
ACTA Nº 139 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 

TRECE 
 

En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día cuatro de febrero de dos 
mil trece en su local de calle José P. Varela 725, sesiona la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, 
Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto sartorio, Adriana Cardani, 
Pablo Guarino, Diego González y Lucy Larrosa. Con licencia el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny 
González y Walkiria Olano. Estuvo ausente el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 136 del 10/12/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ha tomado un estado casi de clamor popular estos días en la prensa, 
la preocupación de la gente al ver la nueva imposición tributaria que impuso el 
Gobierno Central y que ha impuesto en nuestro departamento. 
 
Respecto a eso queríamos esta noche hacer una precisiones si nos permiten abusar de su 
paciencia. 
 
Podíamos referirnos Sra. Presidente y nos asistiría la razón, que la ley que ampara este 
acuerdo ha sido flagradamente violada por los acordantes, entiéndase UTE y el Sr. 
Intendente, que no podían haber acordado ya que la misma ley dice que quienes deben 
de suscribir  los convenios, son los Gobiernos Departamentales, no los Intendentes. 
 
Podríamos decir también que se cometen ilegalidades, al cobrar una Tasa cuando no hay 
servicio, y aplicar una Tasa por la simple voluntad del Intendente, cosa que 
tributariamente es ilegítima. 
 
De esto que hemos planteado se encargará en su análisis las Comisiones de Hacienda y 
Legislación  a las cuales lamento incomodar, agregando trabajo pidiendo que pase a 
estudio de las mismas este planteo; pero a las cuales también le informo que en reunión 
de nuestra Bancada Sra. Presidente, le aclaro que en la reunión el Jefe Comunal nos ha 



informado que remitirá un proyecto para estudio a la Junta a fin de subsanar estos 
errores y mejor la atención del contribuyente, para que este sepa claramente lo que paga              
somos tan pocos y por qué lo paga, y cuántos impuestos paga. 
 
Pero la cuestión acá Sra. Presidente, y quiero extenderme en este tema; la cuestión acá 
no es solo la Tasa el procedimiento, es por qué surge la misma, es la pérdida de 
autonomía y legalidad relacionado a los Gobiernos Departamentales una veces por leyes 
que los avasallas en forma incuestionables y otras veces aprovechando la inacabable 
necesidad de recursos de las Intendencias para hacer firmar a los Intendentes todo tipo 
de acuerdos, es que terminan estos enajenando la voluntad popular que los puso en el 
Gobierno, entregando la mano demócrata adicto al Poder Ejecutivo, esto no es nuevo 
Sra. Presidente, ya lo vimos, ya  se hizo antes durante el   proceso cívico militar, así se 
fue perdiendo de a poco la democracia.- 
 
Esto del alumbrado sigue el mismo camino de la patente única, las regiones y al 
aumento de las contribuciones se acuerda?; el 300% y se nos dijo porque la OPP lo 
precisaba, Sra. Presidente, el Presidente de la República quiere la OPP ordena y los 
Intendentes corren hacer, aunque esto signifique más sacrificio no importa, es fácil para 
el Ejecutivo Nacional, y lo vemos día a día, es fácil decir gobernad voz tú departamento 
en el tuyo no me meto, yo respeto a la gente, para si no haces lo que quiero no te doy ni 
un peso, pero  que fácil es poner carita de bueno, y coaccionar, amenazar con no enviar 
dinero que nos pertenece, que nos sacaron ya de los bolsillos y si todavía te quejas te 
dicen ….. que fácil es echarle las culpas a otros, no vale decir que hay una deuda, no 
vale decir, la gente la pagó ya todos pagamos, nosotros no debemos nada a nadie, lo 
debe la Intendencia, los Gobernantes son los que no hicieron, los Gobernantes son los 
que no pagaron, perjudicaron al Estado, el Intendente dijo que fue el Ex Intendente 
Rodolfo Nin Novoa perjudicó no pagó, háganle un juicio cóbrenle a él , la ley lo habilita 
cóbrenle a él lo que quedó debiendo, creo que plata tiene para pagar.- 
 
A los Intendentes Sra. Presidente, la gente no los eligen solo para que pongan 
lamparitas, lo hacen para que gobiernen con justicia, que los represente, quizás los 
Intendente si le preguntan a la gente se sorprendan, porque la gente quiere un poco 
menos. (NO SE ENTIENDE)…. y en especial voy a pedir que le trasmitan estas 
palabras al Sr. Intendente, mi amigo el Intendente, mi amigo Botana, un día me regaló 
hace tiempo un almanaque que tenía parte de una carta de Wilson  y que se la quiero 
recordar al Intendente, y la quiero compartir…  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Pida un cuarto intermedio Sr. Edil? 
 
EDIL SARAVIA: Es tan poquito lo que nos queda Sra. Presidente, le decía, aquel 
almanaque donde el Intendente aparecía acodado al alambrado con un maizal detrás, 
sería una frase de Wilson que es sacado de una carta, y que a mí me gustaría que les 
quedara a modo de recuerdo al Sr. Intendente, y decía así: 
 
“dentro de las fronteras las autonomías departamentales deben ser, hoy nuevamente por 
su condición de elemento dispensable en una sociedad que quiere vivir en libertad, 
elementos esenciales de toda acción cívica. Estas son, viejas banderas que resultan hoy 
más nuevas que nunca, y las de que el Partido Nacional no puede auditar, ni auditará. 



 
El problema, todo el problema no es de ellos, es nuestro, de nosotros con nuestra 
conciencia, un hombre libre, es un hombre que coaccionado, descubre dentro de sí 
mismo, el poder y la alegría de decir que no”. 
 
Solicito Sra. Presidente, que mis palabras pasen al Sr. Intendente, al Congreso Nacional 
de Ediles y en especial a la Bancada Parlamentaria del Partido Nacional, porque cuando 
voten leyes, se acuerde de lo que son las banderas del Partido. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, en poco tiempo se van a cumplir veinticinco años de la 
muerte del caudillo Wilson Ferreira Aldunate, y solicitaría que esta Junta y la 
Presidencia, organizaran un homenaje ese día, por lo cual vamos a hacer llegar la 
moción a la Mesa en la próxima sesión por los compañeros de bancada del Partido. 
 
Sra. Presidente, la semana que viene va a ser la Semana de Carnaval, indudablemente 
van a haber muchos compañeros ediles con este espíritu festivo, algunos se disfrazarán 
de marineros, otro sacarán fotos, quizás si el corso fuera por Avda. de las Américas, 
filmarán y sacarán fotos, creo que el Edil Sartorio tiene “Sartorio Producciones” con un 
compañero que se dedica a eso; entonces yo propondría que la Junta tomara un receso la 
semana que viene, para que cada cual se dedique a sus actividades carnatolengas; lo 
cual es una moción que presento a la Junta, sería por toda la semana por supuesto.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción, que solicita un receso la próxima semana.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: En el día de hoy quisiera hablar de un tema que se hiciera público 
en día de ayer, acerca del incendio del Vertedero Municipal del Municipio de Río 
Branco. 
 
Como se sabe el Vertedero ese, hace quince años que está en ese lugar, es una hectárea 
con un estado terriblemente mal, y se viene trabajando en eso; en la última reunión de la 
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente se había quedado un viaje para ir a 
ver un proyecto que hay para el comienzo de un Vertedero nuevo. 
 
Ese Vertedero se lo quiere comenzar bien, de una manera que respete al Medio 
Ambiente; entonces por eso es que se estaba post poniendo. 
 
Ahora con el tema del incendio, es urgente el tema del Vertedero, de comenzar el 
Vertedero nuevo, y por eso solicito en primer lugar, que ya me dijo la Edila García, que 
trate de ir la Comisión lo antes posible, que el viaje ya está autorizado, para poder entre 
todos ver el proyecto, el proyecto está sujeto a modificaciones; entonces para que toda 
la Comisión y para que todos los Partidos puedan opinar, para hacer algo prolijo y 
correcto. 
 
Acá tengo treinta y una copias del proyecto para entregarle a cada Edil para que lo 
vayan estudiando, y yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo de todos. 
 



También quería resaltar y agradecer al Intendente Botana, que mañana ya se puso a 
disposición para mandar un topador, que es una de las necesidades para comenzar el 
Vertedero nuevo. 
 
Quisiera agradecer también al compañero Pablo Guarino, que se puso a disposición por 
el tema de la DINAMA, que se va a mandar un Oficio, para que estos manden un 
técnico para hacer un estudio y apoyar en lo que se necesite; y traje un material de 
apoyo que lo vamos a ver, para poder ver el estado que está y estado en que quedó el 
Vertedero Municipal. 
 
SE PROCEDE A EMITIR LAS IMÁGENES A QUE HACE REFERENCIA EL Sr. 
EDIL.- 
 
PDTA: Continuamos; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero, en esta intervención, plantear algunos temas y voy a 
solicitar, en cada caso, un tratamiento específico para cada uno. 
 
En primer lugar, quiero informar que, como miembro suplente de la Comisión de 
Legislación, asistí, el día 14/01/2013, a una reunión convocada por el Sr. Intendente, 
para considerar el proyecto de construcción de represas e instalación de turbinas, en el 
Río Tacuarí. 
 
Y, una primera reflexión al respecto, es que, considero que nuevamente el Sr. 
Intendente equivoca los procedimientos, ignora a la Presidencia de la Junta 
Departamental y convoca directamente a los Sres. Ediles, de una Comisión. 
 
Y este desprecio y desconocimiento a la autoridad de la Junta, desacredita, socava y 
debilita las Instituciones de Gobierno y debilitadas las Instituciones, se pone en riesgo a 
la Democracia. Por ello, entiendo que este aspecto, de este tema, debería ser 
considerado por la Comisión de Asuntos Internos y aconsejar, en algún sentido, al 
Cuerpo. 
 
En la medida que una Comisión está considerando el tema de las turbinas, no voy a 
referirme a la información aportada, acerca de las diferencias en los datos y cálculos 
del caudal hidrológico, contenidos en el proyecto inicial y los datos y cálculos, 
manejados por el Ingeniero Kieling, uno de los principales de la empresa Hidroenergía, 
de Brasil. 
 
Voy a decir que asistimos a esa reunión, todos los Sres. Ediles, titulares y suplentes de 
la Comisión de Legislación y el primer vicepresidente de esta Corporación;  asistió un 
Sr. Croze, representando a la empresa “Ramón C. Alvarez” y, posteriormente, se hizo 
presente uno de sus titulares, el Sr. Alvarez. Asistieron, también, el Ingeniero Marcos 
Kieling, titular de la empresa “Hidroenergía” y su representante en Uruguay, el Sr. 
Larregui; los técnicos Raúl López Pairet y Pablo Sitjar Pizzorno, representantes de las 
empresas “Sigma plus” y “The Southern Cone Group”, que han sido contratados para 
realizar trabajos en torno al “proyecto”; asistieron directores de la Intendencia y el Sr. 
Sergio Botana. 
 



Quiero decir también, que, luego de esta reunión, algunos aspectos vinculados al 
proyecto de las “micro turbinas”, resultan más confusos, que antes de su realización. 
 
Para empezar y de acuerdo a lo expresado por el Sr. Intendente, “se deberá constituir 
una empresa”, integrada por: la Intendencia, con un 51% de sus acciones y las 
empresas “Hidroenergía” y “Ramón C. Alvarez”, que poseerán el 49% restante y que 
tendrán a su cargo, todo el desarrollo del proyecto en cuestión. Lo confuso, es que, en la 
documentación oficial que se proporcionó a la Junta Departamental: a)- Resolución 12 – 
1056 de 05/07/12; b)- Informe con análisis y evaluación de la iniciativa, de los técnicos 
y directores de la Intendencia y c)- contrato de compraventa de energía con UTE, no 
consta esa integración y solamente se menciona, como “socio”, a la empresa “Efalux 
S.A.”. 
 
En consecuencia, también es confuso el contrato actual de los técnicos López Pairet y 
Sitjar Pizzorno. Si lo hizo el Sr. Intendente, requería llamado público e intervención de 
la Junta. 
 
La reunión, convocada por el Sr. Intendente, tuvo por objeto, según lo expresamente 
manifestado por el convocante, analizar las diferencias existentes, en los datos acerca 
del caudal hidrológico del Río Tacuarí, del proyecto en consideración y los datos 
manejados por la empresa “Hidroenergía”. Aquí, lo que resulta confuso, es la actitud 
asumida por algunos integrantes del Gobierno Departamental, que cuestionaron la 
decisión de la Bancada del Frente Amplio, cuando solicitó información al Ministerio de 
Industria, acerca de este tema, que implica un endeudamiento de la Intendencia, de unos 
U$S 40:000.000., cifra superior al monto del presupuesto de un año de la Comuna y 
para lo cual, ahora lo sabemos, se ofrece como garantía, tributos municipales. 
 
Creo, que es necesario que el Ejecutivo Departamental, explique a la Comisión y a la 
Junta, algunas de estas cuestiones, por eso voy a solicitar que esta intervención pase a la 
Comisión de Legislación, a sus efectos. 
 
En segundo lugar, quiero expresar la preocupación por la resolución de la Intendencia, 
no del Gobierno Central, de cobrar la tasa de alumbrado público, con las facturas de 
UTE y voy a solicitar que este tema pase a la orden del día, para su consideración. 
 
Quiero decir que esta fue una resolución del Congreso de Intendente y también hemos 
recibido una información reciente, de que en las facturas de UTE correspondiente al 
medio rural, se estaría cobrando también la Tasa de Alumbrado Público. 
 
En tercer lugar, nos preocupa lo que ha sucedido con el cobro de las patentes de moto 
y su exoneración, donde han existido irregularidades y expresiones públicas  
inconvenientes, del Sr. Director de Hacienda, de las cuales, no se ha retractado. En 
consecuencia, voy a solicitar que esta exposición pase a la Comisión de Tránsito de esta 
Junta, a los efectos de que convoque al Director, para que explique estos extremos. 
 
En cuarto lugar, voy a plantear a la Comisión de Políticas Social de esta Junta, que 
analice la conveniencia de que el Comité Departamental de Emergencia, que preside, 
por ley el Sr. Intendente Departamental, pueda disponer, en la modalidad que sea, de un 
generador de energía, para atender las situaciones de emergencia, como las que han 
sucedido durante este verano, en Cerro Largo. 



 
En quinto lugar, quiero trasladar al Sr. Intendente, la preocupación de ciudadanos del 
departamento de Cerro Largo, de las ciudades, pueblos y zonas rurales, que están 
preocupados por el deterioro de sus calles y de sus caminos, que se acrecienta con las 
ocurrencias de lluvias y por la inexistencia de mantenimiento, de reparación y de 
construcción otros. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Uno de los temas que quería plantear, lo ha dicho el Edil González, 
que es sobre el tema del Vertedero de Residuos urbanos de Río Branco, un tema que se 
consideraba que estábamos un poco en el debe en la Comisión de Medio Ambiente, y 
para lo que solicitábamos la autorización para concurrir, que ya fue otorgado por la 
Junta Departamental y quisiéramos hacerlo en el día de mañana en horas de la mañana, 
a los efectos de ir inmediatamente, tal como estaba pensado, de haber comenzado el año 
legislativo. 
 
Un poco al Edil González que es muy difícil el tema, yo estuve mirando rápidamente el 
proyecto que él no ha hecho llegar; son consideraciones generales más bien, el proyecto 
de los temas de los vertederos pasan por la importancia que se le da en el Ministerio 
respectivo a esta temática, a nivel de las Intendencias de nuestro país. 
 
Es un tema que traspasa el poder económico de las Intendencias, no hay nada más caro, 
que los depósitos finales de los residuos, porque este país no tiene estructura en cuanto 
al tratamiento de los mismos y porque no tenemos la cultura del reciclaje, la cultura 
digamos, de poder reciclar de alguna manera, lo que producimos en nuestras casas, 
como descarte digamos, y que llega a los depósitos finales en forma totalmente 
desordenada, y como tal son depositados, los vertederos son simplemente depósitos de 
basuras, donde no hay una acción de ningún tipo en nuestro país, que haya dado 
resultado y son en una buena medida, la forma de gastar muchísimo dinero y no se han 
obtenido resultado, a través de becas, para enfrentar este tema. 
 
Pero pensamos que Río Branco está buscando comenzar un vertedero, que hay pautas 
claras marcadas por la ley, las leyes están, que lo que hay es que pensar en mucho 
dinero, y si se suma a que las pautas sean aclara, las leyes sean aplicables, y las 
comunas tengan el dinero para invertir o la formas de conseguirlo para invertir, puede 
ser que Río Branco tenga un vertedero adecuado; lo cual en Melo no lo tenemos y en 
ninguna otra localidad de nuestro departamento. 
 
Otro tema Sra. Presidente que yo quisiera traer hoy es que hace poquitos días vivimos 
por los medios de comunicación y sentimos la tragedia de un pueblo vecino, de un país 
vecino, donde perdieron la vida más de doscientos chiquilines que comenzaban a vivir, 
por lo que puede considerarse, falta de previsión, por lo que pude considerarse falta de 
interés en la preservación de la calidad de ambiente o por lo que sea, por la simple 
fatalidad, tremenda palabra, la palabra fatalidad. 
 
Pero a Cerro Largo dicen que es un “Pueblo de bailantas”, Melo es un pueblo de 
bailantas, y ese tema supera el tema de lugares bailable, este tema se refiere a todos 
aquellos lugares donde hay concentración de público, donde se junta gente y donde esa 
gente puede ser afectada por una fatalidad, como es la propagación del fuego. 



 
Escuchando los informes técnicos, pidiendo los elementos que fueron los combustibles 
que provocaron la mayor parte de los muertos por inhalación de humo tóxico; hay un 
producto que es el cianeto, que fuera claramente identificado por los técnicos, y que es 
componente de la espuma que se usa en locales para mitigar el impacto del ruido, las 
espumas como aislantes acústicos, por lo menos, la encontradas en ese local, tenían ese 
componente, el cianeto. 
 
Es un componente que es forma de humo, es mortal, afecta directamente a las vías 
respiratorias, va directamente el sistema nervioso central y provoca la muerte en forma 
instantánea, porque afecta el cerebro y paraliza al corazón, quedando a pesar de que se 
logre retirar a la persona del impacto directo del humo, quedando secuelas que son 
sumamente graves. 
 
Yo le pediría a la Junta Departamental que apoyara, que se elevara a las autoridades 
competentes, a la Intendencia Municipal, Ministerio del Interior, Cuerpo de Bomberos, 
un pedido, para que en lo que resta de la semana antes del comienzo del Carnaval, que 
en el receso que recién acaba de votar la Junta, para que se pueda bailar; los locales 
donde vaya a realizarse bailes, o sea, concentraciones de público, sean revisados y sean 
constatados que estén cumpliendo las normas vigentes de protección a la vida que 
tienen que tener; ya sean vías de escapes, ya sea el recubrimiento, que no sea de ese 
tipo, todas las normas que marquen y que están, que exigen, que los locales donde vaya 
a haber concentración de gente, locales cerrados, claro, sean controlados, sean revisados 
en lo que falta, para dar tranquilidad a la población y a los padres que quedan tranquilos 
que los hijos van simplemente a divertirse un rato, y no sea otra tragedia como la de 
Santa María el sábado a la noche y el domingo pasado. 
 
Por último Sra. Presidente, estamos enterados de que las autoridades de la enseñanza no 
han permitido la inscripción y el integrar listas, a quienes algunas personas que durante 
muchísimos años, más de diez años la mayoría de ellos, figuraban como profesores, 
aparecían como profesores en Escuelas de Enseñanza Especial. 
 
Es un tema que quisiéramos profundizarlo y que estamos pidiendo que pase a la 
Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental; estamos pidiendo que la 
Comisión de Educación y Cultura reciba a alguno de esos profesores que están haciendo 
el cuestionamiento; a la Comisión le vamos a entregar la documentación que nos ha 
sido entregada por los mismos, para que estudie el tema, porque hay algunas 
interrogantes sobre esta temática, y porque es sumamente delicado que en un país como 
este, dejar a gente sin trabajo y  dejar a niños con capacidades diferentes, sin la 
enseñanza que esas personas les estaban proporcionando. 
 
Es en ese sentido es que estoy pidiendo a la Comisión de Educación y Cultura reciba a 
estas personas, y que luego encamine el tema como corresponde, luego de ser estudiado, 
ante las autoridades de la enseñanza.- 
 
PDTA: Tuene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Capítulo II del Reglamento Interno de la Junta, donde dice, “de 
los períodos de sesiones”, el penúltimo ítem de este artículo dice: “La Junta entrará en 
receso el 22 de diciembre de cada año hasta el 31 de enero del año siguiente, y durante 



los siete días anteriores al inicio de cada período de sesiones ordinarias”, después dice 
en el último ítem, “el receso podrá ser interrumpido por el Presidente por sí o a pedido 
del Intendente o a solicitud firmada por once ediles, o cuando así lo exija la 
consideración del asunto como carácter urgente”. 
 
Por lo tanto, el Sr. Edil Ademar Silvera violó flagrantemente el Reglamente con  todos 
los ediles que lo acompañaron a la reunión con el Intendente, por lo tanto lo que él 
expresó en Sala debe ser eliminado de actas, no considerado y no pasado a Comisiones, 
porque no existe dentro del Reglamento de la Junta, que Comisiones sin autorización de 
la Junta puedan actuar en el receso. 
 
Además el Art. 102 que dice “ACTUACION EN LOS RECESOS”, dice: “las 
comisiones permanentes, las comisiones especiales y las investigadoras, no podrán 
reunirse en los períodos de receso, salvo expresa autorización concedida por la mayoría 
absoluta de componentes de la Junta (16 votos). Tales recesos suspenden los términos 
fijados a las Comisiones para expedirse”; así que por tal motivo el receso de la Junta no 
fue respetado, porque el receso de la Junta tiene ser respetado, porque todas las 
actividades de todas las comisiones deben estar en conocimiento de todos los ediles; 
entonces no se puede tomar el receso como integrantes de comisiones para hacer              
, por lo tanto es una violación flagrante del Reglamento de la Junta el receso de la Junta, 
por tal motivo solicito que se elimine del acta y que no se pase a la Comisión de 
Asuntos Internos el tema, porque él lo dijo bien, que el Intendente no comunicó a la 
Presidencia, por lo tanto la Presidencia no puede resolver ni tomar ninguna resolución, y 
tendría que, para que la Comisión fuera, tenía que reunir a la Junta y haber obtenido 16 
votos, para que esa comisión participara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, y les hago acuerdo que estamos en la 
Media Hora Previa.- 
 
EDIL SARAVIA; Para hacer una pequeña aclaración como Presidente Ad-hoc de la 
Comisión de Legislación, porque seguimos ad-hoc porque todavía no se ha votado. 
 
En algún momento el Sr. Intendente se puso en contacto con este edil, por intermedio de 
la secretaría de la comisión también, para ver si se podía reunir la Comisión, y esto 
mismo que lo está diciendo el edil Sorondo fue respondido, por lo cual la reunión en el 
despacho del Intendente fue hecha como una invitación del Sr. Intendente a los ediles 
integrantes de la Comisión, pero la Comisión no sé reunió; invitó a los integrantes, a los 
Sres. Ediles a concurrir a su despacho, ya que ahí iban a haber técnicos que podían 
aportar cosas, de un trabajo que están realizando y que en ese momento se iba a hacer, 
no después del receso. 
 
No fue una invitación a la Comisión, no se citó a la Comisión, no hubo citación a la 
Comisión, por lo cual no hubo reunión de la Comisión, lo que hubo fue una invitación 
del Sr. Intendente a un grupo de ediles. 
 
Sería Sr. Presidente, este es un tema oficial, pero sería como el edil José Duhalde como 
integrante de la comisión, nos invitara a comer un asado a su campo a la Comisión; pero 
Sra. Presidenta, permítame razonar con lo absurdo, por lo general se hace así; vamos a 
razonar por lo absurdo, nos invita con un asado y vamos, y nos reta porque vamos, no 
Sra. Presidenta, no nos reunimos la Comisión, citó un grupo, por la menos con un café 



la Junta me invita acá; nos reunimos, por lo cual la queja del Edil Silvera en el tema de 
haber citado a la Comisión sin el conocimiento de la Presidencia, quedaría aclaradas, de 
que no fue una citación de la Comisión, y le quedó aclarado al Intendente, de que no lo 
podía hacer. 
 
Por otro lado, la queja del Edil Sorondo, de que nos juntamos a tomar agua, porque 
parece que el Intendente como dije antes, lo quería hacer con esa gente; también quedó 
aclarada, no hubo citación a la Comisión, sino a un grupo de ediles de esta Junta, y creo 
que tenemos el derecho a ir, más bien, la obligación de asistir.- 
 
PDTA: Le doy la palabra al Sr. Edil Ademar Silvera, y si van a seguir discutiendo sobre 
este tema, lo pasamos al Orden del Día.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que ha sido suficientemente claro el edil Saravia, también es 
cierto, despeja algunas dudas que yo tenía; yo recibí la invitación como miembro 
suplente de la Comisión, no sabía por qué, lo dijo el Edil Saravia, pero mantengo la 
propuesta de que pase a la Comisión de Asuntos Internos de todas maneras, para tener 
la respuesta oficial de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Muy brevemente, no por el hecho en sí de contradecir a la Edila 
García, que propuso, de mañana para asistir a Río Branco, voy a solicitar que se acuerde 
en la Comisión, porque en mi caso que soy miembro titular, mañana de mañana no 
podría concurrir y me gustaría ir, entonces la Edil García dice que sea mañana.- 
 
PDTA: Sra. Edil, seguramente si Ud. pide un cuarto intermedio seguramente la 
Comisión conversa este tema.- 
 
EDILA CARDANI: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración; votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.07 hasta las 21.12 horas.- 
 
EDILA CARDANI: La comisión acordó ir el miércoles, saliendo acá de la Junta 
Departamental a las 8.00 de la mañana.- 
 
PDTA: Por Secretaría se va a leer lo que propone la Edil Ana María García, y tenemos 
que votar.- 
 
Por Secretaría: Fue el segundo punto en su intervención en la Media Hora Previa, 
referente a que: la Intendencia Departamental, Ministerio del Interior y Cuerpo de 
Bomberos, inspeccionen locales que son aptos para la concentración de personas, con 
motivo de los festejos de Carnaval.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Sra. Presidente, creo que nosotros no podemos solicitar que 
inspeccionen, nosotros no podemos pedir, o sea, ordenar, debemos solicitar si tienen a 
bien. 
 
Yo no sé bien lo que dice, yo no escuché la palabra solicitar; no podemos ordenarles 
nosotros, la inspección.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: En el mismo sentido, creemos que lo más aconsejable sería, 
recomendar la aplicación de las normas no solo por la semana de Carnaval, si no 
recomendar justamente lo que se solicita; porque si no se está suponiendo que no se está 
controlando, lo cual no podemos tampoco afirmarlo, entonces sería, recomendar el 
seguimiento de las normas existentes.- 
 
PDTA: Se pasa a leer la moción nuevamente, con las modificaciones, para votar.- 
 
Por Secretaría: que la Intendencia Departamental, Ministerio del Interior y Cuerpo de 
Bomberos, se les recomienda por parte de la Junta Departamental, a instancia de la 
Edila Ana María García, el seguimiento de las normas vigentes, en lo que hace a la 
habilitación de locales aptos para la concentración de personas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo agregaría además, porque es una realidad, que estamos hablando 
de locales bailables, pero no nos olvidemos que dentro de pocos días se inician las 
clases en todos los órdenes de la Educación, y que la mayoría de las Escuelas, si no 
decir, todas ellas, como decir todos los centros de estudio, los Liceos, la UTU, carecen 
de inspección y habilitación correspondiente de los Bomberos. 
 
No sabría decirle si en algunas de esas escuelas se suscitara un incendio, estarían en 
condiciones de combatirlo o por lo menos de los chiquilines, salidas, así que le 
agregaría en especial, los centros de estudios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Simplemente, no sé cómo expresarlo, pero me parece que 
estamos haciendo un poco de política catastrófica, por decir de alguna manera, porque 
la ley, creo que los únicos locales que no deberían estar habilitados por bomberos, son 
las casas de cada uno de nosotros; la ley dice que todos los locales donde se recibe 
público, donde haya gente, ya sea un kiosco o la Intendencia o esta misma Junta, o sea 
que si vamos a exigir o a pedir que se hagan habilitaciones por los bomberos, que se 
tome en cuenta lo que dice la ley, porque tengo entendido por ejemplo; si vamos a pedir 
que se inspeccionen los locales bailables, vamos a pedir que se inspeccione el Gimnasio 
Municipal o esta misma Junta; porque tengo entendido que desaparecieron los 
bomberitos y quiero ver si se prende fuego con qué se apaga. 
 
Me parecería que política sobre catástrofe me parece que no nos conduce a nada, si 
vamos a hacer las cosas las hacemos en serio; nada más, hay una ley que es la que 
indica cuáles son los procedimientos que hay que tener.- 



 
PDTA: Le doy la palabra Sra. Edil; si seguimos en la discusión, lo pasamos al Orden 
del Día porque estamos en la Media Hora Previa. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Hay un juego que se llama “teléfono descompuesto” que en la 
Escuela se hacía mucho; cuando llegaba al último, no sabía lo que se estaba diciendo. 
 
Hay un caso bien claro, es el uso de material inflamable, tóxico, en lugares de 
concentración de población; es el uso que se hace de máquinas para producir humo, que 
hay combustión, por si hay humo tiene que haber combustión, verdad, porque en física 
el Edil Saravia puede decirme que sí o que no, pero el tema claro y concreto es que se 
busca a través del arreglo, de la adecuación de los locales bailables, el uso de distintos 
materiales que  veces son altamente inflamables, y fue lo que motivó lo que yo dije; que 
se controle en ese caso, que estamos sobre Carnaval y en esos días van a andar todos los 
gurises bailando toda la noche, que se van a juntar gente, que hay grandes salas de 
bailes donde concurre mucha gente; simplemente que se pidiera a las autoridades, que 
se solicitara, en ningún momento hablé de mandar, conozco perfectamente cuáles son 
las potestades de un Edil, soy Edil. 
 
Simplemente una desgracia en un país vecino, la muerte de un montón de gurises, que 
no se repita, y no es catastrófico, no es catastrófico es realidad, es la imprevisión lo que 
hace la catástrofe, que no se repita, o sea, que se le pida a las autoridades 
correspondientes, que se haga ahora en estos días antes de Carnaval; simplemente una 
recorrida, de pronto ya la hicieron, de pronto ni era necesario que la Junta 
Departamental tocara el tema; pero no por mucho, se va a perder todo. 
 
Era simplemente ese el tema Sra. Presidente, inclusive manejé hasta el término, de cuál 
fue el generador de tantas muertes, en el componente de una espuma específica, que de 
repente ni hay en Uruguay; acá yo creo que hay un poco de ganas de perder el tiempo, 
pero el tema era bien concreto; de pedirle a la gente que sabe de eso, que haga una 
inspección rutinaria, reitero, de repente ya la hicieron, y ya no hay ningún problema y 
no hay ningún peligro de que los gurises salten y bailen toda la noche.- 
 
PDTA: Me piden la palabra dos o tres ediles, y estamos en la Media Hora Previa, y les 
faltamos totalmente el respeto a los que están inscriptos para hablar.- 
 
Ponemos a consideración la moción o la pasamos directamente al Orden del Día para 
seguir discutiendo. 
 
Votamos la moción de la Edil Ana María García; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con la Media Hora Previa; tiene la palabra el Sr. Edil Jimmy 
Berní.- 
 
EDIL BERNI: En primer lugar, felicitar a Eventos Rurales de la Intendencia 
Departamental por la organización de la fiesta criolla el fin de semana pasado; a 



González, a Alfredo Dos Santos y a todo ese grupo humano que hizo que esta fiesta 
fuera un éxito. 
 
En segundo lugar es una inquietud; fue comunicado de prensa que escuchamos el 
viernes primero, sobre la cancelación de una reunión de la COVI 12, Comisión que está 
en la 12 Sección de Cerro Largo, en que dice que no se iba a efectuar dicha reunión por 
la alerta metereológica y el mal estado de los caminos. 
 
Lo que no podemos entender es el mal estado de los caminos, cuándo en la 12 Sección 
de Cerro Largo se han hecho los trabajos que se vienen haciendo en caminería rural; 
podemos entender lo de la alerta metereológica o de que no tienen convocatoria, ahora 
lo de la caminería es una barbaridad. 
 
Aparte de eso, una Comisión que apoya el aparente cierre no de una escuela, sino de tres 
escuela en la zona; me parece que acatar este tipo de órdenes, es desconocer los 
sentimientos y la necesidad de la gente de la zona.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: Lo que voy a leer va un poco más allá del tiempo. 
 
Melo 17 de octubre de 2011 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
Vecinos de zonas de influencia de los locales bailables de nuestra ciudad, nos han 
planteado inquietudes, tales como: 
 
Locales inadecuados, sin puertas de emergencias o puertas de emergencia inapropiadas. 
 
En muchísimas oportunidades, bueno, un montón de cosas que viene al tema de lo que 
pasó muy triste para todos. 
 
No se tuvo en cuenta este pedido que fue leído en Sala, hace tres carnavales; escuché 
lamentablemente en La Voz de Melo a un compañero Edil, que lo deben haber mandado 
que hablara sobre el tema, el cual dijo que se va a ocupar en la Comisión de 
Legislación, me alegro mucho que ahora alguien se ocupe de ese tema; ya que en su 
momento no decía eso; cosa que es muy mala para esta Junta y para este Cuerpo, que 
cuando se presenta algo así, no le demos la importancia que tiene. 
 
Por suerte, por nuestra suerte de todos, no pasó en Melo la tragedia; si hubiera pasado 
en Melo cómo se sentirían hoy Uds. escuchar esto; esta es la pregunta que hago. 
 
Pido que mis palabras pasen al Intendente y a la Comisión de Legislación.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Esta vez tengo la alegría de compartir con mis compañeros ediles, la 
noticia de que una de las propuestas que pude efectuar en sala, dio lugar a otra, que 
beneficia el Hogar de Ancianos de Rio Branco. 
 
Institución que ya ha estado presente en esta Junta, presentando sus serias dificultades 
en materia económica. 
 
La propuesta era que el municipio de Rio Branco llamara a formar una comisión 
organizadora del Festival de Folclore La frontera Canta a Orillas del Yaguaron y que el 
100 % de las entradas, beneficiaran al Hogar de Ancianos de Rio Branco. 
 
Esa propuesta no fue ejecutada en su totalidad y tampoco de la forma que fue planteada 
por este Edil. 
 
Pero cabe destacar que fui citado por el Municipio de Rio Branco en dos oportunidades 
y allí logramos intercambiar ideas y contraponer otras, como es normal en cualquier 
órgano político. 
 
Lo bueno de todo esto fue, que en el poco tiempo que se tuvo, el planteo que llevamos 
dio como resultado que el municipio decidiera cobrar una entrada de 50 pesos, donde el 
50% es para el Municipio y el otro 50 % es en beneficio del Hogar de Ancianos. 
 
Creo que ese fue un gran paso que ha dado el Municipio en materia de entender, que 
tiene herramientas que pueden ser utilizadas a favor de instituciones de su propia 
jurisdicción. 
 
El festival se realizó los días 2,3 y 4 de Febrero. Ha tenido un marco de público 
interesante, pese a las condiciones climáticas  que no han sido buenas y que llevaron a 
que se suspendiera la noche del viernes, quedando dicha jornada para el día de hoy. 
 
Así que en este exacto momento, esperamos que la playa  El Remanso esté colmada de 
gente y que los vecinos de Rio Branco puedan pasar una noche agradable y de esa 
forma, colaborar con nuestros abuelitos.- 
 
Y después que llegué a Melo capaz que quisiera agregar algo que encontré en Diario 
Atlas un artículo que decía: 
 
“El 25% de lo recaudado es en beneficio al Hogar de Ancianos”, hablando del Festival 
de Folclore, y en realidad es una información errónea; el 50% de las entradas, es en 
beneficio del Hogar de Ancianos. 
 
Quisiera que estas palabras pasaran a la Comisión de Políticas Sociales, que ha 
trabajado bastante en este caso.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 8516/12 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación del gasto derivado 
del Llamado a Precios Nº 02/11, para la ejecución de mantenimientos extraordinarios de 



10 cm de espesor, en diferentes tramos de 10 kilómetros de longitud cada uno, de  
caminos rurales del Departamento. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 8853/12 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación del gasto derivado 
de la adquisición de maquinaria en forma directa en remate público, por un valor de 
U$S 24.952 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 9017/12 del Tribunal de Cuentas, designando contador delegado subrogante en el 
Municipio de Río Branco. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 0033/13 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación del gasto derivado 
de la adquisición de máquinas a través de subasta pública, por un monto de U$S 
169.085.40. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Faxes de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de los proyectos 
forestales Cañada Brava y Establecimiento Yaguarón. 
 
PDTA: A Medio Ambiente.- 
 
Of. 0451/13 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación respecto a la 
contratación de la empresa Ramón C. Alvarez, para la colocación de carpeta asfáltica. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Acta de proclamación complementaria, emitida por la Junta Electoral Dptal. por 
la cual se proclama Edil por la hoja de votación 1813, al Sr. José Carlos Eccher 
Entenza. 
 
PDTA: Se toma conocimiento; y se lo convocará.- 
 
Of. 1422/12 de la Junta Dptal. de Paysandú, adjuntando el debate originado, a raíz de 
la intervención del Sr. Edil Hugo Saravia, sobre unificación de valores de multas por 
infracción. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Ofs. 630/13 y 631/13 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a 
trasposiciones a gastos en la Junta Dptal. por $ 258.000 y $ 871.000 respectivamente. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda y Asuntos Internos.- 
 



Of. 627/12 del MTOP, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
reparación de tramo de Ruta 26. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of.004/13 de la IDCL, adjuntando proyecto “Estrategias Regionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de la Región Este. 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo y a Legislación.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 28 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil 
Ignacio Ubilla. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de colaboración para la visita cultural de 4 personalidades de la 
colectividad afro descendientes de Estados Unidos, que estarán algún tiempo en 
nuestro departamento.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración de la Federación de Ciclistas de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. 05/13 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, respecto a 
distintas resoluciones municipales.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edil Walkiria Olano, respecto a desperfectos eléctricos 
ocurridos en la bomba del río Tacuarí; y pide que la Comisión de Políticas Sociales 
considere esta temática.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Pedido de informes de la Edil Walkiria Olano, respecto al cambio de losetas en calle 
Aparicio Saravia.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edil Walkiria Olano, respecto a Tasa que cobra UTE de 
Alumbrado Público, y solicita que este tema pase a Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Me quedó una duda sobre la nota presentada por la colectividad Afro; si 
sería posible leerla.- 



 
PDTA: Sí Sr. Edil, y desde ya les digo, esa nota la presenté yo, porque en forma 
improcedente llegó a mí domicilio, pero como el Sr. Farías hoy fue a mi domicilio y 
habló con mi hijo, ya la presenté a la nota.- 
 
EDIL SPERA: La duda que tengo, es si no sería mejor de tratarla como grave y urgente 
o no, por eso.- 
 
PDTA: En ningún momento dice la fecha en que vienen los Sres. de esas Comisiones; 
simplemente tienen los email que les mandan, pero no dicen en ningún momento en que 
fecha vienen; sí solicitan que la Junta se haga cargo de la estadía; lo paso a Asuntos 
Internos por se motivo. 
 
EDIL SPERA: Creo que por la explicación dada es suficiente sobre mis dudas.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Rafael Formoso hasta el día 7 de febrero 
inclusive.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Ignacio Gigena hasta el día 7 de febrero inclusive.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que dice: 
 
Los Ediles Departamentales abajo firmantes, solicitan a esta corporación, realice las 
gestiones ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el pase en comisión a esta 
Junta, en carácter de Secretario de Bancada, del funcionario Julio Benito Aroztegui, 
titular de la Cédula de Identidad 2.617.504-9, Número de Funcionario 27.608 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
A consideración de Secretaría, yo no lo recordaba; cada vez que comienza un año 
legislativo, se vota el régimen de trabajo y la integración de las comisiones asesoras. 
 
La primera “Régimen de Trabajo”, por el Art. 13 del Reglamento; y la “Integración de 
las Comisiones Asesoras”, por el Art. 14 del Reglamento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Nos queda la duda justamente en el Orden del Día, dado que el 
Art. 14 justamente dice “al iniciarse cada período”, y siempre se ha asumido “cada 
período” sería de julio a julio cuando se asume, porque si seguimos, nos antecedemos al 
Art. 12 para la elección de Presidente y Vices en cada período; luego el Art. 13 
Régimen de Trabajo; se procederá a determinar los día y hora de comienzo; y el 14, al 



iniciarse cada período; cada período siempre lo tomábamos, ya están las comisiones y 
siempre se ha cambiado, salvo que algún edil cambie de comisión, comunica a la Junta 
y se vota. 
 
Nos quedaba en nuestra bancada justamente esa duda, que queríamos solicitar 
aclaración.- 
 
PDTA: Lo dejamos sin efectos. 
 
Ultimo punto del Orden del Día, TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, que fuera 
solicitado su pase por el Edil Ademar Silvera. 
 
EDIL SILVERA: Como dijimos, este es un tema que nos preocupa, fundamentalmente 
porque además, preocupa a la gente, nos han trasladado sus inquietudes y hemos tratado 
de realizar algunas consultas y algunas investigaciones al respecto. 
 
Coincidimos en general con lo manifestado en Sala por el Edil Hugo Saravia que 
consideró también este tema, pero también debemos decir que hay otras consideraciones 
realizadas por el Sr. Edil, las cuales no concordamos. 
 
Esta es una resolución de la Intendencia, y la norma establece claramente que esto debe 
ser una resolución del Gobierno Departamental; por lo tanto aquí ha faltado la 
intervención de la Junta Departamental, y creemos que esto se debe subsanar. 
 
Por otro lado tenemos muchas interrogantes acerca de la aplicación de esta Tasa, del 
cobro de esta Tasa de esta manera. 
 
Nosotros recordamos que la Tasa de Alumbrado Público, era una Tasa que se cobraba 
en la Contribución Urbana. 
 
Esa Tasa de Alumbrado Público que se cobraba con la Contribución Urbana, se dejó de 
percibir, se quitó de la Contribución y se dejó de percibir esa Tasa, y realmente no 
recuerdo si en algún momento se derogó o no. 
 
La derogación debería corresponder también a la Junta Departamental y no podría 
hacerlo unilateralmente, la Intendencia. 
 
Por otro lado debemos de recordar que en las Rendiciones de Cuentas, cada vez que 
analizamos en comportamiento de los contribuyentes con respecto al pago de la 
Contribución y por lo tanto el pago de la Tasa como se cobraba junto con la 
Contribución, constituía un terma que estuvo en discusión, debido a la alta morosidad 
que presentaban la Rendiciones de Cuentas, respecto del cobro de la Contribución 
Urbana, y por tanto de la Tasa de Alumbrado. 
 
Esta morosidad llegó en algunos casos a más de un 40 %; lo que no sucedía, debemos 
decirlo también, lo que no sucedía con respecto a la Contribución Rural, donde el 
comportamiento de los contribuyentes es totalmente diferente al de los contribuyentes 
que pagan la Contribución Urbana; es decir, existe una morosidad mucho menor; en 
algún caso como en estas últimas Rendiciones de Cuentas, podemos observar que la 



Intendencia ha percibido más, de lo que estaba previsto recaudar por concepto de dichas 
tasas. 
 
Por lo tanto yo creo que aquí también debe haber existido un interés de separar este 
tributo del otro tributo que es la Contribución Urbana, a los efectos de poder tener una 
mejor recaudación de ese tributo, dado las obras que se han hecho, existe un trabajo de 
alumbrado público que creemos que es notorio, debemos de reconocerlo, la ciudad y las 
ciudades están más iluminadas. 
 
Eso supone una mayor inversión, por lo tanto tiene que contar con los recursos, y 
seguramente es una vía más efectiva de lograr la contribución de la tasa, si se cobra 
junto al recibo de UTE, pero aquí surgen algunas diferencias, de las cuales nosotros no 
tenemos todos los datos, ni tenemos los datos actualizados. 
 
Sabíamos que en el departamento hay aproximadamente entre veintisiete y treinta mil 
padrones urbanos en todo el departamento, por tanto existía la posibilidad de cobrar 
entre veinte siete y treinta mil montos de tasas, correspondientes a las tasas de 
Alumbrado Público en otros tantos recibos de Contribución Inmobiliaria Urbana, pero 
no todos los predios que tienen un número de padrón tienen un medidor de UTE, sino 
en muchos casos lo sabemos, y seguramente lo saben los demás Sres. Ediles, que en 
muchos padrones hay más de una construcción, viven familias extendidas, donde habita 
el jefe o los jedes de familias, y también en el mismo predio con el mismo número de 
padrón habitan en casa separadas, los hijos y a veces los nietos, o amigos, u otras 
personas, y en esos casos las casas en muchas situaciones, cuentan con más de un 
medidor de energía eléctrica, medidores de consumo de energía independientes. 
 
No sabemos en esos casos si en cada uno de los medidores, en cada una de las facturas 
correspondientes a cada uno de los medidores, no se cobran las tasas de Alumbrado y 
eso podría estar, podría suponer que un mismo padrón entonces podría estar siendo 
gravado por más de una Tasa por padrón. 
 
Pero ahora nos surge esta información que recibimos luego de que estamos aquí, de que 
además en las facturas correspondientes a los medidores ubicados en zonas rurales, 
también se estaría cobrando la Tasa de Alumbrado, y entonces eso significaría una 
recaudación realmente importantísima, pero además creemos que en ese caso 
absolutamente sin fundamento alguno. 
 
No decimos que es sin fundamento el que se cobre la Tasa en alguna calle o en padrones 
donde no existe el alumbrado, porque en ese sentido hay una explicación, que podría ser 
de recibo en la medida que los habitantes de una zona donde no hay alumbrado, pueden 
verse beneficiado de todas maneras por el alumbrado existente en otras calles, en otras 
vías de tránsito ubicadas a poca distancia de esa casa; de eso, la posibilidad de circular 
en una ciudad que esté bien iluminada, favorece a todos los ciudadanos, incluso 
aquellos que habitan en lugares donde aún la luz no ha llegado. 
 
De todas maneras, esto debe estar contemplado en la resolución o en la decisión que 
adopte el Gobierno Departamental, es decir, el Ejecutivo y la Junta Departamental; es 
por eso que creemos que esta medida es una medida que no se ajusta, que no es regular, 
que no el legal y que debería de reconsiderarse, plantearse a la Junta Departamental una 
iniciativa del Sr. Intendente y que debe además de poseer todas las explicaciones a las 



que no se han pedido y a todas las explicaciones a las interrogantes que seguramente 
deben de tener los demás Sres. Ediles. 
 
Es por eso que nosotros creemos de que este tema es bueno que pase a alguna 
Comisión, que lo considere, pensamos que debería de ser la Comisión de Hacienda 
seguramente, para su consideración, que bueno, que se expida y haga o realice un 
informe al respecto, con la documentación respaldando ese informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.-. 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que el Presidente de la República tiene una muy buena 
relación con los Intendentes, y algunos Intendentes le están importando mucho más lo 
político que lo legal; parece que hay un contagio ahí, de aplicar las cosas políticas de 
acuerdo al criterio del Presidente de la República. 
 
Yo soy y siempre voy a ser partícipe de que se aplique la rivalidad, es la mejor forma de 
vivir, es la mejor forma de convivir y de entenderse; por tal motivo hay que tener 
mucho cuidado, porque exigimos la legalidad y exigimos que venga a la Junta 
Departamental la aplicación de una ley que supera a los Gobiernos Municipales, aunque 
la ley a texto expreso dice y habla de los Gobiernos Municipales, también tendríamos 
que exigir al Intendente que la Tasa de Alumbrado que no cobró, que la cobre, y ahí 
posiblemente vamos a tener también, la queja de aquellos que cuando no pagan, no 
dicen nada, y cuando se les reclama un pago anterior van a protestar. 
 
Además creo que sí, que los ediles tienen que estar enterados de cuál es el mecanismo, 
cuál es el acuerdo que ha llegado con UTE, porque según me he enterado, el acuerdo del 
costo de la Tasa de Alumbrado en Cerro Largo es bastante menor a los acuerdos que se 
ha llegado en otro departamento, y eso hay que valorarlo porque la forma de 
recaudación, lo primero que hace UTE es cobrarse el consumo, y lo que sobra vuelve a 
las arcas municipales, con la obligatoriedad de la ampliación de la red de alumbrado. 
 
Esto es un problema que lo arrastra el municipio, el Gobierno Departamental desde hace 
muchísimo tiempo, el endeudamiento con UTE de muchísimo tiempo; yo creo que ya se 
nombró acá, pero nombrar los culpables no se solucionan los problemas; la 
Administración que tiene una muy buena relación con UTE y eso ha permitido que es 
buena relación que tiene con UTE, se haya logrado en el departamento la expansión de 
la electrificación rural, de una buena comprensión, sin importar banderías políticas, 
ponerse a acuerdo para que los beneficiarios sean realmente los habitantes del 
departamento, y eso creo que lo debemos aplaudir todos, y por tal motivo creo que sin 
tener un análisis profundo, de cómo se ha llegado a ese acuerdo, no podemos hacer 
mucha araraca. 
 
Creo que debemos ser muy cuidadosos, debemos recoger la información que creo que la 
Junta tiene todo el derecho de tenerla, y averiguar, repito, por qué se llegó a ese acuerdo 
con estos valores, y también de repente, salir a preguntar, salir a averiguar, que va a ser 
enriquecedor para todos los ediles, cuáles son los acuerdos que han logrado las otras 
Intendencias del país con UTE, y cuáles son las Tasas y de qué forma se cobran, y 
además cada uno de los ediles podamos tener en nuestras manos, la ley que hace que el 
cobro pase a manos de UTE, eso ya en el período anterior, del Gobierno Municipal 



anterior, hubo todo un trabajo que tuvo más de seis o siete años y nunca se llegó a 
ningún acuerdo. 
 
Por suerte repito, por una muy buena relación que hay entre UTE y la Intendencia de 
Cerro Largo, según tengo entendido, se llegó a un muy buen acuerdo, y que dado a este 
reclamo de legalidad, no hagan que el Intendente cobre lo que no cobró, porque tiene 
todo su derecho a reclamarlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Me parece que lo que esta ley lo que hace es duplicar el ingreso, o 
sea, la Tasa municipal se cobraba tres veces al año y ahora en esto, se cobra 
mensualmente; se suplica lo que se le cobra a la gente, que anteriormente la tasa se 
cobraba en la Contribución Urbana, además lo que dice el Edil Silvera tiene razón, 
existen muchos padrones que existen cuatro, cinco casas, y se le está cobrando a todas. 
 
Otra cosa que dice y tiene razón, es el tema de cobrarle a los contadores rurales; tanto se 
habla de ampliar la red eléctrica rural, y yo estaba presente en el municipio, cuando 
llegó un Sr. que es de Vergara y tiene una chacrita en Río Branco que fue a pedir una 
solución, y la solución que tuvo fue dar de baja al contador porque iba poco a la chacra 
y no iba a estar pagando eso; eso sí me parece bastante vergonzoso.- 
 
PDTA: Por una pequeña cosa, no lo podría hacer. 
 
Yo tengo un contador rural y no me cobraron la Tasa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero yo hago unas precisiones, la primera precisión, cuando fue 
que de la reunión con el Intendente todos estos temas estuvieron arriba de la mesa, el 
Intendente reconoce que ha habido algunos errores, por lo cual esto va a venir a la Junta 
Departamental donde debemos esta discusión. 
 
Que el Intendente básicamente, y me gustaría hablar con palabras lo más claras 
posibles; acá el tema es: la Intendencia Departamental debe pagar un monto anual, a 
UTE no le interesa, al Gobierno Central no le interesa si le ponen Tasa de Alumbrado a 
la gente del campo, a los que sí, o a los que no; lo que sí va definir, es el Intendente, y 
no es el Intendente, es el Gobierno Departamental. 
 
La ley 17.243. la Ley de Urgencia, ya establecía que lo podía hacer la UTE, acá en 
Cerro Largo no se hizo el acuerdo, porque recuerdo que quienes estábamos en aquel 
momento en la Lista 3 más el Frente Amplio, tuvimos una muy dura discusión con el 
Intendente, que era Barreiro, y no le permitimos llegar a ningún acuerdo con UTE; no 
fue problema del Intendente, porque el acuerdo ya lo tenían armado, recuerdo que el que 
manejó el tema este en aquella época fue el Secretario General del Intendente Barreiro, 
el Dr. Pedro Saravia. 
 
Así que fue un tema del Gobierno Departamental; en aquel momento el Intendente 
Barreiro hizo lo que correspondería haber hecho ahora también, pasó el tema a 



discusión de la Junta, por qué?, porque era el Gobierno Departamental que tenía que 
fijar la Tasa; lo que se discutió fue la fijación de la Tasa y no el acuerdo. 
 
Posteriormente, y ahí viene el tema; acá el tema viene a que la OPP, esta ley que surge y 
hay que ver como surge esta Ley; esta ley surge básicamente de una charla de a 
mediados del 2011 entre Carámbula y el Presidente Mujica; Carámbula como 
Presidente del Congreso Nacional de Intendentes, planteando la situación del alumbrado 
en todo el país, en especial Carámbula preocupado por la situación de Canelones, y a 
partir de ahí es que empieza a manejarse este tema en el Congreso de Intendentes, y lo 
más extraño de esta ley es que hace que el Gobierno Departamental no deba acordar 
solo con UTE, el Gobierno Departamental debe acordar con la todo poderosa OPP, tiene 
que ir a la OPP a darle sus proyectos y decirle cómo va a pagar. 
 
Y la Ley esta que es la misma que la de Patente Única, tiene algunos actos que pueden 
llegar a ser ridículos, no solo el convenio debe ser firmado por el Gobierno 
Departamental, sino que dice, se debe cobrar y que se debe cobrar solamente a aquellos 
donde hayan redes de iluminación, que sean medidas, que tengan medidores y que sean 
aprobados por los Gobiernos Departamentales y la UTE, lo cual quiere decir que esta 
Junta Departamental va a tener que salir a inspeccionar, cuantas lamparitas hay, y 
aprobarla. 
 
Esta Ley sacada medio de apuro tiene un componente importante, atrás de esto que 
está?, que los Intendentes si no se adhieren, los Intendentes perderán subsidios; pero 
este subsidio de donde surge?, es inventado ahora?, no, miren, este subsidio surge en la 
época del Dr. Batlle, inclusive un poco más, antes, cuando se empiezan a retacear, y 
vamos a decir, no es un invento de este Gobierno el retacear las autonomías 
económicas; cuando se empieza a retacear de los Gobiernos desde Sanguinetti en 
adelante, la autonomía económica en qué sentido?. 
 
Recordemos cuando se baja el famoso impuesto del 3% al 1%, y la diferencia la pone el 
Gobierno Central. 
 
Durante la crisis económica el Gobierno Central decide rebajar la Contribución Rural, 
que es un tributo genuino, son recursos genuinos del departamento, no debe haber 
confusión ahí, son de recaudación y administración departamental, lo fija el Gobierno 
Central eso sí, para que todo el país pague lo mismo, lo que me parece correcto, pero 
son de administración Departamental. 
 
Se rebaja la Contribución y el Gobierno dice sí, le estamos sacando recursos a las 
Intendencias, vamos a darles un subsidio, vamos a poner plata, el Gobierno Central; 
rebajamos de acá, recaudamos por otro lado, y le devolvemos a las Intendencias, lo que 
ya era de las Intendencias. 
 
Después viene lo otro; el viejo sistema de manejar al burro, la        en la mano y el palo 
en la otra, o firmas esto o venís atrás del subsidio del Alumbrado Público, de lo que yo 
te mando, o no te mando los subsidios. 
 
Que es esos subsidios?, plata que este Gobierno nos da generosamente?, no Sra. Pdta., 
es plata que hace unos cuantos años atrás nos quitaron y que el Gobierno debe mandar 
obligatoriamente, pero esta es la fusta para que el burro camine, y el burro tiene que 



caminar, no tiene más remedio, si no, con qué hace obras si cada vez tenemos menos 
recursos. 
 
Desde el Frente se nos dice, la mayor parte de los recursos de la Intendencia viene del 
Gobierno Central; los ediles blancos se lo decimos a los Intendentes Frenteamplistas, y 
si hubiera algún Intendente Colorado, que creo que hay uno, también se lo vamos a 
decir a él; por qué?, porque los de la oposición nos quejamos en eso, y cuando 
gobiernen los blancos o gobiernen los colorados, lo vamos decir, nosotros les estamos 
mandando la plata; que es?, son discursos fácil, pero no es la realidad, es plata que era 
nuestra y que nos fueron quitando, por qué?, porque el que tiene la plata manda; 
entonces obligan al Intendente a negociar con la OPP. 
 
Ya pasó con la Contribución Sra. Pdta., el Intendente se comprometió en un 30%, hasta 
que Frugoni le dijo, tenés que recaudar más y el Intendente nos arrancó la cabeza con un 
trescientos o un cuatrocientos por ciento; quién va a pagar el costo político?, Frugoni?, 
no, qué va a pagar Frugoni, a Frugoni nadie lo conoce acá, está escondido allá, manda al 
país y nadie lo conoce; el costo político lo va a pagar el Intendente de acá, el 
frenteamplista de Maldonado, de Canelones, el colorado de Rivera, el de Salto; es el 
Intendente porque no tiene más remedio que ir con el sombrero en la mano a pedirle 
plata, y es la realidad. 
 
Entonces acá cómo se calcula la Tasa, saben cómo se calcula, Cerro Largo tiene que 
pagar tanto por año, cuánto le cobra y a quién le cobra al Gobierno no le interesa; todo 
depende de lo a que la OPP se le ocurra pedirnos; entonces acá hay había que poner el 
dedo acusador a dónde?, hacia el Intendente que tuvo que apresurarse en hacer esto, 
porque lo presionan desde Montevideo y hacia el Gobierno Central que es el que 
presiona para que esto se haga; entonces la gente cuando dice, no, es un disparate, 
duplicaron, hay gente que paga este famoso alumbrado alternativo, solidario, paga de su 
bolsillo la luz de la cuadra y encima le cobran la Tasa aparte; pero errores de esos 
brutales por todos lados, esto está hecho al apuro, y una Tasa tan complicada como lo 
decíamos al Intendente, lo entendió y por eso va a reforzar esa oficina, no puede tener 
una sola funcionaria atendiendo en la puerta con un mapa, no sabiendo donde está 
parada, tiene que tener un equipo de gente a donde se puedan presentar los reclamos. 
 
Vamos a UTE y nos dice, so es de la Intendencia, casi nos corren de allá; vamos a la 
Intendencia y nos dicen, UTE mandó cobrar, acá nadie sabe nada, aquello cayó de 
golpe, por obra y gracia del espíritu santo apareció esa Tasa, nadie sabe. 
 
Entonces por suerte el Intendente entendió claramente y va a enviar a la Junta, para que 
discutamos de esto en las Comisiones, pero no podemos olvidar de donde surge esto, 
esto no es un invento de acá, no solo el Intendente Botana, en todo el país se está 
discutiendo esto, porque todo el país está complicado con esto; hay otras Intendencias 
que han sido mucho más lentos, y dicen, por qué?, si una Tasa tiene que estar 
relacionada con el servicio, por qué pagar Alumbrado Público; n Salto sale $ 400, en 
Florida $ 300 y en Cerro Largo $ 140; no es la misma cantidad de lamparitas por 
cuadra?, claro que es, lo que pasa que depende de lo que las Intendencias de tengan que 
mandar al Gobierno Central, y depende de lo se estén endeudando. 
 
Sra. Pdta., eso es lo claro, vamos a las Comisiones, lo discutiremos, y no es bueno hacer 
un tema político de esto, cuando sale del bolsillo de la gente, pero tampoco es bueno 



decir, solamente la Intendencia lo hace; la ley es complicada, la ley es clara, es 
complicada porque pondría al Intendente a ser casi el electricista controlador, pero la ley 
es clara, nada se puede hacer sin la anuencia del Gobierno Departamental, Intendente y 
Junta; la fijación de la Tasa, la fijación de los padrones, la fijación de los criterios de los 
padrones, tiene que discutirlo la Junta, el Intendente lo entendió, vendrá a la Junta, y ahí 
solucionaremos todos estos errores y equívocos que hubieron; pero vuelvo a decir, no es 
más ni menos que devolver una plata que es nuestra y que no es invento de antes; el 
30% del subsidio ya venía del Gobierno de Tabaré Vázquez, del Gobierno del Frente 
Amplio, pero antes venía esa planta, esa plata que era nuestra y que se fue llevando y 
ahora nos van a dar el caramelo si nos portamos bien; lamentablemente Sra. Pdta., las 
autonomías cada día son menores y cada vez somos más mandaderos del Poder 
Ejecutivo y sobre todo de la OPP, y recuerdo que al Sr. Frugoni no lo eligió nadie y al 
Intendente lo eligió el pueblo y a nosotros también, aunque con mucho menos votos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo  creo que se están entreverando algunas informaciones y algunos 
datos. 
 
En primer lugar quiero decir que lo que se consideró en la gestión del Intendente 
Barreiro fue el tema de Catastro, y como se iba a organizar y como se iba a cobrar la 
Contribución Inmobiliaria que incluía la Tasa de Alumbrado, en ese momento incluía la 
Tasa de Alumbrado, pero lo que se discutió y hubo tres proyectos de resolución, que 
ninguno de ellos alcanzó las mayorías requeridas para ser aprobado, y donde en algún 
caso se pasaban de las zonas geográficas en las que se dividían las ciudades y los 
centros poblados del departamento, a la zonificación por montos de Contribución, 
donde había un tributo decreciente para aquellos predios de menor valor, y se evitaba la 
injusticia de que predios de alto valor estuvieran tributando menos, por estar en una 
zona geográfica donde la aplicación del Catastro era de un valor menor. 
 
Era establecer el valor de todos los bienes existentes, los bienes muebles existentes en el 
departamento. 
 
Eso fue lo que estuvo en discusión y como consecuencia también se discutió el tema de 
la Tasa de Alumbrado, porque incidía en algunos casos de forma muy importante, en el 
valor de la Contribución, en ese entonces. 
 
Hoy la población, y fundamentalmente aquellos que tienen la responsabilidad de 
gobernar en el país, en todo el país, han llegado a algunos acuerdos a través de las 
instituciones, el Gobierno Nacional y también el Congreso de Intendentes, y han llegado 
a algunos acuerdos en este sentido, en el sentido cómo se maneja la deuda, cómo se 
maneja la medición de la energía eléctrica que se utiliza en cada lugar, y cómo se paga 
el consumo de energía que en cada lugar se registra. 
 
Y acá habían situaciones muy disímiles en cada uno de los departamentos; el algunos 
departamentos el alumbrado público se mide casi en un cien por ciento, existen 
medidores del alumbrado público, cada red de alumbrado público tiene su medidor, y se 
puede establecer exactamente lo que consume de energía por concepto de alumbrado 
público en cada lugar, y en esos casos lo que debe pagar a UTE cada Intendencia, es lo 
correspondiente al consumo efectivo que los medidores establecen. 



 
En otros casos como en Cerro Largo, esa medición es un pase, no sabemos exactamente 
cuanta de la energía que se gasta en el departamento en alumbrado público, cuanta es 
esa energía; por tanto la alternativa que se encontró ya, es estimación de un gasto y eso 
es lo que se cobra; en realidad ahí también hay carencias por esas diferencias que 
existen en el desarrollo del alumbrado y de su medición. 
 
Yo quiero decir que también, es otra cosa distinta y no podemos mezclarla en esto, lo 
que es el alumbrado solidario, porque fue un proyecto departamental que se encontró 
como alternativa, para alumbrar zonas a las que todavía no había llegado el alumbrado 
público y donde era absolutamente voluntario; hubo trabajo de la Intendencia en ese 
sentido y donde los vecinos aceptaban que se instalaran los picos de luz y que los 
mismos fueran conectadas a los medidores de la casa de un vecino, con el cual iban a 
contribuir los vecinos de la cuadra, para solventar el gasto que generaba ese pico de luz, 
pero eso no tiene nada que ver con el alumbrado público al que estamos haciendo 
referencia y que tiene que ver con la Tasa de Alumbrado. 
 
Fue un proyecto departamental para palear en algo, la situación que vivían algunos 
barrios. 
 
Me parece que es bueno tener la documentación, nosotros tenemos alguna 
documentación que podemos aportar, tenemos algunos convenios como el de Colonia, 
donde la Tasa no es única, no sé si en Cerro Largo se está cobrando una Tasa única o 
diferencial, pero el caso de Colonia es una tasa diferencial; hay zonas que pagan menos 
que otras, fundamentalmente pagan más aquellas que coinciden con las zonas céntricas, 
y pagan menos, aquellos medidores que están en zonas periféricas, y en algunos casos 
no pagan la Tasa de Alumbrado. 
 
Quiere decir que hay muchas alternativas en este sentido y que deben estar contenidas 
en el proyecto que envíe el Sr. Intendente. 
 
Lo que establece la ley es lo que ya está legislado; que la tasa debe de guardar un 
razonable equilibrio con el gasto o con el costo del servicio que se presta; eso está 
establecido ya en la definición del tributo en el código correspondiente. 
 
Por otro lado también se establecen en los acuerdo con UTE, que el producto 
correspondiente a esa Tasa se debe destinar al pago de consumo en primer lugar y luego 
a las obras que están vinculadas con el Alumbrado Público, como lo establece la 
definición de la Tasa, y acá queremos decir que no hay un problema de autonomías que 
puedan estar siendo, de alguna manera, avasalladas por el Gobierno Nacional, sino que 
son normas que establece ya, las leyes vigentes desde hace mucho tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Cortito Sra. Pdta., y tres aclaraciones muy sencillas. 
 
Primero, que indudablemente sobre las autonomías departamentales y lo que es el 
respeto a las autonomías departamentales, el Edil Silvera y yo no nos vamos a poner de 
acuerdo, si no seríamos los dos blancos, y si no me gustara tampoco, sería socialista, 
pero no; somos de dos partidos distintos y vamos a discutir toda la noche. 



 
Todos estos puntos, indudablemente supongo que están en el proyecto, si no, esta Junta 
los agregará. 
 
Me refería al Alumbrado Solidario por una cosa muy sencilla, porque hay gente que está 
pagando el Alumbrado Solidario de su bolsillo y además se le empezó a cobrar una Tasa 
de Alumbrado que ellos pagan por otro lado, es una doble imposición, pagan por un 
lado el Alumbrado Solidario, que es un proyecto departamental; pero yo sé que esto no 
es una Tasa; entonces la persona paga en su contador la luz y a su vez le cobran a su 
propio contador, otra Tasa de Alumbrado; son ese tipo de cosas que habría que eliminar; 
el propio Intendente me dijo que él había decidido que no fuera así, pero se hizo por 
error, cuando se haga el decreto de la Junta entonces esas cosas cesarán. 
 
Por otro lado, una pequeña aclaración con respecto al año pasado; el año pasado la 
Intendencia no cobró, y bueno, por decisión del Intendente habrá sido no cobrar, no 
podemos amenazar a la gente de que le vamos a cobrar el año pasado; pero sobre todo 
no cobró, porque cobraron aquellas Intendencias que tenían ya el acuerdo firmado con 
UTE, fueron cuatro o cinco, allá por julio, o sea, las demás Intendencias o lo seguían 
cobrando por su decisión y resolución, como venía, con la Contribución, o no lo podían 
cobrar por el acuerdo. 
 
Si el Intendente no pudo, no logró, no tuvo la capacidad de llegar a un acuerdo con la 
OPP, y cobrar, o no lo quiso cobrar, es un problema del Intendente, porque no tenemos 
nosotros que pagar retroactivamente; que no podemos amenazar ahí. 
 
Y también lo otro, el cobrar una deuda generada cuando la gente ya la pagó, me parece 
de una inequidad y casi rayando en la ilegalidad, porque las deudas hay que pagarlas y 
de algún lado salir la plata, si la gente ya pagó, volverá a pagar; entonces si nos cobran 
en año pasado, bueno esta, pero lo que ya pagamos y es deuda vieja de otros gobiernos 
de un ex vicepresidente, no me lo cobre; quiero saber quién paga más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que quiero aclarar que, el Intendente cuando hay una resolución 
del Gobierno Departamental, tiene que cumplirla, así como no puede en nombre del 
Gobierno Departamental sin la resolución del Gobierno, tomar una decisión, tampoco 
puede ser en contra, tomar y no cumplir con una decisión que el Gobierno 
Departamental llevó adelante; eso fue lo que yo dije. 
 
Quiere decir que si nosotros queremos poner las cosas dentro de la legalidad, qué es lo 
que tenemos que hacer?, decirle al Sr. Intendente que él no puede en ningún caso anular 
por propia voluntad, una resolución del Gobierno Departamental, eso es bien claro; no 
es problema de amenazas, el problema es que se hace lo que está escrito, lo que no está 
escrito no se puede hacer, que quede bien claro. 
 
O sea, que yo veo bien, que la intensión acá es bien claro que el Gobierno Central 
quiere hacerse de las deudas de las Intendencias porque está desesperado por plata, eso 
es bien claro no; lo último que salió del déficit fiscal es bien claro, el déficit fiscal del 
gobierno se disparó, bueno, hay que tratar, así como la Intendencia hace 
refinanciaciones para hacerse de las deudas para poder un poco más de liquides, el 



Gobierno Central tiene todo el derecho de decir, bueno, yo voy a buscar hacerme de la 
plata que me deben, porque tengo todo el derecho a reclamar la plata que me deben, y 
frente a situaciones donde se dispara el déficit fiscal y donde los número son bien 
claros, porque no se puede ocultar eso que está pasando, bueno, qué es lo que precisa?, 
liquides, qué es lo que se precisa?, dinero, para qué ese déficit fiscal sea menor.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Por una aclaración para evitar las confusiones. 
 
El organismo UTE cobra exclusivamente el consumo de energía que se gasta en 
alumbrado público, actualmente; es una condición para el cobro de la Tasa a través de 
las facturas de UTE, de que ese dinero no se destina al pago de deudas; si se afirma esto 
se está padeciendo de un error muy grave en el complimiento de lo que está establecido 
en los acuerdos; lo que UTE está cobrando es el consumo. 
 
Como dijimos, en algunos departamentos se cobra exactamente lo que consume el 
departamento en energía, que hay medidores de ese consumo. 
 
En otros departamentos como es el caso de Cerro Largo donde no existe esos 
medidores, se hace una estimación de lo que se consume, mediante fórmulas que yo no 
las conozco en este momento, digo, pero seguramente podremos conocerlas en la 
medida que este tema pase a ser discutido en la Comisión correspondiente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hubiera deseado no participado tanto, pero como hablamos con el 
Intendente, algunas cosas las tengo en claro. 
 
Lo que se cobra en la facturación Sra. Pdte., es exactamente solo para el pago del 
alumbrado, nada más, pero lo que no se dice es que el Gobierno Central va a enviar 
subsidios, que ya los enviaba de antes y que ya venían de la Ley de Urgencia del año 
2000. 
 
Al amparo de esa Ley de Urgencia es que discutimos con el Intendente Barreiro, que no 
fue el tema de la Contribución, aclaro, fue la Ley de Urgencia del año 2000, y creo que 
el Edil Silvera no estaba en la Junta, fue en el período 2000-2005; recuerdo que por el 
Frente Amplio eran Pardiñas y Aquino los que estaban representando en esa comisión, y 
yo tuve el honor de ser acompañado por esa comisión, no siendo edil, era el único no 
edil presente; la Dra. Tort por parte del actual y yo. 
 
Eso es historia, es cosa de viejos; a lo que voy es a lo siguiente: lo que no se dice y es 
una pregunta que yo le hice al Intendente, es cómo se paga la deuda, bueno esos 
acuerdos que se firman con la OPP y se establecen que los Gobiernos Departamentales, 
es lo que la OPP nos va a mandar hacer, la orden de la OPP y como arreglamos, el 
subsidio en vez de ir para la Intendencia va directamente a UTE, para pagar la deuda, o 
sea, que la plata que venía a la Intendencia no va a venir más, va a quedar en manos de 
UTE. 
 



Indudablemente en eso tengo que estar de acuerdo con el Edil Sorondo; hay mil 
doscientos y pico de millones de dólares que está previsto que hay que recaudar en más 
este año, y que hay que recaudarlo porque el Gobierno empezó a hacer agua por todos 
lados. 
 
Aquellos famosos espacios fiscales grandes, donde sobraba plata y se podía hacer 
reparto para todos lados, y que repente algún partido más tradicional, decía, guarden la 
plata, ahora pasa lo que pasa en toda familia, vos compras plasma, comprar otra cosa y 
cuando te bajan el sueldo por otro lado y tenés las cuotas para pagar, no tenés con qué 
pagar; es lo que está pasando, hay que conseguir mil doscientos millones de dólares 
más; eso va a llevar indudablemente a un aumento de los impuestos, y hay que sacar 
plata de algún lado y juntar para pagar ese agujero. 
 
El déficit fiscal del año pasado que fue un poco menor se pagó con el endeudamiento 
externo, pero el de este año hay que ver cómo pagarlo, y no hay mucha voluntad de 
seguir endeudándonos, por suerte, así que habría que pagarlo de la parte impositiva; no 
lo digo yo, lo ha dicho el equipo económico de Gobierno, que por suerte como hay dos 
equipos y están enfrentados, ahora cuentan, antes no nos enterábamos.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.22 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ACTA Nº 140 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE FEBRERO DE 
DOS MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de febrero de dos 
mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 el Sr. Vicepresidente Edil 
Javier Da Silva, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Federico Casas, José Duhalde Ortiz, Ana 
María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Hugo Saravia, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José 
Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Walkiria Olano (Lucy Caraballo). Con licencia 
los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Jimmy Berní, Adile Larrosa e Ignacio Gigena. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez, Adriana 
Echevarría y Andrea Caballero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla y 
Diego González.- 
 
VICE-PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 137 del día 17 de 
diciembre de dos mil doce.- 
 
VICE-PDTE: Se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Cada cual ensayará su explicación. 
 
Para algunos, así lo habrá dispuesto Dios. 
 
Para otros, habrá sido el azar, el destino, la casualidad o quien sabe qué extraña fuerza o 
razón, hizo que sucediera, justamente ese día, el 5 de febrero de 2013. 
 
Enfermo, desde hace unos dos años, postrado, con sus facultades disminuidas, sin poder 
hablar, sin poder movilizarse con autonomía, ese día, el martes 5 de febrero, el día del 
42º aniversario de la fundación del Frente Amplio, que gestó y ayudó a fundar y 
construir, se murió el Cro. Reinaldo Gargano. 
 
Lo sabíamos, éramos conscientes que ello podía ocurrir. 
 
Igual, su muerte, nos impactó muy fuertemente. 
 



Muchos, sentimos esa rara sensación, de que nos estaban quitando algo, como si 
estuviéramos desprevenidos, o confiados y alguien nos arrebatara algo muy preciado, de 
entre las manos. 
 
De pronto, la muerte nos quitó al Compañero y nos arrebató una buena parte de la 
esperanza y de la seguridad, que nos daba tenerlo con nosotros, de solo saber que estaba 
ahí y de que, en cualquier momento, volvería, volvería a restituir esa confianza que 
sentíamos cuando nos representaba, cuando representaba al Partido o al Frente Amplio, 
en la interna, ante la oposición o ante el mundo, restituyendo las seguridades que todos 
necesitamos en la vida. 
 
Volvería a estar con nosotros, volvería a luchar por las ideas que compartíamos, a 
compartir la vida, a vivir el Partido Socialista, a vivir el Frente Amplio de muchos, a 
vivir el País de todos. 
 
Y vino la muerte. 
 
Y nos quitó un soporte fundamental, uno “de los horcones del medio”, como se dice por 
estos pagos. 
 
Ya no tendremos su claridad ideológica, que ayudaba a encontrar los rumbos, ni sus 
certeros análisis, que hacían fáciles de comprender las situaciones más complejas e 
intrincadas.  
 
Ya no estará el Polo, con su coraje y osadía, para responder y enfrentar los mayores y 
más difíciles desafíos, con la serenidad y la confianza, de quien se siente seguro por sus 
razones y sus convicciones. 
 
Enfermo ya y sin aparente comunicación, Gargano nos trasmitía una fuerza especial y 
esa seguridad, confianza y firmeza, que manifestó siempre, en cada acción que 
emprendiera y en cada expresión suya, que caracterizaron su vida personal, social y 
política y que, incluso sus adversarios, reconocen como atributos de su persona. 
 
Referentes de otros Partidos Políticos, han resaltado sus cualidades y condiciones,  
destacando aspectos sobresalientes de su personalidad: un hombre leal, inteligente, 
frontal, comprometido, que dedicó su vida al trabajo y a la militancia social y política. 
 
Su muerte, ocurrida el día que se cumplían los 42 años de la fundación del Frente 
Amplio, nos golpea duro y nos sorprende y se nos aparece, como si el “Polo” Gargano, 
se resistiera a ser un mero espectador de esta celebración.  
 
Pareciera que quiso expresar su compromiso con el Frente Amplio y su voluntad de ser 
partícipe de esta celebración, una última vez y estuvo allí, presente en cada orador que 
le recordó, en cada mensaje que se leyó, y en la presencia y el alma del Pueblo que 
asistió al acto en la Plaza Líber Seregni, en Costa Azul, ese día. 
 
Por ello, la muerte, se nos aparece como una extraña expresión de vida y hemos 
acuñado una frase, una consigna, que, de alguna manera, lo expresa: “Los socialistas no 
mueren, se siembran” 
 



Y, en la siembra del “Polo” Gargano, nacerán y crecerán los nuevos compañeros y su 
vida, sus ideas, su voluntad, su fuerza y su convicción inquebrantable e incorruptible, se 
proyectarán en la vida y la militancia de ellos y en la vida del Partido y del Frente 
Amplio, fortaleciendo y consolidando estas herramientas imprescindibles, para 
promover los cambios, revolucionarios siempre, que removerán las más profundas 
raíces de la sociedad, desde donde surgirá el Hombre Nuevo, para una Sociedad Nueva, 
sin explotados, ni explotadores. 
 
¡¡Ha muerto el Cro. Reinaldo Gargano!! 
 
¡¡Viva el Cro. Reinaldo Gargano!! 
 
Yo voy a pedir Sr. Presidente, Reinaldo Gargano no fue solamente el Presidente del 
partido Socialista, sino un Senador de la República y un Ministro de la República, por 
tanto voy a proponer al Cuerpo un minuto de silencio en memoria de Reinaldo 
Gargano.- 
 
VICE-PDTE: Se procede al minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO COMO LO SOLICITA EL SR. EDIL 
 
EDIL SILVERA. Voy a solicitar además, que una copia de las palabras que fueron 
mencionadas, pasen a la Dirección Nacional del Partido Socialista y a la Dirección 
Departamental del Partido Socialista.- 
 
VICE-PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Un tiempo atrás yo había planteado en este Cuerpo, la creación de 
la Alcaldía en la localidad de Aceguá, hoy voy a volver a referirme al tema de Alcaldías  
y voy a extender la propuesta, y eso está basado porque los plazos para llevar adelante 
la iniciativa del Intendente para la creación de nuevas Alcaldías vence el 31 de marzo.- 
 
La Ley 18.567 sobre Descentralización Política y Participación Ciudadana, Ley que 
impulsó, fomentó y llevó adelante nuestro actual Intendente el Economista Luis Sergio 
Botana; y en su Art. 1º dice: que cada Municipio tendrá una población de al menos de 
dos mil habitantes, y a su vez dice” podrá haber un Municipio en aquellas poblaciones 
que no alcancen al mínimo de habitantes requeridos por el presente Artículo sí así lo 
dispone este Cuerpo, la Junta Departamental a iniciativa del Intendente”.- 
 
La Ley posterior, la Ley 18644 que modifica esta Ley 18567; en su Art. 4º modifica el 
Art. 25º; que dice: Los Gobiernos Departamentales deberán dar cumplimiento al 
procedimiento previsto en el Art. 2º de la presente Ley antes del 15 de febrero de 2010; 
a los efectos de la determinación de los Municipios a elegirse en el año 2010, y acá es lo 
importante de este Artículo que dice que antes del 31 de marzo de 2013; tendrá que ser 
presentado para los Electos en el año 2015.- 
 
Y en el Art. 2º dice: La Junta Departamental a propuesta del Intendente definirá la 
nómina de localidades que cumplan con las condiciones establecidas para la creación de 



los Municipios, o sea por la Ley de Descentralización se crearon los Municipios de Río 
Branco y Fraile Muerto; y ahora queda la posibilidad de crear nuevos Municipios y será 
a iniciativa del Intendente, y más allá de esta situación existe la posibilidad según el Art. 
16º de la Ley 18567 de Descentralización; el cual dice el 15% de los ciudadanos 
inscriptos en una localidad o circunscripción tendrá el derecho a iniciativa ante el 
Gobierno Departamental en los asuntos de su competencia incluida la iniciativa para 
constituirse un Municipio, o sea además que la posibilidad de que el Intendente por su 
propia iniciativa envié a este Cuerpo la creación de nuevos Municipios podrá realizarse 
también por la inscripción del 15% de los ciudadanos inscriptos en esas localidades .- 
 
En tal sentido yo quiero plantear en este Cuerpo, para que se le envié al Intendente la 
posibilidad de la creación de la Alcaldía del Municipio de Aceguá, los argumentos ya lo 
manifestamos anteriormente, es la única localidad fronteriza del Uruguay  que no es 
Municipio vaya la necesidad de serlo, siendo que tiene frontera con Brasil y vasta cruzar 
la calle y ver el Municipio de aquella localidad.- 
 
También la localidad de Noblía si juntamos con Soto, Mangrullo y Nando, estamos 
hablando de alrededor de dos mil cuatrocientos habitantes lo cual amerita  la creación de 
dicha Alcaldía, y también la creación de la Alcaldía en Tupambaé y en la 9na. Sección, 
que si bien no llega a los dos mil habitantes, cuentan con 1420 según los datos del 
último Censo, es una localidad, una Seccional, una Región alejada de la capital 
Departamental, de hecho está más cerca, 10 kilómetros más cerca  de la capital de 
Treinta y Tres que la de nuestro departamento, y tiene pegado un Municipio como es el 
caso de Santa Clara que le corresponde a la localidad de Treinta y Tres, por lo cual creo 
que también la necesidad de que tengan la posibilidad de tener autonomía 
principalmente en cuanto a la gestión, de lo que se quiere hacer de acorde a las 
necesidades de esas localidades, o sea que el planteo es; la creación de la Alcaldía en 
Aceguá, Noblía y Tupambaé, conjuntamente con la 9na. Sección.- 
 
 Pero también en el Art. 1º de la Ley 18567 dice: para la constitución de Municipios 
dentro de las Capitales Departamentales, se requerirá a iniciativa del Intendente y 
aprobación de la Junta Departamental en concordancia con lo establecido por el Inciso 
II, del Art. 262 de la Constitución, que dice:  también podrá haberla una ó más en la 
Planta Urbana de las Capitales Departamentales; si así lo dispone la Junta 
Departamental a iniciativa del Intendente.- 
 
Es así que en tal sentido, también proponemos la creación de Alcaldías en la propia 
Capital Departamental, y como ejemplo de la misma hicimos una subdivisión, que me 
parece que tiene cuatro zonas notoriamente bien demarcadas y con realidades diferentes, 
que amerita creación de Alcaldía o Municipio en esas zonas, una es la zona Norte de la 
ciudad de Melo, digamos de Ejido y carretera Centurión hacía el Norte, la otra es la 
zona Este, para darle un marco físico digamos carretera Centurión, Mata hacía el Este, 
hasta carretera Montevideo, la otra es la zona Sur; que es la carretera Montevideo Ruta 
8 hacía el Sur, el barrio Cuchilla de las Flores y la otra zona Oeste, que yo le puse como 
un límite territorial de la calle Amílcar Prieto hacía el Oeste, pero principalmente que 
incluya los barrios; del barrio Sóñora, el López Benítez y el Hipódromo por la 
necesidades que amerita las gestiones en dichos barrios, y obviamente queda la zona 
céntrica.- 
 



Entonces en tal sentido, es que solicito a la Mesa se envíen estas palabras al Intendente 
Departamental para que a la brevedad llegue su iniciativa para la creación de estos 
Municipios en el departamento de Cerro Largo; antes del plazo requerido por la Ley que 
es el 31 de marzo de 2013.- 
 
VICE-PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Gracias Sr. Presidente de mi mayor consideración: 
     
Ha llegado a mi conocimiento que en la Unidad Especializada en Violencia Domestica 
de nuestra ciudad no se está cumpliendo con el Decreto 317/2010 de Procedimiento 
Policial en Materia de Violencia Domestica.- 
     
Causa alarma los datos arrojados en el Observatorio Nacional sobre Violencia y 
Criminalidad del Uruguay del año 2012 ya que la Violencia Domestica pasó del período 
2011 – 2012 de 15868 a 23988 delitos computados.-  
     
La Violencia Domestica pasó de un  4% en el período 2010 – 2011 a un 51% en el 
período 2011 – 2012; si a esto le sumamos que los institutos especializados en la 
materia recomiendan proceder a realizar las denuncias en los Juzgados y no en la órbita 
policial por encontrar a su personal “no sensibilizado” en la materia.- 
     
Causa preocupación que a nivel local no se cumplen en forma estricta con el Decreto 
317/2010 como manda la Ley.- 
     
Solicito que este tema pase a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género 
para que se realice el estudio de la misma.- 
 
El otro tema que me ocupa hoy es que en el mes de enero se realizó por parte del 
Ministerio de Salud Pública un anuncio con respecto a la Vacuna contra el cáncer de 
cuello de Útero.- 
     
Frente a dicho anuncio extraña enormemente que dicho Ministerio si comienza a ofrecer 
la vacuna en Abril a las niñas de 12 años y al no ser obligatoria sino “ofrecida”; no haya 
instrumentado y puesto en práctica una campaña publicitaria a los efectos de que se 
ponga en conocimiento a la población de esa franja ataría así como a sus padres.- 
     
Solicito pase a la Comisión de Políticas Sociales a los efectos que se envié una nota al 
Ministerio de Salud Pública y a su jerarquía para que realice una campaña en forma 
urgente; también hacerle notar que existen 50.000 Mujeres entre 13 y 14 años de edad 
que tienen derecho a acceder a dicha vacuna.- 
 
VICE-PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 



EDILA GILGORRI: En primera instancia darle la bienvenida al compañero Eccher, al 
Sr. Edil Eccher que esperamos que se sienta a gusto y que sabe que cuenta con nosotros 
para lo que necesite.- 
 
Por otra parte, en esta instancia deseo enviar un saludo a la Colectividad Trans, 
nuevamente nos hemos enterado que un integrante de dicha colectividad sufrió un hecho 
de violencia en momentos que se realizaba el carnaval, por lo que también sabemos que 
ese no fue el único hecho que sucedió en esas instancias, pero queremos enviar nuestro 
saludo ya que en una fecha tan importante; porque para la ciudadanía como es el 
carnaval no queremos que sucedan más estos hechos.- 
 
También enviar felicitaciones no solo a los organizadores del evento carnaval, sino 
también a la Policía y al cuerpo Técnico de Tránsito que tuvieron que estar presentes  y 
enfrentar diferentes situaciones en este caso.- 
 
Ahora tengo otro tema, nuevamente vecinos de la zona de Miguel Barreiro, 
específicamente nos han solicitado por la calle Miguel Barreiro, porque todos sabemos 
que la calle Miguel Barreiro está intransitable y es una calle que tiene varios comercios, 
que atienden diferentes rubros, también tienen zonas bailables, es una calle que es muy 
transitada y por el hecho que también han sucedido accidentes de tránsito, personas por 
ejemplo la semana anterior a carnaval, una señora intentó evitar un poso y terminó 
colisionado en el bi rodado.- 
 
Por eso solicitamos por parte de los vecinos, que es la única calle de acceso que tienen 
una solución aunque sea transitoria para que puedan circular por dicha calle, este 
planteo se viene haciendo desde que estamos aquí en reiteradas oportunidades, lo hizo el 
Edil García, quien les habla y muchos Ediles más, por lo que los vecinos nuevamente se 
nos acercaron y queremos darles una respuesta, queremos que pase a la Comisión de 
esta Junta y a la Intendencia Departamental la gran preocupación que existe por parte de 
los vecinos.- 
 
INTERRUPCION 
 
VICE-PDTE: Disculpe Sra. Edil ¿a qué comisión? 
 
EDILA GILGORRI: A Tránsito y Transporte.- 
 
VICE-PDTE: Muy bien.- 
 
EDILA GILGORRI: Por otra parte queremos referirnos a un tema que afecta a varias 
zonas de nuestra ciudad, que son los animales sueltos en la vía pública, se había hablado 
también en esta Junta de las zonas rurales, pero en este caso voy hacer referencia más 
bien a los perros sueltos, que no solo hacen desparramo de los residuos sino también 
salen a motos, a todo tipo de vehículos, personas etc., luego de una pequeña 
investigación descubrimos que muchos de esos animales tienen propietarios, que hay 
animales que no están en muy buen estado, y como sabemos nuestra protectora hace el 
mejor trabajo que puede, pero no cuenta con los recursos necesarios y estuvimos 
investigando un poco en Internet y  la mayoría de los países, implementa ya sea un 
aviso al propietario luego de alguna infracción ó algo que genere su mascota, luego 
multas y demás para que no sucedan estas cosas.- 



 
Sabemos que en muchos países del Mundo ya se han concientizado gracias a la 
implementación de estas medidas,  se han concientizado y ya hoy por hoy cada uno se 
encarga de los residuos que genera su mascota y del cuidado, queremos prevenir no solo 
accidentes de tránsito sino queremos tener una pulcritud en el ambiente que no estamos 
teniendo, y necesitamos hacerlo entre todos.- 
 
Por lo que pasaría también esta reflexión a la Intendencia Departamental y a la 
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Por otra parte también, enviar un cordial saludo a los familiares del Policía oriundo de 
nuestra ciudad, que sufrió el atentado y falleció trabajando, en muchos casos sucede, y 
en ese momento nos damos cuenta de la desprotección  que tienen y la persona está 
dando todo por su trabajo, queremos enviar un saludo a la familia, que hay que mejorar 
también un poco el sistema de seguridad, sería eso.- 
 
Voy a enviar por escrito todo, porque no pude traer en este momento pero todas estas 
reflexiones van a llegar por escrito.- 
 
VICE-PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros en la Junta Departamental nunca hemos hecho planteos 
referidos a inquietudes que la gente permanentemente por temas de calles,  por temas de 
caminos y por otros temas, nosotros siempre hemos canalizado todas estas inquietudes 
de los vecinos a través de las distintas Direcciones de la Intendencia, íbamos, vamos y 
hablamos con los Directores; y la gran mayoría de las inquietudes planteadas por los 
vecinos siempre se resuelve, en el mano a mano o en forma directa, y nunca hemos 
utilizado la  Media Hora Previa de la Junta para este tipo de consideraciones y de 
inquietudes que se pueden traer aquí a la Junta Departamental.- 
 
El tema radica por el mal estado de las calles de Arbolito, es lamentable cayeron cuatro 
gotas y la Policía en su camioneta no podía salir, entonces como nosotros sabemos que 
el Intendente Municipal ha asumido el rol de Director de Obras de la Intendencia; y es 
muy difícil poder trasladar esta inquietud en forma personal como lo hacíamos 
habitualmente con  el anterior Director, es que se nos hace complicado el tema, ya no 
podemos ir directamente a la Dirección de Obras, a solicitar al Director  el arreglo de 
alguna calle, de algún camino, de algún poso algo,  que la gente siempre está pidiendo y 
necesitando dado el mal estado de las calles que tiene Melo, no, y los pueblos del 
interior del departamento.- 
 
Es por eso que estoy usando este espacio de la Junta; de la Media Hora Previa para 
canalizar a través de este órgano el pedido al Intendente, que por favor arregle por lo 
menos una cuatro ó cinco calles allí que están desastrosas  que son tal cerrolarguense 
como nosotros, y que tan dejado de la mano del Sr. están, entonces nosotros hacemos 
este tipo de planteos porque sabemos que la Intendencia cuenta con un parque de 
maquinaria importantes y que están todas concentradas en Melo, porque no hay en 
Aceguá, no hay en Noblía, no hay en Fraile Muerto, no hay en Tupambaé y mucho 
menos en Río Branco.- 



 
Entonces acá, creo que el Intendente si tiene un poco de voluntad  como dijo  hace 15 ó 
20 días  voy la semana que viene pero nunca dijo de qué año, entonces nosotros le 
estamos pidiendo a través de la Junta Departamental que bueno, que por favor mande un 
camión, una máquina, una moto niveladora de las tantas que tiene y de las tantas que 
compró en Estados Unidos, para poder arreglar esas pequeñas calles de Arbolito, ya que 
si sucede algún hecho donde tenga que intervenir la Policía o alguna Ambulancia, o por 
algún enfermo es imposible que allí entre algún vehículo.- 
 
Así que le pido a través de la Junta; que pase al Sr. Director de Obras Intendente 
Municipal, que tenga a bien a solucionar este problema que tiene la gente de Arbolito, 
gracias.- 
 
VICE-PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero un anuncio para quienes circulan en la zona Norte de Melo 
si llueve, calle 18 de Julio no da paso,  no se puede pasar con la zanja que hay, pero 
vamos a tratar otro tema Sr. Presidente; y voy a pedir que se me disculpe el desorden 
que tenemos en los apuntes que hemos recibido en estos días.- 
 
Hay una frase, una frase que acuñó este Gobierno Nacional que ya se ha tomado hasta 
con sorna en la gente, tal es así que en un lugar de acuidad nocturna en un Pueblo 
llamado Blanquillo, hay un Club Nocturno que le llaman el frenteamplista porque dicen 
que tenés más y mejor compañía, porque este Gobierno ha hecho todo mejor,  más y 
mejor educación, más y mejor salud, más y mejor en todo, más y mejor educación Sr. 
Presidente nos hemos enterado que este Gobierno empieza a recortar y esto es una cosa 
importante para la Junta, va a empezar a recortar algunos gastos superfluos, muy bien lo 
felicitamos.- 
 
Dentro de ello se recorta la ejecución del Liceo 5, no va a ser para este año terrenos 
cedido por este Gobierno Departamental y aprovechando que en este departamento 
tenemos al Vicepresidente de la FENAPE; y que continuamente está en contacto allá 
con la FENAPE;  que es un Profesor de acá, gente de Cerro Largo que está luchando por 
eso, porque me consta que el Gremio está luchando para que se haga.- 
 
Voy a solicitar que este tema pase a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, 
y voy a pedirles que inviten al Sr. Vicepresidente de FENAPE; y a todas las demás 
personas que pueden invitar, tengo entendido que además en no muy largo plazo y creo 
que cae dentro de este período vencería el tiempo que esta Junta le dio a la ANEP; para 
construir, tengo entendido que no falta mucho, no he llegado a esos datos, no los he 
podido conseguir todavía pero los conseguiré.- 
 
Ya adelanto que si el Liceo no se construye en los plazos debido no voy a votar, y no 
estoy dispuesto a votar ninguna prorroga, porque el Gobierno Departamental se deshace 
de sus bienes, un Gobierno que realmente en muchas situaciones es pobre ante el 
Gobierno Central, se deshace de sus bienes y el Gobierno Central no es capaz de invertir 
en la Educación.- 
 



Por lo cual voy a pedir que el tema pase a la Comisión de Cultura.- 
 
Pero esto no es lo grave, lo grave es tener más y mejor salud, más y mejor salud Sr. 
Presidente, en estos días me ha llegado una andanada de denuncias que ya descarto que 
no deben ser ciertas, no pueden ser ciertas yo no puedo creer que sean ciertas, se me 
dice que no hace muchos días una parturienta de Río Branco, esto ha tomado estado en 
la prensa, dio a luz en el Hospital de Melo, y que no había Pediatra para atender el niño, 
algunos me han dicho que la criatura falleció yo no puedo creer eso, no puedo creer que 
no exista Pediatra en la guardia Médica, que no existan Pediatras para atender , que no 
existan Pediatras que estén a la orden, creo que eso no debe ser cierto.- 
 
También se me ha dicho que no tienen Anestesistas en el Hospital de Melo, que si hay 
un accidente o algo grave, que si hay que operar de emergencia se deriva al Sanatorio 
con las trasferencias de recursos importantes hacía el Sanatorio, y que viene una 
Anestesista de Treinta y Tres creo que dos ó tres veces a la semana, dos ó tres días a la 
semana, carencia de recursos humanos por supuesto, se me dice que hay un 
laparoscopio espero que se pronuncie así, que está siendo usado por los urólogos pero 
que a los demás que se han de operar , como una cirugía que yo vi, una señora que se 
operó hace poco, se la carneo de lado a lado por una operación de vesícula que era tres 
agujeritos si se hubiera empleado laparoscopia ahí.- 
 
Recuerdo lo que luchamos en esta Junta por el tema de las mamografías y los cáncer de 
mama, y que el trabajo, el esfuerzo la lucha, al igual que en el tema laparoscopio, del 
Dr. García Rocha  habían empezado a montar un servicio de radiología que iba 
avanzando muy bien, hoy volvemos de nuevo a las época que eran meses la atención, 
hemos vuelto muchos pasos atrás, las Policlínicas todos los usuarios se quejan de lo 
mismo, las Policlínicas Sr. Presidente le cambian de fecha a cada rato, la gente hace al 
trámite viene de campaña consigue la fecha consigue la hora y cuando van dicen “no 
anunciamos ayer por radio que el Dr. no va porque está con licencia”; una falta de 
coordinación de manejo de gestión brutal, se suponía que el cambio del Dr. García 
Rocha era para mejorar la gestión, me hubiera gustado ver la mejora de la gestión.- 
 
Esto Sr. Presidente es más y mejor salud, tanto más y mejor salud que tenemos, que un 
departamento  que andamos rondando los 80 mil habitantes, tenemos cuatro camas de 
C.T.I., cuatro camas de C.T.I., lo cual hace que si uno tiene un accidente grave, están 
ocupadas no se  tirarán al otro enfermo para el piso, lo pondrán abajo de la cama, lo 
pondrán en el baño o si no nos derivarán a otro Hospital yo no quiero pensar que tengan 
que llevarme con la carretera Ruta 26 en el excelente estado que está, en una 
Ambulancia a Tacuarembó, porque si de acá salgo que una fractura llego con todo 
deshecho a Tacuarembó, Sr. Presidente eso es más y mejor salud?; más y mejor 
gestión?; la verdad las denuncias, hay denuncias Sr. Presidente que me han llegado que 
me cuesta hasta decirlas en Sala porque además son de corte gravísimo, una involucra a 
una menor de edad embarazada, es una situación muy grave que de ser cierta yo espero 
que esto termine en la Justicia, una situación gravísima Sr. Presidente, pero que es tan 
grave involucrar a una niña que no la voy a tocar en Sala.- 
 
No tenemos Anestesistas, no tenemos Radiólogo, tenemos pero no se qué pasa, porque 
no se hacen, sabe que tenemos un aparato para hacer Radiología, para hacer el 
diagnóstico por lo que me ha dicho gente que está ahí, en la propia Sala de Cirugía o en 
la propia Policlínica de Cirugía, pero aparentemente los Radiólogos no tienen muchas 



ganas de ir  así que no se hacen, aparentemente eso, también creo que no debe ser cierto, 
porque el Sr. Director del Hospital recorre todo el Hospital diariamente por lo que dice 
la gente, así que tiene que estar enterado de esto, también tiene cámaras de televisión, 
circuito cerrado computadoras así que la modernidad llegó al Hospital, lo que no han 
llegado los medicamentos que también faltan.- 
 
El FONASA ha permitido que muchos obreros se atiendan en la salud privada, quiénes 
son los que no tienen acceso a la salud privada  aunque quieran?, los más humildes, los 
más desprotegidos, sabe quien por ejemplo; la Doméstica que hace limpiezas muchas 
veces en negro porque eso sigue existiendo, muchas veces no alcanzan al mínimo y los 
patrones no le pagan el seguro de salud, terminan en el Hospital, la gente que hace 
changas, los peones rurales muchos de ellos que ahí hacen changas no completan, los 
más desprotegidos Sr. Presidente, están recibiendo está más y mejor salud.- 
 
Pero  tengo una buena noticia para este Cuerpo, la más y mejor salud va a mejorar algo 
más porque la licitación abreviada Nº 1/2013 no tenemos Anestesistas eso no es 
necesario, pero le va a contratar el Sr. Director del Hospital o sea a la Dirección del 
Hospital, un Relacionista Público; o sea te va a morir pero te vas a morir contento, 
porque el hombre de va a arrimar y te va a dejar feliz, y capas que cuando llegues allí va 
a encontrar hermosos afiches que digan “no vengas en todo el mes que no hay 
Cardiólogo está con licencia”; pero como el afiche es lindo de vas a ir contento para tú 
casa, Sr. Presidente tenemos carencia de recursos humanos, y el Hospital de Melo está 
licitando un Relacionista Público, pero qué es esto, es una tomadura de pelo.- 
 
Sr. Presidente yo tengo la costumbre de armar las cosas generalmente y leer parte, y hoy 
pido disculpas por el desorden porque esto me molesta, tanto me molesta que además 
digo ta., un Relacionista Público debe ser un periodista  del medio algún conocido de 
esta gente y está trabajando acá, bueno por lo menos le voy a pedir a Techera que 
cuando filme, me ponga a mí una foto en el Hospital; decir acá un Sr. Edil se atiende en 
el Hospital algo así capas que hasta lindo quedo, pero me entero que ningún periodista 
lo sabía, que esto se hizo en enero medio como que nadie estaba, no sé quién es, 
quisiera no pensar que esto viene digitado, quisiera no pensar que este Gobierno 
transparente se está viniendo como que le dieron cataratas, perdió la transparencia no 
quiero pensar eso, yo no puedo pensar eso, el Gobierno transparente Sr. Presidente, yo 
no quiero creer que esto está digitado.- 
 
Yo quiero saber cuándo se abra esto, que fue mucha gente la que se presentó no uno 
solo, que son  todo gente de acá de Cerro Largo,  gente conocida no quisiera que esto 
tuviera digitado desde Montevideo, que por lo menos sea alguien de nuestro medio, 
pero sigo diciendo un Hospital sin Anestesistas, sin medicamentos, etc., contrata un 
Relacionista Público, pero hay una cosa interesante y voy a decir que está bien que lo 
contraten, pero que lo contraten en ASSE en Montevideo, porque acá dice; que iban a 
publicar en la página Web del Hospital etc., etc., y voy a la página Web del Hospital y si 
no fuera lamentable y triste porque a la persona yo la conocía y era de mi máximo 
afecto, que aún figure como Director del Hospital Dr. García Rocha y como Subdirector  
un fallecido compañero Edil, es vergonzoso Sr. Presidente .- 
 
Voy a solicitar Sr. Presidente que mis palabras pasen; al Diputado Dr. Pedro Saravia y 
que al mismo se le pida junto a mis palabras, que ante la Cámara que tiene potestades 
inicie las investigaciones necesarias por todas estas denuncias, al otro Diputado no le 



pido porque como siempre está contento y habla de más y mejor y que está todo bien, 
para él seguirá estando todo bien, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Estoy tratado de reaccionar, un grupo de vecinos me hizo llegar una 
Nota, solicitando y tratando un tema que es recurrente que ya fuera tratado el año 
pasado en esta Junta, sobre la circulación de los Ómnibus los domingos, dado las 
personas que trabajan los domingos y que necesitan verdad de vehículo, del tránsito 
urbano de la ciudad de Melo y   que no lo tienen, recuerdo el año pasado este tema 
estuvo pendiente y fue tratado, pero cumpliendo con la solicitud de estos ciudadanos 
que pasan la Nota y las firmas que acompañan a la Nota a la Comisión respectiva para 
que el tema sea estudiado en la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta 
Departamental, y haya según lo que la comisión determine, haya un trámite sobre este 
tema, ese es un tema.- 
 
El segundo es muy breve, y quedó pendiente desde hace unos cuantos días, un hecho 
que no tuvo mucha connotación a nivel público, como otros logros que se han 
conseguido en el departamento pero que nos toca de cerca porque conocemos a muchas 
de las personas implicadas y nos sentimos felices, es que el Club de Fútbol Femenino 
Arachanas haya conquistado otro campeonato, nos parece que dentro de todos esos 
temas de discriminación, las Arachanas ha sido un grupo de mujeres que humildemente 
con un enorme entretejido de amistad en el propio grupo, y con mucho esfuerzo han 
practicado un deporte que las costumbres desde la sociedad o desde su nacimiento, 
estuvo relacionado con la parte masculina de la sociedad, sin embargo enfrentaron lo sé 
porque reitero, por conocer a nuestras integrantes de este grupo, discriminación porque 
jugaban al fútbol y trabajaron humildemente porque mucho apoyo para las Arachanas 
nunca hubo, hay para otros deportes.- 
 
Pero las Arachanas lo han hecho realmente a pecho Sr. Presidente, entonces mi 
felicitación para este grupo de mujeres, para esas familias que están junto a las 
Arachanas, para los dirigentes y para los que calladamente sin que sean tan 
acompañados por los medio como en otras cosas, traen triunfos para Cerro Largo y 
esperamos que en alguna instancia en esta Junta, en la que se homenajean a los 
deportistas se incluya al equipo de las Arachanas que conquistó ese campeonato, era eso 
Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Yo creo que las felicitaciones nos sumamos todos, además tenemos una 
compañera que tiene algo que ver en eso.- 
 
EDILA GARCIA: Entonces Sr. Presidente si Ud. me permite un hecho inédito en lo 
que va de esta Legislatura, yo pido un voto de aplauso para las Arachanas.- 
 
VICE-PDTE: Bueno arriba.- 
 
APLAUSOS 
 
VICE-PDTE: Si es por cuestión de orden, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Sí Sr. Presidente, como sabemos que no se pueden discutir los temas 
en la Media Hora Previa, vamos a pedir que los temas tratados por el Edil Hugo 
Saravia, pasen a la Orden del Día a los efectos de poder hacer nuestras consideraciones.- 
 
VICE-PDTE: Pasa al último Punto del Orden del Día.- 
 
EDIL SILVERA: Bien.- 
 
VICE-PDTE: Damos comienzo con los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de Vecinos de Barrio Planta Emisora, denunciando carencias de pluviales.- 
 
VICE-PDTE: Pase a Salubridad y Medio Ambiente.- 
 
Of. Nº 1056 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por un valor de  774.528,00 pesos.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 1076 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental de Cerro Largo por un monto de 257.054,00 
pesos.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 1º de marzo, presentada por el Sr. Edil Jimmy 
Berní.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Rosana Sosa.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se dará trámite.- 
 
Solicitud de colaboración, presentado por el Taller de Cerámicas Tacuarí.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión  de Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 1º de marzo, presentada por la Sra. Edil Adile la 
Rosa.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento de la Asociación Uruguaya de Skate, para que la Junta Departamental 
dicte una Norma legal que convalide una zona en Lago Merín.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a Turismo y Deporte.-  



 
Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, respecto a la 
expedición y otorgamiento de Libretas de Conducir para vehículos automotores.- 
 
VICE-PDTE: Se dará trámite.- 
 
Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, por la cual comunican 
que a partir de la fecha en la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud será titulares los 
Ediles: Sandro Telis y Roberto Sartorio.- 
 
En la Comisión de Salubridad y Medio Ambiente serán titulares los Ediles: Adriana 
Cardani y José Carlos Echar.- 
 
Se mantendrán los suplentes ya designados de ambas comisiones, los que suplen 
indistintamente a cualquiera de los titulares.- 
 
VICE-PDTE: Se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE:  Pasamos al orden del día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 05/02/2013 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, 
Gustavo Spera y Telvio Pinheiro, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME: 1) 
 
Esta Comisión en el día de la fecha, recibe a Profesores de Talleres de Educación 
Especial de Escuela Nº 130 de la ciudad de Melo, que manifiestan su problemática en la 
elección de horas en educación especial. 
Nos explican que hace más de 11 años que desarrollan esta docencia de talleres en el 
área especial y en esta oportunidad, no se le concede el derecho a tomar horas. 
Se recoge la documentación necesaria y se solicita al Cuerpo, autorización para realizar 
las gestiones pertinentes ante los organismos competentes, para buscar una solución a 
este tema. 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Digo realmente, nosotros no nos oponemos a que se hagan gestiones 
a los efectos de tratar de encontrar explicaciones a una situación que afecta a 
trabajadores, pero sabemos que hay una serie de personas que trabajan en las Escuelas 
Especiales, en realidad no tienen títulos habilitantes, sino que lo han hecho a partir de su 
experiencia fundamentalmente, y muchos han ingresado a las Escuelas como Auxiliares, 
trabajando allí como auxiliares y luego desarrollando actividades de tipo educativo.- 
 



Entonces yo creo que es bueno, que se tome conocimiento de esta realidad que se 
escuche a todas las partes, y que se trate de encontrar una solución para estos 
trabajadores, pero creo que es bueno explicar también, que hay una situación que se 
debe de regularizar, que es la situación  de los propios Profesores que trabajan allí.- 
 
VICE-PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
Esta Comisión informa al Plenario que se inician las gestiones para la organización del 
Acto de nominación del Liceo Nº 4 “ Prof. Antonio María Ubilla”. 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 06/02/2013 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, Nilda Pinheiro, 
Luis Andrade, Arminda Machado, Walkiria Olano y como oyente Lucy Caraballo. 
Elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1 
 
Esta Comisión informa al Plenario, que dicha Comisión ha cambiado el horario de 
reuniones, quedando para día miércoles  a la hora 19.30. 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Han sido designados para integrar la Junta Departamental de Drogas, como titular el Sr. 
Edil Luis Andrade y como suplente el Sr. Edil Gustavo Spera. 
 
VICE-PDTE: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que en ese informe habría que cambiar la redacción, ha 
sido designado no; la Comisión propone y la Junta es la que designa, de acuerdo?, si no 
tienen inconvenientes los integrantes de la Comisión.- 
 
VICE-PDTE: Están de acuerdo con el cambio de redacción, pasamos a votar con el 
cambio introducido.- 
 
RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.- 
 



VICE-PDTE:  Damos como solicitaba el Edil Silvera, que las expresiones del Edil 
Hugo Saravia fueran incluidas en el último Punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas, que nos preocupa una serie de aseveraciones que hizo el 
Edil en el  transcurso de la Media Hora en su exposición, y es por eso que vamos a 
plantear si es que logramos mantener el  quórum en la Sala, porque tal vez les interese 
escuchar algunas aclaraciones que hay que hacer, sobre las afirmaciones realizadas por 
el Edil Saravia; que en primera instancia podemos afirmar se hace eco de versiones 
mentases acerca de cualquiera de los tres temas que puso a consideración o que trató en 
la Media Hora Previa.- 
 
Por tanto yo creo que evidentemente, tomando la consigna que ha manejado el Edil 
Saravia, sin dudas que está llevando adelante una estrategia de más y mayor crítica 
hacía el Gobierno Nacional y hacía las Instituciones que lo representan en el medio, por 
eso plantea lo del Liceo 5, pero no dice nada de lo que se ha presupuestado se ha 
gastado en la educación, de lo de la parturienta de Río Branco no es como se ha 
planteado aquí en Sala; y como ha sido recogido de algún medio, porque lo hemos 
escuchado también en algún medio, con las mismas características que han sido 
expresadas acá.- 
 
Pero nosotros no vamos hacer el comentario acerca de lo que pasó, sino que vamos 
aprovechar que hay un compañero que entiende de los aspectos de la salud más que 
nosotros, y que puede explicar realmente lo que pasó con la parturienta que vino ó que 
trasladaron desde Río Branco; es por eso que nosotros decimos que esto sin duda 
necesita aclaración, y lo mismo lo de la licitación, este Gobierno si se ha caracterizado 
por algo es porque ha realizado licitaciones, no ha hecho adjudicaciones directas ni ha 
nombrado a dedo a los funcionarios de ninguna repartición, han sido llamados todos 
aquellos funcionarios de carrera, han sido llamados a través de licitaciones, y yo creo 
que este es una gran diferencia  que hace que sea un Gobierno que realmente está 
cumpliendo con más y mejor educación, más y mejor salud y más y mejor también 
reparación ó trabajos en el área del transporte.- 
 
Como dijimos el tema central, este tema que refiere a la salud, no tiene nada que ver con 
lo que ha trascendido y nosotros vamos a proponer que la Junta convoque al Director 
del Hospital, a los efectos de que pueda dar sus explicaciones porque esto es lo otro, que 
también hace a las diferencias en el tratamiento de los temas, aquí es más fácil hacerse 
eco de versiones mentases de alguna prensa y decir cualquier cosa sin corroborar 
previamente lo que ha sucedido.- 
 
Sin lugar a duda que ha sido un hecho lamentable, que quienes primero lamentan este 
hecho, han sido los que han tenido que atender el caso que son los funcionarios de la 
Salud, y estoy diciendo desde los enfermeros hasta todos los operadores y por supuesto 
la Dirección de los Hospitales tanto de Río Branco como de Melo, pero yo voy a dejar 
por aquí prefiero que el compañero Edil Eccher, si no está anotado pueda dar las 
explicaciones mejor y más fundadamente de lo que podemos hacerlo nosotros.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Indudablemente yo creo que el Sr. Edil, mi amigo el Edil Silvera, no 
ha escuchado porque a veces uno no quiere escuchar, los tres temas que planteé los tres 
temas son reales, primero el Liceo 5 no se va a construir en este año, estaba previsto que 
se había hablado, no se va a construir, que se esté gastando más y mejor en la educación 
realmente en algunas cosas puede ser, no me consta en mucho.- 
 
Se ha invertido mucho con el Plan Ceibal y con alguna otra cosa, pero no estamos 
mucho más y más mejor que antes hay vicios de construcción del Liceo 4 se llovía 
como afuera, se repararon, se mejoraron, pero ha costado reparar eso, supongo que 
estaría en la garantía, porque es un Liceo más, pero estamos hablando de un presupuesto 
que se cuadriplicó, quintuplicó y hay que reconocer, y siempre hemos reconocido que el 
presupuesto de la enseñanza se ha cuadriplicado, quintuplicado, pero entonces tenemos 
un problema de gestión porque la educación no ha mejorado, no lo vemos mejorar .- 
 
Los últimos cursos de formación en servicio y de perfeccionamiento a los Docentes de 
Secundaria, datan del tan atacado y agraviado Germán Rama, atacado y agraviado sí en 
otras épocas, pero Germán Rama ha sido ensalzado por el Sr. Presidente Mujica en 
muchas de sus cosas, por ejemplo de las Escuelas de tiempo completo.- 
 
Con respecto a lo del Hospital, no yo no me hago cargo de las versiones de prensa, no 
necesito, yo hace mucho que vengo recibiendo quejas de usuarios del Hospital, ahora 
me dirán, porque de repente la comisión de usuarios del Hospital no lo hace, no se 
queja, sería bueno saber quiénes son los integrantes de la Comisión del Hospital, yo 
recuerdo un integrante de la Comisión de Usuarios de Salud Pública, hablando de la 
alegría que tenía, que se había aprobado la Ley de Aborto, pero no mucho más que eso, 
quizás que ideológicamente esté muy vinculado al Gobierno ó al Partido que nos 
Gobierna.- 
 
Todo esto que yo dije hoy, y aclaré exceptuando el tema este de la parturienta de Río 
Branco que fue una información de prensa, lo demás lo tuve de primera mano, de 
usuarios y de médicos,  porque también recordemos y yo lo planteé en Sala hace un año 
atrás, un Médico, un Cirujano de este departamento, se le inició un sumario por hablar, 
por hablar, porque públicamente dijo lo del C.T. I., no nos podemos olvidar que se le 
intentó iniciar un sumario a un Médico del departamento, un Cirujano por decir que 4 
camas para este departamento era un disparate, yo no lo tuve de oído, no ya hablé con 
gente de la Salud con trabajadores de la Salud, que muchas veces no se animan hablar, 
yo no puedo creer y lo digo que sea cierto eso, yo no puedo creer que sea cierto, y se lo 
dije inclusive también a algunos funcionarios de la Salud, yo no puedo creer que Uds. 
tengan miedo de hablar porque entonces habríamos vuelto a la dictadura donde se tenía 
miedo de hablar por miedo a las sanciones, por miedo a los traslados, no puedo creer 
que sea cierto que se tenga miedo y que el Gremio esté más afiliado al partido político 
que al funcionario, yo dije que eso no se los creía, lo cual provocó ofensa de algún 
amigo mío que trabaja en la Salud.- 
 
Pero sí, sí he visto hace pocos días una señora conocida mía, con un trajo de lado a lado 
en la barriga, por un tema de vesícula, seis meses estuvo para operarse, seis meses 
sufriendo, porque no había Anestesista, porque no  se podía coordinar a mi no me lo 
cuenta la prensa yo no preciso que nadie me diga, yo lo vi, a la mujer le hicieron un tajo 
que no que bikini, no de usar malla, que nunca más va a la playa, porque además como 
es doméstica no creo que pueda pagar a un cirujano, para que le haga un arreglo en su 



barriguita no señor, hay quedó la mujer costureada parece un matambre, yo no me lo 
cuentan a mí, yo lo veo.- 
 
Lo del tema más grave y que no lo voy a mencionar en Sala, o mejor dicho lo 
menciono, pero no me voy a explayar porque hay menores y yo quiero proteger a la 
menor, que inclusive puedo decir algo, puedo involucrar al INAU también, y por eso 
pido que pase al Sr. Diputado porque dentro de las potestades que tiene en la Cámara, 
que realice los pedidos de informes correspondientes él, porque el Sr. Director del 
Hospital puede venir y decirnos lo que quiere, si quiere, porque no está obligado, yo 
recuerdo que acá se han llamado inclusive en una época, a una Inspectora 
Departamental de Salud, perdón de Educación Primaria que nos negó un montón de 
cosas que todos sabíamos que eran ciertas, y qué podemos hacer los Sres. Ediles, nada, 
si somos simples Ediles, que podemos hacer nada, de repente el Sr. compañero Edil el 
Dr. me irá a explicar un montón de cosas no quiere decir que me convenza a  no, a mi 
me lo explicó otro Médico.- 
 
El tema del fallecimiento que para mi si es cierto, sí es cierto es muy grave deberá ser 
investigado, por eso me parece muy bien que el Diputado de mi Partido si es necesario 
pida hasta una Comisión Investigadora, sí claro de que no vamos a dudar de que  haya 
una mala gestión de recursos humanos, en un Ministerio con que el Ministro es 
Extranjero y no se habían dado cuenta, qué podemos pretender, a no nos habíamos dado 
cuenta que era chileno el hombre, mira vos, no nos habíamos dado cuenta acá que el 
médico no está, le voy a decir otra cosa más Sr. Presidente;  que son datos que voy a 
poner en contacto con el Sr. Diputado con quien debo ponerlo, pero en la atención, en 
una atención muy delicada había un cirujano que atendió, que no pertenece a Salud 
Pública, y estaba atendiendo para hacer una piernada a otro compañero que había salido 
con licencia.- 
 
Estamos hablando que hay un médico, cumpliendo función de funcionario público, 
porque en Salud Pública son funcionarios públicos Sr. Presidente, se puede, está bien, es 
correcto que un cirujano salga con licencia y venga otro de afuera atender, porque no 
hicimos hoy que  en vez de estar Ud. ahí sentado venga un amigo, un vecino de enfrente 
ahí el negrito que tiene campo allá,  venga y se siente ahí en lugar de la Presidente, total, 
si funciona así el país con este Gobierno cual es el drama?; no Sr. Presidente, no, yo no 
estoy atacando  es extraño esto que le pasa al Edil Silvera, no se puede criticar al Sacro 
Santo Gobierno, me hacer acordar a la época de la Santa Federación “ no critiquen que 
te degüellan”;  no Sr. Presidente, se puede criticar, se nos trató de cuánta cosa había a 
los Blancos y Colorados durante años y aguantamos, porque comentemos errores.- 
 
El Frente lo que está perdiendo es su mayor fuerza, que era una envidia para nosotros, 
perdió la autocrítica, empleen la autocrítica así saben que esta licitación para un cargo 
es innecesaria, cuando no hay anestesistas vamos a tener  un Relacionista público para 
hacer afiches, pónganse la mano en el corazón  yo no ataco al Frente, yo pido que hagan 
las cosas bien, ahora con la virulencia de mendacidades y falsedades y locuacidad y 
todas las hades que quiera el Sr. Maestro que yo  mi corta educación no me permiten 
entender estas cosas, me da la  sensación que le pisé el callo y el hombre está molesto, 
pero no se preocupe Maestro en todos los Gobiernos hemos tenido problemas.- 
 
En un día cuando el Partido Nacional vuelva a Gobernar, hemos sido tantos años 
oposición no nos cuesta estar 20, 30, ó , 50 años más, pero se ve que al partido suyo le 



cuesta y le duele pensar que un período ó dos y ahí marchó, y quizás vengan las 
investigaciones, y quizás ahí vengan los problemas y quizás vengan las miradas, todos 
los Gobierno tienen sus errores y sus aciertos, yo espero que lo del Hospital se 
investigue y se investigue a nivel de la Cámara que es quienes tienen potestades, 
nosotros no las tenemos, vendrá el Dr. encantado me parece una persona joven, muy 
simpático lo iré a conocer porque no lo conozco, tenía el máximo aprecio por el 
Director anterior cuando me reuní varias veces, y que habíamos logrado que servicio 
como radiología y otro montón de servicios estén funcionando bien que ahora no lo 
hacen tanto.- 
 
Se sustituyó una persona del máximo afecto de la población, para mejorar la gestión, 
nos hubiera gustado ver mejoras de gestión, podemos pensar entonces que la sustitución 
fue por razones políticas, entonces yo creo que el Sr. Edil no se puede molestar tanto, 
capas que le dolió, entonces los dolores lo lamento una curita, no vaya al Hospital a 
curarse porque puede estar varias horas sentado en emergencia, mucha computadora sí 
pero médico y remedio no hay, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Echar.- 
 
EDIL ECHER: Es la primera vez que hablo por el micrófono y en este ámbito, yo le 
voy a contestar al Sr. Edil Saravia en breves palabras escueto, y para que entiendan, la 
terminología, no voy hablar en terminología médica para que todos lo entiendan; la 
paciente tenía 5 meses de gestación, y consulta en Río Branco por un óbito fetal, óbito 
fetal es la muerte del feto dentro de la madre, entonces no tenía latidos, y  eso es, hay 
que hacer una cesárea, entonces las condiciones adecuadas era Melo, la traen a Melo 
pero además hace el desprendimiento de placenta, porque el organismo humano al  tener 
una persona que no tiene vida, o sea persona el feto, no estaba muerto el óbito fetal, 
trata de expulsarlo, entonces hace una metrorragia que es sangre del útero, y ahí 
empieza un  cuadro que de ser en forma abundante se muere en 10 minutos, por más que 
el traslado pueda demorar 45, una hora.- 
 
Entonces en Melo lo que le hacen, es una cesárea y al hacerle cesárea le sacan el feto 
muerto y el pediatra acá no tiene nada que ver, porque es una intervención del 
ginecólogo, entonces el asunto es ese la mujer se salva y nada más es así de sencillo, 
entonces lo del pediatra, la ausencia del pediatra acá en Direcciones anteriores cuando 
es en base a un reglamento, que exigen que haya guardia pediátricas dentro del Hospital, 
cuando yo doy un concurso en emergencia año 85; que acá había médicos de guardia 
que venían de Montevideo, por acomodo antes del año 85 se entiende, era a dedo en un 
gobierno nefato, entonces en ese momento había pediatras de retén, y ahora lo que 
impone este Gobierno son pediatras de guardia dentro del Hospital, y no de retén, se 
entiende?, eran guardias de retén nada más.- 
 
Lo que hay un avance sí, es que los pediatras tienen que estar dentro del Hospital eso 
aclarando se hizo una licitación, un llamado eso se llama llamado, a Médicos Pediatras, 
pero hay médicos pediatras que no aceptaron, no aceptaron estar las 24 horas de guardia 
dentro del Hospital, entonces de esa forma se logró que entraran cuatro, y ahora 
consiguieron un quinto, y hay algunos de esos cuatro que hacen dos días de guardia, 
salteado para cubrir los siete días de la semana, o sea que se está tratando de cubrir un 
déficit que es porque los pediatras que existen más de siete en Melo, pero hay gente que 
no quiere hacer 24 horas de guardia por más que se les paga bien, lo estipulado pero si 



la gente no quiere no se puede obligar así no más, entonces se está tratando de subsanar 
el Decreto Ley que hizo este Gobierno con el Sistema Nacional de Salud.- 
 
Entonces en cuanto a traslados, el traslado fue una ambulancia que exige un montón de 
condicionantes médicos arriba, en el tiempo que yo doy concurso y que entré era un 
solo médico de guardia en el Hospital y nadie más, ahora hay dos médicos de guardia 
entonces en sí lo que quiero decir, es que de a poco se ha ido perfeccionando el sistema 
de traslados, antes se hacían a Montevideo DC3, en los DC3 famosos fíjense, y ahora se 
hacen en ambulancias especializadas.- 
 
En cuanto a las operaciones, bueno la laparoscopía tiene su indicación precisa, que es 
cuando viene una señora, en su mayoría son señoras de 40 años obesas que trae el 
síndrome colerosiano muy importante que dificulta un corte, porque el corte en realidad 
es como hacer una injuria seria pero con anestesia, pero al injuria es como un puñal 
entonces se utiliza el sistema de laparoscopía, pero la laparoscopia tiene sus 
indicaciones, porque la laparoscopia si bien deja a la persona estéticamente adecuada  
que podría en la playa utilizar un bikini  sin ningún problema, pero el hecho de inflar 
porque inflan, introducen aire para separar y que se vea mejor por el laparoscopio, 
puede hacer una descarga vaso bagval que llega al paro respiratorio y ahí se complica, o 
sea que tiene su indicación, lo ideal es la técnica tradicional desde el corte, desde el 
corte común y corriente, es el que queda estéticamente no queda muy adecuado, no 
queda y depende de la cicatrización de la persona, a nivel estado de la persona en sí, 
pero es el más seguro que salga adecuadamente.- 
 
En cuanto a lo que se habló respondiendo a la contestación, de la licitación de la 
empresa de publicidad, permiten ahora al Ministerio de Salud Pública a ASSE a 
competir con los centros privados con las IAM, (Los Institutos de Asistencia Médicas) 
colectivizada privadas, porque si ustedes prenden la televisión, van a ver sobre todo 
ahora en febrero que se abrió el corralito, que todos se disputan los usuarios,  entonces 
Salud Pública permite por primera vez,  que haya propaganda en Salud Pública para 
captar, ASSE, entra en competencia con los medios privados, entonces eso motiva que 
hicieran una licitación pública y se presentó una sola empresa, así de fácil, hicieron una 
licitación pública y se presentó una sola, nada más que es una empresa del medio de acá 
de Melo, entonces en cuanto a eso quería hacer esas salvedades y creo, no sé si las 
entendieron bien?, específicamente eso y nada más.- 
 
En cuanto al anestesista que pasa?; Salud Pública no compite con  la Mutualistas del 
medio, mal llamadas mutualistas porque son IAM, Instituto de Asistencia Médica 
Colectivizadas no compite en cuanto a salario, un anestesista sale 20 mil dólares, 400 
mil pesos, se disputan hasta 400 mil pesos, entonces Salud Pública tendrá que pagar 
esas cifras  para poder tener los mejores especialistas, es el caso de Tacuarembó, 
Tacuarembó contrató un neurocirujano muy bueno que vino del exterior, y es excelente 
neurocirujano pagando mucho, compitiendo con los medios privados, yo vivo de la 
IAM privada en cambio del sueldito de Salud Pública no, incluso fue en este Gobierno 
que de ganar 100 dólares pasé a ganar mil dólares, algo más digno pero dentro de lo otro 
le puedo asegurar que yo cuadriplico o quintuplico mis honorarios, me puedo comprar 
auto, entienden.- 
 
Entonces en Salud Pública no, por qué porque el médico y voy hacer sí referencia sin 
alejarme del tema, el médico está bien que trabaje gratis, pero el carpintero no, porque 



tiene que pagarle al Estado lo que hizo, pero el carpintero no y el electricista no, y estoy 
hablando de oficios chiquitos que en este momento trabajando ganan más que yo, 
entonces ahí sí estoy de acuerdo que se pongan, que se le va hacer , bueno muchas 
gracias Sr. Presidente y espero no haberme desviado del tema que lo planteó muy bien 
el Edil Saravia, el asunto es las vicisitudes del tema .- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Varias cuestiones, yo no quería interrumpir al nuevo Edil Eccher, por 
una cuestión de su conocimiento porque sé que le sobra conocimiento en esta materia, 
pero en cuanto a nuestro Reglamento Interno sí el no podía estar, me parece a mí o 
dando explicaciones  o defendiendo este tema, porque como él mismo lo dijo; él es 
dependiente de Salud Pública, él es empleado de Salud Pública está defendiendo a su 
patrón, cuando recién se votó aquí una cuestión, que el Maestro Silvera dio unas 
explicaciones del tema de los Docentes que hicieron un planteo acá, yo me retiré de 
Sala, y me retiré de Sala porque de esos muchos Docentes hay tres a los cuales yo 
patrocino contra la Administración Pública, y no me puedo quedar acá ni puedo hacer 
una defensa de los Profesores ni atacar a quien yo demando, porque eso se trata aquí de 
la ética y de la responsabilidad que los Ediles tenemos que tener en nuestras funciones.- 
 
Si acá hay Ediles que tienen como patrón la Salud Pública, o sí dentro de sus cuestiones 
privadas contratan con Salud Pública, no pueden estar ni siquiera presentes acá en Sala 
y mucho menos defenderlo, eso es un tema de cómo nos debemos de conducir los 
Ediles en nuestro trabajo, ahora es muy novel el Edil y por eso mi precisión y mi 
respeto para con el Dr. Eccher , el no tiene por qué tener conocimiento amplio de una 
cuestión que a nosotros, a mi como Edil nueva a partir del 2010, me costó un tiempo 
aprender pero las reglas acá son así, y tratamos con el mayor de los respetos retirarnos 
de Sala cuando nos compete, y nos competen los temas por sobre todas las cosas de 
bolsillo.- 
 
Perdón Presidente, acá hay un murmullo en Sala y yo quisiera que Ud. tanto de la Mesa 
como de la barra me lo haga respetar.- 
 
VICE-PDTE: Por favor silencio.- 
 
EDILA OLANO: Acá hay un tema bien claro, a partir del año 2007 en el Gobierno del 
Dr. Tabaré Vázquez después de eso, hubieron dos ramas de Profesionales, los 
Contadores con el IRPF y los Médicos con el FONASA  que mejoraron su condición, 
ahora a mi me gustaría también, que mejorara su condición los ciudadanos, porque si el 
FONASA, lo que se hizo con el FONASA hacer igualar la calidad de la Salud  tendría 
que haber también adecuados los salarios de Salud Pública para darles un buen servicio, 
ahora como está la salud en nuestro departamento ustedes saben que desde el año 2010 
yo he estado siguiendo las estadísticas de  mortalidad infantil, y yo aprecio en este 
nuevo Director del Hospital Leandro Santos que fue la única persona sincera que me 
dijo estamos mal, estamos muy mal, tuvimos una estadística en el 2012, espantosa 
retrocedimos ampliamente al 2010, retrocedimos a cifras nunca vistas, y eso a la 
comisión que forme para tratar estos temas de la salud del departamento, yo le puedo 
decir cuándo murieron, donde murieron, de qué murieron, como se llamaban y como se 
llamaban los padres, porque esas estadísticas han sido llevadas en forma minuciosa.- 
 



Sin embargo la Dirección Departamental de Salud evidentemente con determinada 
convivencia laboral  deja que la Salud Privada llámese CANCEL, COMECEL; ahora 
diga suelta de cuerpo que no tuvieron un muerto en el año 2012, sin embargo eso no es 
así, hubo mortalidad infantil y se puede probar con las Actas de Defunciones, ojo que el 
Dr. Leandro Santos que por eso merece todo mi respeto, hizo el seguimiento también de 
aquellos que mueren en Tacuarembó y los que mueren en Minas también.- 
 
Entonces acá hay temas en la Salud que la Dirección Departamental de Salud, deja que 
se diga cualquier cosa, y yo creo lo que me dijo a mi Olesker, Olesker me dijo el 
Director Departamental de Salud es como el Ministro en el departamento, sin embargo 
deja que se digan todas estas cosas, y me gustaría también ya que se va hacer una 
comisión para investigar todos esos temas de la Salud, que me expliquen porque además 
eso con un informe registral se puede obtener, como la Sede de la Dirección 
Departamental de Salud que se mudó, pasó a ser de una persona vinculada con la Salud 
por supuesto del Partido de Gobierno, como se licitó ó como fue que se le compró la 
casa a los….. e inmediatamente se la arrendó al Estado, porque yo creo si en la 
transparencia de las licitaciones, y que todas estas cosas que el Edil Hugo Saravia puede 
y yo no lo creo que sea emendar, creo que son cuestiones que por la coincidencia uno se 
termina preguntando qué es lo que pasa con la Salud en el departamento.- 
 
Yo le di todo mi apoyo al Dr. Leandro Santos , se que está haciendo el mejor de los 
esfuerzos , creo que en materia del adulta mayor y en el tema mortalidad infantil ha sido 
una Autoridad sumamente sincera  pero evidentemente que faltan esfuerzos muy 
importantes y que estamos lejos aún de la famosa equidad que es lo que se trata de 
lograr, con esta reforma de la Salud, porque creo que el mutualismo se ha llenado de 
gente , los privados se hayan llenado de gente y el Hospital quizás, digo quizás tenga 
menos usuarios pero creo que dista mucho que desear en algunas cuestiones.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente la explicación del Dr. con respecto al fallecimiento 
de la criatura, que habíamos ya dicho que era una versión de prensa, satisface porque 
indudablemente es un profesional en la salud más una persona con nuestro máximo 
respeto y confianza, en todo caso cuando le pasen al Dr. Pedro Saravia Diputado 
Departamental, mi pedido que investigue, díganle que esto ya está aclarado pero que 
investigue todo lo demás, me dejó sí una preocupación me gustó eso un sueldito de mil 
dólares, un lindo sueldito, no me contratará en Salud Pública con un sueldito de mil 
dólares, a mi me gustaría un sueldito, en un país que ha mejorado, porque en Mundo 
mejoró indudablemente, en un país donde la producción agropecuaria viene muy bien, 
porque estamos en las crestas de los precios, sería buen o que todos tuviéramos 
suelditos de mil dólares, no todos lo tienen.- 
 
Por otro lado quedé realmente preocupado porque yo siempre creí que había nacido 
varón  y ahora me entero que soy una señora obesa de más de 40 años, obseso sí pero 
señora no, yo las veces que me operaron fue con laparoscopía y a los dos días estaba en 
la calle, yo a la persona que conozco que se han operado a tajo ahí en el Hospital, y que 
lo han  cocido a lo matambre hace 15 ó 20 días que está sufriendo y padeciendo, no soy 
médico no se decir que es mejor, pero veo las consecuencias también sería bueno 
entonces, vamos avisarle a la gente que se atiende en la Salud Privada que acá mucho 



son operados con laparoscopia que no lo vayan a operar porque se van a morir de un 
infarto, todo el mundo a tajearse la panza si Sr. Presidente, todo igual.- 
 
Por otro lado me gustó lo de la licitación porque ahora quedé pensando, una sola 
empresa yo creí que se habían presentado más sinceramente porque me llamó la 
atención cuando me llegó la licitación, no, no sabía que había una sola empresa quizás 
sea Sartorio producciones y mande a Néstor a sacar fotos y hagan afiches, sería bueno si 
es una sola empresa como ponemos esa lupa sobre el Intendente cuando a veces Don. 
Ramón gana y es solo él, sería bueno que la declararan desierta en el propio llamado 
dice que; no pudren aceptar ninguna, que hiciera de nuevo otro llamado que todos los 
periodistas de nuestro medio pudieran presentarse todos en condiciones de igualdad, 
entonces ahí iluminamos la situación, bien transparente yo estoy seguro que acá en Sala 
había más de un periodista que le hubiera interesado, que no se enteró, que nadie supo, 
que pueden miren que está acá, que pueden rechazar porque si no más, y decir no, la 
verdad con una sola no, vamos hacer otro llamado de nuevo a mi me gustaría.- 
 
Yo apuesto a que este Gobierno transparente lo haga, sino bueno ahí, sí tengo derecho a 
desconfiar y voy a desconfiar, por otro lado y por último, sea quien sea que gane a mi 
me va a gustar verlo, tratar de convencer a la gente que deje el Sanatorio y se vaya al 
Hospital , así tenemos solo colas de dos cuadras para conseguir un remedio, venga que 
si han anestesista una vez al mes, capas que lo operamos, vengase por acá, no será más 
fácil competir con calidad que contratar a alguien que  haga con publicidad debe ser 
mentira con que compite?, no tienen anestesistas con qué compiten, le vamos abrir la 
panza con que competís?, no sea malo hay que competir con calidad, entonces yo espero 
a esa persona que yo espero que no sea un amigo mío.- 
 
VICE-PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Hasta esta altura ya no se por donde voy arrancar, tengo varios apuntes 
que no me cierran mucho que no me quedan muy claras, aunque algunas me aclaró el 
Dr. Eccher compañero Eccher me aclaró algunas, una de las que me preocupaba más, 
que era el repetir algunas cosas que se oyen en la prensa que a veces se dicen 
tendenciosamente, pidiendo disculpas a los Sres. de la prensa, se dicen cosas que a 
veces no son tan así, como lo demostró el Dr. Eccher, la explicación de él fue muy 
clara, entonces saliendo de ahí me gustaría, creo que habían dicho también después 
habían aclarado, pero me gustaría recalcarlo, cuántos liceos se hacen por cada 
quinquenio, con el presupuesto cuántos liceos se hacían antes, yo soy muy joven no me 
acuerdo cuanto se hacían, capas que se hacían varios, yo no me acuerdo entonces por 
eso capas que no sé cuántos se hacen cada cinco años, entonces capas que hay que hacer 
varios, cuando escucho también decir que el presupuesto se cuadruplicó o se quintuplicó 
y al renglón siguiente se dice es un problema de gestión, se gestiona mal cuando se 
maneja mal, sería bueno conversarlo más y convencernos no a nosotros, cuando hay un 
nuevo presupuesto quizás porque hay más recaudación, han más producción entra más 
en la caja.- 
 
También podemos decir Rendición de Cuentas, 0 no ha habido, que era muy de la 
costumbre del liberalismo, también escuché una propuesta que me gustó me encantó, 
realmente, sinceramente les digo me encantó, Comisión Investigadora, como me 
gustarían que hubieran comisiones investigadoras, que se votara comisiones 
investigadoras, para investigar todo en todos lados, y después que se las llene, que 



entren voluntarios a trabajar en esa, pero que no hagan como acá en la Junta, que se 
votó una comisión investigadora y bueno capas que la Sra. Carmen Tort,  tocó una 
música y bailaron al compás de la música, la Dra. Tort por eso no tuvo integrantes la 
comisión investigadora, yo quiero comisiones investigadoras para todo tipo de 
irregularidades, en todos los Gobiernos, o sospechas de irregularidades o de cosas mal 
hechas, porque los que no hacen las cosas bien deben irse, no importa de qué partido 
son, no interesa, me gustó mucho esa propuesta, y me he enterado de parte del 
compañero Eccher una cosa también que me llamó la atención, de que pediatras de 
guardia antes estaban en Montevideo, ahora se los obliga a estar en el Hospital.- 
 
Para la preocupación de esa gente que se preocupa tanto, por los niños que nacen como 
todos nos preocupamos, como todos los padres y vecinos, y abuelos preocupados por 
los bebe que nacen, que los pediatras ahora en este Gobierno Frenteamplista que no es 
mejor ni peor ni más y mejor salud, sino que capas que dijo no los pediatras tiene que 
estar ahí, porque en el Hospital es que están los niños enfermos o precisando un  
pediatra claro ahora hay algunos que no están, algunos no quieren ir, no les gusta 
cumplir con lo que deberían cumplir, entonces por eso a veces hay falta de pediatras 
también, pero hay algunos que sí que van, son pocos lamentablemente estaría bueno que 
fueran más y ahí capas que la mortalidad infantil fuera menos o ninguna, o capas como 
fuera antes, antes no se moría ninguno, tenemos que preocuparnos toda la sociedad para 
que no se nos muera ningún niño, pero tampoco podemos hacer el facilismo de cómo 
que antes nunca había muerto un niño en Melo y en ninguna parte del Uruguay, no se 
puede ser así.- 
 
Y lo último que me llamó la atención que me enteré esta noche, fue que 
económicamente todo el mundo anda bárbaro sí,  yo vi que en Europa no andaban 
bárbaro, capas que mejoraron ayer, en Estados Unidos los hombres sabios esa gente que 
daba cátedras hasta poco tiempo, en economía y como debíamos manejar nuestra plata, 
nuestra producción, que teníamos que hacer, que no teníamos que hacer, que nos venían 
a explicar también yo creo que no andan bárbaro, pero me dijeron hoy que andan 
volando están en el mejor momento, y hoy casualmente hoy escuchando un Presidente 
de una Gremial decía que el agro está perdiendo plata en el Uruguay, ahí coincido con 
el Edil que dijo que el agro está bárbaro, entonces más bien tenía dudas, quería 
expresarlas en Sala, unos me dicen una cosa y otros me dicen otra, me parece que me 
quedaba medio en falso no sé muy bien con qué teoría me quedaría .- 
 
VICE-PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo simplemente voy hacer referencia a tres ó cuatro aspectos que 
fueron mencionados en Sala, como dije sobre el tema planteado por el Edil Saravia en 
Sala sobre la situación de la parturiente, creo que quedó suficientemente aclarado, por 
parte del compañero Edil Eccher, por tanto sobre ese tema no voy a insistir, pero sí 
quiero decir que me parecen temerarias las afirmaciones de la Dra. Olano, porque no es 
cierto y aunque no soy Abogado como el Dr. Saravia, como el Dr. Hugo Saravia, trato 
de entender y comprender en base a lo que hemos aprendido sobre comprensión lectora, 
y tengo acá el librito que nos han dado sobre Normas de Conductas en la función 
Pública, y no encuentro en ningún lado que realmente el Dr. Eccher, deba abstenerse de 
hablar como Edil departamental sobre el tema de la Salud en Cerro Largo, no puede el 
Dr. Eccher participar de decisiones que involucren a la Salud o a las Instituciones 
Públicas, en las que trabaja, eso sí dicen las Normas, sobre conductas en la función 



pública, pero no dice en ningún lado que no puede hacer referencias, hacer comentarios 
como lo ha hecho en la noche de hoy.- 
 
Por tanto yo le solicitaría a la Dra. Olano, que nos diga cuáles son las Normas, los 
textos a los que se refiere cuando ha mencionado que el Edil Eccher no puede haber 
tenido  
 
VICE-PDTE: Estamos sin número Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno.- 
 
Siendo la hora……. y al no haber quórum el Sr. Vicepresidente Edil Javier Da Silva, 
levanta la sesión.- 
 
 



ACTA Nº 141 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE 
DOS MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veinticinco de febrero de 
dos mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Bernardo Yturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro 
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, José C. Eccher, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Con licencia el 
Sr. Edil Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Miguel 
Rodríguez, Jonny González y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Jimmy Berni e Ignacio Ubilla.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 139 del 04/02/2013.- 
 
PDTA: Votamos el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Por un pequeña corrección; el tema tratado sobre profesores que no 
tenían; es en Escuelas Especiales; no es en Enseñanza Media.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 140 del 18/02/2013.- 
 
PDTA: Votamos el acta.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero hacer referencia a un gran dirigente del 
Partido Nacional, como lo fue Celmar López, que sobre este fin de semana tuvimos la 
lamentable pérdida, su desaparición física. 
 
Celmar fue un gran administrador y sembró el orden en nuestro departamento, ocupó el 
cargo de Secretario General y también ocupó el cargo de Intendente bajo la 
Administración de Juan José Burgos. 
 



Sin lugar a dudas la Departamental Nacionalista hará el homenaje que corresponde, 
pero no queríamos dejar el momento, y pedir un minuto de silencio a su persona. 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO 
 
EDIL PERDOMO: En segundo lugar quisiera presentar un proyecto, el cual no es una 
gran novedad, es bastante conocido pero no así en nuestro departamento; que lo 
nombramos, “Gimnasio al Aire Libre”, conocido también como “Espacio o Plazas 
Saludables”. 
 
El mismo está basado, en implementar esta iniciativas que constan en la instalación 
equipos de gimnasia en espacios públicos; parques, plazas, etc., de esparcimiento, 
deporte y recreación para toda la población. 
 
Sus principales objetivos es mejorar la calidad de vida en el departamento de Cerro 
Largo, a través del fomento de la práctica de ejercicios de manera saludables, 
eliminando así entre otras actividades, el ocio y el sedentarismo. 
 
Procuran que personas de la tercera edad, amas de casas, niños, jóvenes y personas en 
general, que comúnmente por cuestiones económicas o de horarios, les es imposible 
concurrir a los gimnasios existentes, y a través de esta iniciativa, podrán acceder de 
manera gratuita a estos equipamientos. 
 
Como característica, si bien no es un concepto nuevo, y tenemos conocimiento que en 
diferentes países de la región, como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, y ahora 
también en la zona costera o metropolitana de nuestro país, ya se están implementando 
en diversas zonas o áreas verdes de los mismos; creemos fundamentar esta iniciativa 
también en las localidades de nuestro departamento. 
 
Con dicho equipamiento contaríamos con la posibilidad de crear  circuitos completos de 
ejercicios y de actividad recreativas, que cumplan diversas funciones, como ser: 
ejercicio de flexibilidad, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerzas y de elongación, 
ejercicios que van desde el fortalecimiento de brazos y piernas, ejercicio para la cintura 
en otros, y que sirven principalmente para la tercera edad de prevenir enfermedades 
cardiovasculares, muscular y demás. 
 
También deberá implementarse conjuntamente la colocación de cartelería con las 
indicaciones necesarias para un adecuado uso, incluso la posibilidad implementar una 
política de apoyo profesional con asesoramiento de profesores de deporte. 
 
En el caso de niños, con este proyecto estaremos fomentando a los mismos aprendan a 
convivir entre ellos, la importancia del compañerismo, la relación con los demás; 
saliendo de la actividad diaria y disfrutando de la naturaleza con actividades sencillas, 
sanas y simples; se estimula a los niños al desarrollo de su motricidad, para que cuenten 
con formas propias y descubran la posibilidad de juegos en los diferentes ámbitos. 
 
En cuanto a la implementación y los costos del mismo, esperamos que esta iniciativa 
simplemente en el correr de este primer semestre de este año, debido a la importancia 
del mismo. 
 



La necesidad de contar con espacios públicos que fomenten el ejercicio, por lo que 
estaríamos fortaleciendo las políticas de deportes, recreación y salud. 
 
Recientemente el Ministerio de Turismo se ha comprometido públicamente a colaborar 
con un circuito de este tipo de gimnasios con los diferentes municipios que existen en 
todo el país, y no nos cabe ninguna duda que Cerro Largo es el departamento que tiene 
menos apoyo por parte del Ministerio de Deportes y Turismo. 
 
Así mismo este es un proyecto de muy bajo costo, incluso se podría solicitar a diversas 
empresas privadas de nuestro medio, la posibilidad de colaborar en la inversión de estos 
equipos, dentro del contexto de sus respectivos programas de responsabilidad 
empresarial, como así también el apoyo de diversos organismos del Estado como hice 
referencia anteriormente. 
 
Para tener un ejemplo, los costos reales en el mercado, existen importadores de este tipo 
de equipamiento y hay una empresa nacional que fabrica los mismos; de acuerdo a los 
precios de mercado se estima el monto aproximado de ciento veinte mil pesos 
uruguayos la implementación de ocho aparatos, o sea que el circuito contaría con 8 
aparatos de ese tipo de equipamiento; por lo que si se implementara por ejemplo ocho 
circuitos en diversas localidades de nuestro departamento, estamos hablando de nada 
más de una inversión de cincuenta mil dólares, pudiendo así, lograr este tipo de 
equipamiento en la totalidad de las localidades de nuestro departamento. 
 
Y como un ejemplo, las principales localidades y espacios públicos, proponemos, 
Aceguá, Noblía, Tupambaé, Fraile Muerto, Río Branco, Lago Merín, y en Melo en 
espacios como el Parque Rivera, el Camino de la India, la Explanada del Papa. 
 
Estos equipos que están en este momento son los de la empresa uruguaya, o sea, que 
este es el tipo de equipamiento que se podía contar en este tipo de circuitos en espacios 
públicos de gimnasios que sería totalmente gratuito para nuestra población. 
 
Con tal motivo pido que estas palabras sean derivadas al Director de Deportes de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, al Intendente Departamental de Cerro 
Largo, a la Dirección de Deportes del Ministerio de Turismo, Deportes y Juventud, y a 
la Ministra de Turismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: A través de esta exposición y en representación de todos mis 
compañeros, del Partido Socialista y del Frente Amplio, quiero tributar un sencillo 
homenaje a un compañero recientemente desaparecido: Celiar del Valle Cuña. 
 
Celiar, era un compañero y era más, un amigo, uno más en cada una de nuestras 
familias, con su familia, a los que habíamos elegido, por que los sentíamos de esa 
manera. 
 
Las primeras noticias que tuve de Celiar, las tuve a través de Miguel, su sobrino, 
compañero de estudios en magisterio. 
 



Pero, comencé a conocerlo a poco de ingresar al Partido e igual que otros precursores 
del socialismo en Cerro Largo, me dejó esa interrogante, que algún día disiparé, o no y 
que tal vez prefiera que se mantenga así, sin una respuesta precisa, por que, 
seguramente, no la tenga: ¿por qué, Celiar, se definió Socialista?  
 
Celiar, un guardia-civil, un paisano, un pequeño productor rural de la zona de 
Mangrullo, un hombre que pertenecía a un medio apegado a las tradiciones, donde 
existía una fuerte resistencia a los cambios y, sin embargo, allí, hizo una opción 
diferente, que rompía con esa tradición y tuvo el valor y el coraje de expresar y 
manifestar la opción que había elegido, una opción revolucionaria: su definición política 
por el socialismo. 
 
La experiencia de vida, me indica que, quien provenía de un entorno social en el que las 
definiciones político- partidarias, estaban ligadas a la tradición familiar, ó, a la 
satisfacción de necesidades materiales, casi siempre inmediatas, o, a un entorno cultural 
que aceptaba, únicamente, a los partidos llamados “tradicionales” o “históricos”, por lo 
tanto, a una cultura excluyente, o, simplemente, integraba un sistema patriarcal o 
matriarcal, que no aceptaba las disidencias, si realizaba una opción política de izquierda, 
aún en tiempos de paz, era, igualmente, excluido. 
 
Para Celiar y su familia, esa elección, supuso, no solamente la exclusión social, que, en 
tiempos más duros, también fue represión de los organismos del Estado, con 
persecución, allanamientos y estigmatización, que les generó mayor exclusión, en las 
épocas en que las instituciones y la democracia fueron avasalladas, por los mercenarios 
y aliados del imperio y de las transnacionales. 
 
¿Por qué, entonces, la opción por la izquierda, la opción por el socialismo? 
 
Celiar, no era un erudito, no había tenido oportunidad de acceder a una formación 
académica, a través de un sistema formal, que le permitiera conocer la diversidad de 
ideas filosóficas, sociales, políticas, ni la evolución de la humanidad y las diferentes 
formas de su organización. 
 
En ese sentido, fue un autodidacta. 
 
Prueba de ello y era lo que más me sorprendía, su definición por el Socialismo, no 
respondía exclusivamente a aspectos subjetivos, se fundaba en análisis racionales, en los 
que importaba, la definición de su situación y, especialmente, importaba la situación de 
los demás y de manera especial, la de los que no tenían para subsistir, otro medio, que 
su fuerza de trabajo. Había, pues, un sustento de clase, en su definición política. Y por 
eso, también, su opción, tiene un valor especialmente significativo. 
 
Fue un ávido lector, un hombre de cabeza abierta, dispuesto a conocer y considerar 
nuevas ideas, “discutidor”, apasionado por el debate, condiciones estas, imprescindibles 
para quién aspira a promover cambios en la sociedad y ser gestor de sus propios 
cambios. 
 
Fue rebelde y cuestionador. 
 



Inconformista, que requería saber e informarse y estas, también son condiciones 
necesarias e imprescindibles, en una persona que tiene como meta, el progreso personal 
y el de la sociedad- 
 
Pero, Celiar, era poseedor de una condición mucho más importante, que pesa más a la 
hora de tomar las decisiones, su humanismo. 
 
Humanismo que se desarrolló, antes que nada, en su entorno inmediato, la familia. 
 
Humanismo, que caracteriza a la ideología socialista, donde lo que más importa es el ser 
humano, la persona humana y donde lo social y colectivo, es prioritario sobre lo 
individual y esta condición, era, entre otras, la señal de identidad del compañero Celiar, 
que no la había aprendido en los libros. 
 
Ahora, Celiar, ya no estará entre nosotros, pero no tengo dudas, seguirá estando con 
nosotros, sembrando, esa siembra que comenzó en su tierra de Mangrullo, que se ha 
esparcido ya, sin territorios, por otros lares y continuará a través de los que lo 
conocimos, de sus hijos, de sus nietos y de aquellos que, sin conocerle, creen en la 
justicia y aspiran a un mundo mejor, ofrendando para ello, lo más valioso, la vida, que, 
como decía Falco, “…es lo poco y lo mucho que tenemos…” 
 
La siembra de Celiar, fue ayudar a construir esta esperanza que, laboriosamente, se va 
haciendo realidad. 
 
Nuestro homenaje y nuestra mejor ofrenda a su memoria, será, la de continuar la 
siembra. 
 
¡¡Hasta siempre Compañero!! 
 
Espero que estas palabras pasen al Partido Socialista, a la Dirección Nacional del 
Partido Socialista, a la Dirección Departamental y a su familia.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Hace ya cerca de 4 meses, precisamente el 1º de Noviembre de 2012, 
recibimos en esta sala a la Comisión del Hogar de Ancianos de Rio Branco. En aquella 
oportunidad dicha comisión planteaba serias dificultades económicas y el peligro que se 
corría, de que esa institución  se viera obligada a cerrar sus puertas. 
 
Recuerdo que en esa ocasión, la Junta Departamental brindo su total apoyo al Hogar  y 
se comprometió en hacer  las gestiones que estuvieran al alcance de este órgano de 
gobierno. 
 
La temática tratada en sala, fue derivada a la Comisión de Políticas Sociales, que ya 
venía trabajando fuertemente en ese tema. 
 
Quisiera reconocer el trabajo de esta comisión, que me consta que ha iniciado varios 
trámites planteados en la reunión mencionada. 



 
En esa ocasión nos reunimos en régimen de Comisión General, por lo cual no hubo 
resoluciones pero recuerdo que tuve la oportunidad de examinar un documento que me 
pareció de suma importancia. Se trataba del Contrato que se firmó entre la Comisión del 
Hogar de Ancianos y la Intendencia de Cerro Largo. Documento que a mi parecer, 
compromete a la Intendencia de Cerro Largo y no al Municipio de Rio Branco, a 
brindarle todo el personal de servicios. 
 
Ese documento fue entregado a la Comisión de Políticas Sociales y recuerdo haber 
solicitado en sala, que dicho contrato pasara a la comisión de Legislación de esta Junta, 
para que la misma se expidiera sobre las obligaciones de la Intendencia para con el 
Hogar. 
 
Tal vez porque estábamos en régimen de comisión general o porque estas dos 
comisiones tienen muchísimos temas importantes en carpeta, esto no sucedió. Me 
consta que el contrato no se encuentra en la Comisión de Legislación. 
 
Por lo cual quisiera hacer la solicitud formal, de que el Contrato antes mencionado, que 
está en la Comisión de Políticas Sociales, pase a la Comisión de Legislación. 
 
Por otro lado quisiera comentarles que el 22 de febrero, recibí una nota de 
agradecimiento de la Comisión del Hogar de Ancianos, por haber tomado la iniciativa 
de cobrar una entrada en el Festival de Folclore  “La frontera Canta a Orillas del 
Yaguarón”, a beneficio de esa Institución. 
 
Dicha nota vino acompañada de la rendición de cuentas y lo que me deja más contento 
es ver que se recaudaron  141.266 pesos  por concepto de entradas. 
 
Al Hogar de Ancianos  le corresponde  el 50% y el otro 50% se lo queda el Municipio 
de Rio Branco. Capaz que me hubiera gustado que el 100% fuera para el Hogar, pero de 
todas formas creo que 70.633 pesos serán de gran ayuda, en este momento. Espero que 
año a año, se siga haciendo este festival a beneficio de esta institución que tanto 
necesita. 
 
Adjunto una copia de la Rendición de Cuentas, para que quede a disposición de todos 
los  Ediles.   
 
Quisiera que estas palabras pasaran a la Comisión de Políticas Sociales, al Municipio de 
Río Branco y al Hogar de Ancianos. 
 
El otro tema es cortito; entes de que entráramos en receso, esta Junta votó la formación 
de una Comisión Especial para investigar el presunto involucramiento de dos ediles de 
esta Junta en una manifestación popular en la ciudad de Río Branco, y bueno, yo soy 
uno de los ediles que tengo apuro de que se integre esta Comisión, entonces quisiera 
pedir la integración de esa Comisión y que quedara como primer punto del Orden del 
Día de la próxima sesión. 
 
Esperamos que demore tanto como la otra Comisión Investigadora que estamos 
esperando, que hace un buen tiempo que la votamos y todavía no se ha formado.- 
 



PDTA: Seguramente las bancadas estarán nombrando a quien corresponda para esta 
Comisión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: A partir de un reclamo de un edil del partido del gobierno 
departamental, en  noviembre del año pasado, 2012,  por el muy mal estado de un 
camino rural, que es el que une la ruta 18 a la altura de Placido Rosas,  hasta el arroyo 
Mangrullo, el cual  es muy cierto y me consta, porque  aunque nuestro intendente diga, 
que somos ediles urbanos, yo vivo a un par de cuadras de este lugar,  este camino se 
encuentra  en pésimas condiciones, hasta el día de hoy, y puedo agregarle al reclamo del  
Sr edil  hace mucho tiempo, años, que no llega  una maquina a esta camino.   
 
Pocos días después, el 10 de diciembre de 2012, otro edil también oficialista, no sé con 
qué intención, capaz que queriendo justificar a la administración de su partido, expuso 
en Sala una cantidad de obras en caminería rural, con caminos arreglados, con 
kilómetros hechos, con costos, muchos datos. En ese momento, me llamó la atención 
porque coincidía con lo que me habían contestado. A  raíz de esto  me dediqué a  buscar  
en algunos archivos y a comparar con lo que me habían enviado formalmente desde la 
Intendencia, el día 14 de noviembre de 2012, contestando un pedido que hubiera 
realizado el  19 de abril 2012,  sobre las guías de circulación de los camiones.  El edil 
oficialista leyó, casi textual  y consta en acta Nº 136 del 10 de  diciembre de 2012. 
 
Qué cosa  más rara. Una vez la contestación a un pedido de  informes  de un compañero 
edil,  fue primero a la prensa  y después al edil.  Ahora,  a esta respuesta de pedido de 
informes, el  cual lo hice en forma personal, le llega también a otro edil que lo lee en 
Sala, casi textualmente. 
 
En esta oportunidad quiero expresar, basado en esa contestación que me hicieron llegar 
y que un edil oficialista se tomó el trabajo de leer en esta Sala, varios puntos que no 
coinciden con la realidad: 

1. El camino Placido Rosas hasta el arroyo Mangrullo, dice en el informe que se 
le hizo mantenimiento ordinario en el 2010, 15 km con un costo de 204.750 
pesos. 

2. A ese mismo camino, en ese mismo informe; un perfilado en el 2011, a 20 km  
con un costo de 600.000 pesos; ahí se había quedado el camino, tenía 5 km 
más.  

3. Mantenimiento  ordinario en el 2012, a 17 km de se mismo camino, un costo 
de  901.000 pesos. 

 
Esto no se ajusta a la realidad, no es cierto, esto nunca se hizo. ¿A dónde fue a parar ese 
dinero?...  Sumando estos tres  supuestos  arreglos, llegan a la cifra de  1:705.750 pesos.  
¿Si no fueron colocados en ese camino, donde fueron? 
 
En la respuesta al pedido de informes (Of.680/12 de la Intendencia de Cerro Largo), me 
dice textual: “la inversión realizada mediante la modalidad de convenio con el MTOP 
alcanza la suma de $63.447.349. Además de la obra realizada en el marco de los 
convenios con la administración central, debe agregarse lo realizado con fondos 
propios de la Intendencia, que suma la cantidad de $144.298.096. que se destinaron al 



perfilado, mantenimiento ordinario y extraordinario y construcción de 15 puentes y 
2800 kilómetros de caminos”.  
 
Después mirando la información, los números, sumamos y nos da 2.608 quilómetros de 
caminos, no los 2.800 como dice en letra y un costo de 138:444.986 pesos, pero, en el 
párrafo anterior, sumando entre la inversión en convenio con el MTOP y fondos propios 
de la ICL, nos da 207:745.445 pesos.      
 
Me preocupa por tener en un mismo informe una diferencia de alrededor de 70 millones 
de pesos. ¿qué pasó?, me pregunto. 
 
Por eso pido que estas cuentas que estamos sacando y con la información del pedido de 
informes adjunto, pasen a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Junta 
Departamental para estudiarlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda Pinheiro.- 
 
EDILA PINHEIRO: Aportando ideas para el desvío del tránsito pesado. 
 
Vamos a empezar por el desvío del tramo del puente Siete Bocas conectando con el 
Camino Vecina, pasando por el Barrio Trampolín, continuando Ruta 7, Trona, e 
ingresando al Remanso y conectándose con el Camino al Arenal, tomando Camino 
Vecinal, uniéndose con la Ruta 8 en la Aduana vieja, luego continuando hacia el Puente 
San Antonio, ingresando al Camino de las Diligencias hacia el Barrio Sóñora, llegando 
a la Comisaría de la 11 Sección, realizando allí un puente; así pudiendo ingresar a todas 
las otras rutas; como ser la 44, la 7 y 26. 
 
Pido que mis palabras sean elevadas al Sr. Intendente Municipal Sergio Botana.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 1238 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gastos en la IDCL, por $ 
1. 906.587.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 1346 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gastos en la IDCL, por $ 
15.201.259.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Fax de la Comisión de Promoción y la Defensa de Competencias, dando vista a 
denuncia presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera, contra el Decreto 55/12.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Of. 1386 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gastos en la IDCL, por 
U$S 23.821.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 



 
Of. 1336 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gastos en la IDCL, por $ 
134.500.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 1439 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gastos en la IDCL, por $ 
14.890.197.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 57/13 de la IDCL, adjuntando respuesta al Edil Ademar Silvera, sobre publicidad 
contratada.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de vista previa de XP Producciones, solicitando se declare de Interés 
Departamental el documental que recuerda la visita del Papa Juan Pablo Segundo, a la 
ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Cultura.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edil Walkiria Olano, respecto a las losetas instaladas en 
calle Aparicio Saravia y solicita que el tema sea pasado a estudio a la Com. de 
Urbanismo.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Licencia hasta el día 30 de abril presentada por el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de números vecinos de calles adyacentes a la calle Miguel Barreiro, que 
solicitan la reparación y mantenimiento urgente de esas calles de los barrios.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo y a Políticas Sociales.- 
 
Pasamos al Orden del Día y no consta en el Orden, el primer punto que quedó a 
discusión en la última Sesión, que es el planteo del Edil Hugo Saravia respecto al 
Hospital de Melo, por lo tanto es el punto que debemos pasar a la discusión sí así lo cree 
el Plenario.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS: Solicito que se lea por Secretaria el informe de la Comisión de Asuntos 
Internos, por el tema del sobrestante y que luego se pase a votar.- 
 
PDTA: Bien, se incluye en el Orden del Día en el último punto y  se lo lee ahí.- 
 
EDIL CASAS: Gracias Presidenta.- 



 
5 – ORDEN DEL DIA  
 
PRIMER PUNTO HOSPITAL DE MELO 
 
PDTA: Perdón, yo no estaba en la Sesión, no se quien quedó con la palabra, bien tiene 
la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Habremos de recordar que el tema que había pasado a la Orden del 
Día, eran las denuncias realizadas por el Edil Hugo Saravia en Sala en la Media Hora 
Previa; y alguna acotación que había hecho también luego durante la discusión, la Edil 
Walkiria Olano.- 
 
Pero quiero comenzar Sra. Presidente, diciendo que no es como se ha dicho 
públicamente que el Frente Amplio dejó sin quórum la sesión del lunes pasado, digo en 
realidad el único Partido que por sí mismo puede hacer mayoría, puede completar el 
quórum es el Partido Nacional, por lo tanto lo que haga el Frente Amplio no cambia 
esencialmente la situación, si la asistencia de los Ediles del Partido Nacional fuera 
regular tendría quórum siempre la Junta Departamental, el tema es cuando se llega al 
límite del quórum por ausencia de algunos Ediles, entonces un Edil del Partido 
Colorado o una Edil del Frente Amplio pude suceder que si se retira alguno de los 
Ediles, pude quedar sin quórum la Junta Departamental.- 
 
Y si nosotros observamos la asistencia  de la última Sesión, consta en Actas, la 
asistencia inicial de la Sesión, habían 11 Ediles del Partido Nacional, un Edil del Partido 
Colorado y 12 Ediles del Frente Amplio, doce Ediles del Frente Amplio, pero esa 
asistencia durante el trayecto de la Sesión fue cambiando,  y es por eso que en 
determinado momento ante el requerimiento a un Sr. Edil del Frente Amplio este tuvo 
que salir circunstancialmente de Sala, sin percatarse  que con ello  quedaba sin quórum 
la Junta Departamental, por eso me parece que la afirmación que se ha hecho público, es 
una manera artera de echarles las culpas a quien no las tiene, aclarado este tema voy al 
asunto que importa, que es respecto a las denuncias que se han hecho en Sala.- 
 
Y yo digo, en el transcurso de la semana hemos ido pudiendo corroborar que las 
mentadas denuncias realmente correspondían a versiones falaces ó mendases como 
hemos dicho,  y que en realidad la situación de la salud o de la enseñanza, poco 
importan  a los denunciantes y que lo que realmente se traduce a partir de esas 
denuncias, es una estrategia que corresponde a tiempos electorales Sra. Presidente, y 
digo esto porque lo que podemos apreciar luego de estas denuncias, es que lo que queda 
es ese barullo, ese ruido con el que se pretende confundir a la gente, haciendo pensar 
que la acción del Gobierno Nacional no es buena, que la acción del Gobierno Nacional 
es deficitaria.- 
 
Y nosotros hemos traído alguna documentación, en la cual respaldarnos para demostrar 
que la salud ha sido atendida como nunca en este País, que la educación ha sido 
atendida como nunca en este País, y que creemos que puede ser bienvenida la crítica y 
los aportes que se puedan hacer en una u otra área de la actividad del País y 
seguramente podemos hacer muchos aportes, y los Ediles también podían realizar 
aportes y otros análisis que no se han hecho en esta Junta Departamental, yo voy a dar 
algunos datos, que voy a extraer de proyectos que nuestra fuerza política distribuye a los 



efectos de que se conozca qué es lo que se está haciendo el Gobierno del Frente 
Amplio.-  
 
En primer lugar quiero decir, que el presupuesto general de gastos  la última Rendición 
de Cuentas asignó en el 2013;  2.747 millones  más a distintas áreas, en la cual a Salud 
Pública a la Salud le corresponde 757 millones, a la Educación 488 millones, a la 
Protección Social 499 millones, a Vivienda 200 millones, a Seguridad 196 millones, a 
Transporte 177 millones y al Desarrollo Productivo 117 millones, pero quiero resaltar la 
cifra que di en primer lugar; lo que aumentó el presupuesto de la Salud que ha sido 
cuestionado en esta Junta Departamental, 757 millones más han sido destinados a Salud 
Pública y 488 millones más han sido destinados a la Educación, podemos hablar de lo 
que se ha hecho con este dinero y lo que todavía está para hacerse, entre ellos el Liceo 
5, es cierto que existe un retraso en la concreción en la obra; y seguramente esa obra no 
va a salir en los plazos que estaban establecidos.- 
 
Pero queremos decir, que a diferencia de los Gobiernos anteriores, lo que este Gobierno 
presupuesta se gasta, se invierte o se gasta de acuerdo a lo que estaba previsto, existen 
los recursos y a veces la burocracia puede más que las voluntades y que los deseos de la 
gente, que los deseos y la voluntad de quienes gobiernan, y de quienes gobiernan las 
Instituciones, y por eso se producen algunos retrasos, pero queremos decir que los 
recursos están y que el Liceo 5 se va hacer, queremos decir también, las cosas que se 
han logrado en estos pocos años, escasos 7 u 8 años de Gobierno del Frente Amplio.- 
 
Actualmente solo 4.500 jubilaciones tienen ingresos menores a dos bases de 
prestaciones, en el año 2005 eran 79.156 las jubilaciones menores de dos bases de 
prestaciones, las bases de prestaciones están en 4.834 pesos, hoy se pagan más de 750 
mil pasividades, se aprobó la Ley 10449 de Consejos de Salarios, una Ley que permite 
que los trabajadores puedan negociar con los empresarios sus salarios, y que cuando no 
se puede arribar a los acuerdos, tenga la intervención el Ministerio de Trabajo, se 
aprobó la Ley 18441 que hace referencia a los trabajadores rurales y que establece un 
horario de trabajo para los trabajadores rurales, se aprobó una Ley sobre el trabajo 
doméstico, que regula el trabajo doméstico cosa que en este país desde su 
institucionalización  en 1830 este trabajo no estaba regulado por ninguna Ley, se aprobó 
la Ley de Igualdad de Derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y se han 
aprobado otras serie de leyes, que lo que han hecho es consagrar los derechos de los 
ciudadanos leyes de reciente aprobación.- 
 
Se aprobó y está planteado que el 4.5 % del producto bruto interno sea destinado  a la 
Educación, pero ese destino a la educación, de un producto bruto que también ha 
aumentado considerablemente, no solamente aumentó el porcentaje del presupuesto 
destinado a la educación, sino que también aumentó el producto bruto interno con lo 
cual por supuesto si tomamos las cantidades que se disponían para la educación y las 
comparamos con las cantidades actualizadas en este momento, esa diferencia es mucho 
mayor que la que existe entre el 3 con 15 que se destinaban al 2004, y el 4.5 que se 
destina actualmente a la educación, existían en el Uruguay 1.247 aulas superpobladas, 
hoy existen 85 grupos superpoblados eso entre el 2004 y el 2011; se produjo esa baja, 
los salarios nominales de los Maestros 20 horas semanales, aumentaron entre el 2005 y 
el 2012, 51.1% y cuando hablo de aumentos digo de aumento real de los salarios 51.1% 
a los Maestros de Grado 1, 56% a los Maestros de Grado 4 y 59.8% a los Maestros de 
Grado7.- 



 
La inversión en infraestructura en el 2002 y en el 2011; tienen una diferencia  de 1 a 5 ; 
cinco veces más se invierte en edificación escolar o de la educación, en el 2011 de lo 
que se invertía en el 2002, y podemos seguir anunciando y enunciando lo que se hace 
con los recursos de este Gobierno, lo que ha hecho con estos recursos este Gobierno, y 
eso sin lugar a dudas está dando a conocer claramente lo que ha hecho este Gobierno, 
estos Gobiernos por la educación, y también por la salud como hemos visto, 
lógicamente que nos gustaría meternos un poco más en las aulas y saber que hacen los 
profesores; porque sin duda que nos preocupa que algunos profesores que se desviven 
mucho por la enseñanza,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil perdone, yo no estaba en la sesión anterior, pero me parece que el tema 
es con respecto al Hospital,  con respecto a la Salud, quizás hubo una discusión en la 
que yo no estoy enterada, pero yo me voy a centrar a que el tema sea sobre respecto al 
planteo que hizo respecto a la Salud 
 
EDIL SILVERA: Y  la educación?.- 
 
PDTA: Bueno por eso digo, no estaba en la sesión anterior y no se  
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SILVERA: Si quiere podemos leer el Acta,  
 
PDTA. Muy bien y les pido a los otros Sres. Ediles, que se limiten a un tiempo todo el 
que tienen, pero que sea sobre el  tema, que no salgamos de tema por favor, porque 
tenemos un montón de informes y después como Ud. mismo lo dice quedamos sin 
número y dejamos los informes de comisión por hablar de cosas que no es el tema al 
cual es el planteo.- 
 
EDIL SILVERA:  Yo voy a remitir al Acta y a los temas que planteó el Edil Saravia; y 
Ud. podrá observar Sra. Presidente que dice: dentro de ello se recorta la ejecución del 
Liceo 5, esto es en la página 7 del Acta 140, que acabamos de aprobar, y en el tercer 
párrafo de la página 7, en la intervención del Edil Saravia dice: dentro de ello se recorta 
la ejecución del Liceo 5; no va a ser para este año, terrenos cedidos por este Gobierno 
Departamental, etc., etc., y después dijo que había que discutir todo el tema de la 
educación, por eso nosotros estamos haciendo  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdone Sr. Edil, quizás eso yo lo leí, lo que no leí que es el tema personal 
sobre los profesores, por eso fue que le dije.- 
 
EDIL SILVERA: Porque estamos discutiendo de acuerdo a lo solicitado por el Edil 
Saravia; el tema de la Educación que a él le interesa, y a nosotros  nos parece muy bien 
que a un profesor que además es Edil, le preocupe el tema de la Educación, y me 
interesa sobremanera incluir el tema de los profesores, del aula, lo que pasa en el aula 
porque Sra. Presidente, nosotros hemos tenido también información que la tendremos 



que corroborar, de repente hasta el Profesor Saravia nos  puede confirmar él  el hecho, 
que alguien nos dijo que algunos profesores funcionan con chip, un chip para la mañana 
y otro chip para la tarde, un chip para la mañana la cual se enferman o le da gripe y no 
van a trabajar y otro chip en la tarde, donde se recomponen rápidamente se les pasa la 
enfermedad y de tarde hacen otra serie de actividades, algunos hasta van a la Junta.- 
 
Entonces Sra. Presidenta, yo creo que este tema es un  tema interesante,  que debemos 
evaluarlo también con los datos arriba de la mesa, porque parece que todo el problema 
de la educación proviene de la Dirección de la Educación, y nosotros creemos que el 
problema de la educación es un problema de todos, donde los profesores también tienen 
una cuota parte interesante y los maestros por supuesto, tienen una cuota aparte de 
responsabilidad en este tema, y no solamente importa lo que el Gobierno destina en 
recursos en dineros a la educación.- 
 
Paso al tema de la Salud que la Sra. Presidenta le interesa; y yo digo este es un tema 
más complejo, porque se ha dicho también desde distintas tiendas, en primer lugar creo 
que quedó claramente establecido quedó muy claro sin lugar a discusión, que la 
denuncia que se había hecho sobre la atención a una persona, que había sido enviada 
desde el Hospital de Río Branco, no era como se había planteado, no fue como se había 
planteado inicialmente en Sala por el Edil Saravia, el propio Edil en el transcurso de la 
sesión, aceptó la explicación y dijo que realmente tenía una información, que no era la 
que correspondía.- 
 
Pero después y yo me voy a remitir al Acta, porque creo que es importante señalarlo, 
después se ha hablado públicamente y ahí las responsabilidades no están muy claras, 
incluso se han mencionado en alguna declaración pública de estos últimos momentos, 
que el Frente Amplio habría puesto en una situación muy compleja, muy grave, la 
situación de una adolescente que fue atendida en el Hospital, y yo quiero leer porque 
creo que es bueno, para definir claramente las responsabilidades el Acta en la página 13,  
en la intervención del Edil Saravia también, en el penúltimo párrafo donde dice: el tema 
más grave y que no lo voy a mencionar en Sala, o mejor dicho lo menciono pero no me 
voy a explayar porque hay menores y yo quiero proteger a la menor, que inclusive 
puedo decir algo puedo involucrar al INAU; también, y por eso pido que pase al Sr. 
Diputado porque dentro de las potestades que tiene en la Cámara, que realice los 
pedidos de informes y yo voy a creer que este periódico del cual hoy tengo una 
fotocopia, recoge realmente las palabras o las declaraciones del Diputado Saravia, al 
cual este Edil le informa de la situación grave con esa menor del INAU., porque en 
definitiva de la intervención del Edil Saravia  surge que es una menor, y que 
involucraba al INAU; en este caso.- 
 
Esto lo confirma el Dr. Pedro Saravia en las declaraciones a este periódico, donde dice: 
la joven está bajo la tutela del INAU, e ingresó al Hospital  con rotura de tabique ano 
vaginal y lesiones en el colón,  además de tener un embarazo de 10 meses, cierra 
comillas, estas son las palabras textuales, y el comentario que hace el periodista dice: de 
acuerdo a las manifestaciones del Diputado Saravia, él que recibió la información a 
través de un Edil Nacionalista Hugo Saravia, quien como se informara habló del tema 
en una reunión de la Bancada de Ediles en la Junta Departamental, quiere decir que el 
Edil Saravia, nuevamente creo que incurre en aseveraciones que no se ajustan a la 
verdad, al decir que el Frente Amplio, es el que pone en peligro la integridad de esta 
joven, de esta adolescente que fue atendida en el Hospital, porque surge claramente que 



en el Acta de la sesión pero también en la Bancada, como lo dice públicamente el Dr. 
Pedro Saravia es el que expone realmente a esta joven, a esta adolescente al escaneo, a 
los riesgos  que supone que estos casos se consideren públicamente, queremos decir 
esto con firmeza y sin titubeos, porque creo que es importante marcar las cosas con 
claridad, quien ha puesto en el tapete público y ha utilizado esta situación para atacar a 
nuestra Fuerza Política, ha sido el Edil Saravia.- 
 
Entonces Sra. Presidente yo quiero decir que este era otro de los temas, que estuvo 
planteado en la sesión pasada; y que nosotros pedimos una de las denuncias que estuvo 
planteada en la sesión pasada, y que nosotros pedimos que pasara a la Orden del Día 
para su consideración, porque creíamos como seguimos creyendo que hay versiones 
falaces, que hay sin dudas afirmaciones de cuestiones que no responden a la realidad, y 
que ello lo que esconde es una estrategia para atacar a nuestra Fuerza Política en un 
período en el que ingresamos, en un período electoral.- 
 
Sin dudas tendremos alguna otra cosa más que decir, pero queremos dar la posibilidad 
también a que otros compañeros puedan expresarse en este sentido, gracias Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Con respecto a lo del Liceo 5, lo digo y lo voy a volver a decir esta 
noche, es que yo solicité y ahí se irán aclarar las circunstancias que se están dando, la 
presencia del Secretario Nacional de la Federación Nacional de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, a la cual no estoy afiliado y no pertenezco, y que es un 
integrante del Partido Comunista,  que todos lo conocen así que no he invitado  ni un 
derechista, ni a un rosadito como dicen algunos, ni a nadie de mi ideología ni que vaya a 
atacar al Gobierno,  invité a un Comunista Sra. Presidente, pero en su condición de 
Secretario de un Gremio tan importante, Vicepresidente perdón del Gremio, una 
persona de peso político gremial a nivel Nacional, creo que tiene cosas para decir, y que 
va aclarar porque se sucede, cuando se va a realizar, y quizás de esta propia Junta se 
pueda discutir si habrá que extender la prórroga para el terreno ó no.- 
 
Esa misma noche que yo presentaba estos detalles,  estos informes, estas que dije no 
quería decirlo como denuncia más bien como informes, esa misma noche decía que 
reconocía tal es así que algún Edil hasta dijo ah, ahora nos enteramos hay cosas que han 
avanzado, los presupuestos se han quintuplicado no, no está en tela de juicio, así que el 
tema de la educación no lo voy a tocar, que lo treta la comisión, mi actuación como 
profesor ya que estoy seguro que el Edil Ademar Silvera,  se refiere a mí como Docente, 
en caso que me enferme, le recuerdo que nosotros no somos como los Maestros, 
tenemos un Estatuto muy distinto, y muchas veces yo he ido con fiebre a trabajar, de 
tarde porque mejoro un poco y voy porque a veces los bachilleratos son mucho más 
delicados faltarle a la clase al bachiller, que al alumno del ciclo básico, entonces muchas 
veces vamos enfermos los Docentes a trabajar , quizás él como Maestro no esté 
acostumbrado que suceda, creo que los Maestros  también van en esas circunstancias, 
nosotros los profesores de Secundaria por lo menos lo hacemos.- 
 
Si él tiene alguna denuncia que lo presente en el ámbito de la Enseñanza Secundaria, yo 
creo que no se llega a ser un Docente calificado como excelente como he sido yo, o con  
puntajes muy altos por las direcciones, siendo un mal docente, después de 20 años de 



trabajo me parece muy bajo que se me ataque desde el punto de vista profesional, un 
tema que va a ser un tema netamente político.- 
 
Y paso hacer algunas aclaraciones Sra. Presidente, primero ya el Sr. Edil y voy a pedir , 
voy a pedir esta noche el máximo de paciencia conmigo, el Sr. Edil hablaba de mis 
palabras en Sala, palabras en Sala que si los Sres. demás Ediles tienen la voluntad de 
tomar el Acta; y la abren en la página Nº 8, se van a encontrar con respecto al hecho de 
esta menor  exclusivamente me voy a referir en primer término, después voy hablar de 
los temas del resto de la Salud, Sr. Presidente denuncias que me han llegado que me 
cuestan hasta decirlas en Sala porque además son de corte gravísimo, una involucra una 
menor de edad embarazada, es una situación muy grave que de ser cierta yo espero que 
esto termine en la Justicia, una situación gravísima Sra. Presidente, palabras textuales 
no dije en ningún momento, que hoy sí lo voy a decir en Sala porque yo tenía todo los 
datos, hasta los médicos que la atendieron, cómo la atendieron, cómo la elevaran y qué 
es lo que le encontraron, pero me pareció que no debía ser dicho en Sala.- 
 
En la página Nº 13; para responder al propio Ediles Silvera  digo, lo del tema más grave 
y que no lo voy a mencionar en  Sala, mejor dicho lo menciono pero no me voy a 
explayar porque hay menores y yo quiero proteger a la menor, que inclusive  puedo 
decir algo, puedo involucrar al INAU también, y digo puedo involucrar al INAU; no 
digo voy a involucrar como una amenaza, puedo estar involucrando a una Institución en 
el sentido de que si involucro al INAU; creo que había que manejarlo con más 
delicadeza el tema, y podía involucrar al INAU porque el dato que yo tenía, es que esta 
menor había estado vinculada al INAU, en ese momento no sabía si lo estaba, pero 
había estado vinculada al INAU, entonces los datos que yo tenía eran graves y se los 
paso al Dr. Saravia, Diputado, por qué el Diputado Saravia? Y porque se lo voy a pasar 
al Diputado Pardiñas, si lo que ha hecho es defender al Gobierno y nada más, entonces 
se lo paso al Diputado que puede investigar, no pretenderán que se lo pase a un 
Diputado de otro departamento como hacía el Frente Amplio cuando no tenía Diputados 
acá yo paso al que tengo acá.- 
 
Pero en especial mi cuidado Sra. Presidente de no dar datos, que pudieran identificar a 
esta niña, por qué porque yo tengo muy en claro que el Art. 11º, del Código de la Niñez 
establece el derecho a la privacidad de la vida, y dice: que el niño tiene derecho a que 
no se utilice su imagen en forma lesiva que ni se publique ninguna información que lo 
perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona, pero en este caso en 
especial, también el Art. 15º del mismo Código, establece: que el Estado tiene la 
obligación el Estado, todo el Estado, Ediles, Gobiernos Departamentales, Gobiernos 
Nacionales, INAU, etc., etc., todo el Estado tiene la obligación de proteger 
especialmente a los niños y a los adolescentes, y el Literal A) dice: a toda forma de 
abandono,  abuso sexual o explotaciones, nuestra obligación es proteger a los niños y en 
este caso que es un caso muy extraño, era nuestra obligación plantearlo, porque 
teníamos claro que de las Autoridades del Hospital no se había dado cuenta a la Justicia, 
y no se había hecho la denuncia, después vamos a ver por qué no se había hecho la 
denuncia.- 
 
Nunca dijimos cual era el caso, al otro día el Sr. Director del Hospital informado quien 
saber por quien, fue él el que salió a decir que era una menor, que no era violada, que 
las relaciones sexuales consentidas identificó totalmente a la niña, fue él que salió Sra. 
Presidente no fui yo, a todos los medios de prensa se hizo una recorrida de prensa, 



después lo que haya dicho el Diputado Saravia, que investigó por su lado, que investigó 
mucho más que yo porque él tuvo más acceso, es un problema del Diputado Saravia, 
que el Sr. Diputado Pardiñas lo planteé en la Cámara de Diputados, que los mandaderos 
de él acá no lo planteen, yo no hablo de lo que diga el Diputado Saravia, el tiene su 
lugar en su Parlamento, y yo tengo esa humilde Banca  también, entonces quien dio los 
datos?, yo no Sra. cuando yo digo que el Sr. Director del Hospital cuyas declaraciones, 
son declaraciones de índole y corte totalmente político no como Director del Hospital 
cuando lo veo claramente afiliado a un Partido, y está nombrado por un Partido, porque 
claramente lo dijo el Diputado Pardiñas, en el programa del Sr. Iturralde, al medio día, y 
en otros medios de prensa, cuando fue destituido, malamente destituido el Dr. García 
Rocha, dijo: esto es una destitución política, y las destituciones políticas se dan cuando 
uno cambia una pieza de un grupo por otra por razones políticas, entonces es un  
Director Político, no lo digo yo, lo dice el Diputado Socialista.- 
 
Ahora me hago una preguntan, saben que me llama la atención de esa noche Sra. 
Presidenta, me llama la atención  “miren lo que yo dije acá”; cómo fue que este Sr. 
Director y el Frente Amplio, voceros del Frente Amplio y un Sr. que se dice defensor de 
los usuarios, que no hizo más que llamarme por teléfono muy ofendido, muy enojado y 
nervioso a defender el Director del Hospital cuando él debe ser el defensor de los 
usuarios que para eso aparentemente lo votaron, identificaron que yo hablaba de este 
caso, no podía haber sido una menor que se apretó el dedo con una puerta, que era el 
INAU; no, no identificaron inmediatamente que era este caso, porque este caso les dolía 
lo estaban tapando, porque otra causa yo no entiendo cómo se habían enterado de esto, 
cuando yo hablaba, cuando yo no lo mencioné, porque lo estaban ocultando Sra. 
Presidente.- 
 
Peor lo que después vamos también tocar, es lo que el Edil Silvera se guardó muy bien, 
en comentar esta noche, de una licitación, la Nº 1/2013; para un Publicista, y yo me 
gustaría que esta noche él me dijera, que él está conforme como se actuó y que se 
nombró a ese Publicista, que me  diga estoy contento con el Publicista y como se actuó, 
respaldo en un 100%; eso me gustaría escucharlo hablar, yo y el Partido Socialista en 
pleno, respaldamos en un 100% el nombramiento, me gustaría leer eso, me gustaría 
escuchar, yo no identifique, después del turf de prensa que hizo el Sr. Director del 
Hospital, ya estaba más que quemado el hecho, aún así en un programa de un periodista 
varias veces se me preguntó si era una violación, yo dije que era un tema delicado que 
no iba hablar, mientras tanto el Sr. Director del Hospital seguía en su turf de prensa.- 
 
Hay aclaraciones que yo quiero hacer, se me dice que irresponsablemente dije del 
INAU, saben una cosa el Sr. Dardo Rodríguez habla que nunca estuvo vinculado y que 
no se qué, que somos irresponsables, el Sr. Salsamendi  lo llamó ahora voy a mencionar 
al Diputado Saravia el cual me comunica lo mismo, y le dijo la chiquilina estuvo 
vinculada al INAU hasta noviembre, después no estuvo más vinculada, o sea que hace 
dos meses estaba  vinculada al INAU; la información que debía ser corroborada, es 
corroborada del propio Sr. Salsamendi, lo que pasa que también la prensa salió a decir 
un montón de cosas, que había sido casi violada, no, no nunca dijimos eso, yo nunca 
dije eso en Sala están las Actas a disposición.- 
 
Porque nos parecía muy grave?; miren también es grave lo que dice el Director del 
Hospital, gravísimo, y lo que dice el Diputado para respaldarlo es gravísimo, 
desconocen las leyes, parece que estudiaron Medicina legal en Cuba, pero no acá en 



Uruguay, que repasen los libros de Uruguay, yo les voy a decir una cosa, lo de la niña es 
violación, es violación, y me dicen por qué, porque es violación?, porque el Código 
Penal lo establece, miren me van a permitir y vuelvo a decir téngame paciencia, el Art. 
272 del Código Penal dice: comete violaciones el que compete una persona del mismo o 
distinto sexo con violencias y amenazas a su conjunción carnal, clásico de que todos 
sabemos lo que es una violación, aunque el acto no se llegara a consumarse, la clásica 
violación, la violencia de presume cuando la conjunción carnal se presume, aunque no 
se sepa si hay se presume, con personas del mismo o diferente sexo menor de 15 años, 
cuando una persona tiene relaciones sexuales con una menor de 15 años, es una 
violación, es una violación punto, no obstante se admitirá por orden contrario cuando la 
víctima tuviera 12 años cumplidos, qué significa esto?, y lo dice Bayardo Bengoa, lo 
aclara porque tuvimos que leer, porque ante tanta gente sabihonda, iluminada médicos, 
ingenieros agrónomos, Diputado, Dirigentes, yo puedo ser medio burro, capas que no es 
como yo creía antes, eso es lo que dice Bayardo Bengoa.- 
 
En este caso hay una transferencia de la carga, el presunto violador , la pareja de la 
chiquilina debe demostrar que no es violador, y cómo lo hace?, cuando ella dice 
consensuada y ante quien lo hace?, antes del Juez, entonces dentro de la Medicina Legal 
este tipo de situaciones deben ser informadas a la Justicia, el Director del Hospital un 
Médico de Medicina General como él dice, y un Asistente Social no pueden determinar 
quien tiene la carga de la prueba, y cómo eso le corresponde a la Justicia, el Sr. Director 
del Hospital que estudie Medicina legal en Uruguay y los que lo respaldaron también .- 
 
También Sra. Presidente, la acción y en este caso me voy a referir a un detalle, también 
sería bueno que la Justicia hoy tan agredida y peleada, la Justicia tomara cartas en el 
asunto de Oficio, porque el delito de violación dice el 279 se procederá a instancia de 
parte ofendida, hacía la mujer o el hombre violado debe denunciar, dejará de observarse 
esta regla cuando  la persona ofendida fuera menor de 15 años, esta niña según el 
Director del Hospital tenía 14, la Justicia debe de actuar de Oficio y es así debe actuar 
de Oficio según el 279, y también sería bueno, para todos los Médicos, Enfermeros, 
Parteros, Directores de acá y puede ser de todos lados, que leyeran el 177 del Código 
Penal, omisión de los funcionarios, improcedencia de delitos y dice que comenten 
delitos aquellos funcionarios públicos que no denuncian los delitos, yo no sé cómo se 
habían dado cuenta de que yo hablaba de esto, nunca me referí y saltaron, Sra. 
Presidente hay una cosa muy clara, si Ud. tiene miedo de que vaya a llover y sale de 
paraguas negro un día soleado queda regalada, y  esta gente quedaron todos regalados, 
así que acá quien debe de determinar si hubo ó no violación es un Juez y no un médico, 
la ley es clara.- 
 
Hay un montón de cosas que me gustarían saber, quiénes eran los mayores que 
estuvieron durante ese interrogatorio que se le realizó a la menor, porque nuestra ley es 
clara también en eso, no se puede interrogar a una menor, sin que esté su representante 
legal, su tutor, o quien ejerza la Patria Potestad, todo ese tipo de cosas quedaron en la 
oscuridad, y me gustaría pensar que todo este escándalo que se armó con esta niña, un 
caso muy doloroso, todo este caso no haya sido para hacer una cortina de humo y bueno 
desviar la atención de las carencias que tiene el Hospital, carencias que tiene y que no 
son nuevas, carencias que tiene desde hace tiempo, desde la época de todos los 
Gobierno vienen con carencias y se viene tratando de mejorar, el Dr. García Rocha lo 
venía mejorando y ahora algunas han caído, y recuerdo por ejemplo y no lo quise tratar 



en Sala, por delicadeza, pero ya que hoy he sido atacado, hasta en mi trabajo 
profesional.- 
 
Recuerdo en una época en el Hospital ni se comía, el enfermero tomaba una cosa de 
agua caliente, que le llamaban sopa, no sé porque a donde iba a dar la comida, recuerdo 
que se terse rizaron varios servicios, uno de los servicios tercerizado fue el de la cocina 
y de la comida y  se comía muy bien y por decisión y algunos dicen presión de los 
gremios, para quedar contentos con la tercerización uno no muy socialista ni muy 
comunista, destercerizaron el servicio, hicieron primero unos contratos como me definió 
alguien, hablaron hasta contratos tipo truchos ahí, no sé ni para que eran, después se 
acomodaban esos contratos. 
 
En la cocina había una empresa que  funcionaba y que daba de comer  muy bien, pero 
por razones políticas esta empresa no está más, debo creer que son por razones políticas, 
las mismas razones políticas que llevaron a la expulsión en forma realmente lamentable 
del Dr. García Rocha, y no lo quise mencionar en Sala, porque podemos involucrar a 
una compañera Edil excelente persona de mi máximo aprecio.- 
 
Que hay carencias indudable, pero  las carencias son estructurales lo que no se debe 
debatir en Sala, es que al Frente Amplio no le dio el querosén para llevar adelante la 
reforma hasta el fondo, cuál es el problema?; mire, le voy a dar un ejemplo acá 
discutimos que no había anestesistas se acuerdan?; bueno, no hay anestesista, por qué 
saben lo que pasa me dijeron, no podemos pagar cien mil pesos a un anestesista, ah no 
se puede pagar a un anestesista cien mil pesos por mes; saben cuánto pagan a un 
anestesista que viene de Treinta y Tres?, treinta mil pesos diarios; porque no se puede 
contratar, pero comprar el servicio a un privado sí, treinta mil pesos por día, mucho más 
que el sueldo de un anestesista, y ahora me dicen que no se está malgastando el dinero; 
treinta mil pesos diarios, más lo que se le cobra cuando no está el anestesista y se manda 
a un Sanatorio privado a operar, una fortuna, que se pueden pagar a muchos; treinta mil 
pesos diarios. 
 
También tenía temas que no quise tocar, por ejemplo, qué pasa con las ambulancias 
tengo informaciones de las ambulancias, pero es un tema interno que es tan pequeño 
frente a los demás; las ambulancias se contratan, se tercerizan y no se muere nadie por 
ahora por eso, pero por esto sí. 
 
Qué pasa con la mortalidad infantil como dice la Dra. Olano, vamos a ver y discutimos 
caso a caso, sobre los once niños muertos el año pasado; entonces descubramos que 
capaz faltan medicamentos en algún caso, o algún anestesista para reanimar en otro, y 
entremos a ver esos detalles; ah me gustaría entrar a discutir uno a uno los casos, pero 
de repente con algún asesor médico, porque de repente como no soy médico me van a 
marear; caso por caso de los once niños muertos, sería bueno saber, ya que nos jugamos 
por leyes que los matan antes de nacer, por lo menos vamos a cuidar los pocos que 
nacen. 
 
Pero también recuerdo que acá en Sala, y ya que estamos hablando de actas, en la 
página 15 del acta, permítaseme leerla, ya que dicen que el profesor miente y que se 
hace el loco. 
 



“En cuanto a lo que se habló, respondiendo a la contestación sobre la contratación de la 
empresa de publicidad                          permite ahora al Ministerio de Salud Pública 
ASSE a competir con los Centro privados”, a mí me asombró, van a competir con los 
centros privados sin anestesistas, pero vamos a traer un publicista, eso se dijo en Sala; 
porque si Ud. ponen atención van a ver todos, que ahora en febrero se abrió el corralito, 
que todos se disputan los usuarios, entonces Salud Pública permite por primera vez, que 
haya propaganda de Salud Pública para captar; ASSE entra en competencia con los 
medios privados, entonces eso motiva de que se hiciera una licitación pública, que se 
presentó una sola empresa. 
 
Sobre esa sola empresa hay datos, pero son cometarios de pasillo; el Director del 
Hospital dice que yo me hago eco de comentario de pasillos; lo de la niña existió, no es 
un comentario de pasillo; él salió aclara y a quemarse solo; si me hiciera eco de 
comentarios de pasillo, yo diría que en diciembre dicen por los pasillos, haber visto al 
Director del Hospital con un Sr. Director que integró mi Partido Nacional, por lo menos, 
el Dr. del partido Nacional en listas del Cnel. Barreiro, que trabajó en las Policlínicas 
Rurales, que hoy tiene un cargo importante en el Hospital, por lo cual se supone que 
sigue siendo blanco y yo no estoy atacando a ningún socialista acá, estoy diciendo de un 
blanco, supongo que; acompañado por esta única persona recorriendo el Hospital allá 
por diciembre, interesante el dato, es un chusmerío de pasillo así que yo no lo dije ese 
día y no lo voy a decir hoy, lo comento para que vean que yo no soy chusma. 
 
Entonces Sra. Presidente cuál es el problema acá?, para qué quieren un publicista, para 
qué se le miente a la gente; sabe para qué serviría un publicista, si el Hospital debiera 
competir con una mutualista, por socios de la cuota FONASA, en mil enfermos te 
cobramos mil cuotas FONASA; el Gobierno no se ha animado a seguir adelante con la 
reforma y no paga la cuota FONASA; los centro de salud de ASSE funcionan por 
presupuesto fijo, entonces tengan un enfermo o cien mil clientes como lo llaman, cobran 
exactamente lo mismo, entonces esto es un verso, no tiene razón de ser, para qué vas a 
competir si sos el único prestador público, al cual ni siquiera, y ahí tenemos el otro 
problema estructural, y lo vamos a discutir esta noche si quieren. 
 
La DIGESA con su Director General de Salud, la JUNASA Junta Nacional de Salud, 
deberían establecer ciertos controles iguales para todos, si no hay pedriatra en el 
Sanatorio diez o quince mil dólares de multa, si no hay pediatra en el Hospital hay que 
multarlo también, y no pasa nada, para que vamos a poner, si no hay quien controla; si 
nadie te sanciona, haces lo que querés, si la atención es horrible, no pasa nada, si los 
privados no tienen atención buena, te multan; si vos no tenés prensión en la salud 
privada, te multa; acá pasa lo que quiera; entonces para qué vamos a contratar un 
publicista, para competir con qué y para qué; tenemos un presupuesto fijo, lo gastas 
como podés, no podés contratar gente pero podés comprar servicio, mucho más caro de 
lo que contratás, así funciona Salud Pública. 
 
Entonces si quieren hablar de los problemas estructurales de la salud pública, de la 
realidad del Hospital, de no ocultar nada, de no andar diciendo que uno es mal docente 
para poder decir que el Liceo 5 no se hace este año, que no andar discutiendo lo falaz, lo 
audaz, yo que sé cuantos más az me puso este hombre en la cabeza, todas estas az que 
quiera, soy un az o no az, no importa, lo que está sucediendo acá es que en la salud 
pública se ha invertido vagones de plata y no mejora. 
 



Se destituyó un Director del Hospital por causas políticas para mejorar la gestión, y no 
mejora, se manda un Director político que en su inmadurez quizás, capaz que los viejos 
maduramos, sale a decir un montón de disparates a la prensa y sale a abrir el paraguas 
antes que llueva, y ahora me dicen que hay que traerlo aquí para escucharlo, ah, linda 
cosa; me quedo a tomar mate en casa. 
 
Entonces Sra. Presidente a los problemas estructurales le falta especialistas, incapacidad 
de contratar, falta de independencia de gestión, falta de control en la calidad de los 
servicios, una Comisión de Usuarios que defiende al Director del Hospital en lugar de 
defender al usuario, nadie sabe quien los votó y donde están; ese tipo de cosas sería 
bueno que se terminaran, y si vamos a discutir sobre la salud, vamos a discutir en serio. 
 
Aquella noche, les voy a decir la verdad, dada todas las declaraciones que he escuchado 
en los tiempos anteriores del Partido Socialista con respecto al cambio del Dr. García 
Rocha y un montón de cosas más, llegué a pensar que el Edil Silvera que es una persona 
muy pícara políticamente, cómo él no quería pelear con su gente, dijo, yo le doy púa a 
este y que este hable, y que largó acá en la Junta Departamental y pidió que se tratara y 
que se pasara al Orden del Día, más que para defender, para mostrar que hay cosas que 
su gobierno debería cambiar. 
 
Repito lo que dije aquella noche, el Frente Amplio tenía dos fortalezas más de otras 
más, dos fortalezas interesantísimas que le permitieron conformar una fuerza tan 
importante, siendo gente ideológicamente tan distintas, internacionalistas, comunistas, 
socialistas, nacionalistas, tupamaros, todos con mentalidades distintas, ideologías 
distintas, y las dos fortalezas que yo siempre les admiré y hasta las envidié, fueron esa 
capacidad de oír a la bases y la capacidad de autocrítica que tenían, que 
lamentablemente el gobierno les ha hecho perder muchísimo. 
 
Y cuando miro al Frente Amplio hoy en día, me acuerdo de algo que leí hace mucho 
tiempo en un libro que se llama “Voluntarios del Martirio” de la revolución brasilera, 
donde el Gral. Gumersindo Saraiva le decía al Dr. Dourado, “que no le gustaba las 
ciudades, y cuando el Dr. dice por qué?, porque cuando nos arrimamos a una ciudad los 
revolucionarios quieren formar un gobierno, se transforman en políticos y se olvidan de 
la revolución”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Voy a ser bastante más breve. Me voy a referir primero al quórum, 
porque fui yo quien dejó sin quórum aparentemente, en la última sesión, y no es tan así, 
es una media verdad, y las medias verdades son una mentira más grande de que si fuera 
entera. 
 
Por la razón de que salí de Sala, fui el último que salí da Sala, entonces ya se habían ido 
por lo menos quince antes que yo, y yo no me fui, salí a la puerta y capaz que el 
Presidente debía de estar medio aburrido, o tenía que irse, o capaz le estaban pasando 
algún mensajesito de volvé rápido, y tocó timbre volando y no me dejó tocar con las 
patas en el suelo; ese fue el problema en la práctica de lo que pasó, lo puedo describir, 
fue así, por lo general se espera un momentito o se le pregunta te vás o no te vás, no, no, 
pero está. 
 



Arrancamos hoy de cero, con más elementos y más cosas nuevas aparecieron en este 
tema tan triste, tema jodido, yo he escuchado a los dos ediles anteriores, un compañero 
y al otro edil que había hecho las denuncias, y no me voy a referir a los administrativo 
del Hospital, ni lo administrativo de la educación, sino que me voy a referir un poco a la 
gente. 
 
El Edil Saravia y lo voy a nombrar, porque si quiero contestar que conteste, le doy la 
posibilidad de la réplica, lo voy a plantear de que lo que él platea y dice en el acta y que 
dice que no dijo nada, legalmente es cierto, porque la forma que planteó el tema es una 
forma muy irónica, medio entre, no se sabía mucho, si entre en serio o en broma, pero 
eran cosas muy de fondo, y no me voy a referir tampoco a lo administrativo del tema, de 
que si era más legal o menos legal, si tenía que haber dado este paso o el otro, sino que 
me voy a referir a lo moral del tema. 
 
Acá hay una chiquilina en juego, que se ha mentido, se ha dicho cualquier disparate por 
mucha gente; hay una chiquilina con 14 años que está embarazada, y por si fuera poco 
el problema que debe tener y que debería de enfrentar en esos 14 años de vida que le 
tocó vivir a esta pobre chiquilina, le tiran con una mochila enorme para sacar un 
pequeño provecho político o a atacar a una administración pública, sea cual sea, yo creo 
que eso es lo lamentable, lo que a mí me da tristeza es eso, que se usa a una pobre 
muchacha con un montón de problemas en el lomo, que cuando las otras estén 
cumpliendo 15 años haciendo una fiesta y yendo a Bariloche, ella estará dando de 
mamar, eso sí me duele, y eso es doloroso tanto para los padres, tíos, abuelos y todos 
aquellos que vivimos en una sociedad, maestros, profesores, eso nos debe doler, poner 
al escarmiento público a una chiquilina de tan solo 14 años, con todo lo que implica de 
los problemas que tiene. 
 
Imagínense y pongámonos un poquito en los zapatos de esa chiquilina cuando llegue a 
su pueblo o a su barrio, a su zona de residencia, está condenada por gente que nunca le 
vio la cara siquiera, en el nombre de cada ciudadano y que defendían a esa gente, a la 
gente más pobre, a la gente que se atiende en Salud Pública, en el nombre de ayudarlo 
lo ponen en el escarmiento público. 
 
Eso es doloroso, y lo que se dijo, se dijo, se dijo de todo lo más feo de una pobre 
chiquilina, eso es imperdonable, y el Edil Saravia dice que no dijo, y dijo que no dijo, 
pero fue el que levantó el centro, el que movió todo eso fue él, y yo estoy seguro que el 
daño enorme que ya sufre esa pobre muchacha va a seguir sufriendo, un poquito en el 
fondo capaz el Sr. Edil Saravia es responsable, y después muchos más. 
 
Acá se pidió que se investigue y yo estoy totalmente de acuerdo, porque se ha manejado 
inclusive datos técnicos de la medicina por gente que no es médico, y dicen en algunos 
reportajes, en algunos lugares, yo tengo la documentación de eso; a mí me gustaría que 
se investigue a fondo; pero se dicen cosas que no eran y después se dice que no se dijo; 
se dijo que era del INAU, que fue violada, hasta algunas particularidades, se plantea 
también algunas otras cosas que no se denunció, que se omitió asistencia, y quedó 
demostrado que no es así. 
 
Entonces eso es de una irresponsabilidad total sobre el tema, una liviandad enorme, pero 
acá se juega nada más ni nada menos que con una chiquilina de 14 años que va a ser 
madre también; no hubo maniobra tampoco abortiva como se dijo, era lo que me 



faltaba, que hubo omisión de asistencia, acá la atendieron que lo he escuchado en las 
distintas aclaraciones y la enviaron a Montevideo al Pereira Russell. 
 
Y ya que según el Edil Saravia mencionó que Salud Pública o ASSE no puede competir 
con los privados; el Pereira Russell es el Hospital más preparado para los niños y 
adolescentes en todo el país y en muchas partes del mundo, allí tienen la mejor atención 
que puede tener en el Uruguay esta chiquilina hoy; entonces que no es que se omitió, no 
es que los frenteamplistas van a dejar morir esa pobre chiquilina, acá no se trata de 
frenteamplistas, ni de blancos, ni de colorados, ni de derecha ni de izquierda, se trata de 
una chiquilina que no sé lo que es, nunca le vi la cara, no conozco su familia, no sé ni el 
nombre de él tampoco. 
 
Esto es lo que a mí me ha indignado de este tema, y capaz que en una, tanto el Edil 
Saravia como el Diputado Saravia tengan alguna razón de decir y sentirse dolido y 
quieran salir a atacar a cualquier precio al Frente Amplio, tienen todo el derecho, porque 
son seres políticos de otro partido, pero no tienen el derecho de hacer eso a la 
chiquilina; pueden hacerlo con nosotros los grandes que no hay problema, pueden 
atacarnos a nosotros, al Director del Hospital, gente grande, gente que se puede 
defender como puedan, no hay problema, pero no hagan eso con esa pobre muchacha; 
es lo que les puedo pedir y quisiera que a partir de hoy, este tema no se tocara más, por 
lo menos de mí, no va a salir más. 
 
No he hablado en toda la semana de este tema, me he referido en este momento, porque 
creo que tenía que decir esto. 
 
Tenía alguna otra cosa para discutir sobre el tema de competir, pero solamente voy a 
decir, el tema de la competencia, capaz que algún día lo discutimos, como competir, 
como no competir, traemos autoridades para que nos expliquen si nos quieren explicar, 
y nos den algunos otros números, pero yo voy a dar uno solo; soy afiliado a ASSE y son 
hincha de la Salud Pública, porque cuando yo no tuve no solo con qué pagar, a veces no 
solo con que pagar la salud privada, si no muchas veces tenía apenas para pagarme un 
refuerzo, Salud Pública nunca me dejó a pie: entonces eso se lo debo y soy agradecido 
en la vida, y si tengo que pagar, lo voy a pagar en ASSE. 
 
La ventaja que tenemos los pobres es que cuando llegamos a la portería allí, pedimos un 
remedio, y capaz como dijeron algunos, ese remedio no hay, pero los que hay son gratis, 
y no se paga ticket de entrada ni de salida, ni esto ni lo otro, se lo atiende, capaz que 
demora un poquito o hacer una cola de una hora, de cinco, de diez, pero en el Sanatorio 
también se hacen colas, porque no atienden a cien de una vez sola, no le dan remedio a 
cien de una vez sola, no es un supermercado con góndolas que uno va y se sirve. 
 
Entonces la ventaja que tenemos los pobres y capaz que no nos cambiamos de ese 
régimen que se puede competir, es porque es gratis, capaz que por eso es una de las 
ventajas, y los otros hasta para saludar te cobran, decís buenos días, y acá hay un ticket 
de 75 Sr., de 242 y por ahí se sigue. 
 
PDTA: Tiene la palabra por alusión, el Sr. Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Esperaba que el Sr. Edil no se retirara de Sala, porque le quiero 
contestar a él directamente 



 
PDTA: Fue al baño Sr. Edil.- 
 
EDIL DA SILVA: Bueno puede escuchar por el parlante y sus compañeros también. 
 
En primer lugar no le voy a permitir al Sr. Edil hacer consideraciones a quien 
circunstancialmente ejerció la Presidencia de este Cuerpo de Ediles de la Junta en la 
sesión pasada, que no estaba aburrido, que no me quería ir temprano, y si toqué el 
timbre, fue porque la Junta quedó sin quórum, sin la cantidad necesaria para funcionar, 
y no hice más que aplicar el Reglamento, que si algún les toca a ellos, deberán hacer lo 
mismo; este edil hizo eso. 
 
Y en segundo lugar quiero hablarle también a un Sr. Edil de los primeros que habló y al 
Sr. Edil que me antecedió en la palabra también, de que no voy a permitir, ni debería 
suceder, es una falta de respeto, y me voy a contradecir, porque yo soy de los que dicen 
que los ediles no tenemos fueros, lo dije en Sala alguna vez, pero sí considero que es un 
atrevimiento y una falta de respeto inmiscuirse en lo de un partido que no es el de ellos, 
hace o deja de hacer; si nos quedamos todos los ediles blancos es problema nuestro y si 
nos vamos algunos o nos vamos todos, es problema nuestro; cada partido que se meta 
en su interna, en el mío que no se meta. 
 
Así que terminado el hecho, no me voy a meter en la discusión por ahora, veremos 
después en la situación que está planteada, pero sí quiero dejar claro que en mi partido 
los que mandamos o hacemos lo que queremos, somos los blancos; el de los otros que 
hagan los otros; que arreglen sus problemitas que son bastantes también. 
 
En segundo lugar quiero que mis compañeros también apoyen lo que acabo de decir, es 
contra lo que dice el edil propinante, de que yo estaba apurado, o aburrido, o no sé qué 
otras cosas dijo, y no hice nada más que aplicar el Reglamento, que es cuando no hay la 
cantidad mínima necesaria, se debe levantar la sesión.- 
 
PDTA: La segunda y última alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Perdí un poco el hilo de la conversación, pero sí voy a estar de 
acuerdo con el Edil que me antecedió, sería bueno que hoy fuera el último día que se 
tocara este tema de la menor acá. 
 
Porque vuelvo a decir, que lamentablemente creo, realmente no puedo creer, porque 
sería de mucha bajeza política, pensar que la van a usar de cortina de humo para no 
discutir los otros temas, porque sé que esta noche, estoy seguro que la bancada del 
Partido Socialista o del Frente Amplio en general, va a apoyar y va a decir, que apoya 
específicamente lo actuado, estoy seguro, tiene que hacerlo, específicamente actuado en 
la contratación de una empresa de publicidad, estoy convencido, y estamos muy 
contentos de que se contrate un publicista que además me deja contento, creo que la 
última vez que hablé con él, era blanco, creo. 
 
Pero para que vean voy a repetir, a este Sr., lástima que se me fue, porque yo no sé, 
porque yo hable públicamente, me da la alegría pensé que era yo el que me escucha a mí 
mismo y nadie más, que tenía un poco aburrida a la gente, pero me han escuchado acá, 
porque han expresado una palabra que yo dije, “someter al escarnio público”, claro, el 



edil que me mencionó la quiere someter a un escarmiento, o sea, que además de que la 
pasean por todos lados y la dejan pegada a la pobre gurisa, le van a darle una paliza en 
la plaza, qué es esto; escarnio, escuchen y lean bien, vamos a hablar en serio, pero yo 
voy a decir una cosa, si leemos cronológicamente, yo ya leí el acta, la leí, y vieron que 
yo dije, que no era un tema que iba a tratar acá, que lo iba a pasar al Diputado para que 
investigara. 
 
Al otro día Lago Merín Portal, al otro día, el Sr. Director del Hospital se refirió a uno de 
los temas planteados por un edil de la Junta Departamental; en el caso de la adolecente 
de 14 años; en el curso de la relación sexual con su pareja, presentó una lesión, fue 
evaluada por el equipo de gestión, se realizó la atención correspondiente, se realizó la 
indagatoria para saber la circunstancia del hecho, no hubo ningún elemento que nos 
haga pensar que una relación o abuso de la menor. Ella alegó relaciones consentidas con 
su pareja, en el transcurso de la relación se produjo la lesión; fue tratada por la Asistente 
Social, por el ginecólogo, etc., etc.. 
 
Quien salió a hablar de la menor, de la violación, te violaron, tuviste lesiones en la 
relación sexual, quién salió a quemar a la gurisa, al otro día, el Director del Hospital, al 
otro día. 
 
Seguimos cronológicamente, en ese tur periodístico, ese fue, lunes sesión, martes acá, 
miércoles 20, Director del Hospital, me atendió bien atendido, me dijo de todo un poco, 
pero además dice: en el caso de la adolecente de 14 años en el transcurso de relaciones 
sexuales con su pareja, presentó una lesión, fue evaluada, bla, bla, lo mismo. 
 
Al otro día, ya van dos días de corrido, solo la prensa escrita, la prensa televisada y oral 
ni hablemos, porque ahí se explayó más. 
 
Yo no, Sra. Presidente, hay comentaristas en las barras, yo estoy viejo y me encierro, 
los comentarista allá a la prensa; la vejez Sra. Presidenta, lo único que conservo es el 
oído, ya ni veo ya, por suerte está el Sr. ojólogo acá. 
 
Volvemos al tema, van dos días de corrido, cuando yo dije acá, que no iba a hablar más 
del tema y que se lo iba a pasar al Diputado; yo no sé cómo el Director adivinó que yo 
estaba tratando ese tema, vuelvo a decir, no sé cómo,  el Director del Hospital dicen que 
es una persona bien intencionada y que recorre y trabaja, pero como tarotista debe ser lo 
primero, adivinó, pero cómo hizo para adivinar, muy bien, yo voy a poner un 0900 
Leandro Tarot. 
 
Entonces vamos a tratar un tema más serio, porque si no el edil me reta, porque yo digo 
las cosas irónicamente, total el edil no está en Sala; recién el día 21 el Dr. Saravia 
Diputado, mi primo Pedro, sale y dice un montón de cosas; una que él averiguó, otras 
que no sé como las supo, otras informaciones que yo le di, y otras que el propio Director 
del Hospital dijo, porque recorría todo medio de prensa que había, a decirlo; entonces 
yo soy el que someto al escarnio público al niña, cuando dije, vamos a callarnos la boca, 
y al otro día salieron con bombo y platillo a hacer esta cortina de humo. 
 
Y todavía el Diputado Socialista, que lamentablemente yo creo que lo que pasa es que 
como el hombre está tan preocupado por ser Presidente del partido Socialista, ni está en 



Cerro Largo, no debe estar muy al tanto del tema, es capaz que los datos se lo pasan por 
red y no los conoce muy bien; me dice, que yo soy un irresponsable, mirá vos. 
 
Hay una situación extraña en el Hospital, que debe ser denunciado a la Justicia, porque 
no es que yo lo invente, la Ley lo dice; llega una mujer con un ojo morado e 
inmediatamente se debe informar, por presunción de violencia doméstica; llega una 
persona con un tajo, una lastimadura, se debe informar por presunción de violencia; es 
lo que la ley lo establece, la medicina legal lo establece; ahora llega una chiquilina con 
esas brutas lesiones, brutales lesiones en sus genitales, y no se informa, se reúne el 
Director y tal, no pasa nada muchacha, está todo bien, es extraño, muy extraño, esto es 
muy extraño, tan extraño yo que sé, como si la Intendencia llamara a una licitación, se 
presentara uno solo y ganara, sería extraño. 
 
Ya que el Edil se ve que tiene la misma edad que yo, por eso no logra entender, yo por 
eso no puedo entender todo lo que dijo, por eso estamos en la misma. 
 
Yo lo que le digo al Sr. Edil, que no fui yo quien salió a quemar a la chiquilina, que fue 
gente de su partido, el Director del Hospital y su Diputado, y de eso hicieron un circo y 
creo que era para no discutir el tema principal, que es la situación de la salud en el 
departamento, para discutirlo con seriedad Sra. Presidente; yo nunca hablé de la niña, 
porque yo sé el Código de la Adolescencia y de la Niñez, que se ve que el Director del 
Hospital no lo sabe. 
 
Y acá está, cronológicamente, día por día, quien fue haciendo declaraciones, hasta 
culminar en las declaraciones del Diputado del Partido Nacional, y lo que yo dije en 
Sala, jamás dije, ni relación, ni hable de una menor, ni embarazo, dije, una menor en 
situación grave, nada más; no sé como adivinó él que la sometió al escarnio público, al 
escarmiento, parece que le quiere pegar también.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Carlos Eccher.- 
 
EDIL ECCHER: Fuera de que no es una niña, por algo se hicieron las distintas 
denominaciones de acuerdo a la edad, hasta los doce años es niño, pasado los doce años 
es adolescente porque tiene capacidad reproductiva, fuera de que no fue a la Justicia 
porque consideró el médico de guardia, las personas que la atendieron que no era un 
ilícito, porque la paciente no llegó sola, llegó con su pareja y cabe la denominación 
unión libre, que cuando no son casados por Juez, bueno existen distintas 
denominaciones, concubinatos, unión libre, etc., (SOLICITAN UN INTERRUPCION) 
 
Se la concedo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera, por un interrupción.- 
 
EDIL SILVERA: Como dice el Edil Eccher hay unión libre como esa, y yo voy a leer 
en un diario local ATLAS  del 21 de febrero los edictos, y voy a elegir uno que dice: “el 
Fraile Muerto el 1º de febrero de 2013 a las 10.00 horas a petición de los interesados, 
hago saber que han proyectado unirse en matrimonio don fulano de tal, C.I. tanto, de 32 
años de edad, de estado divorciado, de profesión jornalero, de nacionalidad oriental, 
nacido en Melo el 10 de octubre de 1960 domiciliado en esta sesión, y dice el lugar, y 
doña fulana de tal, C.I. tanto, de 14 años de edad, de estado soltera, de profesión 



estudiante, de nacionalidad oriental”; quería con esto complementar lo que decía el Edil 
Eccher, y todo seguramente, sería por mandato del Poder Judicial.- 
 
EDIL ECCHER: Lo que pasa que no quería explayarme mucho, y ser escueto y 
tampoco no voy a hacer alusión a nadie. 
 
Creo que la connotación civil derivado, concubinato estable o unión libre, dictamina 
otro tipo de evaluaciones, donde es diferente las situaciones, si se puede llamar 
violación o no, hablo en función de juridisprudencia nada más. 
 
Acá indudablemente, el médico de guardia debe haber atendido a esta persona junto con 
30 de policlínica, o sea, la emergencia hospitalaria aunque pertenezca a alguien, a una 
IAM privada, si tiene un accidente en la calle, lo llevan al Hospital, tengan bien claro 
eso, en Montevideo se llegan a tener un accidente lo llevan al Hospital de Clínicas, 
después lo derivan al lugar que corresponde, o sea, el Hospital es una emergencia muy 
vulnerable, donde los médicos están para la labor asistencial y esta adolescente de 14 
años tuvo una buena atención y también para los que la acompañaron, eso se refería al 
hablar de la buena atención que recibió, porque la atendieron bien. 
 
Entonces lo otro fuera de todo eso, voy al hecho, de que si estaba en el INAU o no 
estaba en el INAU, yo voy por encima de todo eso estoy hablando, de qué sí se hizo, las 
única violación verdadera que se hizo fue a la privacidad de la pareja; este tipo de lesión 
técnicamente no es extraño, yo estuve nueve años en la emergencia del Hospital, estuve 
en los tiempos que no sé si los rubros eran los adecuado o no adecuados, el médico era 
solito con un enfermero solito; ahora la situación cambió mucho; uno atendía lo que 
viniera en la situación que viniera, si era de emergencia o era de urgencia, porque están 
las denominaciones que es sobre vida de 24 horas y otras son de sobre vida de 6 horas, y 
si era a Policlínica, había que atender a todo el mundo. 
 
A lo que voy es a la siguiente: de que fuera de toda connotación, sí hubo una violación a 
la parte privada de la pareja, que tienen derecho, porque aparecen otro tipo de lesiones 
en las parejas, cuando se presta la parece a veces, como ser la ruptura anal, es frecuente 
eso, más de lo que Uds. piensan, o la ruptura de los sacos en función también de otro 
tipo de posición que emplea la pareja, entonces esa violación a la privacidad de la 
adolescente de 14 años, fue violada totalmente; entonces fuera de todo esto yo creo que 
no se pueden hacer expresiones jocosas, porque yo ya creo que el motivo, yo pienso que 
no fue un motivo proselitista, más bien parecería que fue un motivo payasezco, cómo si 
esto fuera una gran circo. 
 
Entonces esta situación pasa a otro término, a términos jocosas, que esto se convierte en 
algo dantesco, entonces yo quiero hablar en sí, para decir que estas dos sesiones que 
fueron las sesiones, yo hablo como dice la Dra. Olano, el edil nobel, hay seriedad en 
este ámbito?, bueno,  vamos a llamar como se habló acá, acá se aludió, a la Comisión de 
Usuarios, que es fácil traerlo, porque la Comisión de Usuarios viene fácilmente  con 
solo llamarlos, porque son los protagonistas, son los que reciben la salud, i lo más 
importante del Sistema Nacional de Salud es que le dieron participación; yo pertenezco 
a un Consejo Consultivo de la parte privada, donde están los representantes de las IAM, 
en este caso privado, los usuarios en forma obligatoria, y también los miembros del 
gremio de los funcionarios, de los trabajadores, entonces esa tripartita se llama Consejo 
Consultivo; entonces yo diría, para no dejar este tema, no lo tocamos más; yo diría, de 



traer a la Comisión de Usuarios y preguntarle, en este caso estamos hablando de ASSE, 
a los usuarios de ASSE, que participan en todo este tipo de situación, ellos participan, 
tienen mando que antes no la tenían, vamos a decir claro, un usuario no tenía mando, 
ahora la tiene. 
 
Entonces en el caso de ASSE, Comisión de Usuario, trabajadores y el Director del 
Hospital, tienen mando, se reúnen semanalmente a no ser que haya algo extraordinario; 
entonces llamar a la Comisión de Usuarios y ver como son elegidos, si son elegidos 
democráticamente, entiendo que la parte de la Comisión de Usuarios de los organismos 
privados son elegidos por Asamblea General, pero los de ASSE no, son organizaciones 
civiles de trabajadores y usuarios, y además pueden explicar toda una serie de 
situaciones de la funcionalidad hospitalaria, mucho mejor de lo que puedo explicar yo. 
 
Entonces yo desearía que se jerarquizara toda esta discusión en algo sumamente 
importante, porque estoy seguro de que toda esta información que de la Comisión de 
Usuarios va a ser útil, para este organismo que se llama Junta Departamental. 
 
Gracias, no he hecho alusión a nadie.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo no iba a hacer uso de la palabra porque estoy 
convaleciente y reconozco que no me esperaba una reunión de este tipo, que para poner 
a prueba una vez más, lo  que aguanta mi corazón, pero frente al tema que estamos 
tratando, yo lo conozco muy poco al Dr. Eccher, hemos conversado alguna que otra vez, 
pero apoyo absolutamente todas sus palabras, como también apoyo lo de Dardo 
anteriormente, porque quiero hablar porque no tiene voz; como madre, como mujer, 
quiero decirle a los compañeros varones de esta Junta Departamental, que todos los 
temas que tengan que ver con el sexo, para las mujeres normales, no para las mujeres 
que viven consumiendo intrusos, es un tema sumamente delicado; no es lo mismo si se 
le hubiera roto el dedo, es un tema que no estaña acá en la Junta Departamental. 
 
Entonces yo lo que quiero decir es lo que dijo el Dr. Eccher, cada vez que se maltrata 
este tema, estamos violando nuevamente a esa persona; no solo sus derechos, la estamos 
violando porque la estamos execrando públicamente, porque este se ha transformado en 
algo perverso, porque yo le reconozco el derecho al Edil Hugo Saravia, tiene todo el 
derecho del mundo, todos los ediles acá presentes de criticar un sistema, pero mucho 
más, si es un sistema de salud, tapar y defender los sistemas de salud, yo creo que no ha 
sido lo que hecho esta bancada, porque la Sra. Edil Walkiria Olano muchas veces a 
planteado temas que tienen que ver con la salud, y no solo la hemos apoyado, sino que 
hemos hecho junto con ella comunicados firmado por nuestra bancada para el Sr. 
Ministro de Salud Pública, eso no es tapar, eso es comprender que hay cosas para 
mejorar; pero que el Sr. Edil Hugo Saravia que ya tiene dientes y muerde, sepa que acá 
es un órgano público y que siempre está presente la prensa; el detonante de este tema 
fue él y no el Director del Hospital. 
 
El Director del Hospital la primera vez que habló de este tema, que por casualidad lo 
escuché, lo habló con profesionalismo y altura, frente a lo incisivo de la prensa y las 
preguntas que le hicieron, fue más directo, pero quien detonó el tema fue acá en la Junta 
Departamental, el Edil Hugo Saravia, y esta chica está permanentemente violada en sus 



derechos, y lo más sensible que tiene una mujer es en su parte sexual y genital que para 
nosotras no es lo mismo que un dolor de garganta; no se trata públicamente, son cosas 
íntimas y que nos duele el doble, por lo tanto hay que tener un poco más de respeto, ser 
menos crueles, menos inhumanos, y ser tan perverso en excitar el morbo de la gente, 
porque esta es un tribuna pública y de aquí sale la prensa con las informaciones, y todos 
los periodistas que viene a la Junta tienen los dientes crecidos y saben muy bien de qué 
se habló y de qué se trató; por lo tanto estoy de acuerdo con los ediles que me 
precedieron y que dijeron, que este tema por favor, no se toque más acá en la Junta 
Departamental, se toque donde corresponda.- 
 
VICEPDTE: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente voy a pedir a la edil que habló de mí, que me 
aludió, que lea las actas y que lea mis declaraciones, no parecería, pero use el micrófono 
y pida una interrupción que se la voy a dar feliz, es toda suya.- 
 
PDTA: En uso de una interrupción, tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Antes de venir a esta Junta a raíz de haber escuchado al 
Director del Hospital en una primera entrevista, porque escuché la primera entrevista, 
que no fue al medio a que se refiere el Sr. Edil. 
 
En esa primera entrevista contestó con profesionalismo y con prudencia las preguntas 
que se le hicieron; luego la prensa cuando se fue enterando, fue profundizando; a raíz de 
eso fue que leí el acta. 
 
Solo por el hecho de decir, no voy a hablar del tema que pasó, despertó doblemente la 
curiosidad; basta que se diga, tengo en tema a denunciar que no lo voy a hablar acá, 
porque es delicado, para que todo el mundo salga a preguntar cuál es el tema; ese fue el 
detonante; entonces todos somos grandes, todos somos adultos y sabemos de lo que se 
trata y francamente como lo dijo el Dr. Eccher, yo nunca escuché en la Junta 
Departamental que se hablara de un intestino roto de algún varón, que todos los meses 
aparece en el Hospital, nunca oí ese tema; sin embargo bastó que fuera una mujer y un 
chiquilina indefensa, porque además, si tuvo que ver o no tuvo que ver con el INAU, 
peor, porque debe ser una persona que no tiene padres ni familiares que la defiendan, es 
doblemente cruel, doblemente inhumano y absolutamente detestable lo que está 
sucediendo.- 
 
PDTA: Continúa con la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Luego de la interrupción, vuelvo a decirle a la Sra. pre opinante, que 
es cierto, estoy de acuerdo, que es totalmente detestable que una autoridad de Salud 
Pública salga a arrastrar por el fango la sexualidad de una niña de 14 años; para mí es 
niña, yo sé que la clasificación de repente, de un médico es distinta, pero es una niña, yo 
soy un viejo, para mí es una niña de 14 años. 
 
Yo con mis 50 años no me casé con una niña de 14 años, no critica a la persona del 
delito, pero para eso debe mediar la autorización de un Juez para que se case una menor 
de edad, confirma los padres o tutor, y después se la declarará menor emancipada, no 
llega a ser adulta todavía, es menor emancipada, lo puede corroborar cualquier abogado. 



 
Entonces el tema vuelve a ser lo mismo, seguimos discutiendo, seguimos manteniendo 
al escarnio a una niña que la situación ahora ya no está en el ámbito de la Junta, ya no 
está más acá, el diputado lo irá a plantear en el Parlamento, se pedirán los pedidos de 
informes, pasará a la Justicia, y vuelvo a decir, la Justicia debió actuar de oficio; actuará 
la Justicia en su momento y la Ministra de Salud Pública contestará en la Cámara lo que 
va a contestar. 
 
Vamos a dejar la niña quieta, estoy de acuerdo, pero que se diga, que se me trate de 
irresponsable, etc., etc., para crear esta cortina de humo; yo no discuto más el tema de la 
niña, voy a querer escuchar todo lo que se le diga de la contratación del publicista, a los 
treinta mil pesos diarios para el anestesista, de la falta de especialistas, de los once niños 
muertos el año pasado; vamos a discutir eso, dejos la niña de lado, pero que no se me 
echen las culpas a mí, porque no salí a hacer ruedas de prensa, como salió el Director 
del Hospital, respaldado por su partido, a hacer ruedas de prensa para quemar a la 
chiquilina; yo no lo hice, yo no, y les recuerdo, según el Código Penal es violación, y la 
única forma de que haya prueba en contrario, es por supuesto, si presenta un papel del 
Juez donde había una unión refrendada por el Juez, eso es otra cosa; pero el único que 
puede decir, es o deja de ser, lo dice muy claro Bayardo Bengoa, lo es en el Juez. 
 
Me alegro que haya un edil médico acá  que nos ha aclarado un montón de cosas; vamos 
a escribirle a Bayardo Bengoa, que se equivocó, que el de Justicia no sabe nada y que de 
medicina legal, menos. 
 
Por otro lado, yo quiero que se me diga, está bien lo del publicista, porque seguimos 
tocando este tema y  dejamos el publicista de lado, yo no quiero decir que es ganas de 
dejar eso quieto, no puedo esconder el cangrejo debajo de la piedra, parece el cangrejo 
rojo de otras épocas; qué pasa con los gastos del Hospital, por qué se gasta treinta mil 
pesos por día en anestesista, cómo funciona ese sistema, vamos a discutirlo cómo no, si 
hay una propuesta del Dr. Eccher que la acompaño, no es una alusión negativa, es una 
alusión positiva. 
 
Que esta Junta es un ámbito para discutir el funcionamiento del Hospital, donde 
invitemos a todos los actores, contentísimo; al Director y a las autoridades hospitalarias 
y vamos a hacer un montón de preguntas, pero también quiero a la gente de la salud 
privada, que se nos diga cómo funciona Salud Pública y la Salud Privada; qué pasa con 
la salud privada?, qué pasa con CAMCEL-COMECEL ahora, sumamente recargado, y 
lo dijo el Dr. Caballero, sumamente recargado en sus servicios, que da mal servicio a 
sus usuarios porque tiene que atender todo lo que Salud Pública no puede brindar, que 
es muchísimo, y que le cobra, mire lo que dijo, le cobramos un precio político, política 
de salud, o sea, los gastos. 
 
El día que no le cobre los gastos, que le cobre lo que tiene que cobrar, Salud Pública no 
tiene con qué pagar; recuerden: anestesista, treinta mil pesos diarios; no había plata para 
anestesista, hay para publicista, yo quiero que me digan; el Partido de Gobierno apoya 
el Sr. Director del Hospital y a ASSE en la contratación de un publicista, que sea ese, 
que sea uno solo que se presentó, y que el procedimiento fue claro y transparente. 
 
El Director del Hospital dice que yo tengo los conocimiento de los procedimientos, no 
Dr., yo sé capaz que lo mismo que Ud., digo más, yo sé lo mismo, años en la 



administración pública; lo que sí aprendí con los años en la administración pública, es 
que el Estado se reserva, y acá en la licitación dice: “el derecho de declarar desierta en 
ciertas circunstancias”, y siempre cuando hay un solo oferente, si no es el único en todo 
el lugar o en la nación, se declara desierta porque es sospechoso, y en esto la 
administración pública, más vale, no solo hay que ser sino parecer, acá hubo que 
declarar desierto y llamar de nuevo, por qué?, si llamás en enero, lo mencionás al pasar 
en una conferencia de prensa, y bueno, ahí están todos enterados, yo lo dije que iba a 
haber; lo hago en enero y se presenta uno solo, lo hago de nuevo, porque el Estado tiene 
la obligación de dar transparencia, es obligación del Estado. 
 
Entonces no me diga que yo desconozco Sr. Director del Hospital, pero que venga acá a 
charlar y todo esto se lo digo a él, acá en el ámbito de la Junta, encantado, y que venga 
el Sr. Presidente de los Usuario que siempre está en las barras apoyando a su partido el 
Frente Amplio, y que me diga lo me que me dijo por teléfono y que lo diga acá, no hay 
problema ninguno, que me digo que lo que iba a encastrar yo con esto, yo sabía cómo 
era, y me dijo todos los que participaban blancos, y a mí que mi importa de qué partido 
sean; está bien que vengan los usuarios, el presidente como integrante, ex compañero 
mío del Liceo, y no lo voy a seguir mencionando, porque no tiene derecho a réplica acá; 
entonces, que vengan, vamos a hablar de la educación y de la salud, pero en serio; 
vamos a hablar en serio, que pasa con las ambulancias, que pasa con los medicamentes, 
que pasó con la cocina que venía tan bien funcionando, que pasó, fue un tema político; 
ah, vamos a discutir todo; por qué destercerizan la cocina y no la vigilancia?, o la parte 
de limpieza que hay un llamado público y ahora hay un Sr., no digo el nombre porque si 
no lo someto al escarnio público, un Sr. ahí que ganó la licitación. 
 
Entonces destercerizamos una parte que funciona bien y tercerizamos otra que funciona, 
vamos a charlas, porque yo quiero tener al Director si quiere venir  o al representante de 
CAMCEL-COMECEL, para también vamos a llamar a SAM y a todos los prestadores 
privados, y vamos a hablar de qué está pasando la salud, y quiero también al Director 
Departamental de Salud, también acá a charlar, y ahí hablamos de la mortalidad infantil, 
hablamos de la salud en serio, y vamos a dejarnos con la cortina de humo, porque da la 
sensación que el otro día tenía una cosa complicada, una cosa fea, de esa adolescente 
por no decir de una niña, y salieron a la prensa y largaron; yo nunca dije nada que se 
identificara, al otro día el Director del Hospital la identificó, en su situación íntima; 
había que armar una cortina de humo. 
 
Yo quiero a partir de ahora, y si no ni les contesto más, porque van a seguir diciendo de 
todo un poco, un poco más, que yo agarré la chiquilina y la incineré en público, que no 
fui yo, yo no tengo más que decir, no los voy a convencer, porque vienen con el versito 
hecho que armaron, sigan diciendo el versito, no hay problema ninguno, pero cuando 
alguno levante la mano para hablar en serio, no de grande miles de millones para acá, 
para allá, no, no, de lo que sufre el usuario ahí, de lo que yo veo cuando e abren la panza 
de lado a lado, ah sí, pero ahí vamos a discutir; cortinas de humo, ah no, no, vamos a 
discutir en serio; yo quiero que me digan, estamos recontra de acuerdo que el Sr. fulano 
de tal, mencionado por una edil, no este edil, sea el único oferente, el único presentante 
que tiene relaciones de amistad con uno de los jerarcas ahí, y estamos felices y contento; 
entonces de ahí vamos a discutir, y que invita también a la Comisión de Usuarios del 
Hospital, no hay ningún problema, pero también del Sanatorio, vamos a discutir sobre la 
salud en serio.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: No es la primera vez en el ámbito de esta Junta que se tratan temas en 
las cuales nosotros no tenemos potestades. 
 
Quiero coincidir plenamente con lo expresado en esta Junta con los compañeros Eccher 
y Caballero, que centran el tema en lo que debe ser, por lo tanto no voy a repetir los 
conceptos vertidos por ellos, ni los de Dardo y los de Ademar, pero quisiera decir 
simplemente de que las palabras dichas por él en esta Sala misma, tengo la obligación 
de darle la noticia de que, de ser cierta, ya está involucrando, poniendo el tema e 
involucrando  a esas; puede involucrar al INAU pero no lo nombra, existe cierta 
cobardía en expresar las cosas como se deben de decir. 
 
La objetividad, la veracidad, la mesura, la seriedad, están ausentes. 
 
Sra. Presidente, aquí hay temas, cuando nosotros tratamos temas que no sabemos, 
porque aquí hasta una clase jurídica nos están dando, no lo sabemos, bien, yo le 
pregunto al compañero Edil, como empleado público y también como edil, al estar en 
conocimiento de una presunción de delito, tiene la obligación él de ir a la Justicia a 
denunciarlo, y no hacer una tribuna política aquí, donde quedo conforme con lo que yo 
estoy diciendo, denuncio, sugiero, pero no me comprometo, estoy sugiriendo las cosas, 
es el inicio de este tema. 
 
Lo inició, quién lo inició?, al otro día de la sesión de la Junta, a las 24 horas de la sesión 
de la Junta, a las 48 horas de la sesión de la Junta, pero no dice donde está esto, lo dice, 
está en la sesión de la Junta del lunes pasado, ese fue el origen, entonces 
indudablemente que aquí hay una responsabilidad muy grande de quien inicia esto. 
 
Pero se hacen aseveraciones gratuitas, Salud Pública no me cobra; yo pregunto si el Edil 
que hace esta aseveración, Salud Pública no me cobra, si es usuario de ASSE, creo que 
aquí en la Junta debemos ser dos o tres los usuarios de ASSE, los demás no estamos 
involucrados en ASSE, hay muy pocos; pero como podemos hablar de cosas que no 
conocemos, hacer generalidades gratuitas. 
 
Pues bien, si tienen preocupación, es lícito que se tenga preocupación, totalmente, pero 
vamos a tomar parte por parte y exponer caso por caso, y busquemos el asesoramiento 
necesario y no entreverar todo, por lo que principal es escucharme a mí mismo y hacer 
tribuna, hacer política y no atacar el tema donde corresponde. 
 
Y yo le pregunto a todos los compañeros ediles, fue por la intervención del lunes pasado 
que la muchacha está siendo bien atendida?, o es un trámite normal; es un trámite 
normal, por favor, no la salvó una intervención de la Junta, no, al contrario, actualmente 
está bien identificada; quien comenzó esto?, quién fue que comenzó esto?. 
 
Entonces llamarnos a mesura, llamarnos a responsabilidades a todos, no buscar la 
tribuna. 
 
Es eso Sra. Presidente, sin dudas hay grandes debilidades, grandes fortalezas en todos 
los ámbitos, tanto sea en salud pública, privada, educación, etc., pero si realmente 



queremos construir, presentemos caso por caso y vayamos a asesorarnos con quien 
sabe, y no ejercer funciones de médicos, de juristas, no, zapatero a sus zapatos.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Parece que van a aludir toda la noche hoy; primero que nada 
cobardía, cobardía mata gente por la espalda, eso es cobardía; cobardía es inyectar a un 
peón y enterrarlo, eso es cobardía; decir las cosas acá de frente y dando la cara, eso no 
es cobardía; así que no se me tilde de cobarde quien integró un grupo de cobardes. 
 
Por otro lado voy a coincidir en una cosa con el Edil Spera, al cual menciono para que 
conteste si quiere y puede; voy a decir una cosa; puede ser que tenga razón, y puede ser 
que hemos sido omisos en denunciar, por lo cual voy a solicitar que la Sra. Presidente 
que todo lo que se haya discutido esta noche sobre este tema, se les envíe a los Sres. 
Jueces Letrados; todo lo que se discuta sobre este tema. 
 
Dios quiero si vivo, Dios quiera lo voy a repetir como católico que soy, Dios quiera que 
no hubiera habido ningún delito y Dios quiero que haya estado todo bien y se haya 
actuado correctamente; pero soy ellos que tienen que decidir, ni la Junta ni el Director 
del Hospital. 
 
A partir de ahora vuelvo a decir, anoté una agresión personal como la del Edil Spera, no 
voy a contestar, si no se me responde los temas de la salud puntualmente; está bien 
pagar treinta mil pesos diarios a un anestesista?, está bien contratar a un publicista?; el 
Frente Amplio está de acuerdo con eso?, y los otros temas que hemos planteado acá, 
estructuralmente está bien haber pagado la reforma y no seguir avanzando?, está bien 
que ASSE funcione bajo cuota FONASA, y que el presupuesto se lo coma Montevideo 
y Canelones?; si están de acuerdo con eso, quiero que se me diga, estamos de acuerdo; 
está bien todo el proceso licitatorio de la Licitación Nº 1 y cómo fue adjudicado, y las 
amistades internas dentro del Hospital respecto a este tema, está correcto?, si están de 
acuerdo, levanten la mano y dicen; estamos de acuerdo con tal y cual tema, si no, 
lamentablemente vuelvo a decir, la cortina de humo continúa y la cobardía no es mía, es 
de otros.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En cuanto a mi identificación como Tupamaro, que no reniego de ella y 
que me hecho miles de autocríticas, autocríticas que el movimiento se ha hecho hasta en 
plazas públicas, bien, todos los compañeros aquí en la Junta y el pueblo de Cerro Largo 
lo sabe, autocrítica nos hemos hecho muchísimas, pero ratifico lo de cobarde, ratifico 
porque es ocultarse, buscar la generalidad del apoyo de esta Junta para que vaya a la 
Justicia, para eludir responsabilidades personales; que lo haga él, sí, que tenga la 
valentía de decir, bueno, estoy ante una presunción de delito, y como Edil y como 
funcionario público, tengo la obligación de hacerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Queda cada vez más claro esta noche, que a esto le quieren sacar un 
buen rédito político, y cada vez me convenzo más; cada vez que escucho al Edil 
Saravia, no voy a nombrar porque se va a sentir aludido de todas maneras, me parece 



que averiguar, investigar como lo llama él, me gustaría que sí que se investigara, que 
salga la verdad, porque aquí no consta y no dice en ningún momento de sus 
intervenciones en la noche, que desde el Hospital se envió al Juzgado, no sé de donde 
pertenece la chiquilina, la nota; se envió una nota explicando el caso, para los que tenían 
que actuar actuaran si lo ameritaba. 
 
Una chiquilina que no es una niña, tiene 14 años, con más de seis meses de relación, 
hoy por hoy nos asombramos que esté embarazada con 14 años; cuántos casos de 
embarazo con 14 años hay y que no están acompañadas por sus novios que las dejaron. 
 
Entonces me parece que acá estamos haciendo teatro como dijo el compañero, una 
payasada, de una cosa que no lo es, porque en este momento podemos empezar a sacar 
una ventajita de algo, claro, estamos a poco tiempo de empezar la campaña política, 
entonces nos vamos a agarrar de lo primero que se encuentre, acá no hay nada turbio, 
por qué va a haber una cortina de humo, porque no le alcanzaron al compañero Edil 
Saravia, no le alcanzaron las denuncias, no le alcanzaron, no las tiene en la mano, 
porque él no las vio. 
 
Entonces me gustaría que cuando dice investigo, que se investigo, que se investigue 
mismo, y que no se ande diciendo cosas que no son. 
 
En la salud no voy a decir que todos los días, pero con bastante frecuencia aparecen 
caso de este tipo, pero claro, ahora en este momento conviene sacar a la luz cualquier 
cosa que sirva, entonces me parece que no son cosas correctas; acá se tiene que venir 
con la verdad, no puede tirar la piedra y esconder la mano, no hablo pero hablo, no, 
vamos a dejar a la gente tranquila y vamos a meternos, a enfocarnos en lo que debemos 
de hacer. 
 
Lo del publicista, todos los hospitales lo tienen, acá una campaña de prevención en 
salud, hay que tener folletería, hay que educar a la gente para que ellos mismos eduquen 
a los demás; folletería en contra de los accidentes de tránsito por ejemplo; folletería para 
prevenir la hipertensión arterial, no como sal, no tome mucho alcohol, un montón de 
cosas, y eso nos llama la atención?; entonces vamos a fijarnos en lo que realmente nos 
llama la atención, y en este caso no es eso; vamos a llamar al Director del Hospital, al 
Director Departamental de Salud y vamos a traer a la gente acá, y si quieren los 
traemos, no tenemos nada oscuro. 
 
Este Gobierno está haciendo las cosas como puede, con todos los obstáculos que le 
están poniendo, pero lo estamos haciendo, así que vamos a investigar un poquito más 
cuando decimos que se investigan las cosas.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No había pedido, pero como se me aludió; porque todavía seguimos 
discutiendo el tema de la salud, seguimos con este tema; me alegro Sra. Presidente, que 
haya pasado después, por eso cuando lo planteamos, dijimos que íbamos a solicitar al 
Diputado, para que investigara, nuestra función no es esa de investigar, no tenemos las 
potestades, pero me alegra que al fin alguien entró a hablar, alguien está contenta con el 
publicista, al fin una en el Frente, al fin; me imagino que toda su fuerza política l 



respalda, el Frente Amplio está contento con la acción del publicista, perfecto, a fin 
empezamos a hablar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Quisiera toca otro tema que tocó el Edil Silvera, es el tema 
educativo, ya que lo están discutiendo. 
 
El mostró números y dijo que ha bajado la super dotación de los grupos, etc., etc., yo 
soy docente y a mí me toca que en Río Branco hace tres años que está el proyecto de 
una Escuela de Tiempo Completo y un Liceo de Ciclo Básico, para la regulación de los 
grupos; no sale. 
 
El Liceo 5 como lo dijo en la sesión pasada el Sr. Edil Saravia, parece que también no 
sale este año, y quedo contento que el vicepresidente de la FENAPES va a venir acá, 
para sacar esas dudas, y me consta que cualquier investigación pedagógica sea nacional 
o internacional dice que un grupo de 20 o 25 alumnos es lo ideal, pero como 
generalmente pasa, se maquillan los grupos, tal vez los grupos ideales son de 40 para 
abajo. 
 
En el Liceo de Río Branco el laboratorio de física está siendo usado como salón hace 
años, y el Liceo no sale. 
 
Entonces a mí sinceramente me ofenden cuando tiran el fardo para arriba de los 
docentes, diciendo que la educción es mala porque los docentes no se comprometen, 
siendo que trabajan docentes en Ciclo Básico con grupos de 40, 45 y hasta 55 alumnos, 
me contaron que acá en el Liceo de Melo se ha trabajado. 
 
Me consta, el miércoles pasado fue la elección de horas y docentes que estaban en Río 
Branco eligieron el Liceo 4, y su hijo está en la lista de espera para que se cree un 
grupo, porque no pueden poner más niños, más adolescentes en esos grupos; entonces 
cuando se cambian los parámetros de estadísticas, se muestra que un grupo super 
poblado tiene que tener 40 a menos, supongo, ahí sí bajan los números, pero si 
realmente los números, la cantidad de alumnos por grupos sea la que tiene que ser, 
todos los grupos de Ciclo Básico de Cerro Largo están super poblados; eso es lo que 
quisiera aclarar.- 
 
PDTA: Tiene l palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a tratar de ordenar un poco nuestra intervención en base a los 
temas que se han planteado y a las inquietudes que h manifestado reiteradamente el Edil 
Saravia, relacionado con la contratación o un llamado a licitación para contratar 
publicistas, porque efectivamente ese es el tema. 
 
Y reiteradamente ha preguntado si estamos los frenteamplistas de acuerdo y apoyando 
todos, este llamado. 
 
Eso realmente le digo, no sé, no hemos analizado este tema en la fuerza política y tal 
vez no existe unanimidad, como por ejemplo no existió en el Partido Nacional 



unanimidad, respecto al caso del funcionario Aroztegui, cuando se trató el tema de su 
cese en la Junta Departamental. 
 
Tampoco existió unanimidad, entonces no es de extrañar que otros partidos políticos 
tampoco tengan unanimidades respecto de todos los temas. 
 
No obstante sobre lo que seguramente podamos tener unanimidad, es con respecto a las 
formas en que se hacen los llamados, y el Hospital ha seguido las normas establecidas 
en estos casos, tanto es así Sra. Presidente, que no se ha contratado a nadie todavía, 
porque aún falta el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, y seguramente 
dependerá de ese organismo de contralor, la decisión que adopte el Director del 
Hospital. 
 
Dicho esto, quiero aclarar otros temas, porque más allá de que coincido con el Edil 
Spera, de que sería bueno que la denuncia no fuera realizada por la Junta, o en el marco 
de este organismo, sino por el propio Edil, se estableciera la denuncia ante quien se 
hace, porque en Cerro Largo hay tres jueces letrados, en Merlo hay tres jueces letrados 
y dos jueces penales, tal vez sería bueno indicar a que Juzgado y a qué Juez se manda la 
denuncia y todo el material de la discusión que se h dado esta noche; seguramente lo 
tendría que definir el edil proponente. 
 
Y con respecto al tema educativo, yo quiero subsanar algún olvido del profesor Edil que 
ha mencionado el tema educativo y fundamentalmente el tema de Río Branco, donde el 
Liceo de Río Branco, si bien no se ha creado otro Liceo, se ha avanzado mucho en las 
obras de ampliación, que permiten tener mayor capacidad para albergar la cantidad de 
alumnos que existen, y seguramente habrá que estudiar la posibilidad de creación de 
algún otro Liceo, dado que es una población que crece sustancialmente, y tal vez 
también haya necesidad de establecer alguna Escuela de Tiempo Completo, que esa es 
la orientación que hoy tiene el Consejo de Educción Inicial y Primaria, de poder instalar 
en el país, el mayor número posible de Escuelas de Tiempo Completo, porque se sabe 
que la atención de los niños es más efectiva en ese tipo de escuelas. 
 
PDTA: Mi pide la palabra por alusión, el edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Sí es verdad, se amplió el Liceo, donde se hizo un SUN, se hizo la 
Biblioteca, que está muy bien, con una informática muy linda, pero el problema de 
super población de los grupos de Ciclo Básico sigue, porque no se hicieron salones, y el 
Liceo de Río Branco no puede ser ampliado, no da el espacio y va a ser un Liceo 
incontrolable. 
 
Y repito, yo era alumno del Liceo de Río Branco y estaba el proyecto de la Escuela de 
Tiempo Completo con un Liceo de Ciclo Básico anexo en el Puerto Seco, y no se ha 
tocado hace diez años. 
 
Entonces a veces me llama la atención que se invierte tanto dinero en la educación y 
seguimos con esos problemas; acá en Melo por lo que me han comentado, parece que es 
bastante peor el tema del Ciclo Básico, que hay más cantidad de alumnos; entonces me 
parece que sobre ese tema hay que profundizar un poquito más y agilizar las cosas. 
 



Además también me acuerdo que a principios del año pasado se habló cuando se 
hicieron los paros, que iba a haber un shock edilicio en las condiciones de los liceos, 
cabe aclarar también que es obra de ampliación de Río Branco hace dos años que se la 
hizo, y el Liceo se llueve, entonces a mí parece que ahí falta control a las empresas que 
licitaron o como se entregan las cosas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Vuelvo a lo mismo, se me quiso hacer responsable de que se 
terminara la sesión el lunes pasado, pero visto el desarrollo de la sesión del día de hoy, 
de las discusiones o de intercambio de opiniones, me queda claro o bastante claro, que 
quien me quiso acusar de apurado, aburrido y envió un mensajito, no sé qué quiso decir, 
se levantó a propósito para dejar sin quórum la sesión de esta Junta, y creo que el 
motivo fue como le tomó por sorpresa el tema planteado por el Edil Saravia en Sala, es 
un buen artilugio, dejar sin quórum para poder venir la semana siguiente, armados o con 
mejor defensa u otros artilugios, con los cuales pretender defender una administración 
en este caso Departamental, del Hospital; así que me queda bien claro que fue esa la 
situación, por lo que particularmente no me gusta que se trate de decir que estaba 
aburrido y todas esas cuestiones, porque lo que hizo vuelvo a reiterar, aplicar el 
Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez- 
 
EDIL PEREZ: Simplemente para aclarar, no son esos pensamientos maquiavélicos a 
veces llegan capaz con el trajín de la discusión, y pasan; pero no fue la intensión, porque 
justamente cuando toca el timbre, salgo corriendo para dentro, y había ido  medio metro 
de dejar sin quórum. 
 
Yo no he leído el Reglamento y no me importa mucho, si tenía que tener dos minutos, 
tres minutos, o anunciar, creo que es sí o no es así, pero no me interesa, es un hecho 
consumado, fue un error que sumí con mis compañeros, quedé regalado, estoy aquí 
adelante y no puedo contar, entonces me llama la secretaria, y yo salgo, y cuando piso la 
puerta el Sr. Presidente de ese momento, toca el timbre y levanta la sesión. 
 
Yo estoy convencido, o por lo menos se apuró, y justamente como seguimos 
discutiendo y se va para largo, pedimos la prórroga de la hora, que se extienda.- 
 
PDTA: Votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
EDIL PEREZ. Quería plantear que he sido hoy muy crítico y muy duro,  ahora son 
esas cosas de la vida y coincido que el Sr. Edil Saravia, de que sería bueno, que se 
discuta todo, que se traiga todo el mundo y se les pregunte, no sé en qué situación pero, 
en Comisión General o cómo se llame, y que vengan los de la salud y que expliquen 
esto, de cómo se hacen las licitaciones, de cómo se llama, cuánto cuesta, está bueno. 
 
Pero también me gustaría agregarle que me explicaran cómo se hacen las licitaciones y 
que venga la gente involucrada y que me expliquen cómo se hacen las licitaciones, los 
pliegos, los llamados y cómo se dan los puntajes para que uno siempre gane, todas las 



obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo; la Empresa Álvarez; también me 
gustaría que vinieran, con qué criterio, con el criterio de la cristalinidad; me gustaría y 
lo dejo puesto, no como desafío, de contrapropuesta para que se asusten y no pidan otra, 
no, no, que vengan los dos; para que no se asunte, no es para asustar, vamos a echar 
para atrás, no, no, no quiero que echen para atrás, pero que vengan todos y les 
preguntemos, y nos muestren y nos convenzan, si están con el TOCAF; porque yo no 
tengo la información suficiente hoy, para discutir, para tener pruebas, elementos 
probatorios sobre todo so que pide el Sr. Edil. 
 
Lo que sí me consta que se rigen por medio del TOCAF, tratan de que eso sea cierto, 
porque si no el Tribunal de Cuentas lo rechaza y después no pueden adjudicar, y 
demoran tiempo, así sea para un publicista, pero puede ser para cosa, donde demora y 
después pierden tiempo y la salud no puede esperar; me consta que los compañeros han 
tenido esas preocupaciones, pero también quiero saber, por qué el Tribunal de Cuentas 
observa todas las licitaciones y la inversión en obras, está bien, me gustaría Sra. 
Presidente que tome nota y quedara ahí también, justamente como propuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una cortita ya que fui aludido nuevamente. Cuando el Frente 
Amplio ha presentado dudas sobre la cristalinidad o transparencia en el Gobierno 
Departamental con respecto a la actuación o las actuaciones estas, de licitaciones, 
generalmente y deben de recordarlo esta Junta, he apoyado las investigaciones, he 
votado, e inclusive he presentado mis dudas, porque yo soy crítico del Gobierno de mi 
Partido; qué lástima que esta fuerza que gobierna en la Nacional no tomen la misma 
actitud que tomamos los blancos, qué lástima; quizás esos detallecitos los pueden 
aprender de nuestro Partido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: El Sr. Edil pre opinante sigue sosteniendo lo mismo, del apuro, así 
que no sé, solicito al Cuerpo que avale la decisión tomada por quien presidió la sesión 
pasada, o lo someta a estudio de alguna Comisión o alguna cosa de esas, porque el 
hombre sigue sosteniendo que desconocía el Reglamento; es lo que le solicito al 
Cuerpo, el de haber levantado la sesión por falta de quórum.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Cada vez entendemos menos me parece, está quedando tarde, nunca 
dije ni lo voy a decir, tampoco lo pienso de que lo hizo a propósito, capaz que estaba en 
un momento que vio, terminó, no da para más, eso fue lo que pasó, simplemente yo no 
estoy acusando de que fue mal hecho, que violó el Reglamento porque yo aclaré, que en 
ese punto yo ni he leído el Reglamento, esa parte, me dijeron el otro día, no sé, es un 
hecho consumado, es un hecho menor que yo creo que me equivoqué primero, porque 
me levanté y salí, ahora, cada uno le puede dar el color que quiera, ahora simplemente 
hago mi aclaración y cada uno entiende como más le guste o capaz que discutiendo 
mucho tiempo, entendemos equivocadamente nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Para que no se me acuse de cobarde como dijo el Sr. Edil Spera, que 
me escudo en la Junta Departamental, que no debería actuar como órgano para eso es un 
legislativo, el procedimiento correcto es enviar todas las palabras para que actúe de 
oficio sí cree que debe ser así; voy a solicitar Sr. Presidente, que en vez de ir a la 
Justicia, junte todo lo que se habló hoy, todo lo que tenga de información, toda los 
antecedentes que se han dicho en estas dos sesiones, que se guarde en Presidencia y 
cuando sepamos a quien debemos de enviar, y una vez que termine la investigación 
correspondiente a nivel parlamentario, habremos de remitírselo a quien corresponde y a 
quien corresponde; sin cumplir lo que corresponde como parlamentario departamental, 
actuar como parlamentario departamental, hacerlo por medio de la Mesa, porque si el 
Sr. Edil Spera nos ha tratado de mal intencionado y tratar de defender lo indefendible, 
como concurrí a aquellas sesiones de usuarios, donde se amañó una comisión, según 
denuncias que se hicieron en aquel momento, públicas. 
 
Si no fuera tan mal intencionado, tan avieso políticamente, sabría que cuando llegara al 
Juzgado Letrado, sería remitido por Ud., firmado por Ud. Sra. Presidente; “Remítanse a 
pedido del Edil Hugo Saravia a los Sres. Jueces”, y ahí está identificado que pedí, y 
entonces volvemos a quemar más aceite para hacer más cortina de humo, y yo pensé 
que el Edil Spera, un hombre que se jugó la camiseta en un momento, más por la 
espalda que por delante, por lo menos era lo que se decía en aquel momento, porque yo 
era muy niño, yo en esa época no estaba ni en la escuela; no sé, pero eso será de él y de 
su conciencia. 
 
Yo nunca pensé que tan avieso fuera, a tratar de que hubiera una forma de no llegar a la 
Justicia, si se nos responde, que aparentemente el Director en algún momento 
comunicó, todo eso lo va a tener que informar la Ministra a la Cámara de Diputados, 
corresponde así; ella debe informar todo. 
 
Pero el Director del Hospital públicamente dijo en múltiples veces una cosa muy 
distinta “que acá no hubo delito, que  no se informó”, etc., etc., entonces creo que 
seguimos con la cortina de humo, vamos a hablar de los treinta mil pesos del 
anestesista, de la ambulancia, de los medicamentos, vamos a hablar de eso, o vamos a 
seguir hablando de cualquier cosa, con tal de no tocar el tema. 
 
Me alegro que el Edil Silvera esté conforme con el procedimiento, yo también, se 
cumplió toco el TOCAF; mire, mi amigo el Intendente que es amigo mío, a veces se 
apura y salta por arriba del TOCAF  y hace y después deshace, lo observamos, y le 
damos un tirón de orejas, acá en la Junta yo mismo digo raro que el Sr. Álvarez haya 
ganado eso, y le damos, porque como es blanco, los blancos también le hacemos una 
crítica pública, que raro, nosotros le damos, pero cuando le tocan el nido, saltan. 
 
Fue extraña la licitación, pido transparencia, como la declaran desierta y llaman de 
nuevo, será que hay oferentes, que no era solo ese, y que había más gente y aparecen 
muchos más; qué raro esto, a mí me huele feo; sería bueno que se discutiera todo el 
tema. 
 
Vamos a seguir, son las once de la noche, le apuesto Sra. Presidente que van a ser las 
tres de la mañana y nos va estar tratando de cobardes, de bandidos, de              a un edil 
acá, u otro edil allá en el fondo, y el otro que dice que salió, que no salió, que entró, 
pero el tema principal no se trató;  cómo está la salud?, está bien la salud?, no, no; 



vuelvo a decir lo mismo, yo no intervine para decir eso, júnteme todos los papelitos que 
cuando esto se aclare los mando al Juez. 
 
Vuelvo a decir a los que me trataron de cobarde, que no sean tan irresponsables, o tan 
ignorantes de los procedimientos de la Junta, porque a la Justicia diría, palabras 
enviadas a solicitud del Edil fulano de tal, si al Juez le interesa, irá a citar, pero lo 
vamos a hacer después, sabe de qué, después que termine la investigación parlamentaria 
y ahí sí, capaz que la Edil Ruiz tenía razón y se habían hecho todos los procedimientos 
y estamos todos felices, capaz que no, el Director del Hospital nunca dijo que se habían 
hechos esos procedimientos, pero si se hicieron, bien por él.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Nuevamente hablamos de cosas que no sabemos, repito, cualquier 
inquietud de cualquier ciudadano, es válida, pero debemos de presentar los hechos, 
debemos de caracterizar bien el problema y no hablar de todo, porque cuando se habla 
de todo no se está hablando de nada. 
 
Es lícito, dividir, no poner un montón de temas y después no tratar absolutamente nada. 
 
Repito Sra. Presidente, cuando se dice, de ser ciertas una noticia, de ser cierta, qué se 
está diciendo?, de ser cierta; hay una margen de incertidumbre ahí, que no me 
comprometo, no puedo comprometerme, no presento el problema porque puedo 
involucrar al INAU, esas son palabras que hemos escuchado aquí en esta Junta; 
entonces es simplemente no encarar el tema con responsabilidad, con valentía, con 
lealtad, para qué?. 
 
La asistencia que ha tenido esa ciudadana internada en nuestro Hospital, significó la 
intervención de esta Junta, este tema, para mejorar esa situación, sin dudas que para 
empeorarla, pero no su estado físico, sí su integridad moral, sin dudas; y el inicio fue 
como aquel fosforito que se prende y después cuando es fogata la culpa la tiene la 
fogata y no el inocente fosforito que la prende. 
 
Entonces llamar a la ecuanimidad, no tengo nada personal con el edil Saravia, nada 
personal, este es un tema que sin duda alguna, discrepamos en la forma de encararlo, 
discrepamos en ser ecuánimes y responsables. 
 
Y bueno, las diferencias existen y tenemos que convivir con ellas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nuevamente seguimos sin discutir el tema, hasta ahora no se ha 
hablado de la salud, nadie lo ha hablado, no hemos hablado que pasa con el tema de la 
cocina, no hemos hablado del tema de lo que pasa de los treinta mil pesos por día de un 
anestesista, con las contrataciones, y no estamos hablando del tema de esa chiquilina, 
sigue y sigue sin resultarme claro. 
 
Indudablemente quizás, eso de decir las cosas así, levantamos centro como dijo uno, 
que lo aprendí de la bancada del Frente, que lo ha dicho hace dos años con el Intendente 
Botana, todos suponemos, vemos, nos parece, hacemos pedidos de informes y decimos, 



que raro que pasa tal cosa, que raro que en La Pedrera hay tal cosa, que raro que en tal 
lado, le parece raro, vaya a la Justicia; vamos a la Justicia con todas estas cosas del 
Intendente. 
 
Se vuelve como una gran cosa, la famosa Comisión Investigadora, si corrieron al 
hombre con la vaina, se fue para la casa, ya se fue, no está más, que van a investigar si 
ya no está más, al contrario, anda peleando contra el Intendente ahora, no sé qué lío 
tiene con los camiones, y bueno, ya fue, fue su momento; no se pudo armar, está bien, 
son cosas que pasan. 
 
Voy a decir que con el Edil Spera, fuera de todo lo político y con las grandes 
discrepancias que tenemos, sí tengo algo personal, afecto, siento afecto por el Edil 
Spera; es una persona que la conozco hace años y le tengo afecto; este es un tema 
político, y un tema político que creo que su fuerza políticas intenta ocultar lo otro. 
 
Pero claro que sí, es como cuando vas al baile y estás todo mal y ahí todos hablan de la 
tía que se mamó, entonces hablan de la tía, pero se olvidan de todo lo demás; yo quiero 
saber, el Frente Amplio está de acuerdo con el nombramiento, como se hizo, como se 
actuó en el momento que fue, y a la persona que fue, sabiendo algunos enlaces 
personales que tienen, están de acuerdo?. 
 
El Frente Amplio está de acuerdo con que no se asigne una cuota FONASA sino un 
presupuesto fijo y que se pueda manejar contrataciones, y sí compra de servicios a 
treinta mil pesos diarios?, y no se puede contratar personal, están de acuerdo con eso?. 
 
Están de acuerdo a que haya una mortalidad infantil que se les está disparando de la 
mano?, vamos a discutir esos temas; vamos a dejar esto de la chiquilina de lado; eso 
deberá ser contestado en el Parlamento a Diputados, y una vez ese procedimiento 
suceda, lo llevaremos adonde deba ser llevado; vamos a esperar el tratamiento 
parlamentario y después veamos que otro procedimiento hay. 
 
Indudablemente también le puede decir una cosa Sra. Presidente, este hecho ha causado 
conmoción pública, indudablemente los jueces ya están al tanto, o deben estarlo está en 
parte de su función; lo único que vamos a hacer cuando esto continúe, es hacerle llegar 
al Sr. Juez Letrado al cual le dio parte el Sr. Director del Hospital en su momento, según 
lo que dice una Edil acá, a ese Juez cuando logremos saber quién es, cosa que contestará 
la Ministro al Diputado, a ese Juez le haremos llegar lo que hemos pedido, y que el Juez 
decida, pero nada más que eso Sra. Presidente. 
 
Reconocemos a una menor todos sus derechos, a la privacidad, a su sexualidad, etc., 
etc., jamás salimos a decir públicamente, por qué?, porque presumíamos que existía 
algo, por qué presumíamos que existía algo?, porque la Edil dice, presunto delito, se 
presume; solo el Juez puede determinarlo. 
 
Entonces acá se ha agarrado a atacar a Hugo Saravia, a decir que un poco más un traidor 
a la patria; para no discutir el tema; a mí cuando se me llama por teléfono, no se me 
dice, mirá, vamos a discutir el tema de los usuarios, no, fue una agresión personal casi, 
no Sra. Presidente, las agresiones personales del Diputado, por el Diputado Yerú 
Pardiñas nos dice, no, no, este Saravia es un irresponsable, cómo va a criticar el contrato 
de un publicista, hombre de nuestro máximo afecto político o desconocido por nosotros, 



y que va a defender la gestión del Hospital; yo le he dicho, pero Diputado, cómo va a 
hacer el pobre hombre para defender esto, el me va a decir, no, no, está todo muy bien, 
mire que acá está todo muy bien, no se ha contratado a ningún anestesista por treinta mil 
pesos diarios, podemos contratar; a bueno, discúlpeme Diputado, pido disculpas 
públicamente, soy un irresponsable como Ud. dice. 
 
Pero no, acá más cortina de humo, fíjese si será disparatado que un Sr. Dardo Rodríguez 
salió a decir, que vaya a llamar a Sala al Diputado para dar explicaciones, él va a llamar 
al parlamento al Diputado, dónde estudió ese hombre, es un jerarca del INAU, en qué 
país estamos viviendo, bueno, como dije en otra sesión, en un país donde tenemos un 
Ministro chileno, qué se puede esperar, qué se puede esperar de este país; pero claro, 
cuando uno denuncia, cuando uno dice que la cosa está mal, ahora sí, es el enemigo 
público número uno, y le cobran hasta las cuentas de haber de repente 
circunstancialmente, que creo que no fue por un tema político sino por razón de justicia, 
haber llamado a Sala al Sr. Intendente por un error de una funcionaria, que fue 
subsanado, con las correspondientes disculpas y aclaraciones. 
 
Yo hubiera preferido que la funcionaria se fuera, pero esta, ella está mansita ahora, pero 
no, ahora me cobra el Frente Amplio como fuerza política, a mí, entonces vamos a 
empezar a hablar; cuando se habla de logros, yo voy a traer eso, en el mil ochocientos 
treinta y tantos, el Gral. Oribe, y ahí empiezo a decir todo lo que hizo el Partido 
Nacional cuando ni Frente Amplio había, y tenemos para varios días, y qué en esto,; 
vamos a hablar de lo de ahora; la mujer que le abrieron la panza de lado a lado y que la 
tuvieron cinco meses para operarla de vesícula, y al otro día que la operaron le dieron de 
alta, al otro día, operada, con la panza abierta y con un costurón que parecía un 
matambre, al otro día le dieron de alta, no me lo contaron, yo la vi, y cinco meses la 
mujer sufriendo, porque no había anestesista para operarla, un día la metieron ahí y la 
mecharon; como ese caso hay cientos, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las 
necesidades del Hospital, capaz que logramos entre todos sacar algo adelante, pero no, 
acá hay que decir que Saravia dijo, que Saravia no dijo, cobarde, barbaridad, esto ya se 
transformó en un teleteatro. 
 
Alguien dijo que esto es un circo, tiene razón, pero yo no soy el payaso, esto no es un 
circo es un teleteatro, están las unas tías viejas, unas que lloran, barbaridad, hay de todo 
acá. 
 
Entonces Sra. Presidente, hasta que los Sres. Ediles del Frente Amplio y el Sr. Diputado 
no me contesten, no conversemos del tema de la salud en serio, discúlpenme, no los 
tomo en serio, lamento que use, no me dejan decirle niña, tampoco una señorita 
adolescente, menor emancipada, no sé qué, para hacer cortina de humo y no discutir; 
treinta mil pesos por día a un anestesista, y eso es cierto; operaciones que demoran 
meses porque no hay anestesista, eso es cierto, recarga del Sanatorio, porque lo dijo el 
Dr. Caballero, recarga de todo lo que hace el Sanatorio porque Salud Pública no los 
puede solucionar y se los transfiere, eso es cierto; y un publicista que va a salir a 
reforzar esa competencia hombre a hombre, parece la defensa de Cerro Largo; ah sí, 
tenemos un publicista en enero cuando nadie sabía, uno solo se presentó, y bueno. 
 
Me alegro lo que dijo el Edil Silvera, lo primero a lo largo de la noche escuché algo 
coherente, y lo voy a mencionar, porque me va a contestar, es lo que yo digo, lo felicito, 
le agradezco que alguien dijo algo coherente; mi amigo el Edil Silvera dijo que no hay 



unanimidad en el Frente, quiere decir que dentro de los tantos líos que tienen, esto es 
otro, el del publicista.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sra. Presidenta, puede hacer una pregunta a la Mesa?, porque 
en realidad no sé si el Reglamento contempla esto. 
 
Si esto es un circo, tiene dueño hoy, porque no ha hecho cosa que hablar desde que 
empezó la Junta hasta ahora, el Edil Hugo Saravia, repitiendo siempre el mismo tema, 
que nunca nadie le dijo que no. Al contrario, el Edil dardo Pérez dijo, estamos de 
acuerdo, vamos a llamar a todas las personas involucradas y vamos a hablar en serio el 
tema de la salud, y no salió un solo edil de la bancada del Frente a decir que no; por lo 
tanto tenía que haberse dado por satisfecho, y sigue diciendo lo mismo, porque es 
buenísimo tener humor, a mí me encanta el humor, y me gusta el humor negro, pero 
cuando cae sobre sí mismo, diciendo, vuelvo al tema, digo, yo creo que nunca nos 
negamos a hablar del tema del Hospital de Melo y si él quiere, de la privada también, se 
traten en un régimen de Comisión General o como disponga la Junta, porque es para el 
bien de todos. 
 
A mí me interesa que el Hospital funcione, y funcione bien, y me consta que el Edil 
Spera dijo una verdad muy grande, muchos estamos hablando de oído acá en la Junta 
Departamental, porque no somos usuarios del Hospital; estoy cansada de hablar con 
usuarios del Hospital y dicen que se atienden casi mejor en el Hospital que en la salud 
privada, porque la salud privada de este departamento está tan absolutamente llena de 
gente, que solo el usuario que tiene que usar determinado servicio allí, se da cuenta de 
lo que es. 
 
En mi familia, la mayoría son usuarios del Hospital de Melo, yo no he oído las quejas, 
al contrario, hay un mundo de carencias, hay cantidad de cosas a mejorar, pero hay 
muchas otras cosas que se han ido mejorando; yo no he oído que se diga eso; si lo que 
quiere el Edil Saravia es discutir en profundidad las carencias y las ventajas del Hospital 
para la atención del departamento de Cerro Largo, le voto con las dos manos, pero en 
serio, no para burlarnos; en serio, para hacer un trabajo. 
 
Yo tengo una propuesta para hacer, espero que el Edil Saravia me apoye, más adelante 
en esta Junta, y es que las autoridades de Salud Pública se reúna con la Agropecuaria, 
para tratar otra vez el tema del quiste hidático, que está volviendo a ser un problema en 
el departamento, cuando creíamos que ya no existía más; entonces ese tema también 
entraría, y a mí me parece bárbaro que se pueda discutir estos temas a nivel de 
Comisión General o cómo sea; pero que no se discuta desde las ocho hasta las once y 
media, usando del derecho a contestar porque fue aludido, de un mismo tema, y se 
repite y se repite, sí estamos de acuerdo, todo lo que sea para bien de la población y se 
pueda discutir en los ámbitos que la Junta Departamental, esa es la función de la Junta, 
nadie se va a negar; ni de discutir sobre la enseñanza, de discutir sobre la salud y todo lo 
demás, que vamos a hacer la defensa de las cosas que se han hecho bien, por supuesto, y 
reconocer las carencias también; no hay ningún misterio. 
 



Y que repita cuando lea el acta y vea la frase cortina de humo, a mí me parece que es 
demasiado,  los ediles tenemos límites, a mí me parece que es demasiado Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Sr. Edil, Ud, pide que la Mesa le conteste con respeto a la alusión; Ud. lo alude, 
está en el Reglamento, el me pide por alusión; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si lo dijimos hoy, hace hora que estamos discutiendo esto; sería muy 
bueno que esta Junta Departamental y eso habrá que presentar una moción formal que 
hoy no tengo preparada, aunque el Frente Amplio sí parece que vino muy preparado a 
darme palo. por lo cual tengo que contestar y contestar, y la Edil convaleciente, nuestra 
amiga tiene razón, no a la Salud Pública, lo dijimos hace un buen rato, a todos los 
actores de la salud, a los integrantes de la Junta Departamental de Salud toda, que le 
puedo decir una cosa, mi función hace varios meses, desde julio quizás, hubo un 
problema ahí y  hasta político y no está funcionando. 
 
Entonces sería bueno que juntáramos a toda esa gente acá y lo discutiéramos, pero 
además que invitáramos a los diputados también, a los dos, que charlen, a ver que tienen 
en serio, pero vuelvo a decir aunque no le guste a la Edil que se acuerda de mi 
onomástico o no sé qué cosa, algún àstico soy, ya me han puesto faláz, ornatico, tengo 
medio diccionario alquilado para mí; les agradezco, es una cortina de humo. 
 
PDTA: No habiendo más anotados; continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS. 19/02/2013 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ana María García, Ademar Silvera, Roberto Sartorio y Wlakiria 
Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta y la Sra. Edil Lucy Caraballo 
elaborando el siguiente Informe: 
 
Visto: la necesidad de culminar el trabajo de reestructura y funcionamiento de la Junta 
Departamental, para lo cual en su oportunidad, se contrató asesoramiento profesional. 
 
CONSIDERANDO: Que en esta etapa es conveniente sistematizar todos los elementos 
e información necesarios para la culminación del trabajo. 
 
En consecuencia  se requiere de la totalidad de los Sres. ediles y funcionarios el 
cumplimiento del aporte solicitado. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No sé si este es el informe referido al tema de la reestructura. 
 
PDTA: Atrás esta el cuestionamos que exhortamos que lo contesten Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Perfecto.- 
 
PDTA: A eso me iba a referir. 
 



Todos los Ediles tienen ese cuestionario, que se exhorta a que lo contesten.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Creo que en la anterior distribución de este cuestionario, si la 
memoria no me falla, hay algunos ediles que contestamos el cuestionario y lo 
entregamos en Presidencia.- 
 
PDTA: Sí Sra. Edil, pero algunos ediles que no lo han contestado, y la Sra. Profesional 
requiere aunque no sean los 31, por lo menos un número considerado, para poder hacer 
su trabajo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo  voy a confesar mi ignorancia sobre esto, yo necesito un curso que 
me asesore para contestar estas preguntas, si no, tiro el bolazo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Comparto la preocupación o la idea del Edil Spera; quisiera saber, 
quién realizó este cuestionario.- 
 
PDTA: Es la profesional la que lo realizó. 
 
EDIL DA SILVA: Perfecto, lo suponía, porque hay preguntas de este cuestionario que 
los que somos ediles, en mi caso por lo pronto, desconozco varias tareas, sí me podría 
poner a pensar, de cómo me gustaría a mí que fueran las cosas, pero para eso 
deberíamos leer a              y varios más, que estudian en la escuela de administración en 
la Facultad de Economía, como determinar o como instrumentar o hacer, para que 
funcione bien algo. 
 
Si yo fuera funcionario ahí sí podría opinar cómo podría funcionar mejor la cuestión; sí 
cómo edil puedo opinar cómo me gustaría que funcionara mejor una sesión o una 
comisión o cosas así, pero (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Me permite una interrupción Sr. Edil. 
 
A mí me queda la duda ese cuestionario, porque tuvimos varios en el receso, y ahí 
seguramente la Edil Caballero me va a sacar esa duda porque ella contestó; me queda la 
duda si ese es el de los ediles o es el de los funcionarios.- 
 
EDIL DA SILVA: Me alegra que Ud. también, por ejemplo leo un pregunta. 
 
PDTA: Si me permite, que ya que la Edil caballero ya contestó, me conteste.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero me adhiero a lo que dijo Spera y lo que dijo da Silva, 
porque cantidad de preguntas yo no supe contestar, pero las que sí supe contestar, puse 
mi opinión personal sobre lo poquito que sabía y lo poquito que me gustaría, y me basé 
principalmente en el Estatuto del Funcionario de la Junta que conocemos, que es el 
único antecedente que nosotros tenemos, que es el que se quiere actualizar y 



modernizar, ese fue el mismo cuestionario que nos entregó a los ediles en aquella 
oportunidad.- 
 
PDTA: Continúa con la palabra Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Contribuye a mi ignorancia la alocución de la Sra. Edil, de que este 
edil por ejemplo, no conoce el estatuto de los Funcionarios de la Junta, el cual si lo 
tuviera, lo solicito en este momento, lo que me simplificaría el trabajo para poder 
responder a la mayoría de las preguntas. 
 
Por ejemplo, hay control de asistencia al personal, cómo se hace, y yo no sé, ni soy yo 
quien lo debe hacer; pongo como ejemplo esa pregunta. 
 
Hay otra preguntas que sí, eventualmente tenemos creo o podemos responderlas, pero la 
verdad que la mayoría de las preguntas creo no son para los que ejercemos el cargo de 
Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Evidentemente yo creo que no vamos a empezar por, que tenemos 
que hacernos una crítica, fundamentalmente los ediles que integramos la Comisión de 
Asuntos Internos, que tal vez no hemos sabido comunicar el trabajo que hemos estado 
intentando hacer desde hace bastante tiempo y para el cual se contrató una profesional 
que es la autora de este cuestionario, que también es la autora de un proyecto de 
Estatuto del Funcionario, de actualización o de modificación del Estatuto del 
Funcionario de la Junta Departamental, y también que nos contactamos con la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, y organizamos en la Junta Departamental una actividad 
referida a la reestructura que se aspira realizar en la Junta Departamental. 
 
Y todo este tema está vinculado a otro tema que debemos resolver en un tiempo más o 
menos breve, debido a los plazos formales que tenemos, que es la Rendición de Cuentas 
y Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental; donde tenemos plazo hasta 
mayo, para poder realizar las propuestas de adecuación del Presupuesto de la Junta, que 
incluye dentro de otras cosas la incorporación de personal que pueda cubrir las 
ausencias que por diversas razones, fundamentalmente, por retiro, por jubilación, ha 
habido en el transcurso de estos últimos tiempo, en la Junta Departamental, y que de 
alguna manera podría estar afectando, no digo perjudicando, ni favoreciendo, pero que 
sí, están afectando las actividades, fundamentalmente de los Ediles, de la Junta en sus 
sesiones ordinarias, en sus sesiones plenarias y también de las comisiones, donde hay 
funcionarios que con generosidad creo, están haciendo funciones que anteriormente no 
las cumplían como Secretarios de Comisiones. 
 
Entonces esas han sido las cosas que hemos tratado de irlas resolviendo, en un trabajo 
que la Comisión de Asuntos Internos le ha llamado Reestructura Funcional de la Junta 
Departamental. 
 
Tal vez no hemos sabido trasmitir acertadamente, y el hecho de haber estado 
involucrado, más involucrados en el trabajo, tal vez nos hace comprender cosas que a 
los demás ediles les resulta más difícil, porque no están en contacto directamente con 
los temas. 



 
Yo no he contestado las preguntas, quiero confesarlo y es también una carencia, una 
falencia, pero las he trato de leer, y tal vez haya alguna pregunta, alguna de las 
cuestiones que están planteadas acá que no las sepa contestar, y tal vez, esa la respuesta 
que debemos dar, que no sabemos cuál es la respuesta, mejor dicho, la respuesta es que 
no sabemos. 
 
También eso puede ayudar a definir cuál es la, que es lo que hay que modificar, donde 
hay que poner el acento en esa reestructura, si los Ediles no sabemos cuáles son las 
principales actividades de apoyo que realizan los funcionarios para cumplir con el 
cometido principal, que es legislar, de repente nosotros podemos contestar a esa 
pregunta con un, no sé, y en base a esa respuesta es que la técnica que está elaborando 
una propuesta alternativa que se va a incluir en la reestructura, de pronto esa respuesta 
puede servirle para definirle qué cosas son las que hay que reestructurar, para que 
funcione mejor la Junta. 
 
Entonces yo creo que este tema, más allá de las opiniones que han vertido los ediles, yo 
creo que sería bueno que hiciéramos el esfuerzo de contestar las preguntas con la 
respuesta que sea, que surja de lo que cada uno pueda pensar, y nosotros plantearemos 
en la Comisión de Asuntos Internos hacer alguna actividad, que permita comprender 
mejor también, esto que estamos tratando de hacer, sin perder mucho tiempo, porque 
creo que en este período la oportunidad para hacer una Ampliación Presupuestal y 
definir los recursos necesarios para la incorporación de otros funcionarios, las tenemos 
ahora y no las vamos a tener hasta la próxima gestión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Siguiendo un poco el hilo del tema, pienso que se debería 
considerar el tema en una Comisión General con la asistencia de la persona que está 
asesorando a la Comisión sobre este tema, porque de pronto dedicar dos o tres horas a 
un trabajo que verdaderamente va a tener su peso, dentro de lo que va a ser la gestión de 
la Institución Junta Departamental, valga muy mucho, entonces en una Comisión 
General, en una discusión previa a lo que sería luego el trabajo de la jurista, dándole 
forma al Reglamento, creo que sería interesante, porque el Reglamento va a tener que 
pasar por el Plenario, tendrá que ser considerado en todos sus puntos, tendrá que ser 
votado, de la misma manera cómo pasa el tema a la Ampliación Presupuestal, cómo 
pasa este tipo de tema, pero no estaría mal, pienso que considerar la posibilidad un día 
específico la Junta en Comisión General, los ediles que deseen concurrir y no solo la 
Comisión de Asuntos Internos; una Comisión General, donde quien quiera venir, con la 
asesora, para discutir el tema. 
 
Ahora yo quisiera preguntar a la Mesa si hay dos repartidos de preguntas, si hubo 
variación, si para los funcionarios se hizo un repartido y para los ediles se hizo otro, 
entonces el que yo tengo que fue entregado, no es ese, son distintas las preguntas. 
 
PDTA: Por eso yo lo pregunté Sra. Edil, a mí me sorprendió, porque hay dos 
cuestionarios, uno para los funcionarios y otro para los ediles. 
 



Con respecto a la propuesta suya, sería bueno que para esa Comisión General que 
propone, se hiciera un repartido con todo el material que la doctora ha entregado, 
porque si no sería exactamente lo mismo, el venir sin nada, sin estudiar. 
 
EDILA GARCIA: Pero de pronto, dos o tres horas de trabajo intenso y con la técnica, 
con la presencia de la técnica, se pueda adelantar rápidamente en el tema.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y DDHH: 
19/02/2013 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Nery Sorondo, Luis Andrade, 
Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja 
aprobar. 
 
VISTO: La Nota de fecha 3 de diciembre de 2012, del productor del Documental 
Estancia “ El Rosario”, Antonio Gianola, el Patriarca melense, solicitando se declare 
de Interés Departamental este trabajo audiovisual. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, este audiovisual dura 30 minutos y cuenta la vida y obra de 
Don Antonio Gianola, ilustre personaje del departamento de Cerro Largo, hombre de 
gran trayectoria, maestro rural, rematador, fundador de la Sociedad Agropecuaria de 
Cerro Largo, de COLEME, Presidente del Instituto Nacional de Colonización, Jefe de 
Policía de Cerro Largo, co-fundador del Hipódromo de Melo, presidente en varias 
oportunidades del Rotary Club de Cerro Largo, del Club Unión y su esposa fundadora 
de la Casa del Niño de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, en el año 1973 fue titulado “ Maestro de Rematadores de 
América”, primer título que recibirá de la Federación Latinoamericana de Rematadores 
y Corredores Inmobiliarios. Además también colaboró para la construcción de la 
Escuela del barrio Hipódromo y por Ley, ahora la escuela lleva su nombre. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, este documental fue estrenado oficialmente en la Sala de la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo por las autoridades departamentales de UTU y 
el mismo recorrerá el País, siendo presentado en varias ciudades y pueblos del interior y 
también se emitirá por canales de televisión. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 
Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo, se presentó en el 
establecimiento rural  “El Rosario”, presenciando “ in-situ” el mencionado audiovisual 
y recorriendo las instalaciones de dicha estancia. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                                        LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                                    DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL el documental “ Estancia El 
Rosario, Antonio Gianola, el Patriarca melense”. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 



 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis, que va a expresar algo sobre el 
informe anterior de Asuntos Internos.- 
 
EDIL TELIS: Me queda la duda si la Comisión General o tiene que ser votada por la 
Junta.- 
 
PDTA: La Comisión General propuesta por la Sra. Edil, si la ponemos a consideración? 
 
EDIL TELIS: exacto.- 
 
PDTA: Tiene que ser por escrito. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.50 a las 23.55 horas.- 
 
PDTA: Se va a pasar a leer la moción.- 
 
Por Secretaria: El texto tentativo de la Resolución esta redactado de la siguiente 
manera: 
 
Ante el informe de la Comisión Asesora de Asuntos Internos, de fecha 19 de febrero de 
2013, la Junta Departamental de Cerro Largo  
 
RESUELVE: Sin perjuicio de lo allí establecido realizar una Comisión General con la 
Profesional contratada con la finalidad de interiorizarse sobre los aspectos del trabajo 
encomendado.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos, si por favor a los Sres. Ediles concurran a la Comisión General, 
porque después no hay reclamo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLÍTICAS SOCIALES, INTEGRADA CON 
LA COMISION DE ASUNTOS  INTERNACIONALES Y BIOCEÁNICO 
CENTRAL: 20/02/2013 
 



En el día de la fecha se reúnen las Comisiones de Políticas Sociales integradas con la 
Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico Central, participan en Aceguá con 
Vereadores de dicha Localidad. 

Con la presencia de los siguientes Ediles y Vereadores: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, Lucy Caraballo, Diego González, Marcos Vinicius de 
Aguiar, Edmundo Pikler, Alfredo Castillos, Liciane Jardím, Jacqueline Ferreira, Jorge 
Roberto Nunez y Riovaldo Rodriguez. 

De ésta reunión participan además: el Sr. Agustín Muñoz, en representación de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, el Prefeito del Municipio de Aceguá Ing. 
Agr. Julio César Pintos, algunos de sus Secretarios e invitados especiales. 

Se tratan asuntos de interés para las localidades fronterizas. 

La evaluación fue muy positiva por los avances logrados, quedando fijada la próxima 
reunión para día 15 de marzo a la hora 9.00 en la Junta Departamental. 

PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Federico Casas, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero, Lucy Caraballo, Hugo Saravia y la presencia de la Sra. Presidente 
Adriana Echevarría, se solicita al Plenario para contratar un profesional para 
desempeñar el cargo de Sobrestante para las obras de ampliación de la sede de la Junta 
Departamental, que fuera oportunamente aprobado. 
 
Como se recordará el procedimiento aprobado para estos casos por el Cuerpo, es 
solicitar colaboración de la Asociación de Arquitectos Filial Cerro Largo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 00.02 del día martes 26 de febrero y al no haber más temas la Sra. 
Presidente Edila Adriana Echevarría da por finalizada la misma.- 
 



ACTA Nº 143 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de marzo de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa. Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio, Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Sandro Telis, Laura Aquino, 
Gustavo Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Diego González y José Medeiros. Con licencia el Sr. Edil Pablo Guarino. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, 
Jonny González y Walkiria Olano.  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Uds. recordarán que en sesiones pasadas de la Junta Departamental, esta votó el Espacio 
Cultural Wilson Ferreira Aldunate, y la Mesa considera que para darle valor jurídico, se 
convierta en un Decreto, por lo tanto paso a leer el Decreto y lo votaremos. 
 
VISTO: La Resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo, de fecha 4 de marzo 
de 2013; por el cual se crea el espacio cultural Wilson Ferreira Aldunate. 
 
CONSIDERANDO I: Que, es de estricta justicia homenajear a Wilson Ferreira, 
personalidad que trascendió las fronteras partidarias, constituyéndose en referente ético 
y moral de la Nación. 
 
CONSIDERANDO II: Que, la ubicación establecida para el espacio cultural tiene como 
propósito, también, el de recordar la iniciación de su formación intelectual, en la 
Escuela Nº 1 Artigas, que viera sus primeros pasos, en la enseñanza primaria. 
 
CONSIDERANDO III: Que, con la decisión de la Junta Departamental tiende a 
fomentar la difusión de valores y principios cívicos, auténticos cimientos del estado de 
derecho y sentimiento republicano, del cual Wilson fuera genuino multiplicador. 
 
CONSODERANDO IV: Que, en mérito a aquella Resolución de fecha 4 de marzo de 
2013, corresponde ahora darle forma jurídica a la expresión unánime de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 



 
Art. 1º) Créase el Espacio Cultural “Wilson Ferreira Aldunate”, frente a la Escuela Nº 1 
Artigas, de la ciudad de Melo, sito en calle José Pedro Varela, acera norte, área no 
peatonal. 
 
Art. 2º) Cométase a la Mesa de la Junta Departamental a organizar los distintos detalles 
que implica su inauguración. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
Pasamos a votar; está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 141 del 25/02/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: El Acta Nº 142 tiene un pequeño inconveniente; le paso al Secretario que les 
puede explicar cómo podemos subsanar ese inconveniente.- 
 
SR. SECRETARIO: Como se recordará en la sesión del día 4 de marzo se aprobó un 
informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 27 de febrero, donde la 
Junta dictó un Decreto, que se establece la prórroga del plazo otorgado por el Art. 27 de 
la Resolución 1044/2011/G sobre el vencimiento de la cuota de la Contribución Urbana 
y Suburbana año 2013 para los contribuyentes de Lago Merín. 
 
Al parecer la Junta Departamental al dictar este Decreto sin la correspondiente iniciativa 
del Intendente Departamental, teniendo en cuanta que la 3era Sección comprende la 
jurisdicción del Municipio de Río Branco, estaría afectando los recursos genuinos de 
ese Municipio; para poder subsanarlo ya que los distintos actores políticos más allá de 
la Junta Departamental, de acuerdo a que se proceda a esta prórroga, es tener la 
iniciativa del Intendente Departamental. 
 
En ese sentido en el día de hoy el Sr. Intendente Departamental Ec. Sergio Botana a 
través del Of. 92/2013, ejerce la iniciativa correspondiente, subsanando entonces, ese 
origen de la resolución que la Junta adoptó en aquel momento; por lo tanto la Mesa 
entiende y si la Junta está de acuerdo, pasar a reconsiderar este punto, el Informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 27 de febrero, recogiendo en el texto 
aprobado, la iniciativa respectiva del Intendente Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Por supuesto que el Ejecutivo y la Junta Departamental constituyen 
el Gobierno del Departamento. 
 
El Ejecutivo es ejecutando lógicamente, y el Legislativo controlando y legislando en 
una circunscripción que es todo el departamento. 



 
Por tanto el Decreto a que se refiere, o la Resolución a que se refiere la propuesta que 
fue aprobada y que consta en esta Acta, refiere a un Decreto ya aprobado sin 
observaciones por parte del Tribunal de Cuentas; es un Decreto Departamental que tiene 
vigencia en todo el departamento, y es el que realmente podría afectar los recursos, el 
Decreto que ya fue aprobado. 
 
Es te Decreto simplemente lo que hace es extender un beneficio a contribuyentes que 
hasta ese momento no tenían actualizado el Catastro correspondiente, por el cual se 
fijaban las nuevas contribuciones. 
 
Al surgir las nuevas contribuciones lo que se plantea en esta propuesta que se votó y 
que consta en esa Acta, lo que se hace es, poner en vigencia un Decreto que ya está 
aprobado y que no tuvo observaciones. 
 
Es por tanto, creo que no corresponde reconsiderar el tema, y justamente lo que 
modificó de la propuesta inicial de la Dra. Olano en la Comisión, y lo que se trató de 
sacar en la Comisión, fue, una Resolución o un Decreto que no afectaran lo recursos que 
ya estaban establecidos en el Departamento, porque en ese caso si se afectaran los 
recursos, sí tendría que intervenir el Tribunal de Cuentas. 
 
La propuesta que se hizo, no afecta en absoluto, ningún recurso, ni del Municipio ni de 
la Intendencia; por tanto yo no voy a votar la reconsideración de este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es bien clara la Constitución de la República, que dice que la Junta 
puede intervenir en el Presupuesto Municipal solamente cuando aumentan los recursos, 
y en este caso según lo que pude leer del Decreto, la Junta Departamental interviene en 
un pago ya hecho, porque en el Decreto toma como resolución que debe tenerse en 
cuenta en la aplicación o en la extensión del Decreto, la cuota ya pagada; recaudación 
ya hecha por la Intendencia Departamental. 
 
El ánimo de la Intendencia no es para nada, estar en contra de la idea que surge del 
Ediles de la Junta Departamental, lo que busca con este Oficio la Intendencia, es que 
frente al Tribunal de Cuentas no se le presente ninguna interrupción y se haga la 
aplicación lo más rápido posible. 
 
Es un Decreto que ya estaba vencido, por tal motivo es un Decreto que de acuerdo a su 
redacción, ya había caducado, por la tanto la Administración Municipal que es la que 
maneja los recursos, es por mandato constitucional, es la única que puede modificar, y 
además debe explicar ante el Tribunal de Cuentas, que no afecta la recaudación 
municipal, o sea que, la intensión no es entorpecer ni tampoco tener la iniciativa la 
Intendencia, simplemente solucionar para que esto no tenga ningún tipo de problemas 
en el Tribunal de Cuentas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 



PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 hasta las 20.45 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo creo si estamos todos de acuerdo, solicitaría un cuarto 
intermedio para recibir a las autoridades de UTE, y que el plazo de ese cuarto 
intermedio, sea el plazo que dure esa visita.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para poderlos convocar y recibirlos en Comisión General.- 
 
PDTA: Está a consideración recibirlos en Comisión General.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
A las 20.56 la Junta Departamental pasa a sesionar en régimen de Comisión 
General, donde es recibido el Directorio de UTE, hasta la hora 22.34.- 
 
 
 
  



ACTA Nº 144 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de marzo de dos 
mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.15, la Sra. Presidente, edil 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Karin Ferreira, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Gustavo Spera, José C. Eccher, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo 
Pérez, Diego González y José M. Morales. Con licencia el Sr. Edil Pablo Guarino. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, 
Jonny González, Laura Aquino y Walkiria Olano. Estuvo ausente la Sra. Edil Adile 
Larrosa.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 142 del 04/03/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 143 del 11/03/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día 11 de marzo de 2013, en el programa “Tiempo de Todos”, 
emitido por la radio “La Voz de Melo”, a partir de la hora 09:00 a.m. y hasta la hora 
11:00 a.m., aproximadamente, informaron de una situación preocupante. 
 
Y no es la primera vez que oímos comentar acerca de este tipo de hechos. 
 
Ahora, se denunció públicamente, a través de la lectura de mensajes llegados al 
programa, por medios electrónicos, que, dirigentes del SUNCA, “gestionaron” para si, 
lugares de trabajo en la Empresa “TECHINT”, que realiza obras públicas en el 
departamento, lo que fue corroborado por uno de los dirigentes locales de ese sindicato, 
en una entrevista realizada en el curso del mismo programa. 
 



Quiero agregar que, la empresa “TECHINT”, emplea en sus trabajos, en Cerro Largo, 
maquinaria empadronada y matriculada en Argentina, lo que, seguramente, se hace al 
amparo de convenios o acuerdos de los Gobiernos de la región, que habilitan que, 
empresas de carácter internacional, cuando son contratadas para realizar obras fuera de 
su país de origen, puedan utilizarlas, lo que supone un derecho, que debería obligarlas a 
respetar estrictamente, los deberes emanados de las normas del país en el que 
desarrollan su actividad. 
 
Asimismo, se denunció a la Empresa STILER, que emplea, solamente, a trabajadores 
“recomendados” por el Sr. Intendente Botana. 
 
Ante el conocimiento de estos hechos, no podemos permanecer indiferentes y 
pretendemos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, investigue y nos informe 
exhaustivamente, que pasa en Cerro Largo respecto de la aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley 18.516, que regula la distribución del trabajo en obras 
efectuadas por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los 
Servicios Descentralizados. 
En ese sentido, solicito: 
 
1) que la presente exposición, pase a la Comisión de Acción Social de esta Junta 
Departamental y que ésta, solicite copia del material emitido en el programa 
mencionado, en radio La Voz de Melo, en la jornada del día 11/03/2013.  
 
2) Que, dicha Comisión de la Junta, invite y/o convoque a los representantes de los 
diferentes organismos que tienen responsabilidades en la distribución del trabajo, que 
conforman la Comisión Departamental (art. 4, ley Nº18.516 y Decreto 255/010) y a los 
responsables de las empresas TECHINT y STILER, a los efectos de brindar la 
información requerida y toda la que permita esclarecer la situación que ha sido 
denunciada públicamente, para deslindar las responsabilidades, en estos hechos. 
 
3) Solicito que una copia de esta exposición, pase al Sr. Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social y otra copia, al Sr. Director Nacional de Trabajo. 
 
Sra. Presidente, quiero además manifestar que he venido y creo que los compañeros 
ediles de la bancada del Frente Amplio también, sin tener la Orden del Día 
correspondiente a esta jornada, lo que resulta por supuesto, como se entenderá, un 
problema para poder seguir la orden del día como debemos de hacer. 
 
Quiero dejar de manifiesto, mi disconformidad, mi molestia, con este asunto que está 
sucediendo; que no es la primera vez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Lo que voy a manifestar ahora tiene un poco de atraso por problemas 
que hemos tenido, pero siempre es hora. 
 
El día 5 de marzo de 2013 falleció el Presidente de la República  Bolivariana de 
Venezuela,  Hugo Chávez.  
 



Un Presidente muy especial,  con un carisma muy especial, una forma de ser muy 
especial de los que despiertan amores, pasión, admiración y también el  rechazo de 
algunos.  Esto siempre les va a pasar a los hombres que se juegan por causas justas, los 
que tienen como objetivo estratégico la liberación de los pueblos oprimidos en el 
mundo, en este caso de  América,  que se definen ante imperialistas y luchan hasta el 
último día de sus  vidas  por una sociedad socialista.  
 
Algunos medios de comunicación del mundo, siempre han querido transmitirle a su 
audiencia que era un dictador, un extremista, que podía ser una amenaza, hasta que fue 
un loco populista. Pero la historia real, en la práctica, a lo largo del tiempo nos fue 
demostrando todo lo contrario, con hechos, claros  y contundente. 
 

A) Fue un extremista, si señor, lo fue. Se animó a agarrar un país en 1998, con sus 
riquezas naturales en manos del imperio yanqui, y el 80 % de la población 
sumergida en la más extrema pobreza. Eso es extremismo, no tengo dudas. 

B)  Fue una amenaza constante si señor, si lo fue. A  la desigualdad social, y basta 
ir a datos de ONU, UNESCO, el 80% de la población Venezolana  en la extrema 
pobreza y el 2 % de los venezolanos extremadamente ricos, y el resto, un 12 un 
14% una clase media acomodada a servicio del imperio. Y él fue una amenaza, 
claro que lo  fue,  fue una amenaza a quienes acumulando riquezas, condenaban 
a la máxima pobreza al 80% de su pueblo. 

C)  Un dictador?  Un dictador que en el periodo desde el año 1998 hasta la fecha  de 
su muerte hubieron 14 elecciones en ese país, tres elecciones a la Presidencia de 
la República, con veedores internacionales  de todo el mundo y  si esto no basta, 
también un plebiscito de reformas profundas a la Constitución de la República,  
donde el resultado le fue adverso y lo acató. Ese no es un dictador. 

D) Y un loco populista.  En la República Bolivariana de Venezuela, con ese pueblo,  
su compromiso fue: recuperar las empresas estratégicas y las riquezas naturales, 
y por supuesto el reparto justo de esas  riquezas, que es el patrimonio de los 
Venezolanos, y esa es  parte de  su obra, desarrollando  la conciencia de ese 
pueblo.  Y con los pueblos hermanos de Latinoamérica y el Caribe, fue un brazo 
solidario, abierto a contribuir tanto en lo material como en lo humano. Nosotros 
como Uruguayos tenemos que rendirle homenajes y agradecerle por todas 
nuestras vidas, la contribución del pueblo Venezolano y del Presidente Chávez. 
Cuando nuestro país, el Uruguay, sometido  en una crisis  profunda, donde los 
papeles Uruguayos estaban muy disminuidos en su precio en él mundo, el 
presidente Chávez propuso a nuestro país, que el petróleo estaba garantido por lo 
menos en 25 años,  para nuestro desarrollo, y nos comprarían alimentos, y con 
esa medida hacia dos cosas en simultaneo, y lo dijo: “esto es un compromiso con 
un pueblo hermano, de brindar petróleo para su desarrollo, y comprarle alimento 
a quien es productor para nuestro pueblo, porque ahora  los Venezolanos tienen 
derecho a comer, como todos en el mundo.  Le tendió una mano a todos los 
pueblos oprimidos, eso no es populismo, eso es  solidaridad, y antiimperialismo. 

E) Un revolucionario, claro, claro que fue un revolucionario, en la década de los 90. 
Se propone cambiar el neoliberalismo, por un modelo alternativo, socializante, 
socialista, en la nariz propia del imperio yanqui, enfrentar a una oligarquía 
latina, con gran poder  y ser el primero en esta patriada progresista en nuestra 
América Latina, y servir de cabecera de puente para el resto de los procesos 
latinoamericanos. 



F)  Por último, y si alguno tiene alguna duda de lo bueno o de lo malo del 
Presidente HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, que mire quienes le rendimos 
homenajes y lo lloramos por toda América Latina y quienes festejaron su 
desaparición física, y ya sabremos a quiénes defendemos cada cual. 

 
Los Uruguayos le agradecemos la solidaridad que se ha tenido para con nuestro pueblo, 
te agradeceremos por siempre compañero. 
 
Seguiremos por el camino de Artigas, Bolívar, del Che, de Sendic, y también de 
Chávez. 
 
Tenemos un segundo tema que es muy breve, que es la reiteración de un pedido de 
informes que estaba en Of. 559/12, y amparado en el Art. 284 de la Constitución; pido 
la reiteración, y puedo decir que es sobre 5 o 6 preguntas que decía: 
 
Con qué número de resolución de realizó la orden de compra de un camión en Brasil. 
 
Se informó a la Junta Departamental? 
 
Se informó al Tribunal de Cuentas de la República? 
 
Cuál es este camión? 
 
Se compró solo un camión en Brasil? 
 
Y solicito que envíen copias de las boletas de compra de maquinaria y vehículos en el 
actual período de gobierno; del 2010 a la fecha de contestación de este pedido de 
informes. 
 
Pido el apoyo de la Junta para la reiteración de la reiteración de este pedido de 
informes.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Como este Cuerpo sabe, yo soy defensor del tránsito y de aplicar 
las leyes de tránsito, pero unos vecinos me han arrimado un montón de quejas, acerca 
del monto de las multas estipuladas acá en Cerro Largo. 
 
Yo pienso que las multas tienen que ser como medida de educación y no una medida de 
castigo; entonces me di el trabajo de conseguir un listado de cuánto valen las multas de 
lo mismo, en Treinta y Tres, porque no me dio para buscar en otro departamento, y la 
Comisión ahora lo hará. 
 
Pero he visto por ejemplo, que circular sin la matrícula, en T. y Tres cuesta 2 UR y acá 
en Cerro Largo cuesta 30 UR. 
 



Estacional en lugares prohibidos acá cuesta 8 UR y en T. y Tres 2 UR, y así vamos 
siguiendo. 
 
Otra contradicción que encontré, que por ejemplo, andar una moto sin espejos cuesta 8 
UR, y cruzar en rojo en el semáforo cuesta lo mismo. 
 
Entonces si nos ponemos a pensar, bueno, cuál es más grave?; entonces me parece que 
está bastante excesivo el valor de las multas, y muchas veces ocurre, que las multas se 
las aplican, a veces se le retiene la moto, y el valor de la multa es más grande que el 
valor de la moto, entonces las personas terminan optando por no levantarlas más, y está 
generando un problema para la Intendencia y además generando un gran problemas para 
los vecinos, que quedan sin medios de transporte. 
 
Como yo digo, debe ser una medida educativa; estuve sacando cálculos acá; una moto 
anda sin matrícula, sin espejos y con exceso de velocidad, acá en Cerro Largo debería 
pagar $ 40.600 de multa, lejos de lo que vale una moto nueva, y en T. y Tres las mismas 
multas, siendo que la multa por andar sin espejos no existe en T. y Tres, es $ 3.225; me 
parece que en T. y Tres es una medida educativa tal vez, no sé si muy bajo, pero la 
persona tiene como reflexionar, pagar el error que cometió y empezar a andar en regla, 
sin embargo acá tiene que dejar la moto y ver si puede comprarse otra. 
 
Entonces quisiera que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y a la Comisión de 
Legislación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En nuestras reuniones y contactos con los vecinos de Melo y de otros 
puntos del interior del departamento, recibimos diferentes planteos, vinculados a 
distintas problemáticas. 
 
En ese marco, hoy estamos reiterando una preocupación, que ya hace un buen tiempo 
manejamos en este ámbito, y solicitamos sea trasladada al Sr. Intendente; ya que la 
situación no ha variado y vecinos de ese barrio, vuelven a requerir de nuestra presencia 
para plantearnos el tema. 
 
Nos referimos al barrio Sóñora, y al mal estado de sus calles en general. 
 
Hace aproximadamente dos meses, estuvimos en el citado barrio, conversamos con 
vecinos y constatamos esta situación, pero como estábamos por tomar una licencia, y 
sobre todo por tratarse del tiempo en que en general el clima es favorable para la 
realización de estos trabajos, decidimos esperar un poco. 
 
La semana pasada volvimos a tomar contacto con algunos vecinos, concurrimos una vez 
más al barrio, y todo sigue igual; solo por citar algunas calles cuyo estado es realmente 
desastroso: Gumersindo Saravia, Juan Ferrán Sóñora, el propio Camino de las 
Diligencias, Máximo Navarrete, Ignacio Santibáñez, José Semería, entre otras. 
 
Solicito Sra. Presidenta, volver a trasladar esta inquietud con la aspiración de que tenga 
una pronta solución al Sr. Intendente Departamental, poder conocer si en definitiva 



están previstos trabajos de recuperación de las calles del barrio Sóñora, y 
aproximadamente en qué fecha.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En estos días ha tomado conocimiento público a través de la prensa 
y hemos entrado en contacto con vecinos de la zona, el problema que le están creando a 
los vecinos el uso de agro tóxicos, aunque la moda los llama de otra manera, en la 5ta 
Sección de Cerro Largo.- 
 
Hace ya un año o más, presentamos en esta Junta Departamental un proyecto de decreto 
para darle la potestad a la Intendencia Departamental, y cometerle como uno de sus 
cometidos, el control del medio ambiente y la policía territorial del medio ambiente, 
cosa que va a suceder, cuando las famosas directrices territoriales, etc., etc., estén 
prontas, pero eso va a llevar un tiempo más, como nos decía el propio Arq. Cano ya en 
el tema. 
 
Esto pretendía ser un decreto que paliara el vacío legal hasta que esto se aprobara; ya 
lleva un año en la Comisión de Medio Ambiente que lo estaba estudiando, por lo cual 
creo que puede ser un muy mal proyecto, un proyecto espantoso, o un proyecto 
aceptable, pero no he visto que la Comisión se haya expedido en tan largo tiempo. 
 
Por lo cual voy a solicitar a la Comisión que se expida, si no en la próxima sesión 
utilizando lo que el Reglamento nos autoriza, vamos a solicitar que esta Junta 
Departamental lo trate directamente, lo cual estamos amparados, y si lo quieren rechazar 
que lo rechacen de una vez por todas; pero creo que el tema del medio ambiente es un 
tema que urge; ya hay contaminación, ya hay problemas, y la Intendencia no tiene 
herramientas que esta Junta le puede brindar, para tener potestades. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, y estas palabras que voy a decir quiero que sean 
trasmitidas al Sr. Intendente Departamental. 
 
Recuerdo que cuando aprobamos en esta Sala, la posibilidad de endeudamiento de la 
Intendencia, esas solicitudes de créditos; después de una larga charla, una edil del 
Partido Colorado en una negociación con el Ejecutivo, vino a hablar conmigo y en parte 
nos convenció de acompañar esto, porque se incluía un artículo que establecía que 
semestralmente, se iba a enviar informes a esta Junta Departamental, para el contralor 
de ese endeudamiento. 
 
Voy a solicitar a la Presidencia que se me de todos los informes que tienen que haber y 
que tienen que estar guardados ahí, porque yo no he leído ninguno, indudablemente 
deben haberse perdido, porque yo no puedo creer que el Intendente haya incumplido un 
decreto y jamás haya informado a la Junta. 
 
En caso de que se haya incumplido el decreto, que el Intendente se haya olvidado, 
vamos a solicitarle al mismo, que informe a la Junta de la situación, recordándole que 
tiene un pedido de informes nuestro, que lo habremos de reiterar, si así no se hace, y que 
ameritaría después seguir otros caminos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 



 
EDIL PINHEIRO: Voy a hacer un informe que es más detallado, luego de la pequeña 
información sobre actividades de las que hemos participado. 
 
El día 27 de febrero la Comisión de Asuntos Internacionales y del Corredor Bioceánico 
Central es recibida en Montevideo por el socio Secretario de la Cámara de Free Shops 
del Uruguay, Sr. Carlos Loaiza Keel. 
 
La Comisión estuvo representada por los Ediles: Ary Ney Sorondo, quien les habla, 
Federico Perdomo y Ana María García. 
 
Motivo de esta reunión: tomar conocimiento de las repercusiones que ha tenido o viene 
teniendo, en el ámbito de esta Organización uruguaya, la aprobación por parte de Brasil 
de Creación de los Comercios en régimen de Free Shops. 
 
La reunión fue muy positiva y se nos informa: 
 

1) Que la Ley aún no fue reglamentada. 
2) Que tanto el Gobierno Uruguayo como la Cámara de Free Shops ya han tomado 

las medidas pertinentes. Sobre lo cual se nos entrega una completa 
documentación. 

3) No hay nerviosismo por parte de Uruguay, pero se mantienen expectantes y 
dispuestos a plantear alternativas a lo que pueda definir la reglamentación por 
parte de Brasil. Se cree que no cause mayores complicaciones en el 
relacionamiento comercial fronterizo. 

4) Tenemos copia de la Ley aprobada por el Gobierno Brasileño. 
 
Todo este material queda a disposición de la Comisión y de los Sres. Ediles. 
 
El día 14 mantuvimos en este Plenario de la Junta Departamental una reunión con 
Vereadores del Municipio brasileño de Aceguá e integrantes por supuesto de esta Junta 
y de las comisiones, especialmente las comisiones de Asuntos Internacionales y de 
Políticas Sociales. 
 
El Acta está a disposición también, tanto de las Comisiones y las podemos hacer llegar 
a Secretaría, por cualquier información. 
 
En horario de la tarde del mismo día, un grupo de ediles nos trasladamos a la ciudad de 
Fraile Muerto, donde en el local de UTU participamos, junto a Dirección, personal 
docente, vecinos, autoridades y al Consejo Nacional de UTU; allí se trató toda la 
problemática de la Institución. 
 
Nos pusimos a la orden, y luego de permanecer en la reunión durante dos horas, nos 
retiramos. 
 
Estuvo presente también la Sra. Presidente de la Junta. 
 
Por último, informarles que este fin de semana participamos de la Mesa del Congreso 
Nacional de Ediles que se realizó en la ciudad de Maldonado. 
 



Estuvimos participando en la Comisión asesora de Asuntos Sociales, y voy a dejar el 
acta a disposición de los Sres. Ediles. 
 
En esa instancia también participamos de una reunión informativa del Corredor del 
Bioceánico Central, donde se trata de la dinámica que está teniendo y de algunos 
problemas que se vienen presentando, lo cual también fue muy positivo, porque se 
pudieron aclarar distintos aspectos. 
 
Por lo demás, quedo a disposición por cualquier información.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: También para completar el informe del Edil Telvio Pinheiro; en 
horas de la noche de ese mismo día, estuvimos en el Instituto de Formación Docente, 
donde con la presencia del Vicerrector y otras autoridades, se informó la creación de la 
Casa de la Universidad. 
 
La Comisión de Cultura aprovechó la oportunidad para hacerle recordar al Sr. 
Vicerrector, de la solicitud que parte de esta Junta Departamental, en la creación de 
cursos de Educación Física. 
 
Recibimos de parte del Vicerrector el compromiso, de que si no es este que hay una 
comisión trabajando, será el año que viene. 
 
Después Sra. Presidente, como integrante de la Comisión asesora del Congreso 
Nacional de Ediles, de Asuntos Internacionales. 
 
Debo informar que los días 5 y 6 de abril se realizará en Montevideo un Foro de 
Asuntos Internacionales. 
 
Posiblemente por la premura del caso y porque está por medio la Semana Santa o la 
Semana de Turismo, y los compañeros de la Comisión, lógicamente estarán interesados 
en ir, y después de leerles el temario que comienza el: 
 
Viernes 5 de abril a las 9.00 de la mañana es la Conferencia de Apertura. 
                             A las 9.15 el temario es “Políticas Transnacionales” 
                             A las 11.15. Conferencia de los Embajadores de la República 
Argentina y de Brasil, y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Uruguay. 
                             A las 16.00, Corredor Bioceánico Central, con la presencia del 
Consejero Regional de Valparaíso; Antonio Ayala Barca. 
                             A las 17.45 Conferencia del Alcalde de San Borja. 
 
Este Alcalde fue el que ganó el premio sobre Comunidad Segura, que lo instituye el 
mismo grupo que instituye los Premios Nobel; o sea que a nivel del mundo San Borja 
ganó ese premio, que el Congreso Nacional de Ediles conjuntamente con el Congreso 
de Intendentes, lo invitaron a venir al Uruguay a dar una conferencia, que va a estar 
dentro de ese Foro, sobre, “cómo fue que hizo para lograr ese premio tan importante a 
nivel mundial”. 
 



Sábado 6 de abril a las 9.00 horas el tema es Hidrovía del Río Uruguay. 
                             A las 16.00 Exposición sobre esclusas de San Antonio. 
                             A las 17.00 Políticas Portuarias. 
 
Lógicamente que dentro de todo este temario, están invitadas personalidades muy 
importantes, ya sean del gobierno uruguayo y de otros gobiernos como ser de Brasil y 
de Argentina; por ser el tema Políticas Transoceánicas. 
 
Lógicamente que voy a mocionar, lo correcto hubiese sido, no sé si la Sra. Presidente 
llegó a recibir algún correo sobre este Foro, pero como decía anteriormente, porque hay 
una semana en el cual la Junta no se va a reunir, voy a mocionar a que la Junta autorice 
a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales a poder concurrir a este 
Foro. 
 
PDTA: Recibí un correo en mi email hace un rato, mi correo personal, seguramente el 
de Presidencia debería haberlo recibido también a último momento. 
 
No tuve en cuenta cuando lo recibí, la Semana Santa o de Turismo. 
 
EDIL SORONDO: Este Foro quedó a todos efectos al trabajo de la Comisión que se 
reunió varias veces, quedó aprobado el domingo por la mañana en la reunión de la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, o sea, los tiempos son bastante acortados, 
por lo tanto efectué la moción; como los compañeros Ediles tiene que reservar hoteles, 
todo un movimiento, que se pueda votar hoy sobre tablas, para no interrumpir, o sea, en 
este caso debo aclarar que lo hago porque yo no estoy involucrado, porque los 
integrantes de las Comisiones Asesoras quedan por afuera de la invitación; concurrimos 
sin generarle ningún gasto a la Junta.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.-  
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 hasta las 21.10 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Es para solicitar que se pase a votación.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 



Of. 92/13 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para que los contribuyentes de Lago 
Merín, se acojan al beneficio del Decreto 8/11 y su reglamentación. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En conocimiento de ese mismo oficio que se había mencionado en 
la sesión anterior; la Comisión de Hacienda elaboró un decreto sustitutivo del aprobado 
en la sesión pasada, anterior a la pasada, que incluye la iniciativa del Intendente, la cual 
hemos acercado a la Mesa para que se de lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Si8lvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a solicitar en primer lugar por orden, que se derogue o que se 
anule el decreto que estaba aprobado en el acta anterior que fue aprobado, a los efectos 
de poder considerar el que se propone actualmente.- 
 
PDTA: Pienso que debe ser leído por Secretaría, para luego ser votado.- 
 
Por Secretaría: VISTO: Que, ha comenzado a regir desde enero del 2013, los valores 
del nuevo Catastro sobre los padrones de Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO I) La preocupación del legislativo Departamental con respecto a los 
aumentos que en la contribución inmobiliaria, puede significar la aplicación de los 
nuevos valores catastrales en dicho balneario y asimismo, la iniciativa ejercida por el Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, plasmada en el Oficio Nº 92/2013, enviado a 
este Cuerpo, el 11 de marzo de 2013. 
 
CONSIDERANDO II) Que, el cálculo de la Contribución Inmobiliaria Urbana y 
Suburbana de los padrones de lago Merín, en base a esos nuevos valores catastrales y a 
la aplicación de las alícuotas establecidas en la Resolución 1004/2011/G, pueden 
generar situaciones de injusticia tributaria como lo prevé el artículo 27 de la 
mencionada norma. 
 
CONSIDERANDO III) Que, para considerar el principio de igualdad tributaria, y poder 
acogerse al beneficio dispuesto en la Resolución 1004/2011/G, Art. 27 y Decreto 05/12, 
se deberá extender el plazo para la presentación de los contribuyentes, titulares de los 
Padrones Urbanos y Suburbanos de Lago Merín, para que puedan solicitar ampararse a 
dicho beneficio. 
 
RESULTANDO: Que, es de interés del legislativo Departamental facilitar el acceso a 
los beneficios tributarios que les otorga a sus contribuyentes. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades que la Ley Orgánica le 
otorga, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Derogase el Decreto 04/2013 de fecha 4 de marzo de 2013. 



 
Art. 2º) Prorrogase el plazo otorgado por el Art. 27 de la Resolución 1004/2011/G hasta 
la fecha de vencimiento de la 2da cuota de Contribución Inmobiliaria Urbana y 
Suburbana, año 2013, a los efectos de que los contribuyentes de Lago Merín, puedan 
acogerse al beneficio acordado, según el cálculo y porcentaje establecidos para el 2do. 
año, 2013, como lo dispone el Art. 27 de la Resolución precitada, es decir, para aquellos 
padrones cuya contribución exceda el 305 del valor anterior a la aplicación de nuevo 
catastro. 
 
Art. 3º) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a adoptar las medidas 
que permitan el cumplimiento de los dispuesto en el Art. 1º) del presente decreto. 
 
Art. 4º) Encomiéndese a la Intendencia y al Municipio de Río Branco a realizar la 
mayor difusión de contenido del presente Decreto. 
 
Art. 5º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que al final del Art. 3, debe decir, Art. 2º).- 
 
PDTA: Está a consideración el decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Para hacer una rectificación del informe que hice sobre la visita a 
los Free Shops, que se considere también la presencia del Edil Diego González que 
también participó de la delegación. 
 
Fax de la Junta Dptal. de Flores comunicando que desde el 15 y hasta el pasado día 
17, se reunieron conjuntamente, en Maldonado, el Consejo Nal. del Corredor 
Bioceánico y la Mesa Permanente del Cong. Nal. de Ediles. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación al acto de inauguración del Puente Paso del Billar sobre el arroyo El 
Cordobés, a realizarse el día 20 a la hora 11. 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles los detalles de la invitación, y se pueden 
inscribir en Presidencia pro el tema de la conducción.- 
 
Invitación a la fiesta cultural – religiosa, en conmemoración de los 50 años de la 
Parroquia San José Obrero. 
 
PDTA. Se toma conocimiento y pasa a Comisión de Cultura.- 
 



Of. 23163 de la Cámara de Representantes, dando a conocer sus nuevas autoridades 
para su cuarto periodo legislativo: Estará presidida por el Representante Germán 
Cardoso y su 4º  vicepresidente, será el Dr. Pedro Saravia Fratti. 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de declaratoria de interés departamental, al evento Jóvenes Talentos 
2013. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Acta de proclamación complementaria de la Junta Electoral Dptal., por la cual se 
proclama edil al Sr. Jorge Eduardo Solari de Mula, por el periodo que dure la licencia 
del edil Perdomo. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene que levantarla por escrito Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: La licencia dice específicamente hasta la fecha de hoy, pero no 
dice inclusive; terminaba hoy la licencia, por el cual hoy entro en ejercicio 
nuevamente.- 
 
Nota de la Sra. Edil Adile Larrosa, presentando renuncia a la Comisión de 
Hacienda.- 
 
PDTA: se toma conocimiento.- 
 
Comunicación de la Dirección Nacional de Vialidad, por la cual informa a través del 
Gerente Regional Ing. Gustavo Testamanti, que se viene procediendo a las distintas 
gestiones para la instalación de reductores de velocidad en la localidad de Tupambaé. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de la Sra. Edil Cardani que fue la 
que hizo el planteamiento; la respuesta es a Presidencia, pero Ud. Sra. Edil fue la que 
hizo el planteo; es una información entonces 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Walkiria Olano, que se hace eco de padres de 
niños de la Escuela 81, que están preocupados por la calidad de agua en dicha escuela.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales y a Medio Ambiente.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Walkiria Olano, que se hace eco de vecinos de 
Bañado de Medina, respecto a la re adjudicación de viviendas de MEVIR, y pide que 
pase a Com. de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales y Urbanismo.- 
 



Of. 103/13 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para la creación de 
nuevos Municipios en el Departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Teniendo en cuenta los plazos perentorios para la presentación de 
esta iniciativa, vamos a pedir que se lea y que además se trate como grave y urgente y se 
pueda considerar en la presente sesión.- 
 
PDTA: Lo votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 

 

PROYECTO DE DECRETO REFERIDO A LA CREACION DE NUEVOS 
MUNICIPIOS.- 

VISTO

 

: I)-La vigencia de las leyes 18.567 del 02/09/2009; 18.644 del 04/02/2010; 
18.653 del 15/03/2010 y 18.665 del 23/06/2010, que determinaron un nuevo régimen 
para la descentralización en materia departamental y local y participación ciudadana, 
creando autoridades locales denominadas Municipios, configurando con esto un tercer 
nivel de Gobierno y de Administración, así como el decreto de la Junta Departamental 
No.41/2010 del 178/12/2010, por el cual se reglamentó el funcionamiento de los 
mismos en Cerro Largo.- 

             II)-El oficio No.103/2013, del 18 de marzo del 2013, enviado por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, donde ésta solicita la venia para la creación de nuevas 
autoridades locales pluripersonales (Municipios) de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 273, 287,288 y la disposición transitoria “Y 2”, de la Constitución de la 
República, así como lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 1º de la ley número 
18567.- 
 
RESULTANDO:

 

 I)-Que el artículo 262 de nuestra Carta Magna, inciso 2 dispone: 
“Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas 
que fijara la ley “.- 

RESULTANDO:

“Cada Municipio, tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su 
circunscripción territorial urbana y sub urbana deberá conformar una unidad, con 
personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de 
estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana“. 

 II)-Lo que dispone el artículo 1ro. de la ley 18.567 que determina 
que:“·De acuerdo con lo previsto por los artículos 262, 287 y disposición transitoria Y) 
de la Constitución de la República, habrá una autoridad local que se denominara 
Municipio, configurando un tercer nivel de Gobierno y de Administración”. 

“Podrá haber un Municipio en aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de 
habitantes requeridos por el presente artículo, si así lo dispone la Junta Departamental a 
iniciativa del Intendente...”.- 
 
RESULTANDO: III)-Que la localidad catastral de ISIDORO NOBLIA, cumple con la 



cantidad de habitantes requerida por el inciso 2º de la ley 18567, ya que de acuerdo al 
censo del 2011, tiene 2331 habitantes.- 
 
RESULTANDO:

 

 IV)-Que las localidades catastrales de PLACIDO ROSAS; LA 
MICAELA; ARBOLITO; LAS CAÑAS; CENTURION; MANGRULLO; ACEGUA; 
TRES ISLAS; CERRO DE LAS CUENTAS; RAMON TRIGO; BAÑADO DE 
MEDINA; TUPAMBAE; QUEBRACHO; PUEBLO AREVALO; LA ESPERANZA y 
PASO PEREIRA, tienen menos de 2000 habitantes,  pero conforman cada una, una 
unidad, con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifican la 
existencia de estructuras políticas representativas y que facilitan la participación 
ciudadana de acuerdo a las definiciones establecidas en el inciso 2º del artículo 1º de la 
ley 18567.- 

RESULTANDO:

 

 V)-Que el inciso 3º del artículo de la ley 18567, prevé que aquellas 
poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes requeridos por la norma (2000 
habitantes), podrán constituirse en Municipio, si así lo dispone la Junta Departamental, 
a iniciativa del Intendente.- 

CONSIDERANDO:

 

 I)-Que el artículo 25 de la ley 18.567, en la redacción dada por la 
ley 18.644, del 04/02/2010, en art 4 dispuso lo siguiente: “Los Gobiernos 
Departamentales deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 2do. 
de la presente ley, antes del 15 de febrero del 2010 a los efectos de la determinación de 
los Municipios a elegirse en el año 2010, y antes del 31 de marzo del 2013 para los 
electos en el año 2015. En caso de incumplimiento total o parcial, vencidos dichos 
plazos el Poder Ejecutivo elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los 
datos de población que suministrara el Instituto Nacional de Estadística y la remitirá a la 
Asamblea General para su aprobación. Cumplidos treinta días, la misma se  tendrá por 
aprobada”.- 

CONSIDERANDO:

 

 II)-Que el artículo 2 de la ley ut supra citada  indica que la Junta 
Departamental a propuesta del Intendente Departamental, definirá la nómina de 
localidades que cumplen con las condiciones establecidas para la creación de 
Municipios y sus respectivos límites territoriales, estos podrán contener más de una 
circunscripción electoral, respetándose las ya existentes  (Letra Y) “De las 
Disposiciones y Especiales de la Constitución de la República”).- 

CONSIDERANDO 

                                            

III):  Que es voluntad de todos los lemas partidarios con 
representación en el departamento de Cerro Largo, ampliar y profundizar los espacios 
de descentralización política y participación ciudadana, a lo que contribuye la creación 
de los Municipios a referirse, facilitando así la organización de los ciudadanos y 
elección de sus autoridades locales.- 

ATENTO: A lo antes expresado y las normas referidas; 
 
                    LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
                                                   DECRETA: 
 
ARTICULO 1º

 

: Otorgase la anuencia al Ejecutivo Departamental respecto de la nómina 
de municipios que a criterio de este cumplen con los requisitos legales establecidos.- 



ARTICULO 2:

 

 Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: PLACIDO ROSAS (Serie GCA); LA MICAELA 
(Serie GCB); ARBOLITO (Serie GCC); LAS CAÑAS (Series GDG); CENTURION 
(Serie GEA); MANGRULLO (Serie GEB); ISIDORO NOBLIA (Series GEC y GED); 
ACEGUA (Serie GEE); TRES ISLAS (Serie GFA); CERRO DE LAS CUENTAS (Serie 
GFC); RAMON TRIGO (Serie GFD); TUPAMBAE (Series GGA y GGC); 
QUEBRACHO (Serie GGB); PUEBLO AREVALO (Serie GGD); LA ESPERANZA 
(Series GGE y GGF) y PASO PEREIRA (Serie GGH), cuyas circunscripciones 
territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que corresponda a cada localidad 
catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO 3:

 

 Créanse los Municipios de POBLADO URUGUAY (Serie GDD) y 
BALNEARIO LAGUNA MERIN (Serie GDH), una vez que se exceptúe de la 
circunscripción territorial del Municipio de Río Branco, a las plantas urbanas y sub-
urbana de las localidades catastrales antes citadas.- 

ARTICULO 4:

 

 Créase el Municipio de BAÑADO DE MEDINA (Serie GFE), una vez 
que la Corte Electoral proceda a incorporar a los Barrios López Benítez e Hipódromo a 
los circuitos urbanos de la ciudad de Melo,  y a las zonas rurales que hoy integran 
dichos circuitos (Serie GFE) y no tienen a dicha localidad como centro administrativo o 
de su vida social y cultural.-  

ARTICULO 5º.-
  

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.- 

ARTICULO 6º
 

: Comuníquese a la Intendencia Departamental, publíquese y archívese.- 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a solicitar en primer lugar, una copia del proyecto enviado 
por el Sr. Intendente, y en segundo lugar vamos a solicitar un cuarto intermedio de 30 
minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.31 hasta las 22.34 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Debemos señala en primera instancia en esta intervención luego de 
esta media hora, vamos a pedir la extensión del horario.- 
 
PDTA: A las 11, le dije Sr. Edil que Ud. dijo media hora y que en realidad fue una 
hora.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno nosotros hace un rato que estamos acá, queremos decir en 
primer lugar entonces, que realmente que luego de la propuesta que hiciera el edil 
Perdomo en esta Junta Departamental, y en segundo término la propuesta que hiciera el  
Frente Amplio, con una propuesta articulada incluso, que proponía la creación de tres 



Municipios que se sumarían a los dos ya existentes con fundamentos dado por la propia 
Ley de Creación, y todos los argumentos que se manejaron en el Parlamento cuando se 
votó le Ley fueron tenidos en cuenta, en la propuesta que realizar en Frente Amplio y 
fundamentalmente la entrevista que tuvo nuestra fuerza política con el Sr. Intendente, 
donde las manifestaciones que se volcaron en esa entrevista, indicaban un acuerdo, un 
nivel de acuerdo bastante grande sobre la creación de los municipios que se proponían.- 
 
Por lo tanto, el advenimiento de este Proyecto de Decreto, con la propuesta de creación 
de todos estos municipios, debemos decir que nos llena se sorpresa, porque está lejos, 
están muy lejos de lo que preveíamos, presumíamos luego de la entrevista con el Sr. 
Intendente luego de la propuesta que hiciera nuestra fuerza política y luego de la 
propuesta que hiciera el Edil Perdomo en esta Junta, sorpresa porque no queremos 
calificar de otra manera, sorpresa Sra. Presidente porque indudablemente cuando 
conversamos aunque las conversaciones no se hagan en ámbitos formales entre los 
actores políticos, pensamos que debe de haber confianza, confianza entre los que 
conversan, entre los interlocutores, confianza que está basado, basada 
fundamentalmente en que concebimos al otro responsable de lo que dice y de lo que 
conversa, pero realmente debemos señalar luego de recibir esta propuesta de creación de 
municipios, que la sorpresa proviene también de la decepción de esa confianza y la duda 
acerca de la responsabilidad del interlocutor que tuvimos en esa conversación del Frente 
Amplio con el Sr. Intendente.- 
 
Confianza y responsabilidad que también se ponen en duda, luego de escuchar 
manifestaciones públicas, como las que hiciera en el día de hoy a través de algún medio 
de difusión el Sr. Intendente, que realmente están lejos esas manifestaciones públicas, 
muy lejos de lo que acabamos de escuchar que es la propuesta de creación de 
municipios del Sr. Intendente, diríamos Sra. Presidenta  que evidentemente estamos 
ante un Ejecutivo Departamental que no es confiable, hemos analizado la propuesta y 
realmente no le encontramos fundamentos, en primer lugar porque la propia Ley 
establece que la constitución de municipios debe basarse en datos, y en información 
oficial más allá de la valoración que podamos hacer de esa información oficial, pero 
debe basarse porque la Ley así lo requiere, evidentemente no tuvo en cuenta esa 
información que pone incluso en riesgo si se aprobara esta Norma, con las propuestas 
que ha planteado el Sr. Intendente, podría generar dificultades muy grandes para la 
constitución  de los municipios que se plantean, no obstante ello, estamos dispuestos a 
trabajar, nuestra Bancada está dispuesta a trabajar en serio,  en torno a la propuesta que 
hace el Sr. Intendente, estamos dispuestos a trabajar en serio y a trabajar como lo hemos 
demostrado para tratar de llegar a los plazos que establece la Norma, para la 
presentación de propuestas de creación de nuevos municipios en sesiones 
extraordinarias de las comisiones y de la Junta Departamental.- 
 
Por supuesto que en este ámbito, tal vez se nos puedan escapar fundamentos que 
llevaron a que el Sr. Intendente que hiciera esta propuesta que no dudamos no debe ser 
exclusiva del Sr. Intendente, sino que la debe de haber manejado y acordado con sus 
representantes en  esta Junta Departamental , es por ello que también queremos escuchar 
los fundamentos que los Sres. Ediles que acordaron con el Sr. Intendente esta propuesta, 
nos den, nos proporcionen esos argumentos en la noche de hoy, queremos saber por 
ejemplo entre otras cosas cuáles son las estructuras mínimas que van a tener esos 
municipios que se proponen crear, en qué datos oficiales se fundaron para proponer la 
creación de estos municipios, qué recursos Sra. Presidente teniendo en cuenta lo que 



dice la Ley, en el capítulo VI; que habla de los recursos y de los fondos con los que va a 
contar cada municipio, que tendrá que hacer frente al gasto por lo menos  40 ó 50 mil 
pesos de salarios solamente para quien va a presidir es municipio, el Concejal más 
votado de la Lista más votada, el Alcalde que significará alrededor de 40 mil dólares 
mensuales, que se beberán destinar para cubrir los gastos de todos  los Alcaldes, de 
todos los municipios que se proponen.- 
 
Que además esos municipios podrán contar con los recursos  provenientes de la 
contribución inmobiliaria urbana de los centros poblados donde se crean esos 
municipios, y quisiéramos saber cuál es la recaudación por contribución urbana  que 
hoy tienen las localidades que se propone constituirse en municipios, estas son algunas 
cosas que queremos analizarlas porque queremos trabajar en serio, reitero, y no 
simplemente votar la constitución de estas municipios para decir que nos anima el 
objetivo de la descentralización o porque queremos de pronto quedar bien con  la 
población de algunas zonas, donde se propone crear estos municipios , consideramos 
que esta propuesta debe de tener una fundamentación mayor, y yo tengo acá Sra. 
Presidente, el presupuesto quinquenal de la Intendencia de Cerro Largo, y dice este 
presupuesto quinquenal, que se adjudican en el año 2011 hoy debe ser más este monto 
debe estar actualizado, 16:124.544 pesos, del presupuesto municipal para atender las 
necesidades del municipio de Fraile Muerto, y más para atender las necesidades del 
municipio de Río Branco, Sra. Presidente el presupuesto de Río Branco, lleva más de 45 
millones de pesos, concretamente en aquel momento en el 2011, se calculaba en 
47:387.537 pesos el monto destinado por la Intendencia de su presupuesto quinquenal 
por año al municipio de Río Branco.- 
 
Cuánto se destinará teniendo en cuenta los ingresos de cada población, los ingresos por 
contribución urbana, que son los recursos genuinos porque no vamos hablar de los otros 
recursos que no están previstos en la Ley o que están previstos en forma muy menguada 
en  la ley para integrar el presupuesto de esas localidades, o simplemente vamos a crear 
un sello y lo único que vamos a destinar son los 40 ó 50 mil pesos para pagar a un 
Alcalde que de pronto puede haber sido también la figura del Comisario político que el 
Sr. Intendente ya tenía, y pagaba por otras vías en cada localidad, Sra. Presidente 
nosotros reitero, queremos trabajar en serio, es por eso que queremos escuchar a los 
Sres. Ediles que con el Intendente hacen esta propuesta de creación de estos municipios, 
y luego tenemos  también alguna propuesta para hacer a los efectos de considerar esta 
propuesta en serio, que ha hecho el Sr. Intendente en la noche de hoy a la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente creí que Ademar se iba a olvidar algo que es muy 
fundamental, y quiero ratificar las palabras de Ademar, es muy importante saber el resto 
de los compañeros principalmente los compañeros oficialistas, en base a qué estudio de 
la realidad proviene esto que fue mandado, yo no quiero hacer ningún juicio de valor, 
supongo que esto está fundamentado y esa fundamentación antes de tomar posición 
quisiera saber cuál es.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Indudablemente lo que ataña a la Bancada testimonial , tomamos 
contacto en  este momento esta noche, indudablemente tenemos algunas dudas, sino 
discrepancias, creemos confiamos absolutamente en lo que es la autogestión y lo que es 
el Gobierno por los actores locales, pero nos cabe la duda de si existe una autonomía 
cuando no es autonomía de recursos, yo siempre he dicho, siempre fui independiente de 
mis padres cuando cobré mi primer sueldo, sino hay una autonomía de recursos no 
existe autonomía y crear una Alcaldía es crear frustración, porque le vamos a entregar 
un Gobierno a alguien que no va a poder actuar, y la esperanza de la gente se va a diluir 
en la nada esperando que su Gobierno local haga algo, que no va a poder hacerlo porque 
no tiene recursos o deberá mendigar recursos como muchas veces nuestro Gobierno 
Departamental mendiga recursos al Gobierno Central, y debe acatar graves 
inconstitucionalidades, que provienen desde el Gobierno Central, de lo que son las leyes 
para obtener esos recursos.- 
 
Sra. Presidente yo creo que este es un tema delicado, creo que este Decreto le está 
faltando de repente determinar cómo se van asignar esos recursos, porque la Alcaldía 
sin recursos esa hacer una gran globo de aire caliente, por otro lado  también existen 
unas claras ilegalidades, que no ha quedado claro de que pueda hacerse, por ejemplo la 
ley es muy clara cuando dice que las Juntas Locales, Autónomas y Electivas 
conservarán su jurisdicción , esa jurisdicción establecida por ley, un Decreto 
departamental puede crear a futuro hipotético por una posible división, una nueva 
Alcaldía Sra. Presidente, yo creo que esto debería requerir un estudio más profundo, yo 
solicitaría a esta Junta Departamental que pasara esto a estudio de la Comisión de 
Legislación para poder digerir este tema y que en Legislación me comprometo como 
integrante Presidente Ad- Hoc  todo este año, de juntarnos mañana si los compañeros 
están de acuerdo a primera hora de la tarde, y trabajar el tiempo que sea necesario por 
supuesto a una comisión a la cual podrán ir todos los Ediles que le interesen, y en el 
correr de esta semana antes de entrar en el receso, deberíamos llamar a una 
extraordinaria para tratar el tema, esa es la propuesta que yo hago esta noche Sra. 
Presidente, porque creo que vamos empantanarnos hasta la madrugada con un tema 
difícil, que requiere estudio y que sería una irresponsabilidad tratar de resolverlo en 
unas pocas horas.- 
 
Indudablemente también preguntaría, y quizás esta noche me convenza debe de haber 
algún Edil de la Bancada Oficialista   que sea quien represente y defienda el proyecto 
del Intendente, si no hay la mayoría necesaria para pasar esto a comisión de Legislación 
y volver a reunirnos en una extraordinaria me gustaría escuchar los argumentos, así 
salgo convencido y voto este contexto, indudablemente yo tenía la esperanza de ser 
Alcalde de Mangrullo, claro pero tengo un problema, según el Censo hay 6 habitantes 
en Mangrullo, o sea estaría yo, los 4 Concejales y me quedaría un habitante más para 
Secretario, y tengo dos casas o sea que voy administrar y voy a subsistir con la 
contribución urbana de dos casas, se me está siendo difícil voy a pensar que creo no me 
voy a postular, muchas gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Dado que me conocen y mi estado de alteración, voy a tratar de 
ser breve y bien concreta, primero reafirmar la actitud lamentable del Sr. Intendente de 
Cerro Largo y ahí muchas veces podemos llegar a entender cuando la gente dice que la 



política es sucia, no la política puede no ser sucia, las personas la conforman, pero yo 
tenía la palabra antes,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Dos anotados antes, siga, siga Sra. Edil.- 
 
EDILA CARDANI: Perdón, como decía muchas veces la gente, la opinión pública dice 
que la política es sucia, y creo que no es, depende de las personas que la conforman, y 
voy a decirlo a nivel personal yo estuve en la reunión que el Frente Amplio invitó al Sr. 
Intendente y sé muy bien lo que ahí se quedó conversado, y que ha propuesta de él si se 
variaban las propuestas que el Frente Amplio había hecho, él mismo propuso de hacer 
una reunión previa, lo cual no se hizo, pero como esto puede tener dudas verdad, porque 
quizás la que pueda estar mintiendo sea yo, entonces voy a reafirmar y quiero que esto 
sí va a ser público porque está la prensa, que los Ediles Oficialistas de la Lista del Sr. 
Intendente, hagan público el por qué  de esta propuesta, los argumentos por lo cual se 
fundamentó en esto, porque me imagino que lo habrán conversado y conversado muy 
bien, yo no puedo llamar al Sr. Intendente porque sería una cuestión de quien está 
diciendo la verdad, porque yo voy a decir que nosotros estamos diciendo la verdad y él 
va a decir otra cosa que lo dijo, hasta en los medios de prensa, verdad, entonces bueno a 
mi me gustaría, que se dé la fundamentación por los Sres. Ediles que lo representen y 
esto se haga público, porque me imagino que habrá muchísimos argumentos y quisiera 
que los argumentos fueran: Municipio ó Municipio, para los 17 municipios propuestos 
los argumentos, si es que trabajaron seriamente, o fueron mandatados por el Sr. 
Intendente y no se estudió, no lo sé, pero me gustaría saberlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo hace varias sesiones que no hablo, porque hay cosas que a 
veces amerita la intervención de los Ediles y otras que no, ahora con este tema en 
concreto del tema de las Alcaldías, sin lugar a dudas algunos compañeros han esbozado 
por ahí un razonamiento con, bueno pedimos la hora?.- 
 
PDTA: La ampliación de la hora sí.- 
 
EDIL SARTORIO: La ampliación de la hora.- 
 
PDTA: Votamos, tiene la palabra el Sr. Edil Ary N: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A mí me queda una duda no; el Art. 13º que habla del régimen de 
trabajo, cuando se determina el régimen de trabajo nosotros determinamos la hora de 
iniciación y de terminación de las sesiones, y después lo que resolvimos fue cambiar la 
hora de iniciación, la hora de terminación no la cambiamos según lo que yo tengo 
entendido, por lo tanto la prórroga de la hora corresponde que se la haga  a las 22.30, 
salvo que haya alguna documentación que pruebe lo contrario, creo que prorrogamos la 
iniciación de la sesión, pero no modificamos la hora de terminación.- 
 
PDTA: Como enseguida que cambiamos la hora dimos siempre por ampliación de la 
sesión, a las 11.00 lo seguimos haciendo.- 
 



Votamos la ampliación de la sesión.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Gracias, y después de haber escuchado a los compañeros que 
participaron en la reunión con el Intendente de haber llegado a una especie de acuerdo 
sobre el tema de las Alcaldías, que supuestamente inclusive se estaban manejando en la 
prensa, del propio Intendente que era Noblía, Aceguá y Tupambaé, cuando se despacha 
con esta cantidad de municipios en todo el departamento yo me da para pensar que está 
agarrando a la gente de estos lugares para la joda, porque cuando se plantean por 
ejemplo en Esperanza, un municipio en  Pueblo Esperanza es agarrar a la poca gente 
que vive allí como decirles tratarlos de ignorantes, acá lo que hay que hacer en 
definitiva es justamente decirles a los Legisladores Nacionales tanto Cámara de 
Diputados y Cámara de Senadores que votaron esto, que el Intendente de Cerro Largo 
los agarra para la joda, que faltando tan pocos días para vencer los plazos, cuando la 
propia ley, los argumentos que lo esgrimen los legisladores que primero eran 5 mil 
habitantes y después 2 mil, pero por una cuestión de sentido común, o acaso la gente de 
Centurión no sabe que allí es imposible hacer un municipio y donde está la planta física, 
el lugar donde se va a poner , donde está el centro poblado para crear el municipio, es 
agarrar a la gente de esa localidad para la joda, decirles Uds. son unos burros, son poco 
inteligentes, y yo hago acá en este departamento lo que quiero.- 
 
Para mí que acá hay un engranaje que no funciona, hay algo que no funciona, porque si 
pasamos dos o tres semanas hablado en un acuerdo del propio Intendente que iba a la 
Cede del Frente Amplio, que lo iba hacer con los Colorados y ahora se despacha con 
estas 17 Municipios con 17 Alcaldías, es agarrar a la gente del interior nuevamente 
como ignorante y para la joda, no solo un engranaje debe de tener alguna pieza, algún 
tornillo escapado que le hizo de alguna manera trancar la caja de cambio, o le va a dar a 
cada uno de los municipios son 17, capas que le da una de las dos máquinas de las 30 y 
pico que tiene rota por todos los talleres, y por ahí le dirá a los municipios tomen estas 
máquinas, hay un taller solo, bueno les dirá tomen una cada uno y revuélvanse como 
puedan mándenla arreglar hará cosas de ese tipo.- 
 
Pero yo considero que acá hay que hacer saber y vuelvo a repetir, a los legisladores que 
trabajaron en este tema de la descentralización se agarra el Partido que propone él que 
es el Frente Amplio, se toma al Gobierno Nacional que en definitiva está apostando a la 
descentralización, a la participación de la gente en el interior, permanentemente el 
Presidente Mujica lo dice, pero hacer este tipo de propuestas sin lugar a duda debería de 
tener algún otro tipo de análisis que no me quiero referir porque realmente puedo herir 
la sensibilidad de alguien, pero Sra. Presidente, Sres. Ediles creo que esto es poco serio, 
pero muy poco serio, y es lamentable que este tipo de propuestas surjan en el 
departamento de Cerro Largo, porque en el día de mañana que ya debe estar la noticia 
corriendo por a través del facebook y van a tener sin lugar a dudas repercusiones en los 
diarios, en las radios nacionales, donde el Intendente de Cerro Largo, vamos a ser la raíz 
nuevamente y lo hemos sido en otros temas, con un tipo de propuesta de esta naturaleza, 
no sé en qué hora de la noche puede haber hecho esto, pero sin lugar a duda no fue en la 
hora correcta, porque soñar todos podemos soñar, pero soñar despierto es peligroso, 
soñar todo el día es peligroso.- 



 
Eso es lo que puede haber pasado en estos instantes, cuando hacen este tipo de 
propuestas, porque está bien que se piense que ahí se quiere instaurar en cada una de las 
localidades de repente a los referentes locales, está bien que se sueñe con eso, pero 
cuando uno se pecha con la realidad de que hay que darle infraestructura, de que hay 
que darles locales, el sueño se termina ,y yo les digo realmente  que esto es para tratar 
con seriedad como algunos compañeros han propuesto que pase a comisión, que se 
estudie y que de alguna manera se llame a la realidad al Intendente, y se le diga la 
verdad de la milanesa que esto no puede correr, porque esto vuelvo a reiterar es tomar 
del pelo a la gente que vive en el interior y que vive en la campaña de nuestro 
departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Pensé que había escuchado algunos argumentos a favor antes de que me 
tocara, porque cuando hay una  propuesta de esta magnitud que es la descentralización 
de todo el departamento, que es la descentralización y descentralizar el poder y el 
trabajo y capas que el bienestar de los habitantes del departamento, yo pensé que era un 
proyecto que iba a venir muy serio y con muchas argumentaciones a favor de las 
bondades del proyecto, que es lo que hacen los Gobiernos, pero me parece que no es tan 
así, esto me viene a confirmar algo que hubiera pedido un informe, y que hubiera 
venido el Intendente acá dos veces a la Junta, y ahí el Sr. Intendente no pudo contestar 
él ahora quiere estar  institucionalizando algunos referente que hoy les paga el sueldo, 
vaya a saber cómo, capas que en una con trasgresiones de algunas obras que se dicen 
que se hacen, pero no se hacen en la práctica, y acá institucionalizamos y bueno, capas 
que es eso.- 
 
Yo pedí informes, y no me contestaron de esos referente de los distintos pueblos, 
poblaciones y lugares tan raros que tienen referentes, ahora quieren tener un municipio 
y creo que es una tomadura de pelo para la Junta, porque la ley lo prevé que sea la Junta 
la que tiene que votar al municipio, pero también dice que cuando tengan menos de dos 
mil habitantes, tiene que haber algún criterio, alguna cosa que justifique, donde están las 
justificaciones para crear un municipio con 6 habitantes,  que se va a mantener con la 
contribución urbana de algún proyecto que mande, esto es poco serio para la Junta, es 
poco serio para la población de Cerro Largo, esto es ridículo y claro también fue tomado 
del pelo a nuestra fuerza Política, no solo cuando no se cumplen los acuerdos o no se 
cumple con la palabra empeñada, en política la palabra vale más que muchas cosas, hoy 
cuando te salen con este disparate poco serio es lamentable para adelante, Cerro Largo 
se ha caracterizado lamentablemente por salir en la tapa de los diarios por cosas 
lamentables por darle a reír al resto de la gente y eso si alguien lo ve por ahí como 
proyecto es muy probable que nos tomen del pelo el resto de la vida es triste, esto es un 
momento triste en nuestro departamento.- 
 
Yo creo que lo más saludable hoy sería llevar esto a una comisión; a la comisión de 
Legislación, tratar de hacer algo en serio, gente en esta Junta por suerte hay gente que 
está trabajando en serio  y con ganas de descentralizar de distribuir el poder, con ganas 
que algunos pueblos como Noblía, como Aceguá, como Tupambaé, tengan un Gobierno 
Municipal local y se estudie también otros más, se estudie después se resuelva por sí o 
por no pero con argumentos y con criterios serios, porque esto no da para discutirlo al 
proyecto, da para discutir la forma de presentar un proyecto de esta magnitud acá en 15 



minutos, faltando una semana para finalizar el plazo, esto es una irresponsabilidad sin 
tamaño y tiene nombre y apellido es la irresponsabilidad del Intendente Departamental 
Sergio Botana, un irresponsable sin tamaño.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente, irresponsable sin tamaño no, no porque el hombre es 
grandote, porque si es irresponsable es un irresponsable grandote, no vamos admitir 
esas agresiones personales,  Sra. Presidente indudablemente esto podría llevarnos hasta 
altas horas de la noche discutiendo y cada cual exponiendo y no vamos a llegar 
absolutamente a nada, y yo podía utilizar un montón de argumentos cuando se habla de 
irresponsabilidad, porque la ley fue mal redactada esta ley es mala y se trató de 
emparchar con cuatro ó cinco remienditos de leyes que también son malos, y bueno da a 
lugar a estas cosas pero lo que pasa que Tabaré quería y había que cumplir con Tabaré y 
se sacó a lo loco esta ley, los Legisladores del Partido de Gobierno levantaron todos la 
mano chochos, encantados con una cosa que ni sabían lo había adentro, porque  la orden 
la da el Presidente y punto, es bueno como funciona, ese viejo sistema que tenía el 
Partido Colorado toda la vida, es  tener un coloradismo que si es el Frente Amplio 
recuerda aquello de Batlle, anoche me llamó Batlle y votaban lo que Batlle mandaba, 
bueno anoche le llamó Tabaré y votamos esto y esto es el mamarracho que tenemos.- 
 
Entonces el Intendente es irresponsable, el Ex Presidente Vázquez también es 
irresponsable, y los legisladores del Frente que votaron también son irresponsables, son 
una manga de irresponsables todos y nosotros también vamos a ser irresponsables sino 
estudiamos esto un mínimo Sra. Presidente, un mínimo, por lo tal voy a reiterar una 
moción de que esto se pase a la comisión de Legislación , que se dé por suficientemente 
discutido pase a la Comisión de Legislación y se cite a una sesión extraordinaria para el 
día viernes a las 20.00 horas.- 
 
Es la moción que propongo y solicito se vote.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la moción, es una  cuestión de orden, lo pidió como una 
cuestión de orden  Sr. Edil si no lo hubiese pedido, pero lo pidió como una cuestión de 
orden.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de votar el día jueves o viernes viaja Políticas Sociales? 
 
PDTA: Del jueves al viernes, el viernes a la noche ya estamos acá.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien contaremos con su presencia a las 20.00 horas estarán o 
pedimos más tarde.- 
 
PDTA: No, no está bien, tenemos una entrevista a la mañana con el Sr. Ministro.- 
 
EDIL SARAVIA: Si no arrancamos  a las 23.50.- 
 
INTERRPCION 
 
EDIL SORONDO: Si hay una lista de oradores cuando hable el último se vota, pero 
una moción de orden para votar una moción nunca había escuchado.- 



 
PDTA: Queda el Sr. Edil Da Silva y Ud. Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Muy bien.-. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Bueno la mayoría decidirá lo que haya que hacer, pero no quiero 
hacer referencia a dos ó tres cosas de lo que han hablado los demás compañeros en Sala 
hasta el momento, y creo que no se le falta el respeto a la gente ni son, no voy a volver a 
repetir la palabra que usó anteriormente el compañero Edil, porque la ley misma prevé 
que el 15% de los que vivan en una zona pueden tener la iniciativa de petición para que 
se constituya en municipios, así que no creo sean tan ignorantes como para tildarlos de 
otra forma parecida, así que no creo que sean ignorantes porque la  misma ley lo prevé 
para aquellas circunscripciones o localidades que sean inferiores a 2 mil habitantes, me 
estoy refiriendo no.- 
 
En cuanto a los sueldos de los Alcaldes está estipulado también que no todos serán de 
40 mil pesos como se dice por ahí, porque hay porcentajes que se establecen 
escalonados, dependiendo de la población y de otras cosas, así que no serán todos de 40 
mil pesos, creo que esto va en aras de descentralizar y bueno de que toda la gente tenga 
el derecho de elegir quien los gobierna y los rija en  su circunscripción, circunscripción 
que la ley también lo establece que debe contar con ciertas cosas, como lo dice la ley 
con personalidad social, cultural una unidad que bueno justifique la existencia de esa 
estructura política, lo cual bueno la gente de cada pueblo tiene  derecho a constituirse o 
solicitar el municipio o no, o ser parte de una iniciativa como en este caso como viene 
del Sr. Intendente.- 
 
Yo creo que se generarían mayores ingresos al departamento porque los gastos ya están, 
encargados de Juntas o no sé como decían por ahí, esos gastos ya están y si se 
constituyen en municipios bueno sería una forma de incrementar la disponibilidad de 
recursos a través del fondo que se constituyó y se distribuye entre todos los municipios, 
pero lo básico que quiero dejar claro es, bueno generar la posibilidad que cada habitante 
del departamento tenga la posibilidad de elegir a quien lo gobierne y bueno forma parte 
de lo que creo yo el Partido Nacional siempre luchó por las libertades de 
descentralización, no en vano el viernes pasado inauguramos los 25 años de la 
desaparición del Wilson Ferreira  luchador por esas causas, así que bueno es un poco loa 
justificación que yo les puedo trasmitir a los compañeros que tanto reclamaban, esa 
libertad de elección de quien elija qué vecinos puedan representar a los demás y regirlos 
allí y bueno tratar de lograr cosas para su pueblo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que estamos acostumbrados de que cada vez que el 
Intendente manda algo, que no sea idea del Frente le dicen de todo, lo adjetivan de toda 
forma lo llamaron de todo un poco, desde burro hasta loco y no sé cuántos adjetivos se 
le han puesto al Intendente simplemente porque no mandó lo que el Frente quería, y el 
Frente debe de ser el Gobierno más prolijo del Mundo, sino miramos lo que pasó con 
los Casinos del Estado, fue bárbaro, fue precioso lo que pasó con PLUNA también fue 
precioso, no se equivocan jamás son los más prolijos del Mundo, jamás tiene un error 



miren si van hacer algo mal estos muchachos, lo que hace mal es el Intendente de Cerro 
Largo, que sale en las tapas, ahora a mi me gustaría que el Intendente de Cerro Largo 
saliera en las tapas como salió lo de PLUNA, como salieron los Casinos del Estado, y el 
Gobierno también se equivoca porque manda leyes al Parlamento que la votan a prepo, 
y después la Suprema Corte de Justicia le dicen que son inconstitucionales, y la 
Suprema Corte de Justicia no es un órgano político, y ni que hablar cuando declare 
inconstitucional la patente única, no, que parece que está por ahí, el lío que se va armar 
no tiene medidas, pero son las grandes ideas que tiene el Presidente de la República.- 
 
Que dice que los Abogados y Escribanos son una plaga en este país, no, que son unos 
pica pleitos, y dice cualquier cosa y no pasa nada es el Presidente,  es un crac puede 
decir lo que se le plazca, el Intendente de Cerro Largo no puede tener ninguna idea, 
además lo que mandó el Intendente de Cerro Largo fue un proyecto de Decreto, se vota 
ó no se vota, se vota ó no se vota, tendrá los votos ó no tendrá los votos y ahí empieza y 
termina la cosa, puede tener ideas de descentralizar fue dentro del Parlamento el que 
trabajó mucho por la ley de descentralización, y ahora cree conveniente efectuar esa 
descentralización, pero por eso no pasa ni ser ni burro, ni loco ni nada que se parezca, 
porque al fin y al cabo cada vez que el Intendente manda algo entran a faltarle el respeto 
y decirle cualquier cosa, yo creo que no podría decir de ningún compañero Edil lo que 
los Ediles dicen del Intendente, a viva vos, a viva vos que le falta un tornillo, pero 
estamos todos desubicados, estamos entrando en una crítica personal a los que están 
dentro del ambiente político que lo que hacen es tratar de degradarnos a todos, porque 
basta que en una manzana aparezca un gusano y la manzana esté podrida, estamos todos 
en esa manzana .- 
 
Entonces descalifican con una seguridad y con una sabiduría que a mí me dejan 
asombrados, si me pudiera antojar decir del Presidente de la República de acuerdo a lo 
que él habla cualquier disparate, pero tengo que sentir respeto por ese ser humano que lo 
eligieron los uruguayos, sería triste de que yo viniera a la Junta a decir los calificativos 
que dicen del Intendente al Presidente de la República porque trató de plaga a los 
Escribanos y los Abogados, porque dijo que eran unos pica pelito, porque dice lo que se 
le antoja pero es el Presidente de la República, y acá los del Frente destratan, destratan a 
viva vos al intendente poniéndole cualquier calificativo, como si el Frente Amplio 
nunca haya mandado una ley al Parlamento que después haya sido bochornosas; y que 
no haya defendido en el Parlamento cosas, y digo dos nada más como PLUNA y lo que 
pasó con los Casinos del Estado, que llenaron páginas y páginas en los diarios gastaron 
ríos de tinta, y bueno el Intendente  tiene una idea y manda un proyecto de Decreto ya 
prácticamente se le cayó todo arriba, ya pasó a ser la última escoria, pero estamos todos 
enfermos, qué es lo que queremos hacer?; queremos buscar adjetivos y un vocabulario  
destructivo, bueno la idea del Intendente no sirve, no sirve no la voto punto, pero 
descalificarlo personalmente es un atrevimiento, lo descalifican y después van a una 
cancha de fútbol y hablan toda la tarde, yo creo que si descalifico a una persona no 
siento al lado de él en una cancha de fútbol, no le dirijo ni la palabra ni lo saludo, 
porque le estoy faltando el respeto entonces donde vivimos.- 
 
Yo creo que nos estamos equivocando, nos estamos equivocando de medio a medio, nos 
estamos equivocando en el uso de expresiones que van directamente a ofender a la 
persona y no a criticar las ideas, a mi cuando no me sirven las ideas critico la idea, la 
persona que la tiene debe obligatoriamente respetarla, sino voy a caer en algo que no 
corresponde, y si algún día con alguna persona le falto el respeto a esa persona, no la 



saludo más y no me siento al lado de él en una cancha de fútbol, porque no me voy a 
sentar en una cancha de fútbol al lado de un tarado que le falta un tornillo, porque en 
cualquier momento puede hacer cualquier disparate o si no bueno, me guardo el 
comentario.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Por favor vamos a votar la moción del Sr. Edil Hugo Saravia, está a 
consideración la moción.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación el proyecto.- 
 
Continuamos con el Orden del Día y les recuerdo a los Sres. Ediles, que hay una 
cantidad de informes debido a que la otra sesión no hubo quórum, así que hay un 
montón de informes que seguramente nuestra responsabilidad nos hará quedarnos, hasta 
que estén todos los informes votados.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.26 hasta las 00.03 horas.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 05/03/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José Duhalde Ortiz, Javier Da Silva, 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y la presencia de Luis A. Andrade y Nilda Pinheiro, se 
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: La Nota del productor del documental “Un Santo en Casa”, Señor Juan Pablo 
Sánchez de Vista Previa XP Producciones -Revista Propuestas, solicitando se declare de 
Interés Departamental este audiovisual. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que este trabajo es una recopilación de imágenes y fotografías 
de la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Melo, el día 8 de mayo de 1988, donde 
se congregó  buena parte de la población del Departamento y zonas adyacentes, en la 
misa que se realizó en la explanada de Ruta 8 y calle José Agustín Muñoz. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, en él se realizan entrevistas con quienes tuvieron que ver 
con la organización y/o puesta en escena de la visita del Papa Wojtyla  a Cerro Largo. 
 



CONSIDERANDO: 3) Que, este documental busca, a 25 años de la visita de Juan 
Pablo II, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, rememorar la importancia de 
su llegada a esta tierra, como se organizó la misma, lo principal de su discurso dirigido 
al mundo del trabajo y las anécdotas o entretelones que dejo ésta, en base a una decena 
de testimonios recogidos en la actualidad. 
 
CONSIDERANDO:4) Que, la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 
Derechos Humanos de esta Junta Departamental  ha presenciado el mencionado 
documental. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL el documental “Un Santo en 
Casa”,  testimonio de la visita hace 25 años del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro largo, a sus efectos. 

 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 

 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 05/03/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da Silva, Lizeth Ruiz, Ismael Arguello y Ana 
María García, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con relación al planteo presentado por el Edil Ademar Silvera, donde expresa que le 
preocupa lo que ha sucedido con el cobro  de patente de motos y su exoneración, donde 
han existido irregularidades y expresiones inconvenientes por parte del Director de 
Hacienda de la Comuna, Sr. Antonio Cabrera, de las cuales no se ha retractado, esta 
Comisión se entrevistó con el mencionado funcionario, habiendo obtenido como 
respuesta, que las declaraciones  fueron  sacadas de contexto y adjudicándole 
intencionalidad que no la tuvo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas que el informe responde a la entrevista que le hizo 
la Comisión al Sr. Director de Hacienda seguramente, de la Intendencia, y que refleja la 
confianza en las palabras vertidas por el Sr. Director de Hacienda de la Intendencia en la 
Comisión. 
 
No obstante Sra. Presidente, nosotros hemos traído acá, para demostrar que no fueron 
sacadas de contexto las declaraciones del Sr. Director de Hacienda, la copia, la versión 
electrónica de las palabras mencionadas por el Sr. Director de Hacienda en un programa 
de una emisora local, y voy a pedir que se reproduzca a los efectos de que los Sres. 
Ediles vean que sus palabras no fueron sacadas de contexto, y nosotros vamos a 



mantener entonces nuestra posición, de que se debe pedir al Sr. Director de Hacienda, 
que se retracte de sus palabras. 
 
SE REPRODUCE LAS DECLARACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL Sr. 
EDIL.- 
 
PDTA: Continúa con la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como se puede apreciar las palabras están dentro del contexto de sus 
declaraciones, y manifiesta que aquel contribuyente que hizo el esfuerzo de pagar, que 
se jorobe; esa es la actitud de un Sr. Director de la Intendencia. 
 
Aquellos contribuyentes que pagaron todo el año, que pagaron sin las exoneraciones 
que están previstas en las normas, que se joroben. 
 
Creemos que esto no corresponde en un Sr. Director de la Intendencia, y por lo tanto 
queremos proponer a la Comisión que este informe vuelva a la Comisión, a los efectos 
de incorporar este elemento, esta prueba que hemos aportado, y que nuevamente 
soliciten la entrevista y soliciten por supuesto las excusas del Sr. Director, las excusas 
públicas de la misma manera como se expresó el Sr. Director públicamente a través de 
los medios de difusión local.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Este Edil fue uno de los que concurrió con el Sr. Director de 
Hacienda, y bueno le expresamos allí la inquietud puesta que manifestara y que pasara a 
la Comisión de Tránsito la cual integro con el Edil Ademar Silvera, y bueno no voy a 
reiterar lo que dijo el Edil Silvera, le planteamos y nos dijo bueno eso que había sacado 
de contexto no teníamos porque dudar de lo que nos dice, o no le tengo por qué dudar, 
digo tampoco se le acercó esa grabación, que hubiera en ese momento para más de lo 
que creyéramos de lo que nos decía , pero también considero que no es la convicción 
también  que tiene que andar pidiendo explicaciones a lo que dice un Director de la 
Intendencia o de donde fuere, creo que no correspondería volver a solicitar este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Probablemente que las disculpas pueden ser válidas, pero a mí lo que 
más me preocupa es la injusticia, si esto podría pasar a otra comisión y que se tratara de 
devolver lo que se cobró demás, tal vez las disculpas sean a ese contribuyente que pagó 
demás, entonces esto es lo que nos debe de importar ya que se obró mal, bueno en cierta 
forma digo el contribuyente pagó que le devuelvan lo que pago demás.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Una cortita nada más Presidente, porque  aquí hace un rato se trató a 
la gente de burra, ahora si lo voy a decir, se trató de burra o de ignorante, y hace unos 
días porque esto hace unos días anterior, molesta que la gente haya pagado y alguien 
diga  a jorobarse o nos jorobamos, o se joroban, bueno si medimos los calificativos 
capas que uno le gana al otro, nada más.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo hice una propuesta concreta, solicité a la comisión que el informe 
se revisara, en base a los aportes que hicimos en la noche de hoy.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil eso es un tema de la comisión que se tiene que poner de acuerdo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Sra. Presidente en este momento estamos sin compañeros que 
pertenecen a esa comisión, habemos dos y no estamos de a cuerdo.- 
 
PDTA: Bien, yo lamento que la gente de la comisión no se quede a los informes, que 
ellos mismo elaboran, así que por lo tanto se toma conocimiento del informe.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 06/03/13  
 
En el día de la fecha, se reúne esta Comisión Asesora con la presencia de los Sres. 
Ediles: Nilda Pinheiro, Arminda Machado, Gustavo Spera, Walkiria Olano, Adile 
Larrosa, Francia Díaz, y como oyentes Carina Gilgorri y Roberto Sartorio. 
 
Como  invitada especial, en representación de la Oficina de Bienestar Social de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo,  Maestra Paula Dos Santos. 
 
Se recibió a la Maestra Paula Dos Santos, para tratar el tema referente a la nota 
presentada por la Sra. Edila Carina Gilgorri.  
 
La Sra. Paula Dos Santos quedó comprometida, de trasmitirle  todo lo tratado  al 
Director de Bienestar Social, y enviar información relacionada con la juventud en 
distintas áreas de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que están trabajando  
con este tema. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 06/03/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Duhalde Ortiz, Ismael Arguello y Laura 
Aquino elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó el Decreto 55/12 de fecha 
17 de diciembre de 2012 por el cual se declara de Interés Departamental la construcción 
de un Shopping Center en la ciudad de Río Branco y la donación del padrón 116, 
manzana 127, solar 4. 
 
CONSIDERANDO  I: Que con fecha 18 de diciembre de 2012, fue remitido al 
Tribunal de Cuentas de la República el Decreto 55/12 con la finalidad de recabar el 
dictamen correspondiente. 
 



CONSIDERANDO  II: Que por resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la 
República en sesión de fecha 20 de febrero, plasmada en E Nº 2012-17-1-0003422, 
Exp.Nº 7762/12, el Tribunal acuerda no formular observaciones. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Sancionar definitivamente el Decreto 55/12.- 
 
Art. 2º) como consecuencia de ello, queda firme la decisión de la Junta Departamental 
de Cerro Largo de declarar de interés departamental la ejecución del proyecto 
presentado por la firma Jasmur S.A., referente a la construcción de un Shopping Center 
en los padrones números 116, 117 y 118, de la Tercera Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, localidad catastral Río Branco y donación modal del 
padrón 116 sito en la 3ra. Sección Judicial del Departamento a favor de la empresa 
JASMUR S.A.- 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
 
Art. 4º) Ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 12/03/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y la presencia de Luis A. Andrade, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Esta Comisión reunida en el día de la fecha, solicita al Cuerpo autorización para 
trasladarse a Montevideo a entrevistarse con el Sr. Ministro de Educación y Cultura, 
para lograr el respaldo de su cartera al Proyecto de homenaje en conmemoración de los 
200 años de las llamadas “Instrucciones del año XIII”, que coordina esta Comisión 
conjuntamente  con Comisión Patriótica de Cerro Largo. 
 
Asimismo solicitar entrevista con el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, por el 
Proyecto: “Cartelería alusiva  a la tierra de Juana”, en rutas nacionales, puertas de 
entradas a la ciudad de Melo. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: No, no es sobre esta votación Sra. Presidenta, ya había votado, es 
sobre el Decreto anterior, no se creo que requeriría mayorías especiales de 21 votos, los 
de JAZMUR; y creo que debería de haber quedado constancia, no escuché que se 
hubieran obtenido los 21 votos.- 
 
PDTA: Y queda la constancias hecha Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Quedó la constancia hecha?, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 13/03/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Ignacio  Gigena y Laura Aquino, 
además la presencia del Sr. Edil Javier Da Silva, elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El expediente 3394/11 en el cual se solicita la permuta de un terreno 
perteneciente a un particular por un terreno perteneciente a la Intendencia 
Departamental, teniendo en cuenta que el terreno particular fue invadido en su totalidad 
por una calle, sin autorización del propietario. 
 
RESULTANDO I): Que se pudo constatar a través de los técnicos de la Comuna que 
una calle invade el padrón 12616 de la localidad catastral Melo. 
 
RESULTANDO II): Que es imperiosa la necesidad de dar respuesta al propietario que 
ve cercenados sus derechos. 
 
RESULTANDO III):Que la Intendencia cuenta con predios que permitirían dar 
solución al tema y que previo acuerdo con el propietario del predio invadido este acepta 
la permuta por el padrón 14095 de la localidad catastral Melo. 
 
RESULTANDO IV):  Que el inmueble padrón 12696, a) se encuentra ubicado en la 
zona urbana, está señalado con el número 26 de la manzana B del plano del Agrimensor 
Ernesto Silveira Pérez, inscripto en la oficina Departamental de Catastro con el número 
9093 el 4 de febrero de 1994, consta de una superficie de 720 metros con 85 decímetros 
y se deslinda así: al Sureste 12 metros 49 centímetros de frente a calle Pública, al 
Suroeste 57 metros 96 centímetros con lote 27, al Noroeste 12 metros 40 centímetros 
lindando con padrón 4811 y al Noreste 57 metros 92 centímetros con lote 25; b) es 
propiedad de Sergio Denis MARINS RIVERO. 
 
RESULTANDO V): Que el inmueble padrón 14095 a) se encuentra ubicado en zona 
urbana de la localidad catastral Melo, y según plano del Agrimensor Francisco López, 
inscripto en la Oficina de Catastro con el número 9322 el 29 de noviembre de 1994 en 
el que se señala como solar 48, consta de una superficie de 290 metros 85 decímetros y 
se deslinda así: al Noreste 9 metros con 87 centímetros de frente a calle Pública, al 
Sureste 29 metros con 84 centímetros lindando con solar 49, al Suroeste 10 metros con 
25 centímetros lindando con padrón 10774 y al Noroeste 31 metros con 1 centímetro 
lindando con solar 47, b) es propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 



 
RESULTANDO VI) Según tasación de la Oficina Departamental de Catastro el valor 
venal del padrón 12696 es de pesos 202.000.- y el valor venal del padrón 14095 es de $ 
153.200 correspondiendo dichos valores a 364369,47 UI y 62867respectivamente. 
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 9515, artículo 37 
numeral II es necesaria la venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 37 numeral 2 de 
la Ley 9515, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA:  
 
Art. 1º) Desafectase del Dominio Público el inmueble padrón 14095 de la localidad 
catastral Melo. 
 
Art. 2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización 
requerida legalmente para dar en Permuta el inmueble padrón Nº 14095,ubicado en la 
zona urbana de la localidad catastral Melo, y según plano del Agrimensor Francisco 
López, inscripto en la Oficina de Catastro con el número 9322 el 29 de noviembre de 
1994 en el que se señala como solar 48, consta de una superficie de 290 metros 85 
decímetros y se deslinda así: al Noreste 9 metros con 87 centímetros de frente a calle 
Pública, al Sureste 29 metros con 84 centímetros lindando con solar 49, al Suroeste 10 
metros con 25 centímetros lindando con padrón 10774 y al Noroeste 31 metros con 1 
centímetro lindando con solar 47,  propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo al Sr. Sergio Marins, recibiendo el inmueble padrón Nº 12696 ubicado en la zona 
urbana,  señalado con el número 26 de la manzana B del plano del Agrimensor Ernesto 
Silveira Pérez, inscripto en la oficina Departamental de Catastro con el número 9093 el 
4 de febrero de 1994, consta de una superficie de 720 metros con 85 decímetros y se 
deslinda así: al Sureste 12 metros 49 centímetros de frente a calle Pública, al Suroeste 
57 metros 96 centímetros con lote 27, al Noroeste 12 metros 40 centímetros lindando 
con padrón 4811 y al Noreste 57 metros 92 centímetros con lote 25; propiedad de 
Sergio Denis MARINS RIVERO. 
 
Art. 3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
Art.4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La Junta Departamental ha cumplido entonces con esta votación lo que 
establece la Ley Orgánica Municipal y la Constitución de la República; a los efectos de 
sancionar Decretos como el antes dicho.- 
 
INFORME 2) 



VISTO: La necesidad detectada por la Comuna de regularizar la situación habitacional 
de varias familias de la localidad de Ramón Trigo, sexta sección judicial y catastral de 
Cerro Largo. 
 
RESULTANDO I) Que el propietario del bien inmueble donde se encuentra ubicado el 
asentamiento de dichas familias posee la voluntad de enajenar el referido predio a la 
Intendencia de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO II) El bien inmueble empadronado con el número 14976 de la sexta 
sección judicial y catastral de Cerro Largo, consta de una superficie de 5 hectáreas 9349 
metros y fue tasado por la Dirección Nacional de Catastro en la suma de quinientos 
sesenta mil doscientos treinta y cuatro pesos uruguayos ($ 560.234).- 
 
RESULTANDO III): El precio que pretende el propietario es sensiblemente inferior a 
la tasación realizada por el organismo estatal, resultando conveniente  para esta comuna, 
teniendo en cuenta que al adquirir el predio mencionado, se  brindará la posibilidad a las 
familias allí afincadas de resolver su problema de  vivienda sin mayores inconvenientes, 
y en consecuencia evitar su   radicación  en otro lugar abandonando su villa de origen 
con las dificultades que ello implica, y además desarraigándolas del ámbito rural. 
 
CONSIDERANDO I): Que  la compra del  inmueble referido, constituirá un aporte 
fundamental de la Intendencia  para el desarrollo social de esa zona del Departamento.  
 
CONSIDERANDO II): Que no solamente se verán beneficiadas las familias que 
actualmente allí residen sino que se abre la posibilidad de que otras, cuya problemática 
habitacional les impida radicarse en el lugar, puedan acceder a un terreno adecuado para 
su núcleo familiar.  
 
CONSIDERANDO III) Que el precio pretendido por el propietario del bien asciende a 
la suma de tres mil dólares americanos la hectárea (u$s 3000) haciendo un total de u$s 
17.804 dólares americanos. 
 
CONSIDERANDO IV) Que operan razones de urgencia para la compra del referido 
bien dado que las familias que se encuentran  asentadas en el mismo conviven en una 
notable situación de precariedad, no siendo posible el llamado a licitación  puesto que el 
bien ocupado es el de referencia. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en el art. 36 numeral 1 de 
la Ley 9515, y el artículo 33 literal I la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
DECRETA: 
 
Art. 1) -Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente. para  adquirir por la suma de tres mil dólares 
americanos la hectárea,  el bien inmueble empadronado con el número 14976  de la 
sexta sección judicial y catastral de Cerro Largo, zona rural,  el cual, según  plano del 
Agrimensor  Francisco López Chirico de abril de 2002, inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro de Cerro Largo el  4 de junio de 2002 con el número 10738, se 
señala con el número 1 y  consta de  una superficie de 5 hectáreas  9.349 metros y se 



deslinda de la siguiente manera:  al Noreste 330.60 metros de frente a RUTA 26; al 
Sureste 234,30 metros y al Suroeste 169,80 metros, ambos con fracción 2 del mismo 
plano hoy  Padrón 14977 y al Oeste 290,90 metros con padrón 6035,- 
 
Art. 2)- El bien adquirido tendrá como único fin integrar una cartera de tierras para 
regularizar la situación de los actuales ocupantes y otras familias que se radiquen en la 
zona. 
 
Art.3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.  
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se ha cumplido con los extremos previstos en la Ley Orgánica 
Municipal y la Constitución de la República.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO INTEGRADAS CON LAS COMISION DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y BIOCEÁNICO CENTRAL: 14/03/13 
 
Las Comisiones integradas de Políticas Sociales y Equidad de Género y Asuntos 
Internacionales CBC, informan al Plenario, que en el día de la fecha se realiza una 
reunión, con participación de Vereadores y Secretario del Municipio Aceguá – Brasil. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y les quiero informar que mañana a las 14.00 horas, la 
Comisión de Legislación se estará reuniendo y no habiendo más asuntos a tratar, damos 
por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 00.30 del martes 19 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edila 
Adriana Echevarría, da por finalizada la misma 
 
 



ACTA Nº 145 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE 
DOS MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de marzo de dos 
mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 20.05 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Srs. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Federico Casas, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Lucía Lemos), Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero, Jonny 
González, Sandro Telis, Liber Rocha, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Lucy 
Caraballo. Con licencia el Edil Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Laura 
Aquino, José Carlos Eccher y Walkiria Olano.  
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría: Considerando en primera instancia el primer punto del Orden del Día 
que dio motivo a la convocatoria de esta sesión Extraordinaria, que es: Propuesta de la 
Presidencia para que las Comisiones Asesoras del Cuerpo retornen a sus sesiones 
en días y horas habituales, en la primera semana de abril y que la próxima sesión 
Ordinaria de la Junta sea el lunes 1º de abril a partir de la hora 19 y 30.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para pedir un cuarto intermedio de 30 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.06 hasta la 21.10 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se siga con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 22/03/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Ignacio Gigena, Laura Aquino y 
Ademar Silvera, además la presencia de los Ediles Lucy Caraballo, Dardo Pérez, Diego 



González, Lizet Ruiz, Líber Rocha y Javier Da Silva, elaborando los siguientes 
informes: 
 
INFORME 1) 
 
En mayoría los Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena y José Ortiz elaboran el siguiente: 
 
VISTO: I)-La vigencia de las leyes 18.567 del 02/09/2009; 18.644 del 04/02/2010; 
18.653 del 15/03/2010 y 18.665 del 23/06/2010, que determinaron un nuevo régimen 
para la descentralización en materia departamental y local y participación ciudadana, 
creando autoridades locales denominadas Municipios, configurando con esto un tercer 
nivel de Gobierno y de Administración, así como el decreto de la Junta Departamental 
No.41/2010 del 178/12/2010, por el cual se reglamentó el funcionamiento de los 
mismos en Cerro Largo.- 
 
              II)-El oficio No.103/2013, del 18 de marzo del 2013, enviado por la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde se ejerce la iniciativa para la creación 
de nuevas autoridades locales pluripersonales (Municipios) de acuerdo a lo establecido 
por los artículos 273, 287,288 y la disposición transitoria “Y 2”, de la Constitución de la 
República, así como lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 1º de la ley número 
18567.- 
 
RESULTANDO: I)-Que el artículo 262 de nuestra Carta Magna, inciso 2 dispone: 
“Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas 
que fijara la ley “.- 
 
RESULTANDO: II)-Lo que dispone el artículo 1ro. de la ley 18.567 que determina 
que: “De acuerdo con lo previsto por los artículos 262, 287 y disposición transitoria Y) 
de la Constitución de la República, habrá una autoridad local que se denominara 
Municipio, configurando un tercer nivel de Gobierno y de Administración”. 
“Cada Municipio, tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su 
circunscripción territorial urbana y sub urbana deberá conformar una unidad, con 
personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de 
estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana“. 
“Podrá haber un Municipio en aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de 
habitantes requeridos por el presente artículo, si así lo dispone la Junta Departamental a 
iniciativa del Intendente”.- 
 
RESULTANDO: III)-Que la localidad catastral de ISIDORO NOBLIA, cumple con la 
cantidad de habitantes requerida por el inciso 2º de la ley 18567, ya que de acuerdo al 
censo del 2011, tiene 2331 habitantes.- 
 
RESULTANDO: IV)-Que las localidades catastrales de PLACIDO ROSAS; LA 
MICAELA; ARBOLITO; LAS CAÑAS; CENTURION; MANGRULLO; ACEGUA; 
TRES ISLAS; CERRO DE LAS CUENTAS; RAMON TRIGO; BAÑADO DE 
MEDINA; TUPAMBAE; QUEBRACHO; PUEBLO AREVALO; LA ESPERANZA y 
PASO PEREIRA, tienen menos de 2000 habitantes,  pero conforman cada una, una 
unidad, con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifican la 
existencia de estructuras políticas representativas y que facilitan la participación 



ciudadana de acuerdo a las definiciones establecidas en el inciso 2º del artículo 1º de la 
ley 18567.- 
 
RESULTANDO: V)-Que el inciso 3º del artículo de la ley 18567, prevé que aquellas 
poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes requeridos por la norma (2000 
habitantes), podrán constituirse en Municipio, si así lo dispone la Junta Departamental, 
a iniciativa del Intendente.- 
 
CONSIDERANDO: I)-Que el artículo 25 de la ley 18.567, en la redacción dada por la 
ley 18.644, del 04/02/2010, en art 4 dispuso lo siguiente: “Los Gobiernos 
Departamentales deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 2do. 
de la presente ley, antes del 15 de febrero del 2010 a los efectos de la determinación de 
los Municipios a elegirse en el año 2010, y antes del 31 de marzo del 2013 para los 
electos en el año 2015. En caso de incumplimiento total o parcial, vencidos dichos 
plazos el Poder Ejecutivo elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los 
datos de población que suministrara el Instituto Nacional de Estadística y la remitirá a la 
Asamblea General para su aprobación. Cumplidos treinta días, la misma se  tendrá por 
aprobada”.- 
 
CONSIDERANDO: II)-Que el artículo 2 de la ley ut supra citada  indica que la Junta 
Departamental a propuesta del Intendente Departamental, definirá la nómina de 
localidades que cumplen con las condiciones establecidas para la creación de 
Municipios y sus respectivos límites territoriales, estos podrán contener más de una 
circunscripción electoral, respetándose las ya existentes  (Letra Y) “De las 
Disposiciones y Especiales de la Constitución de la República”).- 
 
CONSIDERANDO III):  Que es voluntad de todos los lemas partidarios con 
representación en el departamento de Cerro Largo, ampliar y profundizar los espacios 
de descentralización política y participación ciudadana, a lo que contribuye la creación 
de los Municipios a referirse, facilitando así la organización de los ciudadanos y 
elección de sus autoridades locales.- 
 
ATENTO: A lo antes expresado y las normas referidas; 
                     
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
                                     
DECRETA: 
 
ARTICULO 1º: Otórgase la anuencia al Ejecutivo Departamental respecto de la nómina 
de municipios que a criterio de este cumplen con los requisitos legales establecidos que 
serán los que a continuación se crean.- 
 
ARTICULO 2º: Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: PLACIDO ROSAS (Serie GCA); ARBOLITO (Serie 
GCC; ISIDORO NOBLIA (Series GEC y GED); ACEGUA (Serie GEE); TRES ISLAS 
Serie (Serie GFA); RAMON TRIGO (Serie GFD); TUPAMBAE (Series GGA y GGC, 
cuyas circunscripciones territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a cada localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 



ARTICULO 3º Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: PUEBLO AREVALO (Serie GGD);CENTURION 
(Serie GEA) y CERRO DE LAS CUENTAS (Serie GFC), cuyas circunscripciones 
territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que corresponda a cada localidad 
catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
ARTICULO 4º Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: LA MICAELA (Serie GCB); QUEBRACHO (Serie 
GGB); cuyas circunscripciones territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a cada localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
ARTICULO 5º: Créanse los Municipios de POBLADO URUGUAY (Serie GDD) y 
LAGUNA MERIN (Serie GDH), una vez que se exceptúe de la circunscripción 
territorial del Municipio de Río Branco, a las plantas urbanas y sub-urbana de las 
localidades catastrales antes citadas.- 
 
ARTICULO 6º: Créase el Municipio de BAÑADO DE MEDINA (Serie GFE), una vez 
que la Corte Electoral proceda a incorporar a los Barrios López Benítez e Hipódromo a 
los circuitos urbanos de la ciudad de Melo,  y a las zonas rurales que hoy integran 
dichos circuitos (Serie GFE) y no tienen a dicha localidad como centro administrativo o 
de su vida social y cultural.- 
 
ARTICULO 7º Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación : LA ESPERANZA (Series GGE y GGF); LAS 
CAÑAS (Series GDG); MANGRULLO (Serie GEB) y PASO PEREIRA (Serie 
GGH)cuyas circunscripciones territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a cada localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
ARTICULO  8º: El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y 
materiales necesarios a los Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con 
sus atribuciones, en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones 
presupuestales aprobadas por la Junta Departamental teniendo en consideración la 
población e índices socioeconómicos . 
 
ARTICULO  9º: Los municipios que se crean por este decreto, respecto de los cuales 
aún no este determinada su zona urbana y/o su zona suburbana, lo serán una vez que se 
cumpla con la condición, de que así lo determinen las directrices departamentales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.- 
 
ARTICULO 10: Las Juntas Locales de Tupambaé;  Aceguá; Isidoro Noblía, con  sus 
actuales jurisdicciones se convertirán en Municipios, de acuerdo a las disposiciones del 
presente decreto.- 
 
ARTICULO 11º.-El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.- 
 
ARTICULO  12º: Comuníquese a la Intendencia Departamental, publíquese y 
archívese.- 
 
INFORME 2) 
En minoría los Ediles Ademar Silvera y Laura Aquino  elaboran el siguiente: 



 
 
VISTO: El Oficio número 103 DEL 18/03/2013 por el cual el Intendente ejerce la 
iniciativa prevista en el inciso 3° del artículo 1° de la Ley número 18.567, de 
Descentralización Política y Participación Ciudadana, solicitando a la Junta 
Departamental la creación de Municipios a efectos de su participación en las elecciones 
Departamentales y Municipales del año 2015. 
 
RESULTANDO I: Que el artículo 262 de nuestra Carta Magna, inciso 2 dispone: 
“Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas 
que fijará la ley”. 
 
RESULTANDO II: Que el artículo 1° de la ley 18.567 establece “De acuerdo con lo 
previsto por los artículos 262, 287 y  disposición transitoria Y) de la Constitución de la 
República, habrá una autoridad local que se denominará Municipio, configurando un 
tercer nivel de Gobierno y de Administración”. 
“Cada Municipio tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su 
circunscripción territorial urbana y sub urbana deberá conformar una unidad, con 
personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de 
estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana”. 
“Podrá haber un  Municipio en aquellas poblaciones que no alcancen un mínimo de 
habitantes requeridos por el presente artículo, si así lo dispone la Junta Departamental a 
iniciativa del Intendente…” 
 
RESULTANDO III: Que la localidad catastral de ISIDORO NOBLIA, cumple con la 
cantidad de habitantes requerida por el inciso 2° de la ley 18.567, ya que de acuerdo al 
censo de 2011 tiene 2331 habitantes. 
 
RESULTANDO IV: Que el inciso 3° del artículo 1° de la ley 18.567, prevé que 
aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes requeridos por la norma 
(2000 habitantes), podrán constituirse en Municipio, si así lo dispone la Junta 
Departamental, a iniciativa del Intendente. 
 
CONSIDERANDO I: Que el artículo 25 de la ley 18.567, en la redacción dada por la 
ley 18.644 del 04/02/2010 en su art. 4 dispuso lo siguiente. “Los Gobiernos 
Departamentales deberán dar cumplimiento  al procedimiento previsto en el artículo 2do 
de la presente ley, antes del 15 de febrero del 2010 a los efectos  de la determinación de 
los Municipios a elegirse  en el año 2010 y antes del 31 de marzo del 2013 para los 
electos en el año 2015. En caso de incumplimiento total o parcial, vencidos dichos 
plazos el Poder Ejecutivo elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los 
datos de población que suministrara el Instituto Nacional de Estadística y la remitirá a la 
Asamblea General para su aprobación. Cumplidos treinta días, la misma se tendrá por 
aprobada” 
 
CONSIDERANDO II: Que el artículo 2 de la ley ut supra citada indica que la Junta 
Departamental  a propuesta del Intendente Departamental, definirá  la nómina de 
localidades que cumplen con las condiciones establecidas para la creación de 
Municipios y sus respectivos límites territoriales, estos podrán contener más de una 
circunscripción electoral, respetándose las ya existentes (letra Y) “De las Disposiciones 
y Especiales de la Constitución de la República” 



 
CONSIDERANDO III: Que es la voluntad de todos los lemas partidarios con 
representación en el Departamento de Cerro Largo, ampliar y profundizar  los espacios 
de descentralización política y participación ciudadana, a lo que contribuye la creación 
de los Municipios a referirse, facilitando así la organización de los ciudadanos y 
elección de sus autoridades locales. 
 
ATENTO: A lo antes expresado y las normas referidas; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1: Créase el Municipio de Aceguá, cuya jurisdicción abarcará la zona urbana 
de la localidad catastral del mismo nombre, ubicada en la Quinta Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo y cuyos electores serán los pertenecientes a la 
circunscripción electoral correspondiente a la serie GEE, según lo resuelto por la Corte 
Electoral. 
SERIE GEE: Límites: Por el Este: la Cuchilla Grande, desde la línea divisoria con el 
Brasil (Aceguá), hasta encontrar el camino que, partiendo del Nacional en la Cuchilla 
Grande, conduce al Paso del Arroyo Astorga; por el Sur, este camino y el Arroyo 
Astorga, siguiendo hasta su desagüe en la Cañada de Aceguá y esta Cañada, hasta su 
desagüe en el Río Negro; por el Oeste, el Río Negro, desde el desagüe de la Cañada de 
Aceguá hasta la línea divisoria con el Brasil y por el Norte: la línea divisoria con el 
Brasil, desde el Río Negro hasta la Cuchilla Grande en el punto que cruza la carretera 
internacional que conduce a la ciudad brasileña de Bagé (Aceguá).   
 
Artículo 2º: Créase el Municipio de Tupambaé, cuya jurisdicción abarcará la zona 
urbana de la localidad catastral del mismo nombre, ubicada en la Octava Sección 
Judicial del Departamento de Cerro Largo y cuyos electores serán los pertenecientes a la 
circunscripción electoral correspondiente a la serie GGA, según lo resuelto por la Corte 
Electoral. 
SERIE GGA: Al Este, el Camino Nacional de la Cuchilla Grande, límite con el 
Departamento de Treinta y Tres, desde las puntas del Arroyo del Quebracho hasta las 
puntas del Arroyo Tupambaé; al Sur, el Arroyo Tupambaé, desde el Paso del Sauce en 
este arroyo, hasta sus puntas en la Cuchilla Grande; al Oeste, el camino que conduce 
desde el Paso del Sauce del Arroyo Tupambaé  hasta el Paso de las Piedras del Arroyo 
del Medio y de este punto, el camino que conduce hasta el Paso en el Arroyo Sarandí y 
de este Paso, el Camino Nacional que conduce el Paso de Faustino Viera en el Arroyo 
del Quebracho; y al Norte, el Arroyo del Quebracho, desde el Paso de Faustino Viera, 
en este arroyo hasta sus puntas en la Cuchilla Grande. 
SERIE GGC: 8va. Sección Judicial – Por el Este: Parte del Camino Nacional de la 
Cuchilla Grande y parte del Arroyo Tarariras; por el Sur: el Arroyo Tarariras, desde la 
Cuchilla Grande hasta su desagüe en el Río Negro; por el Oeste: el Río Negro desde la 
desembocadura del Arroyo Tarariras hasta la desembocadura del Arroyo Tupambaé y 
por el Norte: el Arroyo Tupambaé, desde su desembocadura en el Río Negro, hasta su 
empalme con la Cuchilla Grande. 
 
Artículo 3°: Créase el Municipio de Pueblo Isidoro Noblía, cuya jurisdicción abarcará 
la zona urbana de la localidad catastral del mismo nombre, ubicada en la Quinta Sección 



Judicial del Departamento de Cerro Largo y cuyos electores serán los pertenecientes a la 
circunscripción electoral  correspondiente a las series GED y GEC, según lo resuelto 
por la Corte Electoral 
SERIE GED: Límites: Por el Este: la Cañada de los Burros, desde su nacimiento en la 
Cuchilla Grande hasta su desembocadura en el Río Yaguarón; por el Sur, la Cuchilla 
Grande, desde la naciente de la Cañada de los Burros hasta el punto que toca con la 
línea divisoria con el Brasil (Camino de Aceguá); por el Oeste, el Arroyo de la Mina, 
desde su naciente en las Sierras de Aceguá hasta su desembocadura en el Río Yaguarón; 
por el Norte, el Río Yaguarón, desde el desagüe del Arroyo de la Mina hasta la 
desembocadura de la Cañada de los Burros en este Río. 
SERIE GEC 5ta Sección Judicial -  Por el Este: el Camino Nacional de la Cuchilla 
Grande, desde la Villa Isidoro Noblía hasta Buena Vista; por el Sur: el mismo camino 
de la Cuchilla Grande, hasta la naciente de la Cañada de los Molles; por el Oeste: la 
Cañada de los Molles, desde su naciente hasta su Barra en la Cañada de Aceguá y por el 
Norte: la Cañada de Aceguá, desde la Barra con la Cañada de los Molles hasta el 
desagüe  del Arroyo Astorga y de este Arroyo, hasta encontrar el Camino Nacional de la 
Cuchilla Grande 
 
Artículo 4°: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Artículo 5°: Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la ley 18.567, en 
la redacción dada por la ley 18.644 del 04/02/2010 en su art. 4, pase al Poder Ejecutivo 
a los efectos a que hubiere lugar. 
 
Artículo 6°: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un pequeñísima modificación en el informe Nº 2; en 
el VISTO en el primer renglón donde dice: “por el cual el Intendente”, debe decir: “el 
Sr. Intendente”. 
 
En el Resultando IV en el último renglón, donde dice “departamental a iniciativa del 
Intendente”, debe decir “departamental a iniciativa del Sr. Intendente”. 
 
En el Considerando II en el segundo renglón, donde dice “departamental a propuesta del 
Intendente”, debe decir “departamental a propuesta del Sr. Intendente”. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar que por Secretaría se lea en principio el Artículo 47 
y luego vamos a solicitar el 48, para solicitar que se declare libre la discusión.- 
 
Art. 47° - (DE LA DISCUSION GENERAL) – En la discusión general se deliberará a objeto de 
resolver si la Junta debe o no ocuparse de él. 
 Ningún edil podrá hablar por más de diez (10) minutos durante la discusión general, 
salvo que la Junta lo autorice expresamente. 
  El o los miembros informantes dispondrán de veinte (20) minutos y podrán, además, 
usar de la palabra por cinco minutos, cada vez que se le requiera alguna aclaración o 
explicación del asunto, o la pidan a este efecto. 
 Para declarar libre la discusión de un asunto, se requiere la conformidad de la mayoría 
simple de presentes. 



 Agotada la discusión general, se votará si se pasa a la discusión particular. Si el 
resultado fuere negativo el asunto se archivará. 
 
Art. 48° - (DISCUSION PARTICULAR) – La discusión particular versará sobre cada artículo en 
que se divida el proyecto y acerca de cada uno de ellos no podrá, cada Edil, hablar más de 
cinco minutos, salvo que se declare libre la discusión. 
 El o los miembros informantes dispondrán de un término de diez (10) minutos para 
ocuparse de cada artículo y de cinco (5) minutos para expedirse sobre las modificaciones, 
sustituciones o adiciones que se propongan a cada uno de ellos. 
 Agotada la discusión de cada artículo, se someterá a votación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para poner a consideración que se declare libre la discusión.- 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil, que se declare libre la 
discusión.- 
 
RESULTADO: 12 en 30; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Se podría rectificar la votación.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 12 en 30; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Quisiera expresar como miembro informante de la Comisión de 
Legislación, quisiera empezar con un pregunta; por qué se crean estos Municipios?, para 
que la administración de las cosas pública sean más cercanas a la gente, porque facilita 
la libertad, pues es la persona la que decide un poco más su destino, participa de la 
decisión, ayuda a la igualdad; la democracia no convive eternamente con 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA. Perdón Sr. Edil; parece que hay un problema con uno de los parlantes, ahora sí.- 
 
EDIL ORTIZ: La democracia no convive eternamente con la inequidad; el progreso 
siempre empieza por los centros, dígase, la luz, el agua potable, la televisión, las 
mejores antenas de banda ancha, primero todo pasa por Montevideo, sigue por el sur, 
por el litoral, y cuando llega por último a Cerro Largo, llega a Melo, difícilmente llega a 
la campaña. 
 
Es más eficiente la participación de los vocacionales participantes en el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
Cuando los números son chicos el control es más fácil y las cuentas son más 
transparentes. 
 



El grade compromiso seguramente es mayor de un Alcalde que está viviendo en su 
pueblo y que tiene que dar la cara a sus vecinos, cada día a los cuales pidió su voto; 
siempre tendrá más compromiso que un designado. 
 
El designado tiene el compromiso con el Intendente que lo nombró; el electo tiene el 
compromiso con el pueblo que lo votó y con el que no lo votó también. 
 
Se eleva la sociedad cultural de su pueblo, se personalizan las obras o los servicios y se 
adquiere mayor conciencia de lo que cuesta hacer las cosas, debido a que quien las hace 
es mucho más cercano a cada habitante del pueblo. 
 
Ese muchacho que rompe lo piensa dos veces, que quien lo hizo fue su vecino o su 
amigo. 
 
También tienen más oportunidades de la gente a participar, aunque por su idiosincrasia 
o su humildad no sé animen. 
 
En su tierra, en su medio ambiente se animarán a incursionar en política, seguramente 
sean los dueños o portadores de las mejores ideas y proyectos para sacar adelante sus 
centros poblados y zonas aledañas; reconociendo a esa gente que le cabra la función de 
servir a todos sus vecinos, sin preguntar hasta dónde va el límite de su jurisdicción. 
 
Orgánicamente es un representante legitimado por la voluntad popular y que podrán 
trasladar no solo a la Intendencia, sino a cualquier ente Estatal o a una empresa 
cualquiera, sus inquietudes y el problema de su gente, y el interlocutor va a creer, 
porque el representante tiene la legitimidad de la elección. 
 
Acá también quiero decir que esto para mí es también un acto de grandeza y 
democrático del Sr. Intendente, pudiendo él, designar directamente al encargado de cada 
pueblo, lo deja librado a la voluntad popular, o sea, si yo fuese opositor lucharía por 
tener la posibilidad de tener alcaldes en todos estos pueblos del interior, y agradecería la 
iniciativa del Intendente. 
 
Yo acá y escuchando a los medios, me pareció escuchar sobre los Alcaldes que iban a 
ganar 60 mil pesos,  que precisaban un auto y un Chofer y Secretarias y Edificios, 
quiero decir sobre esto que el sueldo será fijado por la Junta luego de las próximas 
elecciones, pero hoy sería para poblaciones de menos de mil habitantes, el 50% del 
sueldo de un Director, o sea andaría entre los 17 u 18 mil pesos, pero reitero la escala 
puede disminuir de acuerdo a la población o a las obligaciones que tenga ese Alcalde, 
yo pienso en un Alcalde que sea gente de trabajo, que se haga respetar por ello en su 
pueblo, que sea capaz de agarrar la azada, la brocha o la pala, y así pienso yo que se 
vean en los liderazgos de bota de goma y con un carro de pértigo tirando un caballo, se 
dice que esto es caro, los costos ya están en los sueldos o sea los costos ya están en los 
sueldos de los funcionarios que están en esos lugares, ya se están gastando la 
infraestructura ya está, están las oficinas y están los teléfonos, y en las oficinas se hacen 
los trámites que nunca antes se habían hecho en la campaña, las diferencias están claras 
al pueblo le van a entrar casi 50 mil pesos por mes,  que vienen del fondo de incentivo 
para la gestión de municipios, que vienen del presupuesto Nacional y van a servir para 
cortar el pasto para arreglar la plaza, para hacer infraestructura deportiva para mantener 



bien al Cementerio, y hacer una pieza o un baño en las casas que los vecinos deciden 
que hay que hacer.- 
 
Al decidirse que un porcentaje de los gastos de un Gobierno Departamental, van a los 
Municipios las cosas que se hacen en esos lugares ya no se decidirán solo en la 
Intendencia; los decidirá y los ejecutará el pueblo, la misma plata gastada con mayor 
eficiencia, el municipio que vamos hacer es como una comisión de Fomento legitimada 
por el voto popular, la materia municipal o sea las obligaciones que tiene un Alcalde 
está en el Decreto 41/2010, del 17 de diciembre de ese año, son : limpieza, orden, 
señalización y fiscalización del tránsito,  recolección y disposición de residuos, 
mantenimientos de pluviales, alumbrado y espacio público, mantenimiento de calles y 
veredas, y de servicio de necrópolis, los asuntos referidos a lo social, a lo deportivo y a 
lo cultural, esos asuntos los debe de resolver el Concejo.- 
 
Alguien puede decir que un pueblo no puede hacer estas cosas?; que debemos preparar a 
los ciudadanos para administrar esto, con este criterio?; por ejemplo yo no sería Edil, no 
hubiese sido nunca Edil y menos Presidente de esta Junta, y creo que el Ingeniero 
Formoso tampoco, el Intendente presentó un proyecto, el Intendente presentó un 
proyecto con la creación de 16 Alcaldías de forma inmediata, y lo de Laguna Merín y 
Poblado Uruguay y Bañado de Medina diferidas, por quedar supeditadas a soluciones 
legales y resoluciones de la Corte Electoral, la Comisión presenta su Informe en 
mayoría después de haber escuchado a las partes y haber intentado el diálogo y de haber 
renunciado a parte de la propuesta, para facilitar la obtención de una respaldo mayor, 
que personalmente pienso en cierto momento podríamos haber llegado a un consenso, 
en el diálogo dentro de los sectores del Partido Nacional y con el sustantivo aporte del 
Partido Colorado llegamos a una propuesta en  la que siete (7) municipios se sumarán a 
los dos ya existentes a partir de la votación de esta noche, pues  estos futuros municipios 
ya son todos urbanos.- 
 
Luego se puso un grupo de futuros municipios dentro de lo que figuran Arévalo y 
Centurión, o sea pasarán a ser urbanos cuando en los próximos meses aprobemos como 
suburbano al territorio que ocupan, aquí el criterio también fue el de la lejanía,  y el 
aislamiento que sufren estas comunidades que son centros regionales de importancia y 
que tienen las condiciones y pensamos le necesidad de reconocimiento como 
municipios, y solo cuestiones formales hacen que no puedan ser municipios desde hoy, 
en la misma situación, en el Art. 4º; en la misma situación formal están Quebracho y 
Micaela, allí algunos Ediles de nuestro Partido piensan que su administración podría 
seguirse haciendo desde la Administración Central, respetando sus criterios lo 
separamos para la votación, en el Art. 5º y 6º se mantuvo la propuesta original, el caso 
de creación de municipios de Poblado Uruguay , Laguna Merín, Bañado Medina, 
supeditado a la modificación de la Ley, en el Art. 7º se incluye una serie de municipios 
que hemos decidido no institucionalizar todavía en virtud del diálogo y los acuerdos 
alcanzados  con los integrantes de nuestro Partido y los del Partido Colorado.- 
 
Votamos convencidos que este es un  proyecto el más democratizador que hemos 
votado, y que no es un proyecto para cambiar la vida de ningunas comunidades, esto es 
un proyecto de organización institucional del departamento, el Partido Nacional 
reafirma su convicción acerca de las bondades de la creación de los Gobiernos cercanos 
a la gente, en ese sentido apoya toda iniciativa que descentralice el poder y lo acerque al 
ciudadano al punto de habilitar su máxima participación en las cuestiones que 



conciernen a su vida y a la de los suyos,  descentralización es libertad es más libre el 
que puede participar en la determinación de su destino y el de su comunidad, 
descentralización es igualdad, la inequidad no convive con la participación , 
descentralización es democracia en el nivel de su máxima expresión, eso sí para los 
Blancos descentralización es descentralización, para el Partido Nacional descentralizar 
no solamente es poder opinar, es poder decidir  y decidir y poder realizar, muchas 
gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros en nuestro caso también vamos hablar como miembro 
informante de la Comisión, que puso a consideración de este Cuerpo dos informes 
diferentes, y en ese sentido vamos a comenzar diciendo que lo que hemos escuchado y 
lo que hemos leído, incluso en las fundamentaciones que la propuesta de la Ley se 
hiciera en el Parlamento se habla de una  cantidad de cosas que son sumamente 
importantes, para fundamentar la pertinencia de considerar la aprobación de la creación 
de los municipios que nuestra fuerza Política considera que es necesaria la creación de 
municipios en Cerro Largo, de que hay localidades, de que hay poblaciones que están en 
condiciones de ser propuestas para la creación de municipios, nosotros decimos que en 
las fundamentaciones se han manejado distintos  conceptos, distintos criterios como el 
de la participación y el de la necesidad de crear espacios de participación, y sin lugar a 
dudas los municipios  son espacios que se crean mediante esta Ley y mediante la 
determinación que adopte esta Junta  Departamental, en la creación de municipios en 
esta noche.- 
 
Que ello sin duda es garantía de mayor democracia,  también es una de los aspectos que 
se manejan en todas las consideraciones que se hacen sobre la creación de Gobiernos 
Locales, y en este caso de los Gobiernos Municipales, la descentralización y la 
desconcentración como dos elementos de una misma unidad que deben de guardar un 
equilibrio también, son conceptos que se manejan a la hora de crear los municipios, que 
no pueden romper ese equilibrio entre la descentralización y la centralización que le 
debe dar unidad también a un país,  también se maneja el tema de la descentralización y 
de la desconcentración y se ha manejado fundamentalmente este tema en la 
consideración de la Ley que sirve de marco para la creación de los municipios que 
estamos considerando en la noche de hoy, sabiendo que no solamente se debe de 
realizar desconcentración que también hay que realizarla, sino que es fundamentalmente 
necesario descentralizar, y coincidimos que la descentralización tiene que venir de la 
mano de la descentralización de los recursos, y de la descentralización de las decisiones 
también, que todo esto que los Gobiernos Locales, que los Gobiernos Municipales 
permiten fortalecer a la sociedad por los roles que pasan a jugar en este caso, las 
comunidades aún aquellas de menor cantidad de habitantes.- 
 
También se ha manejado en el tratamiento de este tema la autogestión, como se 
fortalece la autogestión de los habitantes de un municipio, como se fortalece también la 
gestión local, y como también se abona la necesaria creatividad de los vecinos para 
hacer que esa gestión local realmente redunde en mejores condiciones de vida para los 
habitantes de ese municipios, lógicamente que toda esta descentralización debe de 
hacerse no en forma voluntarista sino que debe de hacerse a través de Normas y a través 
de reglas y a través de leyes, por eso es que se votó esta Ley que tuvo la adhesión de los 
Partidos Políticos, de la mayoría de los Partidos Políticos que integran el Parlamento 



uruguayo, y por eso hoy estamos discutiendo un punto en común, los Partidos Políticos 
que tienen representaciones en la Junta; que es la necesidad también de seguir creando 
municipios en el departamento de Cerro Largo.- 
 
Yo quiero leer un párrafo de unas de las fundamentaciones que se hizo en el Parlamento 
cuando se consideró la Ley de Descentralización, que permite crear los municipios, en 
un párrafo de esa fundamentación el legislador decía: “El presente proyecto de Ley 
propugnan la creación de una matriz institucional para la descentralización política, para 
lo cual define un marco legal que permite llegar a pequeñas poblaciones  a través de la 
creación de órganos locales, de existencia preceptiva electos por el voto popular, 
proceso que será gradual” y yo creo esto que puede pasar inadvertido en páginas y 
páginas de fundamentación, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales por lo 
menos en los que nosotros haremos hincapié , proceso que será gradual incorporando en 
2010 los Centros Poblados de más de cinco mil habitantes y las localidades donde 
existan Juntas Locales constituidas, y esto permite también otra lectura Sra. Presidente 
porque la Ley establece o establecía la posibilidad que no solamente las localidades que 
tenían más de cinco mil habitantes pudiera ser transformadas en municipios, sino que 
todas aquellos localidades donde funcionaban Juntas Locales, que estaban constituidas 
podían también aunque no tuvieran esa población transformarse en municipios, esto es 
importante destacarlo, porque a partir de la aprobación de esta ley queda un concepto  y 
una interpretación de que la constitución de los municipios en esos lugares, deja sin 
efecto a las Juntas Locales, las Juntas Locales dejan de existir para que se trasformen en 
municipios.- 
 
Y después dice: en el 2014; se incorporarán las demás de dos mil habitantes, esa es lo 
que hoy estamos apuntando, con la propuesta de creación de un municipio en la 
localidad de Noblía, Isidoro Noblía, es cumplir con la Norma, es cumplir con la Ley que 
establece justamente eso, que al 31 de marzo hay que realizar las propuestas para la 
creación de los municipios y que en este caso, Isidoro Noblía está enmarcado en lo que 
establece entonces la Ley 18567, que dice que para el 2014 las localices como Noblía 
que tiene más de dos mil habitantes, se transforme en municipio, nosotros queremos 
además, y siguiendo con las  referencias que hacemos a los fundamentos que se dieron 
en el tratamiento de la aprobación de la Ley 18567, referirnos a otro pasaje de esos 
fundamentos, dice el parlamentario en su fundamentación: cuando se lanzó la iniciativa 
de la ley verdad, el Directorio del Partido Nacional presidido por el Dr. Jorge Larrañaga 
manifestó; “los Blancos hoy saludamos con beneplácito la propuesta del Presidente 
Vázquez, vemos muy bien que dedique tiempo y atención a esta cuestión”, dedicar 
tiempo y atención a la descentralización es ponerse en camino de vencer disparidades 
importantes como se ha señalado en esta Sala hoy, es empezar a terminar con el 
Uruguay de los hijos y entenados, también compartimos la forma de la convocatoria, el 
Presidente es consciente de que un proyecto descentralizador no consensuado tendría 
poca vida, para que la idea se proyecte en el tiempo y para que constituya un norte en la 
conformación institucional de los próximos 20, 30 o 40 años, debe contar con una 
amplia discusión y un general acuerdo de la ciudadanía y sigue en el mismo sentido, el 
parlamentario.- 
 
Pero yo quiero referirme ahora porque esto a lo que me voy a referir, está sin lugar a 
dudas en el centro de las diferencias que tenemos, con respecto a cuáles son las 
localidades que podríamos o que deberíamos de transformarlas en municipios, decía el 
legislador queremos municipios que decidan, queremos que ordenen gastos y nombres y 



destituyan personal, para que la libertad sea total su campo de acción debe ser 
necesariamente acotado con claridad, nuestra propuesta es que el municipio decida todo 
en la materia estrictamente municipal, mantenimiento vial, recolección y disposición 
final de residuos, veredas, pluviales, plazas, servicio de Necrópolis, son sus cometidos 
debe encararlos sin otra limitación que su presupuesto, también debe preocuparse por 
recaudar, y digo que esto es fundamental por lo que se ha dicho públicamente en estos 
días, y por lo que hemos oído decir al Sr. Intendente, y voy a leer una respuesta que dio 
en una entrevista pública, que ha sido recogida por un periódico de nuestra ciudad.- 
 
Cuando al Sr. Intendente se le requirió su opinión acerca de la creación de una 
Dirección en la Intendencia, una Dirección que podía suponer el desarrollo de 
programas y de proyectos de turismo muy importantes para el departamento; y quiero 
expresar porque esto lo dijo hace escasamente dos meses el Sr. Intendente y no creo que 
haya variado sustancialmente su modo de pensar, aunque las expresiones públicas de los 
últimos días  referidas a los municipios, y lo que acabamos de escuchar en la 
fundamentación del Sr. Edil que nos precedió  en el uso de la palabra, va en el mismo 
sentido que la del Sr. Intendente en los últimos días; decía el Sr. Intendente: yo pienso 
que todos Director que uno nombra tiene que aportar más de lo que cuesta, y una 
estructura, y yo quiero que se preste atención a esto que decía el Sr. Intendente; y una 
estructura por mínima que sea.- 
 
Yo me estoy imaginando la estructura municipal , la estructura de un municipio cuando 
oigo esto, cuesta 200, 300 mil dólares en el año, y estoy pensando en lo que se decía 
hace poco rato y en lo que ha dicho el Sr. Intendente en estos últimos días, que con 40 
mil pesos arreglamos el tema de los recursos de los municipios, 200 o 300 mil dólares 
en el año son sueldos del Director, sueldos de los Secretarios, sueldo de la burocracia 
necesaria, porque no dice la maldita burocracia o la burocracia innecesaria, es necesaria 
la burocracia y aumenta esos costos y suponemos que los municipios deben de tener 
también, deben de contar con una burocracia que permita el cumplimiento de sus 
cometidos  o por lo que vamos a ver después, sueldos de los Secretarios, sueldo de la 
burocracia necesaria que allí se arma, y yo  prefería realmente invertir ese dinero y dice 
en qué ha preferido invertirlo.- 
 
Indudablemente Sra. Presidente, en estos días en que se ha discutido fundamentalmente 
la legalidad de la creación o de la propuesta de creación de algunos municipios, y en 
estos días que se ha también hablado de los recursos y de los cometidos de los 
municipios, nosotros queremos decir que realizamos, la propuesta que realizamos 
contenida en el informe que hemos elaborado en minoría, en la comisión de Legislación 
y que ponemos a consideración de este Cuerpo porque creemos Sra. Presidente desde el 
punto de vista legal, y desde el punto de vista de los recursos y del punto de vista de los 
cometidos, no podemos crear otros municipios que los que estamos proponiendo en la 
noche de hoy en nuestro informe, y decimos esto en primer lugar porque las propuestas 
de creación de municipios  están reguladas por ley, no es los municipios que se nos 
ocurra, sin duda que a mí me hubiera gustado mucho porque nací allí que la Micaela se 
trasforme en un municipio, y seguramente los vecinos y los parientes que aún tengo en 
ese lugar, agradecidos estarían si nosotros hubiéramos propuesto  en la noche de hoy, 
que se creara el municipio de la Micaela, pero es que Sra. Presidente ni desde el punto 
de vista electoral se puede proponer la Micaela, porque no hay vecinos suficientes y 
tenemos que recordar las normas electorales que requieren un determinado tiempo de 
afincamiento en la zona para ser candidatos, y cada Lista de candidatos debe de 



contener por lo menos cinco candidatos, porque no elegimos no es unipersonal el 
Gobierno Municipal, es pluri personal está integrado por cinco Concejales y por sus 
suplentes, y por tanto requiere una cantidad importante, tal vez más que el número de 
habitantes que hoy tiene la Micaela o que tiene Mangrullo o que tiene la Esperanza, que 
son otros tantos lugares donde se propone crear municipios.- 
 
Pero además la ley dice; que se deben de crear esos municipios dice y su 
circunscripción debe ser urbana y suburbana y todavía no está aprobada y seguramente 
van a tardar meses la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial o de Directrices 
departamentales, esa ley que seguramente marcará algunos suelos y que va a requerir 
que esta Junta Departamental la considere y la apruebe por una mayoría especial, de 
más de 21 Ediles, esta ley es la que recién podrá poner en condiciones algunas 
localidades para que la Junta, el Gobierno Departamental las transforme en municipios 
mientras tanto creemos que legalmente no se puede proponer mientras no tengan esas 
condiciones, y sobre los recursos Sra. Presidente, queremos decir que la ley también es 
clara, es cierto que hay un fondo que hoy ronda en los 44 mil pesos para los municipios, 
y que también están los recursos establecidos en la propia ley y que se recoge en 
Decreto 41/10 que la reglamenta en el departamento y que establece que los únicos 
recursos de los que podrá disponer el municipio, serán los que provengan de la 
contribución urbana de los municipios.- 
 
Es decir Sra. Presidente que estos municipios, los predios de los vecinos que habitan en 
esos municipios tendrán que aportar su contribución urbana, ya no será rural sino que 
será urbana, tendrán que aportar su contribución urbana para solventar los gastos que 
ese municipio genere, y seguramente ya no van a ser tampoco los mismos valores que 
pagaban por su contribución, aquellos que pagaban que no estaban exonerados del pago 
por las características de su predio, nosotros creemos realmente que estos recursos 
entonces serán insuficientes para todos los cometidos que tiene no solamente el 
municipio Sra. Presidente, que son varios, que son muchos, como lo señalaba el 
parlamentario en su exposición de fundamentación de la ley, son muchos más y 
seguramente tendremos que pensar también Sra. Presidente, como decía un Edil en la 
comisión de legislación cuando estábamos considerando este tema, que pasará con las 
matrículas y las patentes en los municipios, seguramente tendrán que cambiarse las 
matrículas y cada municipio tendrá su matrícula que la cobrará y tendrá que tener 
también quien la cobre y quien recoja esos recursos,   
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: 10 y 5 minutos comenzó, le quedan 5 minutos.- 
 
EDIL SILVERA. Gracias Sra. Presidenta, queríamos entonces señalar estas cosas  y no 
estamos hablando de las condiciones o de cuáles fueron, no nos estamos refiriendo a las 
condiciones ni a las características que pueda tener el Sr. Intendente como se han 
expresado públicamente por proponer este tipo de propuestas, de municipios de 
transformación en  municipios, de algunas localidades que realmente no llenan de 
asombro y de perplejidad, seguramente Sra. Presidente no se tuvieron en cuenta todos 
estos elementos y todos los deberes que tienen los Concejales y dentro de los 
Concejales aquel que sea designado Alcalde por el resultado electoral que haya, son 
muchos los deberes, son muchas las responsabilidades y eso no se realiza desde una 
organización que no tenga algún sustento estructural mínimo, coincidimos con el Sr. 



Intendente no sé si serán 200 o 300 mil dólares al año, que cuesta esas estructuras pero 
sí cuestan más que los 40 mil pesos que pueda percibir del Gobierno Central o algún 
otro recurso, como se ha manejado como el que proporciona el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, con una contrapartida similar de la Intendencia, porque eso es un 
programa un proyecto de este Ministerio de este Gobierno, y que no sabemos si 
continuará en el próximo período con el próximo Gobierno y con otro Ministerio que 
seguramente tendrá otros proyectos que ejecutar.- 
 
Es por esto Sra. Presidente, entonces que proponemos a los Sres. Ediles que voten el 
proyecto de decreto que estamos poniendo a consideración a los efectos de actuar con 
cautela, con moderación, fundamentalmente para seguir en una progresiva, en un 
progresivo trabajo de construcción, de participación de la ciudadanía a través de 
Gobiernos locales, que realmente respondan a ello.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy hacer una reflexiones cortitas, no voy a preocupar al Edil 
Sorondo, nosotros hemos escuchado en oportunidades hablar de la oposición sobre la 
ley que creó los municipios y nosotros como frenteamplistas lo hemos reconocido, que 
es una ley que tiene carencias, sabemos también que el Frente Amplio tiene una 
propuesta un proyecto de ley que se va a presentar en el Parlamento, donde se le 
otorgaría a los municipios personería jurídica y más autonomía, esto tiene que ver con 
que en el futuro probablemente esta propuesta que recibimos hoy, de que haya tantos 
municipios para el departamento de Cerro Largo, quizás en el futuro sea posible, pero 
cuando la ley 18567; decide que para este año se puedan proponer municipios en 
poblaciones de más de dos mil habitantes, eso va hasta dos mil habitantes con la 
propuesta del Intendente de menos, no puso una cifra por debajo, pero no puso la cifra 
mínima porque supongo que el Legislador pensó que existía un criterio, porque el tema 
no es crear municipios al barrer, el tema es crearlos gradualmente y con ciertos 
criterios.- 
 
Y voy a poner ejemplos de criterios, Sra. Presidenta que vienen de todos los 
departamentos menos del departamento de Cerro Largo, Artigas propone para crearse 
hasta el 31 de marzo 0 municipio, el departamento de Canelones propone la localidad de 
18 de Mayo con más de dos mil habitantes, el departamento de Colonia propone 
Colonia Valdense más de tres mil habitantes, Florencio Sánchez 3,700 y Ombúes de la 
Valle  3.390, el departamento de Durazno propone la creación de un municipio en Villa 
del Carmen 2.692 y de Sarandí del Yí 7.176, Florida propone Fray Marcos que tiene 
2.398, Lavalleja propone la creación de ningún municipio, Paysandú propone Piedras 
Coloradas 1.094, Lorenzo Gire 774, Tambores 1.111 y Chapicuí 335, Río Negro 
propone  San Javier que tiene 1.781 habitantes, San José, Soriano y Treinta y Tres 
proponen la creación  de 0 municipio, Tacuarembó propone Ansina que todos 
conocemos con 2.712, Rocha y Salto proponen la creación de 0 municipio, Cerro Largo 
propone la creación de 19, esto que yo leí anteriormente yo le llamo criterio, yo no dudo 
de la veracidad  de las intenciones y de lo que leyó conociéndolo como lo conozco, a 
José que fue el vocero de la Comisión de Legislación en su proyecto en mayoría, de lo 
que nos propone en mayoría.- 
 
Pero pensemos un poquito de estas Intendencias que acabo de nombrar, hay muchas de 
ellas, varias, se puede consultar en Internet porque salió hace bien poquito la lista que 



tienen superávit por lo tanto pueden socorrer, porque lo que se le otorga a los 
municipios todos sabemos que no alcanza, es voz populi entonces esas Intendencias 
pueden encargarse de la creación de esos municipios y de aportarle a esos municipios lo 
que necesitan, tanto en maquinaria como en gastos viales etc., pero no es el caso de 
Cerro Largo, la Intendencia de Cerro Largo no tiene superávit  y yo creo que con esto y 
esto no es una opinión de mi Bancada es una opinión absolutamente personal, y me 
hago cargo de lo que digo, el futuro lo dirá, pienso que en vez de descentralizar o 
desconcentrar estamos atomizando el departamento y que en el futuro esto va a ser un 
problema mucho más grueso del que se piensa, para el futuro Intendente o para los 
futuros Intendentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para empezar quería preguntarme a mí mismo y a este Cuerpo,  si ha 
habido alguna evaluación de funcionamiento de los municipios, me gustaría saber la 
opinión de la máxima cantidad de Ediles sobre el funcionamiento de los municipios que 
hoy funcionan en Cerro Largo, para salir de algo que funciona, yo creo que el 
Intendente evaluó que es la última maravilla que se ha visto ese funcionamiento 
colectivo de administración, de gestión de los municipios, porque propone multiplicarlo 
por varias veces, la cantidad que hay, pensé que es podía ser un criterio, el informante 
plantea en algunas cosas un planteo ideológico, filosófico donde dice que la 
descentralización más apunta a este proyecto, a descentralizar apunta a su partido, que 
apuntó siempre, yo ahí me hago algunas preguntas, yo puedo decir que nuestro partido 
el Frente Amplio y no es una competencia de partidos, cual es el más descentralizador o 
cual es el menos, el Frente Amplio sacó esta ley de descentralización, con fuerza, con 
ganas, queriendo descentralizar y haciendo lo posible para que saliera, y en la práctica 
se han dado algunos problemas, es cierto, y yo me pregunto cuando decimos queremos 
que el pueblo hasta en los rincones más lejanos, vote, participe se conmueva, lleve 
inquietudes, se acerque a la Intendencia Departamental, al Gobierno Departamental.- 
 
Yo me pregunto por qué se disolvieron se le hizo todo lo que se le hizo,  a las 
Comisiones Barriales de Melo, se puso un Sr. Jerarca puesto a dedo, se hizo lo contrario 
en Melo, se descentraliza la campaña y se concentra en Melo, y en algunos pueblos  
también la Comisión de Vecinos han ido desapareciendo a manos de un  jerarca puesto 
a dedo que justamente lo que dice el Sr. Intendente y el informante lo confirma que es lo 
que no quieren hacer, son las dudas y las contradicciones que en la práctica se dan, 
entonces después por eso yo, a mí me cuesta creer que la idea sea esa, yo apuesto a la 
descentralización apuesto también a la responsabilidad, nosotros apostamos a que esto 
sea gradual porque la ley lo dice también, la ley dijo que para el 2010 serían los de 
cinco mil habitantes, y en nuestro departamento hubieron dos Fraile Muerto y Río 
Branco, pero que para la próxima los que superaran dos mil estarían también, quiere 
decir que era progresivo a ir haciendo camino al andar, ir siendo las primeras armas de 
la descentralización y del Gobierno con participación popular, participación de los 
vecinos, nosotros creemos en la democracia participativa y la buscamos,  queremos que 
participe el pueblo, que se muevan las bases, la raíz del pueblo no una democracia 
representativa que se vota cada cinco años, y se va pasa las casas a esperar que le lleven 
las soluciones a la puerta de la casa, se habla de autogestión, autogestión de los pueblos, 
de los trabajadores con su trabajo eso lo hemos llevado adelante también, los 
frenteamplistas hemos tratado de que la autogestión sea apoyada al Gobierno Nacional, 
con medios de fondos que es para apoyar emprendimientos auto gestionados primero 



que nada por los trabajadores,  trabajadores dueños de su destino, dueño de su trabajo 
hemos apostado.- 
 
Voy también a decir que en Lago Merín acá hay un error sin ser técnico, sin ser 
Abogado pero hay un error bastante grave, no solo porque fue hecho por ley porque 
pertenece al municipio de Río Branco, un Decreto no puede cambiar una ley por otro 
tema, hay un tema que es en el Art. 10  de la ley dice: que hay que ir al Art. 262 de la 
Constitución, donde dice que los Ediles, los Concejales tienen el mismo criterio que los 
Ediles para ser electos, tienen que tener 18 años ciudadanía y radicación, también si 
vamos hacer ahora va a tener el cambio de Credencial, de Serie nadie va a ver con tres 
años con esa serie en ese circuito en ese lugar, difícil que sea legal, entonces sería 
imposible que la Laguna Merín pudiera estar siendo municipio.- 
 
Después también quería referirme a los pueblos más alejados, como se dice los pueblos 
lejos, si dice como que se los va acercar tanto acá y no vamos a quedar lejos, y también 
el criterio de esos pueblos que están lejos muchas veces, yo creo que el criterio de no 
usar la razón, el sentido común, que nos ha caracterizado a los frenteamplistas yo creo 
que es el más sano para este momento, el cuarto lugar viene mi pueblo Plácido Rosas 
por todos los lugares que se han ido por suerte, y he andado bastante, tengo mucho 
orgullo de golpearme el pecho porque soy de Dragón, soy de Dragón, tengo mucho 
orgullo de ese pueblo, tengo mi familia ahí, mis hijos van a la Escuela ahí, es un pueblo 
que ha sido olvidado durante muchos años, es cierto pero ese  pueblo tiene cuatrocientos 
habitantes, tiene 32 manzanas, tiene 163 casas, yo puedo decir porque conozco a mi 
pueblo tiene gente bárbara, pero no podemos hacer una estructura municipal de un día 
para el otro, no es lo correcto, no es por caer simpático tenemos que decir mi pueblo 
tiene que ser porque tiene que ser, no se tiene que haber criterios, tiene que tener una 
infraestructura solamente que sea para abrir una agencia de empleo, solamente capas 
que sea para eso, pero capas que no precisamos para eso por suerte  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Le queda un minuto Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ: En el 2002 había la mayoría de desocupados, ahora hay 0 desocupado 
en mi pueblo, por suerte y no es por gracias a Dios, porque soy ateo, y capas por las 
mejoras de la calidad de vida de todos los uruguayos, pero yo me voy a remitir en el 
último minuto, a decir algo, una conclusión que saqué, creo que esto no ni por 
descentralización ni por democracia ni por popularidad, no es por Gobiernos populares 
es por un tema económico asumido, el informante dijo que era para cobrarle 44 mil 
pesos al Gobierno Central y si tienen 100 Alcaldías, 100 municipios van a tener más 
van a multiplicar los 44 mil pesos por cien, eso es uno de los sentiré, el otro no menor  
es cobrarle la contribución a los pobres que vienen en ese lugar abandonado toda la vida 
y van a seguir siendo abandonados como son, el precio de la contribución urbana de 
ciudad, los que pagan 300 pesos, 400 y 500 en mi pueblo van a pagar 10 mil, eso es lo 
que le va a pasar, y eso es lo que apunta a recaudar económicamente para bancar 
aquellos que ya están, también el cambio de patentes   
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Se le terminó el tiempo Sr. Edil lamento.- 



 
EDIL PEREZ: Muchas gracias Sra. Presidente pero es una estafa esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Ya le voy adelantando que si no termino muy rápido mi 
razonamiento y mi exposición, ya me anote cuando se termine para continuar después.- 
 
Yo tengo una gran preocupación y la preocupación, básicamente es que acá lo que se 
está proponiendo y lo que se está aprobando si se aprueba es para los próximos 20, 30 
años, y no es poca cosa, los que andamos acá hay un grupo de gente de Ediles jóvenes, 
que muy probablemente lleguen en esos términos a una cantidad de años y se puedan 
preguntar que hicimos; cuando fuimos jóvenes y estuvimos en la Junta, este es un gran 
problema, porque se está legislando para dentro de 20 o 30 años, y hay que actuar con 
responsabilidad y por eso yo solicito de alguna manera la responsabilidad, y voy a decir 
que toda la situación generada cuando se trató este tema con el Intendente y con la 
Bancada de Ediles del Frente Amplio, con la Mesa del Frente Amplio todos los 
acuerdos o de palabras, conversaciones que habían acordado en su momento dábamos 
por hecho de que había una razón, una sensatez, y había una mirada hacia el futuro que 
podríamos llevar adelante todos los Partidos Políticos en este departamento, sin 
embargo tengo que decir las cosas como son.- 
 
En la reunión de comisión de Legislación acá en la Junta, se hicieron varias preguntas 
del porqué de este mamotreto de 19 propuestas de Alcaldías, y a mí esto me dejó muy 
preocupante la contestación que hace el Intendente ante la pregunta realizada por mí, 
dice que como él no fue el padre de la criatura, como no fue el proponente como el 
Frente Amplio había dado publicidad a una propuesta de 3 alcaldías, él se despachaba 
con 19 lo dijo delante de todos los Ediles que estaban allí presentes, y esto es 
preocupante porque además después en el trajín de los hechos nosotros sabedores de 
ciertas cosas le preguntamos a nuestro Presidente, al Presidente del Frente Amplio quien 
era conjuntamente con  los compañeros Ediles estaban en esta conversación, el 
Intendente manifestó que el Presidente del Frente Amplio era un mentiroso porque 
había manifestado ante una pregunta que le habíamos hecho nosotros, si ya estaba todo 
acordado con el tema de las tres Alcaldías en el cual el Presidente me manifiesta a mí el 
Ingeniero Gustavo Guarino, me manifiesta que sí, que había hablado con el Intendente y 
el Intendente le había contestado que estaba todo de acuerdo y lo llama de mentiroso.- 
 
Yo tengo que decir, podemos discrepar con  Guarino, con Aquino con los compañeros 
Ediles, se puede discrepar con el posicionamiento político, con las ideas hasta la 
discusión ideológica las perspectivas del departamento, del país en presente y el futuro 
podemos discutir cualquier cosa, pero yo tengo que decir que no son mentirosos porque 
no tienen necesidad de mentir, porque no tienen necesidad de mentir, no tienen 
necesidad de mentir porque son gente que no vive de un cargo político, no necesita el 
sueldo que un cargo político la da para vivir, por lo tanto no hay necesidad de mentir, 
además de todo esto tienen una trayectoria de vida muchas más amplia por una cuestión  
de edad que el propio Intendente.- 
 
Ahora a mí me preocupa este trastorno de personalidad que tiene el Intendente,  que de 
alguna manera convierte a la verdad  en mentiras y las mentiras en verdad, y que está 
convencido de lo que se dice de mentira es verdad, esto es un cambio de personalidad 



que sin lugar a dudas puede perjudicar al presente sino al futuro del departamento, 
porque la irresponsabilidad en la cual manifiesta cuando eleva a la Junta Departamental 
sin ningún tipo de análisis las 19 Juntas Locales, es preocupante, inclusive los Sres. 
Ediles saben que hay parajes rurales donde ahí no se puede votar, porque saben que no 
existen, no existen zonas urbanas y menos suburbanas , es increíble ver como se juega  
con un futuro por un capricho de una persona yo creo que acá hay gente inteligente, que 
tiene que pensar y darse cuenta que el  capricho de una persona por no haber sido el que 
llevara adelante la idea, se siente enojado, se sube al pedestal que cree tener y no sale en 
definitiva las bondades de estar debajo del pedestal, con la humildad que deben tener los 
grandes hombres es lo que puede hacer de un departamento mejor y de una sociedad 
más justa y participativa.- 
 
Y eso es lo que sucede aquí en este departamento, por los años de los años vamos a ver 
si la Junta actúa con esta irresponsabilidad que el Sr. Intendente pretende llevar 
adelante, porque hay gente que debe de razonar un poco la cuestión y darse cuenta que 
hay cosas que no se pueden llevar, lo que no se puede llevar es estos argumentos 
esgrimidos para crear Alcaldías o municipios en Centurión, en Arévalo, en la Micaela, 
en Las Cañas, en Poblado Uruguay, pero pensemos un poco, razonemos un poco cuál es 
el futuro que nos depara en el departamento cuando nosotros bien sabemos las 
dificultades que tienen los municipios hoy existentes, basta ver Río Branco para saber 
que el Alcalde anda detrás del Intendente permanentemente, pidiéndole un peso para 
cumplir con las promesas electorales, hay que ver, parece la zona desbastada que vemos 
en televisión de Irak en Río Branco,  hay más posos que los misiles que  cayeron de los 
Americanos, y eso nosotros sabemos que el Alcalde quiere solucionar , que quiere 
arreglar pero porque no puede, porque no tiene recursos.- 
 
Vayamos a la experiencia de lo que es Fraile Muerto tanto del oficialismo como de la 
oposición, cuanto tiempo llevará en la población tener conciencia de lo que es trabajar 
en un municipio y en una comunidad al servicio de la gente, yo no estoy diciendo que 
solamente hay que tildar solamente a la Alcaldesa de Fraile Muerto, los Concejales 
también tienen parte de culpa, pero no la culpa directa sino la culpa de alguna manera 
no haber aprendido a participar en un Concejo en  beneficio de la gente, cuántos años 
costará en Fraile Muerto, en Río Branco no porque tienen muchos años de autonomía 
como Junta Local, y ven Uds. las dificultades,  y las dificultades que tiene Fraile 
Muerto, no presenciamos nosotros todo un lío generado entre la Alcaldía y la oposición, 
nuestros propios Concejales por cuestiones de no saberse manejar internamente en lo 
que es un municipio, para lo que fue creado el municipio,  cuántos años costará.- 
 
Entonces nosotros queremos convertir el departamento de Cerro Largo, en lo que fue y 
es el municipio de Fraile Muerto, queremos que las comisiones rurales que existen 
como por ejemplo, en Las Cañas, se desarme porque el Intendente introduce un 
elemento peligroso, que es justamente querer generar un Alcalde, con un sueldo para 
dividir a la gente que mancomunadamente trabajo sin importar el color político, eso es 
lo que pretende hacer el Intendente destrozar lo poco que hay, introducir desde el punto 
de vista económico un sueldo para coaccionar a la gente de repente que hoy está 
viviendo una situación totalmente diferente a la que quieren plantear, y así nos 
podremos remitir a todos lados, los Centros poblados como Arévalo por ejemplo, que 
quiere hacer el Intendente, quiere que la gente de allí que está en un proceso de 
transformación, de participación porque él apunta a esto, mañana se tire todo por el 
suelo por que el Intendente introdujo esto, en definitiva viene a ser como una maldición, 



de querer que estas comunidades se enfrenten por 20 mil pesos, pero tendríamos 
muchísimas cosas más para aportar desde este punto de vista.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Un minuto le queda Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Un minuto, gracias Presidenta, pero vamos a continuar, cuando 
nosotros leemos por ejemplo documentos como los elaborados por la Agrupación del 
Ex Intendente Barreiro, que tiene muchísimas coincidencias con lo que es la propuesta 
del Frente Amplio,  y yo me animaría a decir que hasta  está mucho mejor elaborada , 
cuando vemos que hay un estudio somero de la situación no solamente de la ley creada 
por el Gobierno Nacional, y llevada adelante por los parlamentarios en la 
descentralización, un estudio profundo de lo que son las distintas organizaciones que 
existe en el interior de nuestro departamento, cuando vemos que no solamente se 
estudió en profundidad lo que son los pueblos en el interior, en el caso (aquí termino me 
anota y continuo gracias) 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Ya de entrada aclaro que mi exposición va a ser también un poco 
partidaria, porque por un lado se dijo que la argumentación o la exposición del Edil 
Ortiz había sido en ese tenor, pero sí va a ser en ese tenor la mía, vista la iniciativa 
enviada a la Junta Departamental de crear municipios, es que hemos analizado, 
discutido propuesto y hasta aceptado modificaciones de dicha iniciativa en la comisión 
de  legislación, en pos de lograr el máximo respaldo no a la iniciativa, sino a la 
descentralización y eso quiero remarcarlo, la posibilidad de los vecinos a elegir a sus 
representantes, o en este caso a su Alcalde y Concejales como lo establece la ley.- 
 
Nosotros que somos representantes por el Partido Nacional en lo departamental, el 
Partido mismo durante todo su historia un partido que siempre luchó por la 
descentralización, por el derecho al voto del más pobres y de los excluidos en una época 
por su color de piel ”hay algunas risas por ahí, bueno pero no importa,” es lo que ha 
hecho el Partido en su historia y hasta estos últimos días en lo que hemos homenajeado 
y recordado por todo el país a Wilson Ferreira  Aldunate, como un hombre 
descentralizador , entonces nos preguntamos porque no darle la oportunidad a los 
vecinos de cada lugar, que elijan al vecino que entienden con ganas o mayor capacidad, 
por ahí algunos atribuyeron que no había capacidad , que había que enseñarlos y realizar 
algunas cosas para que puedan aprender a gestionarse y administrar, o a gestionar, pero 
nosotros entendemos que la gente allí tiene esa capacidad porque cuando le vamos a 
pedir el voto, los consideramos con capacidad, entonces de que entiendan de lo que les 
proponemos, entonces porque no tener en cuenta esos vecinos para que se puedan 
administrar, nosotros en ese sentido creemos que no vamos a especular políticamente de 
cómo nos irá o de si se eligen a uno, o si se elige a un Alcalde que sea de nuestro 
partido o no, el Partido Nacional no le tiene miedo anticipar a las elecciones, ya que 
siempre luchó para que las elecciones  y la gente tenga el derecho de elegir.- 
 
Se hablaba de la ley también, dentro de la ley, la Ley de Descentralización la 18567 y 
sus modificativos, se establece que en los lugares, se establece el mínimo requerido pero 
también se establece que en los lugares que no se alcancen esos mínimos requeridos, se 



podrá por iniciativa del Intendente proponer a la Junta la creación de dichas autoridades 
y estructuras, conformando así un tercer nivel de Gobierno que facilite esa participación 
ciudadana, se argumentó aquí que Cerro Largo o ciertas poblaciones de Cerro Largo no 
tienen mucha gente, y se puso como ejemplo a otras localidades de otros departamentos 
que sí tienen mucha gente obviamente por densidad poblacional, tiene mucha gente el 
Sur del país, el litoral del país tiene mucha gente sí, entonces claro que llegan a los 
mínimos requeridos por la ley, según algún dato que tenemos el Frente Amplio en San  
José está desesperado para que el Intendente mande una iniciativa de creación de 
Alcaldías, claro ahí ya es político el tema también.- 
 
Pero por esto es que creemos que es una buena cosa para todos, que los  vecinos de todo 
el departamento expresen su voluntad de elegir a quien quieren que los represente y 
gobierne en el entorno más cercano, como primer vecino que escuche o proponga cosas 
para las zonas de sus municipios, ni que hablar de la posibilidad de interactuar entre 
esos municipios como lo establece la ley; a pesar de recibir poca plata  del fondo de 
municipios, pero bueno que es plata al fin, pero ahí lo que hemos escuchado también el 
sistema político del interior del país sobre todo quisiera yo, que logre hacer modificar 
los presupuestos asignados para que recién ahí tengan esa autonomía  económica tan 
exigida por todos, pero para eso hay que crearlos, demostrar que con la 
descentralización está más cerca de la gente, no quiero dejar de mencionar palabras del 
Escribano Aquino que lo teníamos por aquí también, y dice así: que jurisdicción del 
municipio sea la parte urbana y que los electores sean quienes puedan elegir al 
municipio y de esta manera contribuiremos a profundizar esta ley, el Frente apuesta a 
que la gente participe en la vida política, más abajo dice: Aquino afirmó que sin duda la 
ley requiere ajustes legales para que logre la descentralización y cumpla los cometidos y 
que los municipios no se conviertan en organismos para desconcertar gobiernos  sino 
tener a su cargo las realizaciones de actividades que tengan capacidad de decisión y 
recursos propios.- 
 
Bueno con estas cosas logremos, busquemos los acuerdos para que el sistema político 
del interior del país sobre todo como decía, haga fuerza y que los legisladores a nivel 
Nacional, representantes a nivel Nacional modifiquen esa ley, creo que demostrando 
que descentralizándose se está más cerca de la gente  como estamos proponiendo es una 
buena cosa, hay muchos que no creen por lo que se vio como decía por lo visto, desde 
los municipios en la capacidad de la gente, para gestionarse y gobernarse son los 
mismos  que quieren creo yo  retomar el centralismo y dirigismo de toda la actividad 
que se relacione a estas cosas  de administraciones y gestión política, y porque no de 
gobernarse con la más amplia ecuación de la democracia , no digo al estilo ateniense de 
reunirse en una plaza y tomar decisiones sería casi  imposible hoy en día, pero si por 
aquello que nadie más que un vecino sabe el problema del otro, a veces hasta demás, 
sabemos los problemas de otros vecinos, sino por una cuestión de cercanía y vida 
parecida, yo creo que no se aumenta el gasto, ya que hoy en día como decía el Edil 
Duhalde Ortiz, muchas de esas zonas ya hay un encargado de una Junta Local, 
simplemente un presupuesto ya  asignado, entonces si institucionalizáramos contribuye 
a renovar el vínculo de la ciudadanía con el estado, y también contribuye a todo el 
proceso de su formación, ya lo hemos visto como parte de todo este proceso la 
transformación del Estado uruguayo y de su vínculo con la sociedad, quiero suponer 
que hablaba en nombre del Partido al cual integra Enrique Rubio.- 
 



Entonces Sra. Presidenta yo creo que, la creación de los municipios es acercar a la gente 
a través de sus autoridades electas, a lo que es el Poder Ejecutivo Departamental y al 
Legislativo Departamental también porque no se puede estar en todos lados, a veces por 
razones que algunos no quieran o por distancias principalmente creo más en esas, de 
que puedan acercar a los que tienen el poder de decidir sobre cuestiones más grandes, es 
acercar a esos vecinos a esas cosas, entonces creo que es una buena cosa crear 
municipios y esperemos que bueno, esta noche podamos crear unos cuantos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Un minuto, vamos a leer el Reglamento, la Sra. Presidente lee el Art. 
correspondiente.- Es interpretar el Reglamento si lo autoriza el Plenario, o sea que 
pasamos a votar si lo autoriza el Plenario al Sr. Edil Roberto Sartorio hablar.- 
 
Sr. Edil yo quiero cumplir con el Reglamento, no le tengo miedo ni a Ud. ni a ninguno, 
muy bien Sr. Edil cumplimos con  el Reglamento y pasamos a considerar si Ud. puede 
hablar otros diez minutos más le parece.- 
 
Está a consideración si el Sr. Edil Sartorio puede habar otros 10 minutos más.- 
 
RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Por suerte la mayoría ha mantenido la cordura que nos ha 
cercenado el derecho a la opinión, por suerte hay una mayoría, cuántos minutos tengo 
Sra. Presidente? 
 
PDTA: Tiene 10 minutos Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: 10 minutos, cuando nosotros estábamos hablando sobre los 
documentos de estudio de la Agrupación del Coronel Barreiro, estábamos hablando de 
un estudio comparado con el análisis que hace la Bancada del Frente Amplio, con 
respecto a lo que debe ser la creación  de los municipios y voy a decir de alguna manera 
que esta discusión, y que también sabiendo que por suerte el Partido Nacional tiene 
profesionales universitarios que tienen la obligación por formación, de no convertir a 
una mentira en verdad, tienen la obligación de interpretar mejor que nosotros por 
formación, los reglamentos  y las leyes, y el espíritu de los legisladores cuando legislan 
en función para beneficiar al pueblo, tiene la obligación, por suerte dentro del Partido 
Nacional hay Ediles con formación terciaria, que tienen esa obligación, estaremos 
acentos algunos de esa obligación, pero sí la obligación política de interpretar y de 
querer  hacer lo mejor por la gente, este análisis Sra. Presidenta, del estudio elaborado 
por un sector del Partido Nacional y nada menos que por el Ex Intendente del 
departamento y su agrupación política, está firmado o figuran acá Walter Barreiro, 
Oscar Rodríguez , Adriana Echevarría, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla y Rosendo García, 
documentos que recomiendan la creación de solamente 3 Alcaldías, 3 Municipios, por la 
sencilla razón de haber estudiado en profundidad la ley y no solamente haber 



interpretado el espíritu del legislador, a la hora de actuar en beneficio de los lugares 
donde allí se podían instalar municipios, porque esto está hecho con responsabilidad.- 
 
Yo me gustaría saber si ahora, estos que suscribieron estos documentos están de 
acuerdo con esto o están de acuerdo con una mentira convertida en verdad, están 
dispuestos apoyar ese trastorno de personalidad, esa es la g gran pregunta que yo me 
hago, están dispuestos porque estamos legislando para 30 años, entonces nosotros 
tenemos que entender y comprender, que no solo estamos al golpe del balde ni tratando 
de legislar al boleo, buscando una oportunidad y apoyando una oportunidad de alguien 
que cree, que mil mentiras se pueden convertir en mil verdades, o acaso acá no saben 
que hay propuesta de creación de municipios que no están amparados a la ley, acaso no 
saben, que se van hacer los idiotas,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil yo le voy a pedir que cuide su vocabulario, porque hace varias sesiones, 
no, no va a tratar porque si no trata le voy apagar el micrófono 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Porque yo voté, ya acá no me tengo que defender, yo se defender a los 
compañeros,  y Ud. hace varias sesiones que está faltando el respeto con algunas 
palabras agresivas, así que por favor le pedio que después  
 
EDIL SARTORIO: Yo hablo a corazón quitado, yo hablo lo que siento  
 
SIGUEN LOS DIALOGADOS  
 
PDTA: No, no Sr. Edil no es así, le voy apagar el micrófono.- 
 
EDIL SARTORIO: A quien haya ofendido le pido las disculpas del caso, pero no ha 
sido mi intención, acá yo no vengo con papeles preparados ni vengo nada, yo vengo 
hablar 
 
INTERRPCION 
 
PDTA: Sr. Edil por favor, por favor, Sr. Edil por favor pida la palabra , le apagué el 
micrófono, le apague el micrófono Sr. Edil por favor les pido a todos los Sres. Ediles, 
esto es una sesión, nos conocemos todos y vamos a mantener el respeto, porque no voy 
a permitir que se sienten atrás del micrófono para decir todos los disparates que está 
diciendo, Ud. está Sr. Edil, cree que está en la cancha de fútbol y yo no le voy a permitir 
Sr. Edil tampoco voy a permitir los comentarios, se va adecuar Sr. Edil a lo que es esta 
sesión? y al respeto a la Junta Departamental? por favor.- 
 
EDIL SARTORIO: No fue mi intención ofender absolutamente a nadie, simplemente 
fue una razonamiento que iba en una dirección, ahora si se sienten ofendidos pero no 
fue esa mi intención, y para decir aún tengo más con respecto a este tema, estamos 
introduciendo como dije anteriormente en todos aquellos lugares de los pueblos del 
interior y localidades rurales, que se quieren transformar en municipios, donde vive una 
comunidad de repente  rodeada a través de una comisión fomento de una Escuela, en 



organizaciones tradicionalistas , organizaciones de gente que no se mira a quien vota, 
sino lo que mira es a quien se ayuda y como se ayuda, y yo voy a contar un caso 
increíble con respecto a este tema, yo escuché al miembro informante decir que los 
gastos ya estaban hechos, que lo único que había que darle era la estructura a esas 
localidades rurales, pero yo voy a decir esto, parece de película pero sucede, cuando a 
través  de un sueldo municipal divide a la gente, y  voy a contar un caso de Centurión 
concretamente.- 
 
Cuando allí hay un Comisario político del Intendente, que viene a ser una especie de 
Alcalde sin título y sin elección, que hizo?; pero imagínense que dividió no solamente a 
la comunidad de Centurión, no solamente se enfrenta  a los propios vecinos de la 
localidad, por esta suerte de introducir estos mecanismos de participación paga por parte 
del Intendente, el supuesto Alcalde hoy representante de la Intendencia en aquella 
localidad cercó un pedazo del río, ahora que estamos en Semana de Turismo, le puso un 
cartel dice: Reservado”, y para quien era reservado el puerto de los pescadores donde 
gente de Centurión van acampar, los familiares, tanto de acá de Melo, de Montevideo, 
era para un Jerarca de la Intendencia, ahora es una cosa insólita que hoy se esté 
dividiendo con esta surte de comisario político pago por parte del Intendente 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Se le terminó el tiempo Sr. Edil, se le terminó el tiempo Sr. Edil, el Edil Dardo 
Pérez, está pidiendo la palabra, por lo tanto pasamos a votar si la Junta lo autoriza, Sr. 
Edil acá dice clarito, no podrá hablar por más de 10 minutos, salvo que la Junta lo 
autorice expresamente, pero estamos hablando de Dardo Pérez, Sr. Edil ya dijimos que 
el Sr. Ademar Silvera no puede hablar, yo expresé el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
Votamos si lo autoriza la Junta al Sr. Edil Dardo Pérez hablar.- 
 
RESULTADO: 14 en 29; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, ya anoté la hora Sr. Edil si no confía en mí 
anote tranquilo nomás- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que uno escucha y trata de asimilar, yo estaba 
convencido que para los frenteamplistas esa ley propuesta por el Presidente Vázquez, 
era excelente, pero de acuerdo a expresiones de algún Edil frenteamplista parece que no 
fuera  tanto, porque ha reconocido en Sala que de haber transformado en un municipio a 
Río Branco y Fraile Muerto fue desastroso, no han podido hacer nada, tiene que andar 
corriendo atrás del Intendente a ver si consiguen algo, por tal motivo esa 
descentralización lo que se trajo a esa zona fue complicación y no le trajo ningún 
beneficio, por lo tanto si además de reconocer que esos dos municipios con la 
descentralización lo que tienen son complicaciones que le pasará a los otros tres 
municipios que propone el Frente Amplio, se formen en Cerro Largo.- 
 
Entonces uno piensa escucha, y se da cuenta que esa ley de descentralización de 
acuerdo a lo que expresan los mismos Ediles frenteamplistas, ha sido un fracaso, 
lógicamente yo creo que la  gente tiene todo el derecho a decidir,  la gente tiene todo el 
derecho a tener sus autoridades, y que cualquier cosa que se cree junto con su creación 
tiene las dificultades, eso es verdad, pero también debemos decir que principios tienen 



las cosas, la única forma de lograr llegar a algo, es intentar hacerlo no hay peor gestión 
la que no se hace, y creo que sobre la marcha se van a ir solucionando las cosas, pero si 
no empezamos esa marcha, si algún día no le empezamos a decir a las distintas 
gestiones empiecen a decidir y no debemos afligirnos si entienden mucho de leyes, 
porque posiblemente habrá un porcentaje de los que ingresamos por primera vez a la 
Junta, teníamos más dudas que sabidurías, y mucho más dudas que sabidurías, solo el 
haber empezado y el tiempo nos fue dando el conocimiento y la baquía necesaria para 
poder llevar adelante una gestión.- 
 
Entonces creo que darle la posibilidad de la creación de distintos municipios, es buena 
cosa, es buena cosa que aquellos vecinos que de repente se juntaban en la comisión de 
la Escuela, o se juntaban en una comisión para organizar y raid u organizar cualquier 
otro tipo de espectáculos, sepan que por decisión de ellos mismos se van a poder juntar 
para empezar a tomar decisiones sobre la distinta región, y es bien claro, es lógicamente 
que van a tener dificultades y que van a empezar con una cantidad de problemas, pero a 
medida que vaya transcurriendo el tiempo  los problemas se van a ir solucionando hasta 
en los propios errores que uno comete en la vida, aprende, posiblemente se aprenda más 
cuando uno se equivoca que cuando uno acierta, porque cuando uno se equivoca lo 
hacer razonar sobre el error para tratar de no volver a cometerlo.- 
 
Entonces nosotros de repente en nuestro fuero íntimo, podemos pesar que algún 
municipio podía esperar un poco más, bueno esto como en cualquier lugar que haya una 
democracia se soluciona votando, y yo decía el otro día hay una cantidad de leyes que 
ha votado el Parlamento a iniciativa del Partido de Gobierno, por tener la mayoría 
necesaria  que después en el estudio legal la han declarado inconstitucional, pero cada 
una de esas leyes que se votaron, no les quede ningún tipo de dudas que frente al error 
también dejaron una cantidad de conocimientos, dejaron una cantidad de conocimientos 
en la discusión y en la promulgación y aunque después su aplicación no era de recibo 
porque legalmente no podían ser de recibo, siempre se aprende algo, y después esas 
leyes se has ha buscado, hacerle retoques,  se las ha modificado decirlas de otra manera 
y se ha conseguido de repente no lo mismo, pero se empezó el camino de la ley para 
querer lograr lo que se siente, además a mí  no entiendo como el Frente Amplio se 
inclina ante el dinero, lo que gasta, rehenes de la plata, rehenes de lo que se gasta, 
dinero del pueblo que desparrama, es su dinero, yo no entiendo eso es de capitalista, los 
capitalistas son los que se encargan de cuidar en dinero y a través del dinero conseguir 
más dinero, ese es capitalismo puro.- 
 
Entonces si tanto cuidamos el dinero, de repente no podemos hacer un nombramiento de 
Relaciones Públicas que cuesta 72 mil dólares por año, pero de repente es necesario, se 
verá con el tiempo que es lo que sucede, quiere decir que hay una cantidad de gastos 
que se ve obligado hacer el Gobierno Central, que a través del tiempo se verá si son 
necesarios o no, no  critiquemos de ante mano, no me inclino ante el dinero, no me 
inclino ante el dinero, y cuando me dicen que tal cosa no se puede hacer porque no hay 
plata, no entiendo, porque tendría que haber la planta necesaria para que todos los 
Hospitales tuvieran todos los médicos necesarios y los técnicos necesarios, para que no 
pase lo que pasó en Paso de Los Toros, que además les aclaro el Hospital de Río Branco 
está en la misma situación, si averiguamos hay jerarcas en el Hospital de Río Branco 
que van a tener familia en Yaguarón, porque tienen a Yaguarón al lado y tiene todos los 
medios, entonces no me inclino ante la plata, creo que el Partido Nacional, el Intendente 
propuso una serie de Alcaldías que la tendremos que votar, y tendremos que ver si se 



consiguen los votos necesarios, que hay algunas que después precisan otros pasos para 
que se puedan plasmar, pero creo firmemente que el Partido Nacional acá no se está 
inclinando frente al dinero, sino que le está dando la posibilidad a la gente de una ley, 
de una ley que no fue idea del Partido Nacional , que fue idea del Ex Presidente de la 
República el Dr. Tabaré Vázquez.- 
 
PDTA: Le doy la palabra al Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar queremos decir que no vinimos acá a discutir temas 
políticos ni económicos, sino que vinimos a discutir el tema  de los municipios, de la 
creación de los municipios, y de las diferentes propuestas que existen para la creación  
de los municipios, y que si hemos hablado de los recursos es porque ese, es uno de los 
temas centrales que está determinando la cantidad de municipios entre otras razones, la 
cantidad de municipios que se propone crear, y lo fundamentamos Sra. Presidente, lo 
fundamentamos en los cometidos y el costo que esos cometidos representan para un 
municipio.- 
 
Yo voy a leer lo que dice la reglamentación que recoge lo que está establecido en la ley 
de los municipios, que dice: Son cometidos de los municipios cumplir y hacer cumplir 
la Constitución de la República las leyes, los decretos y demás normas, colaborar en la 
gestión de políticas públicas Nacionales cuando así se haya acordado entre el Gobierno 
Nacional y el Gobierno Departamental; formular y ejecutar programas sociales y 
culturales de su jurisdicción promoviendo el desarrollo de tales actividades, administrar 
el presupuesto municipal de conformidad con las disposiciones vigentes, rendir cuenta 
anualmente ante el Gobierno Departamental y ante la ciudadanía, presentar anualmente 
ante los habitantes del municipio y en audiencia pública una Rendición de Cuentas, 
colaborar en la vigilancia de la percepción de las rentas departamentales, y podemos 
seguir; aplicar multas por trasgresiones  a los Decretos departamentales atender el 
mantenimiento de las obras relativas  a la red vial , participar con las dependencias 
departamentales y nacionales en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
etc..- 
 
Esto Sra. Presidenta requiere recursos y si vamos al capítulo 5to. dice: la totalidad , la 
fuente de lanzamiento de los municipios, la gestión de los municipios, los municipios se 
financiarán con la totalidad de la contribución inmobiliaria urbana que se recaude  solo 
respecto a las propiedades, inmuebles que se encuentren dentro de la circunscripción 
territorial del municipio respectivo, entonces el municipio de Dragón o de Plácido 
Rosas se tendrá que financiar todas estas actividades o el de la Micaela con el producto 
de la recaudación de la contribución urbana, que se recaude en 30 y pocas manzanas 
como decía el Edil Dardo Pérez,  32 manzanas, eso es el recurso que tiene más los otros 
40 mil pesos que se ha mencionado que serían otorgados a los municipios, yo no quiero  
terminar esta  exposición respondiendo sobre la alusión y las aclaraciones que quería 
hacer, sin decir, que no hemos dudado de las capacidades de los vecinos, simplemente 
hemos recogido como valederas las expresiones que constan en el documento que nos 
fuera acercado, por la Agrupación del Ex  Intendente Barreiro, que habla justamente 
acerca de la participación y como esa participación de los ciudadanos es también parte o 
surge de la práctica y del trabajo que se hace en ese sentido.- 
 
Tendríamos bastante más que decir sobre estos aspectos, que aclarar sobre estos 
aspectos, y lamentablemente por la decisión de la Junta no declarar libre el debate, 



seguramente estamos perdiendo la riqueza de un debate, que debe de preceder la toma 
de decisiones que hoy estamos realizando sobre la creación de nuevos municipios, y que 
seguramente permitiría decidir de mejor manera, estas cuestiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Líber Rocha, 10 minutos.- 
 
EDIL ROCHA: No vamos a ser más breve porque ya se ha dicho bastante sobre el 
tema yo primero que nada quiero decir que admiro la solidaridad de integrantes del 
Partido Nacional , por supuesto que siempre vamos a defender a la gente que es 
solidaria, lo que pasa que en esta solidaridad yo hay toqué, hay sido solidarios solo con 
caudillos del Partido Nacional en cada pueblo, en cada barrio de nuestra ciudad, se ha 
reconocido que en dos años, dos años y algo de gestión se ha mantenido pagándoles 
salarios a gente en determinadas localidades todavía sin saber que función cumplen, o 
sea me parece que solidaridad pasa por una mejor distribución, por compartir el gasto 
con la localidad no pagarle a no sé, a un nosotros le llamamos caudillo, a un individuo 
para que sea asignado en tareas, sin lugar a dudas que se ha hablado mucho sobre lo que 
es la ley, nosotros creemos que el espíritu de la ley cuando hablaba de un mínimo de 2 
mil habitantes, y también expresaba que no cumpliendo con la mínimo de 2 mil 
habitantes sería potestades del Intendente solicitar o enviar una iniciativa para la 
creación de los municipios, ningún legislador de los que trabajó en la ley, contaban con 
que iba aparecer un Intendente con la demagogia que apareció en el discurso que 
apareció el  Intendente Luis Sergio Botana, hoy la compañera Ana Andrea hacía un 
resumen de un listado del resto de los departamentos del Uruguay donde también yo 
creo, que hay Intendentes del Partido Nacional, la localidad que se crea con menos 
habitantes es taba hablando de 735 habitantes.- 
 
Nosotros estamos hablando que en Cerro Largo queremos crear con localidades de 35 
habitantes, creo que un poquito escapa al sentido común, también se habla de porque se 
pretenden crear estos municipios, yo sin lugar a dudas estoy convencido que para 
blanquera la situación que tienen hoy con esos caudillos no tiene justificativo, o sea para 
justificar para que lo tienen, cuando se habla de solidaridad el compañero Edil Pérez 
hablaba de lo que fueron el desmantelamiento de las comisiones barriales, entonces 
hasta donde podemos confiar que en todas esas localidades el Intendente le va a dar 
participación a los vecinos y no va a desmantelar como decía Sorondo, el Sr. Edil 
Sorondo, las comisiones fomento, las comisiones de apoyo a distintas instituciones.- 
 
Simplemente era para felicitar la solidaridad  y también poner un poquito la duda sobre 
la realidad,  de esa solidaridad Sra. Presidenta, muchas gracias.- 
 
PDTA: Me pide la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, por lo tanto la Junta tiene que votar 
si habilita al Edil con la palabra, está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ: Agradecerle al Cuerpo, porque hoy me había quedado medio corto, 
quería hacer algunas puntualizaciones porque acá como que se va quedando en la duda, 
de que el Frente reafirmar, que el Frente quiere descentralizar,  
 



INTERRUPCION 
 
PDTA: Pide que se rectifique Sr. Edil?.- 
 
EDIL PEREZ: Yo tengo la palabra, yo había pedido la palabra, ya me dio la palabra, 
disculpe Sra. Presidente, cuando hablamos de respeto queremos respetar a todos, el 
Frente quiere descentralizar y en esta noche damos la demostración lo queremos hacer 
responsablemente, capas que es esa la diferencia, nosotros propusimos una propuesta 
seria analizada, estudiada, y tal vez con algunos criterios que pide la ley, la ley dice que 
para crear municipios con menos de 2 mil habitantes necesita una iniciativa del 
Intendente, desde luego, pero también que tener un criterio, si dos mil es el mínimo no 
me pude venir con uno que tiene seis, y capas que hace la cuenta y la da justo, en 
Mangrullo hay seis por el último censo, claro uno de Alcalde cuatro de Concejales y 
sobra otro para Secretario, capas que da es cierto, pero no es un criterio válido para 
hacer eso, queremos la descentralización y nosotros hicimos una propuesta para llevar 
adelante, ir profundizando la ley con el tiempo, Noblía que ya tiene más de dos mil, 
Aceguá y Tupambaé, creo que son los que ameritan y reúnen los criterios y las 
condiciones que pide la ley, que pidieron los legisladores, nunca pensaron que había un 
Intendente que podía hacer esto, creo que esto no es serio de parte del Sr. Intendente, 
esto no es profundizar la democracia.- 
 
Porque vuelvo a reiterar liquidar con las comisiones barriales, no es de demócrata  es 
poner uno que se hiciera cargo de la comisión pago rentado a dedo, eso no es 
democracia, no es profundizar la democracia y yo quería decir también, reiterar porque 
en el Of. 84  tan hablado, yo había pedido un pedido de informes, nunca se me contestó, 
vino el Intendente acá y no contestó nada,  la segunda vez vino y no contestó tampoco y 
se fue rápido sin contestar nada, tampoco respetables los aspectos de la democracia dejó 
a un Sr. que no sabía de ese tema, cuando pedía que me dijera cual era la función que 
cumplía en los distintos pueblos algunos que es taba cobrando sueldos de la 
Intendencia, cual es la tarea, ahora me doy cuenta que lo quiere blanquear, capas que si 
pasa una brocha con cal,  y los blanquea y dice que son futuros Alcaldes, capas que 
empieza la campaña ahora bancada por la Intendencia, y eso no es de capitalista como 
nos dijeron a nosotros recién no es, nosotros no somos capitalistas, no es un proyecto 
capitalista lo que proponemos nosotros, proyecto realizador pero con criterio con los 
dineros públicos, claro esto simplemente es en los lugares que amerita.- 
 
Voy a decir lo que plantee hoy a nivel económico, este es un proyecto economicista este 
sí el que plantea el Sr. Intendente, recaudador claro porque quiere cobrarle 44 mil que 
son ahora, que capas que conseguimos  o se consigue o el congreso de Intendentes le 
larga un poco más, de estos 44 mil pesos que le toca por cada municipio en todo el país, 
y capas que se consigue un montón de plata teniendo 10, 12, 15, Alcaldías, y se libra de 
que paguen los contribuyentes de Cerro Largo el sueldo de esos que están hoy, capas 
que esa es una de las ideas, el punto numero dos ya  tenía tres motivos, el dos la 
contribución inmobiliaria pasa de rural o de no pagar nada, o de pagar casi nada 300, 
400 pesos por año, a 10, 15 mil pesos como pagan en Río Branco, y van a pagar los de 
la Laguna, yo me imagino mis vecinos en Dragón cuando vayan a pagar la contribución 
pero quiero dejar que quede grabado acá, no es del próximo Intendente que puede ser 
Luis Sergio Botana o no, es el proyecto de Botana que le va a duplicar o triplicar , 
quintuplicar quizás cuantas veces más, la contribución inmobiliaria.- 
 



El cambio de patente, yo me acuerdo unos años atrás cuánto pateaba la gente porque 
tenía que cambiar la chapa, cambiar la chapa de nuevo y empadronar en cada municipio, 
otro más el contribuyente sangrado nuevamente por el simple capricho del Intendente, 
pero esas cosas se paga la contribución más cara, porque tienen servicios, a mí me gustó 
muy folclórico lo que planteó el miembro informante,  cuando dice que un Alcalde que 
ande con un carro de pértigo, estarías buenísimo me encantaría, hay un carro en mi 
pueblo que saca la basura es lindo, es muy folclórico, está bueno pero eso demuestra 
que la idea no está en mejorar la calidad de vida de esos que van a pagar más 
contribución, es vivir igual casi sin ningún servicio, en las mismas condiciones de 
siempre, pidiendo por favor cada mucho tiempo que le arreglen una calle que es 
intransitable y allá cuando se acuerdan va una máquina y da una pasadita muy 
suavecita, entonces esas van a seguir siendo las condiciones según el miembro 
informante no es lo que yo solamente pienso, el miembro informante planteó eso, y es 
muy folclórico y culturalmente, capas que dicen que pueblo divino, que actividad, un 
hombre con un carro sacando la basura, la cuestión que le va a volar el pelo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por alusión el Edil José Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Quisieras decir que el Sr. Edil está en un error, bueno, primero voy a 
contestarle por el tema de la contribución, quiero decir que ya esta Junta votó la suba de 
las contribuciones, el camino y el catastro, el voto de la Alcaldía no tiene nada que ver 
con la contribución, no sé de dónde saca el Edil eso, y van dos o tres veces que lo dice, 
y me parece que es un disparate, está, inclusive vamos a votar la directrices que ahí se 
van a ver los cambios sobre los padrones rurales, suburbanos y urbanos, y ahí muchas 
veces hemos votado para los cambios hacía suburbanos por los planes de MEVIR; y no 
tiene nada que ver con la contribución, me parece que está equivocado el Sr. Edil .- 
 
Y lo del carro de pértigo no lo dije por folclórico, lo dije por pueblos chicos que a veces 
se ha criticado tanto y es como lo más debajo de la cadena, a mí no me parece 
denigrante un carro de pértigo y un caballo, me parece que el Sr. Edil está equivocado, 
me parece altruista, me parece bárbaro está, en pueblos chicos si hay un carro y un 
caballo no me parece malo, yo creo que orden tiene las cosas, y a veces pueblos chicos 
o poblaciones chicas 
 
INTERRUPCION 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Continúe Sr. edil.- 
 
EDIL ORTIZ: No Sra., Presidente yo tengo entendido que lo mío no es folclórico, yo 
quería defender que a veces las cosas chicas y humildes  no tienen nada que ver con la 
política, ni con la izquierda ni con la derecha, ni con el Partido Nacional, tiene que ver 
con las cosas que hay que hacer y de alguna manera la gente busca la vuelta para 
hacerla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo voy hacer más que nada algunas reflexiones, acentuando 
algunas cosas que ya se dijeron, primero decir porque no puede dejar pasar, en el 



asombro de las propuestas y fundamentación tanto del Sr. Intendente como de los Ediles 
de la comisión en mayoría, y realmente pobres todos los parlamentarios que tuvieron 
meses para crear esta ley, porque pensaron tanto para que haya una propuesta de una 
Intendencia donde se crean o se intenta crear municipios que hoy por hoy son rurales, 
que sea a futuro otros que están contemplados por una ley, que para poder separarlos 
tiene que ir al Parlamento, volver, otras que depende de la Corte Electoral, otra con 26 
habitantes, 70, 100 habitantes, que no consideraron que también en esos habitantes hay 
niños, o sea que capas y ni siquiera cada vez es menos, hay otros que son de 6 personas, 
entonces realmente asombra entender algo así, y como se defiende esto y ahí vamos 
aplicar un poquito el sentido común, se habla, se defiende basado perfecto, la 
democracia, la participación, en la organización, en la votación  digo, al Frente Amplio 
eso creo que nadie va a venir a enseñarle eso que significa, y la prueba está en todos los 
tipos de mecanismos que se ha llevado a que la gente se organice en muchos lugares del 
interior del departamento, y no vamos a entrar en detalle porque ahí iríamos a la 
nacional, y yo no voy a desviar el tema porque lo quiero enfocar en esto.- 
 
Entonces me voy a remitir a lo poco serio que es esto, o peor aún capas que el Partido 
Nacional de Cerro Largo pertenece a la época de los ilumináis, son los iluminados 
porque acá y es donde voy a repetir una cifra, en los datos que tenemos de 14 
departamentos hay una intención de votar entre todos 13 municipios, y acá hay 19, 
entonces hay que avisarles porque de toda esa mayoría son del Partido Nacional, son 
antidemocrático no creen en la participación, en la organización , etc., etc., etc., y acá 
eliminadísimos realmente es asombroso y como se sostiene eso, algunos siguen 
manteniendo, la poca seriedad de eso, sabiendo y siendo conscientes que en vez de 
generar una solución lo que se va a crear es una frustración en la gente, porque no van a 
tener con que hacer las cosas, y la prueba está que hemos recibido por otra parte el 
Frente Amplio la contestación  del municipio de Fraile Muerto, que no es que no 
creamos como se quiso aducir en la descentralización y todo eso, peor hay una realidad, 
todas las respuestas acerca del presupuesto dependen de la Intendencia.- 
 
Después seguemos aplicando el sentido común, lo que pasó en Río Branco que para ir 
una topadora para poder ayudar a amainar el fuego fue todo un tema, para que vaya no 
para que se quede sí, y como eso que nos queda pensar, por ejemplo, con respecto para 
poder hacer las calles, si recién ahora se empezaron acá en Melo, que se olviden esos 19 
o hacemos otra importación o no hay nada, es una realidad, entonces no podemos 
basarnos en cosas que son irreales o decir que determinadas cosas por más que sean 
pocas y no es que quiera aludir con un caballo o lo que sea, eso está bien no, la 
intención  que se mejoren en esos pueblos no dejarlos iguales, sino no le veo el sentido, 
entonces hablemos como realmente son las cosas acá, digo y para ir dejando, porque en 
realidad lo demás ya como lo dijeron los demás compañeros, yo creo que acá insisto 
más allá que obviamente hay un tema político puede haber de por medio, tiene que 
haber un tema de seriedad y responsabilidad, que se pueda dar respuestas al Intendente 
que le toque, que se pueda dar respuesta real, y no de que se genere una ilusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No voy a usar los 10 minutos, mucho menos, como integrante del 
Partido Nacional , un partido que siempre le ha gustado permitir que la gente se exprese 
libremente y hable, y cómo es posible que mi compañero Edil y miembro informante en 
algún momento, no por alusión cuando se habla y se hace preguntas, deba contestar  



aunque no se le pregunte a él directamente, debo recordar en defensa del derecho de mi 
compañero y del otro miembro informante que se está aplicando en forma errónea el 
Reglamento, ya que por el Art. 47, dice claramente, que él o los miembros informantes 
dispondrán de 20 minutos y podrán usar la palabra por 5 minutos cada que vez que se 
requiera alguna aclaración o explicación del asunto, hasta ahí o la pidan a ese efecto, el 
miembro informante José Duhalde Ortiz podrá pedir él la palabra las veces que 
considere que debe aclarar , porque se ha negado la palabra al propio informante que 
pretendía aclarar y tiene derecho hacerlo, está en el Reglamento  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No Sr. Edil, si me permite yo intenté aplicarlo tal cual Ud. lo dice, y hubieron 
compañeros que me dijeron que estaba, capas me deje influenciar.- 
 
EDIL SARAVIA: Porque de repente esta noche vamos a ir a estirar este  Reglamento 
como un chicle y es bueno ajustar los detalles, yo no quiero que mi compañero José  
Ortiz quede sin poder hablar por alguna interpretación errónea de algún Edil,  de mi 
propio Partido o de otro.- 
 
Por otro lado durante largo rato, he escuchado  grandes discursos políticos, pero yo 
sinceramente, hace cuatro días que estoy encerrado en esta Junta más de diez horas 
diarias, tratando de dar forma a esta cosa, permítaseme sin desprecio decirle cosa, creo 
que ha salido algo bastante acabado, pero me gustaría seguir discutiendo con 
fundamento tanta agresividad, tanta hasta falta de respeto, y tantos discursos de 
barricadas no me convence, yo quiero que me convenzan para votar una u otra moción.- 
 
Entonces solicitaría al miembro informante de la minoría, que hablo de los gastos y de 
los costos y de criterios, preguntas exactas si tienen conocimiento; cuál es el gasto que 
se realiza o el costo que hoy se tiene ya que dicen que no va a ser el mismo, en cada uno 
de estos lugares donde se propone crear una Alcaldía, por ejemplo si se propone crear 
una Alcaldía en La Esperanza eso tendrá ciertos gastos, costos , si tienen conocimiento 
y me pueden decir lugar por lugar, cuánto es que se gasta en cada uno de esos lugares 
hoy en día,  y por otro lado cuál sería el fundamento para descartar la creación de por 
ejemplo una Alcaldía en Poblado Uruguay, perdón iba a decir en Dragón, Plácido Rosas 
o sea cuáles son los argumentos para con esos lugares.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Trataré de ajustarme al Reglamento y en las palabras, son también dos 
preguntas sobre el Art. 9 que dice: los municipios que se crean por este Decreto respecto 
de los cuales aún no esté determinada su zona urbana y/o zona suburbana lo serán una 
vez que se cumplan con las condiciones, de que así lo determine las directrices 
departamentales de Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenido en Cerro Largo, 
este artículo me da a preguntar; si se pretende descentralizar si se están poniendo 
Alcaldías  que sabemos porque nos ha informado el Arquitecto de la Comuna, que van a 
quedar como zonas rurales, porque pretendemos hacer las cosas a futuro posible, cosa 
que la ley no lo dice así, entonces por qué dejar el estudio de las directrices 
departamentales sabiendo que se venía la creación de los municipios, eso quiero que me 
contesten, y otra es porque hasta el día de hoy no tenemos Juntas Locales integradas en 



forma reglamentaria, como podía ser la de Tupambaé y Noblía,  esas son las dos 
preguntas 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: La estoy escuchando Sra. Edil, tengo dos oídos, bueno el Sr. Edil como recién 
me hizo meter la pata con el Reglamento ahora dice que tengo un oído solo y dos orejas 
bueno, voy a volver a meter la pata, tengo dos oídos y dos orejas  continúe Sra. Edil.- 
 
EDILA DIAZ: No sé si quedó claro, que hice dos preguntas al informe en mayoría, 
creo que los Ediles deben de haber es cuchado bien.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, pero Ud. se olvida que le habían 
hecho la pregunta al informe en minoría antes que Ud.  
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que, con mucho gusto trataré de responder las 
preguntas formuladas por el Sr. Edil Saravia, lamentablemente por una cantidad de sin 
número de pedidos de informes, solicitudes de informes no hemos tenido respuestas, y 
entonces nos tenemos que manejar con un librito, que yo dije el otro día muy 
importante, que son los escasos datos que nos ha proporcionado el Sr. Intendente acerca 
de que es lo que se recauda en el departamento, y como se distribuye esa recaudación en 
el departamento, la última Rendición de Cuentas establecía que de la recaudación total 
del año 2011; había tenido una erogación mayor y generaba un déficit de 150 millones 
de pesos, pero yo me voy a referir el presupuesto quinquenal y lo que hay dispuesto no 
para los municipios, ni para cada una de las Juntas Locales que existían, por lo menos 
para todas, estaban incluidas, estaban en un presupuesto que estaba claramente 
establecido para cada una, y fue transferido a los municipios el de Río Branco por 
ejemplo, tenía asignado 47 millones de pesos y el municipio de Fraile Muerto tenía 
asignados 17 millones de pesos, pero las Juntas Locales, sin discriminación de cuánto le 
correspondía a cada una tenía 10 millones de pesos, para las tres Juntas, las tres Juntas 
que existían o que tenían una administración y encargados.- 
 
No sabemos cuánto de ese dinero se podría derivar a los demás municipios que se 
crearían a esas Juntas que se transformarían en municipios y a los municipios que se 
proponen crear, pero seguramente ese es el recurso que se distribuirá  y reiteramos lo 
que está establecido allí por ley, es que lo que se va a distribuir o de lo que podrán 
disponer cada municipio;  es de lo que se recauda por concepto de contribución urbana 
generada en el propio municipio, es decir lo que se cobre en el municipio por concepto 
de contribución urbana, es lo que se va a invertir o lo que se va a destinar como recursos 
para esos municipios, esto es lo que nosotros podemos dar como respuesta es el 
conocimiento lamentablemente, seguramente en la próxima Rendición de Cuentas 
vamos a tener algún otro elemento de información y podríamos dar una respuesta más 
acertada,  a las preguntas que hace el Sr. Edil Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz, para responder a la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDIL ORTIZ: Le voy a responder una de las dos preguntas, la segunda no se 
responder, y es relativa  a la Ley de Ordenamiento Territorial,  que es un trabajo muy 
extenso, que se está realizando y que va a demorar quizás 15 o 20 días según nos ha 
dicho Cano en la comisión, que ahí tendremos que votar  las directrices de la Ley de 



Ordenamiento Territorial y el vencimiento de los plazos para la iniciativa de la 
formación de la Alcaldía vence el 31 de marzo, entonces no es un problema mío que eso 
sea así, que esté al revés pero es así, no sé si le queda claro.- 
 
PDTA. Si Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Gracias Sr. Edil por la respuesta, pero a mí me parece que es un poco 
una falta de respeto, estar haciendo cosas que están fuera de la Ley, más allá de los 
errores que puedan tener la Ley porque nos empecinamos en poner ciertos municipios, 
que ya sabemos por informe y vuelvo a repetir y lo repite el Toscano, que van a quedar, 
no hay opción van a quedar rurales, entonces eso es lo que me parece como una tozudez 
diremos así, en querer poner en esos lugares  sin menospreciar a esos vecinos   
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sra. Edil yo le di la palabra, no lo correspondía, yo pensé que la iba hacer una 
pregunta, el Sr. Edil me pide que le va a responder.- 
 
EDILA DIAZ: Gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Breve también, también hay lugares que son rurales que van a quedar 
urbanos, o sea que también fue por eso, no sé, y hay lugares urbanos que también no 
cuentan con la mayoría de los votos, y se cree que no es lógico que sean urbanos o sea 
esta nueva ley supuestamente va a corregir todos esos problemas, todos esos defectos, 
pero está, no es un problema mío, y no me parece una irresponsabilidad principalmente 
en los lugares donde hoy no es urbano y van a ser urbanos, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo también tenía algunas dudas sobre el informe en mayoría, y como ya 
se ha hablado en casi todos los artículos, me quiero concentrar en el Art. Nº 5;  que 
también quisiera pedirle al miembro informante  de la comisión, en el 5to artículo se 
crean los municipios Poblado Uruguay y del Balneario Laguna Merín, y dice; una vez 
que se exceptué  la circunscripción  territorial al municipio de Río Branco, a las plantas 
urbanas y suburbanas de las localidades catastrales antes citada.- 
 
Yo quisiera saber si hubo algún informe desde el municipio de Río Branco, y si hubo 
por lo menos una consulta a ver si ese municipio, encontraba que correspondía que esas 
dos localidades se tornaran en municipio ya que no se puede crear dos municipios 
dentro de un municipio verdad, entonces creo que una de las cosas importantes de que 
habría que llevar en cuenta es que la Laguna Merín y Poblado Uruguay tributan al 
municipio de Río Branco, es uno de los recursos genuinos que tiene el municipio en la 
tributación de estos dos lugares, y también la crear estos municipios digo, se disminuiría 
el recaudo del municipio de Río Branco, que muchos años cuando la Laguna Merín 
tributaba muy por debajo de lo normal,  tanto el municipio de Río Branco como la 
antigua Junta  Local Autónoma y Electiva hacía trabajos en la Laguna y hoy por hoy esa 
tributación mejoraría bastante, entonces creo que eso sería importantísimo que se 
hubiera consultado, por eso quiero saber si se consultó , porque creo que la idea es 



descentralizar sí, pero el municipio de Río Branco tiene su territorio asignado y me 
parece que debemos descentralizar, pero sin pisotear las autonomías existente.- 
 
Es un municipio que ya fue creado, y que tiene dentro de su territorio estas dos 
localidades, entonces la pregunta concreta al miembro informante o a cualquier otro 
Edil que me pueda sacar la duda, es si hubo diálogo con el municipio de Río Branco, o 
sea algún tipo de informe que nosotros no conocemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Sí le voy a contestar, sé que hubo diálogo no poseo ningún tipo de 
informe que Ud. pueda  corroborar lo que yo estoy diciendo, sé que se tuvo diálogo 
sobre el tema, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que recién ahora nos estamos ordenando, cuando las 
intervenciones las hacemos a preguntas concretas, donde los miembros informantes 
puedan contestar lo que tienen que contestar, aquí hemos hablado de algo, que  es en lo 
que estamos de acuerdo todos, estoy seguro que todos estamos de acuerdo en poder 
ciudadano, en participación popular, creación y ejercicio de ciudadanía, 
descentralización, eso estamos todos de acuerdo, si alguien no está de acuerdo que se 
exprese, pero estamos todos de acuerdo estoy seguro, lo otro que estoy seguro que 
estamos todos de acuerdo es que esta ley tienen grandes defectos, tiene grandes 
carencias, y que sin duda se debe de modificar en un futuro cercano, se debe de 
modificar esta ley .- 
 
Entonces va dirigida la pregunta;  donde concretamente le preguntaría si podemos sin 
una evaluación de los municipios que existen en el país, podemos modificar esta ley, es 
necesario realizar una evaluación exhaustiva para luego mejorar esta ley, y si han  
habido intentos de evaluación, de la marcha de los municipios por lo menos en nuestro 
departamento, esa sería la primera pregunta si es que las dos afirmaciones que hice 
anteriormente estamos todos de acuerdo, no sé si me explico.- 
 
La otra pregunta que yo pido disculpas  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdone Sr. Edil sería bueno que le contestara la primer pregunta y después yo 
le vuelvo a dar la palabra y Ud. le hace la otra.- 
 
EDIL SPERA: Si así lo prefiere no hay problemas.-   
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Pienso que esa evaluación, acá más o menos los que vivimos en el 
departamento,  tenemos una evaluación hecha subjetiva sobre el tema, pienso que la 
deberá hacer el Parlamento, que es el que votó la Ley, yo acá en el departamento tengo 
una posición personal  no una evaluación positiva, me parece que a pesar de muchos 
problemas que ha habido, y creo que en ese sentido la Sra. Edil Cardani tiene razón, ha 



habido un montón de problemas pero para mí la evaluación es positiva , sobre la ley la 
verdad, que me parece que la debía de hacer el Parlamento que fue el que creó la ley y 
la votó;  nada más.- 
 
EDIL SPERA: Sin duda alguna todos los que estamos aquí tenemos legisladores 
políticos, y es necesario mandatar a nuestros legisladores  que estudien esta ley  y le 
hagan lo que es necesario hacer, no vamos a detallar que defectos virtudes las tiene, sin 
duda virtudes tiene la ley  tal cual como está, pero también tiene defectos y nosotros 
pretendemos darle a la ciudadanía, darle a los municipios la mejor ley para que se 
puedan desempeñar, creo que en esto debemos de estar de acuerdo también  todos, 
bueno después confieso mi ignorancia probablemente esté metiendo la pata, pero  tengo 
entendido que los municipios todos, instituciones urbanas y suburbanas, tengo 
entendido, por lo tanto cuando nosotros decimos que vamos a crear municipios estamos 
pasando predios rurales a predios urbanos si estoy equivocado me corrigen, por lo tanto 
pienso en Centurión , pienso en Las Cañas, predios que hoy por su superficie y su bajo 
índice coñac no pagan contribución  rural, que sin duda pasarían a pagar contribución 
urbana, esa es una duda que tengo que me gustaría que me lo contestaran .- 
 
Sin duda alguna, yo por viejo ya estoy siendo conservador y prefiero darles a las nuevas 
Alcaldías una buena herramienta y no mandarlos a pelear con un escarbadientes, por lo 
tanto en el furo íntimo hubiese solamente elegido una en Noblía, que es la ley que me 
ampara, pero esto es una cuestión sumamente personal, nada más gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz, yo lo anote Sr. Edil Ademar Silvera, sí pero 
hay otros compañeros adelante si pero era el Sr. Edil Gustavo Spera el que le estaba 
haciendo las preguntas, yo lo anoté a Ud. para cuando Ud. le haga las preguntas, espere 
un  momentito el Sr. Edil Spera a Ud. le hizo la pregunta al miembro informante del 
informe en mayoría o le hizo a los dos miembros informantes? 
 
EDIL SPERA: en primer lugar al compañero Ortiz.- 
 
PDTA: Muy bien, tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir para responder, y además decir la diferencia que 
tengo con respecto a la respuesta que dio el miembro informante de la mayoría, que 
efectivamente en Cerro Largo se realizaron dos instancias de evaluación de los dos 
municipios, del municipio de Fraile Muerto y el municipio de Río Branco, de alguna 
manera respondiendo lo que establece la ley, en su Art. 19; que dice: presentar 
anualmente ante los  habitantes del municipio en régimen de audiencia, si bien se 
manejó en régimen de cabildo, la ley habla de audiencia pública, un informe sobre la 
gestión desarrollada en el marco de los compromisos asumidos y los planes futuros, 
recordamos que lo que allí se dijo, fue incompleto incluso se plantearon una serie de 
preguntas y de interrogantes, que en estos días, recién en estos días se ha dado respuesta 
alguna las conocemos, que fueron formuladas por una de las Edilas  que llevó adelante 
el pedido de informes, al municipio de Fraile Muerto; en el caso del municipio de Río 
Branco también asistimos a una instancia de Rendición de Cuentas, también y los 
responsables del municipio de Río Branco es decir los Concejales y el Alcalde 
fundamentalmente mostraron una serie de trabajos que se habían hecho, 
lamentablemente no conocíamos los planes, pero mostraron su conformidad con el 
trabajo que se había hecho en el primer año de trabajo de municipios.- 



 
Quiero recordar que la ley establece la presentación anual,  hoy estamos en 2013; ya ha 
pasado parte del 2010; el 2011, el 2012, y tenemos es cierto una sola evaluación de cada 
uno de los municipios, no es un problema por supuesto de la ley sino que es un 
problema de la gestión de los municipios y eso puede ser parte de la evaluación que no 
han dado cumplimiento a lo que establece la norma, que tal vez ayudaría  a mejorar la 
gestión.- 
 
PDTA: Sr. Edil Ortiz tiene la palabra.- 
 
EDIL ORTIZ: Yo creo que ya le contesté al Edil Pérez, a la misma pregunta creo que 
la formación de municipios no es lo que va a determinar que se cobre contribución, creo 
que el Ordenamiento Territorial y el desarrollo sostenible que vamos a votar 
próximamente acá  creo que no requiere de mayoría simple, es lo que va a determinar 
los predios urbanos y suburbanos entonces me parece que es por ese lado, espero que le 
quede contestada  la pregunta.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA. Tal vez no me expliqué bien, la contribución rural es una cosa la urbana 
es otra, estos municipios son urbanos, por lo tanto la contribución va a pasar a ser 
urbana, esa es una duda que tengo, pero como económicamente estos vecinos de Las 
Cañas y Centurión y otras zonas rurales no se van a ver afectados sin duda sus predios 
de no pagar contribución rural a pagar contribución urbana, y después Duhalde si me 
permite, como explica el compañero informante la mayoría que el resto del 
departamento del interior tengan tan poquitos municipios a crear, y aquí tengamos esa 
cantidad de municipios, cuáles son el estudio socioeconómico cultural que amerite que 
tenga cada uno de ellos  sean considerados posibles municipios, ya paso también a 
manifestar  el deseo de cuando se trate en cada uno de estos municipios, si es posible 
desglosar y votemos uno por uno cada uno de los lugares.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ:  Pienso que ya le contesté la primera pregunta y no se la voy a volver a 
contestar, ya se la contesté a Pérez y estudio socioeconómico no, no tenemos, yo pienso 
inclusive que quizás el Intendente tiene una idea diferente al resto de los Intendentes, 
tantas veces defendemos a los que piensan diferente, no entiendo porque hoy nos 
asombramos porque alguien piensa diferente, cuando en la ley no dice un minino de 
habitantes  que tiene que tener un lugar para formar un municipio, entonces si el 
Intendente tiene una idea diferente, habrá que respetar la idea diferente del Intendente 
nos guste o no nos guste porque él ganó la Intendencia y es el que debe de presentar las 
iniciativas ante la Junta, para formar las Alcaldías, pienso que quizás tiene un criterio 
que no se puede estandarizar por población, que creo en cierta medida el partido 
Nacional lo tiene, creo que tenemos una idea de democracia que no es solo la población, 
para poner un ejemplo el tema de Arévalo que se  defendió por su lejanía, por su 
aislamiento me parece que tiene su sentido, creo que por ahí hay criterios, no le puedo 
dar ningún estudio pormenorizado pero sí le puedo decir eso, que simplemente tenemos 
un Intendente que es diferente y que defiende sus ideas, e inclusive cuando se formó 
esta ley por algo lo pusieron tampoco, términos mínimos de habitantes, quizás los 
demás Diputados que formularon esta ley también piensan lo mismo, o no les parece tan 



mal, no sé si le respondí pero trato de ayudar en la conversación y muchas gracias al 
Edil Spera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La verdad que la iniciativa del Ejecutivo Departamental; nos ha 
dejado desconcertados a la mayoría, creo que en una iniciativa que se lleva a cabo así, 
porque creo que ninguno de nosotros como Ediles y como representantes de una porción 
de votación importante, en cada una de nuestras agrupaciones logramos llevar  a cabo lo 
que esta ley predica, que es la participación ciudadana, el corazón de esta ley es la 
participación ciudadana, y acá no hubo nadie quien la diera el respaldo a cualquiera de 
estas comunidades de su derecho de iniciativa, cualquiera de estas comunidades con el 
15% hubiera planteado en constituirse en municipio,  por lo tanto acá hubo parte de 
responsabilidad del sistema político todo; él no sabe trasmitir que aquellas localidades 
que quisieran se podían haber planteado su derecho a iniciativa, de transformase en 
municipio.- 
 
Eso en primer lugar como nosotros no logramos trasmitir a mi entender verdad, 
respetamos todas las posiciones cuáles son los tiempos que se vienen o se quieren para 
con esta ley,  que me parece un exceso de municipios sí, que me parece que el Ejecutivo 
tenía esa iniciativa, la tendría que haber mandado con mayor tiempo sí, ahora creo que 
tengo que felicitar a mis compañeros de la comisión de legislación por que han pasado 
toda esta última semana trabajando y por eso yo estoy aquí, no por este proyecto, sino 
que estoy aquí por respeto a los compañeros de la Comisión de Legislación, que han 
pasado trabajando para poder hacernos llegar estos proyectos que son los que ellos  
pudieron formular, ahora tengo la desazón de que no pudimos llegar acuerdos, no 
pudimos decirle a la ciudadanía de Cerro largo, bueno la Junta Departamental de Cerro 
Largo acordó la creación de estos municipios por tales y cuáles razones, y eso son los 
que nosotros vamos a votar.- 
 
Y ese es un debe, que creo que nos tenemos que hacer ver a todos nosotros, porque acá 
se han escuchado razones y las razones son debilidades que nosotros hemos tenido, creo 
que en esta Junta Departamental; una de las personas que más ha hecho hincapié en la 
importancia de la ley de Ordenamiento Territorial he sido yo, una y otra vez lo he dicho 
lo he dicho en la comisión que integro la de Urbanismo, que tiene unas dificultades 
tremendas para tener quórum, prácticamente que no funciona, tenemos desde hace un 
tiempo bastante importante, el Decreto de Ordenamiento Territorial del departamento de 
Cerro Largo y no hemos podido tener ni siquiera las fotocopias debidas para trabajar en 
él,  y eso es una realidad nuestra, no tenemos nuestro ordenamiento territorial porque no 
hemos querido tenerlo, porque no nos ha parecido importante, nos parece importante 
ahora  cuando no sabemos que es lo que es urbano, y que es lo que es suburbano y que 
es lo que es rural, no sabemos qué importancia tiene y en que coincide el ordenamiento 
regional que ya se votó con el ordenamiento de Cerro Largo.- 
 
Entonces creo que como un acto de seriedad, tratar de entender aquellos compañeros de 
la comisión de legislación que ha trabajado, en dos informes que creo que lo han hecho 
en forma bastante concienzuda para el proyecto, la iniciativa que venía  era bastante 
caótica, creo también que hay que entender, que hay compañeros que están 
comprometidos con algunos lugares, porque la comisión de Políticas Sociales hace casi 
un año que se reúne con el municipio de Aceguá, y le mando un informe  votado 



conjuntamente con al Intendente en la cual le reclamaba que se formara municipio en 
Aceguá, y fue con la firma de los Ediles de todos los Partidos, el Edil Telvio Pinheiro lo 
reclamó y el Edil Andrade también lo reclamó y yo los acompañe y ahora no sirve 
municipio en Aceguá, entonces ese tipo de cosas es la que nosotros tenemos que tener 
coherencia , reflexionar sobre que no tenemos un ordenamiento territorial porque no le 
dimos la importancia debida, y que a su vez hay algunas localidades como Aceguá que 
sí han hecho las gestiones importantes y han tenido reuniones acá en esta Junta 
Departamental, para tratar de convertirse en municipio y eso hoy lo  tenemos que 
repensar.- 
 
Yo no creo que en todas esas localidades, porque si no se hubieran movilizado la gente 
reclamen Alcalde, la gente lo que reclama es atención, no están reclamando un alcalde 
sino hubiera tenido las iniciativas necesarias para tenerlo, porque esta ley a la cual yo 
aquí, no voy a criticar porque ya se hicieron todas las apreciaciones  en comisión, lo 
más importante que traduce todos sus artículos y no es el estudio socioeconómico, no es 
si es urbano no urbano, si es rural o no es rural, acá habla de participación ciudadana 
porque si no en el Art. 16  de la ley  cuando acuerda el derecho a iniciativa hubiera 
hecho las precisiones diciendo: en todas aquellas localidades a, b , c, y d, entonces creo 
que nosotros esta noche tendríamos que dar una respuesta, una respuesta que llevara un 
poco de tranquilidad a la población que se sintió inquieta de algo que no pidió, yo no he 
visto la gente de Tupambaé ni a la gente de Noblía, solo he visto a la gente de Aceguá 
acá  en la Junta, reuniéndose frente acá en la vereda reclamando por una Alcaldía , 
mucho menos a la de Arévalo, a la de Esperanza , a la de Arbolito,  y de eso se trata 
esto.- 
 
Nosotros tenemos que legislar sobre lo que es la realidad  y sobre lo que los ciudadanos 
nos solicitan, más allá de la iniciativa que tenga el Intendente porque si el Intendente 
quiere mandar una iniciativa donde nombre todos los poblados de Cerro Largo lo puede 
hacer , si la iniciativa es de él, pero creo que como político ninguna de las fuerzas 
políticas acá logró trasmitirle al ciudadano común   que si se reunía, que si se juntaba 
podía   tener el poder, el poder de la iniciativa, el derecho a la iniciativa, el solicitarlo 
para sí comprometernos a nosotros, encuentro que esta iniciativa como vino del 
Ejecutivo Departamental es descabellada , ahora yo no voy a criticar al único que tuvo 
la iniciativa, y nosotros qué?, no movilizamos a nadie me van a decir, que acá en Melo 
no se podía haber organizado un barrio, que hay barrios que tienen cuatro veces más 
población que cualquiera de estas localidades, para que con su derecho a iniciativa 
pudieran solicitar tener un municipio, una administración en su jurisdicción yo creo que 
sí, pero no la hicimos, como no la hicimos corremos de atrás y desconcertados, ahora 
creo que esta noche tendríamos ,que darnos el tiempo para sacar lo mejor de esta norma, 
y así tratar de visualizar en esos lugares donde generamos expectativa que sí se dé 
municipio y sino que no se de nada y se siga con lo que está, y bueno esperemos que el 
Ejecutivo después a nivel nacional, nos envíe una nómina y con esa nómina tendremos 
Alcaldías acá en Cerro Largo.- 
 
Creo que hay mucha confusión, creo que se está ligando el ordenamiento territorial y la 
ley de ordenamiento territorial  a la contribución, a la impositivo como si con esto se 
creara eso cuando en realidad, quien va a crear como se va a dividir cada poblado y 
como va a ser su catastro en definitiva va a ser el ordenamiento territorial que nosotros 
votemos aquí a nivel departamental, entonces Presidenta yo le solicitaría a los 
compañeros todos que más allá de lo político, más allá de todo lo que escuchamos hoy 



lo escuchamos en el trabajo de la comisión, yo por los horarios en que sesionaba la 
comisión que sesionó por varios días durante toda la tarde hasta la noche, por mi trabajo 
no podía concurrir pero fue mi suplente, y mi suplente me pudo trasmitir de todos los 
temas, vinieron los Abogados, se le preguntó a los Abogados, yo le puedo decir que no 
estoy de acuerdo en nada de esto que se está haciendo aquí, pero yo tengo que respetar a 
los compañeros que trabajaron, y también tengo que darle respuestas a esas 
comunidades como Aceguá por ejemplo, donde yo firmé junto con mis compañeros 
Ediles y le mande un oficio al intendente reclamándole un municipio en Aceguá, ahora 
voy a venir a votar en contra acá, si yo firmé, de un trabajo después de un año 
solicitándole un municipio en Aceguá.- 
 
Entonces yo exhortaría a los compañeros todos, que tratemos de sacar esta noche la 
mejor norma posible, porque estamos dirigiendo los destinos o cambiándole a veces los 
destinos a varias poblaciones del departamento, poblaciones que algunas no se 
escucharon pero que al contar con la iniciativa esta del Ejecutivo, nuestros compañeros 
de legislación trataron de darle un formato a la norma en su importancia y bueno, 
solicitar tratar de votar esta norma, votarla por articulado y que esta noche podamos 
decirle a los ciudadanos mañana, que nos vamos a comprometer esta Junta 
Departamental se va a comprometer en el tiempo que resta de esta legislatura a recorrer 
mucho de esos lugares, para dejarle a la próxima legislatura  un estudio completo de 
esos lugares que se vayan a crear, no de acuerdo al INE, porque sabemos que a veces las 
cifras que dan no son las adecuadas, pero sí tratar de recorrer esos lugares para que 
nuestros próximos compañeros  sepan que van a tener que afinar muy mucho este tema 
de los recursos en estas localidades, porque sin recursos sin herramientas, no van a ser 
dueños de su destino sino que van a ser esclavos del gobernante de turno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ:  Ya hemos escuchado a todos los compañeros disertar de diferentes 
maneras, descentralizar nos parece fantástico peor descentralizar con responsabilidad, 
me parece que aquí no está siendo el caso, me parece que nosotros aquí porque nos han 
hecho salir medio a las apuradas, porque apremia el tiempo, me parece una barbaridad 
esto de 19 localidades, para hacerlas Alcaldías o municipio, me parece que en todo el 
país se ha tenido problema con las Alcaldías que ya están instauradas , no están 
funcionando como deberían de funcionar, me parece que no tenemos resultados 100% 
por 100% positivos en las dos que tenemos aquí en el departamento, digo tendríamos 
que poner un poco los pies en la tierra tratar de hacer funcionar las dos que tenemos, y 
tratar de implementar en estas tres Alcaldías nuevas que estamos proponiendo, tres 
municipios que propone nuestra Fuerza Política como son  Aceguá, Tupambaé y 
Noblía, y me parece que ayudar a la gente no es quitarle nada, 19 municipios a raja 
tabla, imponer decir 19 y no saco ninguno, no va a beneficiar a nadie, así no vamos a  
descentralizar de ninguna manera, aquí lo que tenemos que pensar nosotros es que la 
gente no la podemos mandar como decía un compañero Edil a la guerra con un  tenedor, 
si todavía no sabemos cómo están funcionando que hace dos años que ya están 
instauradas, me parece que deberíamos de seguir con estas tres que se propone  tratar de 
ayudarlas, de seguirlas en lo que más se pueda, de no dejar de lado por supuesto todos 
los otros pueblos, que está queriendo el Sr. Intendente que sean municipios, pero no se 
necesita tener 19 municipios para que funcione todo a la perfección porque acá no va a 
funcionar ninguno, todo va a quedar como ha venido quedando el tema que ya lo hemos 
votado y trabajado varios días que todos se deben de acordar, que hemos pasado hasta 



altas horas de la madrugada con el tema de los terrenos de Trona, por ejemplo, muchas 
promesas para la gente de las viviendas, todavía no se ha cumplido nada, los terrenos de 
Trona también están en veremos, y si seguimos votando cosas que se nos imponen y nos 
ponen encima de la mesa y nos dicen se vota esto, y no podemos ni siquiera conversarlo 
de alguna manera, no es bueno ni para la Intendencia ni para la figura del Intendente ni 
para nadie.- 
 
La fuerza política me parece que lo que deberíamos de hacer, es ponernos de acuerdo 
llegar a un consenso de algo que sirva para la gente, esto no sirve para nadie, me parece 
que es lamentable que lleguemos a esta situación, no es la primera  ni la segunda, ya van 
varias veces muchos episodios de lo mismo, entonces me gustaría saber también ya que 
estamos, porque hasta ahora de lo que va del debate y la discusión no he escuchado de 
los compañeros oficialistas ninguna respuesta y ningún argumento concreto, de que 
cuales son los beneficios y cuáles son las contras, las ventajas y las desventajas que 
pueda llegar a tener un municipio con 20 personas, con 20 familias o el caso de Plácido 
Rosas, con 32 manzanas, 123 viviendas, no me parece que sea algo correcto en este 
momento deberíamos de ver en el correr del tiempo, porque esto no se cierra hoy, se 
puede abrir perfectamente en la próxima legislatura, para poder votar más  municipios 
siempre y cuando los que estén den un resultado positivo.- 
 
Entonces me parece que si seguimos en este tono de discusión, de agresiones y no 
agresiones, sabemos y estamos todos en conocimiento de que el primer informe no se le 
modifica nada, no se cambia nada, no se llegó a ningún acuerdo y es lo que el Sr. 
Intendente dispuso de que los Ediles votaran, entonces yo pedía a la gente que piensen 
un poquito de que traten de ayudarse y ayudar a la gente que siempre queda de rehenes 
en estas situaciones.- 
 
PDTA: No se si no me tienen que votar, porque yo ya hice uso de la palabra.- 
 
Si tiene razón Sr. Edil a esta altura de la noche ya 
 
EDIL DA SILVA: Yo me adecuo a los reglamentos siempre.- 
 
PDTA: Votamos que el Sr. Edil Javier Da Silva haga uso de la palabra.- 
 
RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Muchas gracias compañeros y  Sra. Presidenta, no un poco para 
responderle una pregunta que hizo el Edil Telis hoy,  que lo hacía el compañero 
informante de la comisión en mayoría, el Art. 5 del proyecto de decreto que establece la 
creación de los municipios en Poblado Uruguay y Laguna Merín, supeditados o sea una 
vez que se exceptúe la circunscripción territorial del municipio de Río Branco a las 
plantas urbanas y suburbanas de las localidades catastrales citadas, el motivo de esto es 
que cuando empezó a regir la ley de municipios transfirió hizo aplicable la ley a las 
Juntas Electivas Autónoma porque ya existían como la de San Carlos, Río Branco y 
Bella Unión, entonces por esos los límites quedaron en esa forma y estas dos 
poblaciones quedaron  dentro de la jurisdicción  de Río Branco, no sé si queda 



contestada la pregunta Sr. Edil Telis, ese es el motivo por el cual está redactado de esa 
forma ahí el Art. 5º, sí se lo doy sí si la Sra. Presidenta lo autoriza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Sin duda que eso es así, pero la pregunta no era esa, sabemos desde que 
nacimos que era así, el tema de esos municipios porque vivimos allí, pero la pregunta 
era sino se estaría pisoteando las autonomías de ese municipio al querer crear dos 
municipios dentro de ese municipio, que son localidades que pertenecen de por ley al 
municipio de Río Branco, sabíamos cómo se había originado el municipio porque era 
una Junta Local Autónoma y Electiva y no podía perder facultades, pero lo que 
queríamos saber si el municipio de Río Branco estaba de acuerdo con esta iniciativa , 
era otra la pregunta pero gracias por la intención Sr. Edil .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No sigo tratando de explicarle al Sr. Edil que una ley puede 
modificar otra ley, esto es así, según funciona nuestro derecho, entonces si una ley 
modifica eso, se podría llevar a esto, sin duda que nunca tuve la capacidad de 
interpretación del Sr. Edil, después otra cosa un poco haciendo alusión al Sr. Edil que 
antecedió en el uso de la palabra, en la comisión de legislación siempre se debatió el 
tema y sí vimos y avizoramos posibilidades de llegar acuerdos lo planteado por algunos, 
compañeros Ediles que integran esa comisión , plantearon acuerdos sí algunas 
posibilidades, y de hecho se incluyeron en el proyecto de decreto, presentado en 
mayoría esas tres poblaciones que se incluyen allí como son Plácido Rosas, Arévalo y 
Arbolito, que en el articulado están sí se tomó en cuenta, así que algo se tomó en cuenta 
no hubo intransigencia por parte de Ediles sino que la intransigencia se dio en otro lado 
y no en la comisión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Yo creo que el espíritu de la creación del municipio en Plácido Rosas es 
el mismo espíritu de la creación de Fraile  Muerto no me parece, yo quisiera que alguien 
me dijera cual es el límite, bueno a mí me parece que Plácido Rosas debía tener un 
municipio por el montón de motivos que dije ya, y que lo establece la ley de 
municipios, me parece que hay 400 personas allí que podrían muy bien gobernarse a sí 
mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera para responder.- 
 
EDIL SILVERA:  Para aclarar algunas cosas de las que se han dicho como establece el 
reglamento, yo quiero decir que la propuesta que fundamentamos prevé la creación de 
tres municipios, y si bien es cierto yo creo q que tiene razón la Sra. Edil Olano, es cierto 
que no hubo en esas localidades un  recurso a la ley de descentralización reuniendo las 
firmas para requerir la constitución de un municipio, en las localidades de Aceguá,  de 
Noblía y de Tupambaé, y yo quiero reconocer que lo que ha dicho la Sra. Edil Olano es 
así, y es posible que todos los partidos también tengamos que hacer una evaluación, una 
rendición de cuentas de nuestro trabajo también porque no fuimos  a esos lugares a 
consultar para utilizar este mecanismos que prevé la ley, pero yo quiero decir que la ley 
prevé otras cosas también, prevé y previó la  transformación en municipios de todas las 



Juntas Locales, y yo quiero recordar que Aceguá, Noblía y Tupambaé, eran Juntas 
Locales, podían haber sido municipios no solamente ahora, no ahora, podían haber sido 
declarados municipios en la legislación anterior, porque así lo preveía la ley, es cierto 
no estaban constituidas esas Juntas Locales, porque un  gobierno tras otro no quiso 
constituirlas, como lo establece la Constitución de la República, y también es cierto y 
nosotros tomamos en cuenta ese elemento, es uno de los que tomamos en cuenta para 
proponer estos tres municipios y no más.- 
 
Pero tomamos en cuenta algún  otro elemento, también por supuesto la experiencia que 
vivió o vivieron Ediles de nuestra fuerza política, en su contacto permanente con gente 
de la localidad de Aceguá, que reclamaron la constitución de un municipio incluso en el 
último encuentro al que alude  la Sra. Edil, las autoridades del municipio de Aceguá 
Brasil  también requirieron  la constitución de un municipio porque consideraban 
importante tener un órgano de gobierno al mismo nivel que queda en Aceguá Brasil, 
para poder realizar trabajos coordinados, eso también se tuvo en cuenta y por eso la 
propuesta del Frente Amplio incluye a la localidad de Aceguá, y también queremos 
decir que la localidad de Isidoro Noblía aunque no la hubiera contemplado ninguna de 
las dos propuestas por el dictamen de la ley , por el imperio de la ley que ya está 
aprobada, que fue aprobada por el Parlamento, por esa ley ahí se va a conformar o 
constituir un municipio  también, estas son las cosas que nosotros queríamos responder 
y queremos decir para terminar porque se ha insistido una y otra vez, hubo voluntad 
negociadora y por eso se cambiaron algunas de las propuestas iniciales que prevenían 
del Sr. Intendente y se ha transformado la iniciativa del Sr. Intendente en el proyecto 
que ha sido fundamentado por la mayoría de la comisión.- 
 
Nosotros queremos decir que, el Frente Amplio tuvo voluntad negociadora en otros 
aspectos pero desde antes de tratar en la comisión de legislación ya el Sr. Intendente 
tenía conocimiento de cuál era la posición y la propuesta del Frente Amplio de crear 
estos tres municipios y por último quiero decir que estos tres municipios que se 
proponen crear o que propone nuestra Bancada crear, tiene como antecedente el hecho 
fundamental que está establecido  por ley también de constitución de Juntas Locales 
como ya dijimos, así que creemos que en primer lugar Aceguá para aclararle a la Edil 
porque entendí que ella no sé si pensó que no estaban incluidos en las propuestas, están 
incluidos en las dos, y Noblía porque además de reunir las condiciones que exige la ley 
también hay requerimiento desde allí por lo menos nuestra fuerza política lo tiene, si 
bien no se reunió el 15%  de las voluntades de los vecinos de ese lugar, sí hemos tenido 
contacto con la gente y nos han manifestado su voluntad de constituir un municipio, con 
respecto a Tupambaé esa localidad se incluyó porque ya podía haber sido incluida en la 
legislación anterior.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ:  Una cosa que quisiera aclarar porque escuche por ahí, que el 
municipio de Río Branco sí hace rendiciones de cuentas anualmente, con respecto al 
tema de los municipios legalmente estoy de acuerdo con el Edil Spera, que es una buena 
ley, pero que tiene muchas carencias, las carencias principalmente en la parte 
económica., no hay autonomía de gestión … los recursos no, y con respecto al tema de 
la comisión de legislación yo vine a todas las reuniones, y voluntad de sesión había, yo 
estoy de acuerdo con los tres municipios que planteo el Frente Amplio, pero yo fui el 
que hice hincapié sino los Ediles de la comisión me pueden confirmar, que yo fue el que 



hice hincapié por Plácido Rosas, porque tiene todas las condiciones legales para ser un 
municipio y está bastante relegado allá en la esquinita del departamento y me parece 
que merecen tener un municipio y quisiera dar por suficientemente discutido el tema .- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, es una moción se termina la lista de oradores, que nos quedan dos 
oradores, y pasamos a votar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo simplemente era para confirmar que ya se hizo bastante terapia 
legislativa y era para pedir que se declare suficientemente discutido el tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sra. Presidente creo que íbamos todos en el mismo sentido nada 
más que vamos a solicitar un cuarto intermedio  de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio, votamos si puede hablar la Sra. Edil eso es lo 
que está pidiendo para decir dos palabras está pidiendo que se vote, así que votamos si 
la Sra. Edil podía hablar y que se dé por suficientemente terminado, pero no sabíamos 
Sr. Edil lo que ella iba a pedir, sabíamos que pidió la palabra, por lo  tanto votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 29; afirmativo.- 
 
EDILA CARDANI: Sra. Presidente para volver a reiterar que íbamos en el mismo 
camino, pero íbamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 25 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las  00.53 hasta las 01.15 horas del 
sábado 23 del corriente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Lo primero que queremos es que se ponga a consideración el Art. 
57 de “Cierre de la Discusión”; luego que se vote eso, pasar a la votación en general y 
luego a la votación en particular.- 
 
PDTA: Que se vote el cumplimiento del Art. 57.- 
 
Art. 57° - (CIERRE DE LA DISCUSION) – En cualquier momento del debate, siempre que 
hayan hablado dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto y a solicitud de cualquier 
edil o cuando ningún edil requiera hacer uso de la palabra, el Presidente someterá a votación si 
se da el punto por suficientemente discutido.  Si se declara terminado el debate se procederá a 
votar el punto considerado.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 



 
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría de la Comisión de Legislación.- 
 
RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a votación el articulado.- 
 
ARTICULO 1º: Otórgase la anuencia al Ejecutivo Departamental respecto de la 
nómina de municipios que a criterio de este, cumplen con los requisitos legales 
establecidos que serán los que a continuación se crean.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo creo que estamos en la discusión en particular, lo que 
corresponde es artículo por artículo.- 
 
PDTA. Se lee el artículo y se va discutiendo.- 
 
EDIL SARAVIA: No es necesario pedir leer artículo por artículo.- 
 
PDTA: Simplemente pedí, para pasar a votar. 
 
EDIL SARAVIA: pedí solamente para colaborar con la Mesa, que hay compañeros que 
están preguntando quien pidió o quien no pidió, es el Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente nuestra bancada no entiende cual es el sentido, la 
justificación de incluir este artículo; es por esto que nuestra bancada no va a acompañar 
con el voto afirmativo, no va a acompañar la votación de éste artículo, porque creemos 
que no hace, no tiene mucho que ver con el decreto en sí; por lo tanto su existencia o no, 
no va a cambiar ni el sentido ni el objeto del texto.- 
 
PDTA. Está a consideración el Art. 1º.- 
 
RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: PLACIDO ROSAS (Serie GCA); ARBOLITO (Serie 
GCC; ISIDORO NOBLIA (Series GEC y GED); ACEGUA (Serie GEE); TRES ISLAS 
Serie (Serie GFA); RAMON TRIGO (Serie GFD); TUPAMBAE (Series GGA y GGC, 
cuyas circunscripciones territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a cada localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Vamos a solicitar que se aplique el Art. 71 y el Art. 80 Lit. K, para 
que se cree Municipio por Municipio.- 
 
Art. 71° - (DIVISION DE LA VOTACION) – Basta que un Edil pida que la votación del asunto 
se divida, para que así se haga.- 



 
Art. 80° - (DERECHOS) – Todo Edil tiene derecho: 

K - A pedir que se divida la votación. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La división de la votación, considera artículo por artículo, por eso 
se vota en general, pasa lo mismo con el Presupuesto cuando se vota, no se desglosa 
cada artículo, sino que se desglosa artículo por artículo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Podemos empezar en el tema de interpretación del Reglamento 
como se ha dado otras veces, entonces como hay un orador en contra y otro proponente; 
lo cual está proponiendo nuestra bancada la aplicación de los Arts. 71 y 80 Lit K, 
pedimos que se aplique el Art. 3 del Reglamento Interno.- 
 
Art. 3° - (DERECHO A RECLAMAR SU CUMPLIMIENTO) – Todo Edil podrá reclamar la 
observancia del Reglamento, siempre que juzgue que se contraviene a él y el Presidente lo 
hará observar si, a su juicio, es fundada la reclamación. 
 Si no lo juzgase así y el autor de la indicación o el miembro contra quien se haga la 
reclamación insistiere, el Presidente, de inmediato, someterá el caso a resolución de la 
Corporación, sin debate, y la votación afirmativa significará que la Junta comparte el criterio de 
la Presidencia.- 
 
PDTA: Amparándome en el Art. 3, está a consideración si la propuesta de la Sra. Edil 
Adriana Cardani.- 
 
RESULTADO: 17 en 31; afirmativo.- 
 
PDTA: Si bien Sr. Edil entendimos que se desglose Municipio por Municipio.- 
 
EDIL CARDANI: Para que se vote Municipio por Municipio separados, o sea, que el 
artículo 2 va a quedar desglosado como los otros artículos.- 
 
ARTICULO 2º) Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie de 
indica: PLACIDO ROSAS (Serie GCA).- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No vamos a reiterar todos los argumentos que hemos manifestado en 
la noche de hoy, simplemente queremos indicar, que nuestra bancada de acuerdo a lo 
planteado en el informe que fue rechazado por la Junta; la creación de este Municipio 
no lo vamos a votar; va a seguir el desglose para poder votar aquellos Municipios que 
habíamos planteado en nuestra propuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si hay un Municipio que habré de votar con real interés de que se 
cree, es Plácido Rosas; está alejado del centro de Gobierno del Departamento, no tiene 
vías de acceso directo, todos sabemos a dónde hay que ir para volver hacia atrás; nunca 



se le ha brindado un apoyo de ningún lado, nos acordamos de que existe cuando el 
granizo o el viento lo destruye. 
 
Es bueno que tengan su gobierno, es bueno que se gobiernen ellos mismos y es bueno 
que propendan al desarrollo y al bienestar de sus ciudadanos. 
 
Este Municipio lo he de votar con mucho gusto Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.- 
 
ARTICULO 3º) Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie se 
indica: ARBOLITO (Serie GCC), cuya circunscripción territorial abarcará la zona 
urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral, del mismo nombre 
que el Municipio que se crea.- 
 
PDTA: Está a consideración el Municipio de Arbolito.- 
 
RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.- 
 
ARTICULO 4º) Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: ISIDORO NOBLIA (Series GEC y GED).- 
 
PDTA: Está a consideración el Municipio de Isidoro Noblía.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PERDOMO: Hemos escuchado en el debate sobre esta iniciativa, y me 
sorprendió mucho cuando se habló de paternidad, o de quien fue primero o quien 
presentó cual o tal cual, y me parece que no pasa por ahí la discusión. 
 
Nosotros no votamos en general el proyecto, porque no estamos de acuerdo con el 
contenido del mismo; sí votamos en particular, porque de esa manera podemos votar lo 
que fue nuestra iniciativa cuando lo presentamos, en su momento lo hicimos 
debidamente fundamentada, como las alcaldías de Aceguá, Noblía y Tupambaé, y lo 
argumentamos con criterios que en actas quedaron, donde aquellas localidades que 
contaban con Junta Locales, o sea, ya contaban con una infraestructura como para poder 
afrontar lo que implica llevar adelante la gestión de un Municipio. 
 
Otro de los criterios era la cantidad de población y la realidad de cada una, la realidad 
socio-económica, cultural de cada una de estas localidades, un criterio también, es el 
criterio geo-político en cuanto a las distancias, o una zona fronteriza como la localidad 
de Aceguá; pero también reconozco que hay otras localidades que como el caso de 
Plácido Rosas y de Arévalo, la cual también vamos a votar afirmativamente, en cuanto a 
su distancia y la importancia de tener su auto gestión. 
 



Es por eso y quiero repetir lo que dijimos al comienzo, no votamos el proyecto en 
general porque no estamos en nada de acuerdo a como fue planteado, sí en particular 
porque de esa manera vamos a poder votar, por lo cual fue la iniciativa que propusimos 
y los argumentos que anteriormente expresamos sobre los mismos 
 
ARTICULO 5º) Créase el Municipio de ACEGUA con su circunscripción electoral 
por la (Serie GEE).- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Créase el Municipio que por su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: TRES ISLAS (Serie GFA), cuya circunscripción territorial 
abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral, del 
mismo nombre que el Municipio que se crea.- 
 
PDTA: Está a consideración el Municipio de Tres Islas.- 
 
RESULTADO: 17 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: se rectifica la votación sobre el Municipio de Tres Islas.- 
 
RESULTADO: 15 en 31; negativo.- 
 
ARTICULO 6º) Créase el Municipio que por su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: RAMON TRIGO (Serie GFD), cuya circunscripción territorial 
abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral, del 
mismo nombre que el Municipio que se crea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Voy a argumentar en contra, no por nada en particular con Ramón 
Trigo, más bien con una pregunta (INTERRUPCION),  voy a votar en contra con una 
pregunta, porque acá hay gente que interpreta mal las cosas. 
 
Tiene 150 habitantes y está a pocos kilómetros a muy pocos kilómetros de Fraile 
Muerto y también a pocos kilómetros de Melo; yo creo que estaba en el mismo artículo, 
en el segundo artículo, con los que estaban muy distantes y que les dificultaba tanto 
llegar; entonces cuál sería el criterio que se uso para este, no?, no me quedó claro, voy a 
votar en contra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Un pequeño aporte sobre el criterio empleado; además del desarrollo 
que se pretende dar a la zona además de las situaciones socio-económicas; recuerdo que 
esta Junta Departamental y quizás los ediles del Frente quizás recuerden; votó la 
adquisición de 5 hectáreas en esa zona, para desarrollar MEVIR y desarrollar el pueblo; 
entonces el votarlo como Municipio, el permitir su auto administración y el darle este 



impulso, quizás y sin quizás, a MEVIR el Gobierno y el Ministerio de Vivienda le dé 
impulso para que en esas 5 hectáreas tengamos afincada toda la gente de la zona.- 
 
PDTA: Está a consideración Ramón Trigo.- 
 
RESULTADO: 18 en 31; afirmativo.- 
 
ARTICULO 7º) Créase el Municipio que por su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: TUPAMBAE (Series GCA Y GGC), cuya circunscripción 
territorial abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad 
catastral, del mismo nombre que el Municipio que se crea.- 
 
PDTA: Está a consideración la creación del Municipio de Tupambaé.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: PUEBLO AREVALO (Serie GGD);CENTURION 
(Serie GEA) y CERRO DE LAS CUENTAS (Serie GFC), cuyas circunscripciones 
territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que corresponda a cada localidad 
catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a solicitar que también se desglose.- 
 
PDTA: Está votado el primer artículo del proyecto; ahora para el segundo se pide lo 
mismo.- 
 
Solicitamos amparado en el Art. 3 que la Junta se expida para la votación de Municipio 
por Municipio. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para decir desde ya, que la bancada del Frente Amplio va a apoyar 
la aplicación también de los artículos 71 y 80 pedido por el edil Saravia.- 
 
PDTA: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.- 
 
ARTICULO 8º) Créase el Municipio que por su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: PUEBLO AREVALO (Serie GGD) cuya circunscripción 
territorial abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad 
catastral, del mismo nombre que el Municipio que se crea.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 28; afirmativo.- 
 



Por Secretaría: Créase el Municipio que por su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: CENTURION (Serie GEA) cuya circunscripción territorial 
abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral, del 
mismo nombre que el Municipio que se crea.- 
 
PDTA: Sr. Vicepresidente, si me hace el favor.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el Municipio de Centurión.- 
 
RESULTADO: 10 en 27; negativo.- 
 
Por Secretaría: Créase el Municipio que por su circunscripción electoral por serie se 
indica a continuación: CERRO DE LAS CUENTAS (Serie GFC) cuya circunscripción 
territorial abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral, 
del mismo nombre que el Municipio que se crea.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el Municipio de Cerro de las Cuentas.- 
 
RESULTADO: 7 en 26; negativo.- 
 
Por Secretaría: Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación: LA MICAELA (Serie GCB); QUEBRACHO (Serie 
GGB); cuyas circunscripciones territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a cada localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 8 en 26; negativo.- 
 
Por Secretaría: Créanse los Municipios de POBLADO URUGUAY (Serie GDD) y 
LAGUNA MERIN (Serie GDH), una vez que se exceptúe de la circunscripción 
territorial del Municipio de Río Branco, a las plantas urbanas y sub-urbana de las 
localidades catastrales antes citadas.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: También para pedir la división del artículo.- 
 
PDTA: Está a consideración la división del artículo.- 
 
RESULTADO: 25 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Para pedir que fuera en votación nominal, los dos próximos artículos.- 
 
Por Secretaría: Créase el Municipio de POBLADO URUGUAY (Serie GDD), una vez 
que se exceptúe de la circunscripción territorial del Municipio de Río Branco, a la 
planta urbana y sub-urbana de esa localidad catastral.- 
 



En votación nominal lo hicieron por la afirmativa los Sres. Ediles. N. Pinheiro, García, 
Larrosa, Andrade, Berny, Ortiz, Casas, Vanoli, Da Silva y Sorondo.- 
 
Por la negativa: Ruiz, Caballero, Pérez, Rocha, Correa, Cardani, Silvera, Díaz, Telis, 
Saravia, Formoso, Gigena, Spera, J. González, Sartorio, Gilgorri, Caraballo y la Sra. 
Presidente Echevarría.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 10, por 
la negativa 18; en consecuencia, no se acepta por parte de la Junta Departamental la 
creación del Municipio de Poblado Uruguay.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: La votación negativa nuestra era porque estos poblados como Poblado 
Uruguay están emprendidos en el Municipio de Río Branco por Ley; y acá se dice “a 
futuro”, se a votar con un decreto que va a querer corregir una Ley Nacional, y después, 
por si las dudas se remienda esa Ley, se corrige en el Parlamento. 
 
Vamos a votar, la propuesta es a por si se da la casualidad o la causalidad de que los 
legisladores nos saquen del medio, corrigiendo una Ley; creo que esto es la máxima 
irresponsabilidad; por eso no votaríamos de ninguna manera ninguno de estos dos.- 
 
Por Secretaría: Créase el Municipio de LAGUNA MERIN (Serie GDH), una vez que se 
exceptúe de la circunscripción territorial del Municipio de Río Branco, a la planta 
urbana y sub-urbana de esa localidad catastral.- 
 

En votación nominal lo hicieron por la afirmativa los Sres. Ediles. N. Pinheiro, García, 
Larrosa, Andrade, Berny, Saravia, Ortiz, Casas, Lemos, Vanoli, Da Silva, D. González, 
Sorondo y la Sra. Presidente Echevarría.- 
 
Por la negativa: Ruiz, Caballero, Pérez, Rocha, Correa, Cardani, Silvera, Díaz, Telis, 
Formoso, Gigena, Spera, J. González, Sartorio, Gilgorri y Caraballo.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Edi8les presentes en Sala; votaron por la afirmativa 13, por 
la negativa 17; en consecuencia, no se acepta por parte de la Junta Departamental la 
creación del Municipio de Laguna Merín.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Bueno Sra. Presidente, lamentablemente no fue… 
 
PDTA: Por favor vamos a hacer un poco de silencio.- 
 
EDILA GARCIA: Voy a ser cortito, es la primera vez en la noche, solo ahora voy a 
hacer uso de la palabra es para fundamentar mis razones por haber votado una alcaldía, 
un municipio para la Laguna Merín, considero que la Laguna Marín es un sitio único en 
Cerro Largo; considero que esa alcaldía y ese municipio iban a ser única en Cerro 
Largo, es un lugar que es muy preciado y debe serlo a todo el departamento, por lo que 
significa y todo conocemos y no es necesario redundar en ese tema. 
 



La Laguna Merín está dentro de la circunscripción de Río Branco, pero no tiene nada 
que ver con Río Branco; la Alcaldía a la Laguna Merín era una alcaldía de una zona 
territorial exclusiva. 
 
La ciudad de Río Branco es una ciudad… 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles, vamos a hacer silencio.- 
 
EDILA GARCIA: La ciudad de Río Branco es una ciudad con características propias, 
problemáticas, que ya basta con que tenga una Alcaldía y de pronto algún día termine 
teniendo más de una, y el hecho de sacar la Laguna Merín de esa circunscripción, que 
no era en la inmediatez, pero a futuro podía darle a la Laguna un verdadero perfil, por 
ser distinta en el departamento de Cerro Largo. 
 
Esa son las razones por las que consideré que sería interesante que tuviera un Municipio 
y se manejara con sus políticas propias y su forma de vivir.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Ya que la compañera Ana María García está poniendo orden, capaz que, 
frente a la falta de argumentos… 
 
PDTA: Es maestra Sr. Edil, Ud. sabe.- 
 
EDIL TELIS: La conozco. 
 
Frente a la falta de argumentos que comprueben que el Municipio de Río Branco esté de 
acuerdo en dividirse en tres Municipios, y la seguridad que se está tratando de avasallar 
la autonomía del Municipio de Río Branco, es que consideramos votar en contra este 
artículo.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo voté con la tranquilidad de haber consultado al representante de 
ese Municipio, por lo menos al Alcalde, el cual inclusive votó afirmativamente, y 
entendió que para desarrollar ese balneario, para desarrollar esa área, debíamos de tomar 
esta medida. 
 
La Edil Ana María García que me precedió en el uso de la palabra, dijo claramente, 
todos los conceptos que hemos manejados para acompañar esta propuesta. 
 
Queda un escoyo que he escuchado acá en esta Sala, que es el tema de legislar con 
situaciones condicionales, a futuro, ahí está el escoyo legal, estamos legislando con 
situaciones condicionales; ambos Partidos con representación legislativa, hubiéramos 
tenido que haber pedido a nuestros legisladores, que no dudo que tenía que haberlo 
hecho, supongo que trabajarán por el departamento y no solo por sus partidos, con las 
direcciones de sus partidos; hubiéramos pedido que promovieran juntos, y creo que lo 
tendrían que hacer, porque los conozco a ambos y creo que por el departamento lo 
harían, y promoverían la modificación de esta Ley. 
 



Pero si me permiten un minuto; cuando se habla de la legislación, y se habla “a futuro”, 
encontré un montón de leyes estos días trabajando en la Comisión, un montón de leyes, 
yo también tenía esa duda, de que no se podía; pero un montón de leyes que quedan 
condicionadas a que a futuro pase algo; por eso se va a incluir en este decreto que 
vamos a estudiar después, un decreto condicional. 
 
Pero miren, cuando uno habla de que a futuro se pueda cambiar la situación urbana, que 
a futuro se pueda dividir; miren que interesante la Ley del Fideicomiso, quizás la más 
notoria de esto; habla del beneficiario y dice: “puede ser una persona futura, que no 
exista al tiempo de otorgamiento del fideicomiso”, o sea, se va a dar un beneficio a 
alguien que no existe ni nació, que va a existir, con la única condición de que se pueda 
identificar a futuro, cuando nazca, cuando exista, quien es. 
 
Fíjense que nosotros estamos acá titubeando en darle a la Laguna Merín la posibilidad 
de su desarrollo, por la duda, de que si se puede, si no se puede; cuando acá se le da a 
una persona el beneficio de un fideicomiso, que puede ser millonario, con la única 
condición que algún día exista y se pueda identificar a quién; entonces como esto de la 
Ley de Ordenamiento Territorial también hay situaciones semejantes y esto salió con 
los votos de todos los legisladores de todos los partidos, y creo que lo hicieron para 
beneficiar a alguien o a algo, pero el beneficio correcto, el beneficio a un ciudadano, acá 
hubiéramos beneficiado al departamento promoviendo un lugar que todos sabemos que 
está abandonado, dejado de la mano de los gobierno, que hoy en día no pasa a ser más 
de un pueblo polvoriento en la costa de una laguna; sin proceso de desarrollo, 
polvoriento cuando no llueve, porque cuando llueve sí es un pueblo embarrado a la 
orilla de una laguna. 
 
Nadie se ha preocupado de la Laguna, cuándo se preocupan Sra. Presidenta?, en 
diciembre donde el Alcalde coloca los tachos de él, y al lado de los tachos de basura el 
Intendente coloca las volquetas, para demostrar quién manda o quien hace más por la 
Laguna; cuando el Intendente manda arreglar los focos y el Alcalde manda no se qué, y 
los Consejales del partido que sea, se preocupan por quien hizo y por qué no hizo, y los 
ediles de todos los partidos vamos allá y nos instalamos en la costa a criticar o a 
defender; pero un mes en el año, y los otros meses?, no se hubiera creado una alcaldía 
para que defendiera a los vecinos el resto de los meses del año?. 
 
Hoy perdimos una oportunidad, por una posible imposibilidad legal, supuesta, que no es 
así, si se le puede dar un beneficio a alguien que no existe que algún día va a nacer, por 
las dudas, esto ya nació, está allá, vamos a veranear allá siempre. 
 
Lamento que hayamos perdido esa oportunidad, es una lástima.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Porque me pareció, pedirle al Secretario, igual al final, anunciar 
cuales fueron los artículos, porque cuando se votaba el que era el Artículo 4º mencionó 
que era el artículo 10º, y en realidad ese se había dividido, y cuando se votó el qu8e era 
artículo 5º, el mencionó artículo 10º.- 
 
Por Secretaría: va el artículo 10º, porque fue negativo.- 
 



Créase el Municipio de BAÑADO DE MEDINA (Serie GFE), una vez que la Corte 
Electoral proceda a incorporar a los Barrios López Benítez e Hipódromo a los circuitos 
urbanos de la ciudad de Melo,  y a las zonas rurales que hoy integran dichos circuitos 
(Serie GFE) y no tienen a dicha localidad como centro administrativo o de su vida 
social y cultural.- 
 
PDTA: Está a consideración el Municipio de Bañado de Medina.- 
 
RESULTADO: 6 en 28; negativo.- 
 
Por Secretaría: Créanse los Municipios que con sus circunscripciones electorales por 
series, se indican a continuación : LA ESPERANZA (Series GGE y GGF); LAS 
CAÑAS (Series GDG); MANGRULLO (Serie GEB) y PASO PEREIRA (Serie 
GGH)cuyas circunscripciones territoriales abarcarán la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a cada localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 13 en 29; negativo.- 
 
Por Secretaría: El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales 
necesarios a los Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus 
atribuciones, en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones 
presupuestales aprobadas por la Junta Departamental teniendo en consideración la 
población e índices socio-económicos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para decir que la bancada del Frente obviamente va a votar 
afirmativo este artículo, porque transcribe el Art. 20 de la Ley 18567, agregando; 
“teniendo en consideración la población e índice socio-económico”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para anunciar que voy a votar afirmativamente, porque fui el 
proponente que se agregara en el documento original y en especial luego de arduas 
negociaciones luego de cuatro días encerrados ahí abajo, logramos que se incluyera lo 
que dice la Ley, pero el agregado, que se tenga en cuenta la población, porque podría 
darse la circunstancia, que mañana no ganara un intendente de mi partido por eso yo 
doy fe, y de repente yo soy alcalde de Mangrullo y me manda mucho menos recursos 
que a un alcalde del Frente Amplio que gane en La Esperanza; entonces con eso nos 
aseguramos justicia y equidad en el reparto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo voy a pedir por la vía de la reconsideración el Municipio de 
Tres Islas; que se reconsidere.- 
 
PDTA: Votamos la reconsideración en forma nominal.- 
 



Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Larrosa, Correa, Andrade, Berny, 
Saravia, Ortiz, Formoso, Casa, Vanoli, (INTERRUPCION). 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Ruiz, Caballero, Pérez, Rocha, Cardani, 
Silvera, Díaz, Telis 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dice el Art. 46: “La reconsideración de cualquier decisión, antes de 
su cumplimiento”, creo que es una cuestión de orden que no admite discusión, y ahí 
dice “en los casos será siempre sumaria y no nominal”; estamos votando una 
reconsideración y debe ser sumaria y no nominal”, Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene razón Sr. Edil. 
 
Entonces votamos la reconsideración en forma sumaria.- 
 
RESULTADO: 13 en 28; negativo.- 
 
Por Secretaría: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 14 en 28; empate; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Cuantas veces se puede votar la reconsideración.- 
 
PDTA: Dos veces.- 
 
Artículo 9º) El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales 
necesarios a los Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus 
atribuciones, en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones 
presupuestales aprobadas por la Junta Departamental teniendo en consideración la 
población e índices socio-económicos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Artículo 10º) Los municipios que se crean por este decreto, respecto de los cuales aún 
no este determinada su zona urbana y/o su zona suburbana, lo serán una vez que se 
cumpla con la condición, de que así lo determinen las directrices departamentales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 
 



Artículo 11º) Las Juntas Locales de Tupambaé;  Aceguá; Isidoro Noblía, con  sus 
actuales jurisdicciones se convertirán en Municipios, de acuerdo a las disposiciones 
del presente decreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Este es uno más de los que ya está votado, unos porque ya fueron 
votados como municipios y otros están contemplados en el Art. 23 de la Ley 18567; si 
hay que votarlo, lo vamos a votar afirmativamente, pero es una reiteración de lo 
mismo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Artículo 12º) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Artículo 13º) Comuníquese a la Intendencia Departamental, publíquese y archívese.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que también debería enviarse al Ejecutivo que luego tendría 
que enviarlo a la Asamblea General.- 
 
PDTA: Si lo propone como moción.- 
 
EDIL SILVERA: Lo propongo como moción, para que se agregue como artículo al 
final.- 
 
PDTA: Redacte la moción.- 
 
Artículo 14º) Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 18567, 
en la redacción dada por la Ley 18644 del 4 de febrero de 2010 en su artículo 4º; pase 
al Poder Ejecutivo a los efectos a que hubiere lugar.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Para que se me diga por parte de la Mesa, cuáles fueron los 
Municipios que se aprobaron, para así lo anoto.- 
 
Por Secretaría: Por el Art. 2º se crea el Municipio de Plácido Rosas.- 
    Por el Art. 3º se crea el Municipio de Arbolito.- 
    Por el Art. 4º se crea el Municipio de Noblía. 
    Por el Art. 5º se crea el Municipio de Aceguá- 
    Por el Art. 6º se crea el Municipio de Ramón Trigo. 
    Por el Art. 7º se crea el Municipio de Tupambaé. 
    Por el Art. 8º se crea el Municipio de Arévalo. 
 
PDTA: Al no haber más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 02.10 del día sábado 23, y al no haber más temas, la Sra. Presidente 
Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.-  
 
 
 



ACTA Nº 146 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de abril de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Adalberto Guasque), Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Jonny 
González (Ismael Arguello), Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina 
Gilgorri), José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia la Sra. Edil Arminda 
Machado. Faltaron con aviso los Sres. Ediles Julio Vanoli, Miguel Rodríguez y Andrea 
Caballero. Estuvo ausente la Sra. Edil Adile Larrosa.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 144 del 18/03/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para reiterar nuevamente, no recibí Orden del Día ni Actas.- 
 
PDTA: El Orden del Día se repartió en forma escrita el viernes para todos los ediles.- 
 
EDIL SILVERA: El Ejecutivo Departamental nos tiene acostumbrados a sus 
decisiones contradictorias, pero no como signo del decurso de la historia reciente y 
local, a través de la interacción dialéctica de sus contradicciones, sino como expresión 
de la falta de sentido y rumbo del mismo. 
 
En estos tres años de Gobierno Departamental, del Partido Nacional, los ejemplos son 
muchos, que los expondré cuando tenga otra oportunidad y tiempo para hacerlo. Hoy 
quiero agregar que, también se adoptan decisiones desde el Ejecutivo, no solo 
contradictorias, sino fundadas en posiciones caprichosas, mas bien propias de niños mal 
criados y consentidos, que de personas adultas que han completado el proceso de 
madurez sicológica, que les permite actuar con racionalidad y responsabilidad. 
 
Al comienzo de esta gestión y aún en el período pre-electoral, todo era “lindo” y 
“precioso”,  “borrón y cuenta nueva”, esa era la consigna, 13 ó 14 exoneraciones, 
congelamientos, compensaciones, compra de tierras, proyectos de zonas residenciales, 



de la Escuela de cine “Orson Kid”, puerto granelero, turbinas en el Río Tacuarí, etc. 
Parecía una gestión arrolladora y de pronto, la dura realidad, comienza a mostrar que, 
“no todo lo que reluce es oro”, llegó la hora de los requerimientos y de los 
$700:000.000.-, aproximadamente,  que constituían el presupuesto quinquenal, 
solamente $284:323.174.-, eran de origen departamental y tenía que dar respuesta a 
muchas demandas, entre ellas, pagar los favores políticos, a empresarios y personas que 
reclamaron su recompensa. Pidió préstamos y se comprometió a rendir cuentas a la 
Junta, cosa que no ha hecho y ahora, busca, desesperadamente, obtener dinero como sea 
y de donde sea. 
 
Eso explica la propuesta de la creación de los 19 municipios y ahora, la de este 
“Proyecto de Cohesión”, que podría reportarle unos U$S8:100.000.- 
 
No importa si después los aplica donde tiene que aplicarlos, o tapa algún agujero, de los 
tantos que hay en la ciudad, como ha sucedido con la Avda. de Las Américas. 
 
Lo importante, para el Sr. Intendente es obtener recursos, dinero. 
 
Ese fue el principal argumento en la propuesta de creación de los 19 municipios. El 
Gobierno Central, en acuerdo con el Congreso de Intendentes debería de aportar 
$40.000.-, ó $44.000.-,   por cada municipio, lo que sería suficiente, más un caballo y un 
carro, para resolver lo que tiene que hacer un municipio. 
 
En esas localidades, existe todo para que funcione un municipio, nos decía el Sr. 
Intendente y repetían sus Ediles, los vecinos están capacitados y tienen los recursos para 
gestionar el gobierno local. 
 
Y dijo más, el Sr. Intendente, que hoy, ya están las personas que han sido designadas 
por él, a las que, además, se les paga. 
 
En realidad, el Sr. Intendente aspiraba a “oficializar” un estructura político-sectorial, 
que comenzó a pergeñar antes de asumir su cargo, con “Comisarios Políticos”, en cada 
zona y en cada barrio, que ahora pasarían a ser “Alcaldes” y sus sueldos, los solventaría 
el Gobierno Nacional. 
 
Y como en eso no le fue muy bien, hoy, saca de la “manga” el “Proyecto de cohesión 
social y territorial”. 
 
Y quiero decir algunas cosas de ese proyecto, sin pretender agotar su análisis en esta 
exposición, pues, en sus fundamentos y desarrollo, se contrapone a lo que hace algunos 
días afirmaba el Sr. Intendente y sus asesores, cuando trataba de justificar la creación de 
municipios, en las mismas localidades o poblaciones, que hoy constituirían el objeto de 
las acciones previstas, en el “Proyecto de cohesión”, que ahora se propone. 
 
En primer lugar, en este Proyecto, se reconocen a las poblaciones de Arévalo, Arbolito, 
Centurión, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Plácido Rosas, Ramón Trigo, Micaela, 
Poblado Uruguay, Paso de Pereira, Quebracho, Cruz de Piedra, Tres Boliches, Cuchilla 
Grande, Bañado de Medina, Cañas-Cañitas-Asperezas, Paso de Melo, Paso de los 
Carros, Rincón de Py, Paso de la Urbana, Laguna Merín, como población rural y lo dice 
expresamente, en la página “5”, numeral “4”, de los Objetivos de la propuesta: “El 



objetivo es contribuir a la cohesión social y territorial de la población rural del 
departamento de Cerro largo. 
 
Hoy, existe una realidad diferente a la de años atrás, en el medio rural del país, no solo 
de nuestro departamento. Realidad que aún no se ha explicado convenientemente, por 
que tampoco se ha estudiado en profundidad, con método, científicamente, como se 
debe hacer y muchas veces se ensayan explicaciones desde los escritorios, que hoy 
dicen una cosa y mañana otra diferente. Como en este caso. 
 
El Intendente ha defendido una gestión municipal inexistente, en el interior del 
departamento. 
 
No ha atendido tan siquiera el mantenimiento de la caminería rural y en oportunidades, 
se adjudica logros que no le pertenecen, o en todo caso, le pertenecen, en una mínima 
expresión. 
 
Si fuera cierto que el Sr. Intendente ha atendido la caminería, como se debe, no tendría 
sentido que el “Proyecto de cohesión social y territorial”, esté planteando la adquisición 
de un vehículo todo terreno, para el traslado de los técnicos de salud (pág. 2, 
principales actividades). 
 
El “Proyecto” plantea, la adquisición, la compra, de una ambulancia equipada para 
consultorio móvil. ¿Y el ómnibus de Barreiro? ¿Se acuerdan de aquel ómnibus fundido 
que compró el ex intendente Barreiro, equipado como un hospital de campaña? Costó 
más de U$S100.000.-, el vehículo y no se cuanto su arreglo. Lo acondicionaron con 
recursos de Japón y se fundió en el primer viaje que realizó a Bañado de Medina, lo 
recuerdan? 
 
¿Recuerdan que se ingresaron médicos y enfermeros, para trabajar en esa unidad? 
 
¿De nuevo vamos a gastar, en lo mismo? 
 
Se van a montar “12 oficinas ciudadanas”, se equiparán y se contratarán y capacitarán 
a 20 funcionarios. (¿Serán los Comisarios Políticos que vieron limitadas sus 
aspiraciones a ser alcaldes?). 
 
En esas mismas poblaciones, en las que el Intendente proponía resolver su gestión con 
un carro y un caballo, ahora se propone instalar oficinas equipadas, con infraestructura y 
con funcionarios especializados y la atención de la salud de sus habitantes, hacerlo a 
través de “la telemedicina”. 
 
Y tal vez, por aquello de que la vieja fórmula de los romanos, puede seguir vigente, 
“pan y circo” y para ello, nada mejor que destinar parte de los recursos, a la compra de 
un equipo móvil de audio y luces (y aunque no lo dice, contratar los técnicos que lo 
atiendan), para apoyo de los eventos en esas zonas. 
 
La atención primaria de la salud (¿no hay policlínicas en el medio rural, ni médicos que 
las atiendan, ni enfermeros, ni promotores?); la formación para el trabajo y el empleo 
(¿la UTEC no existe, ni las escuelas rurales, nada?); la recreación y el deporte (¿por que 
la gente del medio rural no se divierte y necesita estar, físicamente, en forma?); 



fomentar el sentido de pertenencia al grupo  social y al territorio ( ¿es que la gente de 
campo no lo tiene, según el diagnóstico de este proyecto?); son los objetivos que 
justifican los U$S 9:000.000.-, que se piensan gastar, que se deberán pedir prestados y 
que después deberemos pagar. 
 
5.936 personas que viven en esas zonas, según este proyecto, desarraigadas, con falta de 
cohesión, desunidas, individualistas, pobres, sin preparación para el trabajo, justifican 
este proyecto de U$S 9:000.000.- 
 
U$S1.516,17, por persona, unos $30.000.-, por cada una, a ser atendida, prevé gastar el 
proyecto, en 18 meses que, coinciden, ¡¡oh, casualidad!! con el próximo período 
electoral. 
 
Y como este dinero se pide prestado y hay que pagarlo, cada uno de los 84.698 
habitantes de Cerro Largo, aumentará su pasivo, en los próximos meses, en U$S106,26, 
unos $2.125.-, gracias a la cohesión del Sr. Intendente. 
 
Yo quiero alertar, más que acerca de las incoherencias y contradicciones del equipo de 
gobierno del departamento, de sus asesores y asesoras y especialistas en redacción de 
proyectos, quiero hacerlo acerca del eventual mal uso de los recursos públicos. Y puedo 
hacerlo, en base al análisis de un “Proyecto” que estigmatiza a los seres humanos de las 
zonas rurales, que es desconsiderado y ofensivo con ellos, que menosprecia sus 
capacidades y su cultura y que dice pretende atender, en una actitud paternalista o 
caudillista, que más bien parecería querer usar. 
 
Quiero alertar acerca de un “Proyecto” que parece sacado de una “matriz”, que 
confunde con cifras generales, que muy poco o nada dicen, de la situación particular de 
cada comunidad, que demuestra desconocimiento de las realidades de esas poblaciones, 
de cada pago, de cada zona, de las que parecería, quieren convertirse en “salvadores”. 
 
Sra. Presidente, voy a solicitar que esta exposición pase a los siguientes lugares: 
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a INAFOP, a ASSE, a CAMCEL, a 
MEVIR, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a DINAPIME, a ANTEL, a 
OSE, a UTE, a la UDELAR, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al PIT-
CNT y a Primaria y a todos los organismos de Dirección Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El primer lugar voy a solicitarle al Cuerpo el apoyo, para reiterar un 
pedido de informes, que no me fue contestado. 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Sra. Adriana Echevarría 
 
PRESENTE 
 
De mi mayor consideración: 
 



Transcurrido y plazo reglamentario y sin recibir contestación alguna al pedido de 
informes que realizara el día 04 de febrero de 2013 y que fuera cursado a la Intendencia 
Departamental por Oficio Nº 012/13 del 05 de febrero de 2013, amparado en el Art. 284 
de la Constitución de la República, reitero el mismo pedido de informes: 
 
Ha llegado a mi conocimiento y lo he podido comprobar que en el centro de nuestra 
ciudad se está procediendo al cambio de las “Losetas” rotas de la calle Aparicio Saravia. 
 
He comprobado que las losetas que se están colocando se encuentran rotas antes de 
colocarlas o se rompen en el momento de la colocación. 
 
En atención a lo expresado anteriormente solicito se me informe: 
 

1) Que planificación a corto, mediano y largo plazo se tiene sobre la arteria 
principal de nuestra ciudad. 

2) Que se informe quién fabrica dichas Losetas y bajo la supervisión de quién. 
3) Quién es el encargado de controlar la ejecución y el final de las obras. 
4) En la supervisión de la ejecución de obras, quién determinó que se “remendara” 

las losetas recién colocadas. 
5) A qué dirección pertenece la ejecución de esta obra, quién es el responsable de 

la misma, y si la ejecución es mercerizada o pertenece a la propia Intendencia. 
6) Qué dirección es la que se encarga de la limpieza de la calle Aparicio Saravia y 

por qué no se efectuó dicha limpieza que se estaban cambiando las losetas. 
 
Se adjunta material fotográfico de los hechos relatados. 
 
Esperando una pronta respuesta, saluda a Ud. Muy atentamente.- 
 
PDTA: Me pide la palabra el Sr. Edil Formoso andes de votar. 
 
EDIL FORMOSO: Quisiera que se confirmara por parte de la Mesa, que ese pedido de 
informes salió hacia la Intendencia, para saber si podemos votar la reiteración. 
 
PDTA. Es por el oficio Sr. Edil, lo dijo recién la Sra. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: la Mesa confirma que es el oficio?.- 
 
PDTA. Le doy la palabra a la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Como el Edil Formoso sabrá porque fue Presidente de la Junta 
Departamental, la Presidencia y la Secretaría tienen la deferencia con cada edil, además 
como es reglamentario, de enviarle copia de la solicitud, una vez que la misma sale a la 
Intendencia. 
 
La Edil antes de hacer esta solicitud nuevamente, solicitó con fecha salió el oficio de la 
Junta, fue lo que dije al principio y se lo vuelvo a reiterar; es el oficio 12/13, del 5 de 
febrero del 2013, ese fue el día que salió hacia la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 



 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
EDILA OLANO: Quería hacer referencia en esta Media Hora Previa a la audiencia que 
tuvimos con el Sr. Ministro del Interior el día viernes 22, anterior a Turismo. 
 
Más allá que la Comisión después verá qué pasos dar sobre este tema que planteamos, 
que es el cumplimiento del Decreto 317/2010 en la Unidad de Violencia Doméstica aquí 
en la ciudad de Melo, quería hacerle saber al Cuerpo que fuimos recibidos por el Sr. 
Ministro del Interior, que nos recibió y conversó con nosotros sobre diferentes temas, 
además de este que nosotros llevábamos, por una hora y media. 
 
Creo que es un ejercicio de democracia directa, que hace esta Junta Departamental, cada 
vez que se reúne con un Ministro de Estado, se acerca al Gobierno Central y acerca las 
necesidades y las inquietudes que tenemos nosotros, de primera mano. 
 
Es por eso que hoy le voy a volver a reiterar a la Comisión de Políticas Sociales, mi 
inquietud con respecto a la aplicación de la vacuna del HPV a las niñas que tienen doce 
años de edad. 
 
Uds. saben que hace tres sesiones hubo un informe de la Comisión de Políticas Sociales, 
en la cual se solicitaba una audiencia con la Sra. Ministra de Salud Pública, y ahí 
explicitaba que era para saber si mantenía el mismo cronograma o la misma actitud de 
política de estado que el anterior Ministro Benegas. 
 
Ese informe dio vuelta a Comisión, según lo expresaron los compañeros de Comisión 
del Frente Amplio que solicitaron que diera vuelta el informe; era, que habían 
consultado la página web, y la en la página web se decía en qué instancias se iba a dar la 
vacuna y demás. 
 
Además puedo decir que además de haber salido en el Diario ATLAS de la última 
semana  de febrero de este año, también hoy solicité información al departamento de 
vacunas de acá de Cerro Largo, y la Sra. Lamancha me confirmó; no han venido, no 
saben cuándo van a venir y tampoco tienen un protocolo para su aplicación, más allá de 
la propaganda muy linda por cierto, que está saliendo a nivel nacional. 
 
Entonces frente a este hecho, yo quiero que pasen mis palabras a la Comisión de 
Políticas Sociales, a los efectos de que la misma revea la posibilidad de que nosotros 
tengamos una instancia de primera mano con la autoridad máxima del Ministerio de 
Salud Pública, para saber si este tema que en el año 2012 causó mucha controversia, y 
luego se resolvió políticamente; este año va a tener andamiento. 
 
Y le explicó por qué la urgencia, mi urgencia es, que yo ya tengo una mamá que la hija 
cumplió 12 años en octubre, que el médico pediatra le dio el certificado para que se 
diera la vacuna, y fue en el ámbito privado, porque al ser obligatoria es en el ámbito 
privado y en el ámbito público, a solicitar la vacuna, y le dijeron que era para las que 
cumplían 12 años en el 2013. 
 
Como hay mucha nebulosa en este tema, de la aplicación, y creo que la prevención es 
algo que compete a este legislativo departamental, porque la prevención de salud nos 



mandata la Ley Orgánica 9515, es que solicito a mis compañeros de Políticas Sociales, 
que una vez llegada esta solicitud a la Comisión, revean su posición, para así poder 
tener instancias fuera del departamento, y bueno, trasmitirle la tranquilidad a esas más 
de treinta y cinco mil madres que está en este tema en todo el país, de que alguien hizo 
algo por estas adolescentes antes de que les pase el cuarto de hora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como la compañera Olano se refirió a la entrevista que tuvimos con el 
Ministro del Interior y la Directora de la División de Políticas de Género de ese 
Ministerio; simplemente voy a entregar un esquema borrador para que sea tratado por la 
Comisión, y en definitiva las compañera ya se expresó en general sobre el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Jonny González.- 
 
EDIL J. GONZALEZ: Esta semana que pasó, fue afortunada para pasear por nuestra 
querida ciudad y poder apreciar sus bellos lugares de esparcimiento, los cuales están 
lamentablemente muy descuidados. 
 
Cuando se llega a diferentes parques y paseos, te da la impresión en general de estar 
bien cuidados, pero es sola la fachada. Cuando empezás a recorrerlo te percatas que el 
mantenimiento no pasa de cortar el pasto y alguna barrida esporádica. Cercas caídas, 
bancos rotos, juegos destrozados, que son un peligro, sobre todo para los gurises que 
andan corriendo, jugando, divirtiéndose, en esos momentos de esparcimiento. 
 
No hay mantenimiento, no hay interés que los paseos públicos puedan ser disfrutados 
por los contribuyentes. Todo está más o menos así no más, total es para la gente de 
Melo. 
 
Y el Zoológico para cuando? 
 
Exhorto a la Dirección de Medio Ambiente a que se ponga las pilas. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, quisiera un informe sobre: 
 
¿Cuál es el proyecto para el Zoológico y cuál es su plazo de concreción? 
 
¿Cómo está planificado el mantenimiento de las plazas y los paseos públicos? 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana maría García.- 
 
EDILA GARCIA: Me mueve hoy, el interés de ayudar en algo a una de las 
poblaciones del departamento, que es Tupambaé. 
 
Tupambaé está con su nuevo Liceo, una concreción que costó muchísimos años, pero 
que hoy es una realidad, y que hace que los gurises puedan estudiar en el pueblo y no 
tengan que trasladarse, como lo han hecho durante décadas, a Santa Clara. 
 
Pero hay un problema para aquellos estudiantes que tienen que valerse de los ómnibus 
departamentales o interdepartamentales, para trasladarse hasta el Liceo, entonces le 



vamos a pedir a la Comisión de Tránsito que gestione frente a las líneas de ómnibus 
departamentales e interdepartamentales que trasladan los estudiantes al Liceo de 
Tupambaé, que la parada sea frente al Liceo, que no tengan que caminar de lejos, como 
están caminando, para llegar al Liceo, bajarse mucho antes del ómnibus, para luego 
seguir para llegar al Liceo; en la medida de lo posible, se pueda establecer un parada de 
ómnibus frente al Liceo. 
 
Le voy a pedir a la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, que tramite frente a la 
Intendencia la construcción de un vallado en la vereda del Liceo, de la misma forma que 
se hace en la mayoría de los centros de estudios que hay en nuestro país; que se haga un 
vallado allí porque es una zona de exposición al tránsito que tienen, y la concentración 
de muchos chiquilines, de todos los que están hoy, disfrutando de su Liceo nuevo. 
 
Es un problema que está preocupando a mucha gente del pueblo, que han pedido que se 
canalice a través de la Junta esta concreción. 
 
Vialidad tiene en Tupambaé, en los aledaños a Tupambaé tiene trabajando una ONG, y 
esa ONG hace un tiempo ya, quizás por estar constituida, la mayoría de los trabajadores 
de esa ONG por gente del pueblo de Tupambaé, hizo un limpieza que redundó 
verdaderamente en una gran satisfacción para los que la hicieron, que son del pueblo, y 
para la gente del pueblo, de cunetas, de plazas; una lavada de cara en general. 
 
Vemos que la Junta de Tupambaé tiene muy pocos funcionarios, lo mínimo para su 
funcionamiento, que no tiene funcionarios la Intendencia ahí, suficientes, como para 
hacer el mantenimiento de este pueblo; lo hemos ya reclamado más de una vez, pero en 
esta instancia en la que esa ONG ya prestó una vez, sus servicios, y en el marco de que 
está haciendo que no le compete hacer trabajos en Tupambaé, pero dentro de eso que 
consideramos vecindad, y eso que consideramos trabajar por la satisfacción del trabajo 
y del bien común, pediría a la Comisión de Políticas Sociales que realizara una instancia 
de conversación con el Ingeniero que está al frente de Vialidad, o la persona que esté al 
frente de Vialidad, a los efectos de poder coordinar si ese personal que está afectado a la 
tarea de limpiar las rutas de acceso al pueblo, puedan hacerlo en forma rutinaria 
digamos, puedan hacerlo incorporado a su trabajo, una intervención en lo que es la 
limpieza, en lo que es el arreglo un poco, de lo que son las plazas y los jardines de 
Tupambaé. 
 
Lo hicieron de sí, lo hicieron como un movimiento de vecinos, como trabajan las 
ONGs; las ONGs de este país han demostrado que trabajan mucho más allá de lo que se 
les pide, en muchas instancias, quizás no queremos ser despectiva en lo que decimos, 
pero quizás mejor que la mayor parte de las personas que están retribuidas para trabajar 
en tareas como las que ellos realizan, ellos lo hacen y lo hacen muy bien. 
 
Y pensamos que esto se podría gestionarse, sin que esto resulte un camino simplista, 
para solucionarle el problema a la Junta Local de Tupambaé, y sí, un trabajo efectivo 
que ya se hizo y se puede repetir; porque ya se hizo lo que estamos planteando y se 
pueda repetir. 
 
Entonces le estamos pidiendo a estas Comisiones de La Junta Departamental, que tomen 
estos temas de Tupambaé, porque en Tupambaé hay una serie de festejos, se van a 
conmemorar los festejos de los casi cien años del pueblo, los cien años del principal 



centro social de allá, están de Liceo nuevo, lo inauguran en octubre; la Junta 
Departamental pensamos que va a estar allí presente, en lo que es un gran logro para 
Tupambaé, y bueno, ayudar un poco, no cuesta nada, esa es nuestra responsabilidad.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 2307 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos 
en la IDCL, por un monto de $ 8:547.277.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Información respecto a la ejecución de la alícuota de Fondo de Desarrollo del 
Interior.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Invitación a participar en el Congreso de la Comisión de Asuntos Internacionales 
del Congreso Nacional de Ediles, a realizarse los días 5 y 6 de abril.- 
 
PDTA: Está votada esa asistencia.- 
 
Fax del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
dando a conocer el manifiesto público de la evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Puente Internacional sobre el Río Yaguarón y Accesos”.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Comunicación del Congreso Nacional de Ediles, citando a los Ediles: Ana María 
García o Javier Da Silva, Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Luis Andrade y Telvio 
Pinheiro, para los días 12, 13 y 14 de abril en la ciudad de Rivera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Licencia presentada por la Sra. Edila Arminda Machado, hasta el 30 de abril.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
De la Junta Departamental de Soriano, comunicando que respalda el planteamiento 
del Edil Raúl Bruno, respecto a la urgencia de la implementación del gasoil productivo, 
así como la concreción del anuncio del Gobierno, en la baja de dos puntos en el IVA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Se podría leer por favor.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 



 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.19 hasta las 20.40 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que continúe la sesión.- 
 
PDTA: Pasamos los planteos a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: (No se escucha lo que dice) 
 
PDTA: Los envío yo, cuando llega un planteo lo envío a la Comisión que creo que 
corresponde, si Ud. creo que corresponde a otra Comisión, lo pide, y yo lo paso. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si los ediles que envían la nota, no solicitan nada, simplemente se 
acusa recibo y está, me parece que no revista ningún tratamiento, no lo piden además.- 
 
PDTA: Sí, Sr. Edil, al final pide, si el Sr. Secretario puede leer el final.- 
 
Por Secretaría se procede a lo solicitado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Siguiendo la misma del Sr. Edil Silvera, quisiera que se lea el 
oficio del Tribunal de Cuentas, si pide que pase a la Comisión de Hacienda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Recordando el Art. 25 que es el que establece que se hace con los 
Asuntos Entrados, creo que estamos en Asuntos Entrados, dice que el Presidente 
dispondrá el trámite de los mismos; no es necesario que nadie pida, basta que la 
Presidenta (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Yo ya lo dije Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Por eso Sra. Presidente, no da para discutir más el tema, se aplica el 
Art. 25 y ya está, es un tema de trámite; ahora si al Edil Silvera lo conforma, este edil 
solicita que pase a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 



EDIL GUARINO: Pienso que el oficio primero correspondería más que pasara a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria y no a Políticas Sociales, el tema del gasoil 
productivo como lo presenta el edil.- 
 
PDTA: Lo pasamos a la Comisión de Promoción Agropecuaria.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. José Licha.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Guasque.- 
 
EDIL GUASQUE: Pediría que pasara también a la Comisión de Medio Ambiente.- 
 
PDTA: Que planteo Sr. Edil.- 
 
EDIL GUASQUE: el del Gasoil productivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Algo fuera de tema del Orden del Día, y espero que los Sres. Ediles 
sepan disculpar la discreción, pero quisiera darle la bienvenida a un nuevo compañero, 
el Edil Guasque, que fue proclamado hace poco y que nos irá a acompañar.- 
 
PDTA: Que sea bienvenido.- 
 
Marcia Barreto, Presidente del Motoclub Frontera, relata para conocimiento de la 
Junta, los trámites seguidos para el intercambio de integración, realizado el 10 de enero 
en la ciudad de Pedro Osorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quisiera solicitar que pasara a la Comisión de Turismo, Deportes y 
Juventud.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, y que pase también a la Comisión de Asuntos 
Internacionales también.-. 
 
El Sr. Edil Guarino, conforme el Art. 155 del Reglamento Interno, levanta por escrito 
la licencia solicitada en su oportunidad.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
La Bancada del Partido Nacional, con la firma de sus integrantes, expresa su repudio 
ante las injuriantes declaraciones del Sr. Presidente del Banco de la República Oriental 
de Uruguay Fernando Calloia, agraviando a todos los ciudadanos nacionalistas de la 
República, demostrando una absoluta falta de respeto a sus representantes, falta de 
apego a la democracia y una carencia total de espíritu republicano. 
 



Solicitan que estas palabras pasen al Presidente de la República, a todas las Juntas 
Departamentales del país y a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que faltó y es de buena gente hacerlo aunque este Sr. no se 
merece que seamos buena gente; faltó que pase también al Sr. Calloia.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 19/03/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres.: Ademar Silvera, Caryl Ferreira, Ary Ney Sorondo, José María 
Medeiros, Rafael Formoso, Ana María García, además la presencia de la Edila Walkiria 
Olano se elabora el siguiente informe. 
 
Visto que dos equipos de aire acondicionado de la Sala de sesiones de la Junta, han 
cumplido con su vida útil, la Comisión aconseja al Plenario autorizar a la Sra. 
Presidenta a efectuar las gestiones necesarias para dotar a la Sala de Sesiones  de dos 
nuevos equipos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Deberíamos sacar la palabra “dos”, y poner “los equipos 
necesarios”, porque técnicamente se resolverá qué necesita la Sala de Sesiones; 
lógicamente que necesito el acuerdo de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Vi el informe y me sorprende, porque esos equipos son bastante 
nuevos y se reparan en la gran mayoría; me parece que debería de hacerse un estudio, 
no sé si ya está el estudio realizado sobre esos equipos.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, los equipos fueron revisados por los técnicos, los equipos no son 
bastante nuevos, vienen de la otra Junta y tienen un movimiento de instalación; los 
sacaron, los volvieron a instalar, y los dos equipos que están enfrente, ya dieron su vidas 
útil. Si el Sr. Edil creo que sería necesario otro técnico.- 
 
EDIL GIGENA: No sabía, disculpe Sra. Presidente, que ya habían tomado los recaudos 
pertinentes, y me sorprendía, porque los miraba y estaban bastante sanos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Otra cosa que quería agregar, y perdón a que vuelva; la persona que hizo el 
informe técnico, no vende equipos, no tiene ninguna relación con la venta de equipos de 
aire, la persona que hizo el estudio.- 
 



INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 19/03/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana M. García, Luis Andrade, Telvio Pinheiro y 
Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
VISTO: La Nota de la Sra. Lyra Posada, Gestora Cultural y de organización de la 4ta. 
Edición “Hermanando Culturas”, que se realizará en la ciudad de Río Branco y por la 
cual solicita que la misma, se declare de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO 1) Que, este evento se realiza dentro de la llamada Semana de 
Turismo, con un atractivo calendario de distintas disciplinas, como ser: danzas, teatro, 
canto popular, tradición, entretenimientos y actividades deportivas. 
 
CONSIDERANDO 2) Que, esta organización cultural siempre ha contado desde sus 
comienzos con el apoyo del Municipio de Río Branco e Intendencia de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárase de Interés Departamental la 4ta. Edición “Hermanando Culturas”, que 
se llevará a cabo desde el día 23 al 30 de marzo de 2013, en la ciudad de Río Branco, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA; Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para consultar a la Comisión de Cultura; tengo entendido que 
estamos votando algo que ya pasó, o sea, de Interés Departamental lo que se va a 
realizar, y ya se realizó; no sé si tendrá algún efecto; si la Comisión está de acuerdo en 
votarlo.- 
 
PDTA: Siempre cuando hacen los pedido de Interés Departamental siempre los tiempos 
son muy acotados, y creo que debe ser así, la Junta cumple con los pasos que 
corresponde.- 
 
EDIL SARAVIA: Una acto de felicidad para la realizadora.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEANICO CENTRAL: 20/03/13 
 



En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y Corredor del 
Bioceánico Central, con la presencia de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Luis Andrade, 
Ary Ney Sorondo y Javier Da Silva; elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y del CBC, solicitan al Plenario autorización 
para trasladarse a la localidad de Aceguá, el día 2 de abril a la hora 9.00, a efectos de 
organizar conjuntamente con las autoridades brasileñas, la solemnidad del día 24 de 
abril, día del 150 aniversario de Villa Aceguá, ya que es nuestra intensión que sesionen 
ambos legislativos.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 146 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de abril de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Adalberto Guasque), Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Jonny 
González (Ismael Arguello), Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina 
Gilgorri), José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia la Sra. Edil Arminda 
Machado. Faltaron con aviso los Sres. Ediles Julio Vanoli, Miguel Rodríguez y Andrea 
Caballero. Estuvo ausente la Sra. Edil Adile Larrosa.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 144 del 18/03/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para reiterar nuevamente, no recibí Orden del Día ni Actas.- 
 
PDTA: El Orden del Día se repartió en forma escrita el viernes para todos los ediles.- 
 
EDIL SILVERA: El Ejecutivo Departamental nos tiene acostumbrados a sus 
decisiones contradictorias, pero no como signo del decurso de la historia reciente y 
local, a través de la interacción dialéctica de sus contradicciones, sino como expresión 
de la falta de sentido y rumbo del mismo. 
 
En estos tres años de Gobierno Departamental, del Partido Nacional, los ejemplos son 
muchos, que los expondré cuando tenga otra oportunidad y tiempo para hacerlo. Hoy 
quiero agregar que, también se adoptan decisiones desde el Ejecutivo, no solo 
contradictorias, sino fundadas en posiciones caprichosas, mas bien propias de niños mal 
criados y consentidos, que de personas adultas que han completado el proceso de 
madurez sicológica, que les permite actuar con racionalidad y responsabilidad. 
 
Al comienzo de esta gestión y aún en el período pre-electoral, todo era “lindo” y 
“precioso”,  “borrón y cuenta nueva”, esa era la consigna, 13 ó 14 exoneraciones, 
congelamientos, compensaciones, compra de tierras, proyectos de zonas residenciales, 



de la Escuela de cine “Orson Kid”, puerto granelero, turbinas en el Río Tacuarí, etc. 
Parecía una gestión arrolladora y de pronto, la dura realidad, comienza a mostrar que, 
“no todo lo que reluce es oro”, llegó la hora de los requerimientos y de los 
$700:000.000.-, aproximadamente,  que constituían el presupuesto quinquenal, 
solamente $284:323.174.-, eran de origen departamental y tenía que dar respuesta a 
muchas demandas, entre ellas, pagar los favores políticos, a empresarios y personas que 
reclamaron su recompensa. Pidió préstamos y se comprometió a rendir cuentas a la 
Junta, cosa que no ha hecho y ahora, busca, desesperadamente, obtener dinero como sea 
y de donde sea. 
 
Eso explica la propuesta de la creación de los 19 municipios y ahora, la de este 
“Proyecto de Cohesión”, que podría reportarle unos U$S8:100.000.- 
 
No importa si después los aplica donde tiene que aplicarlos, o tapa algún agujero, de los 
tantos que hay en la ciudad, como ha sucedido con la Avda. de Las Américas. 
 
Lo importante, para el Sr. Intendente es obtener recursos, dinero. 
 
Ese fue el principal argumento en la propuesta de creación de los 19 municipios. El 
Gobierno Central, en acuerdo con el Congreso de Intendentes debería de aportar 
$40.000.-, ó $44.000.-,   por cada municipio, lo que sería suficiente, más un caballo y un 
carro, para resolver lo que tiene que hacer un municipio. 
 
En esas localidades, existe todo para que funcione un municipio, nos decía el Sr. 
Intendente y repetían sus Ediles, los vecinos están capacitados y tienen los recursos para 
gestionar el gobierno local. 
 
Y dijo más, el Sr. Intendente, que hoy, ya están las personas que han sido designadas 
por él, a las que, además, se les paga. 
 
En realidad, el Sr. Intendente aspiraba a “oficializar” un estructura político-sectorial, 
que comenzó a pergeñar antes de asumir su cargo, con “Comisarios Políticos”, en cada 
zona y en cada barrio, que ahora pasarían a ser “Alcaldes” y sus sueldos, los solventaría 
el Gobierno Nacional. 
 
Y como en eso no le fue muy bien, hoy, saca de la “manga” el “Proyecto de cohesión 
social y territorial”. 
 
Y quiero decir algunas cosas de ese proyecto, sin pretender agotar su análisis en esta 
exposición, pues, en sus fundamentos y desarrollo, se contrapone a lo que hace algunos 
días afirmaba el Sr. Intendente y sus asesores, cuando trataba de justificar la creación de 
municipios, en las mismas localidades o poblaciones, que hoy constituirían el objeto de 
las acciones previstas, en el “Proyecto de cohesión”, que ahora se propone. 
 
En primer lugar, en este Proyecto, se reconocen a las poblaciones de Arévalo, Arbolito, 
Centurión, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Plácido Rosas, Ramón Trigo, Micaela, 
Poblado Uruguay, Paso de Pereira, Quebracho, Cruz de Piedra, Tres Boliches, Cuchilla 
Grande, Bañado de Medina, Cañas-Cañitas-Asperezas, Paso de Melo, Paso de los 
Carros, Rincón de Py, Paso de la Urbana, Laguna Merín, como población rural y lo dice 
expresamente, en la página “5”, numeral “4”, de los Objetivos de la propuesta: “El 



objetivo es contribuir a la cohesión social y territorial de la población rural del 
departamento de Cerro largo. 
 
Hoy, existe una realidad diferente a la de años atrás, en el medio rural del país, no solo 
de nuestro departamento. Realidad que aún no se ha explicado convenientemente, por 
que tampoco se ha estudiado en profundidad, con método, científicamente, como se 
debe hacer y muchas veces se ensayan explicaciones desde los escritorios, que hoy 
dicen una cosa y mañana otra diferente. Como en este caso. 
 
El Intendente ha defendido una gestión municipal inexistente, en el interior del 
departamento. 
 
No ha atendido tan siquiera el mantenimiento de la caminería rural y en oportunidades, 
se adjudica logros que no le pertenecen, o en todo caso, le pertenecen, en una mínima 
expresión. 
 
Si fuera cierto que el Sr. Intendente ha atendido la caminería, como se debe, no tendría 
sentido que el “Proyecto de cohesión social y territorial”, esté planteando la adquisición 
de un vehículo todo terreno, para el traslado de los técnicos de salud (pág. 2, 
principales actividades). 
 
El “Proyecto” plantea, la adquisición, la compra, de una ambulancia equipada para 
consultorio móvil. ¿Y el ómnibus de Barreiro? ¿Se acuerdan de aquel ómnibus fundido 
que compró el ex intendente Barreiro, equipado como un hospital de campaña? Costó 
más de U$S100.000.-, el vehículo y no se cuanto su arreglo. Lo acondicionaron con 
recursos de Japón y se fundió en el primer viaje que realizó a Bañado de Medina, lo 
recuerdan? 
 
¿Recuerdan que se ingresaron médicos y enfermeros, para trabajar en esa unidad? 
 
¿De nuevo vamos a gastar, en lo mismo? 
 
Se van a montar “12 oficinas ciudadanas”, se equiparán y se contratarán y capacitarán 
a 20 funcionarios. (¿Serán los Comisarios Políticos que vieron limitadas sus 
aspiraciones a ser alcaldes?). 
 
En esas mismas poblaciones, en las que el Intendente proponía resolver su gestión con 
un carro y un caballo, ahora se propone instalar oficinas equipadas, con infraestructura y 
con funcionarios especializados y la atención de la salud de sus habitantes, hacerlo a 
través de “la telemedicina”. 
 
Y tal vez, por aquello de que la vieja fórmula de los romanos, puede seguir vigente, 
“pan y circo” y para ello, nada mejor que destinar parte de los recursos, a la compra de 
un equipo móvil de audio y luces (y aunque no lo dice, contratar los técnicos que lo 
atiendan), para apoyo de los eventos en esas zonas. 
 
La atención primaria de la salud (¿no hay policlínicas en el medio rural, ni médicos que 
las atiendan, ni enfermeros, ni promotores?); la formación para el trabajo y el empleo 
(¿la UTEC no existe, ni las escuelas rurales, nada?); la recreación y el deporte (¿por que 
la gente del medio rural no se divierte y necesita estar, físicamente, en forma?); 



fomentar el sentido de pertenencia al grupo  social y al territorio ( ¿es que la gente de 
campo no lo tiene, según el diagnóstico de este proyecto?); son los objetivos que 
justifican los U$S 9:000.000.-, que se piensan gastar, que se deberán pedir prestados y 
que después deberemos pagar. 
 
5.936 personas que viven en esas zonas, según este proyecto, desarraigadas, con falta de 
cohesión, desunidas, individualistas, pobres, sin preparación para el trabajo, justifican 
este proyecto de U$S 9:000.000.- 
 
U$S1.516,17, por persona, unos $30.000.-, por cada una, a ser atendida, prevé gastar el 
proyecto, en 18 meses que, coinciden, ¡¡oh, casualidad!! con el próximo período 
electoral. 
 
Y como este dinero se pide prestado y hay que pagarlo, cada uno de los 84.698 
habitantes de Cerro Largo, aumentará su pasivo, en los próximos meses, en U$S106,26, 
unos $2.125.-, gracias a la cohesión del Sr. Intendente. 
 
Yo quiero alertar, más que acerca de las incoherencias y contradicciones del equipo de 
gobierno del departamento, de sus asesores y asesoras y especialistas en redacción de 
proyectos, quiero hacerlo acerca del eventual mal uso de los recursos públicos. Y puedo 
hacerlo, en base al análisis de un “Proyecto” que estigmatiza a los seres humanos de las 
zonas rurales, que es desconsiderado y ofensivo con ellos, que menosprecia sus 
capacidades y su cultura y que dice pretende atender, en una actitud paternalista o 
caudillista, que más bien parecería querer usar. 
 
Quiero alertar acerca de un “Proyecto” que parece sacado de una “matriz”, que 
confunde con cifras generales, que muy poco o nada dicen, de la situación particular de 
cada comunidad, que demuestra desconocimiento de las realidades de esas poblaciones, 
de cada pago, de cada zona, de las que parecería, quieren convertirse en “salvadores”. 
 
Sra. Presidente, voy a solicitar que esta exposición pase a los siguientes lugares: 
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a INAFOP, a ASSE, a CAMCEL, a 
MEVIR, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a DINAPIME, a ANTEL, a 
OSE, a UTE, a la UDELAR, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al PIT-
CNT y a Primaria y a todos los organismos de Dirección Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El primer lugar voy a solicitarle al Cuerpo el apoyo, para reiterar un 
pedido de informes, que no me fue contestado. 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Sra. Adriana Echevarría 
 
PRESENTE 
 
De mi mayor consideración: 
 



Transcurrido y plazo reglamentario y sin recibir contestación alguna al pedido de 
informes que realizara el día 04 de febrero de 2013 y que fuera cursado a la Intendencia 
Departamental por Oficio Nº 012/13 del 05 de febrero de 2013, amparado en el Art. 284 
de la Constitución de la República, reitero el mismo pedido de informes: 
 
Ha llegado a mi conocimiento y lo he podido comprobar que en el centro de nuestra 
ciudad se está procediendo al cambio de las “Losetas” rotas de la calle Aparicio Saravia. 
 
He comprobado que las losetas que se están colocando se encuentran rotas antes de 
colocarlas o se rompen en el momento de la colocación. 
 
En atención a lo expresado anteriormente solicito se me informe: 
 

1) Que planificación a corto, mediano y largo plazo se tiene sobre la arteria 
principal de nuestra ciudad. 

2) Que se informe quién fabrica dichas Losetas y bajo la supervisión de quién. 
3) Quién es el encargado de controlar la ejecución y el final de las obras. 
4) En la supervisión de la ejecución de obras, quién determinó que se “remendara” 

las losetas recién colocadas. 
5) A qué dirección pertenece la ejecución de esta obra, quién es el responsable de 

la misma, y si la ejecución es mercerizada o pertenece a la propia Intendencia. 
6) Qué dirección es la que se encarga de la limpieza de la calle Aparicio Saravia y 

por qué no se efectuó dicha limpieza que se estaban cambiando las losetas. 
 
Se adjunta material fotográfico de los hechos relatados. 
 
Esperando una pronta respuesta, saluda a Ud. Muy atentamente.- 
 
PDTA: Me pide la palabra el Sr. Edil Formoso andes de votar. 
 
EDIL FORMOSO: Quisiera que se confirmara por parte de la Mesa, que ese pedido de 
informes salió hacia la Intendencia, para saber si podemos votar la reiteración. 
 
PDTA. Es por el oficio Sr. Edil, lo dijo recién la Sra. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: la Mesa confirma que es el oficio?.- 
 
PDTA. Le doy la palabra a la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Como el Edil Formoso sabrá porque fue Presidente de la Junta 
Departamental, la Presidencia y la Secretaría tienen la deferencia con cada edil, además 
como es reglamentario, de enviarle copia de la solicitud, una vez que la misma sale a la 
Intendencia. 
 
La Edil antes de hacer esta solicitud nuevamente, solicitó con fecha salió el oficio de la 
Junta, fue lo que dije al principio y se lo vuelvo a reiterar; es el oficio 12/13, del 5 de 
febrero del 2013, ese fue el día que salió hacia la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 



 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
EDILA OLANO: Quería hacer referencia en esta Media Hora Previa a la audiencia que 
tuvimos con el Sr. Ministro del Interior el día viernes 22, anterior a Turismo. 
 
Más allá que la Comisión después verá qué pasos dar sobre este tema que planteamos, 
que es el cumplimiento del Decreto 317/2010 en la Unidad de Violencia Doméstica aquí 
en la ciudad de Melo, quería hacerle saber al Cuerpo que fuimos recibidos por el Sr. 
Ministro del Interior, que nos recibió y conversó con nosotros sobre diferentes temas, 
además de este que nosotros llevábamos, por una hora y media. 
 
Creo que es un ejercicio de democracia directa, que hace esta Junta Departamental, cada 
vez que se reúne con un Ministro de Estado, se acerca al Gobierno Central y acerca las 
necesidades y las inquietudes que tenemos nosotros, de primera mano. 
 
Es por eso que hoy le voy a volver a reiterar a la Comisión de Políticas Sociales, mi 
inquietud con respecto a la aplicación de la vacuna del HPV a las niñas que tienen doce 
años de edad. 
 
Uds. saben que hace tres sesiones hubo un informe de la Comisión de Políticas Sociales, 
en la cual se solicitaba una audiencia con la Sra. Ministra de Salud Pública, y ahí 
explicitaba que era para saber si mantenía el mismo cronograma o la misma actitud de 
política de estado que el anterior Ministro Benegas. 
 
Ese informe dio vuelta a Comisión, según lo expresaron los compañeros de Comisión 
del Frente Amplio que solicitaron que diera vuelta el informe; era, que habían 
consultado la página web, y la en la página web se decía en qué instancias se iba a dar la 
vacuna y demás. 
 
Además puedo decir que además de haber salido en el Diario ATLAS de la última 
semana  de febrero de este año, también hoy solicité información al departamento de 
vacunas de acá de Cerro Largo, y la Sra. Lamancha me confirmó; no han venido, no 
saben cuándo van a venir y tampoco tienen un protocolo para su aplicación, más allá de 
la propaganda muy linda por cierto, que está saliendo a nivel nacional. 
 
Entonces frente a este hecho, yo quiero que pasen mis palabras a la Comisión de 
Políticas Sociales, a los efectos de que la misma revea la posibilidad de que nosotros 
tengamos una instancia de primera mano con la autoridad máxima del Ministerio de 
Salud Pública, para saber si este tema que en el año 2012 causó mucha controversia, y 
luego se resolvió políticamente; este año va a tener andamiento. 
 
Y le explicó por qué la urgencia, mi urgencia es, que yo ya tengo una mamá que la hija 
cumplió 12 años en octubre, que el médico pediatra le dio el certificado para que se 
diera la vacuna, y fue en el ámbito privado, porque al ser obligatoria es en el ámbito 
privado y en el ámbito público, a solicitar la vacuna, y le dijeron que era para las que 
cumplían 12 años en el 2013. 
 
Como hay mucha nebulosa en este tema, de la aplicación, y creo que la prevención es 
algo que compete a este legislativo departamental, porque la prevención de salud nos 



mandata la Ley Orgánica 9515, es que solicito a mis compañeros de Políticas Sociales, 
que una vez llegada esta solicitud a la Comisión, revean su posición, para así poder 
tener instancias fuera del departamento, y bueno, trasmitirle la tranquilidad a esas más 
de treinta y cinco mil madres que está en este tema en todo el país, de que alguien hizo 
algo por estas adolescentes antes de que les pase el cuarto de hora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como la compañera Olano se refirió a la entrevista que tuvimos con el 
Ministro del Interior y la Directora de la División de Políticas de Género de ese 
Ministerio; simplemente voy a entregar un esquema borrador para que sea tratado por la 
Comisión, y en definitiva las compañera ya se expresó en general sobre el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Jonny González.- 
 
EDIL J. GONZALEZ: Esta semana que pasó, fue afortunada para pasear por nuestra 
querida ciudad y poder apreciar sus bellos lugares de esparcimiento, los cuales están 
lamentablemente muy descuidados. 
 
Cuando se llega a diferentes parques y paseos, te da la impresión en general de estar 
bien cuidados, pero es sola la fachada. Cuando empezás a recorrerlo te percatas que el 
mantenimiento no pasa de cortar el pasto y alguna barrida esporádica. Cercas caídas, 
bancos rotos, juegos destrozados, que son un peligro, sobre todo para los gurises que 
andan corriendo, jugando, divirtiéndose, en esos momentos de esparcimiento. 
 
No hay mantenimiento, no hay interés que los paseos públicos puedan ser disfrutados 
por los contribuyentes. Todo está más o menos así no más, total es para la gente de 
Melo. 
 
Y el Zoológico para cuando? 
 
Exhorto a la Dirección de Medio Ambiente a que se ponga las pilas. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, quisiera un informe sobre: 
 
¿Cuál es el proyecto para el Zoológico y cuál es su plazo de concreción? 
 
¿Cómo está planificado el mantenimiento de las plazas y los paseos públicos? 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana maría García.- 
 
EDILA GARCIA: Me mueve hoy, el interés de ayudar en algo a una de las 
poblaciones del departamento, que es Tupambaé. 
 
Tupambaé está con su nuevo Liceo, una concreción que costó muchísimos años, pero 
que hoy es una realidad, y que hace que los gurises puedan estudiar en el pueblo y no 
tengan que trasladarse, como lo han hecho durante décadas, a Santa Clara. 
 
Pero hay un problema para aquellos estudiantes que tienen que valerse de los ómnibus 
departamentales o interdepartamentales, para trasladarse hasta el Liceo, entonces le 



vamos a pedir a la Comisión de Tránsito que gestione frente a las líneas de ómnibus 
departamentales e interdepartamentales que trasladan los estudiantes al Liceo de 
Tupambaé, que la parada sea frente al Liceo, que no tengan que caminar de lejos, como 
están caminando, para llegar al Liceo, bajarse mucho antes del ómnibus, para luego 
seguir para llegar al Liceo; en la medida de lo posible, se pueda establecer un parada de 
ómnibus frente al Liceo. 
 
Le voy a pedir a la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, que tramite frente a la 
Intendencia la construcción de un vallado en la vereda del Liceo, de la misma forma que 
se hace en la mayoría de los centros de estudios que hay en nuestro país; que se haga un 
vallado allí porque es una zona de exposición al tránsito que tienen, y la concentración 
de muchos chiquilines, de todos los que están hoy, disfrutando de su Liceo nuevo. 
 
Es un problema que está preocupando a mucha gente del pueblo, que han pedido que se 
canalice a través de la Junta esta concreción. 
 
Vialidad tiene en Tupambaé, en los aledaños a Tupambaé tiene trabajando una ONG, y 
esa ONG hace un tiempo ya, quizás por estar constituida, la mayoría de los trabajadores 
de esa ONG por gente del pueblo de Tupambaé, hizo un limpieza que redundó 
verdaderamente en una gran satisfacción para los que la hicieron, que son del pueblo, y 
para la gente del pueblo, de cunetas, de plazas; una lavada de cara en general. 
 
Vemos que la Junta de Tupambaé tiene muy pocos funcionarios, lo mínimo para su 
funcionamiento, que no tiene funcionarios la Intendencia ahí, suficientes, como para 
hacer el mantenimiento de este pueblo; lo hemos ya reclamado más de una vez, pero en 
esta instancia en la que esa ONG ya prestó una vez, sus servicios, y en el marco de que 
está haciendo que no le compete hacer trabajos en Tupambaé, pero dentro de eso que 
consideramos vecindad, y eso que consideramos trabajar por la satisfacción del trabajo 
y del bien común, pediría a la Comisión de Políticas Sociales que realizara una instancia 
de conversación con el Ingeniero que está al frente de Vialidad, o la persona que esté al 
frente de Vialidad, a los efectos de poder coordinar si ese personal que está afectado a la 
tarea de limpiar las rutas de acceso al pueblo, puedan hacerlo en forma rutinaria 
digamos, puedan hacerlo incorporado a su trabajo, una intervención en lo que es la 
limpieza, en lo que es el arreglo un poco, de lo que son las plazas y los jardines de 
Tupambaé. 
 
Lo hicieron de sí, lo hicieron como un movimiento de vecinos, como trabajan las 
ONGs; las ONGs de este país han demostrado que trabajan mucho más allá de lo que se 
les pide, en muchas instancias, quizás no queremos ser despectiva en lo que decimos, 
pero quizás mejor que la mayor parte de las personas que están retribuidas para trabajar 
en tareas como las que ellos realizan, ellos lo hacen y lo hacen muy bien. 
 
Y pensamos que esto se podría gestionarse, sin que esto resulte un camino simplista, 
para solucionarle el problema a la Junta Local de Tupambaé, y sí, un trabajo efectivo 
que ya se hizo y se puede repetir; porque ya se hizo lo que estamos planteando y se 
pueda repetir. 
 
Entonces le estamos pidiendo a estas Comisiones de La Junta Departamental, que tomen 
estos temas de Tupambaé, porque en Tupambaé hay una serie de festejos, se van a 
conmemorar los festejos de los casi cien años del pueblo, los cien años del principal 



centro social de allá, están de Liceo nuevo, lo inauguran en octubre; la Junta 
Departamental pensamos que va a estar allí presente, en lo que es un gran logro para 
Tupambaé, y bueno, ayudar un poco, no cuesta nada, esa es nuestra responsabilidad.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 2307 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos 
en la IDCL, por un monto de $ 8:547.277.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Información respecto a la ejecución de la alícuota de Fondo de Desarrollo del 
Interior.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Invitación a participar en el Congreso de la Comisión de Asuntos Internacionales 
del Congreso Nacional de Ediles, a realizarse los días 5 y 6 de abril.- 
 
PDTA: Está votada esa asistencia.- 
 
Fax del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
dando a conocer el manifiesto público de la evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Puente Internacional sobre el Río Yaguarón y Accesos”.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Comunicación del Congreso Nacional de Ediles, citando a los Ediles: Ana María 
García o Javier Da Silva, Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Luis Andrade y Telvio 
Pinheiro, para los días 12, 13 y 14 de abril en la ciudad de Rivera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Licencia presentada por la Sra. Edila Arminda Machado, hasta el 30 de abril.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
De la Junta Departamental de Soriano, comunicando que respalda el planteamiento 
del Edil Raúl Bruno, respecto a la urgencia de la implementación del gasoil productivo, 
así como la concreción del anuncio del Gobierno, en la baja de dos puntos en el IVA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Se podría leer por favor.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 



 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.19 hasta las 20.40 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que continúe la sesión.- 
 
PDTA: Pasamos los planteos a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: (No se escucha lo que dice) 
 
PDTA: Los envío yo, cuando llega un planteo lo envío a la Comisión que creo que 
corresponde, si Ud. creo que corresponde a otra Comisión, lo pide, y yo lo paso. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si los ediles que envían la nota, no solicitan nada, simplemente se 
acusa recibo y está, me parece que no revista ningún tratamiento, no lo piden además.- 
 
PDTA: Sí, Sr. Edil, al final pide, si el Sr. Secretario puede leer el final.- 
 
Por Secretaría se procede a lo solicitado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Siguiendo la misma del Sr. Edil Silvera, quisiera que se lea el 
oficio del Tribunal de Cuentas, si pide que pase a la Comisión de Hacienda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Recordando el Art. 25 que es el que establece que se hace con los 
Asuntos Entrados, creo que estamos en Asuntos Entrados, dice que el Presidente 
dispondrá el trámite de los mismos; no es necesario que nadie pida, basta que la 
Presidenta (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Yo ya lo dije Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Por eso Sra. Presidente, no da para discutir más el tema, se aplica el 
Art. 25 y ya está, es un tema de trámite; ahora si al Edil Silvera lo conforma, este edil 
solicita que pase a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 



EDIL GUARINO: Pienso que el oficio primero correspondería más que pasara a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria y no a Políticas Sociales, el tema del gasoil 
productivo como lo presenta el edil.- 
 
PDTA: Lo pasamos a la Comisión de Promoción Agropecuaria.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. José Licha.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Guasque.- 
 
EDIL GUASQUE: Pediría que pasara también a la Comisión de Medio Ambiente.- 
 
PDTA: Que planteo Sr. Edil.- 
 
EDIL GUASQUE: el del Gasoil productivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Algo fuera de tema del Orden del Día, y espero que los Sres. Ediles 
sepan disculpar la discreción, pero quisiera darle la bienvenida a un nuevo compañero, 
el Edil Guasque, que fue proclamado hace poco y que nos irá a acompañar.- 
 
PDTA: Que sea bienvenido.- 
 
Marcia Barreto, Presidente del Motoclub Frontera, relata para conocimiento de la 
Junta, los trámites seguidos para el intercambio de integración, realizado el 10 de enero 
en la ciudad de Pedro Osorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quisiera solicitar que pasara a la Comisión de Turismo, Deportes y 
Juventud.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, y que pase también a la Comisión de Asuntos 
Internacionales también.-. 
 
El Sr. Edil Guarino, conforme el Art. 155 del Reglamento Interno, levanta por escrito 
la licencia solicitada en su oportunidad.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
La Bancada del Partido Nacional, con la firma de sus integrantes, expresa su repudio 
ante las injuriantes declaraciones del Sr. Presidente del Banco de la República Oriental 
de Uruguay Fernando Calloia, agraviando a todos los ciudadanos nacionalistas de la 
República, demostrando una absoluta falta de respeto a sus representantes, falta de 
apego a la democracia y una carencia total de espíritu republicano. 
 



Solicitan que estas palabras pasen al Presidente de la República, a todas las Juntas 
Departamentales del país y a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que faltó y es de buena gente hacerlo aunque este Sr. no se 
merece que seamos buena gente; faltó que pase también al Sr. Calloia.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 19/03/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres.: Ademar Silvera, Caryl Ferreira, Ary Ney Sorondo, José María 
Medeiros, Rafael Formoso, Ana María García, además la presencia de la Edila Walkiria 
Olano se elabora el siguiente informe. 
 
Visto que dos equipos de aire acondicionado de la Sala de sesiones de la Junta, han 
cumplido con su vida útil, la Comisión aconseja al Plenario autorizar a la Sra. 
Presidenta a efectuar las gestiones necesarias para dotar a la Sala de Sesiones  de dos 
nuevos equipos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Deberíamos sacar la palabra “dos”, y poner “los equipos 
necesarios”, porque técnicamente se resolverá qué necesita la Sala de Sesiones; 
lógicamente que necesito el acuerdo de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Vi el informe y me sorprende, porque esos equipos son bastante 
nuevos y se reparan en la gran mayoría; me parece que debería de hacerse un estudio, 
no sé si ya está el estudio realizado sobre esos equipos.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, los equipos fueron revisados por los técnicos, los equipos no son 
bastante nuevos, vienen de la otra Junta y tienen un movimiento de instalación; los 
sacaron, los volvieron a instalar, y los dos equipos que están enfrente, ya dieron su vidas 
útil. Si el Sr. Edil creo que sería necesario otro técnico.- 
 
EDIL GIGENA: No sabía, disculpe Sra. Presidente, que ya habían tomado los recaudos 
pertinentes, y me sorprendía, porque los miraba y estaban bastante sanos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Otra cosa que quería agregar, y perdón a que vuelva; la persona que hizo el 
informe técnico, no vende equipos, no tiene ninguna relación con la venta de equipos de 
aire, la persona que hizo el estudio.- 
 



INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 19/03/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana M. García, Luis Andrade, Telvio Pinheiro y 
Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
VISTO: La Nota de la Sra. Lyra Posada, Gestora Cultural y de organización de la 4ta. 
Edición “Hermanando Culturas”, que se realizará en la ciudad de Río Branco y por la 
cual solicita que la misma, se declare de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO 1) Que, este evento se realiza dentro de la llamada Semana de 
Turismo, con un atractivo calendario de distintas disciplinas, como ser: danzas, teatro, 
canto popular, tradición, entretenimientos y actividades deportivas. 
 
CONSIDERANDO 2) Que, esta organización cultural siempre ha contado desde sus 
comienzos con el apoyo del Municipio de Río Branco e Intendencia de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárase de Interés Departamental la 4ta. Edición “Hermanando Culturas”, que 
se llevará a cabo desde el día 23 al 30 de marzo de 2013, en la ciudad de Río Branco, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA; Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para consultar a la Comisión de Cultura; tengo entendido que 
estamos votando algo que ya pasó, o sea, de Interés Departamental lo que se va a 
realizar, y ya se realizó; no sé si tendrá algún efecto; si la Comisión está de acuerdo en 
votarlo.- 
 
PDTA: Siempre cuando hacen los pedido de Interés Departamental siempre los tiempos 
son muy acotados, y creo que debe ser así, la Junta cumple con los pasos que 
corresponde.- 
 
EDIL SARAVIA: Una acto de felicidad para la realizadora.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEANICO CENTRAL: 20/03/13 
 



En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y Corredor del 
Bioceánico Central, con la presencia de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Luis Andrade, 
Ary Ney Sorondo y Javier Da Silva; elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y del CBC, solicitan al Plenario autorización 
para trasladarse a la localidad de Aceguá, el día 2 de abril a la hora 9.00, a efectos de 
organizar conjuntamente con las autoridades brasileñas, la solemnidad del día 24 de 
abril, día del 150 aniversario de Villa Aceguá, ya que es nuestra intensión que sesionen 
ambos legislativos.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 147 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de abril de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Federico 
Perdomo (Wadalberto Guasque), Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera 
(Carina Gilgorri), José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo 
Guarino, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Adile Larrosa y Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Andrea Caballero y Jonny González. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ana 
María García, Ignacio Gigena y Javier Da Silva.-  
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 145 del 22/03/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 146 del 1º/04/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero realizar una rectificación en el Acta, en la exposición que 
realicé y consta en el acta; solicito que se corrija donde se hace referencia a las sumas 
de dinero, en todos los casos debe decir pesos uruguayos, excepto en la página 3 donde 
se hace referencia al costo del ómnibus, acondicionado, para la Asistencia de la Salud 
Humana, donde está expresado en dólares.- 
 
PDTA: Así se hará; está a consideración.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hemos recibido a vecinos del barrio “Las Acacias”, que nos han 
planteado una situación muy preocupante que trataremos de describir y trasladar a 



diferentes ámbitos para su consideración, con el objetivo de que se encuentre la solución 
más adecuada al problema. 
 
La situación es la siguiente: 
 

1) En este barrio, como en otros barrios vecinos, con similar topografía, con 
desniveles muy pronunciados y como en otros barrios de la ciudad, existe red de 
saneamiento instalada y habilitada para la conexión de los propietarios de los 
padrones comprendidos en estas redes. 

2) Algunis propietarios de estos padrones, ya han realizado las conexiones 
correspondientes, algunos realizando un gran sacrificio económico o 
endeudándose. 
Los costos para las conexiones oxidan, dependiendo de las características de sus 
terrenos, entre los U$S 1.000.- y U$S 2.500 a U$S 3.000.- 

3) Unos cuantos propietarios no han podido hacer frente a esos costos y han optado 
por no conectarse a la red de saneamiento, manteniendo los pozos y cámaras. 

4) En algunos casos, como los planteados por vecinos del barrio Las Acacias, los 
pozos se llenan y su contenido se vuelca al terreno vecino y a las cunetas y por 
éstas a las corrientes de agua naturales, que existen allí, en las zonas bajas. En 
todos los casos, los vecinos plantean el riesgo sanitario que significa el 
mantenimiento de esta situación. 

5) También nos han dicho que son concientes que la situación socio-económica de 
muchos propietarios, es muy difícil y que no tendrían posibilidades de hacer 
frente a la erogación, que supone la conexión. 

6) Plantean, pues,  que se busque un acuerdo entre varias instituciones y 
organismos, a los efectos de subsidiar las conexiones, en un plan que pouede ir 
desde un subsidio parcial, hasta el subsidio total, para aquellos casos de 
comprobada imposibilidad, para afrontar los costos. 

7) A esta situación se agrega el hecho de que, las personas de bajo recursos no 
cuentan, hoy, con el servicio de barométrica municipal, en virtud de que, la 
única barométrica que tiene la Intendencia, está rota hace varios meses y sin 
perspectivas de una reparación en un corto lapso. 

 
Por lo expuesto, voy a solicitar que esta exposición pase a la Dirección de OSE en Cerro 
Largo, y al Directorio de organismo; a la Dirección de Servicios de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo; a la Dirección de Servicios de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo; a la Dirección del MIDES en Cerro Largo y al Sr. 
Ministro de Desarrollo Social; a la Dirección de OPP, para la búsqueda de 
financiamiento; a la Dirección Departamental de ASSE y a su Dirección Nacional; a los 
Sres. Diputados por el Departamento de Cerro Largo Ing. Agr. Yerú Pardiñas y Dr. 
Pedro Saravia y a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta.- 
 
Sra. Pdta., además voy a hacer entrega de un documento que no lo voy a leer, que es 
extenso; es una segunda exposición acerca del Proyecto de Cohesión Social y 
Territorial. 
 
En esta exposición yo califico a este proyecto sobre Cohesión Social, no como el 
“caballito de batalla” que va a tener el Ejecutivo Departamental como “caballo de 
Troya”, por lo que contiene adentro. 
 



Explicamos en este escrito los fundamentos que tenemos para opinar así; creemos que 
este proyecto corresponde a la tercera etapa de una estrategia política, donde la primera 
fue la designación de referentes políticos en zonas rurales y barrios de las ciudades. 
 
La segunda correspondió a la propuesta de los diecinueve Municipios, como 
consolidación y financiación de esta estrategia. 
 
Y la tercera de ese proyecto que comprende a las mismas poblaciones que se 
propusieron para transformarlas en Municipios, y que busca lograr recursos por un 
monto de nueve millones de pesos, para volcar en todo el interior en pleno período pre 
electoral. 
 
Analizo después el proyecto descubriendo contradicciones, propuestas que desconocen 
la existencia de trabajos anteriores que ya se están haciendo, y que además no reconoce 
lo que hay ya instalado, en educación, en coordinación y articulación, como la que hace 
la Mesa de Desarrollo Rural, y bueno, y también analizamos las dos caras de un análisis 
de una misma realidad. 
 
Eso es lo que está contenido en la segunda exposición, que voy a entregar por escrito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Pensaba presentar otra cosa en la Media Hora Previa, pero 
observando el Orden del Día de hoy encuentro que lo conversado por esta edil con los 
compañeros de Comisión de Políticas Sociales, no estaba en el Orden del Día, y era que 
nosotros pudiéramos agendar con la Ministra de Salud Pública, una reunión por diversos 
temas que ya estamos tratando en la Comisión, como el de la vacuna del HPV. 
 
Los Ediles de la bancada del Frente Amplio pidieron para resolverlo en bandada, y 
luego pasárselo a la Secretaria, para que viniera informe; los ediles del Partido 
Nacional, no tenían objeción en el tema. 
 
Entonces yo que estuve conversando recién con el Dr. Eccher, a quien le agradezco su 
intervención en la Comisión de Políticas Sociales, porque entendió que era un tema de 
política de Estado, por lo tanto a esta Junta Departamental, a este Legislativo y por 
sobre todas las cosas, a mí como mujer me interesaba el tema, quería saber qué rumbo 
íbamos a tener en lo departamental. 
 
También le expliqué que habíamos tenido a todos los profesionales, ya sea del ámbito 
público y privado en Comisión; una Comisión que tuvo en el orden del día en su trabajo 
en el 2012, cuatro veces este tema. 
 
Este año comenzó con el mismo y con otros temas, a los cuales en las semanas 
siguientes, si no es que, nos reunimos en Aceguá, o con la gente de Aceguá acá, los 
podremos trabajar. 
 
Una agenda muy intensa de problemas, de problemas sociales importantes que tiene la 
gente. 
 



Entonces como yo me doy cuenta que a veces en el trabajo en Comisión, nosotros 
dejamos para después algunos informes; yo realmente pretendía que el día viernes la 
Presidenta de la Comisión si es que el Frente Amplio había resuelto en bancada no tratar 
el tema acá en el Plenario, se lo hubiera comunicado a ella, y ella a nosotros, a los 
ediles. 
 
Como no fue así, yo vuelvo a plantearle al Plenario la necesidad, de que, cuando venga 
un Ministro, ya sea de Salud Pública, del Interior, de cualquier naturaleza, que nosotros 
tenemos muchos temas y muchas inquietudes acá; nosotros como Legisladores 
Departamentales tenemos que solicitar en esa agenda que es apretada sí, que la Ministra 
pueda delegar a cualquier otro profesional que sea de su confianza, sí, pero que nosotros 
tengamos una participación como la que hemos tenido con muchos de los Ministros, 
que luego redunda en un beneficio para nuestra gente y para problemáticas que hemos 
trabajado, y creo que la Com. de Políticas Sociales en algunos temas, como los temas 
del adulto mayor, ha hecho trabajo de campo, y a este trabajo de campo si no fuera por 
ese trabajo, muchas cosas muy terribles estarían pasando en el medio, y sin embargo, 
nosotros ya sea desde la jerarquías máximas del MSP, como los de la vejez, acá en el 
departamento, logramos aunar esfuerzos para buscar soluciones. 
 
Bueno, ahora nos encontramos que una vacuna que aparentemente le está realizando un 
protocolo para su aplicación, que era ofrecida a partir de abril, acá en Cerro Largo no 
está. 
 
Bueno yo tengo que preguntar, qué plazo tengo; yo quiero preguntar, cómo se va a 
desarrollar en el departamento; yo quiero preguntar, cómo se va a desarrollar en lo 
público y en lo privado; y quiero la información de primera mano. 
 
Yo estoy aquí sentada en este Legislativo Departamental porque mucha gente confió en 
mí, por lo tanto estoy haciendo el trabajo de esa confianza que fue depositada en mí 
persona. 
 
Así que yo solicitaría Sra. Presidenta, que se tratara por el Plenario, a los efectos de 
saber qué actitud va a tomar este legislativo Departamental, cuando se trata un tema en 
Comisión, cuando al mismo se lo lleva a una bancada para resolver, y después llegamos 
al Plenario y nos encontramos de que el mismo no se traduce en un informe como fue 
pactado, y a su vez, si puede tratarse como último punto del Orden del Día, para no 
distraer una agenda muy importante que tenemos esta noche.- 
 
PDTA: Bien Sra. Edil; pasamos el tema al último punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Quisiera Sra. Presidenta referirme a un tema que en éstos últimos días 
nos ha sorprendido primero y ahora después de averiguar un poco sobre el tema, nos ha 
invadido un sentimiento de indignación e impotencia, todo esto debido al despido del  
Dr. Pedro Scremini del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), despido que además 
implica la quita del técnico del SUL del Departamento de Cerro Largo.  . 
 
El SUL es de las pocas Instituciones de Extensión y/o Investigación que estaba presente 
en forma activa y permanente en el medio. 



 
Prácticamente no hay otra. Y justamente a nosotros nos toca no contar con éste 
importante servicio. 
 
Por lo que sabemos el criterio que se usó para el despido, fue el número de lanares del 
departamento y yo digo, somos el 6to. departamento en número de ovinos y el 2do. en 
la región Sur. 
 
Ahora yo pregunto, a qué cantidad de productores asesoran los técnicos de esos 
departamentos que tienen más ovinos que nosotros. Acá hay por lo menos 2000 
productores con ovinos 
 
Cuántos pequeños y medianos productores sienten hoy que el SUL va a ir 
desapareciendo de Cerro Largo al enterarse de ésta novedad. 
 
Yo creo que todos los productores ovejeros de Cerro Largo sienten que están siendo 
dejados de lado, pues el cargo desempeñado por el Dr. Scremini era el de un 
extensionista en todo sentido de la palabra, didáctico y dispuesto a colaborar tanto en la 
parte productiva, sanitaria o todo tipo de problemas relacionados al ámbito rural. 
 
Hace pocos días estuvimos hablando y concertando reuniones por el problema de los 
perros sueltos tanto en el medio rural como en el urbano, y que es un grave problema 
que atañe a diversas instituciones, y el SUL había agarrado esa bandera para unir a 
todos y buscar soluciones al problema. 
 
A nivel de campo es innumerable el aporte del técnico que siempre estaba dispuesto a 
concurrir a los establecimientos a solucionar los problemas que día a día surgen con los 
lanares, y cuanto más chico es el establecimiento, más necesaria  se hace la presencia 
del técnico, hecho  que queda demostrado, porque en Cerro Largo se aprobaron  20 
planes ovinos del M.G.A.P,  o sea, es el departamento donde más proyectos ovinos del 
Ministerio se aprobaron. 
 
Gracias al técnico, muchos productores han aumentado sus porcentajes de señalada del 
60 al 90 %, se han preocupado y han hecho mejoramientos, para poder llegar a un 
cordero pesado y lograr sin duda, una mejora importante en la rentabilidad del predio. 
 
Cuántos problemas de sanidad se han solucionado, porque el técnico del SUL no solo 
asesora, sino que ha buscado el acercamiento de los vecinos y de los organismos 
oficiales, para la definitiva unión de voluntades que en estos problemas es tan necesaria. 
 
Cuantos problemas el técnico del SUL ha solucionado por teléfono, sin mirar domingos, 
feriados ni horas, siempre dispuesto a atender y colaborar en todo lo humanamente 
posible. 
 
En éste sentido es un permanente difusor de informaciones técnicas para todos los 
veterinarios del departamento, los cuales recurrían a él permanentemente, sabiendo que 
si él no tenía la información (que normalmente la tenía), la buscaba y la conseguía; de 
manera que indirectamente, nuevamente los productores se van favoreciendo por el 
técnico del SUL. 
 



También hablando por radio y fomentando todas las tareas respectivas a la producción 
ovina, fomentando cursos de encargados rurales etc. 
 
Conjuntamente con la Soc. Agropecuaria y la Intendencia está arrancando un proyecto 
piloto para muy pequeños productores ovinos en la zona de Centurión, con la idea de 
repicarlos en otras zonas del departamento. 
 
Cerro largo es el 6to. departamento en número de ovinos del país, posee 560.000 
lanares. Personalmente pienso inclusive, que sin el estímulo y el empuje del técnico del 
SUL  serían mucho menos los lanares del departamento.  
 
Genéticamente tenemos muchos planteles de las razas corriedale, texel, merino, 
hampshire down, merino doowie, romney, sufolckile de france, todos atendidos por el 
técnico del SUL, y varios de ellos  incursionando en evaluaciones para la obtención de 
DEPS (diferencia esperada de progenic) 
 
En la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo se realiza la exposición de lanares más 
grande y más importante de todo el interior del país, a la que concurren las mejores 
cabañas y de la cual el técnico del SUL  ha sido promotor entusiasta de la misma. 
 
Reitero, los productores de Cerro Largo sienten que el SUL va a ver muy disminuida su 
presencia en el departamento. 
 
Pienso que sin querer, los directivos del SUL no han aquilatado lo importante que es 
para Cerro Largo su técnico. 
 
Quizá ha llegado el momento  de que se golpeen más fuerte determinadas puertas, y se 
le busque la manera de mantener este técnico. No hablo de los demás, pues no conozco 
sus realidades. 
 
Pienso que Cerro Largo no le sirve un SUL asi, y sin embargo sus productores van 
a seguir aportando para él. 
 
Me parece, y lo que voy a decir, es algo más general que abarca muchos ramos de 
nuestro Uruguay, que deberíamos empezar a defender más a las personas que trabajan 
en serio, defender más a las personas que con su trabajo, benefician a la gente que 
trabaja en la producción y que en consecuencia redundan en un beneficio para toda la 
sociedad. 
 
Defender a las personas que no tienen hora para el trabajo y que solo con dar el ejemplo, 
están contribuyendo para la educación de nuestros jóvenes, para que sepan que sin 
trabajo y sin sacrificio no lograrán nada en la vida. 
 
Defender a aquello que dan y todavía tienen mucho para dar. Un técnico extensionista 
con 50 años de edad, con más de 20 como profesional, está en el punto máximo de 
experiencia y conocimiento y gracias a Dios, con salud y físico impecable, para seguir 
recorriendo nuestra campaña. 
 
Derramando conocimiento, experiencia prácticas y lo que es más importante, 
contagiando optimismo de que se puede producir más y mejor. 



 
Ahora voy a hablar de la persona, del colega y del amigo. 
 
Voy a hablar de Pedro, ese Veterinario campechano que llega a los establecimientos 
haciendo bromas y mangueando algún tabaco para armar un pucho, que es querido por 
capataces, por los peones y por toda la gente rural de Cerro Largo. 
 
Ese Veterinario que llegó a Aiguá hace 20 años como técnico del SUL, (cargo ganado 
por concursos a más de 40 técnicos), y la cual le abrimos las puertas de nuestra casa.  
 
Luego lo vimos formar su familia, echar sus raíces en Fraile Muerto junto a Mariana y 
sus tres hijos, y ahora esos 5 tienen la camiseta de Cerro Largo pegada al pecho tanto 
como nosotros. 
 
Recuerdo muchas jornadas de trabajo juntos en Guazunambí y más de una vez tuvimos 
que a caballo cruzar algún arroyo crecido para revisar algunas borregas, pues  ése era el 
día asignado y al otro día estaba comprometido con otros productores, y llueva o truene 
los trabajos se hacían igual. 
 
Recuerdo cuando volcó allí frente al cuartel por andar pasado de vueltas pero por suerte 
sin consecuencias. 
 
Creo que a un hombre de trabajo como Pedro no le faltará trabajo. Una persona con su 
prestigio no le faltarán las oportunidades. 
 
Pienso que los que sí pierden, son los Productores Ovejeros de Cerro Largo, que no 
verán más el autito del SUL llegando, o de pasada auxiliando en todo momento, e 
incentivando la producción ovina en cada rincón del Departamento y en cada 
oportunidad que se le presentaba. 
 
Pierde el SUL, que deja ir a un técnico en el momento que más tiene para dar, desde el 
punto de vista del conocimiento, pues al conocimiento técnico hay que agregarle 20 
años de conocimiento de la gente de Cerro Largo y conocimiento de nuestra campaña en 
todos sus rincones. 
 
Me informaron que el 19 de abril vendría la directiva del SUL a dar explicaciones del 
caso. 
 
Opino Sra. Pta., que Cerro Largo le debe mucho al SUL y al Dr, Pedro Scremini y que 
deberíamos todos hacer lo posible para revertir esta situación. 
 
Pido que estas palabras pasen a la Comisión de Ganadería de la Junta, a la Comisión de 
Ganadería del Senado, al SUL, al Dr. Alfredo Fratti Presidente de INAC, al Ministro de 
Ganadería Agricultura y Pesca, a la Federación Rural, a la Asociación Rural, a la Liga 
de Trabajo de Fraile Muerto, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, a la Sociedad 
Fomento de Cerro Largo, al Centro de Veterinarios de Cerro Largo, al Diputado Yerú 
Pardiñas, al Diputado Pedro Saravia, al Intendente Sergio Botana y al Dr. Pedro 
Scremini.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 



 
EDIL ITURRALDE: Por suerte el compañero edil tiene el mismo sentimiento, era a lo 
que me iba a referir, lo que manifestó el Edil Ortiz es exactamente todo lo que el Sr. 
Pedro Scremini ha sido en el departamento, y principalmente la representación del SUL 
que hizo, integrando comisiones con nosotros, peleando temas como el abigeato, las 
faenas clandestinas; peleando ahora como dijo el compañero Ortiz, por el tema de los 
perros sueltos. 
 
Y creo que si bien el técnico no lo vamos a perder, porque se supone que va a trabajar a 
contrato, pero la representación del SUL sí la vamos a perder, y lo más grave es que 
Cerro Largo siempre queda atrás en un montón de cosas; hay INEA  en Tacuarembó, 
hay INEA en Treinta y Tres, y una de las pocas cosas que tenemos que es el SUL, 
participando en todo, que deje la institución de trabajar directamente con un  
representante real, solo que vengan a hacer los trabajos, creo que no es una buena cosa. 
 
Lo del número de ovejas que ellos tomaron, es relativo, porque le puedo decir como 
Director de la COVE, que la gira de la corriedale va a ser en Cerro Largo exactamente 
por un motivo al revés, porque es el mejor mercado de ovinos que hay en todo el país. 
 
Entonces por un lado tenemos instituciones como la corriedale que ven un futuro ovino 
en Cerro Largo, y el SUL técnicamente por un problema económico, que lisa y 
llanamente es por incapacidad; si por incapacidad administrativa nosotros tenemos que 
perder el asesoramiento, el representante, creo que es bastante injusto. 
 
Por eso quiero que tratemos esto en la Comisión de Ganadería, como ya lo dijo el Sr. 
Ortiz, y espero el apoyo del Cuerpo, no para decirle a una institución privada lo que 
tiene que hacer, sino como representantes del pueblo, decirles, que en el sector ovino el 
sentimiento es grande.- 
 
Otro tema: Quiero solicitarle a la Intendencia se bituminice la calle central de Ramón 
Trigo, y solicitarle al Ministerio que bituminice la ruta, al frente de Ramón Trigo. 
 
El tema es bastante sencillo, fácil de comprender. 
 
Tienen unas hermosas cabañitas que se hicieron hace mucho tiempo, hoy van a ser 
reformadas y arregladas, pero no pueden, ni colgar una ropa ni tener la casa limpia; por 
qué?, porque la producción que hay hacia Fraile Muerto, hacia Rincón de la Urbana, 
hacia Tres Islas, pasa toda ahí. 
 
El tránsito de camiones es importantísimo, la tierra que se levanta en un lugar que tiene 
suelos arenosos impresionantes; entonces creo, que no solo es un tema de comodidad, es 
un tema de salud, de respeto a más de cincuenta y pico de hogares, que necesitan tener 
un ambiente distinto. 
 
Por eso quiero que estas palabras pasen a las Comisiones correspondientes, y tengo acá 
en el Cuerpo, una exposición pidiéndole formalmente al Ministerio y a la Intendencia 
que se bituminice y se soluciones este problema.- 
 
PDTA: Sr. Edil, Ud. va a pedir el apoyo del Cuerpo?, si Ud. pide el apoyo del Cuerpo 
no tiene sentido que pase a las Comisiones. 



 
EDIL ITURRALDE: Creo que debe de pasar a las Comisiones primero.- 
 
PDTA: Entonces cuando las Comisiones hagan el informe, ahí se pedirá.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir que sea por Secretaría una carta de De Posadas, ese 
pedido es de mi parte y de parte del Edil Ortiz, que lógicamente como él ocupó parte de 
su tiempo en otra exposición, ahora quiero que se lea por Secretaría.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Por Secretaría: En estos días se han llevado a cabo diversos homenajes a Wilson Ferreira. 
Asistí a casi todos, incluso al que se celebró en Nico Pérez frente a la casa en que nació. De 
todos salí emocionado. Los homenajes provinieron de distintas fuentes: Asamblea General, el 
Directorio del Partido Nacional, los jóvenes, la academia y la prensa. En general los encontré 
libres de esa borra que con frecuencia rebaja tanto homenaje: la hipocresía post mortem. 
 
Pero en el curso de esos homenajes se me fue poniendo de relieve una falla solapada. Como 
además de referir a Wilson toca y hiere la verdad histórica quiero aquí descubrirla, hacerla 
visible y juzgarla. 
 
Los homenajes discurrieron por toda la extensión de la vida política de Wilson: la Cámara de 
Diputados, el Ministro de Ganadería, el Senado, las interpelaciones, el último discurso la noche 
del 27 de junio, el exilio y las infatigables gestiones por la recuperación de las libertades, el 
regreso, la prisión, el discurso de la explanada, la ley de caducidad y la muerte prematura. En 
general todo fue manejado con altura, seriedad y hasta admiración, tanto por parte de oradores 
blancos como de otros partidos, tanto por políticos como por académicos y periodistas. 
 
Al llegar el episodio de la ley de caducidad aún quienes consideran que fue un error de Wilson 
(y así lo expresaron) trataron el punto con respeto, interpretando favorablemente y con 
comprensión las íntimas razones de Wilson. No obstante ello, quizás inadvertido para muchos, 
quizás no, se ha colado un error interpretativo que sentó indebidamente sus reales en la mayoría 
de los discursos. A eso me quiero referir. 
 
Sucede que se ha consolidado en nuestro país un relato sobre la salida de la dictadura que es 
sesgado y engañoso. Consiste en atribuir a la ley de caducidad la evidente falla que tuvo la 
mencionada salid: los responsables de horribles violaciones a los derechos humanos cometidas 
en dependencias del estado y por personas del estado no fueron conducidos ante un juez. Esta 
atribución a la ley de caducidad es falsa, como se verá enseguida, pero, además, es una sutil y 
perversa manera de descargar el baldón en la cuenta de Wilson. Sutil y perversa. Veamos. 
 
Primero, ese relato es falso. La ley de caducidad no impidió el juicio y condena de ningún 
violador de los derechos humanos y la prueba está en que fue bajo plana vigencia de esa ley que 
marcharon presos Álvarez, Gavazzo  y todos los demás que están en la cárcel de Domingo 
Arena. Esto lo sabe perfectamente la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, los intrusos 
de no sé qué organismo internacional que acaban de venir a meter la nariz en el tema y los que 
hablan de ley de impunidad. También lo saben todos los legisladores frentistas que se dejaron 
arrear a desconocer dos manifestaciones populares directas, convocadas por ellos mismos. La 
ley de caducidad no cerró la puerta a nada; otra cosa es el uso que se le dio. 
 
Segundo, es histórica y políticamente tramposo hablar de la ley de caducidad desvinculada del 
Acuerdo del Club Naval. Hay aquí una falsificación por omisión. Se ha construido un relato de 



la salida que se centra en la ley de caducidad y deja en púdica penumbra al Pacto del Club 
Naval. Se trata de un relato que se ha ido tejiendo por los intelectuales, los historiadores, la 
academia, el periodismo y algunos políticos. A. Rico, Demasi, Caetano, Garcé, Chasquettti y 
otros han escrito páginas y páginas sobre la ley de caducidad y, con suerte, un par de renglones 
sobre el Club Naval. Todo lo que se ha escrito sobre la ley de caducidad conduce a la figura de 
Wilson, porque sin sus comentarios sobre el Club Naval disimula que es el Frente Amplio quien 
hace posible el pacto del Club Naval porque sin su concurso esa forma de salida no habría sido 
posible. Una cosa se destaca, la otra disimula. 
 
El acuerdo del Club Naval tiene aspectos vergonzosos, entre otros que fue sellado tres meses 
después de que la multipartidaria, integrada por el Partido Colorado, el Partido Nacional y el 
Frente Amplio, diese a conocer (el 22 de mayo) un comunicado en el que los tres partidos se 
comprometen a no aceptar elecciones con proscriptos ni sujetas a acuerdo o pacto alguno. La 
primera reunión en el Club Naval se celebró solo tres meses después de aquel compromiso. El 
Frente Amplio prefiere que su presencia allí y su posterior firma en el acuerdo no sean muy 
recordadas. 
 
El tipo de salida que se eligió y se armó (entre otras salidas posibles, porque también es un 
cuento que ésa fuera la única) es lo que determina inexorablemente la necesidad de una ley 
como la ley de caducidad. Y el tipo de salida que se concibió y se fabricó es obra y 
responsabilidad de quienes firmaron el acuerdo: los militares, el Partido Colorado y el Frente 
Amplio. Los blancos no solo no participamos de ese acuerdo sino que la garantía de 
cumplimiento, aquello que le daba  firmeza al pacto y seguridad a los tres pactantes, era que 
Wilson quedara en el cuartel de Trinidad hasta que pasaran las elecciones. Curiosamente no he 
leído nada de A. Rico, ni de Caetano, ni Demasi, ni de Garcé sobre el Pacto del Club Naval, 
sobre el tipo de salida elegido y las consecuencias que esa elección tuvo y sigue teniendo. (El 
acuerdo del Club Naval está tratado extensamente en mi libro “Memorias del Regreso”, Ed. Fin 
de Siglo, 1993). 
 
Como se sabe la historia – por lo menos las historias oficiales – la escriben los vencedores y los 
poderosos. El vencedor es el Frente Amplio – por si alguno no se ha dado cuenta – y actúa 
como tal, blandiendo su poder. Desde el poder ha modificado los textos de historia de uso 
escolar y ha difundido y consolidado su versión del pasado reciente, tanto de los hechos que 
llevaron al derrumbe institucional. Se ha conseguido imponer con tanto éxito un relato 
deformado e interesado de la salida de la dictadura que hasta en los homenajes a Wilson se dio 
por buena una versión que es derogatoria de sus posturas políticas. 
 
Pero no importa cuántas historias oficiales se escriban y se impongan: no nos podrán robar los 
recuerdos (ni de Wilson ni de lo que fue la hermosa lucha del Partido Nacional contra la 
prepotencia). 
 
JUAN MARTIN POSADAS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Esa carta fue enviada por quien la firma al Director de “Hora del 
Campo”, Walter Abella, al cual nosotros se la pedimos y le pedimos su autorización 
para que se pudiera leerla en la Junta Departamental, así quedaba plasmadas en las actas 
para la historia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: La bancada del Frente Amplio va a dejar constancia para que se 
tengan las mismas consideraciones, de que no se cumplió el Art. 25.- 



 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Fax del MVOTMA, dando a conocer manifiesto público sobre autorización ambiental 
para el proyecto forestal Salazar. 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Of. 117/13 de la IDCL, adjuntando proyecto de aumento de la tasa por expedición de 
partidas del Registro Civil. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Licencia hasta el 30 de junio, presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 26/13 del Municipio de Río Branco, dando a conocer, licencia anual del Sr. 
Alcalde Robert Pereira hasta el día 30 de abril. Ejerce como alcalde interino, el Sr. Juan 
Carlos Buzó. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solicitaría que se lea la fecha y hora que llegó el fax comunicando 
eso a la Junta Departamental, y voy a hacer unas consideraciones al respecto, y voy a 
solicitar un trámite en la Comisión. 
 
Primero, que se lea el fax en especial.- 
 
Por Secretaría: El día 4 de marzo del 2013 a la hora 14:18:42; el fax del Municipio de 
Río Branco, Of. 26 con fecha 1º de abril, firmado por el Sr. Luis Alberto Muniz y que 
dice: 
 
“Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud., para ponerle en conocimiento que el 
día viernes 22 de marzo del año en curso, el Sr. Alcalde Robert Tony Pereira Cuello 
solicitó su licencia anual correspondiente; asumiendo como Alcalde Interino el Sr. Juan 
Carlos Buzó, hasta el martes 30 de abril de 2013, inclusive.” 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que: el 4 de marzo el Secretario General informa a esta 
Junta Departamental que el 23 de marzo inició su licencia, o sea, que hay un grave error 
en el fechado del fax. 
 
Indudablemente y recordando lo que establece el Decreto 500 y posteriores 
modificaciones, los organismos públicos tienen el deber, de cuando se fecha un fax debe 
ser fechado correctamente, porque puede ser tomado como documento público; ese es 
un primer error. 
 



El segundo error; eso es una falta de respeto a esta Junta Departamental; primero porque 
el decreto reglamentario así como la ley, establece la obligación del Sr. Alcalde de 
haber informado a la Junta Departamental de su licencia, como lo hace el Intendente; 
pero por otro lado una Comisión de esta Junta Departamental mandatada por este 
Cuerpo para informarse de situaciones en Río Branco, había coordinado con tiempo y 
anticipación una reunión con el Sr. Alcalde; enviaron un fax a este Cuerpo informando 
de la licencia del Sr. Alcalde, minutos antes de la hora de reunión. 
 
Indudablemente Sra. Presidente, esto es una falta absoluta de respeto hacia el Cuerpo; 
creo que el Sr. Alcalde y el gobierno de Río Branco se olvidan que son del tercer 
escalón y están bajo la supervisión de este Cuerpo, y que no pueden hacer las cosas 
como a ellos le venga en ganas. 
 
Me parece que estas cosas no pueden volver a suceder; cuando estábamos nosotros en 
Río Branco trabajando, estaban enviando un fax a Melo, avisando que el Alcalde no iba 
a estar, cuando se había pactado una reunión con el Alcalde, porque los insucesos de 
Río Branco pueden llevar en parte la responsabilidad de este Sr. 
 
Esperemos que estas cosas no sucedan más y voy que esto que acabo de decir, sean 
trasmitidas textualmente al Sr. Alcalde; le sean trasmitidas, mi molestia personal por la 
absoluta falta de respeto que ha tenido, y por otro lado, quisiera saber, quién firma dicha 
nota.- 
 
PDTA: La firma el Sr. Secretario, Luis Alberto Muniz; Secretario General del 
Municipio de Río Branco.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente, ningún cargo de Secretario general se ha votado en 
el Presupuesto como cargo de confianza, debe ser un Secretario; y el Municipio no 
puede ni debe enviar a un funcionario a comunicarse con la Junta Departamental; las 
nota las debe firmar el Alcalde, quien representa al Municipio; otra falta de respeto a 
este Cuerpo y otro error grave, se ve que desconocen el Reglamento. 
 
Voy a solicitar que esto pase a estudio de la Comisión de Legislación.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Invitación a la semana de festejos de los 150 años de Villa Aceguá, organizado por 
su Comisión de Cultura. Se extenderá desde el día 19 hasta el 28 de abril. 
 
PDTA: Se toma conocimiento. 
 
Invitación a la Fiesta Nacional por las Instrucciones del Año XIII, a realizarse el día 
13 de abril a la hora 18.00 en el Teatro de Verano.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento. 
 
Invitación a la presentación del Manifiesto Público de la IDCL con respecto a la 
Unidad de Ordenamiento Territorial y de las Directrices Departamentales de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Sostenible de Cerro Largo, a realizarse el 
viernes 12 de abril a la hora 10.00 en el Museo Regional.- 



 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles el CD.- 
 
Solicitud para que se declare de Interés Departamental el libro “De la Sierra al 
Mar”, escrito por Raúl Olivera Silva.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Cultura.- 
 
Citación del Congreso Nacional de Ediles para el Sr. Edil Sandro Telis, para los días 
12, 13 y 14 de abril en la Junta Departamental de Rivera, a la reunión de la Mesa 
Permanente y de sus Comisiones Asesoras.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y a disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación a la reunión de la Comisión bi nacional de Intendentes, Prefeitos y 
Alcaldes de Frontera (Brasil y Uruguay), a realizarse el día 16 de abril en Aceguá.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles para la 
programación.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para solicitar una copia.- 
 
Of. 135/13 de la IDCL, presentando proyecto que regula el acopia de chatarra o 
residuos domiciliarios o industriales.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, solicitan si realicen los trámites 
correspondientes, para solicitar el pase en comisión del funcionario de la Intendencia 
Departamental Irani Mederos Bentancor, número de funcionario 25348, para 
desempeñar sus tareas en esa bancada política.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Solicitaría una copia del proyecto de decreto. 
 
El ex Edil de calle Miguel Barreiro, Carlos García, solicita ser recibido por la 
Comisión de Políticas Sociales, para tratar problemas acuciantes en dicha arteria de 
nuestra ciudad, como así también, lo concerniente, dice, a una problemática familiar, de 
personas recolectoras de residuos plásticos de la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales, como así lo pide este ciudadano. 
 



Ediles integrantes de la bancada del Partido Nacional solicitan se tramite ante la 
Intendencia Departamental, el pase en comisión de la funcionaria María Lourdes Franco 
Pereira, número de funcionario 28246 para desempeñar funciones como Secretaria de 
Bancada de la Lista 3.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 2/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, 
Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME:1) 
 
VISTO: La Nota de la Sociedad de Arquitectos de Cerro Largo, donde solicitan se 
declare de Interés Departamental el XXXVI Encuentro Nacional de Comisiones  
Departamentales de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, para el mismo estarán presentes profesionales de todo el 
País, como por ejemplo: Ing. Manuel Chabalgoity, donde disertará sobre la Ley 18.803 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, también se desarrollarán temas como: Categorización del 
Suelo-Participación Ciudadana y Sustentabilidad Ambiental. Estrategias Regionales del 
Este, Directrices Departamentales en Cerro Largo, Plan Local de Melo. Planes de 
Viviendas del Interior. Desarrollo de nuevos Programas, etc. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, este Encuentro Nacional de Arquitectos, jerarquiza  al 
Departamento de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art.1) Declarase de Interés Departamental el XXXVI Encuentro Nacional de 
Comisiones Departamentales de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que se llevará 
a cabo los días 13 y 14 de abril de 2013, en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro 
Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para dejar constancia que el Edil Pablo Guarino se retiró de Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Es para que se me informara si estas jornadas son de libre acceso o 
solamente para arquitectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No soy arquitecta, pero creo que por deducción, es lo mismo que 
los Encuentros Nacionales de Ingenieros Agrónomos, normalmente, pagando, puede 
asistir quien sea o quién esté interesado; porque por ejemplo en el de los Ingenieros 
Agrónomos, no asisten solo agrónomos, también técnicos y productores también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Posiblemente si le pidiéramos al Arq. Guarino que entrara a Sala, 
podría evacuar y contestar la pregunta del Edil Formoso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Mis dudas es, porque justamente uno de los disertantes es el Ing. 
Chabalgoity que tratará sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, y es lo que esta Junta 
tiene que decidir a la brevedad, por eso quería saber si podíamos concurrir los ediles 
para informarnos del tema; es un duda que la puedo evacuar en otro lado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: En todo caso nosotros los ediles en su persona, tratar que Ud. 
interactué con la Sociedad de Arquitectos, para saber cómo es que se desarrolla, tener el 
programa para saber en qué oportunidad y de ser posible, los ediles pudiéramos 
participar para interiorizarnos; de cualquier manera está entrando el Edil Pablo Guarino 
y le doy todo el tiempo que quiera para interiorizarnos sobre el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo coincido casi plenamente con lo expresado por la Edil Cardani, y 
en virtud de ello voy a hacer una propuesta concreta, y es la de que: concuerdo que es 
interesante el tema que se va a desarrollar, concuerdo con lo que ha dicho el Edil 
Formoso, y planteo concretamente que la Junta resuelva en ese sentido, librar la 
asistencia de los ediles, y si hay que costear el ingreso, una matrícula, que se haga a 
través de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 



EDILA DIAZ: Acabo de conversar con uno de los integrantes de la organización, y me 
dice que es una reunión de delegados, pero que está abierta y que no hay que abonar 
nada; no sé si el compañero Guarino puede agregar algo más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Respondiendo a la inquietud del Edil Formoso; el encuentro es de 
arquitectos asociados a la Asociación de Arquitectos del Uruguay, por lo general los que 
participan son los asociados; de cualquier manera se puede hacer la gestión para ver si 
el Cuerpo puede participar de alguna parte de la Jornada, o también, hacer las gestiones 
frente al Director de INOT para tener alguna reunión con los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Al parecer el interés de los Sres. Ediles es escuchar al Ing. Chabalgoity.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La verdad, yo lo he escuchado mucho al Director de INOT, me 
parece que es un tipo que sabe montones y es bien claro, pero lo que pasa es que cuando 
uno va a esos trabajos, donde los otros profesionales también pueden preguntar, y saben 
lo que están preguntando, pero a veces los ediles preguntamos y no sabemos lo que 
estamos preguntando sobre todo en esa materia tan árida; sí, yo lo digo por mí, tengo la 
humidad suficiente para saber, que todos los días estoy aprendiendo. 
 
Ahora me gustaría que de ser posible, que el Cuerpo delegara en la Presidencia 
comunicarse con la Asociación de Arquitectos, y de esa manera, que nos manden el 
programa, que por supuesto, todo lo que sea referidos a los temas que nos interesa, 
sobre todo el de Ordenamiento Territorial, bueno, los que estamos interesados en esos 
temas que podamos asistir, aunque tengamos que costearlos los gastos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que iba a proponer, es que se enviara una nota a través de la 
Mesa, a la Asociación de Arquitectos, pidiendo autorización para concurrir cuando se 
trate el tema que planteaba el Edil Formoso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La verdad que a mí me gustaría saber también, los planes de 
viviendas del interior, cuales son los nuevos planes que vienen para el interior; que yo 
sepa, Cerro Largo queda en el interior, es muy importante; como dice “etc.”, me 
gustaría que los organizadores nos mandaran un programa, y de ahí nosotros poder 
elegir, sumando de acuerdo al interés del tema; porque están: Participación Ciudadana y 
Sustentabilidad Ambiental, ese tema es interesantísimo; Estrategia        del Este; 
Directrices Departamentales de Cerro Largo; Plan Local de Melo; eso es de Melo, cuál 
es el plan local de Melo; entonces creo que es tan interesante todos los temas, que 
termina diciendo “etc.”, que nos gustaría saber el programa y no cerrarnos como 
Cuerpo, a un tema específico.- 
 
PDTA: Pero el programa seguramente está en la Comisión de Cultura. 
 



Hay tres mociones.- 
 
EDILA OLANO: Mi moción sería, facultar a la Presidenta, para que se comunique con 
la Asociación de Arquitectos y con los organizadores, para nosotros poder tener el 
programa y dejar librado a los ediles la participación en los temas, de los cuales a 
nosotros nos parecen más interesantes, porque en realidad lo que vamos a hacer es, 
concurrir, asistir a los temas de acuerdo al desarrollo de los mismos; porque creo que 
son dos días, verdad?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Asistir como oyentes verdad?, porque no creo que nosotros 
tengamos facultades para en una reunión de técnicos, intervenir haciendo preguntas. 
Creo que ahí entramos a entorpecer el desarrollo del trabajo de los profesionales.- 
 
PDTA: Eso le agregaríamos a su moción. 
 
Hay una moción del Edil Ademar Silvera, otra de la Edil Walkiria Olano y otra del Edil 
Sorondo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: A los efectos de simplificar la cosa, me parece que cualquiera de las 
mociones resuelven el tema, por tanto, yo retiro la moción y que se realicen las 
gestiones, el asunto es tener la opción de concurrir.- 
 
PDTA: Las tres mociones se complementan; se pasa a leer por Mesa, y cualquier 
agregado que le quieran hacer, se hacen, y se vota la moción.- 
 
Por Secretaría: Los Ediles Silvera, Olano y Sorondo realizaron tres mociones, que a 
juicio de la Mesa podrán ser complementarias una de otra; que podría ser redactada de 
la siguiente manera: 
 
Que la Junta habilite la presencia de todos los Sres. Ediles interesados a concurrir al 
Congreso de Arquitectos los días 13 y 14, incluyendo de ser necesario los costos que 
ello originaría, y a su vez, o paralelamente que la Presidencia de la Junta se contacte con 
los organizadores de este Congreso, para conocer el programa en detalles; solicitándoles 
en esa nota, autorización para que los Ediles interesados en los distintos temas que se 
toquen en el Congreso, puedan concurrir como oyentes.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
VISTO: La Nota de la Comisión Organizadora “Jóvenes Talentos 2013”, donde 
solicitan se declare de Interés Departamental, el conjunto de actividades juveniles y 
espectáculos públicos a llevarse a cabo en Melo. 
 



CONSIDERANDO: 1) Que, Jóvenes Talentos es el resultado de un trabajo consciente 
y esforzado pensado para lograr resaltar las virtudes de nuestros jóvenes uruguayos en 
una serie de espectáculos públicos en todo el territorio Nacional. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, tras haber concretado exitosamente el 2do. Concurso 
Internacional de Jóvenes Deejays, hoy la aspiración es ampliar el círculo de inclusión 
social, permitiendo la participación a todo tipo de talento en jóvenes, rescatando los 
valores como el compañerismo, honestidad y humildad. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, se busca brindar la posibilidad a jóvenes humoristas, 
cantantes, bailarines, deejays, malabaristas, magos ócualesquiera sea el talento y donde 
se concluirá en un espectáculo con variedades en escena apto para todo público. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, este evento es de acceso gratuito para los interesados en 
participar como al público en general. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                        

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art.1) Declarase de Interés Departamental las actividades juveniles y espectáculos 
públicos que se llevarán a cabo desde el mes de julio y hasta diciembre de 2013, en la 
modalidad de preselecciones a nivel Nacional, organizada por “Jóvenes Talentos”, del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De acuerdo a lo conversado con los jóvenes, ellos van a efectuar 
pre selecciones en todos los departamentos; entonces yo solicitaría que de ser aprobado 
este decreto, sea enviado a todas las Juntas Departamentales del país, si no hay 
inconveniente. 
 
PDTA: Si la Comisión acepta antes de ser votado, se le agrega como artículo.- 
 
Por Secretaría: Sería el Art. 2º) Comuníquese a todas las Juntas Departamentales del 
país.- 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 03/04/13 
 



En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora con la presencia de los siguientes 
Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Ary Ney Sorondo y Telvio Pinheiro, 
elaborando el siguiente informe: 
 
De acuerdo a la reunión realizada en Aceguá – Brasil el día martes 2 de abril de 2013, 
las Comisiones de Asuntos Internacionales y CBC y Políticas Sociales y Equidad de 
Género, solicitan al Plenario autorización para realizar una Sesión especial con carácter 
de Extraordinaria, amparados en el Artículo 35 del Reglamento Interno de ésta Junta 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el día 24 de abril se conmemora los 150 aniversarios de la 
fundación Aceguá Uruguay. 
 
CONSIDERANDO II: Participarán de ésta Sesión integrantes de la Cámara de 
Vereadores de Aceguá Brasil. 
 
CONSIDERANDO III: Están invitados a participar otras autoridades Departamentales, 
Nacionales e Internacionales. 
 
ATENTO: A lo expuesto, las Comisiones resuelven: 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo habíamos conversado con el Edil Telvio Pinheiro que ese 
término no era el adecuado, pero como ya estaba hecho el informe y había posibilidad 
de volverlo a firmar, que íbamos a pedir que se sacara esa palabra, la Comisión lo que 
puede es aconsejar al Plenario, pero no puede resolver.- 
 
ATENTO: A lo expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo, resuelve: 
 
Realizar la Sesión Solemne  el día 24 de abril a la hora 19.00, en el Local de la Sociedad 
Criolla “La Tropilla” de Aceguá. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debemos comunicar para que no quede, por las confusiones que se 
fueron dando en cuanto a la invitación al Sr. Presidente de la República; que nosotros 
aprovechando que estábamos en un Seminario de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, concurrimos el Sr. Edil Andrade, el Sr. Edil Perdomo, el Sr. Edil 
Pinheiro y quien les habla, por gestiones del Sr. Diputado Yerú Pardiñas a entregarle en 
manos propia al Sr. Presidente de la República en el Palacio Legislativo, antes de entrar 
al Homenaje a las Instrucciones del Año XIII, la invitación para que concurriera a esta 
sesión solemne y a esos actos que se organizan el día 24 en Aceguá, o sea, que quedó 
entregada en mano propia por parte de los cuatro ediles que nombre anteriormente.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 4/04/13. 



 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Sandro Telis y Roberto Sartorio, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
Visto las notas remitidas por Moto Club Frontera, donde nos detallan las actividades 
que vienen desarrollando en el Parador Lago Merín y en toda la zona balnearia. 
 
Considerando que Moto Club Frontera ha realizado diferentes competencias deportivas 
y culturales de integración con los hermanos de Brasil, concretamente con los 
ciudadanos de Pedro Osorio. 
 
Atento a lo antes expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo, invitar a los integrantes 
de Moto Club Frontera para mantener una reunión de trabajo, donde intercambiemos 
estas ideas de apoyo a estas actividades y asimismo solicitar la presencia de la comisión 
de Asuntos Internacionales de este Cuerpo, para sesionar en forma conjunta, el día 
jueves 12 de abril a partir de la hora 19.00. 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 04/04/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la presencia de los siguientes 
Ediles: Walkiria Olano, Javier Da Silva, Pablo Guarino yYimyBerny. 
Elaborando el siguiente informe: 
 
Visto que el día 22 de marzo de 2013, se realizó la Puesta de Manifiesto de las 
Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de 
Cerro Largo. 
 
Considerando que las mismas tienen un plazo por Resolución del Intendente 
Departamental de Cerro Largo, de 30 días corridos para su consideración;  que el 
espíritu de la Ley  de Ordenamiento Territorial, es la PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, y que la temática amerita un estudio profundo por parte de la Junta y de 
la Comisión Asesora conformada en la materia. 
 
Esta Comisión solicita al Cuerpo el apoyo a los efectos de solicitarle al Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo, que amplíe este plazo y dar amplia difusión para realizar 
un exhaustivo estudio y dar la más amplia difusión.  
 
PDTA: Por una sugerencia. Hace un rato estuve hablando con Cano, y el sugiere que se 
le ponga un plazo, que acá la Comisión no pone el plazo que pide, de ampliación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Se alguien me puede aclarar, si este es un plazo que establece la 
ley, cómo podemos cambiar el plazo.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sí, porque la ley lo que establece un plazo y la Intendencia utiliza el 
mínimo de ese plazo, que es de 30 días; el mínimo que la Intendencia puede aplicar es 
de 30 días, y nosotros lo que le estamos pidiendo a la Intendencia, es que amplíe ese 
plazo mínimo que es autorizado por la ley. La ley lo que dice, es que la tiene que 
publicar por un mínimo de 30 días, no sé si le quedó claro, pero está también el Edil 
Hugo Saravia cuando tratamos el tema, y capaz que es más claro para explicar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es exactamente lo que dijo la Dra. Olano; es que la ley establece un 
mínimo, pero además veíamos el problema en Comisión, de que no se había dado 
amplia difusión al tema, y la ley hace hincapié en la participación ciudadana. 
 
Acá lo que se hizo fue publicar una resolución en el Diario ATLAS y otra resolución en 
el Diario PROFESIONAL durante la Semana Santa; eso quiere decir que muchísima 
gente que está muy interesada en el tema, no se haya enterado, pero en especial 
debemos recordar, que hay mucha gente que le interesa, principalmente por el tema de 
la minería, de la producción forestal y de la producción agrícola que no viven en la 
ciudad de Melo y por lo tanto en los medios donde viven, en campaña, no creo que 
llegue la moto distribuidora del Diario ATLAS o del PROFESIONAL; entonces nos 
pareció un medio poco idóneo de la Intendencia o del Intendente, para hacer conocer. 
 
Entonces pedíamos que se ampliara el plazo y en especial que se dé mucha más 
difusión, como lo que va a suceder en la invitación esta, a la presentación en el Museo 
Regional, donde realmente creo que en este momento, faltando tan pocos días, debe ser 
muy poca la gente de Cerro Largo que sabe sobre un tema tan importante. 
 
Debemos recordar además Sra. Presidente y por eso creo importante tratar de que se dé 
mayor difusión a la que se ha dado, que realmente es mínima, que esta es la puesta de 
manifiesto, acá la gente, el pueblo tiene derecho a presentarse y a pedir cambios, hoy en 
día los cambios, en este momento, no son tan difíciles de hacer si la Intendencia atiende, 
después lleva todo un proceso, debe ir al Ministerio de Vivienda, se debe estudiar el 
informe ambiental, es todo un proceso y después va a venir a esta Junta para ser 
aprobado; ahí ya va a ser más difícil hacer los cambios. 
 
Entonces lo mejor es que la gente lo plante ahora, por qué es lo que va a suceder?, 
posiblemente llegue a esta Junta y de mantenerse exactamente como está, quizás haya 
artículos no votados y algunos cambios que vamos a realizar; entonces ahí va a ser más 
complicado; por eso es el motivo de pedir la máxima difusión.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS: 04/04/13 
 
El día 4 de abril de 2013 a la hora 19:45 se reúne la Comisión de Asuntos Internos con 
la asistencia de los integrantes de la misma ediles Rafael Formoso, Javier Da Silva, 



Hugo Saravia, Anita Andrea Caballero, Ademar Silvera y Walkiria Olano y con la 
presencia del edil Jimmy W. Berny y de la Presidente de la Junta Departamental Edila 
Adriana Echevarría. 
 
VISTO: La denuncia presentada por la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente en la Sesión de la Comisión de Asuntos Internos del día 2 de los corrientes 
sobre la no promulgación de un Decreto votado por este Cuerpo en Sesión del 27 DE 
AGOSTO DE 2012, según consta en el Acta 117, y la falta en archivos de los Decretos 
51/2011, 55/2011 y 46/2012 así como cualquier referencia al asunto de los mismos. 
 
CONSIDERANDO I que en la misma sesión se cumplieron los extremos establecidos 
en el Artículo 180 del decreto 500/991. 
 
CONSIDERANDO II que el Señor secretario de la Junta Departamental Sr. Nery de 
Moura compareció en la Comisión interiorizándose de lo sucedido y disponiendo una 
averiguación sumaria, constatándolos hechos denunciados y asumiendo la 
responsabilidad de los mismos. 
 
ATENTO a lo visto y considerado se aconseja al Cuerpo encomendar a la Comisión de 
Asuntos Internos realizar el procedimiento establecido en el Artículo 182 (investigación 
administrativa) del Decreto 500/991, en consonancia con el Decreto 11/94. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PLANTEO HECHO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR LA SRA EDIL 
WALKIRIA OLANO: 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.56 hasta las 21.13 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Si Ud. me permite la voy a pasar la palabra al Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Atento al tema que está en consideración, y que ha sido planteado 
por la Edil Olano, nuestra Bancada quiere en ese sentido decir lo siguiente: en primer 
lugar que frente a los planteamientos que se hicieron en la comisión y la solicitud de 
entrevista a la Sra. Ministra de Salud Pública, nuestra Bancada consideró el tema, y se 



puso en contacto con la Sra. Ministra; ésta entendió que es un tema que evidentemente 
hay que atenderlo, y que lo va a considerar en oportunidad de su viaje a la ciudad de 
Melo, lo que sí  entendió que era mejor en lugar de dar explicaciones entre cuatro 
paredes a un grupo de Ediles de una comisión, hacerlo en forma abierta para que todos 
aquellos que tengan interés en conocer más profundo el tema lo puedan hacer.- 
 
En ese sentido se está manejando un par de posibilidades para que se haga una actividad 
en forma abierta, con la Ministra o con algunos asesores especialistas en el tema, y 
bueno allí tendremos posibilidades de todos los Ediles, incluida la Edil que ha hecho la 
propuesta de concurrir, interiorizarse y realizar todas las preguntas que se ha 
manifestado en Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno primero que nada felicitar a la Bancada del Frente por llevar 
a la Junta en tal buena manera, porque por lo que veo un tema que estaba planteado en 
comisión fue después plantado por la Bancada con la Ministro directamente, y esa Junta 
deberá atenerse a lo que la Bancada del Frente y lo que la Ministro decida, me parece un 
gran acto de respeto de la Sra. Ministro hacía esta Junta Departamental, pero ya estamos 
acostumbrados a esa cantidad de defectos, y  respeto que nos falta al Gobierno Central.- 
 
Por otro lado Sra. Presidente me parece excelente la propuesta de la Bancada del Frente 
Amplio; me parece muy buena la respuesta de la Bancada del Frente Amplio de hacerlo 
abierto ya en una comisión, lo cual sería bueno Sra. Presidente me gustaría que se 
considerara la posibilidad y por supuesto cuanto antes mejor, ya que el tiempo apremia, 
de que esta Junta se reúna en régimen de comisión general y que invitemos además a los 
actores  que participan estos dos Sres. Diputados por el Departamento, a los dos Sres. 
Diputados del departamento al propio Intendente Departamental, ya que todos sabemos 
lo que es la red de policlínicas que tiene la Intendencia, y  que en esta Sala recibamos 
con el máximo respeto a la Sra. Ministra, es una propuesta que lo voy hacer ante la 
comisión, lo podremos estudiar si nos da el tiempo y sino lo trataremos esta noche.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La verdad que estoy asombrada en cuanto al procedimiento que ha 
seguido el Frente Amplio, no porque considere mal, sino porque permanentemente nos 
hacen ver por Reglamento cómo es que tenemos que actuar; yo llevé un tema a 
comisión, y en comisión acordé como infinidad de veces acordamos con los 
compañeros de comisión, los compañeros Ediles de todos los Partidos, que como el 
Frente Amplio se reúne los jueves o inclusive como el Partido Nacional  se reúne los 
lunes, queda pendiente de lo que resuelvan las Bancadas y después lo pasamos al 
Secretario o lo informamos al Presidente de comisión; y lo pasamos al Plenario y de eso 
estoy hablando yo, yo estoy hablando de un trabajo en comisión, estoy hablando de la 
palabra empeñada y estoy hablando de que quien tiene que hacer, más allá  de que 
nosotros resolvamos hacerlo en comisión general, si va a ser abierto para todo el 
público, ó que modalidad va a tener, quien tiene que hacer las gestiones oficiales y 
quien debe oficiar a las autoridades es la Presidencia de la Junta; más allá como una vez 
que sí nos pasó pero igual fue la Presidenta de la Junta  que llamamos Ana Andrea 
Caballero a una comisión porque la conocíamos, amiga de la Directora Nacional de 
Viviendas y por lo tanto a través de ella, pero con informe de la comisión, mandatado 



por la comisión, y autorizando a quien dándole la potestad a quién?, a la Presidencia de 
la Junta, y yo creo que más allá que es el Partido de Gobierno que por supuesto las 
cabezas del Ejecutivo de Gobierno es del Partido Frente Amplio; más allá de eso, se 
tiene que actuar con delicadeza para con los compañeros Ediles a los efectos de 
trasmitirle lo que se resuelve en Bancada si ha estado pendiente.- 
 
Y es por cuestión de forma, y de necesidad que nosotros tenemos de actuar de esta 
manera y que este Cuerpo resuelva ó pasarlo en comisión, o mandatar a la Presidencia 
para que la forma que le parezca a los compañeros  más inteligente de llegar al propio 
Ejecutivo Nacional en Salud; y a su vez tener a todos los actores locales que coadyuvan 
en la salud de todos los cerrolarguenses.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nuestra Bancada no ha cambiado la forma de funcionamiento de la 
Junta, ha definido su posición como Bancada y la posición de los Ediles que representan 
a esta Bancada en la comisión, la posición de la Bancada del Frente Amplio es de 
aceptar la propuesta de la Sra. Ministra, porque hablamos con ella sobre este tema, de 
que se va hacer una actividad pública, respecto al tema planteado por la Dra. Olano, esto 
no impide que la Junta pueda adoptar las posiciones que entienda más pertinente, y en 
ese  sentido, nosotros nuestra Bancada, va a tomar una posición cuando se planteen las 
propuestas, tanto del Edil Saravia como la de la Edila Olano, escucharemos y 
plantearemos, lo único que en este momento y luego de conversar con la Sra. Ministra 
tenemos una posición muy clara en ese sentido y vamos atenernos a esa propuesta que 
hemos señalado en nuestra primera intervención.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, ya que la Bancada del Frente Amplio está mandatada por la 
Ministra a este tipo de audiencia pública y pidió órdenes a sus autoridades y Jefes del 
Sur, en esa disciplina que el Partido Nacional nunca ha tenido gracias a Dios, voy a 
pedir que el tema pase a la comisión, pero sería bueno que en la comisión se discutiera 
el tema y que los integrantes de la comisión informaran a sus compañeros, que le dijeran 
“bueno vamos a pedir órdenes a los Jefes y después le trasmitimos”; porque si no, nos 
quedamos y no sabemos lo que está pasando, los Ediles queremos trabajar con 
información verdadera y cierta, así que cuando una Bancada le pide órdenes a sus Jefes 
que nos informen, espero unos días porque cuando recibamos a la directiva  vamos a 
trasmitírsela, muchas gracias Sra. Presidente, y que la propuesta pase a la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sí en el mismo sentido Presidenta, quisiera que la parte del Acta que 
hemos discutido este tema, como lleva una propuesta del Frente Amplio también pase a 
comisión a los efectos de analizar el próximo día de reunión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Menos mal que todos los días se aprende alguna cosa no; que la 
Sra. Ministra diga cómo tiene que proceder la Junta no lo había pensado nunca, la Junta 
toma su camino si decide tener una entrevista con la Sra. Ministra, la Junta es soberana, 



no es lo que decida la Ministra, o sea podrá invitarnos, ella decidirá, pero nosotros 
también tenemos las potestades si tenemos los votos suficientes de pedirle una 
entrevista la considerará o no tiene todo su derecho, pero no acepto que ninguno le diga 
a la Junta Departamental como tiene que proceder, así que creo que si considera la Junta 
Departamental pedir una entrevista con la Ministra la puede pedir, le podrá decir que sí 
o que no y también puede considerar decir que si el procedimiento que va a utilizar la 
Ministra no es el adecuado para la Junta Departamental de acuerdo a los votos, no 
concurre tiene toda la autonomía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente estamos equivocados, yo voy a defender al Frente 
Amplio, a la Ministra; no, no es chiste es en serio, Sra. Presidente porque acá yo, y voy 
a pedir disculpas a la Sra. Ministra porque cuando yo dije que estábamos acostumbrados 
a ese tipo de falta de respeto, la Sra. Ministro nos respetó correctamente, acá el 
procedimiento es claro, yo creo que no está equivocado, ante una postura de una Sra. 
Edil se plantea algo creo no estar equivocado, la Bancada del Frente debe de discutirlo 
en la comisión, alguno pidió ordenes, la Jefa la dio la orden, ahora ellos van a trasmitir 
en la comisión la orden que tienen la comisión informará, habrá informe en minoría, en 
mayoría, aceptaremos, pero vuelvo a decir la Sra. Ministra no nos ha faltado el respeto, 
ella la dio órdenes a la Bancada del Frente que a nosotros no, al resto no, solo a la 
Bancada del Frente se le bajó la directiva.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI:  Que manera fácil de hacer política barata realmente digo, porque 
en comisión yo no estuve, pero obviamente nosotros sí somos muy unidos y aparte nos 
comunicamos las cosa que se resuelve en cada comisión; y en la comisión se resolvió 
dar  una contestación acá nadie mandata a nadie, acá lo que se hizo fue consultar si Uds. 
en épocas anteriores no tenían la misma comunicación y el diálogo, es problema del 
Partido Nacional y del Partido Colorado, no del Frente Amplio, acá lo único que se hizo 
fue una consulta y se trasmitió que sino se trasmitía hoy, iba a ser debidamente 
trasmitida como propuesta en la comisión, simplemente eso, así que dejemos de tanta 
politiquería barata.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: La verdad que respeto mucho a la Edil Adriana Cardani, pero en este 
tema que además es un tema que atañe a la mujer, que es un tema tremendo porque cada 
tres días muere una mujer de cáncer de cuello de útero y todos los días se enferma una, 
nosotros escuchamos a todos los médicos locales, ese día en la comisión estaba 
representado el Frente Amplio, por Francia Díaz, Lizeth Ruiz, el Dr., José Carlos 
Eccher, creo que todos los Ediles presentes han estado en el trabajo de este tema, todos 
ellos expresaron sus opiniones y yo les dije; lo del 2012 no se habla no se discute, es la 
de ahora, que se espera para Cerro Largo porque acá se dice que no está la vacuna, y 
José Carlos Eccher a quien yo respeto muchísimo, no solo por su hombría de bien, sino 
por los modos con que trasmite las cosas, nos explicó en forma somera pero muy clara 
de que se trataba, y nos dijo que evidentemente se estaba elaborando un protocolo para 
saber cómo se iba a empezar aplicarla,  y yo le dije que los datos que tenía porque me lo 
había traído una madre; es que le habían dado un certificado, es decir que antes que la 



niña esa, brindarle la vacuna va con un certificado médico, y estuvimos hablando la 
forma de protocolo.- 
 
Ahora eso no quiere decir, que nosotros no le podamos preguntar a la Ministra, si este 
protocolo o la elaboración de protocolo va a llevar el mismo tiempo que llevó en tomar 
la decisión de que la vacuna fuera ofrecida, porque fue muchísimo tiempo Sra. 
Presidenta, y si Ud. tuviera una hija que en este momento tiene doce ó trece años, o 
recién cumplió o está para cumplir, o está para pasar la edad, y tiene que disponer de 10 
mil pesos para asegurarle como dijo el Dr. Eccher un 75% de posibilidad de no tener la 
enfermedad vale la pena, vale la pena si estamos salvando un 75% de las mujeres de 
este país,  75%  de nuestras futuras generaciones de mujeres jóvenes, y yo además dije 
acá que confío en la palabra, porque lo que se me trasmitió es que después del jueves 
me iban a contestar qué tipo de actitud iban a tener, yo respeto muchísimo la forma de 
trabajo que tiene el Frente Amplio.- 
 
Porque más allá que tenga consenso o no tenga consensos sale con una opinión única, 
más allá que hay gente que opina que esto está bien, que está muy bien pelear por las 
mujeres de nuestro país, se sale con una opinión única y yo vengo acá con la opinión de 
un Dr. Del Frente Amplio, del Dr. José Carlos Eccher,  y por lo tanto a mi un 75% de 
las mujeres en 25 mil que hay por año para vacunar me sirve, y si yo de esas 25 mil 
estoy segura que un 75% no se va a enfermar?, saben qué estoy haciendo politiquería 
barata, estoy haciendo lo que dice la Edil Cardani, estoy politiqueando con este tema de 
las mujeres, porque si el año pasado  no hubiéramos enviado, fuimos la primer Junta 
Departamental que envió una nota al Ministro de aquel entonces, votado por 
unanimidad, reclamándole basta ya de incertidumbre.- 
 
Y nos contestaron en noviembre del año pasado, y nos contestaron que a partir de abril 
se iba a instrumentar , esta Junta tiene la respuesta del Ministerio de Salud Pública por 
escrito, y yo tengo también por escrito la contestación de la vacunadora encargada de la 
vacuna local, que dice, que no se sabe cuando va  a venir, y tengo también la 
contestación médica por la cual dice que se está elaborando el protocolo, entonces yo 
creo compañeros que este tema debería pasar a comisión,  lograr los acuerdos políticos 
necesarios como logramos aquel día, que sin que estuviera la fecha cierta de vacunación 
nosotros, toda la Junta Departamental envió una nota al Ministro Benegas exhortándole 
para que por favor, terminara con esta incertidumbre del tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz y después le dio por alusión a Ud. Sr. 
Edil.- 
 
EDILA DIAZ: Yo no voy hablar si acá se está haciendo politiquería barata o no, de lo 
que pudo saber sobre la vacuna de cáncer de cuello uterino, pero sí me llama la atención 
que la Dra. Walkiria Olano se sienta ofendida porque no se le ha dado una respuesta, 
esta Comisión de Políticas Sociales, en el período anterior trabajó y trabajó muy bien, 
pero últimamente está trabajando muy mal, porque no nos podemos olvidar que fuimos 
a entrevistarnos con el Ministro Bonomi, con dos temas que salieron de la comisión, 
cuando llegamos a entrevistarnos con el Ministro Venegas, cada uno de los Ediles del 
Partido Nacional y del Partido Colorado tenía un tema a presentar, entonces no es una 
falta de respeto a la comisión?; estuvimos el día de la lluvia tratando de hacer quórum, 
los compañeros estaban afuera no entraron, y cuando llegamos allá sacan otros temas, 
esto sí me parece que es una falta de respeto y no me quiero sentir incluida porque 



participo poco, pero sí a los compañeros que se dedican con total respeto y con total 
dedicación a los temas, así que no me parece que la Dra. Walkiria Olano pretenda que 
nosotros seamos falta de respeto, es un tema candente, es un tema que preocupa a todos, 
pero no debemos olvidar como estamos trabajando en la comisión.- 
 
PDTA: Le voy a dar por alusión primero a Cardani, tiene la palabra Sra. Edil.- 
 
EDILA CARDANI: Lo primero que voy a decir, que no voy a permitir que se 
tergiversen mis palabras en ningún momento me referí que la política fácil, y vamos a 
cambiar el término, para no ofender tanto, se refería al tema en cuestión, a lo que me 
referí claramente fue, a que la Bancada del Frente Amplio haya realizado consultas, 
simplemente eso, así que no se usen mis palabras para decir otra cosa, cuidado, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano, por una alusión.- 
 
EDILA OLANO:  Yo en todo momento me refiero, a las comunicaciones de la 
comisión con la Secretaría de la Comisión y con el Presidente de la comisión, no salió 
informe cuando se resolvió que se hacía un informe si era aceptada la moción que 
llevamos los Ediles que estábamos ese día en la Comisión de Políticas Sociales, ahora 
con respecto al tema planteado por la Edil Francia Díaz, creo yo porque estaba presente 
también la Presidenta del Cuerpo, que todos los Ediles allí además del tema porque fue 
solicitado la audiencia, llevaron un tema particular, y saben que a mí no me molesta, a 
mí no me molesta si alguien está en la doce, y plantea algo de la doce, a mí no me 
molesta que yo no supiera que un Edil llevaba un proyecto para presentar, y lo presentó 
aunque no se votó en este Cuerpo que se lo llevara, a mí no me molesta que cada uno de 
los Ediles, plantearan temas que les preocupan de ninguna manera no me molesta, y no 
me molesta saben por qué?, había en aquel momento atendidos por el Ministro Bonomi 
entendí lo bueno que es estar con un representante del Poder  Ejecutivo, que nos recibió 
sin tiempo y sin pausa.- 
 
Y si la gente de la Décima, reclamó una comisaría para la Décima me pareció 
fantástico, porque yo por mi trabajo se las dificultades que tienen, porque tienen un 
Puesto en una Comisaría, y si la Once reclamó porque tiene un Puesto y no tiene una 
Comisaría me pareció fantástico y Tito Spera llevó un proyecto me pareció fantástico y 
si los padres de no sé que cosa, mandaban una carta para mejor funcionamiento se la 
pudimos entregar me pareció fantástico, no veo porque tiene que haber secretismo en 
nuestro trabajo, no tiene por qué haber secretismo en nuestro trabajo, porque  no fuimos 
hablar mal de nadie, ni de este departamento ni de ninguno, fuimos a tener una acción 
activa para el mejoramiento de un tema y de todos los temas que se nos ocurrieron y que 
a Ud. le consta, que no estaban en agendas, pero lo pudimos conversar con el Ministro.- 
 
Entonces decirme que tenemos que seguirnos a,b,c,d,e,f,g, eso sí se lo dejo para Francia 
que es del Frente Amplio, pero yo soy Batllista y por lo tanto en el tiempo que pueda 
procurar  lo mejor para el trabajo en Cerro Largo lo voy a preocupar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente estos Batllistas como ella dice, se está poniendo 
media blanca, indudablemente los Blancos somos así, nos llevamos o nos mandatan 



hablar, o no nos dan órdenes y encima de eso no nos ajustamos a agendas, somos 
desorganizados entiendo, pero tratamos de organizarnos lo más posible dentro de  las 
comisiones, y trabajamos lo mejor que se puede dentro de las comisiones lo más 
ordenadamente posible, pero sí hay una cosa que no hemos hecho nunca y en momentos 
muy duros muy difíciles de enfrentamientos con la Junta, donde me consta y me ha 
tocado Sra. Presidente Ud. y yo solos, en nuestra mini Bancada testimonial y hemos 
exigido la presencia del Sr. Intendente en las comisiones nunca vi a un Sr. Edil del 
oficialismo llamar al Intendente, pedirle ordenes sí debían llamarlo o no a las 
comisiones,  lo más que he visto sí y eso si es comunicación, comunicación no es pedir 
ordenes, pedir orden eso cuando estaba yo activo en la Fuerza Aérea, ahí le pedía 
ordenes al Jefe, pero después ya no pedimos ordenes.- 
 
Lo que se hace es informarle al Sr. Intendente; tal día te vamos a llamar a Sala por tal 
tema y eso es una buena comunicación posturas, charlas, qué temas se van a tratar que 
el Intendente le de a sus Ediles la información necesaria para defenderlo, pero nunca he 
visto, jamás vi a un Sr. Edil consultar al Intendente, y preguntarle si votar ó no votar su 
llamado  a comisión nunca vi, cuando fuimos hablar con el Ministro Olesker  que tuve 
la suerte de ser invitado por la comisión porque yo había planteado algo en Sala, se 
llevaron un montón de temas y alguien más agregó temas que no estaban planteados, y 
todos contentos como dijo la Edil Olano, cuando más inquietudes, y el Sr. Ministro 
Bonnoni con una amabilidad y una apertura realmente loable, atendió todos los temas, 
los atendió y trató de darle solución.- 
 
Pero ahí nadie lo llamó al Ministro, para preguntarle si estaba bien que le pidiéramos 
una entrevista reservada o quería atendernos en la plaza, o si nos encontrábamos en el 
Café Sorocabana o no, porque cerró algún café allí en la ciudad vieja con prensa, o allí 
donde suelen almorzar los Presidentes de los Bancos con empresarios argentinos, o 
españoles, no, no, o quien sabe, pero no, no Sra. Presidente nunca nadie le había pedido 
ordenes, por eso nos llamó la atención, nos llamó la atención que se llamara a la 
Ministra a ver qué es lo que ella decidía, que se planteara en comisión para que esta 
Junta hiciera, yo pensé Sra. Presidente que existía algunas leyes o normas, que 
establecen la autonomía de los Gobiernos Departamentales, y la autonomía de los 
Gobiernos significa Gobierno, Intendencia y Junta,  y que esta Junta en forma autónoma 
como bien decía el Sr. Edil Sorondo; esta Junta en forma autónoma decidía, y que las 
comisiones traían políticas de sus posturas de sus partidos políticos, pero de sus 
partidos, no mandatados del sur, no mandatados en Montevideo es la primera vez que 
me encuentro en una situación tal , quizás ya viene sucediendo hace tiempo hubiese 
callado en la ingenuidad de decirlo públicamente, entonces a partir de ahora yo debo 
llegar a creer que esto sucedió y va a seguir sucediendo, por suerte en el Partido 
Nacional cuando nos comunicamos con las autoridades es para informarles lo que se va 
hacer, nunca  para pedir ordenes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quiero aportar un poco mi opinión, quiero en primer lugar 
felicitar a los compañeros de la Comisión de Asuntos Sociales que está tratando este 
tema, creo que desde hace bastante tiempo un año atrás, creo recordar un planteo en esta 
Sala sobre este mismo tema, y bueno les deseo éxito en su gestión de poder entrevistar a 
la Ministra, porque creo que es muy importante tener la opinión del Poder Ejecutivo 
sobre temas tan importantes, y la duda que yo tengo, que me gustaría si fuera 



humildemente, si podía ser incorporada en esa entrevista, es por que el Poder Ejecutivo 
a un método preventivo que puede evitar muertes, como es la vacuna para el HPV, lo da 
en forma solicitado y otro método preventivo que está en boga mucho, que es el uso del 
casco en la motocicleta, lo quiere hacer obligatorio , para mi si estos dos métodos son 
preventivos pueden llegar a evitar una muerte, o son obligatorios los dos o sino son 
opcionales los dos, me gustaría que se pudiera plantear ese tema para tener una 
respuesta, capas que hay una razón que yo no la veo o la desconozco.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Eccher.- 
 
EDIL ECCHER: Bueno, ya mismo le contesto o le doy algunos parámetros al Edil 
Formoso, para que pueda explayarse mejor, para que puede desarrollar mejor la 
pregunta.- 
 
La enfermedad es contagiada por el hombre, y provoca una lesión precursora que lleva 
al cáncer, por lo tanto la prevención en forma segura es el condón, y lo segundo es el 
Pap, que se hace una vez cada 6 meses, o una vez al año, pero es el condón, porque la 
trasmite el hombre, qué trasmite?; trasmite la lesión precursora que lleva al cáncer , el 
hombre adquiere; lo que se llama papiloma que es la cresta de gallo, que eso es común 
en la adolescencia tenerla, entonces al tener una relación sexual sin condón, le trasmite a 
la mujer una lesión y esa lesión precursora, puede derivar en cáncer de cuello uterino, 
por lo  tanto el condón es la prevención y la otra prevención es el PAP, ahora bien, la 
vacuna no cura en cáncer, no está demostrado que prevenga tampoco el cáncer de cuello 
uterino, previene sí la lesiones que son precursoras del cáncer,.- 
 
Ahora como son vacunas con nuevas tecnología; Uruguay no la declaró obligatorias, 
son obligatorias solo en Ruanda, Perú y Argentina, y estos tres países van a ser el punto 
de mira de todo el Mundo, únicamente en Ruanda, Perú y Argentina, ni Estados Unidos 
ni los países del primer Mundo ni Francia, ni Inglaterra la declararon obligatoria, 
únicamente Ruanda, Perú y Argentina, en cuanto al Ministerio de Salud Pública, lo que 
sí hizo es; recomendarla por lo tanto es una vacuna ofrecida por el Ministerio de Salud 
Pública, o sea que la dan con consentimiento informado de la usuaria, y se da en niñas 
de 13 años que no hayan tenido relaciones, o sea que la niña dice yo no tuve relaciones, 
entonces ahí sí se la dan, hay que creer en la palabra de la niñas, porque tampoco va a 
estar un ginecólogo para ver si tiene el himen sano ó no.- 
 
Entonces aquí entramos en un gran problema en arenas movedizas, entramos porque 
qué pasa?, Uds. saben cuáles son las consecuencias de estas vacunas?, saben cuáles con 
las secuelas de esta vacuna?, se han interrogado en todo este tipo de conversaciones, que 
están teniendo, alguna madre se interrogó?, que en ese 75% que da que puede prevenir, 
la lesión precursora, porque ya dije que no cura el cáncer, si en ese 75% que pasa la dan 
el 25%, qué es lo que pasa?, que es lo que pasa con las secuelas que pueda traer, 
entonces la cosa es más seria, más allá de una mera discusión entre los Ediles de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, discúlpenme no lo estoy haciendo en forma 
jocosa, como soy jocoso, ya lo he aclarado en otras sesiones, es que todos nosotros 
pensemos que esto va más allá, hay una seriedad, por eso puede ser que hagan un 
protocolo y que demoren un poco más, por qué no?, si están pensando en las secuelas 
que demoren un poco más, porque es de una nueva tecnología.- 
 



Entonces en función de esta problemática  que ya veo que despierta pasiones políticas, y 
le sale a cada uno las distintas orientaciones,, las distintas preocupaciones, los distintos 
principios que cada uno los tiene y los respeto, pero yo estoy pensando un poquito más 
allá, pienso en la parte de secuelas, entonces yo que hice cuando fui a la reunión,  yo vi 
la preocupación de la Edila Walkiria, la vi sí,  quiere saber cuándo la van a dar y en qué 
fecha?, está perfecto pero qué pasa, entonces yo agarre y digo bueno hay  tanta 
preocupación porque no extender esta situación, porque sí salí de acá e inmediatamente 
me empezó a mover, me moví yo mismo,  entonces vi a su vez entre los distintos pasos 
que dí desde el miércoles hasta ahora, que la agenda de la Ministra era apretada y ya 
estaba hecha, entonces empecé a intermediar hablando con las autoridades locales, a ver 
si esa agenda apretada, se podía ver una pequeña luz para un pequeño tiempo, etc., y 
dice bueno sí, puede haber un pequeño tiempo y después se confirmó que sí, que se 
puede dar, y bueno entonces sí, porque no la hacemos ampliada, en vez de 4 ó 5 Ediles, 
que vayan todos los Ediles de la Junta, y consulten con un asesor, porque de repente la 
Ministra no es ginecóloga y honestamente yo me identifique en la situación.- 
 
Yo vi el interior de una vagina cuando estaba haciendo la clínica ginecológica, y 
después nunca  se me ocurrió el resto de mi vida, ver que había dentro de una vagina, se 
los digo en serio, y si bien hice tactos la mayoría no fue con fines científicos, entonces  
que pasa y creo que acá ninguno de los de acá, se le ha ocurrido ver la vagina de la 
mujer, que hay dentro de la vagina?, ni siquiera a las mujeres se le ha ocurrido saber que 
hay dentro, y de repente la Ministra tampoco sabe, entonces empecé a explayarme a ver 
las posibilidades, desde que viniera un asesor, quizás el número uno en ginecología en 
el Uruguay, porque son los ginecólogos y ginecólogas, para que no digan este es un 
machista, los que saben lo que hay dentro de la vagina, porque meten el especulo y ven , 
entonces que venga un ginecólogo y que explique otras cosas, no es que me involucre 
solo en la parte científica, pero sí hay que ver la parte humana, la parte científica y cuál 
es el beneficio ya que estamos en el Norte como dice el Edil Hugo Saravia, es verdad lo 
del sur todo va para el Sur, el centralismo en el Sur.- 
 
Bueno ya que viene la Ministra, vamos a ver que haga, entonces yo pido disculpas a 
toda esta discusión pero probablemente el culpable fui yo, es que no me pareció que 
fuese entre cuatro paredes, me pareció que asistiera también la prensa, no una 
conferencia de prensa, que llevan sándwiches y todo eso, no,  simplemente que vaya la 
prensa y que vaya todo el mundo, y que vayan todos los Ediles también, y que ven que 
dicen los asesores de la Ministra, y que expliquen que esta vacuna, porque no es 
exponer a las hijas a que la reciban, no, vamos a ver, vamos ver si vale la pena esto, si 
no trae secuelas, ya les digo es una vacuna de nueva tecnología y su hubo una demora 
yo estoy seguro que un cerebro pensante, se le ocurre decir no, paren vamos a ver cuáles 
son las posibles consecuencias, si todo es a favor o si no es a favor .- 
 
Yo no estoy en la posición saber que es lo que pase en la Argentina, en Ruanda  y en 
Perú, no, pero yo recuerdo que yo fui unos de la  generación que nos pusieron para 
vacunar contra la meningitis que se hizo en el año 71 creo, y se dio masivamente no en 
el Mundo, en los países tercer mundistas latinoamericanos,  y recuerdo que acá hubo 
fallecimientos, y en el Brasil ni que hablar, recuerdo que eran pistolas presurizadas con 
cargas repetidas, incluso hicieron la demostración que teníamos que apretar fuerte en el 
brazo, porque si no hicieron una demostración con un papel y rajaron el papel con el 
pistolazo que provocaba aquella pistola, porque era con  aire comprimido y bueno fue 
una experiencia de los dueños de laboratorio a nivel internacional, y los capitales están 



siempre en el primer Mundo y nos agarraron de conejillos de india, porque la vacuna 
encina no sirvió para nada.- 
 
Entonces todo lo que yo pueda decir, yo le pido a la Edila Olano, que yo se que lo hace 
porque nos conocemos de toda la vida, tengo mucho afecto con la familia de ella, pero 
que no me utilice como ejemplo lo que yo diga o lo que diga, esto sí me informé con las 
autoridades, lo que acabo de decir, en cuanto al Edil Formoso me informé con las 
autoridades de DISSE,  fue ahí y me dieron clases, para saber qué es lo poco que 
sabemos, porque se sabe muy poco sobre la vacuna, entonces vamos aprovechar y 
vuelvo a pedir disculpas no quiero seguir, si elevé la voz era porque todos elevamos la 
voz, nada más, pero otra cosa no les puedo decir, muchas gracias y disculpen que haya 
intervenido, pero hay una cosa que quiero que sepan todo lo que hice yo, a esta altura es 
irreversible, bastante que logré que se consiguiera un espacio en una apretada agenda, y 
que viniera un asesor , si es posible número uno, al menos un ginecólogo que hable 
sobre la materia.- 
 
PDTA: Por alusión me pide la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Tres cosas; primero, bueno, lamento mucho que en su época de 
estudiante, tenga esa impresión el Edil Eccher; como Uds. saben yo acá en el Plenario 
hablé algo, manifestaciones que son personales; recuerdo que cuando yo era cuñada de 
Arturo Besson y José Carlos era estudiante y practicante; Arturo que estudiaba para 
Contador se ponía una túnica blanca para poder entrar, y poder examinar también, 
cuenta Arturo que cada vez que venía una mujer lo vía con túnica y levantaba el 
vestidito; entonces yo de esa época no quiero ni imaginar, ni pensar. 
 
Ahora en cuanto al otro tema sí, voy a ser bien clara; yo respeté toda esta situación de 
José Carlos y lo volví a decir en la Comisión, porque nosotros dimos todos esos pasos 
que él está relatando, es más, le voy a proporcionar al Dr. Eccher el documento oficial 
firmado por el Ministerio de Salud Pública, donde relata toda la conveniencia, y yo así 
lo dije en Comisión, está por escrito; si quieren traer asesores ahora, pero yo le dije que 
a mí lo que me interesaba, era lo que decía Tabaré. 
 
Tabaré Vázquez laudo, no sé si recuerdan, historia reciente, julio, agosto del 2012; 
Tabaré Vázquez laudo la discusión; Uds. se acuerdan que Benegas y Brioso, uno decía 
una cosa y otro decía otra, que García del Partido Nacional que fue el único que 
presentó un proyecto de ley en el Parlamento y también daba sus explicaciones; que el 
Partido Nacional llamó por ese tema a los responsables de la salud al Parlamento. 
 
Pues Tabaré Vázquez dijo, oncólogo él, “hay que hacerlo”, porque es una decisión de 
una política de estado, y eso se lo expliqué en Comisión al Dr., le dije, a mí no me 
interesa la política de estado, ya está la decisión, hay una resolución, que es de carácter 
preventivo, yo no estoy diciendo que se inoculen a todas las mujeres, estoy hablando de 
prevención. 
 
Ahora si está la decisión política del estado de vacunar, es una vacuna ofrecida, por lo 
tanto el ciudadano la tiene que ir a buscar, y lo dije en Comisión también; no me pueden 
pasar una propaganda donde aparecen parejas, donde aparecen mujeres de dieciséis y 
diecisiete años, porque como lo dijo el Dr., es para aquellas que no han iniciado su vida 
sexual activa. 



 
Entonces, si yo estoy diciendo, que yo estoy de acuerdo con los pasos que está dando el 
MSP, un MSP que a solicitud de todos los Ediles de esta Junta, y hoy voy a compartir 
ese material y sobre todo para el Dr. que no lo sabe, me quiere traer un asesor como si 
nosotros empezáramos a trabajar en este tema; este tema hace un año que lo estamos 
trabajando, y el MSP y el relato que hace el Dr. y todas las expresiones que dice el Dr., 
nos la mandó por escrito, lo que sí dijo, es que lo más pronto posible iba a elaborar ese 
protocolo; un protocolo, de que aquella madre que quiera y que tenga la libertad de 
ofrecérsela a su hija, la pueda tener. 
 
Además yo me enteré de esa vacuna porque los hijos de los funcionarios de CAMCEL 
se la daban y le descontaban mil pesos por mes, por haberse dado la vacuna, porque la 
vacuna sale diez mil pesos las tres dosis; entonces todos los médicos que vinieron a esta 
Junta, todos absolutamente, dieron su explicación, también la de José Carlos; el MSP 
dio su explicación por escrito a esta Junta, y nosotros nos vamos a poner a discutir eso?, 
un tema que Tabaré Vázquez lo laudó, porque dijo, hay que hacer esto, y el Ministro 
dijo, vamos a hacer tal cosa; bueno, ahora yo quiero saber cuánto va a demorar ese 
protocolo, porque hay madres que quieren darle a sus hijas esta vacuna que es ofrecida, 
y decirle a la Ministra: Ministra, tenemos un CD con la propaganda que está pasando 
Salud Pública, de la vacuna del HPV, y las personas que están en esa propaganda, no 
son niñas ni de doce, ni de trece años; son niñas que tienen dieciséis años o diecisiete, 
por lo tanto es una propaganda que acusa error. 
 
Bueno de esos temas hablamos en la Comisión, por supuesto que escuchamos 
atentamente al Dr. Eccher, lo escuchamos atentamente, pero todos estos pasos ya los 
pasamos; entonces yo voy a compartir fotocopias de los que envió el MSP por escrito a 
esta Junta, y de esa manera que todos tengan en cuenta que los pasos que explicó el Dr. 
Eccher, ya se dieron, y que ahora lo que queremos saber es, cuanto tiempo va a demorar 
el protocolo de la vacuna ofrecida, para que esté en condiciones y a su vez, cuando se 
publicite pueden poner a niñas en la propaganda, y no adolescentes; adolescentes ya 
grandes, de quince o dieciséis años, no, por la explicación que dio el Dr. Eccher.- 
 
Me gustaría que pasara esto a Comisión, y se diera por suficientemente discutido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Ya lo dijo la Edil Olano, como moción para que se dé como 
suficientemente discutido  y pase a la Comisión.- 
 
PDTA: Terminamos la lista de oradores, y lo hacemos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo no sé, como hablaron de política barata, me gustaría que me 
acerquen el arancel de los costos de la política; porque cuando gastamos de más, se 
quejan, y cuando gastamos poco y hacemos cosas baratas, se quejan; entonces quisiera 
el arancel para ver cómo funciona la cosa. 
 
Después de haber escuchado al Dr. Eccher, lo único que faltaría acá para que ese 
problema se solucionara, un decreto del Poder Ejecutivo de la obligatoriedad del uso del 



condón; entonces ahí terminábamos con todo, ahora con esa obligatoriedad no va a 
haber más procreación, entonces es media complicada la cosa, o sea, lo preventivo hay 
que usarlo, por lo tanto: “uso obligatorio”, decreto del Poder Ejecutivo; no sé cómo lo 
van a controlar; pero creo que por lo menos de ahí tendríamos una solución definitiva, 
en cuanto a que, con la vacuna y el decreto del Poder Ejecutivo, queda todo 
solucionado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Se ve que nuevamente esta noche vamos a; el Sr. Edil Eccher dijo lo 
que es la clave de lo que puede ser el avance grande, la reunión abierta, vuelvo a decir, 
para nosotros una Comisión General donde no debería faltar ni uno de los diputados, ni 
el Intendente, ni uno de los representantes del tema salud, y todas las personas, la 
Comisión de Usuarios, etc., etc., tendrían que estar invitados; esa Comisión General 
quizás si la Junta nos queda chica, podíamos plantearlo de hacerla en otro lugar, ningún 
problema Sra. Presidente, porque el Reglamento ampararía. 
 
Indudablemente es muy ilustrativa la charla, muy ilustrativa, hablamos de pistolazos, 
vaginas, muy interesante todo, el condón, indudablemente la propuesta del Edil Sorondo 
podríamos pasarla a la Comisión de Políticas Sociales, porque ya que este gobierno le 
gusta meterse en todas decisiones personales, hacer obligatoria el uso del condón, y el 
problema sería de cómo hacer la inspección, nombrar inspectores y podrá ser una 
SUCIVE, una UNASEV pero de otro tipo, verdad?. 
 
Sra. Presidente, indudablemente cuando se tratan estos temas y vemos las acciones de 
gobierno y esta intención de meterse en la vida personal pero después no cumplir, 
siempre nos llama un poco, a tratar el tema con un poco de ironía, han dicho algunos; 
que si no le ponemos alegría Sra. Presidente las cosas cuando suceden, no podemos más 
que entristecernos. 
 
El tema acá ya está laudado, la OMS, la OPS, el Gobierno, el MSP, ya laudaron, la 
vacunación no es obligatoria, pero es opcional, lo que este gobierno no está haciendo, es 
accesible y seguimos demorando, o sea, acá salimos a cobrar el grito con el dengue, 
mire Sra. Presidente, tenemos inspectores de dengue agarrando cuanto pobre mosquito 
del pescuezo, mirando de que raza es, le piden la credencial cívica de cada mosquito 
para ver si es del dengue o no; el gasto que tiene el Estado con eso es brutal, yo no 
quiero pensar, yo no quiero decir lo que dicen otros, que esas grandes campañas como 
esta también, esas grandes campañas sirven para transferir recursos a los medios de 
prensa de Montevideo, para después tener apoyos electorales; no quiero pensar eso, 
quiero pensar que se mal manejan las cosas a veces. 
 
No pedimos obligatoriedad, pedimos accesibilidad; ya el tema de si es conveniente o no, 
sí provoca una reacción o no, eso ya está laudado, y esta Junta Departamental no tiene 
por qué reunirse con un asesor, todos tenemos asesores, somos un órgano político, que 
representa a la población de departamento políticamente, tenemos que reunirnos y eso le 
voy a pedir especialmente a la Comisión que lo tenga en cuenta, con actores de decisión 
política; yo no soy médico para discutir con médico, no me interesa que venga un 
médico a hablarme del espéculo, que vamos a hacer nosotros, también inspecciones 
vaginales para ver cómo son por adentro?, que no van a dar láminas para explicarnos, 
no, este es un problema de decisión política de la Ministra, y yo discuto con políticos. 



 
Agradezco al Dr. Eccher la buena voluntad que tuvo, y creo que por el camino de él, 
tenemos que ir, pero con autoridades políticas, porque si no Sra. Presidente, yo que soy 
católico, traigo un cura, y cuando se hable del condón, yo voy a proponer hacer oración 
y abstinencia, es otra solución, es la más sana, si hay abstinencia, ninguna enfermedad 
de trasmisión sexual se puede trasmitir así, repartimos estampita de la virgen y todo el 
mundo a rezar. 
 
No Sra. Presidente, vamos a hablar con seriedad, acá como órgano político, yo quiero 
discutir con quién tiene la decisión de política de decir, empiecen a repartir las vacunas, 
y no seguir con crear los protocolos y cuántos años más Sra. Presidente, yo quiero 
preguntar eso al Ministro, cuántos años más.- 
 
PDTA: Cerrando la lista; tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Un poco por la alusión del Dr. Eccher, por el cual agradecerle la 
explicación, pero la verdad es que después de su explicación, me quedan más dudas que 
certezas, y creo que un poco de lo que decir el Edil Saravia es verdad, más allá de los 
temas técnicos que muy bien lo entiende el Dr., acá es un tema político, o sea, si la 
vacuna sirve para algo, debe ser obligatoria y si no sirve para nada, tendría que ser 
prohibida; entonces creo que ahora es imprescindible una reunión con la Ministra, para 
que nos explique, si a las personas que solicitan la vacuna se les da y se les explica que 
no se sabe las consecuencias que puede tener, porque ya veo que científicamente no está 
tampoco laudado el tema; entonces si es así, me parece que la población tiene que estar 
en conocimiento de lo que enfrenta, cuando asume la vacunación.- 
 
PDTA. Votamos que el tema pase a Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21.- 
 
PDTA: No habiendo más temas; levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.10 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 



ACTA Nº 148 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día quince de abril de dos mil 
trece en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Vicepresidente Edil Ignacio 
Gigena, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), José Carlos Eccher, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Miguel Rodríguez y Jonny González. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adriana Echevarría y Pablo Guarino. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Adile Larrosa y Diego González.- 
 
VICEPDTE: Estando en hora, damos comienzo a la sesión ordinaria de la Junta 
Departamental. 
 
Primero que nada, quiero saludar a los jóvenes que están en las barras, que vienen a ver 
y participar en las actividades de la Junta Departamental, y es muy importante su 
presencia acá, para que vayan viendo cómo funciona el Legislativo Departamental. 
 
Siéntanse como en casa.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 147 del 08/04/2013.- 
 
VICEPDTE. Está a consideración el acta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Las reflexiones no son del Dr. Posadas, es del Juan Martín 
Posadas.- 
 
VICEPDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El llamado “Proyecto de cohesión social y territorial” o, “Cerro 
Largo incluye”, como allí se expresa abarca la población rural del departamento, toda, 
excepto la de las localidades de mayor población y de su capital. 
 



Fue elaborado por gente de esta Intendencia y presentado a la OPP, en respuesta al 
llamado que hizo ese organismo, ofreciendo recursos financieros, a través de un 
concurso de proyectos. 
 
En coincidencia con otros actores políticos y sociales, hemos realizado críticas al 
mismo, pero más que nada, a sus objetivos, al desconocimiento e ignorancia de los 
recursos que ya existen, de experiencias que se están realizando con relativo éxito y a 
las contradicciones en los análisis de la misma realidad, que para un proyecto es de una 
manera y para otros, de una manera diametralmente opuesta. 
 
El Sr. Intendente propuso la creación de 19 municipios, en las mismas poblaciones 
donde se propone intervenir con este proyecto, fundado en la Ley 18.567, en base a que, 
esas poblaciones “urbanas y suburbanas”, conformaban una “una unidad, con 
personalidad social y cultural, con intereses comunes…etc.” (copia art. 2º de la Ley 
18.567 que adjuntamos) y ahora, para este proyecto y para las mismas localidades, que 
ahora “son rurales”, cambia esa lectura y dice que a la “…dura realidad departamental 
hay que agregar que existen zonas caracterizadas por una menor cohesión social y 
territorial, donde los niveles de exclusión y desigualdades son aún más 
acentuados…”(adjuntamos la copia Proyecto que contiene estas expresiones). 
 
La respuesta del Sr. Intendente a esas críticas, no se hizo esperar, recurriendo al insulto 
soez y a los agravios personales, como se aprecia en la nota periodística que se adjunta 
(copia de periódico local). 
 
En Cerro Largo, hemos asistido, en el transcurso del tiempo, al aterrizaje de un 
sinnúmero de proyectos de diferentes características y condiciones, muchos de ellos 
compartibles y que han tenido variada suerte en su desarrollo, pero de los que, poco o 
ningún rastro queda y, de los que, en su mayoría, no se conocen evaluaciones. 
 
Mencionaremos algunos, a vía de ejemplos. 
 
En las décadas de los 40 – 50, del siglo pasado, en Melo, como en otras capitales 
departamentales, se ensayaron proyectos de desconcentración y así surgieron los 
“Centros de Barrios”. 
 
Esta experiencia, se retomó en los años 80 y 90, con propuestas diferentes, que 
apuntaban a dar espacios de participación a la ciudadanía y que luego se desvirtuaron y 
alguna de sus estructuras pasaron a ser la base de operaciones de algún “comisario 
político”, donde  funciona algún negocio disfrazado de culto religioso. 
 
Las “Escuelas Granjas”; los “Grupos Crea”; los proyectos de “Uruguay Rural”; el 
proyecto de cabras lecheras; los Grupos de Maquinarias del Proyecto G.T.Z. ; las 
experiencias cooperativas, de ladrilleros, de granjeros, etc., paulatinamente han ido 
desapareciendo, si saber que quedó de bueno y rescatable, de ellos.  
 
Y dos proyectos señeros, que han integrado la Historia de Cerro Largo, cuáles fueron las 
“Misiones permanentes”, de “Centurión” y la del “Núcleo Experimental de la Mina”,  
terminaron abruptamente y no lograron cambiar, sustancialmente, la realidad donde se 
desarrollaron. 
 



El más reciente, el “Proyecto de cohesión social eje Ruta 7”, ha sido señalado en una 
nota periodística, como se puede apreciar en la copia que adjuntamos, por una de las 
responsables de este nuevo proyecto, como el antecedente similar más reciente, 
tampoco ha sido evaluado. 
 
Nuestra crítica, más que al Proyecto, va dirigida a la dualidad de apreciación del medio 
rural y de su población y para ello basta comparar lo que el Intendente decía de la gente 
de esas poblaciones, que son objeto de este Proyecto: que constituyen “mano de obra 
poco calificada”, de “baja capacidad de creación de empresas”, con bajo nivel de 
instrucción, con mayores índices de repetición, con más desocupados, etc., en tanto, la 
fundamentación de creación de municipios, decía lo opuesto y para ello adjunto copia 
de las páginas 7, 8 y 9 del acta Nº145, del 22 de marzo de 2013 de la Junta 
Departamental, con la fundamentación oficialista. 
 
Al Intendente y esa es nuestra mayor crítica, no le interesa la gente del medio rural y 
tampoco lo que pueda suceder con ella, la usa, para conseguir dinero para financiar la 
próxima campaña electoral, porque, lo que le interesa, son los votos, como lo dijo a un 
periódico local (del cual adjuntamos copia), respecto de la descentralización y de la 
creación de municipios. 
 
Sr. Presidente, voy a solicitar que estas palabras y el material que voy a adjuntar pase a 
los siguientes lugares: 
 
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a INEFOP, a ASSE a nivel departamental 
y a nivel nacional; a la Dirección de CAMCEL; a la Dirección Nacional de MEVIR; al 
Ministerio de Industria, Energía y Minería; a DINAPIME; a la Dirección local de 
ANTEL y a la Dirección Nacional de ANTEL.- 
 
VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: El pasado 15 de noviembre de 2012 se aprueba la Ley N° 19000, que en 
su Artículo 1° dice: “Declárase el 30 de abril de cada año "Día del Trabajador 
Rural", como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa 
actividad”. 
 
Para algunos de nosotros que algún día soñamos con un mundo mejor, más justo, con 
mas justicia, con más igualdad, que luchamos para que los trabajadores rurales 
obtuviéramos los mismos Derechos que todos los demás, como la Ley 18441 de 
limitación de la jornada de trabajo en 8 horas diarias para todos, y para que también 
tuvieran un día pintado de rojo en el almanaque; ese día 30 de abril ya lo tenemos, 
primer feriado pago. 
 
Es con orgullo y alegría que este 30 de abril, a la hora 10 a.m. en Puntas de Carretera en 
el Departamento de Tacuarembó, km 327 de Ruta 26 tendremos un día de fiesta, 
celebramos “el primer Día del Trabajador Rural”, será una fiesta de la Democracia y de 
la justicia, donde los eternos olvidados de la tierra leerán una proclama a todo el pueblo 
uruguayo resaltando algunas conquistas y también dando a conocer sus 
reivindicaciones. 



 
Solicito que estas palabras pasaran a todos los medios de comunicación, sobre el “Día 
del Trabajador Rural”, y también al PIT-CNT y a la UNATRA (Unión de Asalariados y 
Trabajadores Rurales), que después aportaría, dónde podría mandárselo.- 
 
Tenemos otro tema, que es: 
 
El 17 de setiembre de 2012 presenté en esta Junta Departamental un reclamo de vecinos 
de los barrios Artigas, 28 de Mayo, Nano Pérez y 18 de Julio de la ciudad de Río 
Branco, los que habían sido beneficiados con el Proyecto “Realizar 2011” 
 
El Sr. Intendente por Oficio N°709/12  nos informa que el dinero proveniente del 
MTOP fue recibido el 09 de julio de 2012 y que el aporte correspondiente a la 
Intendencia que estaba comprometido a hacerlo en el proyecto, estaba disponible para 
cuando comenzaran las obras. 
 
El Alcalde de Río Branco se comprometió en el mes de octubre de 2012 con los vecinos 
a que después de la licencia de la construcción que termina el 10 de enero de 2013, se 
comenzaría con las obras.  
 
Ya estamos en el cuarto mes del año 2013. Este Proyecto se votó en el año 2011, se 
envió el dinero en 2012 y aún seguimos esperando la concreción del mismo. 
 
Exhortamos, pedimos y exigimos que se cumpla con esta gente, ya que 
consideramos que los vecinos no tienen por qué ser rehenes del mal manejo de los 
recursos. 
 
Adjunto copia de todo el expediente originado el 17 de setiembre de 2012. 
 
Solicito que este planteo sea enviado a: Sr. Intendente Municipal, al Municipio de Río 
Branco,  y al “Proyecto Realizar 2011” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Anoche tuve el dolor de enterarme de una noticia que realmente me 
dejó mal, porque hubo un accidente de tránsito como los tantos que hay en este 
departamento. 
 
Otra vez un adolescente, otra vez grave, otra vez llevándola a un CTI de otro 
departamento, con una familia que no sabe si su hija volverá o no volverá con vida a 
esta ciudad. 
 
Me duele porque como otros tantos adolescentes de este departamento, la conocí, he 
conocido a esos chiquiles que se van, uno los ve formarse en el Liceo como profesor 
que es, y generalmente la culpa nosotros los viejos, se la damos a los chiquilines, 
decimos: “corren de más, “no tienen respeto por nada”, pero somos nosotros los 
responsables, si somos nosotros los que tenemos la obligación de ponerles límites. 
 



En el tema tránsito el límite es obligación del Gobierno Departamental, entonces hoy 
mientras revisaba un poco la legislación, veía que en esta tierra de nadie que se ha 
transformado el departamento en el tema de tránsito, he escuchado durante dos años, 
muchas cosas. 
 
El Director de Tránsito, una persona de bien y bien intencionada, concurrió infinitas 
veces a la Comisión de Tránsito formada por muy buenos compañeros, pero no hemos 
avanzado absolutamente nada. 
 
El cuento es simple el mismo Sr. Presidente, no tengo funcionarios, no puedo, no hay 
gente; ingresaron 14 funcionarios, entonces ahora hay funcionarios. 
 
Pero si tenemos funcionarios para controlar que los vehículos matriculados en otros 
departamentos anden con las luces encendidas por seguridad, en planta urbana de Melo, 
entonces tiene que haber funcionarios para controlar cuando excedidos en velocidad van 
cuatro personas en una moto, llevando niños pequeños, arriesgando sus vidas y la de 
esos pequeños, y no estamos ni siquiera Sr. Presidente, y no voy a hablar en ningún 
momento del casco; tema que ha sido de discusión casi que centrada, cuando lo central 
acá es el exceso de velocidad y la falta de precaución y de cuidado. 
 
El otro día me decías un compañero, un docente, que mientras a él lo multaban frente a 
la Plaza de los Doscientos Años por andar sin cinturón de seguridad, por encima de la 
vereda pasaban dos jóvenes en moto a alta velocidad, y los inspectores eso no lo veían, 
porque la orden era, controlar otra cosa. 
 
Tenemos un problema, la legislación nacional no es de aplicabilidad en el departamento, 
por qué?, porque acá hay una normativa departamental y que por lo menos, a no ser que 
se haya perdido también, y no he logrado encontrar en esta Junta, un decreto que haga 
nuestro o que haga departamental la legislación nacional, y al haber una normativa, una 
ordenanza departamental, una ley nacional no debería poder derogar; ahora si yo mal no 
recuerdo, esta Junta en su momento votó un decreto haciendo nuestra esa Ley, si mal no 
lo recuerdo está, no lo he podido encontrar; esa es la dificultad que tenemos a veces, con 
la documentación de esta Junta y con que son los archivos, de la imposibilidad de 
acceder, porque a veces las cosas no saben adónde andan. 
 
Digo, bueno, si la legislación no es aplicable, es aplicable la Ordenanza, es imposible 
hacerse de la Ordenanza porque tiene tantas contradicciones y tiene tantos agregados, 
que tampoco está bien, entonces estamos en una tierra de nadie, qué se puede aplicar 
acá, qué se debe aplicar. 
 
Si el Sr. Intendente ha entendido en algunas circunstancias, que la Ley Nacional no es 
aplicable; la Ley nacional se aplica por Decreto Departamental, pues deroguemos el 
decreto departamental, dejemos aplicar esa Ley Nacional, y hagamos un Decreto 
Departamental que obligue, que sea riguroso con el exceso de velocidad, con la 
imprudencia, que sea riguroso con lo que nos está matando a los chiquilines. 
 
Hay que discutir lo del casco, lo discutimos; acá cuando estuvo la UNASEV en una 
reunión con el Intendente, recuerdo que hubo un compromiso, que está bien, llegamos a 
un acuerdo decían los integrantes de la UNASEV; Cerro Largo no va a obligar el uso 
del casco en forma inmediata, pero va a hacer campañas; no he vista nada en ningún 



medio de prensa, haciendo campaña para el cuidado en el tránsito, nada, absolutamente 
nada. 
 
Sería bueno y sería una propuesta, pasen mis palabras al Intendente, que el Intendente 
considerara que el porcentaje importante de las multas fueran para campañas de tránsito, 
para tratar de buscar y educar a la gente, de lo importante que es el uso del casco; yo 
tampoco estoy de acuerdo con el uso del casco obligatorio, yo considero que el ser 
humano por responsabilidad y por su libre albedrío, cuidarse a sí mismo, por 
responsabilidad social, pero que no se puede obligar a la gente a cuidarse, lo que sí es 
obligatorio, cuidar a los demás; no llegar a la esquina y cuando el peatón baja a cruzar, 
seguir como veníamos, con la misma velocidad que veníamos en la moto, cuando 
llevamos como yo vi, a un niño adelante y dos atrás, y la Sra. que cruzó como venía por 
la calle Ejido, matar al que veía caminando y matar a sus hijos; pero a esa gente 
inconsciente se les está dando libreta y se le permite conducir, y cuando se los 
entrevistan, ah, es el único vehículo que tienen, qué podemos hacer, pobre gente. 
 
Qué podemos hacer, es que no mate a los hijos Sr. Presidente, eso es lo que podemos 
hacer; entonces el Sr. Intendente ha estado omiso, porque acá hay un Director de 
Tránsito, un jefe, pero el jefe de todos ellos, es el Intendente que ha estado omiso en 
exigir, porque tiene un concepto distinto del tránsito de repente, con la UNASEV, pero 
ese concepto debe ajustarse a las leyes y a los decretos departamentales; pero estamos 
nosotros omisos Sr. Presidente, porque tenemos la obligación de que el Intendente 
cumpla con los decretos de esta Junta. 
 
Entonces, qué nos queda, pedirle a los compañeros ediles de la Comisión de Tránsito a 
que disuelvan la Comisión; hace dos años escuchamos la misma historia Sr. Presidente, 
y qué pasa, siguen muriendo los chiquilines, se sigue matando la gente, no hay más 
muertos cuando se dice en Cerro Largos no hay muertos porque como yo he dicho, que 
Dios es grande y el “Lalo” tiene bendición papal, no hay otra explicación. 
 
El hombre se vio que le prendió una velita al Papa, y fue a Buenos Aires y le dijo “mirá 
Francisco, cuando asumas rezá por mí, porque es la única forma de que no se maten 
diez por día, acá”, y qué podemos decir, que otra cosa podemos decir, hay otra 
explicación?, entonces sabe lo que pasa?, yo he llegado a la conclusión, que como todo 
el mundo sabe que andan mal, todo el mundo más o menos se cuida; entonces por eso es 
que no nos matamos más. 
 
Pero fuera de eso Sr. Presidente y dejando un poco lo irónico del tema, anoche fue una 
niña hacia Tacuarembó, no sabemos si vuelve; entonces es un tema este, que es 
doloroso y hay que decir en un momento “basta”, creí que hay que decirle al Sr. 
Intendente, al Director de Tránsito, a la Comisión de Tránsito, a los cuales voy a pedir 
que pasen mis palabras, que llegó el momento de decir “basta”; las leyes están, la Junta 
no tiene que legislar absolutamente más nada; le votamos en contra a la opinión de 
Director de la UNASEV, que quería unificar las multas; votamos multas sumamente 
rigurosas para quien conduzca con exceso de velocidad, son sumamente rigurosas. 
 
Y para qué vamos a votar multas, mañana dice, vamos a votar multas de diez millones 
de dólares, y otro me decía es un disparate, total no van a multar, votamos lo que quiera, 
para qué estamos legislando, si no va a cumplir; entonces quizás los buenos compañeros 



que pasan horas trabajando en la Comisión de Tránsito, decirse, no venimos más, de 
payasos no estamos. 
 
Sr. Presidente voy a solicitar que mis palabras pasen al Sr. Intendente pidiendo que 
recapacite, que no quiera él y no quiera yo, que fuera un familiar nuestro que fallezca y 
tengamos que pasar un mal momento. 
 
Esos chiquilines que han ido, esos adultos que están debatiéndose entre la vida y la 
muerte tiene familias que están sufriendo, yo lo conozco como hombre sensible, que 
piense eso, antes de mantener esta tierra de nadie, que es el Tránsito de Melo.- 
 
VICEPDTE: Así se hará.- 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
VICEPDTE: Estamos en la Media Hora Sr. Edil.- 
 
CONTINÚA HABLANDO SIN MICROFONO. 
 
VICEPDTE: Pasa al Orden del Día.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de la Mesa Local para la convivencia y seguridad ciudadana de la 
Pedrera, para tramitar ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la 
construcción de una garita en Ruta 26 km 8. 
 
VICEPDTE: Pasa a Tránsito.- 
 
Invitación del Cong. Nal. de Ediles, al encuentro anual de comisiones de cultura a 
realizarse en Tacuarembó, desde el 21 al 23 de junio. 
 
VICEPDTE: Pasa a Cultura.- 
 
Of. 24363 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Yerú Pardiñas, respecto al programa “Cerro Largo incluye”. 
 
VICEPDTE: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de la República caratulado Entrado 5005/12, 
respecto a los Decreto 11/11 y 6/12.- 
 
VICEPDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Invitación al Presidente y Secretario de la Junta al II Seminario de Presidentes y 
Secretarios Generales de Legislativos Departamentales, a realizarse del 26 al 28 de abril 
en la ciudad de Salto.- 
 
VICEPDTE: Si la Junta lo quiere considerar, porque no daría el tiempo. 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No es necesario, el Presidente puede perfectamente asumir la 
representación de la Junta, con el Secretario; no es necesario que se vote.- 
 
VICEPDTE: Los gastos hay que votarlos.- 
 
EDIL SORONDO: No es necesario; el Presidente para representar a la Junta, no 
precisa autorización de la Junta.- 
 
Licencia de la Sra. Edila Adriana Echevarría hasta el 18 de los corrientes.- 
 
VICEPDTE. Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud para declarar de Interés Turístico Departamental, el VII Encuentro 
Internacional de Autos Antiguos y Clásicos a realizarse de los días 21 al 23 de junio.- 
 
VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Turismo.- 
 
Planteamiento del ex edil Carlos García, para ser recibido por la Comisión de 
Tránsito para considerar tema referente a la calle Miguel Barreiro, y a la Comisión de 
Deportes y Turismo para realizar planteo referente a la violencia en espectáculos 
públicos.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 09/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Jimmy Berní, Ana María García, Diego González, 
Rafael Formoso, Federico Perdomo Adriana Cardani y la presencia de Adalberto 
Guasque, esta Comisión elabora el siguiente informe:  
 
VISTO: La necesidad de establecer una normativa departamental que regule en forma 
específica el acopio de chatarra y/o residuos domiciliarios o industriales.- 
 
RESULTANDO:    I.- Que es de interés general preservar la higiene y la salud pública, 
la estética de los centros poblados, y el medio ambiente.- 
                                  II.-Que no existe normativa específica, departamental, que legisle 
ésta problemática actual.- 
 
CONSIDERANDO: Que es prioritario, para el Gobierno Departamental, establecer un 
marco normativo claro, que ordene la recolección, el reciclaje y adecuado acopio de 
chatarra y/o residuos domiciliarios o industriales.- 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el artículo 19 num. 12 y 
num.30 de la ley 9.515, artículo 210 de ley 15.851 y artículo 273 de la Constitución de 
la República.- 



LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1°) Prohíbese la utilización de predios ubicados en zonas urbanas, y hasta tres (3) 
kilómetros de las mismas, para el acopio de chatarra  y/o de residuos domiciliarios o 
industriales.-   
           Será discrecional, y atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto, la 
facultad de la Intendencia Departamental o el Municipio correspondiente la observancia 
de la distancia  referida.- 
  
Art. 2°) Se establece un plazo de 30 días corridos, computables desde la entrada en 
vigencia del presente decreto, para que los acopiadores existentes en la actualidad, 
dentro de las zonas urbanas del departamento de Cerro Largo, se inscriban  en un listado 
que la Intendencia Departamental de Cerro Largo o Municipio dentro de su jurisdicción, 
llevará, a los efectos de la aplicación de la presente normativa.-  
 
Art.3º) Se estipula un plazo de 30 días consecutivos, después del registro en el listado, 
para cumplir con la limpieza del predio. 
 
Art.4º) Únicamente se permitirá el acopio de materiales reciclables: papeles 
(periódicos, revistas, hojas,  sobres, remitos, facturas, folletos, formularios, envases de 
cartón y similares) vidrios (envases de bebidas y alimentos) textiles (algodón, lino) 
metales (latas, envases, aluminios y metales ferrosos)  plásticos (envases de comida y 
bebida) vasos y cubiertos descartables, macetas, sillas, mesas y similares)          
 
Art.5º) Las personas (acopiadores) que se inscriban en el mencionado listado tendrán 
derecho a un predio municipal delimitado, el que será concedido en comodato.- 

Necesariamente, el acopiador deberá firmar, previamente, contrato de comodato 
con la Intendencia o el Municipio, en su caso.- 
  
Art.6°) A los acopiadores incluidos en el listado de referencia, les está vedado extender 
el área de almacenaje y ampliar la diversidad de material de acopio.  

Excepto expresa autorización municipal, debidamente fundada.- 
  
Art.7º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, y los Municipios en el interior 
del departamento, en salvaguarda de la higiene pública, podrán actuar de oficio o por 
denuncia de terceros perjudicados.- 
 
Art.8º) Cuando la Intendencia Departamental de  Cerro Largo, o los Municipios dentro 
de su jurisdicción, constatare la violación al presente decreto, intimará, en principio al 
propietario del inmueble y al responsable del acopio, administrativamente y/o 
judicialmente, para que en el plazo prudencial que se determinará, en cada caso en 
concreto,  se adopten las medidas que se indicarán.- 
 
Art.9º) Si  los intimados (propietario del inmueble o tenedor da cualquier título y 
responsable del acopio) no cumplieran las medidas ordenadas, en el plazo concedido, 
serán pasibles de multas económicas: 

a) De 2 UR (dos unidades reajustables), notificándose al intimado, concediéndose 
un nuevo plazo de 10 días, a los efectos de proceder a la limpieza del lugar. 



b) El incumplimiento de lo referido en el literal anterior dará lugar a la aplicación 
de una nueva multa que ascenderá a 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 
se procederá, según lo que dispone  el literal d. 

c) En caso de reincidencia, dará lugar a una multa extensible hasta un máximo de 
100 UR (cien unidades reajustables) y se procederá según lo que dispone el 
literal d. 

d) De constatarse, luego de aplicadas las sanciones antes referidas que la 
irregularidad persiste, la Intendencia Departamental de Cerro Largo o el 
Municipio, realizará los trabajos de limpieza. El costo producido por la 
ejecución de los mismos, será liquidado y cobrado con el impuesto de la 
contribución inmobiliaria. 

 
Art.10º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo o los Municipios dentro de su 
jurisdicción, podrán efectuar la limpieza del predio, a costo del propietario del 
inmueble; en éste caso, el precio ascenderá a 0,1 unidad reajustable por metro cúbico de 
chatarra o residuos retirados.- 
 
Art.11º) La Intendencia, o los Municipios en su caso, podrán ejecutar las tareas 
referidas en el anterior numeral, tanto con personal municipal  bajo su dirección, o   las 
podrá encomendar a terceros.- 

Previo al ingreso de los predios, siempre se solicitará autorización judicial, para 
realizar las limpiezas.-    
 
Art.12º) Las multas y/o reintegro de gastos previstos en el presente decreto, podrán 
abonarse conjuntamente con el próximo vencimiento del tributo contribución 
inmobiliaria.-      
 
Art.13º) A los efectos de éste decreto, se consideran solidariamente responsables, al 
propietario del inmueble, con la (o las) persona (s)  que realicen el acopio.- 
 
Art.14º) El presente decreto regulará todas las situaciones que se planteen, aún las 
referidas a hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación.- 
 
Art.15º) Este Decreto entrará en vigencia, cuando se cumpla con lo estipulado en el 
Art.5º  del presente Decreto.   
 
Art.16º) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, quedan derogadas todas 
las normas que se le opongan, o que no permitan la aplicación de la presente 
normativa.-  
 
Art.17º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen, y cumplido 
vuelvan para su sanción definitiva.-  
 
Art.18º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Una consulta a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente; 
en el Art. 1 en el Inc 2º, dice: “Será discrecional, y atendiendo a las circunstancias de 
cada caso en concreto, la facultad de la Intendencia Departamental o el Municipio 



correspondiente la observancia de la distancia  referida”; me podían explicar este tema, 
y lo otro es; qué tipo de comodato es, los distintos tipos de comodatos que se realizan. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Contestando a la primera inquietud; esto se planteó debido a 
justamente, a que como es un decreto que abarca a todo el departamento; establecer a 
priori para todos los lugares, tres kilómetros, se podría dar la situación en que en algún 
lugar se encontrara a una distancia también prudencial que pudiera ser un poco menor, 
dos kilómetros o dos kilómetros y medio, o el lugar donde pudiera establecerse los 
predios para que los acopiadores pudieran poner sus cosas, y eso quedara librado un 
poco a los Municipios, porque también pensándole a futuro, porque a futuro van a haber 
otros municipios y va a haber que regular toda esta situación. 
 
Entonces desde ese punto de vista fue que se colocó ese segundo párrafo. 
 
Con respecto al comodato, sí cometimos el error de manejarlo, la Intendencia nos lo dio 
desde el principio, y es un contrato de naturaleza precaria; está a disposición para que se 
lea, porque la Intendencia nos lo dio a la Comisión.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La pregunta venía a cuenta, de que en la Comisión de Políticas 
Sociales entró la semana pasada un planteo de acopiadores de aquí, de la ciudad de 
Melo, que además tienen dificultades, porque como todos sabemos, la basura es un 
negocio, y hay personas que manejan el tema de la basura, y como es un contrato 
precario el interés de quien habla es de que ese beneficio vaya para quienes son 
acopiadores, o sea, a los que hacen ese trabajo y no para esas otras personas que se 
dedican a tener la basura como un gran negocio. 
 
Entonces quería saber si la Comisión había pensado en ese tema, a los efectos de que 
hubiera un tipo de reglamentación o estudio social, a los efectos de dar las 
autorizaciones precarias, estas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sí, se hizo un estudio por parte de la Intendencia y a su vez varios 
ediles recorrimos acopiadores, donde se entregó un informe, donde están ubicados 
justamente los acopiadores que en principio podrían acceder a esos predios, verdad?, 
eso está también a disposición de quien lo desee, porque eso nos realizó un informe 
detallado junto con otras preguntas, porque este decreto tiene bastante tiempo, tanto por 
parte de la Comisión como por parte de la Intendencia, pero sí hay que destacar que la 
información de la Intendencia, de esa Dirección, vino siempre, y todos esos datos los 
tenemos y los ponemos a disposición de las otras Comisiones de la Junta y de los Sres. 
ediles. 
 
Eso está junto con otras preguntas que también se hicieron y fueron respondidas.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana maría García.- 
 



EDILA GARCIA: Bueno, la Edil Cardani dijo mucho de lo que iba a decir, pero hacer 
hincapié de que este tema está a estudio de la Comisión y la Comisión ha estado 
continuamente en contacto con la Dirección correspondiente de la Intendencia para las 
investigaciones, para la parte social, y con los acopiadores de mayor volumen. 
 
El tema de que ingrese  a la Comisión de Políticas Sociales y esté estudiando ese tema 
por iniciativa de los acopiadores, a lo que respecta, tuvimos conversaciones con los 
mayores, que hay en la ciudad de Melo y con quienes están en ese rubro, de la forma de 
ganarse la vida de esa manera, y están en conocimiento de cómo se estaba trabajando, 
tanto por la Dirección de la Intendencia, que reitero un poco lo que dijo, siempre 
contestó cuestionarios enteros que le fueron enviados por la Comisión, aportó datos, 
aportó todo lo que fue necesario, y por parte de la Comisión que recorrimos muchas 
veces, y fuimos a los lugares a hablar con la gente; concurrimos a los lugares a hablar 
con la gente y tenemos registros fotográficos de ese trabajo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Agradezco a los integrantes de la Comisión de que me hayan 
asesorado, y bueno, después les voy a pedir la carpeta, únicamente a los efectos de dar 
respuesta a ese otro expediente que entró recientemente en Políticas Sociales, y que me 
parece que es más interesante el haber tenido todo ese trabajo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un tema de duda legal del tema y de redacción; en lo mismo que 
decía la Sra. Edil Olano; acá en el segundo párrafo del Art. 1º “Será discrecional, y 
atendiendo a las circunstancias…”, todos los tenemos a la vista, y quizás la Dra. Olano 
con la amabilidad que la caracteriza y como Dra. en leyes, nos podrá iluminar. 
 
Las potestades en el derecho administrativo, en el derecho público, las potestades son o 
regladas o discrecionales, generalmente en un acto legislativo nosotros no podemos 
establecer cuáles son, y dar discrecionalidad a lo que hace después el acto 
administrativo, o sea, que por acto legislativo, establecer la discrecionalidad de un acto 
administrativo  se debe de hacer de otra manera, se puede hacer quizás de otra manera, y 
quizás yo propondría que la Comisión podría variar; porque nosotros podemos 
autorizar, prohibir o facultar; en todo caso, deberíamos facultar a la Intendencia 
Departamental o al Municipio correspondiente, que “mediante resolución fundada varíe 
esa distancia”; porque al hacerlo discrecional en forma legislativa, le permitimos al 
Intendente hacer lo que más le venga en ganas y ni siquiera fundar por qué, porque le 
damos una amplitud tan grande que estaríamos apartándonos de las normas del buen 
legislador, que es acotar el poder; si no acotamos el poder, después tenemos el tema de 
desviación de poder; que no es un caso, hablando del Intendente ni un tema local, es un 
tema de discusión general creo. 
 
Entonces yo creo que quizás, y si a la Comisión le parece bien, y a los Sres. Ediles, 
habría que haber otra redacción donde se faculte al Intendente y al Municipio a varias 
estas distancias establecidas, mediante resolución fundada, y ahí además, estamos dando 
la posibilidad de los 10 días después de la resolución, los 10 días de reclamos etc., que 
corresponde; es una propuesta que hago a la Comisión que la pueden llevar a no.- 
 



VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para pedir un cuarto de 5, minutos para reunirnos la Comisión.- 
 
VICEPDTE: Votamos el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.25 hasta las 20.30 horas.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para dar la redacción del segundo párrafo del Art. 1º; Facúltase al 
Sr. Intendente Departamental o al Municipio correspondiente la variación de dicha 
instancia mediante resolución fundada.- 
 
VICE-PDTE: Ponemos a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 09/04/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Rafael 
Formoso, Ademar Silvera, Francia Díaz y Lucy Caraballo, además la presencia de la 
Sra. Presidenta, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: la necesidad de contratar un seguro integral para la Junta Departamental de 
Cerro Largo, a los efectos de prevenir diferentes ocurrencias que puedan afectar el 
patrimonio de la Institución. 
 
CONSIDERANDO II): Que, en el medio local actúan varias aseguradoras estatales y 
privadas. 
 
CONSIDERANDO III): Que, la Comisión de Asuntos Internos solicitó através del 
equipo contable, información a las empresas aseguradoras, a los efectos de analizar las 
características de los seguros ofrecidos y las condiciones de cada uno. 
 
RESULTANDO: Que, se constataron diferencias importantes en las propuestas 
analizadas por la Comisión de Asuntos Internos. 
 
ATENTO a lo visto, considerado y a los resultados analizados esta Comisión entiende 
que la propuesta más conveniente es la de la Empresa MAFRE/URUGUAY y que de 
las alternativas ofrecidas la que se adjunta copia sería la más indicada para contratar por 
parte de esta Institución, que incluye: 1) cobertura por incendio del edificio; 2) 
cobertura por incendio del contenido mobiliario, equipos electrónicos, de audio, ect.; 3) 
hurto de contenido (1er. Riesgo); 4)Daños por temporal, vientos y cualquier otra 
anomalía que pueda dañar el edificio; 5) daños de contenido por inclemencias del 
tiempo o cualquier otro hecho natural que produzca los daños; 6) daños a cristales a 1er. 
Riesgo. 



 
En consecuencia la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar la 
contratación de un seguro de la empresa MAFRE/URUGUAY por un valor indicado en 
la propuesta adjunta, en los términos y condiciones que allí se expresan. 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar para corregir; es MAPFRE, con P entre la A y la F. 
 
En segundo lugar, decir que tenemos también las condiciones referidas al seguro que se 
ha contratado, que es en realidad un libro, que si se quiere está a las órdenes de todos los 
Sres. Ediles y también se le puede dar lectura, en el caso que sea necesario.- 
 
VICEPDTE: Ponemos a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 10/04/13  
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la presencia de los siguientes 
Ediles: Humberto Correa, Nilda Pinheiro, Gustavo Spera, Telvio Pinheiro y Walkiria 
Olano. 

En mayoría, los Ediles Humberto Correa, Nilda Pinheiro y Walkiria Olano, elaboran el 
siguiente informe: 

En ocasión de la próxima visita de la Ministra de Salud Pública al Departamento de 
Cerro Largo y a la Ciudad de Melo, el día 19 de abril de 2013, existe interés de los Sres. 
Ediles de acuerdo a lo manifestado en el plenario el día 08 de abril de 2013 de 
entrevistarse con la misma, a los efectos de conocer de primera mano, varias políticas de 
estado en salud, que se  proyectan implementar en el futuro como lo es la  vacuna contra 
el HPV.- Por lo que solicitamos a la Presidenta del Cuerpo realice las gestiones 
necesarias a los efectos de concretar dicha entrevista o reunión dentro de la agenda 
ministerial en el Departamento.- 

En minoría, los Ediles Gustavo Spera y Telvio Pinheiro, elaboran el siguiente informe: 

Se exhorta al Cuerpo de Ediles a concurrir a la exposición sobre HPV (Vacuna contra el 
Cáncer de Cuello Uterino), que hará el Sub-Secretario del Ministerio de Salud Pública, 
Profesor Dr. Leonel Brioso. 

Profesor titular, grado 5- de Clínica Ginecológica- A; facultad de Medicina en 
UDELAR, el día 20 de abril, hora 10.00 en el IFD (Instituto de Formación Docente), 
dado lo apretado de la agenda de la Sra. Ministra. 

VICEPDTE: Ponemos a consideración el informe en mayoría.- 
 
RESULTADO: 14 en 26; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Si tiene la palabra Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Las dos mociones no son contradictorias , la otra moción que 
presentan en minoría es simplemente una invitación a los Sres. Ediles a que concurran a 
una reunión, por lo tanto creo que debe pasarse a votación el segundo informe en 
minoría, no es contradictorio.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo concuerdo plenamente con lo manifestado por el Edil Sorondo, y 
solicito a que se ponga a votación.- 
 
VICE-PDTE: Muy bien, ponemos a consideración el informe en minoría.- 
 
RESULTADO: 21 en 26; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para ver si ahora estamos obligados a ir a la conferencia o a la 
charla ó no? una pregunta.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD Y LA 
COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y EL CORREDOR 
BIOCEÁNICO CENTRAL INTEGRADAS; 11/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García,  Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, 
Walkiria Olano, Sandro Telis, Telvio Pinheiro y Roberto Sartorio, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 

Reunidas estas comisiones en el día de la fecha, conjuntamente con los integrantes de 
Moto Club Frontera, analizando e intercambiando ideas de apoyo a las actividades  
internacionales que desarrolla dicho Club, de integración social, cultural y deportiva con 
los diferentes Municipios de Estado de Río Grande del Sur; es que se solicita, por parte 
de estas comisiones,   se autorice a   realizar entrevistas  con el Sr. Intendente de Cerro 
Largo y con el Sr. Prefeito del Municipio de Pedro Osorio, (Presidente del Congreso de 
Prefeitos de Río Grande del Sur) para así seguir avanzando en estos temas de 
integración regional. 

VICE-PDTE: Tiene la palabra el Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Estuvimos presentes en esta reunión de la Comisión integrada la 
semana pasada, y en la sesión anterior no concurrí, no vine y quería simplemente un 
poco ya está detallado en la exposición de la comisión aquí, concurrimos el domingo en 
representación de Presidencia, porque había llegado una invitación en Presidencia para 
concurrir a Pedro Osorio allí a una competición de motos, pero no a correr sino a tener 
una instancia de diálogo con el Prefeito y la Secretaria de Cultura y bueno corresponde 
que haga un informe cortito en forma verbal, la cual estuvimos como decíamos en 
representación de Presidencia, dialogando con el Prefeito y la Secretaria de Educación y 
Deporte, en lo cual ellos nos manifestaron su intención de tener un acercamiento con 
nuestro departamento y con nuestra Junta; en el sentido de empezar a analizar si es 
posible intercambios deportivos y culturales con nuestro departamento así como 
departamentos vecinos de nuestro país, con Brasil, en la cual se pueden integrar los 
Municipios que más allá de la diferencia de organización y estructura política, de 



empezar a trabajar sobre la integración deportiva y cultural como decía, y es por ese 
motivo que también se recibió a la gente de Moto Club Frontera que son un poco los 
iniciadores de este tema, de este acercamiento, y el Prefeito de Pedro Osorio está muy 
interesado en trabajar en este tema, era eso, quería poner en conocimiento a los demás 
compañeros un poco la charla que tuvimos con él allí y está dispuesto a recibirnos 
cuando queramos y creo que de la misma forma nosotros aquí también deberíamos 
hacerlo.- 
 
VICE-PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL 
HUGO SARAVIA 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: El tema planteado por el Edil Saravia con respecto a los accidentes 
de tránsito que han ocurrido en estos últimos días, que de alguna manera afecta no solo 
a la comunicad en el cual vivimos acá en Melo sino en todo el departamento, y yo en 
ese sentido quiero decir que más allá de la discrepancia política que podamos tener, 
distintas visiones, discusiones, en esto creo que hemos concordado todos, que es el 
trabajar por la seguridad vial en el departamento y concretamente en Melo.- 
 
Cuando aquí se planteó por parte nuestra, que integrábamos el año pasado la Comisión 
de Tránsito de esta Junta, planteamos realizar la primera jornada  o la primer Semana de 
Seguridad Vial en el departamento de Cerro Largo, hicimos un planteo el cual 
pretendíamos llegar no solamente a las instituciones públicas del departamento privadas 
centros, de estudios liceos, escuelas y todo aquel que tuviera o fuera integrante de la 
Sociedad Civil y de las Fuerzas Vivas de departamento, un planteo ambicioso que sin 
lugar a dudas de haberse realizado podríamos haber dado el puntapié inicial para evitar 
todo este tipo de accidentes, que en un año y pico después se vienen dando en la ciudad 
de Melo, y la Junta Departamental apoyó, y no está omisa en esto, apoyó la comisión de 
Tránsito nos nombró a nosotros como coordinador de esas primeras jornadas  de 
Seguridad Vial en el departamento, se cursó por parte de la Presidencia de la Junta a la 
Unidad de Seguridad Vial, a la UNASEV;  que lamentablemente nunca contestó el 
pedido o la invitación que se le había cursado un Órgano del Gobierno Departamental.- 
 
Aquí quien está omiso al que se podían haber hecho cosas para evitar esto es la 
UNASEV; eso en primer lugar porque nosotros participamos de lo que fue este trabajo 
que nos demandó varias semanas y meses de poder realizar un relevamiento en el 
departamento, como se pensaba concurrir para tratar estos temas y en cierta medida 
también en este tema de los accidentes tiene que estar omiso es la Intendencia 
Municipal y este último accidente que ocurrió en la noche de ayer acá en Avenida Brasil 
y   Ejido, que una chiquilina hoy  está internada en el CTI de Tacuarembó , que como 
muy bien decía el Edil Hugo Saravia, nos debería de preocupar a todos porque se sabe 
que fue, pero no se sabe si vuelve, porque la situación de la salud de ellas es sumamente 
delicada y está en estado de coma, a pesar de la operación realizada por los médicos en 
Tacuarembó que fue totalmente exitosa , pero las graves lecciones recibidas sin lugar a 
dudas nos debe de sensibilizar absolutamente a todos, pero no solamente este hecho 



ocurrió hay ocurrido otros accidentes más en lo que van de estos días del fin de 
semana.- 
 
Y en el afán de construir y tratar de llamar a la responsabilidad sobre este tema que 
nosotros consideramos de vital importancia que la Junta Departamental, asuma la 
responsabilidad de intimar al Intendente Municipal al cumplimiento de la Ley Nacional 
de Tránsito, deberíamos ser pero en este tema inflexibles, porque qué pasa si nos toca a 
cada uno de nosotros, a un familiar directo o a  nosotros mismos  pasar por 
circunstancias de estas características, porque acá por parte de la Dirección de Tránsito 
de la Intendencia, se desconoce absolutamente todo lo que nos obliga la Ley a nosotros 
a cumplir en materia de tránsito, cuando uno ve un accidente de tránsito hemos visto 
muchos, en cada casa hay una, dos motos ó tres motos, y yo lo tengo que decir con 
sinceridad cuando hay un accidente lo primero que me fijo en el color de la moto, para 
ver si no es un familiar directo mío o alguien conocido porque le conozco el color de la 
moto porque acá son todas chinas, la que no es roja, negra ó azul y todas son iguales, es 
lamentable que esto ocurriera, por eso digo que la Junta Departamental debe asumir con 
la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros en tema que nos implica a 
todos, acá no hay diferencias políticas, no hay diferencias ideológicas, acá no nos debe 
diferencias absolutamente nada, a no ser unirnos en trabajar en pos de tener un tránsito 
mucho mejor en la ciudad de Melo y en los pueblos del interior.- 
 
El solo  hecho no más de recordar de Acegua, cuando los dos muchachos se pecharon 
de frente y se murieron uno murió al instante y el otro murió una semana después,  
gente de nuestro conocimiento lo cual conocíamos es un hecho realmente desbastador a 
la sensibilidad de cualquiera cuando conocemos directamente o al padre, o la madre o lo 
conocemos a los muchachos directamente, entonces por eso digo que la Junta 
Departamental no ha estado omisa, pero sí se debe una discusión si debemos ó no 
asumir esta propuesta que estoy haciendo, de intimar al Intendente a cumplir con la Ley 
Nacional de Tránsito, cuando escuchamos de parte de la Dirección Nacional de Tránsito 
de la Intendencia o algunos  jerarca de la Intendencia que, instalan en el departamento 
que se debe de controlar los autos con chapas de otros departamentos que no nadan ni 
con las luces encendidas ni con el cinturón de seguridad, esto es una barbaridad, es una 
cosa de locos, que alguien se le pueda ocurrir que a los que son  fuera del departamento 
se le exija cumplir con la ley, y a lo que estamos dentro del departamento no.- 
 
Y cuando suceden estos hechos tan graves como estos accidentes, sin lugar a dudas a 
nosotros nos duele y más aún, cuando tuvimos proponiendo todo este tipo de iniciativa 
hace prácticamente dos años, pero cuál es el problema?, la UNASEV vino el 
departamento de Cerro Largo cuando se le antojó, pero no cuando la Junta 
Departamental se lo invitó, pero cuando tenemos jerarcas de la UNASEV; que ocupan 
cargos de Dirección a nivel Nacional, y ocupan cargos en la Intendencia Municipal es 
muy difícil, muy difícil lograr que aquí en este departamento porque estoy dentro del 
departamento, porque acompaño a un Intendente que no está de a cuerdo con el uso del 
casco, no está de acuerdo con el uso del cinturón, no está de acuerdo con las luces 
prendidas, estas personas que ocupan estos cargos a nivel nacional hacen  la vista gorda 
y si se he visto no me acuerdo, hoy no ocupan el cargo de Director de una UNASEV, 
ocupa el cargo de Asesor, pero no se cual de las dos cosas son peores.- 
 
Por eso digo que hay que salvar lo que fue la iniciativa, el apoyo y la propuesta que la 
Junta Departamental en ese sentido realizó, pero también nos debemos a esa 



responsabilidad, y en un caso que esta intimación de la Junta Departamental en este 
inicio de esta discusión que espero que intervengan otros Sres. Ediles; al cumplimiento 
de la Ley Nacional de Tránsito es nuestra obligación, obligar a que el Intendente lo 
haga, y en ese sentido yo me pregunto no solo debería de intervenir la Junta 
Departamental, no debería de intervenir la Justicia por no cumplimiento de la Ley, de 
oficio se debería de actuar por parte de la Justicia en el cumplimiento de una Ley que 
tiene este departamento y se viola todos los días y a cada instante.- 
 
Lo que decía el Edil Hugo Saravia de ver 4 ó 5 en una moto es de todos los días, con 
bebes recién nacidos, con dos ó tres gurises en una moto, pero esto se ha hecho 
costumbre, tal era nuestra costumbre que cuando nosotros vamos a otros departamentos, 
no nos ponemos ni cinturón, ni prendemos las luces a mi personalmente me ha pasado, 
en el último departamento que estuve por cuatro días me pararon 16 veces  en tres días 
porque estoy acostumbrado, a que en este departamento no usamos ni el cinturón ni las 
luces encendidas, y también somos parte culpable de esa situación, pero bueno yo 
espero la reflexión de los Sres. Ediles ante un tema tan sensible como este, de poder 
lograr por lo menos darle al Intendente Municipal o conversar con él, en un plazo 
prudencial a que ponga en uso la Ley Nacional de Tránsito y si después de ese plazo 
prudencial, esta Junta le podría otorgar al Intendente Municipal, bueno yo no se si no 
cabría hasta una denuncia penal por incumplimiento de la Ley, digo y acá todos 
debemos ser responsables de este tema.- 
 
Así que exhorto a los compañeros Ediles a no hacer diferencias políticas en este tema, y 
así aportar ideas, en beneficio no solo de la sociedad del departamento de Cerro Largo, 
en beneficio nuestro, en beneficio de esos tantos y tantos gurises que tiene accidentes de 
tránsito con consecuencia nefastas y graves, que los afecta por toda su vida, y 
consideramos que esto puede ser el inicio de tomar una responsabilidad del “toro por las 
guampas” como se dice comúnmente; y poder trabajar en pos de un tránsito mejor, en 
pos de una sociedad sin accidentes, en pos de que podamos todos en definitiva respetar 
las leyes Nacionales de Tránsito guste ó no nos guste, pero también tenemos que 
aprender  nosotros mismos a cumplir con la ley.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente había pedido hace un rato ya la palabra, por otro tema 
que está un poco fuera de lo que es el ordenamiento lógico de la sesión, pero surgió 
hace un rato, el día miércoles 24 es el Día de los Municipios de América, siempre la 
Junta Departamental otorgó ese día a sus funcionarios como lo hace la Intendencia, 
como lo hacen los Municipios, el lunes que viene es un feriado, el día Patrio es el 
viernes el lunes es el feriado, quiere decir que no tenemos sesión el lunes, es un tema 
que debería votarse sobre tablas en este Plenario, ó que debería la Comisión de Asuntos 
Internos como es la normativa, tratar el tema y luego elevar la propuesta al Plenario, 
pero es un día que se ha respetado siempre y que podría otorgarse en conjunto ó podría 
otorgarse a pedido de los funcionarios, sería que lo estimen conveniente cada uno, o en 
conjunto o a pedido de los funcionarios .- 
 
Pero no quise dejar pasar el tema porque el lunes no tenemos Plenario, y debería estar a 
consideración de Presidencia  en caso de Secretaria  o comisión de Asuntos Internos.- 
 
VICE-PDTE: Le informo que la Intendencia da el día 23; feriado,  



 
EDILA GARCIA: Entonces si el Plenario estaría de acuerdo, tenemos que votarlo 
sobre tablas que la Junta Departamental  otorgara el día 23 a los funcionarios, el día 24 
deberán concurrir Acegua.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Un poco la Edil Ana María García lo expone, no se no por ir en 
contra de los funcionarios, sino que un día antes de una sesión importante como va a 
tener esta Junta en Acegua, digo que los funcionarios tengan libre y no estén a 
disposición, al servicio no se como quieran llamarle, para organizar ó estar organizando 
esa sesión allí, no se lo planteo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si de hecho estamos discutiendo este tema en la discusión, en la 
orden del día, pero yo quiero recordar que los funcionarios de la Junta Departamental 
tenían también el mismo día libre, y se consideraba esto cuando eran funcionarios 
dependientes de la Intendencia, en este momento la Junta tiene, le da una independencia 
y tienen también su día como funcionarios de la Juntas Departamentales, quiero decir 
que este tema, sería un tema que habría que reunir  algún material y discutirlo tal vez en 
una comisión.- 
 
VICE-PDTE: Lo pasaremos a Asuntos Internos al tema, tiene la palabra el Edil 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: La verdad que quedo asombrado porque este tema no es el que 
estamos discutiendo, no es el que estamos hablando, no es un tema menor el que se ha 
planteado con este tema del tránsito, pero que se introduzca un tema que nada tiene que 
ver con el tema tratado, además no está ni en el  Orden del Día ni se pidió incluirlo en el 
Orden del Día, es como si el otro tema no interesara.- 
 
VICE-PDTE: No quede tranquilo que el tema interesa  
 
EDIL SARTORIO: No, no pero lo que yo planteo es lo siguiente, que no está dentro 
del Orden  del Día, ni en la discusión ni absolutamente en nada.- 
 
VICE-PDTE: Le dimos la intervención a la Sra. Edil, veremos como lo resolvemos, 
tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: El Edil no estaba escuchando cuando yo justifiqué la introducción 
del tema en este momento, el Edil pidió que el tema pasara a discusión al final de la 
sesión, y no hubo manifestaciones  de nadie más en la Sala, para continuar con el tema 
planteado en le momento en que yo había pedido la palabra 
 
INTERRUPCION 
 
VICE-PDTE: Sra. Edil tenemos varios anotados para seguir con el tema que plantó el 
Edil Sartorio.- 
 



EDILA GARCIA: Ud. me dio la palabra pero yo se la había pedido mucho antes, esa 
fue la razón nada más, no fue por descartar el tema del Edil Sartorio, porque los 
considero absolutamente serio 
 
VICE-PDTE: Yo le di la palabra Sra. Ana María, porque pensé que Ud. iba hablar del 
tema que estaba hablando Sartorio, la dejé seguir hablando para que tratara de resolver 
el tema, y bueno que se resuelva lo más rápido posible, o va para Asuntos Internos y nos 
ponemos de acuerdo y no seguimos con el tema.- 
 
Pasa a Asuntos Internos el tema y tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Cuando hacía uso de la palabra en la Media Hora Previa, noté por 
supuesto la cara de asombro de algunos Sres. Ediles, más que de asombro de duda, 
tratando de recordar porque eso existe de períodos anteriores, no como uno que es 
nuevo en esto, tratando de recordar que acá se había votado un Decreto, claro es el 
Decreto Nº 4 del 2008; ese decreto lo que pasa es difícil de encontrarlo y dice: Multas 
de Tránsito entonces cuando uno busca lo que va a encontrar en el índice es eso, Multas  
de Tránsito y la fijación de las Multas de Tránsito no son las Normas de tránsito, claro 
igualmente ese mismo año el Decreto Nº 2, dice se salteó no se si es algún Decreto de 
saltar o hubo saltando por ahí algo, o se saltearon o se pasaron por alto, pero el Decreto 
Nº 2 se salteó nunca había visto que se salteara un Decreto pero se salteó.- 
 
El Decreto este Nº 4, que yo voy a discrepar con el Edil Sartorio porque él pide que se 
cumpla la Ley Nacional, y la Ley Nacional no se debería cumplir, porque viola la 
autonomía departamental porque acá había una Ordenanza, lo que yo pido es que se 
cumpla el Decreto Nº 4 del año 2008; que dice: Aplíquese en el departamento de Cerro 
Largo en materia de Tránsito y Seguridad Vial todo lo previsto por la Ley , en ese 
momento pasa a ser aplicable, porque en ese momento el departamento toma la ley pasa 
sí, subsana una inconstitucionalidad de la Cámara de Diputados como tantas otras, y 
toma la ley para seguir subsanando la inconstitucionalidad, impidiendo la aplicación  
a partir de ahí es norma departamental y por lo tanto tiene fuerza ley dentro del 
departamento, a partir de ahí, de ese momento del procedimiento por supuesto de 
promulgación y después fija las Multas, y acá miren lo que yo digo, en esta Junta 
Departamental hemos modificado este Decreto, que fija las Multas, porque hemos 
modificado las multas a los valores por eso hablé de eso hoy, el valor de las multas, 
entonces si existe el concepto desde el Ejecutivo Departamental que el caso, el cinturón 
y las luces no deben ser aplicados en el departamento deberá enviar a esta Junta 
Departamental un proyecto en donde diga: modifíquese el Decreto tal, y ahí diga no 
usamos cascos, no usamos cinturón y fundamente de discute políticamente en esta Junta 
pero mientras este Decreto sea con fuerza Ley  dentro del departamento el Ejecutivo 
tiene la obligación de cumplirlo, no puede discutirlo tiene que cumplirlo.- 
 
Y no es un problema si tememos Inspectores o no, porque ya he dicho para controlar luz 
sí, cinturón de seguridad en los vehículos matriculados en otro departamento hay 
personal, pero para controlar cuando andan cuatro en una moto, donde hay tres niños 
como yo lo vi personalmente no hay Inspectores aunque el Inspector de repente está en 
la esquina del frente, o cuando se envían inspectores a la esquina del Liceo, de repente a 
una Escuela a controlar y se ven los muchachos haciendo piques en motos para 
impresionar a las chiquilinas, cosa normal en el adolescente no culpo a los adolescentes, 
todo hicimos, claro en aquella época no teníamos moto impresionábamos en monopatín 



o en bicicleta, pero ahora tienen todos motos, y bueno allí están los Inspectores que 
hacen los Inspectores?, miran para otro lado, y dicen ah es la orden del Lalo, fulano es 
no, deja quieto, muchachos, vecinos, buenos muchachos, andan paseando y cuando uno 
las dice, escúchame no vistes aquellos que van cuatro en una moto?, no, no lo que pasa 
que dijeron que no que pobre gente es lo que tiene para ir ,y bueno que haga dos viajes, 
como cuatro en una moto, como picando en la puerta del Liceo con las Inspectores 
mirando y que hagan tres viajes, que hagan cuatro, cuatro claro sería complicado porque 
de repente habría que mandar el bebe manejando la moto, ya hay un problema de edad, 
pero no, Sr. Presidente no es el tema si se debe, si no se debe, si estoy de acuerdo con el 
casco y las 17 mil firmas que hubieron.- 
 
Eso que el Intendente envíe su iniciativa y se legisle en Cerro Largo no se usa casco y 
punto, no hay Ley Nacional que nos obligue porque no pueden, porque los legisladores 
deberían saber que ellos no pueden derogar Decretos departamentales, lo deben saber, 
lamentablemente parece que hay legisladores que no han leído ni siquiera la 
Constitución de la República,  pero lo modificamos, yo estoy de acuerdo que el 
Intendente lo proponga lo que él quiere en política de tránsito pero mientras esto esté 
vigente que se cumpla, no podemos permitir que siga muriendo gente, otra cosa no 
carguemos tinta solo al Intendente la UNASEV, se la invitó como bien decía el Edil 
Sartorio, no fue capas de contestarnos para hablar de políticas de tránsito, eso sí el Sr. 
Barrios sale hablar a cualquier medio de prensa a criticar y  reírse y decir cosas de Cerro 
Largo que lástima que no haya venido a esta Junta, que lástima que no hay venido 
cuando el Edil Sartorio quiso invitarlo ni siquiera contestó.- 
 
Pero no es un tema que tenga que enfrentarnos, los Ediles del Frente capas que se 
sientan agredidos cuando uno toca la UNASEV; son representantes del Gobierno y de 
Central y de su Partido Político, quizás nosotros los Blancos cuando se critica al Lalo y 
al Intendente nos sintamos, pero no es un tema de agredidos, en esto bien decía Sartorio 
acá no hay bandería, no hay banderas políticas, no es que estemos criticando al 
Intendente que es de mi Partido, el Lalo es un amigo personal y de mi mayor afecto, yo 
no lo critico al Sr. Director de Tránsito, no es un tema de eso, es un tema de 
responsabilidad, hasta cuando vamos a seguir permitiendo que esto sea lo que es, 
desorden, la falta de criterios, criterios disímiles, si estas matriculado en otro lado te 
multo, si está matriculado acá, anda por arriba de la vereda en moto y no pasa nada, 
inclusive la falta de terminación, miren hay vecinos que me han dicho yo ando en 
cuadriciclo nueva modalidad, que soy auto ó moto?, uso caso, estaciono en tal lado, 
estaciono, entonces los Inspectores le dicen Ud. tiene que estacionar en tal lado lo hacen 
estacionar donde hoy motos, y otro viene y le dice que está haciendo ahí?, esto es 
cuadriciclo pero con los autos, pase y use el cinturón, no pónganse el casco, si esto es 
así Sr. Presidente estamos en tierra de nadie, depende del buen ánimo del Inspector de 
Tránsito que ande ese día, lo que nos va a mandar hacer.- 
 
Y como bien decía un Señor que se me apersonó y me  mostró la multa, yo le dije no 
puedo creer que sea cierto, llamé al Director de Tránsito si está, yo no podía creer  
porque venia de la calles de ver hacer cualquier cosa,  Sr. Presidente cualquier cosa, 
contra mano, una señora en moto con sus tres criaturas contra mano, no, no pero no 
estamos hablando de allá lejos donde no hay tránsito, contra mano Sr. Presidente, tomó 
contra mano por Avenida Brasil, claro de doble vía le costaba mucho pasar el otro 
cantero, entonces dobló contra mano enfrente a la Escuela lleno de niños y lleno de 
tránsito, había un Inspector cuidando el tránsito pero,  andar sin cinturón de seguridad, 



Sr. Presidente esto es un chiste, estamos jugando con la vida de los demás, por lo cual sí 
sería bueno que esta Junta tomara una determinación, no se una comisión general con el 
Sr. Intendente, con la UNASEV; hacer algo pero urgente, hace dos años que estamos 
citando al Director a la comisión y hemos ido,  yo dejé de ir por  cansancio.- 
 
Un día un Sr. Edil que lo voy a nombrar, aunque uno lo debería aludir, pero esto es un 
tema que es bueno charlarlo así, al Edil Arguello yo le comentaba el tema del tránsito 
que íbamos a recibir al Director, no le digo porque estamos esperando, y el Edil 
Arguello sacó un papel y dijo, el Director va a decir no tengo personal, y leyó y guardó 
el papel, era lo que él me decía, lo he dicho en las últimas reuniones el último día de 
reunión llego el Director se sentó, y yo pensé que Arguello le había dado afuera, toma 
lee esto y vamos a tomarlo del pelo al Edil Saravia,  cuando dijo exactamente las 
mismas palabras durante dos años, no tengo personal, no creo, la pobre gente, yo no voy 
andar persiguiendo porque es vecino, claro hoy hay una niña que se debate entre la vida 
o la muerte en Tacuarembó, y como ella varios más y bueno no perseguimos al vecino, 
pero dejamos que se mueran los jóvenes.- 
 
Entonces yo pediría que esta Junta Departamental tomara alguna actitud, porque yo digo 
no como dijo Sartorio estamos omisos, no estamos omisos, pero no estamos celosos del 
cumplimiento, aparentemente nosotros nos hemos resignado a decretar así sea lo que 
sea, así pasó con el préstamo que se nos iba a informar semestralmente, no hay ni 
recuerdos del informe semestral, así ha pasado con los Decretos que había que 
reglamentarse y venían los decretos a la Junta, en algún momento se mandó un paquete 
de documentaciones después se olvidaron de mandar, hay que estar pidiendo y así pasa 
con esto, entonces Sr. Presidente sería bueno que esta Junta tomara el concepto de lo 
que realmente es, somos el Legislativo Departamental, somos el Parlamento del 
departamento, y exigiéramos el cumplimiento de esto, porque quizás una Norma como 
decíamos de préstamo, quizás no nos enteremos de la situación económica de 
endeudamiento de la Intendencia, pero por eso no muere nadie y por esto sí.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI:  Ya muchas cosas se han dicho, pero lo que sí queremos reafirmar 
no cabe la menor duda de que en este tema, yo consideraría que se esta fuertemente 
omiso desde el Ejecutivo Departamental, acá hay que era justamente lo que iba a decir, 
que fue el Edil Hugo Saravia que lo encontró, hay dos Decretos, uno del 2006; que justo 
no lo pude encontrar porque no está, y otro justamente era el 4 del 2008; donde en el 
2008 en su artículo 1º ya dice, la única parte que voy a leer: aplíquese en el 
departamento de Cerro Largo en materia de tránsito y seguridad vial todo lo previsto, 
todo lo previsto por la ley Nº 18191, verdad, a su vez yo los invito a los Sres. Ediles 
porque un día a veces me da por leer cosas aunque ya hayan pasado su etapa, se me dio 
por leer el librito que entrega la Intendencia para dar los exámenes de tránsito, ahí si 
vamos a encontrar todo lo que está establecido en la ley, y eso se toma como examen y 
luego no se cumple,  y hay que contestar esas preguntas; entonces es una incoherencia 
discúlpenme o sea, sí se sabe lo que se tiene que preguntar pero no se hace lo que se 
tiene que hacer, y yo creo que este tema realmente como dice el Edil Hugo Saravia, ya 
llegamos a un límite y yo creo que acá, queda claro que en ningún momento va haber 
banderías políticas, acá se trata de cierto y se trata de vida, donde está todo el tema más 
allá de las reglamentaciones, el tema de la velocidad, el tema del alcoholismo en la 
juventud, que se debería controlar estrictamente es algo muy censillo, solo pararse a la 



salida del Parque Rivera, y ahí nomás pero pueden llegar a recaudar  si quieren como 
nunca y decomisar motos de lo lindo, ahora claro hay que hacerlo otros departamentos 
lo hicieron y puedo dar ejemplos, en seis meses se solucionó clarito tendrán y hoy por 
hoy son los que tienen menos muerte, el tema es que hay que hacerlo.- 
 
Porque digo todos sabemos y mucho de nosotros tenemos hijos adolescentes que a 
veces el hacerles entender cuáles son las normas es muy difícil, y los culpables somos 
nosotros los adultos, y menos aún con respecto a los niños, que no tienen opción de 
decir no mama, papa, yo no voy a subir porque puedo caer, es como dijo el Edil Hugo 
Saravia, yo tengo fotografías de ir con niños colgando, pero eso es común, digo es más, 
cuando vienen personas de otros departamentos quedan realmente impactados, 
realmente impactados con las cosas que ven, es más sacan fotografías y se las llevan, yo 
les puedo conseguir pero muchísimas diga que no,  porque hay caras de niños, y hay 
que mantener el respeto pero yo creo firmemente, y también consideraría que la 
comisión para que se vea que es una realidad, es pedir los informes médicos a todas las 
Mutualistas considerada ASSE, por supuesto que es una mutualista a CAMCEL - 
COMECEL, y que se vea en qué condiciones estaban viajando también verdad y que 
esa siniestralidad es real no la estamos inventando y que se tome de una vez por todas 
conciencia de que no es de quedar bien ó quedar mal, no son vidas.- 
 
Y de alguna forma la reglamentación está y no es tan difícil controlarla que tan grande 
es Melo?, por favor que tan grande es Melo cuántos Inspectores se puede necesitar y es 
como dice el yo hoy vi multando un auto de otro departamento  que todavía me acerque 
porque obviamente no iba a intervenir, no tengo esa falta de respeto, y me quede 
mirando que estaba multando también, porque no tenía el cinturón puesto que ninguno 
no lo usa, que también está mal porque si se quiere acá el Decreto Departamental  dice 
que lo tendríamos que hacer, pero eso si se quiere hoy por hoy dado con los casos que 
se están dando sería hasta algo menor, pero el tema es de que a veces yo no puedo elegir 
que artículo aplico y que artículo no aplico, en todo caso podré mejorarlo y podré 
agregarle, ahora hay cosas que están demostradas a nivel mundial que no la inventamos 
nosotros, no la inventó ni siquiera la UNASEV., entonces terminando yo creo que sí, 
que este tema deberíamos tomar todos conciencia y trabajar fuertemente en el tema, 
invitar a quien haya que invitar, cambiar, agregar modificar lo que sea, pero no dejar de 
perder la visión de que estos Decretos están vigentes no se han cumplido, pero están 
vigentes, entonces yo si voy a decir que ha habido omisión por parte del Ejecutivo 
Departamental.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En este caso voy hablar de la denominación de accidentes que 
para mi tal vez  se denominaría siniestros porque hoy en día ya no se puede prevenir los 
accidentes por las características, que han cambiado a lo largo del tiempo, todos 
podemos comprobar al circular por nuestra ciudad, la imprudencia que hay por parte de 
algunos ciudadanos que no respetan ya sea preferencia, las leyes de tránsito algunos tal 
vez sin conocimiento que estaría muy bien que se hiciera una campaña, que se volviera 
a poner información en manos de ellos, pero también tenemos una falta de 
responsabilidad por parte de mucho de los ciudadanos, cada vez es más notorio el 
problema que tenemos en nuestro tránsito y no es solamente la gente de aquí que nos 
hace preguntas continuamente, si siempre es así el tránsito y con respecto a esto también 
queremos decir que no hay respeto por las autoridades, cuento un caso específico; hace 



dos noches atrás un auto venía circulando en malas condiciones a alta velocidad, 
intervino el Cuerpo Policial y el Cuerpo Inspectivo de Tránsito, al cual le faltaron el 
respeto y tuvieron que llevarse detenido a los dos ciudadanos mayores de edad, dos 
personas bastante grandes, entonces se ha perdido eso el respeto en la sociedad.- 
 
Es muy común que te digan que tenes que cuidarte salir y cuidarte en la calle, no 
importa como vos manejes cuidarte de los otros, porque corres peligro por más que 
andes correctamente, también es bueno que se empiece hablar de estos problemas 
porque es algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y como decíamos es un 
problema que todos tenemos que atacar, porque son muchas las vidas que se pierden, 
muchas las vidas que también acá hay que mencionar las vidas que quedan con 
problemas, cuántos conocidos tenemos que hoy en día están en una silla de rueda, 
cuántos que no tienen la total movilidad del cuerpo entre otras cosas, los daños 
sicológicos y físicos y también el daño que causan al entorno, familiar etc., el costo 
como también hablamos del costo que tiene nuestro Estado es por parte de los 
accidentes de tránsito, esta semana se ha incrementado porque sabemos que el mes 
anterior, el Cuero Inspectivo había cobrado, como todos sabemos que cobran una tasa 
por cuando no hay accidentes, y este mes se empezaron a suceder y más en esta semana 
como sabemos los accidentes.- 
 
Es algo que tenemos que tratar de nuestro ámbito tratar de concientizar, también a la 
juventud yo como parte de la juventud  veo que existe la imprudencia, el joven como no 
todos son iguales, pero hay un grupo de jóvenes que tienen su motos y tratar de decirles 
no solo deben cuidarse a ellos sino cuidar al otro, a veces se puede lastimar a otra 
persona que estaba circulando por la calle que no tiene porque salir herido ni 
protagonizar estos accidentes, que vemos en los accidentes en el tránsito, por eso siendo 
joven y pudiendo pertenecer al Cuerpo, estamos totalmente de acuerdo en que se tomen 
algunas clases de medidas, y en mucho de los casos el casco podría haber salvado la 
vida, pero también que la persona se consiéntase, hablar lograr que haya la aceptación 
de las personas cuántas veces vemos que llevan el casco en el brazo,  hablar con el 
joven, también no solo los jóvenes como manifestábamos anteriormente el caso de dos 
personas adultas que terminaron siendo detenidos, saber que enfrentarnos en el tránsito 
es muy difícil, porque nuestro departamento tiene una carencia en ese ámbito, y como lo 
han mencionado todos los compañeros tenemos que apuntar ya a esto para no lamentar  
más pérdidas, ni que hayan más accidentes en nuestro tránsito .- 
 
Así que totalmente de acuerdo con las palabras mencionadas antes por todos los Sres. 
Ediles, y decir que todos podemos hacer algo en esta sociedad, no importa de que 
partido seamos, lo importante es tratar de cambiar una realidad social, pero muy, muy 
evidente.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: En este sentido yo lo que quiero manifestar, de que todo lo que 
está pasando hoy en día en esta ciudad, porque en algunas localidades que no dependen 
del Intendente Departamental, la realidad es otra muy distinta, yo quiero hablar de lo 
que pasa acá es totalmente coherente, totalmente coherente, coherente con la 
incoherencia y la ineptitud que existe en la materia tránsito, de parte de los que tienen a 
cargo, los que tienen la potestad de decidir, los que mandan, en este caso el Sr. 
Intendente Departamental y el Sr. Director de Tránsito.- 



 
No creo, que invirtiendo 40 millones de dólares, 100 millones de dólares en publicidad, 
en campaña educativa, vayamos a resolver algo, no si los que mandan no dan el mensaje 
claro de cómo se tiene que llevar a cabo una política de tránsito en la ciudad, si nosotros 
vemos todos los días las localidades que pasan en la ciudad, no creo que solucionemos 
con una campaña educativa, de radio y televisión, ni con los mismos Inspectores de 
Tránsito que están parando y enseñándole a la gente, acá la responsabilidad es del 
Intendente y del Director de Tránsito, están omiso en este tema y cargados de una cuota 
política importante, porque también tenemos que se realistas y acordarnos que todo esto 
comienza a principios del año 2010; una campaña política en la cual una de la política 
de shock que se dio fue justamente, anunciar en el departamento el Intendente no iba a 
obligar a usar cascos en las motos, cada uno lo analiza como quiere como puede, y se 
pone la culpa donde le cabe.- 
 
También quiero mencionar que el tema del tránsito, no es aislado yo no me voy a referir 
a las muertes ni de los jóvenes ni de los más adultos, ahora nos sacamos la investidura 
hablado de la salud, de los encargados de la salud del departamento, de las  
emergencias, de la urgencia, de las camillas, del CTI, pero después decimos que 
tenemos autonomía y que no somos quienes para que nos vengan a imponer una Ley 
Nacional, de uso del caso y de cinturones, de las luces prendidas y de no tomar alcohol 
entonces vamos a ser coherentes nosotros también en ese sentido, si nosotros hacemos 
política de que no se use el casco, se rebiten la cabeza contra el cordón de la vereda y 
después que no salgan que no nos atienden con urgencia, que no hay camillas, CTI en el 
Hospital, Sanatorio o en cualquier otra parte o que no hay ambulancias.- 
 
También la Comisión de Tránsito se plantea por parte de ciudadanos, por parte de las 
empresas de transporte, de que el transporte urbano no funciona, la gente se queja de 
que los ómnibus no pasan, aparte de que las calles están deshechas de que no pasan 
porque no tienen pasajeros, yo quiero recordar que el transporte de escolares y lacéales 
está subsidiado no pagan el transporte urbano, sin embargo en el departamento, en la 
ciudad de Melo se permite que la gente vaya de a cuatro de a cinco en una moto, porque 
tienen que llevar a los hijos a estudiar, y saben cual fue la solución que presentó el 
Director de Tránsito?, cuando estábamos tocando este tema dijo: esto se soluciona 
elevando el boleto urbana al doble, en vez de 10 pesos vamos a poner 20, vamos a poner 
20 pesos al transporte urbano, entonces las empresas chicas sigan trabajando con poca 
gente pero le va a dar para funcionar, entonces el tránsito implica muchas cosas, 
muchísimas cosas.- 
 
Después lo vemos al Sr. Director de Tránsito, Dios es el que vela, que está de parte de 
él, después dicen este mes no tuve ningún muerto, ustedes saben  todos acá en Melo 
capas,  que la gente no le llega y no le va a llegar tampoco, ustedes saben que si una 
persona se muere en la ruta 7 rumbo a Centurión, después que pasa el cartel de zona 
urbana, el Director de Tránsito dice que si el muerto no es de él, es incoherente nos está 
tomando del pelo, y después venimos a perder el tiempo acá hablado de que, bueno 
alguna otra cosita voy a decir acá,  en ese sentido de una persona pase un cartel donde 
dice zona urbana es imposible, que al entrara en  jurisdicción nacional uno frene la 
moto, saque el caso debajo del asiento me lo pongo y ahí ando de casco porque es 
Dirección Nacional me lo  exige o prendo las luces y me pongo el cinto, esto es 
educación, esto es costumbre, es cultural, lo peor de todo esto, que  nos va a llevar 10, 
15 ó 20 años  revertir esto, porque es muy fácil perder las reglas, salirse del trillo, ahora 



volver nos van a requerir 10, 15 años de una prisión o unas campañas educativas mucho 
mayores de lo que podía ser hoy en día, yo creo que esto es totalmente incoherente con 
lo que está pasando vuelvo a repetir, es por la ineptitud y la incoherencia que hay en 
este tema desde que se inició este Gobierno.- 
 
Nosotros hemos participado en más de una Media Hora Previa por distintos temas de 
este tipo, y no lo hago más, porque  no pasa nada viene el Sr. Laudares Sánchez  y nos 
dice que no tiene (….no se entiende)…. dice que las lomadas las va aponer , viene el Sr. 
Laudares Sánchez y dice que en Barreiro tiene planificadas 223 lomadas, pero no va a 
poner una lomada el lado de un poso, le queda chatita la ruta como para que acelere más 
rápido, entonces no hay coherencia, el único cambio que se puede hacer acá, es que el 
Intendente, el Intendente esto es decisión del Intendente de empezar de una vez por 
todas en poner la casa en orden y al Sr. Laudares Sánchez capas que es tan bueno que de 
repente la solución es llevarlo a Acción Social, para que se lleve bien con la gente y de 
y saca multas y rompo multas no se ese tipo de cosas, y que pongan a alguien con un 
poquito más de coherencia en la Dirección de Tránsito, porque es una dirección 
demasiado importante, demasiado importante  como para estar al tun tun como se 
encuentra hoy.- 
 
Lo último que quiero decir es también coherente con este Gobierno, con el  Ejecutivo es 
los incentivos que acá mi compañero Edil, creo que algo mencionó,  los incentivos que 
se les paga a los que trabajan en la Dirección de Tránsito por muertos, según  si hay dos 
muertos se les paga 50 pesos, si hay seis muertos se les paga 20, si no hay muertos 80, 
pero la responsabilidad y el que tiene la potestad  de hacer cumplir ó no las leyes de 
tránsito es el Intendente, yo creo que los incentivos se lo tendríamos que cobrar a él, 
cada vez que haya un muerto le descontamos un 10%, dos muertos 20% del sueldo, no 
se me imagino, porque así le cobra a los empleados de la Intendencia y son los que 
reciben las ordenes de él, es totalmente incoherente, esto se fue de las manos hace un 
par de años ya.- 
 
VICE-PDTE: Está bien Sr. Edil en algunas cosas tiene razón, tiene la palabra el Sr. 
Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me gustaría hacer alguna puntualización, la jornada que se planteo 
al principio del planteo del Edil Sartorio, con la UNASEV; no se llevaron a cabo no 
porque la UNASEV no haya respondido, es porque el Edil Sartorio renunció a realizarla 
alegando motivos de trabajo, no se motivos personales entonces quiero aclarar eso 
porque sino queda como que la UNASEV estuvo omisa cuando en realidad la 
UNASEV; nunca se enteró de que se iban a realizar estas jornadas.- 
 
Después quiero hacer un pedido de informes, no se si tengo que hacerlo por escrito o lo 
haría en la sesión que viene, porque me gustaría saber cuál fue el costo del casco que 
tiene la Junta porque me imagino que al tener una moto, la Junta habrá provisto de 
casco al funcionario para cumplir con la ley que tanto pregonamos, y ver cuáles son las 
características del casco si está aprobado por alguna Norma Internacional me imagino, 
para tener conocimiento del tema y poder hablar, porque capas que mucha gente no 
tiene casco por el tema de costos, quería saber si se puede facilitar esa información por 
parte de la Mesa, no se si lo tengo que hacer por escrito o lo hago en la sesión que viene, 
por ahora eso gracias.- 
 



VICE-PDTE: Por una alusión tiene la palabra el Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO:  Simplemente aclararle al Edil Formoso, que falta totalmente a la 
verdad,  porque esas cosas no se deben de hacer, tirar bolazos al aire, no se si la Junta 
Departamental con respecto a este tema es sumamente delicado, que ofende, a mi 
realmente me siento ofendido, porque yo cuando renuncié  a la coordinación pasaron 
muchísimos meses  de la invitación, la impotencia de no poder lograr el objetivo que 
nos habíamos trazado alegué asuntos personales, pero no tengo ningún problema y 
ningún despacho en decir lo que básicamente los aspectos personales fueron porque la 
UNASEV; nunca contestó las invitaciones, entonces decir eso en una sesión de la Junta 
sin lugar a dudas me ofende, me ofende como persona porque prácticamente es 
llamarme de irresponsable, cosa que no se lo acepto bajo ninguna circunstancia, si una 
de las cosas que no soy es irresponsable, tirar bolazos al aire así implica justamente eso, 
porque mañana la opinión pública recoge las opiniones del Sr. Edil, yo espero las 
disculpas del caso, estas cosas no se hacen, es decir que actuar de mala fe en ese 
sentido, de querer tildar con hechos que uno no ha protagonizado como hacerlo como 
hechos reales.- 
 
Basta que me pregunten y ven en las Actas de la Junta Departamental, en que fecha 
renuncié a coordinar estas acciones con la UNASEV; y lo he dicho públicamente no 
solamente aquí en la Junta Departamental en otras oportunidades, sino que también lo 
he dicho a través de la prensa oral y escrita, entonces cuando nosotros que trabajamos y 
fue en la Presidencia del Edil Formoso que se solicitó la presencia  de la UNASEV en el 
departamento de Cerro Largo; y que pasó muchísimos meses, muchísimos tiempo, y 
esos hechos no sucedieron, es la indignación que teniendo, y vaya si lo habré explicado 
en forma personal de que hicimos gestiones ante el propio Presidente de la UNASEV; 
donde no voy a decir aquí, las contestaciones que me dio para no venir a Melo, pero en 
ese ínterin también descubrimos que  un Director de la Intendencia, un Jerarca de la 
Intendencia ocupaba un cargo en la UNASEV, y prácticamente era quien de alguna 
manera al tener un Director Nacional del interior de la UNASEV,  ocupando un cargo 
en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, sin lugar a duda eso me hizo sentir 
impotente, porque no pudimos lograr justamente algo tan importante como esto y en 
esto no le estamos echando la culpa al Intendente.- 
 
Pero decir esas cosas, es generar el la sociedad por que la Junta Departamental, la 
sociedad se hace eco a través de los medios, es generar suspicacia de comportamientos 
inadecuados que realmente va y afecta a la moral y afecta el comportamiento  y lo que 
nosotros representamos ante la sociedad cuando no eligieron para estar en este cargo, yo 
lamento muchísimo que el Edil Formoso haya manifestado ese tipo de opinión, no 
habiendo manejado los tiempos adecuados de saber exactamente en que fecha 
renunciamos a la coordinación, yo lamento muchísimo pero yo quiero aclararle y 
también quiero decirle que me siento ofendido, por ese tipo de actitudes que se tiene 
cuando acá estamos presentes y perfectamente se puede informar, puede preguntar pero 
no puede tirar así al boleo, a lo que salga, de adjudicar omisiones a determinados 
organismos nacionales con la no presencia, al menos con una persona adjudicándole una 
renuncia , esas cosas no se hacen y tenemos que acostumbrarnos a respetar, y por lo 
menos averiguar los hechos como suceden para después salir a opinar.- 
 
Porque yo podré tener discrepancias con muchos Ediles dentro de esta Junta 
Departamental, pero jamás e irrespetado y he puesto en dudas acciones que de alguna 



forma puedan tener repercusiones en la sociedad, eso bajo ningún concepto con todo 
respeto, pero me veo en la obligación de decir este tipo de cosas, porque realmente me 
siento dolido, con el cual con el Sr. Edil tenemos diferencias políticas pero no tenemos 
diferencias personales, pero este tipo de opinión a través de la camarita que nos están 
filmando sin lugar a dudas otros van a escuchar, cuando estamos proponiendo el debate 
a nivel de la Junta Departamental, justamente tendríamos muchísimas cosas para hablar 
sobre el tema de la ley, sobre el tema de las Normas Municipales, sobre que ninguna 
Norma puede estar por encima de la Ley, y aquel que se sienta que la ley invade lo que 
son las potestades departamentales perfectamente puede recurrir a la Suprema  
Corte de Justicia, invalidando ó que la Corte le de la razón o no, de ser inconstitucional, 
podemos hablar muchísimas cosas, no hemos querido entrar en ese terreno justamente 
porque lo que estábamos propiciado el tema del debate en la Junta Departamental, para 
que se actuara con la responsabilidad de hecho que nosotros  consideramos que 
debemos estar todos juntos trabajando en pos de una solución.- 
 
Y para esto también voy a decir algo más, yo en aras de construir de poder tener ese 
intercambio con la Intendencia Municipal, de dejar no en el olvido pero sí de lado las 
diferencias que podamos tener con el Intendente Municipal o el Director de Tránsito me 
consta, y es de mi conocimiento y entorno de amistad, de poder plantear que la Junta 
Departamental, lo invite al Intendente Municipal hacerse presente en régimen de 
comisión general, para agarrar el toro por las guampas, y en definitiva entre todos 
construir una solución pero no vamos a construir soluciones de alguna manera, cuando 
la adjudicamos a otros determinadas responsabilidades que no se tienen, acá estamos 
para construir entre todos, y entre todos podemos construir en la medida que invitemos 
al Intendente Municipal a participar, en una comisión general para poder entre todos 
decir el Gobierno Departamental de Cerro Largo está actuando de esta manera, en esa 
construcción y una sociedad que pueda no confrontar sino juntarse para construir 
justamente estos vínculos, que permita que los integrantes de una sociedad como es la 
de Melo y por ende la de todo el departamento, debemos de dar ejemplos de decir, 
bueno, de que podamos lograr a construir caminos de entendimientos en algo que nos 
atañe a todos que es el tema del tránsito a nivel departamental.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo lo que veo que hay una versión oficial, de las que figuran en las 
Actas, y otra una versión oficiosa o las razones verdaderas como dice el Edil que hay 
que averiguarlas por afuera, la verdad que yo me tengo que regir por las cosas oficiales, 
lo que consta en Actas estoy casi seguro, es que alegó razones personales para renunciar 
a la coordinación de ese seminario, y no fue mucho tiempo que pasó desde que la 
Comisión de Tránsito lo designó al Edil, porque el Edil había propuesto la idea, y me 
gustaría que se fuera a las Actas, se investigara el tema se viera el plazo, no fue mucho 
tiempo que pasó, que el Edil renunció por razones personales en esta Sala, y es lo que 
figura en las Actas, sin en realidad  fue porque tuvo una mala respuesta de la UNASEV; 
eso nunca lo supe, pero me tengo que llevar por las cosas, la versión oficial de la cosa, 
que es la que figura en las Actas.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, si el Edil Sorondo autoriza la 
interrupción.- 
 



EDIL SORONDO: No yo no soy el que autorizo las interrupciones, es el Sr. Presidente 
no son mis potestades, si fueran mi potestades.- 
 
VICE-PDTE: Bueno sea breve Sartorio, yo le di la palabra el Sr. Edil Sorondo y estoy 
esperando que hable, tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Gracias Presidente, yo voy a decir que en esta Junta Departamental 
levanté la mano cuando se pidió la obligatoriedad del uso del casco, también levanté la 
mano cuando se votó para que fuera de aplicación en la Intendencia, en el Gobierno 
Municipal la Ley Nacional de Tránsito, o sea que traté de darle todos los instrumentos 
modernos a la Administración Municipal,  para que se llevara adelante ese tipo de 
funciones y aplicación de la Ley; pero también dije acá y esto acá no se ha dicho, que 
las Leyes Nacionales en ese caso son también responsabilidad del Ministerio del 
Interior el cual siempre ha sido omiso en Cerro Largo, de la aplicación de la Ley 
General de Tránsito,  el Ministerio del Interior nunca se preocupó también por aplicar 
esa Ley, y es lo que corresponde, las leyes nacionales tienen que ser aplicadas por los 
Organismos Nacionales, ese Organismo Nacional aquí nunca se preocupó nadie dice 
nada, nadie le carga la responsabilidad al Ministerio del Interior y el Ministerio del 
Interior es tan responsable como todos los demás de la aplicación de la ley.- 
 
En Cerro Largo hubo un Jefe de Policía, que tenía todo pronto para crear la Policía de 
Tránsito, lo llevaron del departamento unos días antes de que él tuviera en ejecución esa 
resolución, entonces es bien claro creo que  solo aquí se habla de las muertes, pero atrás 
de eso y antes de que una persona fallezca y tenga accidente de tránsito quedan muchas 
secuelas, muchísimas secuelas, que no es por lo que le cueste a la sociedad, porque la 
sociedad tiene la obligación de atender aquellas personas que necesitan de la atención 
médica,  pero le cuesta muchísimo dinero a la sociedad la atención de las personas que 
quedan con secuelas, que es mucho más grave económicamente por lo menos, las 
secuelas que la muerte, la muerte se soluciona con el pago de un entierro, que es triste  
muy triste, que causa un trauma tremendo dentro de las familias afectadas, y más 
cuando se lleva una vida joven, se ha llevado los accidentes de tránsito muchas vidas 
jóvenes, muchísima vida joven.- 
 
Además la aplicación de la Ley es un análisis científico, no es un análisis de buena 
voluntad, pero también debemos decir que los que tienen que cumplir con la Ley son 
también los que usan el pavimento, los que usan la vía pública, son también 
responsables los que andan en auto, en moto, en bicicleta y caminando porque también 
el que nada manejando una moto, un auto, una bicicleta o anda caminando viola la ley, 
y hacemos responsables de repente al Municipio o al Ministerio del Interior y nos 
olvidamos que si cada uno de nosotros cumple con la Ley, no debería de existir ni el 
Municipio ni el Ministerio del Interior, por los que violan  la ley no son los Inspectores 
Municipales ni la Policía, son los que andan en auto, en moto, en bicicleta o caminando, 
esos son los que violan la ley o somos los que violamos la ley, porque todos estamos 
expuestos a cometer errores, y de repente esos errores se pagan caros por la vida 
humana o por las lesiones que dejan como consecuencia.- 
 
Y no es un problema yo estoy de acuerdo con Arguello, no es un problema de 
educación, en todos los lugares en todos los países, en todas las ciudades, que han 
arreglado los problemas, no lo han arreglado mucho con la educación, lamentablemente 
el debe ser coercitivo y digo lamentablemente a todos nosotros para que se cumpla con 



la Ley, cuanto más coercitivo es y más exigente en lo coercitivo más la gente, no se si 
respeta, pero cumple de repente no lo hace por respeto, lo hace por dolor, y es preferible 
que duela el bolsillo y no que duela la salud de la gente, en todos los momentos es 
preferible que duela el bolsillo por lo que se arregla con plata tiene solución, lo que no 
tiene solución es lo que no se arregla con plata, y muchas veces la salud de la gente no 
se arregla con dinero y quedan secuelas tremendas.- 
 
Entonces el cumplimiento si hay una ley  debe hacerse sino es anarquía, cuando alguien 
no cumple la ley  es anarquía y el cumplimiento de la ley no solamente pasa por el uso 
del casco, de la velocidad por los ruidos molestos, pasa por el alcohol y pasa por 
muchas otras cosas, entonces lo decían por ahí, si van a tomar un examen en el examen 
aparecen una cantidad de cosas  la cual no se aplica, y deben de aplicarse y  esto acá no 
es un problema político, no es ganar una Elección a través de, porque el Director de 
Tránsito sacó muy poquitos votos en las Elecciones, quiere decir que la gente 
políticamente no está muy de acuerdo con que las cosas se majen de esa manera y el 
ejemplo es muy claro, busquen el resultado de la Elección y van a ver si fuera realmente 
positivo lo que hacen tendrían que estar llenos de votos y no están.- 
 
Y debíamos pedirle a la UNASEV que venga, pero tenemos que pedirle también al 
Ministerio del Interior que cumpla y debe cumplir y si hablan de denunciar al Municipio 
también hay que hablar de denunciar al Ministerio del Interior, porque también escuche 
unas declaraciones del Jefe de Policía que parece que la Junta Departamental si quiere 
hacer algo primero tiene que hablar con él, error, un error tremendo, la Junta 
Departamental es independiente va donde quiere, habla con quien quiere y no le pide 
permiso más que al Plenario, entonces nos equivocamos todos los días de lo que nos 
está pasando, nos estamos equivocando, y entre todos, porque además también en la 
prensa un periodista que viene aquí al Plenario a primera hora y después se va, culpó a 
la Junta Departamental y la llamó de irresponsable, y la Junta Departamental va a salir 
con Inspectores a cobrar multas, la Junta Departamental legisló, cuál es la 
responsabilidad?, traerlo al Intendente y tirarle la oreja, traer al Jefe de Policía y tirarle 
la oreja, agarrar a los Jueces y decirle cosas no, no es nuestra función que no se 
equivoquen, la Junta Departamental no fue irresponsable, la Junta Departamental votó 
acá la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito.- 
 
Yo creo que es muy fácil agarrar un micrófono y echarle la culpa a la Junta, la Junta no 
la considero culpable de nada, la Junta hizo lo que tenía que hacer y después es muy 
fácil, la Junta tiene la culpa, la Intendencia tiene la culpa, del Ministerio del Interior no 
los oí hablar, y de la UNASEV,  tendría que presentarse aquí, y venir y decir esto hay 
que cumplir esto y chau, y la Intendencia tiene la obligación de cumplir esto, y el 
Ministerio del Interior tiene la obligación de cumplir la ley punto, se terminó no vienen, 
están sentados en Montevideo con el centralismo de siempre no, creyendo que debe ser 
así, el otro día cuando se trató el tema del papiloma uno dijo por acá,  deben de exigir el 
casco y lo siguen otras cosas, que venga la UNASEV ; que se presente acá, que ponga la 
cara y que venga y lo diga públicamente y que utilice los espacios de la prensa, que le 
venga a decir al Ministerio del Interior y a la Intendencia que es lo que tiene que hacer, 
y el día que un automovilista que peche con alguno  que viene en moto sin casco y 
denuncie al Ministerio del Interior y a la  Intendencia por incumplimiento de la Ley 
quiero saber qué pasa, pero va a llegar un día que va a pasar eso porque la tolerancia de 
repente hace culpable de una muerte a un automovilista o a otro motociclista, que no 
corresponde de repente si tuviera cumpliendo con la Ley.- 



 
Entonces yo aquí, no tengo ninguna obligación con la Administración Municipal, tengo 
obligación con la vida de la gente, entonces no tengo ningún prurito en decir lo que dije, 
y la libreta de conducir tendría que ser dada con una exigencia tal, porque basta andar 
por el tránsito de Melo, y la gente no sabe lo que es un cartel de “pare”, ni un cartel de 
“ceda el paso”; ni que la ley dice que el peatón después que baja a la calle tiene la 
preferencia, es la ley del más fuerte, hay una grosería tremenda cuando uno quiere que 
el otro respete lo que corresponde, y eso es falta de doblarlos a multas, los ejemplos en 
el Mundo,  y el ejemplo más claro fue el Alcalde de Nueva Short , arregló en 6 meses la 
violencia que había en Nueva Short, no vamos a comparar Nueva Short con Melo, no?, 
y tuvimos la oportunidad unos cuantos Ediles de escuchar al Teniente Alcalde de San 
Borgia explicando como se transformó San Borgia en una comunidad segura con lo que 
ellos le llaman el serenazo que son el 50% de los empleados de la Alcaldía que se 
dedican a la seguridad, y tienen una respuesta frente a cualquier hecho no mayor a un 
minuto, quiere decir que se puede hacer, las cosas se pueden hacer, las hacen otros por 
qué acá no se pueden hacer, y nosotros que recorremos todo el país, hay muchísimos 
lugares que todos andan de casco, y ninguno tiene trauma lo vemos en la plaza, no lo 
vemos que parecen que fueran  loquitos no, no todo con el casco, no hay escapes libres, 
andan despacio eso sí; los doblan a multas no, y la gente respeta, porque en Río Branco 
andan de casco?, por qué los que entran al Brasil se ponen casco, entonces quiere decir 
que se puede.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA. Bueno, a veces como ha ido tomando el giro la conversación, tenía 
temor en la Media Hora Previa, que esto pudiera derivar en un enfrentamiento político 
partidario en algún momento tomó ese cáliz, tenía temor de que no pudiéramos llega a 
nada porque nos enfrentáramos como decía, cuando uno cree que su Partido es atacado 
porque se ataca a una autoridad nombrada por su Partido, o votada dentro de su Partido, 
creo que el Edil Sorondo fue muy claro en sus conceptos  al decir cual fue el proceso, y 
cuál es el proceso a futuro que hay que encarar, indudablemente hay algunas cosas que 
puedo llegar a discrepar en el hecho de que nosotros somos responsables en algunas 
cosas, después de haber votado debemos de vigilar el cumplimiento porque una cosa es 
la Legislativo y otra parlamentaria entonces nuestra responsabilidad cuál sería , después 
de dos años, llamar a Sala al Intendente y preguntarle porque no se cumple la Ley .- 
 
Yo se y podemos discutir horas sobre el tema del casco, porque yo se de donde surge la 
idea del casco y de quien surge, que arranca allá por Maldonado con un Intendente 
Colorado un tal  Sr. Lucas Pachelo que era Director de Tránsito que importa esa idea, y 
podemos discutir durante horas los valores que están en juego, porque yo nunca escuché 
dentro de todas las aseveraciones en esta Junta Departamental y en otras, solo el tema de 
la vida y  estadísticas sobre vivencia y accidentes y gente salvado porque siempre fue lo 
mismo, el tema económico lo que le cuesta al Estado etc., etc., y a veces hay que poner 
por encima de los valores económicos otros valores más importantes como cierto tipo 
de libertades, pero esa discusión la podemos dar si esta Junta decide lo que se propuso, 
una comisión general, un llamado al Intendente o algo que nos permita hacer, hacer y no 
hablar, durante dos años me he sentido casi religiosamente un judío, concurriendo una 
vez a la semana al Muro de los Lamentos, escucho lamento, lamento, se pide la palabra 
y dice lamenta, un accidente, una muerte, tres en moto otro lo chocó, una chiquilina 
quebrada, un chiquilín paralítico, las picaditas esto y lo otro, el entre cruce de 



responsabilidad, cuando los responsables somos todos  muy bien como decía el Edil 
Sorondo, encargados de ejecutar.- 
 
En este departamento hubo una Policía de Tránsito, porque el ser una ley de orden 
público, es obligación del Ministerio del Interior llevarlo adelante, recuerdo el Sr. 
Oficial Richard De Brun era el encargado de esa Policía, por qué se desarticuló, se 
desarticuló no hace mucho tiempo, y yo veo pasear por la calle muchas veces ó cumplir 
funciones de seguridad en moto, gente del Grupo Garra, y Agentes Policiales, lo  que no 
veo es Policía de Tránsito, debería haber, porque en Montevideo hay y acá no, porque el 
Ministerio del Interior colabora con la Intendencia de Montevideo, con su policía de 
tránsito y porque nosotros no tenemos, también hay una cosa interesante las 
jurisdicciones nacionales y eso es un tema que se ha traído, puede llegar a donde limita 
el control de tránsito del ámbito departamental o municipal, porque eso yo recuerdo 
haber hecho una consulta en el año 2000 por un accidente de tránsito, sobre una ruta 
nacional que ingresa a la planta urbana, y a pesar de que sea jurisdiccional, para vialidad 
y la construcción, las obras, el pintar la calle, buen ahora la carteleria, el control de 
tránsito  en el ámbito departamental o municipal alcanza toda la zona poblada, o sea que 
si hubiera un accidente de tránsito en este momento enfrente a la Oficina de 
Bromatología, La Tablada, le corresponde a la Intendencia de igual manera, porque es 
una zona poblada.- 
 
Entonces ese tipo de cosas, podemos discutirla, reglamentarla y decretarlas, pero en un 
ámbito de discusión, pero tenemos ,que resolver ya votar algo, hacer algo, si es para 
seguirnos quejando y echando las culpas uno a los otros, esta Junta Departamental pasa 
a ser inoperante, allá en el siglo 19, hubo un Parlamento de gente brillante, acá en 
Uruguay lástima que el país cayo en una brutal crisis y ellos no se dieron cuenta, por 
qué porque discutían temas elevadísimos espirituales mientras el país se caía a pedazos  
les llamaron las Cortes Vicentinas por comparar lo que era la cultura del Imperio 
Vicentino donde el Rey hacía lo que se le daba la g ana, y las cortes discutían total, 
nosotros no servíamos para nada, nosotros estamos entrando en una corte vicentina , 
discutimos, discutimos, discutimos, nos hablamos, nos vamos a cosas interesantísimas, 
de jurídica, cosas interesantísimas de lo ético, de lo moral, mientras el tránsito es lo 
mismo, ahí están pasando por arriba de la vereda en moto, el otro día casi me 
atropellaron, la Sra. como había mucho tránsito en la calle a la salida de la Escuela , se 
ve que le molestó cruzó por arriba de la vereda de la Junta y pasó, acá frente a la Junta, 
pasó la doña casi me pasa por arriba, acá enfrente a la Junta.- 
 
Yo estaba por proponer que en vez al Monumento a Wilson lo corrieran más acá porque 
en cualquier momento lo pechan,  total si no nos da para pasar con auto y camión, una 
señora adolescente como yo así, unos 50 y pico no, y después decimos que los gurises 
son , que gurises si los padres y los abuelos son peores que ejemplo tienen?, entonces 
decimos los chiquilines son unos desordenados andan en moto picando, y de repente 
miro enfrente al Liceo, frente a la Junta, a la Intendencia, en el centro de Melo señores 
bastante mayores de edad también, como que se les incendia la casa en moto, en auto, 
en camioneta hasta también en camiones, se nos manda a la Junta Departamental un 
proyecto diciendo  va a venir, entró, fue, ahora va a volver, por donde debe circular el 
tránsito pesado?; para que quien va a controlar, si andan los camiones haciendo piques 
en Mata, esto es cualquier cosa, ahora yo me puedo quejar toda la noche, miren que 
tengo para quejarme, tengo mil anécdotas para hacer, pero que es lo que vamos a 
solucionar, que es lo que vamos hacer, esta Junta va a tomar alguna determinación de 



invitar al Intendente, a la UNASEV, llamar a Sala , eso es lo que yo pedí en la Media 
Hora Previa que  la Comisión de Transito tomara alguna resolución o informara a esta 
Junta que resolución podemos tomar, yo creo que no da para más, creo que necesitamos 
la presencia de las autoridades, en especial de quien le corresponde.- 
 
Nosotros como Junta Departamental al único que podemos llamar a Sala es por la Ley 
9.515 al Intendente, los Gobiernos Municipales y los empleados del Gobierno 
Departamental nadie más, y no podemos hacer mucho más Sr. Presidente, o sea que 
podemos seguir llorando, lamentándonos y yéndonos a dormir también cuando nos 
aburrimos y sino tomar alguna decisión.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edil Lizeth Ruiz.- 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SARTORIO: Es para dejar constancia de la nota presentada de renuncia, esto es 
para información, esto comenzó en el periodo de Presidencia del Edil Formoso, y 
culminó con  en el Edil Duhalde Ortiz, y dice así: presente. Dr. José D. Ortiz de mi 
mayor consideración; por intermedio de esta nota quiero comunicar mi renuncia a la 
coordinación para la primera jornada departamental de Seguridad Vial, la cual fui 
designado por la comisión de tránsito y transporte de la Junta, motiva dicha renuncia 
compromisos personales realizados con anterioridad al cronograma de trabajo 
presentado ante dicha comisión, como es de vuestro conocimiento habíamos solicitado 
un plazo de 45 días para poder organizar adecuadamente dicha actividad, dicho plazo ya 
se ha cumplido hace más de 15 días y aún la Junta Departamental no ha recibido 
respuesta de la UNASEV;  sobre su interés de participar en dicho evento.- 
 
Esto implica que a partir de la comunicación de la UNASEV de concurrir a nuestra 
ciudad sigamos necesitando de por lo memos de un plazo de  30 ó 40 días , lamentando 
no poder coordinar dichas actividades para la Seguridad Vial de los ciudadanos del 
departamento, quedo a vuestra orden  para colaborar en todos los otros aspectos que 
implique dicha responsabilidad, eso fue lo que nosotros en el período de la presidencia 
del Edil Duhalde Ortiz habíamos elevado nuestra renuncia a esa coordinación, 
simplemente para los Sres. Ediles porque la tergiversación hecha por el Edil Formoso 
sin lugar a duda puede llegar a la ciudadanía de Cerro Largo una confusión, gracias Sra. 
Edil.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil.- 
 
EDILA RUIZ: Creo que aquí, la mayoría de nosotros somos testigos de que se ha 
invitado al Director Departamental de Tránsito Laudares Sánchez a la Comisión de 
Tránsito y ha quedado suficientemente claro de que el Director no tiene potestad dentro 
de su cargo, de decir se hace o de proponerle al Intendente que se haga ó que no se 
hagan las cosas, las últimas veces que se lo ha invitado el Director ha dejado constancia 
de que textuales palabras de él, no, no le podemos decir nada porque él no lo va hacer, 
entonces me parece que acá hay un único culpable que es lo que está pasando, y es el 
Intendente Departamental, el Intendente ha llamado a concurso entraron 14 funcionarios 
más a la Dirección de Tránsito, ahora no nos puede decir que no tiene funcionarios  para 
hacer cumplir la ley, o para salir a controlar las motos, las luces, la cantidad de personas 
que circulan en moto, aquí lo que nos parece, cada vez estamos más convencidos de que 



no se controla porque se pierden votos, es bien clarito, el Director de Tránsito nos ha 
dicho, que no se controla porque el Intendente no quiere molestar a la gente, obviamente 
que no quiere molestar a la gente , porque donde una persona controle a otra y le diga tú 
no podes hacer esto, porque hace mal, la gente es muy rebelde, todos conocemos todos 
sabemos siempre reaccionamos,  vamos perdiendo votos sí que no sirve para nada pero 
aquí no se está dando cuenta que esto es política barata, no tiene otro adjetivo, 
calificativo a mi me parece que prefiero que me señalen con el dedo, y que dagan 
aquella Sra. indeseable no nos dejaba hacer tal cosa, para salvar las vidas de la gente .- 
 
Entonces lo que no se hace, para no molestar y para no perder los votos, y 
lamentablemente si seguimos así, el día que nos demos cuenta va a ser muy tarde, yo 
espero confío en mis compañeros Ediles, y quiero así como lo decía el Edil que me 
antecedió la palabra, que se llame a Sala ó a un  régimen en comisión general al 
Intendente, no para que nos venga a decir que sí, vamos a ver que hacemos, quédese 
tranquilos  no, para que haga las cosas con seriedad, como creo que en estos dos años 
muy poco cosa las he hecho con seriedad, así que vamos a tratar de dejarnos de 
conversar me parece bárbaro la discusión que hemos tenido aquí en esta Sala hoy, 
porque no es una cosa que se de todos los días, enriquece mucho a la gente, vamos a 
decir basta, como en otro montón de veces he dicho lo mismo, no podemos seguir así.- 
 
Este fin de semana fueron 5, ahora hace creo que antes de 10 minutos de la siete de la 
tarde, ahí en el kilómetro uno y medio de la ruta 26; otro accidente bastante grande, no 
podemos culpar al Ministerio que sea omiso, si tenemos gente para que lo haga , 
tenemos las herramientas, tenemos la gente y que estamos esperando?, no perder votos 
no, eso es política barata y no me sacan de eso, así que espero que el Intendente se 
ponga una mano en el corazón si es que siempre está pensando en la gente, y que nos de 
una mano en tratar de solucionar esto.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: A esta hora y con esta concurrencia, uno piensa dos veces qué es lo 
que va a decir, evidentemente son pocos los ediles interesados en un tema tan 
importante y trascendente como este que se está considerando. 
 
Yo quiero decir en primer lugar, que en lo personal pueden contar con nuestro voto, 
para un llamado a Sala al Sr. Intendente a los efectos de discutir este tema, y voy a 
realizar los esfuerzos para que la bancada a que pertenezco, también aporte los votos, a 
los efectos de llamar a Sala al Sr. Intendente, si así se propone en algún momento. 
 
Yo espero también que en un tiempo menor al que relataba el Edil Arguello, pueda 
revertirse esta situación. 
 
El Intendente Botana decía en un medio hace pocos días, que si el Frente Amplio es 
gobierno en el departamento, van a obligar a usar el casco, eso lo decía hace muy pocos 
días. 
 
Nosotros decimos que, seguramente vamos a tratar de revertir esta situación, y como se 
ha dicho hoy, no es fácil revertirla, y tratar de que se cumpla la ley. 
 



Indudablemente ha existido negligencia de parte del Ejecutivo, y que no basta con la 
existencia de normas; nosotros recibimos de los compañeros que nos apoyan en nuestra 
labor, una copia del acta 39 del 5 de mayo del 2006, antes de que se votara la Ley 
Nacional de Tránsito, donde se aprobó el decreto 10/2006, votado por los 31 ediles en 
ese momento, con la Presidencia de la Dra. Carmen Tort en la Junta, hoy Directora de 
Recursos Humanos de la Intendencia y de la gestión del Economista Botana. 
 
Votaron los 31 ediles, votaron los ediles que en aquel momento respondían al sector del 
Economista Botana que también se había presentado en esas elecciones, y se votó un 
decreto que establecía en su Artículo 1º “Declárase de interés departamental la 
instrumentación, aprobación y aplicación de políticas destinadas a brindar seguridad en 
el tránsito”, y en el Artículo 2º establecía las políticas a las que se refería “políticas de 
prevención, de fiscalización, señalización, ordenamiento y educación, con objetivos 
inmediatos de mediano y largo plazo”, y seguía con otra serie de normas, antes de que 
existiera la ley nacional, o se aprobara la actual Ley Nacional de Tránsito. 
 
Por tanto digo, no basta entonces con la existencia de normas y de haber levantado la 
mano, porque esta misma gente que votó y que hoy está gobernando en el 
departamento, es la que no cumple con esas normas que votó. 
 
Como se ha dicho acá, es necesario el ejemplo de los gobernantes, de los adultos, y sin 
lugar a dudas en primer lugar, de los funcionarios municipales. 
 
Hoy como se ha dicho en esta Sala, se está exigiendo el cinturón y las luces encendidas 
de los vehículos, y no vemos casi ningún vehículo de la Intendencia con las luces 
encendidas y los conductores y las personas que ocupan esos vehículos, con los 
cinturones colocados. 
 
Se ha dicho acá en reiteradas oportunidades, que puede haber un trabajo rápido, 
coordinando con los distintos organismos públicos, con la policía, con los soldados, con 
los maestros, con las empresas incluso, a los efectos de que den cumplimiento a las 
ordenanzas de tránsito, pero no hay voluntad de hacer eso, no hay voluntad de coordinar 
algún tipo de trabajo, porque simplemente no hay plan de trabajo, como no lo hay en 
ninguna de las áreas de la gestión municipal, y el ejemplo, basta recordar las 
trasgresiones de las cuales han sido partícipe el propio Sr. Intendente; recordamos aquel 
accidente en el que un vehículo del Sr. Intendente se llevó por delante a un vehículo que 
estaba estacionado en calle Justino Muniz, entre Dr. De Herrera y Batlle y Ordoñez, o 
basta también recordar la aplicación de normas que no corresponden en casos que no 
correspondan, porque después por orden del Sr. Intendente, como fue el caso de la 
multa de vehículos de ediles frente a la Junta Departamental, pero que después sin 
mediar ninguna acción, también fueron quitadas esas multas, no se cobraron esas 
multas, en un accionar totalmente irregular. 
 
De esa manera es imposible que se pueda aplicar ningún reglamento de tránsito, y es 
imposible que los ciudadanos comunes, puedan tener respeto por normas que no se 
cumplen, o que se aplican en casos que no corresponden, simplemente por sancionar a 
alguien, porque no le gusta la cara, o por lo que sea, y todavía si algún funcionario 
municipal quiere cumplir con los reglamentos, pueden llegar a ser sancionados, como 
sabemos que han sido sancionados funcionarios de la Dirección de Tránsito por aplicar 
algunas sanciones. 



 
Decimos entonces Sr. Presidente, que aquí lo que falta es un plan de trabajo, porque no 
hay planes de trabajo, no hay un proyecto político del Intendente, en ninguna de las 
áreas, se improvisa permanentemente en todas las áreas; también en la gestión de 
tránsito se improvisa en forma permanente, y eso no es fácil de revertir en esta 
administración, tendrá que cambiar la administración y ganar un nuevo gobierno, a los 
efectos de poder revertir esta situación.- 
 
VICEPDTE: Vamos ir redondeando esto; tiene la palabra el Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo hice una propuesta de que la Junta Departamental invite en 
régimen de Comisión General al Intendente Municipal, a venir acá a la Junta. 
 
Yo asumo un compromiso personal de no criticar ni al Intendente, ni al Director de 
Tránsito, hasta que venga a la Junta Departamental; nos llamaremos a silencio, para 
tratar de poder construir de aquí en más, lo que tanto buscamos, que es el ordenamiento 
en el tránsito, y creo que si la Junta Departamental vota, no un llamado a Sala, porque 
sería en régimen de interpelación, cosa que no es lo que personalmente queremos; 
nosotros queremos intercambiar ideas con el Sr. Intendente, con el Sr. Director de 
Tránsito y con quien sea, para tratar de revertir esta situación, y por lo tanto nos 
comprometemos a eso; llamarnos a silencio hasta que podamos conversar, porque 
tenemos para hablar muchísimas cosas, nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen 
los compañeros ediles, con lo que está sucediendo, inclusive con el propio Ministerio 
del Interior si tiene responsabilidad en el tema, y bueno, y tendremos que llamarlo a 
responsabilidad; y si tenemos que llamar a responsabilidad a la UNASEV, y llamaremos 
a la UNASEV. 
 
En este tema de tránsito hoy, que implica el peligro nuestro personal, de poder ir por la 
calle y tener un accidente de tránsito, sin culpa absolutamente de nada, y está en nuestro 
espíritu el poder construir, y en el poder construir queremos hacer estas propuestas; si el 
Intendente no viene dejará las puertas abiertas para que nosotros hagamos todo lo que 
tenemos que hacer, pero por lo menos se puede acordar una reunión para conversar; 
porque críticas podemos criticar, vaya si lo hemos criticado, y tenemos cosas para 
criticar sobre otros temas y sobre este tema también, cosas muy fuertes, entonces hay 
que darle por lo menos la oportunidad de reivindicarse en estos temas, y que en 
definitiva todas estas barbaridades que ha dicho a través de los medios de comunicación 
como lo acaba de relatar el compañero edil Silvera, podamos mirar para adelante y 
tratar de construir una sociedad mejor, un tránsito mejor; que podamos andar por la 
calle con la seguridad que corresponde, y bueno, si esto no es demostrar apertura, de 
poder dialogar sobre un tema que nosotros consideramos de vital importancia, por hoy 
cuando salgamos de la Junta nos puede suceder a cualquiera de nosotros. 
 
Entonces démosle al Intendente la oportunidad de poder cambiar y poder interactuar con 
los ediles de la Junta Departamental, para tratar de construir en definitiva lo que tanto 
queremos, que es un tránsito mejor; si esto, al menos de nuestra parte, en forma 
personal, y creo que es el espíritu de todos los ediles es así, más allá de todas las 
críticas, es poder lograr que eso se lleve a cabo, y en definitiva podamos empezar a 
decir, “Cerro Largo en esto está cambiando”; Río Branco lo ha cambiado mejor, porque 
también suceden cosas que se hacen allí, para tratar de salir cuando se ha tenido 
oportunidad por parte del Alcalde de Río Branco a nivel nacional, a ser expositor en 



algunas reuniones de la UNASEV, jerarquizándose en forma individual, pero en 
definitiva yo quisiera saber si se respetan todas las normas de tránsito como indica la 
ley. 
 
Entonces en ese afán de construcción, me parece que todos estamos de acuerdo, y que 
podamos logar, y démosle el plazo suficiente al Presidente para que coordine si así lo 
entiende, un llamado en régimen de Comisión General, démosle el plazo suficiente al 
Intendente como para que pueda venir a la Junta, y poder intercambiar estas ideas, y 
poder construir lo que tanto esperamos vivir un poco más en paz en el tema del 
tránsito.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a tratar de ser breve antes de que el Sr. Presidente se nos 
duerma. 
 
Se nos abre dos caminos Sr. Presidente, creo que la moción, la propuesta del Edil 
Sartorio de una Comisión General, si el permitiera además adicionarle, a la presencia 
del Intendente o quien el designe, al Director de Tránsito o a quien le parezca mejor, 
tiene que ser el Intendente y espero que la Presidencia haga los esfuerzos para que 
venga; yo le agregaría, un representante de la UNASEV, porque es importante que esté 
acá; si los integrantes del Frente Amplio que están en la UNASEV no vienen, yo me 
comprometo de tratar de que venga un integrante del Partido Nacional; pero estoy 
seguro de que van a venir, y sería bueno también, un representante del Ministerio del 
Interior, que indudablemente en el departamento es el Jefe de Policía; con todas esas 
personas; yo le propondría eso al Edil Sartorio. 
 
Creo que él hizo una moción que creo que hay que votarla. 
 
La otra opción, el otro camino que me queda, no lo voy a ver, pero además sería 
inconducente; porque el edil Silvera dice: “cuando nuestra fuerza política o sea cuando 
el Frente Amplio  triunfe”, en esa época quizás ya andemos en teletransportación, yo no 
voy a ver, capaz que ni mis nietos lo vean; capaz que se ande en naves espaciales. Yo 
que sé lo que va a pasar dentro de tantos siglos por delante. 
 
Entonces yo propondría como más inmediato, tomar la moción de Sartorio, porque la 
otra opción que nos da en Maestro Ademar, es esperar que el Frente Amplio triunfe, 
capaz que el casco en esa época es anacrónico, no exista más, ni las motos, yo que sé lo 
que va a pasar dentro de tantos siglos. 
 
Ya que hay una moción presentado, voy a solicitar que se dé por suficientemente 
discutido, se vote, quizás se vaya a pedir un cuarto intermedio para discutir eso, lo dejo 
librado a las bancadas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que yo creo que con una intervención sola, podría dar, 
porque estaba convencido de que el tema no se iba a politizar, resulta que a último 
momento cuando fui lastimado en mi buena fe, salen hablando de una actitud política; 
entonces aquí se desparrama todo lo lindo que veníamos hablando y llegó a un agujero; 



entonces cuando el tema se politiza ya para votase, ya no es tan fácil, ya cuando el tema 
es político tenemos que tomar actitudes políticas, entonces el tema que estábamos 
tratando pierde el apoyo, porque si el hecho es lo que plantearon, yo tengo que pensar 
de otra manera; yo creí, la verdad que como venía la cosa, que este era un tema a favor 
de la gente y no para sacar partida un partido político; entonces yo me quedo en dudas, 
me quedan dudas si debo acompañar la moción o no, porque iba todo muy lindo y se 
rompió el vidrio. 
 
Entonces creo que si la posición del Frente Amplio es politizar el tema, no voy a votar 
la Comisión General, si no hubiese escuchado lo que escuché, la iba a votar; entonces 
lamentablemente hay alguien que no puede con el genio y a último momento estragaron 
una cosa que venía muy bien.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Pienso que todos los que se expresaron y que están aquí 
presentes, piensan lo mismo, si hay que perder votos para salvar valiosas vidas, 
preferimos entonces eso. 
 
Hay que aplicar más control y firmeza, en eso estamos todos de acuerdo, y con la 
argumentación que ya se había manejado en sesiones pasadas por todos los accidentes e 
incidentes que hubieron con anterioridad, más la nueva argumentación que manejó hoy 
en Sala, pienso y hablo en nombre de mi compañero que no está (INTERRUPCION) 
 
VICEPDTE: Un momentito Sra. Edil, Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar la prórroga de la hora Sr. Presidente.- 
 
VICEPDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Continúe con la palabra Sra. Edil.- 
 
EDILA GILGORRI: y con la nueva argumentación que salió hoy, que como todos se 
expresaron muy bien, y cada uno tiene un poquito que aportar, algo nuevo tal vez, con 
algunas discrepancias, pero leves, pero muy por arriba, porque este es un tema que nos 
importa a todos; entonces estaríamos de acuerdo con que se llame a quien corresponda; 
lo hablo en nombre de mi compañero de agrupación y de la agrupación, porque es un 
tema que nos preocupa a todos, sin distinción política. 
 
También me gustaría dar un ejemplo muy breve para terminar, que es por ejemplo, el 
jugador de fútbol como saben Uds., Carlos Tevez, que protagonizó un incidente de 
tránsito en un lugar del mundo donde está viviendo actualmente, que está cumpliendo 
labores alternativas, labores comunitarias, además de la cuota económica que tiene que 
pagar, no solo tiene que ser algo que afecte al bolsillo, sino también algo que te quite 
tiempo tal vez, o que te haga reflexionar de lo que tú hiciste está mal; por lo tanto hoy 
en día para que la sociedad en que vivimos reflexione, debemos aplicar quizás, este tipo 
de tareas; por lo tanto tenemos que hablar con nuestras autoridades acerca 
(INTERRUPCION) 



 
VICEPDTE: Perdón Sra. Edil; estamos sin número, llamamos a Sala o cortamos la 
sesión.- 
 
Se levanta la sesión en este momento.- 
 
Siendo la hora 22.30 y al quedar sin quórum para sesionar; el Sr. Vicepresidente Edil 
Ignacio Gigena, da por finalizada la sesión.- 
 



ACTA Nº 149 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de abril de dos 
mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), José 
Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano (José Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny González y Pablo Guarino. Faltó 
con aviso el Sr. Edil Julio Vanoli.  
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 148 del 15/04/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El próximo 1º de mayo de 2013, se conmemora en Uruguay, el Día 
Internacional de los Trabajadores. 
 
Nos cuenta el Profesor e Historiador Carlos Machado, que en el Diario “El Día” del 30 
de abril de 1890, se daba cuenta que los socialistas de Montevideo, realizaban una 
actividad en memoria de los trabajadores ejecutados en Chicago, el 11 de setiembre de 
1887. 
 
A 126 años de esos hechos y a 124 años de que el Congreso de la Internacional 
Socialista, reunidos en París, resolviera que el 1º de mayo de cada año, en todo el 
mundo, se homenajeara los trabajadores ejecutados, por reclamar: salario mínimo, 
reducción a 8 horas de la jornada de trabajo, limitación del trabajo a mujeres y niños, 
descanso semanal, supresión del trabajo nocturno, etc., el primer día del próximo mes, 
estaremos como siempre, acompañando a los trabajadores organizados en la Institución 
que los nuclea, homenajeando a los que lucharon y acompañando reivindicaciones 
justas, que permitan una vida digna y en armonía, a todos los orientales. 
 
Ese mismo día y en ese mismo acto de los trabajadores, estaremos recordando, además, 
que un 1º de mayo del año 1893, hace treinta años, con todos los miedos y los riesgos 



que suponía hacerlo en Uruguay, cuando aún la dictadura estaba viva, moribunda pero 
viva, con su veneno latente, se realizaban las primeras concentraciones, conmemorando 
el día internacional de los trabajadores, luego de diez años de una feroz dictadura civil-
militar, que, durante ese lapso, no permitía ninguna manifestación de las organizaciones 
obreras, que fueron, con los Partidos de Izquierda uruguayos, los que dieron la primera 
y más contundente respuesta al golpe de Estado del año 1973, con la declaración de la 
Huelga General. 
 
En Melo se realizó un acto en las calles Dr. De Herrera y Navarrete y el trabajador que, 
en representación de la Central, hizo uso de la palabra, cerrando el mismo, fue el 
maestro Héctor Florit, el actual Presidente del Consejo de Enseñanza Inicial y Primaria. 
 
En los techos de las casas vecinas a ese lugar, con cámaras de fotos, sin disimular su 
presencia, desde una posición de total impunidad, infundiendo miedo y terror, estaban 
destacados “los tiras”, registrando la presencia de los que asistimos allí, desafiando una 
dictadura que estaba en sus estertores, pero que seguía torturando y asesinando 
personas, como el Dr. Vladimir Roslik, asesinado, en esos tiempos, en un cuartel, en 
abril de 1984. 
 
Esa es una etapa superado en Uruguay, pero seguiremos recordando, especialmente en 
estas fechas, esos dolorosos y tristes momentos que hoy son parte de la historia del 
mundo y del país, como los hechos de Chicago y la dictadura que castigó a los 
trabajadores y al pueblo más humilde, a los que no aceptaron asociarse a la oligarquía 
vernácula y al imperio de las empresas y el capital transnacional, como lo hicieron los 
“peores orientales”, como calificaba Artigas, a los enemigos y traidores de la Patria 
 
¡¡Salud Trabajadores!! 
¡¡Viva el 1º de mayo!! 
 
Voy a solicitar que estas palabras pasen a la Central de Trabajadores de Cerro Largo y 
también a la Central de Trabajadores a nivel Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: En el día de hoy tengo varios planteos para hacer. 
 
Primeramente; el jueves y viernes estuvimos con la compañera Ana maría García 
representando a la Junta Departamental en una reunión para la Faculta de Enfermería 
para instalarse en la ciudad de Río Branco, y más adelante la compañera García va a 
hacer el informe acerca de eso. 
 
En la reunión, y han llegado muchos reclamos hacia nosotros, porque Río Branco no 
posee un mamógrafo y hay una solicitud muy grande de muchas mujeres, para poder 
instalar un mamógrafo en el Hospital de Río Branco; entonces quisiera solicitar el 
apoyo del Cuerpo, para enviarle al Ministerio de Salud Pública, la posibilidad de 
instalar un mamógrafo en el Hospital de Río Branco; ya que abarca una zona muy 
grande, y eso solucionaría muchos problemas.- 
 
PDTA: Si Ud. Me permite una interrupción.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nada más, para que pase a la Orden del Día, porque no podemos 
resolver sobre tablas una cuestión de estas.- 
 
PDTA: Lo pasamos al último punto del Orden del Día su planteo Sr. Edil.- 
 
EDIL GONZALEZ: Otro planteo es con respecto a las Libretas  de Conducir de los 
menores de 16 años; ya que tenemos una reglamentación del año 91, que estipula que 
los menores de edad con autorización de los padres, pueden conducir motocicletas hasta 
50 cc, y viendo que ese tipo de vehículo ya no se encuentran, y la mayoría de las motos 
son de 110 y 125 cc; entonces tengo un proyecto de decreto que quisiera que pasara a la 
Comisión de Tránsito, estipulando, que se aumenten las cilindradas a 125 cc. 
 
Que dicha Libreta sea solo viable para su utilización, de las 7 de la mañana hasta las 22 
horas; ya que muchos padres le dan la Libreta a sus hijos para conducir, para que 
concurran a los Centros Educativos o la los cursos, y que se puedan mover dentro de la 
ciudad; y este planteo quisiera que se pasara a la Comisión de Tránsito y Transporte. 
 
Otro tema, que sinceramente en la sesión pasada no pude estar presente por problemas 
familiares, y escuché que un Sr. Edil criticó a los ediles del Partido Colorado y a ediles 
Blancos, de que no nos interesa el tema del Tránsito y el tema de la gente. 
 
Entonces a ese Sr. Edil, quisiera recordarle que uno de los pilares de la campaña política 
del grupo a que yo pertenezco, la 365, del Sector “Vamos Uruguay” del Partido 
Colorado, era el tema del Tránsito, y que desde mayo del 2010 que se tomó posesión del 
Municipio de Río Branco, se viene trabajando muy fuertemente en el tema Tránsito. 
 
Tengo los número acá, para ver, que solo en el año 2012 por ejemplo; se expidieron 
2.637 Libretas de Conducir, en el Municipio de Río Branco; que son las Libretas 
nuevas, existían Libretas de 10 años de vencidas, y se viene trabajando muy fuertemente 
en ese tema, entonces me parece mal que un Sr. Edil ande criticando, que ahora a dos 
años de las elecciones tomó como bandera, hablar del tema del Tránsito, y los tres años 
anteriores, prácticamente no se tocaba el tema. 
 
Entonces, sinceramente me sentí bastante ofendido, porque no estaba presente y no tuve 
derecho a defenderme, quisiera defenderme en este momento Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: El 8 de mayo de 1988, tuvimos la visita del Papa Juan Pablo II en 
la ciudad de Melo. 
 
Este próximo 8 de mayo de 2013, se cumplirán 25 años de dicha visita. 
 
Con tal motivo yo quiero plantear a este Cuerpo, cinco puntos. 
 
En primer lugar; realizar una Sesión Especial, el lunes 6 de mayo, con motivo de lo que 
anteriormente manifesté. 
 



En segundo lugar; plantearle a este Cuerpo, “Declarar Patrimonio Histórico 
Departamental”, la Cruz del Cerro, también conocida como la Cruz del Papa, y 
obviamente acondicionar los accesos a la misma. 
 
En tercer lugar; en la “Explanada del Papa”, acondicionarla y generar un espacio 
cultural y deportivo, con el nombre de “Juan Pablo II”. 
 
Debo reconocer que tomé conocimiento que existe un proyecto presentado por la 
Intendencia ante el BID y que está en vías de ejecución, sobre este mismo tema, o sea, 
en la Explanada del Papa generar un espacio cultural y deportivo, y con tal motivo, 
también crear en el mismo, un pedestal para la instalación de un busto del Papa.  
 
Este busto ya existe que es propiedad del Obispado, que tiene cerca de 10 años de la 
realización del mismo, por el escultor Humberto López; entonces plantear que en dicha 
Explanada se cree un pedestal para la instalación de este busto. 
 
Por último; que se declare el 8 de mayo como “Día de Interés Departamental”, y que se 
incorpore a la Agenda Turística Departamental, si es que existiera la misma; tenemos 
conocimiento que no existe la Oficina de Turismo en la Intendencia Departamental; 
pero sabemos que hay fechas importantísimas para el desarrollo del turismo en nuestro 
departamento; entonces con la declaración de ese día, creo que se va a fomentar a nivel 
departamental y nacional y resaltar la figura del Papa y generar un actividad turística 
para el departamento. 
 
Estos planteos los dejo por escrito; reitero: una Sesión Especial para el 6 de mayo, no sé 
si lo tenemos que resolver hoy, o lo pasará a una Comisión y como se trabaja sobre ese 
tema. 
 
Declarar Patrimonio Histórico Departamental la “Cruz del Cerro Largo”. 
 
Acondicionar la “Explanada del Papa” y la creación de un pedestal para la colocación 
de un busto del Papa, que es propiedad del Obispado. 
 
Declarar el 8 de Mayo como Día de Interés Departamental e incorporarlo a la agenda 
turística del Departamento. 
 
Por último, quiero cerrar con una palabras que dijo el Papa, ese 8 de mayo en la 
Explanada, justamente cuando el 1º de mayo se cumple el Día de los Trabajadores, y en 
su discurso el Papa resaltó justamente, el trabajo y el derecho al trabajo, y voy a leer tres 
pequeños fragmentos que realizó el Papa ese día. 
 
En de ellos dice: “La obligación de trabajar impuesta por Dios al hombre, como un 
deber, el comienzo de la creación, solo puede cumplirse, si está asegurado el 
correspondiente derecho al trabajo. La importancia de esta materia me ha llevado a 
afirmar, que el trabajo es la clave ecensial  de toda la cuestión social.” 
 
Luego dice: “Instalar una civilización del trabajo, es una tarea que requiere la 
participación solidaria de toda la sociedad”. 
 



Finalmente dice: “Quisiera destacar la importancia, de valorar socialmente las 
funciones que con abnegación y entrega, desempeñan en sus casas, las madres de 
familias. Con esto deseo hacer patente mi reconocimiento y el homenaje que se debe a 
la mujer uruguaya. Ella ha desempeñado un papel providencial e inconfundible, para 
conservar la fe y custodiar el perfil propio del alma cristiana en América Latina. Es 
justo, que también su trabajo sea preciado en lo que vale, y si todos los trabajos son 
dignos delante de Dios y de la sociedad, el que a diario lleva a cabo una madre, tiene 
una trascendencia superior”. 
 
Vaya se fue importante en su discurso, el valor del mismo y hacer referencia a él, dado a 
que ahora el miércoles 1º se cumple el Día de los Trabajadores.- 
 
Quisiera que estas palabras sean enviadas al Obispo de la Diócesis de Melo, a la 
Nunciatura Apostólica del Uruguay, al Intendente de Cerro Largo, a la Dirección de 
Cultura de la Intendencia de Cerro Largo y a la Comisión de Cultura de este Cuerpo.- 
 
PDTA; Lo pasamos al último punto del Orden del Día su planteo de Sesión Especial, 
dado a que los plazos no darían para votarlo en esta sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quisiera referirme hoy a la visita de la Sra. Ministro de Salud 
Pública a nuestro Departamento. 
 
Indudablemente algunas cosas no nos dejaron conformes sobre su actitud en este 
departamento. 
 
Primero, porque acá en esta Junta Departamental, se había decidió o se había hablado 
que la Comisión de Políticas Sociales primero, lo que llevó una larga discusión en este 
Plenario, se pudiera reunirse con ella, por inquietudes de distintos ediles. 
 
Algún edil con muy buena voluntad, hizo la mediación y se nos dijo en Sala, lo cual 
consta en actas, que la Ministra no se iba a reunir en el ámbito reducido de la Junta 
Departamental con una de sus Comisiones, sino que prefería que estos temas fueran 
tocados en ámbitos más abiertos, más generales, por lo cual se organizó una conferencia 
del Subsecretario del Ministerio; pero la Sra. Ministro se ve que no quiere reunirse con 
la Junta Departamental porque somos pocos, muy reducidos, aunque ella no debería de 
desconocer que un Parlamento Local representa a ciudadanos del departamento; pero sí 
hubo tiempo para estar un muy buen rato reunida con la Mesa Política del Frente 
Amplio. 
 
Se ve que ella entiende que la Mesa Política del Frente Amplio es un lugar muy amplio, 
que representa a los ciudadanos, que pobre opinión que tiene esta Sra. de lo que es la 
democracia y sus representantes. 
 
También hemos recibido manifestaciones de molestia, de que la Sra. Ministro había 
pautado a cierta hora estar con los usuarios de CAMCEL; no nos consta, porque no soy 
usuario o por lo menos no pertenezco a esta Comisión de Usuarios, y que habría 
suspendido esa reunión por razones de agenda. 
 



Lo que no podemos creer es la versión, hasta periodística en su momento, pero sí de los 
usuarios, que a esa hora la Sra. estaba reunida en un lugar, con el Sr. Director 
Departamental de Salud, lo que es correcto, con un asado por medio, con un grupo de 
dirigentes de algunos grupos del Frente Amplio, ni siquiera con todos; claro, eso no es 
una reunión para un grupo reducido de personas. 
 
Entonces yo Sra. Presidente, dentro de esas cosas que vienen sucediendo en el 
departamento, de ese tipo de soberbia que a veces la traen las autoridades nacionales de 
mi Partido, antes quizás, pero del Partido que nos Gobierno cada vez se nota con más 
frecuencia; voy a pedir que lo que acabo de expresar y lo que voy a expresar en el 
futuro, pasen a los Diputados Departamentales y la propia Sra. Ministro, porque las 
preocupaciones no están solo ahí, sino porque nos enteramos además que 
aparentemente, ya estaría nombrado el asesor de imagen del Sr. Director del Hospital, o 
cargo de relacionista público, porque trabajó arduamente y lo vimos recién en el 
Hospital, se lo vio dirigiendo toda la parte protocolar. 
 
Qué lástima que por alguna mala interpretación de alguna circunstancia, la primera 
autoridad de este Departamento, que es el Sr. Intendente, al cual Ud. sabe muy bien Sra. 
Presidente que yo no soy el gran defensor, quedó sin hablar ni participar en la parte 
oratoria; entonces vendría a pasar lo que nos estábamos temiendo y no queremos seguir 
pensando que eso puede suceder; que el Hospital de Melo vaya a transformarse en un 
baluarte de acción política, porque eso si vamos a estar bajo la lupa de ese lugar, donde 
se deje de lado a un Intendente Departamental porque al Partido de Gobierno no le 
gusta, y no es de él. 
 
Posteriormente, no termina solo ahí la cosa; de noche, y queremos hacer llegar nuestras 
felicitaciones al Sr. Director del Hospital, parece que se casó, y eso nos llena de alegría, 
es lindo que la gente esté feliz y festeje, y que el Subsecretario se quedó a su 
casamiento, lo cual me parece bárbaro; que lindo que es ser amigo el jerarca de uno de 
sus funcionarios, y fue a su casamiento, que pernotó en un hotel de Melo al igual que el 
chofer. 
 
Entonces ahí me entro a recordar Sra. Presidente, si esto fuera cierto, si el Sr. 
Subsecretario de Salud Pública, si fuera cierto, lo que la prensa, los periodistas lo han 
dicho, y lo que todo el mundo hoy comenta, estaríamos en circunstancias similar; se 
acuerda Sra. Presidente cuando un Sr. Edil denunció acá un vehículo usado por un 
militar para fines particulares; bueno, acá aparentemente estaría sucediendo lo mismo, 
pero más grave, porque en la Administración Pública cuando más alto el grado del 
jerarca, más grave es la falta; es un viceministro que había utilizado un vehículo para 
venir sí a su trabajo el sábado, pero resolvió quedar. 
 
Me imagino Sra. Presidente,  y me imagino que el Sr. Briozzo es una persona de bien, 
que pagó el hotel de su bolsillo, el de él y de su chofer por supuesto, o mejor, me 
imagino que el chofer volvió a Montevideo en horas de la tarde, después que terminó la 
reunión, y que el Sr. Briozzo se quedó y se fue en ómnibus al otro día; me lo imagino; 
yo no quiero pensar otra cosa. 
 
Sería lamentable pensar que se está haciendo uso de los viernes públicos de esa manera. 
 



También sería lamentable porque si en esto vemos a todo un Ministerio, quizás sea un 
estilo de Gobierno, un estilo de forma de hacer las cosas; esperemos que no sea ese el 
estilo, por qué?, porque representa a ese grupo político de Brioso y Sendic acá en el 
departamento, que bien está sentado acá en sala, el Edil Sartorio, y como yo lo conozco 
a pesar de las discrepancias graves que tengo con él, es una persona de bien y de 
trabajo, y que él no debe haber convalidado nada de esto si sucedió; así que debo de 
pensar de que no ha sucedido y que no pasa más, de que comentario de pueblo, porque 
también si esto fuera así, si ese famoso matrimonio o casamiento hubiera contado con la 
presencia del Subsecretario, si fuera cierta esta amistad, que un periodista me dijo, de 
una profunda amistad, teníamos que estar pensando también que la destitución del Dr. 
García Rocha fue por algo político, o peor aún, por algo personal y de amigo. 
 
Recuerdo, voy a solicitar que mis palabras pasen a ambos diputados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Vamos a solicitar que este tema pase al primer punto del Orden 
del Día.- 
 
PDTA: Al primer punto o al último punto Sra. Edil? 
 
Lo pasamos al último punto. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: En primer lugar, para comunicarle a Ud. y a los compañero ediles; 
que el viernes 19 concurrí al VI Mini Foro de Política para los Niños y Adolescencia, en 
la Cámara de Vereadores de Aceguá, el que entre otras autoridades, se encontraban 
presentes todo el Comando de Jefatura encabezado por el Sr. Jefe José Olivera; el 
Diputado Niki Mier Coordinador del Frente Parlamentario Estadual de Defensa de los 
niños y adolescentes, y se trabajó en régimen de talleres toda la tarde, lo consideramos 
que fue sumamente positivo el haber estado en ese Foro, donde pudimos contactar que 
hay un Reglamento que se llama ECA (Estatuto da Criança y da Adolescencia) que está 
en la décima edición, y yo le voy a dejar a la Presidencia para la Comisión de Políticas 
Sociales un ejemplar del mismo, que nos dieron en ese evento. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, han culminado los festejos de los Ciento Cincuenta años 
de Villa Aceguá; los vecinos pudimos vivir una semana de total algarabía; el balance 
final no es lo esperado, y por qué digo esto?, fue que razonando como un vecino más 
tengo un sabor a poco; no hubo obras de tipo alguno, algún anuncio que marcara tan 
importante acontecimiento; no pudimos ver culminada la proyectada Plaza en esa Villa; 
tampoco vimos calles arregladas; tampoco se vio una solución para las canaletas a cielo 
abierto que tanto preocupa a la ciudad, y no hubieron proyectos de ningún tipo en una 
zona que está en pleno desarrollo comercial, como por ejemplo, los mencionados, 
anteriormente pedido por la Comisión que trabaja hace mucho tiempo en eso, que es 
una Sucursal Bancario, que sabemos que estaría a la espera de que ANTEL mejore las 
comunicaciones, ya que es lamentable el servicio de Internet, y no hablemos de la 
telefonía, de que a pesar de que este ente se jacta, teniendo publicidades muy amplias en 
todos los medios, en la quinta sección aún seguimos padeciendo una muy mala telefonía 
y una muy mala comunicación en todo sentido. 



 
Entonces por eso le digo Sra. Presidente, nos deja sabor a muy poco; tampoco 
escuchamos que se continúa postergando hasta mediados del 2014, el esperado 
saneamiento binacional. 
 
Tampoco la Prefectura de Aceguá en forma conjunta con la Intendencia, pretenda hacer 
algunas obras en el cantero central, ni tampoco hubo una solución para lo que ha pedido 
desde hace mucho tiempo. 
 
Entonces seguiremos esperando, seguiremos a la espera de que capaz cuando 
cumplamos los doscientos años, en la Villa vamos a tener saneamiento, podamos tener 
una comunicación que nos permita estar a la altura de la tecnología actual. 
 
Sra. Presidente, quizás lo rescatable, es la venida del Sr. Presidente de la República, 
cosa que la Comisión de Políticas Sociales y la Comisión de Asuntos Internacionales de 
esta Junta, lograron que el Presidente concurriera. 
 
La verdad Sra. Presidente, esperábamos sinceramente algún anuncio, que nos dijera algo 
sobre el futuro de Aceguá; bueno, tendremos que seguir esperando y por eso exhorto a 
los compañeros Ediles y a los Vereadores de la Cámara, a seguir trabajando juntos en 
forma conjunta valga la redundancia, con los habitantes de Aceguá, a ponerse el overol 
y esperar, y seguir esperando, y seguir insistiendo sobre el desarrollo de Aceguá que sin 
dudas viene, y viene acompañado de un gran desarrollo comercial como son los Free 
Shops del lado uruguayo, y sin dudas a fin de año estarán también los Free Shops del 
lado brasileño; entonces Sra. Presidente, esperemos que todos juntos podamos seguir 
insistiendo sobre las cosas que queremos para la Villa, y cuando cumplamos los 
doscientos años de vida, capaz que tenemos una sucursal bancaria, una 
telecomunicación acorde, y quizás también tengamos calles pavimentadas y cunetas 
entubadas, o cordón-cuneta. 
 
Otra cosa que quiero, es hacerle llegar a Ud., una invitación que me llegó por e-mail de 
la Mesa Interinstitucional, invitando para un Taller de Trabajo Rural Adolescente, que 
se llevará a cabo mañana 30 en la ciudad de Rocha. 
 
De acuerdo a esto, la invitación es para los que entienda conveniente.  
 
Ha surgido esta tarea por la Dra. Adriana Sosa y dice “estamos enviando el programa y 
materiales, que trabajarán en el Taller de Trabajo Rural Adolescente que se realizará en 
el Centro Universitario de Rocha, en el marco del proyecto Fortalecimiento 
Institucional, para promover el afecto equitativo al sistema legal, acordado por el 
Parlamento y el Banco Mundial”; esto queda a disposición de la Mesa, por si los 
compañeros ediles tienen interés en concurrir mañana a Rocha.- 
 
PDTA: No sé qué resolvemos de la invitación, si no hay interesados, continuamos con 
la sesión, y si hay alguien interesado se pedirá un cuarto intermedio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: En estos últimos días hemos recibo por el parte del espacio Afro de 
y para la Región, la solicitud de que se hiciera el planteo aquí en la Junta, y que estudie 



la posibilidad de que se Declare de Interés Departamental el Libro “Herencia Africana 
en el Uruguay”, que será presentado el día 24 de mayo de este año. 
 
Este libro fue presentado en la antesala del Parlamento en el Palacio Legislativo el año 
pasado, y dentro de las consideraciones, es un libro de Afros del Uruguay con historias 
de hijos de Cerro Largo y de todo el Uruguay, con un contenido muy rico del rescate de 
los valores históricos de los afro descendientes. 
 
La idea es, que en esta ocasión estén presentes autoridades del Gobierno Nacional y 
Departamental, y como decían, el interés que tienen ellos es de que sea declarado de 
Interés Departamental dicho libro, el cual quedará a consideración de la Comisión los 
pasos siguientes, y bueno, el correspondiente informe al Plenario después.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Tenemos dos informes para el Plenario. 
 
Uno refiere a la concurrencia a la ciudad de Rivera a la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles como integrante de la Comisión Asesora de Cultura, de la misma, 
que se encuentra en este momento trabajando, para la concreción del Encuentro de 
Cultura Nacional, con fecha ya fijada, para los días 21, 22 y 23 de junio en la ciudad de 
Tacuarembó, y donde las Juntas Departamentales y sus Comisiones de Cultura, 
homenajearán a los hechos que refieren a los Doscientos Años del Congreso de Abril, 
Instrucciones del Año XIII. 
 
Sobre esa temática se pidió el apoyo de los departamentos, a los efectos de la 
concurrencia de grupos artísticos que refieran al tema. 
 
Se ha hecho propuestas y se coordinará con el Sr. Intendente, porque también se envió 
al Sr. Intendente, a todos los Intendentes del País, la notificación correspondiente. 
 
Está en mi mesa, el informe, el acta de las fechas. 
 
Lo que se refiere a lo que se realizara en ese momento, que fueron coordinaciones, de 
Rivera fuimos a Tacuarembó a coordinar con el Presidente de la Junta de Tacuarembó y 
con los ediles integrantes de la Comisión de Cultura de allí, por ser ellos que van a ser 
anfitriones. 
 
Eso es lo que refiere a la Comisión de Cultura del Congreso Nacional de Ediles. 
 
Los Días 25 y 26, tuvimos el honor de que Ud. nos solicitara la representación en la 
reunión ejecutiva de enfermería del convenio académico Universidad de la República – 
Universidad Federal de Pelotas y trajimos la información. 
 
Se cumplió con normalidad la agenda propuesta, estando presentes como principales 
protagonistas, representantes de la Universidad de Montevideo y de Pelotas, Cónsul de 
Uruguay Sr. Daniel Mota y Vicecónsul de Brasil en Uruguay el Sr. Sergio Ribeiro dos 
Santos, el Alcalde del Municipio de Río Branco, en uso de licencia, pero actuando por 



haber sido quien participó desde el inicio en reuniones anteriores, Sr. Robert Tony 
Pereira y el Sr. Prefeito de la ciudad de Yaguarón Sr. Claudio Martins, y un nutrido 
grupo de enfermeras y obstetras, encabezados por la Decana de la Faculta de Enfermería 
de Montevideo Prof. Mercedes Pérez. 
 
Fue una reunión de ponerse de acuerdo, un poco, sobre cómo se va a trabajar sobre este 
tema, que consideramos de absoluto interés para la región; Río Branco es una ciudad 
que está, digamos, entre los, estadísticamente, entre los dieciocho y veinte mil 
habitantes, pero tiene una región se sesenta mil habitantes integrada a Brasil, que 
tendrían a través del trabajo que se desarrolle ahí, una real presencia en cuanto a la  
licenciatura de enfermería. 
 
En estas dos reuniones o estos dos días de reuniones, se expresaron las pautas necesarias 
para poder llegar al objetivo; se continuó con la agenda de trabajo y debates continuos 
entre los presentes, estaba representada ASSE, el Hospital de Río Branco, la Santa Casa 
de Yaguarón, UNIPAMPA  de Yaguarón entre otros. 
 
Se culminó la jornada entre la Facultades, trabajando en el tema y debatiéndose el tema; 
se continuó el día 26 de abril con una recorrida por los lugares donde se aterrizaría el 
proyecto, que es el Hospital de Río Branco y la Santa Casa de Yaguarón, y se visitó la 
Estación de AFE por considerar que podría ser un posible local a tener en cuenta, para 
la instalación de la Faculta Binacional. 
 
En lo que respeta y se me permita el comentario, de que yo preferiría que AFE siga 
llegando a Río Branco, y que se vea un local apropiado, con todas las garantías del caso, 
para una cosa tan importante como es esto; el local de AFE es mi opinión Sra. 
Presidenta; el local de AFE es de una belleza arquitectónica con más de un siglo, y creo 
que habría otros locales más adecuados, o construir otro local. 
 
Así que entre lo expresado, en resumen; se expresó la necesidad de centralizar la 
Faculta; la necesidad de capacitar gente local para poder hacer esa tarea; formación de 
la oferta y que se pueda cumplir con la demanda que existe dentro de la región; un 
diagnóstico de la situación, y se adjunta para Ud. y creo que la Comisión de Políticas 
Sociales le interesará sobremanera el tema, un material informativo, pero quisiera 
decirles ya como adelanto, que en el relevamiento de necesidades dice: en el Hospital 
faltan 29 Auxiliares de Enfermería, en CAMCEL vendrían bien 29 Auxiliares de 
Enfermería, en Emergencia Móvil 7 Auxiliares de Enfermería, en el Regimiento de 
Caballería Mecanizado que tiene su atención de Salud, 4 Auxiliares de Enfermería, la 
Prefectura Naval por lo menos 1, en el Centro de Retirados, que es un Centro que actúa 
mucho sobre el tema de la salud, 2 Auxiliares de Enfermería. 
 
Entonces pienso y agradezco la oportunidad de que se me permitiera concurrir, y pienso 
que esto es de interés para la Comisión, por lo que está a disposición de la Comisión, 
para continuar con el seguimiento de esta temática, por lo que significa, además en esto 
que estamos hablando, de traer la Universidad, la creación de un Centro Binacional que 
dependa de la Universidad de la República y la Facultad de Medicina. 
 
Era lo que tenía que informar Sra. Presidente.-  
 
ASUNTOS ENTRADOS 



 
Of. 2913/13 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones 
entre objetos en la IDCL, por un monto de $ 140.399,00 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Com. de vecinos de la Duodécima Sección, manifestando su preocupación 
por el estado de los caminos, principalmente hacia Sierra de Ríos. 
 
PDTA; Pasa a Urbanismo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que se lea Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya que se leyó el documento, me gustaría saber, quienes firmaron 
ese documento.- 
 
Por Secretaría se da lectura a los firmantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si pudiera leer el título de la Sra.- 
 
Por Secretaría se procede a lo solicitado.- 
 
EDIL SARAVIA: Pero ella pertenece a la COVEDOCE? 
 
Por Secretaría: Equipo Territorial de Desarrollo Rural.- 
 
EDIL SARAVIA: Pregunto, Quién firma, la Comisión de Vecinos o el Equipo 
Territorial.- 
 
PDTA: El Equipo Territorial.- 
 
EDIL SARAVIA: Entones habría que cambiar el nombre de la nota; quienes piden es 
el Equipo Territorial.- 
 
Por Secretaría: a pedido de COVEDOCE. 
 
EDIL SARAVIA: Se podría aclarar eso. Es una funcionaria del Ministerio de 
Ganadería.- 
 
PDTA: Así es. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 



 
EDILA CARDANI: Es para aclarar, este tipo de planteo se hace a instancia de la Mesa 
de Desarrollo, a la cual pertenece el área la Lic. Patricia Duarte, ahí se hacen los 
planteos y las mismas organizaciones son las que solicitan a través de la Mesa de 
Desarrollo, que se eleven a diversos organismos.- 
 
PDTA: Sr Edil, a pedido de la Comisión COVEDOCE dice; que la Lic Patricia Duarte 
representante de la Mesa de Desarrollo Rural, es la que hace el envío; a pedido de la 
Comisión de COVEDOCE. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros concurrimos a la Mesa de Desarrollo Rural acá de Melo, 
porque hay varias en el departamento, donde todas las instituciones pueden estar 
representadas, y hay una Comisión que dirige, que la integra la Licenciada Duarte por el 
Ministerio de Ganadería, un representante de la UDELAR y un representante de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Esa Mesa es la encargada de hacer luego, las gestiones que se tramitan en la Mesa de 
Desarrollo Rural, en los plenarios que realiza la Mesa de Desarrollo Rural. 
 
La Junta Departamental tiene un representante allí también, que seguramente debe haber 
estado presente en la oportunidad en que COVEDOCE hizo el planteo. 
 
Otros planteos son derivados por la Licenciada a otros organismos a donde se requieren 
las gestiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Eso era lo que yo creía, entonces lo razonable es que donde hay una 
Comisión que está trabajando donde participa esta Sra. Licenciada, donde hay un 
representante de la Intendencia Departamental, es que se tramite ante la Intendencia; yo 
entiendo que los caminos rurales están en mal estado, quizás hemos aprendido de tanto 
discutir acá como se compra maquinaria en Estados Unidos, pero la Junta no compró 
maquinaria, no podemos arreglar nada. 
 
Entonces me extraña que esta Sra. integrando un organismo del Ejecutivo Nacional, un 
cargo en su momento ella detento un cargo de cierta importancia, creo que ahora no lo 
tiene, no tiene tanto peso político como lo tuvo no hace demasiado tiempo, me llama la 
atención que tramite una queja de vecinos ante la Junta, porque esa no es la forma; ella 
es una funcionaria del Poder Ejecutivo y que tramita ante la Intendencia, que es lo que 
corresponde. 
 
Ahora si los vecinos ellos, elevan un nota acá, me parece excelente; entonces yo dejaría 
de lado la participación de esta Sra. y me gustaría saber la nota de los vecinos, quienes 
la firman, y si hay vecinos de COVEDOCE que firman y entregan la nota; porque la 
participación de esta Sra. me parece bastante fuera de lugar; pero saber quiénes la 
firman y que la Sra. tramite donde corresponda, que es la Intendencia Departamental.- 
 
Por Secretaría: por COVEDOCE firman:          Presidente; Elena Sosa, Secretaria.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que no me correspondería defender a Patricia Duarte, pero 
ella en esa nota no se comporta como una funcionaria, ella ahí es, la representante de la 
Comisión de Desarrollo Departamental, entonces está firmando en ese sentido, no como 
funcionaria, y creo que todas las notas que hacemos en la Mesa de Desarrollo entran a 
Ministerios, a distintos organismos; todas las quejas que hemos hecho entran directo y 
entran así; creo que no da para mucha polémica.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que las palabras del Edil Iturralde son claras, ese es el sistema, 
eso es lo que hemos querido hacer entender, también como participantes de esa Mesa de 
Desarrollo, y también conociendo a la funcionaria y los trámites que ella debe hacer, 
como integrante de esa Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Con la explicación de ambos ediles, me ha quedado bastante claro, 
pero igualmente sigo sin entender que vamos a hacer nosotros con esto, porque me 
parecería que deberían tramitar ante la Intendencia, pero si la Intendencia no ha 
reparado, bueno, nos haremos caja de resonancia como corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Me había anotado para hacer una aclaración sobre este tema; las Mesas 
un poco como las Comisiones de Agro, Leonardo es el titular y yo soy el alterno, en una 
he ido yo, en otras ha ido él, donde lo que se hace es buscar soluciones en lo colectivo 
de varias instituciones sociales, también del Gobierno Departamental y también a nivel 
del Gobierno Nacional. 
 
Entonces cuando hay algún pedido, alguna exhortación en cosas puntuales, va a quien lo 
deriven o a quien pidan quienes lo impulsan. 
 
Muchas veces como acá, cuando se mandan al Ministerio tal, a este o a otro, al 
Intendente, a fulano y a sultano, ahí también ocurre que a veces se pide que se envíe a 
los distintos lugares alguna queja o un propuesta, como en este caso, capaz que se pueda 
haber mandado a la Intendencia y se puede haber mandado acá al mismo tiempo, y 
quien firma el envío, es quien envía en ese momento, pero también firmado por la 
Comisión COVEDOCE, que es la original, y quien envía en nombre de la Mesa de 
Desarrollo, es la encargada de la Mesa por parte del Ministerio; que está bien, capaz que 
debería de haber ido directo a la Intendencia como dice el Edil Saravia, pero capaz que 
en una, la Mesa en su conjunto encontró que podría mandarla acá y tiene derecho a 
mandarlo, capaz que no lo solucionamos con dice el Edil, no tenemos maquinaria, pero 
era el deseo de la gente, capaz que pudo funcionar de esa forma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: En realidad deberíamos pasar el tema al Orden del Día, pero yo lo 
único que voy a solicitar a los efectos de una mejor comprensión de los Sres. Ediles, es 
que se lea nuevamente la nota, porque creo que está sumamente clara.- 
 
PDTA: La Nota de la Lic. Patricia Duarte o la nota de los vecinos.- 
 
EDIL SILVERA: Las dos Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se procede a la lectura de las dos notas como lo solicita el Edil Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: La insistencia del Edil Saravia me había hecho dudar sobre las 
palabras que había escuchado desde el principio; la nota se la hizo a quien correspondía, 
o sea a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a la sección que corresponde, en 
este caso, sería a Obras; y lo que se le pide a la Junta a la Comisión que corresponda, es 
que colabore con la Comisión, haciendo el seguimiento de lo que la Intendencia vaya a 
hacer. 
 
Ahora cuando vuelven a leer todo, me aclara, que no estaba equivocada, que había 
escuchado bien desde el principio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo no participo en la Mesa de Desarrollo, porque como todos 
saben trabajo en el Ministerio de Ganadería y en alguna instancia se dio a confusión mi 
participación, y yo creo que si hay alguna duda de por qué se derivó hacia la Junta y se 
cree que no es conveniente; es solicitar por ejemplo a la Mesa de Desarrollo, quien 
participa por parte de la Intendencia de Cerro Largo y a cuantas reuniones; yo creo que 
eso capaz que clarifique un poco, el por qué la necesidad de buscar otro mecanismo para 
poder llegar a la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La Edil Cardani me acaba de dejar preocupado, por sus palabras 
debe entender que el delegado de la Intendencia no concurre, y ahí sí entiendo la 
preocupación de los vecinos; igualmente la licenciada debería de ir a hablar 
directamente con el Intendente, que es un hombre de puertas abiertas y recibe a todo el 
mundo, pero dada esta preocupación, nosotros tenemos a nuestros delegados también 
que concurren, nos vamos a interiorizar con ellos de la situación; lamentablemente el 
otro edil que es defensor de la postura, se ha retirado; pero le vamos a pedir cuando esté 
presente en Sala; muchas gracias, me quedo muy aclarado todo el tema, no sé para qué 
tanto charlamos del tema, la gente piensa que uno no lo hace por cortedad intelectual, a 
veces uno no lo entiende, y lo hace con mala intensión y no es así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para agregar una cosa más a los efectos de que el Edil Saravia 
entienda mejor como es el asunto; la integración de las autoridades de esta Mesa de 
Desarrollo en el Departamento, debe estar integrada por Ley, por la Intendencia, no es 



por una actitud voluntaria, sino que lo debe ser por Ley; fue esta Mesa de Desarrollo 
que tuvo a su cargo en las épocas de sequía, la distribución de todas las raciones y todos 
los apoyos a los productores rurales, que se hizo en una forma magnífica y que 
realmente pudieron allí los productores rurales, transitar esos tiempos difíciles, que fue 
la sequía prolongada que vivió el sector rural.- 
 
Invitación al Foro Internacional y Asamblea Gral. del Corredor Bioceánico 
Central, a realizarse en la ciudad de Córdoba, del 8 al 11 de mayo. 
 
PDTA: Creo que hay un informe de Comisión que se votará a su debido tiempo.- 
 
Of. 2938/13 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 10/13, 
adquisición del padrón 14976 por parte de la IDCL. 
 
PDTA: Pase a Legislación y a Hacienda.- 
 
Exp. 1754/13 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 9/13, 
salida del dominio municipal del padrón 14095. 
 
PDTA: Pase a Legislación. 
 
Of. 2898/13 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por un monto de $ 592.797 
 
PDTA: Pase a Hacienda.- 
 
Of. 2926/13 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el 
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 243.760. 
 
PDTA: Pase a Hacienda.- 
 
Of. 162/13 de la IDCL; adjuntado proyecto de decreto, referido al Tránsito de 
Vehículos pesados.- 
 
PDTA: Pase a Tránsito.- 
 
Reconocimiento del Congreso Nacional de Ediles, de la participación de Ediles de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, en el Encuentro de Comisiones de Asuntos 
Internacionales, llevado a cabo, los días 5 y 6 abril en la ciudad de Montevideo.- 
 
PDTA; Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 20 de mayo, presentada por la Sra. Edila Adile 
Larrosa.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de la Escuela 42 de Poblado Uruguay de un trofeo para la VII Edición del 
Raid de cincuenta y ocho kilómetros a realizarse el 2 de junio.- 
 



PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. 173/13 de la IDC, dando a conocer Resolución del Intendente, por la cual se 
autoriza el pase en Comisión de la funcionario Nº 28.246, Sra. Lourdes Franco Pereira, 
para cumplir funciones en la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 174/13 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto, para designar con el nombre 
de Plaza Juan Pablo II al espacio verde comprendido entre Ruta 8 y Agustín Muñoz, 
conocida como Explanada del Papa.- 
 
PDTA: Pase a Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Y a Cultura, por Nomenclator.- 
 
PDTA: Muy bien. 
 
Of. 170/13 de la IDCL; adjuntando respuesta a la Sra. Edil Nilda Pinheiro, sobre su 
proyecto de desvío de tránsito pesado, en los accesos a la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud del Edil Líber Rocha pidiendo el apoyo del cuerpo, para reiterar pedido de 
informes sobre empresas y personas que proveen productos y servicios a la Intendencia 
Departamental, que fuera remitido por Of. 828/12 el 28 de diciembre de 2012.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO 14 en 28; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente esto me parece, que lo que acaba de suceder es un hecho 
insólito; que la Junta (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil; si Ud. le permite una interrupción a la Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Habla sin micrófono.- 
 
PDTA: Ud. pide una rectificación de voto, Sra. Edil?. 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 19 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil Silvera, con la palabra.- 
 



EDIL SILVERA: Luego de la rectificación de la votación, voy a declinar el uso de la 
palabra.- 
 
Planteamientos llegados a la Mesa por parte de la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
Uno de ellos respecto a su interés por conocer los gastos devengados por conceptos de 
viáticos, de la presencia de la Sra. Ministra de Salud Pública en nuestra ciudad; tema 
que solicita pase a la Comisión de Salubridad e Higiene, a los efectos que estudie el 
tema. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solicito que sea lea, porque es un tema que se trató y se va a tocar; 
me gustaría que se leyeran los tres planteamiento.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado, y dice: 
 
Ha llegado a mi conocimiento que las autoridades de Salud Pública que se trasladaron a 
nuestro departamento, no solo participaron de una agenda pública sino también de una 
agenda privada, ya que el día sábado 20 de abril concurrieron al casamiento del Director 
del Hospital de Melo. 
 
A los efectos de esclarecer y profundizar en el tema, es que se le solicita a la Comisión 
de Salubridad e Higiene, teniendo en cuenta que uno de los problemas de agenda que 
tenía la Ministra para no reunirse con la Junta Departamental era la apretada de la 
misma; informe dicho Ministerio las siguientes eventualidades: 
 

a) Si se pagaron viáticos por la estadía en la ciudad de Melo, que días comprenden 
los mismos. 

b) Si además se dispuso de vehículos oficiales para el traslado de las autoridades en 
la fecha referida, así como fecha de salida y de llegada del vehículo. 

c) A su vez, si se facturó por concepto de almuerzos o cenas los días 20 y 21 de 
abril. 

d) Donde, por qué conceptos y que días figura el pernocte de las autoridades en el 
Departamento de Cerro Largo. 

 
Solicito que este tema pase a la Comisión de Salubridad e Higiene a los efectos que 
estudie este tema.- 
  
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Yo lo que quería, cuando el Secretario comenzó a leer; creo que 
el Reglamento dice que se debe leer un extracto y más si este tema fue pasado al Orden 
del Día para poderlo discutir, e ir avanzando un poco; porque me imagino que luego se 
va a tener que leer todo; no sé si es así, que se puede leer solo el extracto del tema; así lo 
dice el Reglamento, pregunto.- 
 
PDTA; Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 



EDILA CARDANI: Pero de cualquier manera voy a solicitar que como es un combo, 
que pase al último punto del Orden del Día, anexado al planteo del Sr. Edil Hugo 
Saravia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En el mismo sentido, pero tenemos un problema acá; yo solicité que 
se leyeran inextenso, los tres planteamientos, porque yo no puedo pedir que los tres se 
junten, porque no sé si los tres tratan lo mismo. 
 
Con respecto al Art. 25 es cierto, se debe leer un extracto, Sra. Presidente, es este caso 
por qué?, que encierra esto que no se puede leer?, se recuerdo que en esta Sala Sra. 
Presidente durante dos años, he gritado, he pataleado y he dicho, se debe leer un 
extracto, he escuchado mensajes de Galeano, páginas de Trias, pedidos de informes, 
acusaciones, pero de todo; ahora cuando yo una vez en dos años, pido, a mi no se me 
puede leer. 
 
Sra. Presidente, vuelvo a solicitar que se lea inextenso, así podemos analizar si todo 
junto pasa al Orden del Día, o no; todos, los tres. 
 
En último caso si hay que interpretar y si hay que votar, yo solicitaría que se votara, a 
ver si la Junta Departamental desea escuchar lo que la Sra. Edil plantea, o no. 
 
Entiendo, yo he sido el principal reclamante en Sala, de que se cumpla el Art. 25; Sra. 
Presidente hemos estado 45 minutos escuchando homenajes, y no recuerdo, los huesos 
no sé de quién, los fríos huesos, y alguien leía poesías, esto que es un tema real que pasó 
en Melo, no enfría los huesos de nadie, no se puede leer. 
 
Entonces si se insiste en la posición de que no se debe leer, voy a solicitar que la Junta 
Departamental interprete si se puede leer, y que se vote.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: En el mismo sentido que expresó el Edil Saravia, porque los otros 
dos son referidos a otro tema, inclusive yo pido que pasen a otras Comisiones, pero me 
gustaría sí, que se leyera por parte del Sr. Secretario, los otros son menos extensos, así 
que en honor a la brevedad y por lo que se expresa en ellos, va a ser muy breve la 
lectura.- 
 
PDTA: Si se vota si la Junta desea que sea lea, sería mejor. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que ese artículo está más violado que … (no tengo la frase), 
porque se leyó todo lo que mandó Patricia Duarte, entonces a lo último, parece que hay 
cosas que se pueden leer; yo reclamé varias veces, que se lea un extracto y el Sr. 
Secretario procedió correctamente a proceder a leer un extracto, y además si es algo que 
está derivado a una Comisión, que se está pidiendo que una Comisión lo trate; después 
la Comisión pasará el informe. 
 



Resulta que, estamos pidiendo que algo que un edil pide que pase a Comisión para su 
estudio, ya olvidemos de estudiarlo hoy, lo que queremos estudiar hoy, tenemos que 
declararlo como grave y urgente los asuntos entrados, o sea que, se pueden pasar lo 
temas que son de la Media Hora Previa, pero los asuntos entrados para tratarlo en la 
sesión deben pasarlos como grave y urgente, si no, no podemos tratar los temas. 
 
Entonces estamos trastocando un montón de cosas, a mí no me molesta, si quieren que 
los lean, que los lean; pero se ha violado este Reglamento y el Art. 25, varias veces hoy, 
y otros días también; quiere decir que, una vez por todas es que si vamos a aplicar el 
Reglamento, lo aplicamos en todos los artículos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Voy aclarar un poco, porque primero que nada, si quieren, 
violamos el Art. 25, lo leemos, yo soy el que menos problema tengo con esto, porque 
creo, no sé si una vez me levanté y dejé sin quórum esta Junta, creo que no pasó. 
 
El problema es; el lunes pasado no hubo sesión, sea, hay unos cuantos informes donde 
se apoya todo el trabajo de esta Junta, porque al aprobar o ponerlos a discusión para su 
aprobación o no; viendo esto y que se va a pasar el tema al último punto del Orden del 
Día, o sea que lo vamos a tener que leer, vamos a tener que analizarlo, lo vamos a 
discutir si hay que discutir; por eso fue que hice alusión al Art. 25; ahora si lo quieren 
leer, y tres veces ahora, que lo lean, y que no se levanten y se vayan; porque me 
interesa, aparte de discutir este tema que lo queremos discutir, me interesa que se 
aprueben los informes, o que no se aprueben, pero que se discutan los informes 
producto del trabajo de la Junta en quince días; simplemente por eso Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Los informes están primero Sr. Edil, y la Sra. Edil Olano pide que este tema 
pase a una Comisión también.- 
 
EDIL ARGUELLO: Aunque sea el último punto, pero si seguimos discutiendo ahora, 
por eso le estoy pidiendo que aplique el Art. 25; porque si leemos ahora, y el otro pide 
que se vuelva a leer, cuando vayamos a discutir los informes de comisiones, de repente 
son las dos de la mañana, y hay muchos ediles que madrugan y se tienen que ir a dormir 
temprano.- 
 
PDTA: Creo que todos los ediles trabajan Sr. Edil, hasta los jubilados en esta Junta; 
entonces lo que hay dos propuestas Sr. Edil; el Sr. Edil Hugo Saravia propone que se 
vote. Sr. Edil, Ud. sabe de que si un artículo si no da conformidad, en ese momento que 
se aplique, se puede votar y por una mayoría de la Junta, se puede cambiar, y esa es la 
propuesta del Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya que el Edil Sorondo nos ilumina y nos dice que no podríamos 
pasar esto al final del Orden del Día, que habría que aplicar el Reglamento; voy a 
solicitar que los tres temas, dos de los cuales no tengo ni idea porque no se permite su 
lectura, se declaren grave y urgente y se traten ahora; lo cual sí requiere votación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO: Es un tema antes de ser tratados; ese tema se puede declarar como 
grave y urgente, esperamos que ingresen los tres y los declaramos a los tres.- 
 
PDTA: Que se pasen a leer los temas en su integridad y después vemos.- 
 
Por Secretaría: El segundo planteamiento de la Sra. Edil Olano dice: 
 
Con fecha 1º de marzo de 2013, realicé amparada en el Art. 15 de la Ley 18.381, 
referente al derecho a la información pública, la siguiente solicitud que se adjunta a la 
Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo, referente al local que ocupa dicha 
Dirección en lo localidad. 
 
El día 11 de marzo de 2013 se responde a cada uno de los puntos planteados y 
solicitados por escrito. 
 
Una vez examinada la contestación y cómo el número de expediente tal cual como fuera 
relatado no se podía encontrar en la página del Ministerio y como todas las menciones 
que se hacían se referían al ámbito local, procedimos a hacer las averiguaciones del 
caso. 
 
Vaya sorpresa que me encontré que las formalidades de las inmobiliarias que se 
presentaron supuestamente al llamado no eran tales, ya que de las 3 inmobiliarias, que 
según el Director Departamental de Salud se presentaron, solo una se encuentra afiliada 
al Sistema SIIF, es decir la Inmobiliaria Melo, las demás, Escritorio Fontaine e 
Inmobiliaria Terranova, no están inscriptas en este sistema y nunca postularon para 
proveer de inmueble a la Dirección Departamental de Salud. 
 
El propietario del bien es el Sr. José Luis Silveira Crosa y Sra. Y el mismo es auxiliar 
administrativo de la unidad ejecutora del Hospital de Melo. 
 
Ante la eventualidad de que se me hubiera dado información inexacta, y que el monto 
del alquiler es de $ 22.000 y que según el Contador de la Junta, quien fue consultado al 
respecto, dependiendo del plazo de arriendo podía exceder el monto legal autorizado 
por el TOCAF. 
 
Solicito que este tema pase a la Comisión de Legislación de esta Junta, a los efectos de 
analizarlo en profundidad.- 
 
Por Secretaría se da lectura al tercer planteamiento de la Sra. Edil Walkiria Olano, que 
dice: 
 
Dado a que fuimos solo tres ediles de la Comisión de Políticas Sociales a la reunión de 
la Mesa Interinstitucional que se realizó el día 18 de abril a la hora 10.00 en el local de 
Casinos de Jefatura de Policía, es que solicito que la Comisión trate los temas que se 
desarrollaron en su oportunidad, y así ver, cuales son los siguientes pasos a desarrollarse 
en las próximas gestiones, en cuanto al funcionamiento de la Unidad Especializada de 
Violencia Doméstica, y el cumplimiento del Decreto 317/2010.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Era eso simplemente que pedíamos; indudablemente el primer tema, 
el pedido de informes de la Sra. Edil Olano, automáticamente ya ha pasado al último 
punto del Orden del Día por la aplicación del Art. 25, se pasaron más de 5 o 6 minutos 
discutiendo, 10 minutos, y si en 5 minutos no se resuelve y no se declara grave y 
urgente, el Reglamento es claro y ya lo hemos aplicado, automáticamente ya ha pasado 
al último punto del Orden del Día, ese ya no requiere más discusión. 
 
El segundo tema que planteó, hay varias cosas que me gustaría saber y que quizás sean 
graves y urgentes, por eso, es que sobre ese segundo tema solicitaría que se vote si se 
puede tratar como grave y urgente, porque quisiera hacerle un grupo de preguntas acá 
en Sala a la Sra. Edil, para que nos haga una serie de aclaraciones; o sea, el primero ya 
pasó, y el segundo solicito que se vote como grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración el votar el segundo tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No entendí mucho lo que significa integrar el sistema o no 
integrarlo, que fue lo que la Sra. Edil solicitó; creo que se trata de el arrendamiento de 
una casa, y entiendo que se arrendó, a ver si estoy en lo correcto; que se arrendó una 
casa para la Dirección Departamental de Salud, que pertenece a un funcionario de Salud 
Pública, y creo que de un cargo importante, y ella habla que es propiedad del 
funcionario y de la Sra.; también me gustaría saber, porque de repente la Sra. también es 
funcionaria de Salud Pública, y me gustaría saber si se pudiera identificar; o sea, que 
ella nos pudiera decir todo lo que quiso plantear en ese pedido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Le hicimos un planteo a la Dirección Departamental de Salud, que 
está acompañado ahí cuál fue el planteo que se le hizo, amparado en el Art. 15 de la Ley 
18.381, que le pediría al Secretario, si puede leer, qué fue lo que se le preguntó a la 
Dirección Departamental de Salud, la nota del 1º de marzo; hay dos nota que yo 
adjunto, una recibida el 1º de marzo por la Dirección Departamental de Salud y otra del 
11 de marzo, que es la que me contestan.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: 
 
Celina Walkiria Olano Rodríguez, C.I. Nº 2.525.049-2, domiciliada en 18 de Julio Nº 
800, y con domicilio legal en Justino Muniz 635, local 2, de profesión Abogada, celular 
099.800925, teléfono fijo 464 25238, mail wolano@hotmail.com, se presenta y dice: 
 
Que vengo de acuerdo al beneficio que me acuerda la ley 18.381, a solicitar la 
siguiente información: 
 

1) De acuerdo al Art. 15 de la ley 18.381, es de mi interés que la Dirección, me 
informe puntualmente qué criterios se utilizaron para proceder al alquiler de la 
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finca en la cual está funcionando la Dirección Departamental de Salud de 
Cerro Largo. 

2) Quién es el propietario de dicho bien arrendado a la Dirección. 
3) Cuanto es el monto que se paga por el referido alquiler. 
4) Se existió llamado a interesados a arrendar una propiedad a la Dirección 

Departamental en Cerro Largo, qué número de llamado y qué fecha de 
publicaciones. 

5) En caso de haber existido dicho llamado, mencionar cuantos oferentes 
existieron y cuáles fueron los motivos de la adjudicación a esta propiedad. 

6) Indicar de ser cierto, si el inmueble arrendado es propiedad del padre de José 
Luis Silvera, funcionario de ASSE; fecha de adquirida dicha propiedad y qué 
cargo desempeña el Sr. José Luis Silvera.- 

 
Por lo expuesto solicito: 
 

1) Se me tenga por presentada la solicitud de información pública de acuerdo al 
Art. 15 de la ley 18.381. 

2) Se sirva brindar la Dirección dicha información de acuerdo a los Num. 1 al 6 
del presente escrito; en el plazo estipulado legalmente.- 

 
Por Secretaría: Con fecha 11 de marzo y con la firma del Dr. Héctor Yon, Director 
Departamental de Salud de Cerro Largo. 
 

1) Lo criterios utilizados están protocolizados en el nivel central y son 
responsabilidad del mismo; consistiendo en un comunicado de prensa realizado 
el día 3 de enero de 2012, solicitando a las inmobiliarias del medio que se 
encuentren afiliadas al sistema SIIF a presentar ente la misma los inmuebles 
que tengan en alquiler para el funcionamiento de ésta Dirección, indicando los 
requisitos a cumplir para que sea considerada, como consta en fojas 42 de 
expediente Nº 3549/2012/0/0. 

2) El propietario de dicho bien es el Sr. José Luis Silvera Crosa y Sra. 
3) El monto del alquiler es de $ 22.000. 
4) Ya fue contestado en el punto 1. 
5) Existieron 3 inmobiliarias que se presentaron como consta en foja 40 Escritorio 

Fontaine,  fojas 41 Inmobiliaria Terranova y fojas 19 Inmobiliaria Melo. 
6) Ya fue contestada en el punto 2, el Sr. José Luis Silvera es Aux. Administrativo 

de una unidad ejecutora del Hospital de Melo, carecemos de información al 
respecto de la fecha de adquirido el inmueble, que como usted comprenderá no 
es un dato necesario para arrendarlo. 

 
EDILA OLANO: El tema es el siguiente: de acuerdo a la contestación que me da la 
Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo, como éstas inmobiliaria son todas de 
acá, locales, sí por supuesto habla de la Inmobiliaria Melo, de la Inmobiliaria Terranova 
y al Escritorio Fontaine. 
 
El Escritorio Fontaine no tenía ni idea, pero ni idea, de que se hizo un llamado para 
presentar un inmueble, no se presentaron, no están inscriptos en el sistema SIIF, tienen 
inmuebles pequeños y desconocían totalmente. 
 



Así mismo la Inmobiliaria Terranova tuvo la misma contestación; no sabían del tema, 
no tenían ni idea y nunca se presentaron a postular por un inmueble en la Dirección 
Departamental de Salud. 
 
La Inmobiliaria Melo me dijo, que sí, que ellos eran los anteriores que le arrendaban a la 
Dirección Departamental de Salud, y como se vendió la casa, le dijeron que en un 
tiempo prudencial se tenían que ir, por lo tanto la Dirección Departamental empezó a 
buscar un lugar a donde mudarse. 
 
Que hicieron el contrato con la Inmobiliaria Melo, porque la Inmobiliaria Melo tenía ese 
bien, que lo había adquirido José Luis Silvera Crosa y Patricia Duarte, que es la Sra. de 
él. 
 
Una consulta que yo le hice al Director (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le permite una interrupción Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quisiera saber si es la Licenciada Patricia Duarte puntualmente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sí, sí, es la Licenciada Patricia Duarte la Sra. de José Luis Silvera 
Crosa, quienes le arriendan a la Dirección Departamental de Salud el inmueble, para 
que funcionen allí las Oficinas. 
 
A mí, lo que sí me llamó la atención y gravemente, es que a mí el Sr. Director 
Departamental de Salud de Cerro Largo me haya dicho en fojas tal y cual, un acto 
administrativo de licitación directa para arrendar un bien, en el cual, los que se 
presentaron no sabían que se presentaron. 
 
Entonces como yo encuentro que es muy grave, que un funcionario público Director 
Departamental de Salud, que es el Ministro de Salud en el Departamento de Cerro 
Largo. Como lo dijera Olesker una vez cuando fuimos a Montevideo a hablar con él. 
 
Me ha llegado a mí, pero no solo a mí, sino a lo que yo represento como una conocida 
edil del departamento, una información inexacta, yo creo que la Comisión de 
Legislación tendría que examinar, qué tipo de actitud es esta, de que un funcionario 
público hacia otro funcionario público como soy yo, representante en el departamento 
de Cerro Largo; a mí se me dio información inexacta, y pueden ir al Escritorio Fontaine, 
a la Inmobiliaria Terranova; en ningún momentos ellos se presentaron a postular por un 
inmueble aquí en la ciudad de Melo; entonces eso sí, me parece muy grave, porque hay 
inexactitud. 
 
Era esa la cuestión que yo le quería presentar al Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos.- 



 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.09 hasta las 21.40 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio,  tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Le voy a pasar la palabra en primera instancia a mi compañero 
Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas nuestra Bancada, ha pedido un cuarto intermedio 
porque está preocupada por los planteos que se han realizado en la noche de hoy; y está 
preocupada por estos planteos porque constituyen una práctica que realmente si 
tuviéramos que calificarla deberíamos decir de dezmable, porque tratan de hacer política 
con un tema que  es muy sensible y como es el tema de la salud enchastrando y pido el 
respeto en el uso de la palabra Sra. Presidente, y evite los comentarios, enchastrando 
nombres sin ningún tipo de fundamento ni pruebas Sra. Presidente nombre de personas 
honorables, que todos sabemos cuáles han sido sus manifestaciones políticas desde hace 
bastante tiempo, los nombres de compañeros como de José Luis Silvera, una persona 
oriunda de una zona rural, que con mucho esfuerzo ha logrado hacerse un lugar en la 
vida con estudio, con trabajo y lo mismo que su señora, Patricia Duarte, pero acá la 
intención Sra. Presidenta sin lugar a dudas con la presentación de estos temas es 
enchastrar y tratar de enchastrar al Gobierno de nuestro país, y vamos a desenmascarar 
algunas cosas que se han dicho sin un origen muy preciso, y sin mucho fundamento.- 
 
Se ha dicho que se ha solicitado información y que esa información, que le han metido a 
la Edil Olano;  y realmente la que ha mentido aquí Sra. Presidente es la Edil Olano, 
tenemos copia del comunicado de prensa y lo voy a leer Sra. Presidente: La Dirección 
Departamental de Salud solicita a las Inmobiliarias del medio que se encuentran 
afiliadas al sistema SIS, a presentar ante la misma los inmuebles que tengan en alquiler 
para el funcionamiento de esta Dirección; los mismos deben de cumplir los siguientes 
requisitos; casa grande en lugar no muy distante del centro de la ciudad  distribuida de 
tal forma que puedan funcionar 8 oficinas, una de las cuales debe de tener acceso 
directo de atención al público, una sala grande como para la realización de reuniones y 
el funcionamiento de la sala de epidemiología  también debe contar con garaje amplio 
para el vehículo de la Dirección Departamental de Salud, todas las piezas deberán tener 
buena iluminación natural y ventilación, contar con tomas corrientes además de poder 
anexar los que sean necesarios y agradecen los datos que sean entregados en la 
Dirección Departamental de Salud, y la Sra. Edil dijo que no hubo consultas a las tres 
Inmobiliarias, que solamente se consultó a la Inmobiliaria, a una de ellas.- 
 
Y nosotros tenemos también aquí copia de la respuesta que dio la Inmobiliaria Terra 
Nova, quiere decir que la Sra. Edil Olano ha mentido en la noche de hoy, al decir que le 
informaron  que no había tenido respuestas, la Inmobiliaria Terra Nova  ha contestado a 
la Dirección Departamental de Salud diciendo;: en referencia al comunicado del 5 de 
enero, bueno dice la fecha y con motivo de vuestra solicitud debemos de informar que 
esta Inmobiliaria no trabaja con el SIIF, el Escritorio del Sr. Fontaine que fue la otra 
Inmobiliaria consultada dijo: por este intermedio de la presentación comunico que al día 



de la fecha, no cuenta con el inmueble requerido, la única que contestó fue la tercer 
Inmobiliaria que se mencionó en la sesión de hoy, creo que con esto bastaría para ver la 
seriedad  del planteamiento que se ha hecho en la noche de hoy, lleno de  mentiras, de 
falsedades porque lo que se busca no es aclarar un tema ni mejorar la condición de salud 
en el departamento, se busca enchastrar una gestión del Gobierno Nacional, y para ello 
no tienen ningún prurito en enchastrar nombre de gente honorable del departamento, es 
por eso que nosotros estamos planteando de esta manera, esta respuesta a los planteos 
que han hecho en la noche de hoy la Sra. Edil Olano y también el Sr. Edil Hugo Saravia 
muchas gracias por ahora Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una alusión Sra. Presidente, yo no hice aún el planteo, lo que yo 
planteé y va a pasar al último Punto del Orden del Día, lo iremos a discutir después, 
como solicité la lectura  de ese tema, que era la venida del Ministro, y acá hubieron 
Ediles que se ve que le molestaba, los preocupaba, los ponía nerviosos y se negara y 
bueno digo que se lea, que se lea todo y me encuentro con esto que para mí era una 
denuncia grave, en especial porque solicita que pase a la Comisión de Legislación y yo 
creo que no es la comisión de Legislación la que  debe tratar este tema, no es un tema 
para Legislación si nosotros no podemos legislar, en último caso bueno habrá que 
pasarlo pero esto es un tema distinto, un tema grave si fuera cierto, entonces no le voy 
admitir a ningún Edil del Frente Amplio que diga que yo uso la salud para atacar, 
porque ahora no es un tema de salud, es un tema de corrupción si la existiera, y los 
Sres., involucrados, y en especial el Sr. Director Departamental de Salud también es una 
persona de mi aprecio, médico que me ha atendido más de una vez, esto no es un tema 
personal pero que raro lo del Frente Amplio cada vez que se habla de corrupción en su 
Gobierno es un tema personal, y cuando atacan a mi Gobierno, a mi Partido es un tema 
político de interés general, es una falta de respeto del Edil Silvera de insultar mi corto 
intelecto y el de la gente, no Sr. Edil no le permito que me insulte de esa manera ni a 
Ud. ni a ningún integrante de su partido.- 
 
Yo no traje el tema acá, yo no estoy involucrado en este tema, ni lo sabía hasta que a  su 
grupo político se ve que sí conocía el tema, se ve que sí lo sabía y pretendieron que no 
se leyeran en Sala, hasta ahí yo no sabía cuál era el tenor  del tema, entonces a mi no me 
endilgue esta situación endílguesela a su  partido él que las hace, yo no tengo nada que 
ver y espero que el buen nombre del Dr. y esas personas quede limpio, pero también 
recuerdo una cosa, se decía antiguamente “no solo la mujer del César debe ser la mujer 
del César debe parecer la mujer del César”; y en un Partido Político que durante 30 años 
les faltó al respeto a todos los demás que no eran de su partido tratándolos de corruptos, 
de ladrones, de pro yanquis, de cualquier cosa son los que más deben cuidar su imagen, 
porque han logrado el Gobierno dándole la esperanza a la gente  de que la corrupción de 
terminaba, y no es mi interés ni atacar al Gobierno ni a nadie, porque yo en este tema no 
tenía ni arte ni parte si no fuera porque su partido Sr. Edil Silvera, pretendió callar la 
voz de una Edil que ni de mi Partido es y con la cual hemos tenido serias diferencias  en 
el Cuerpo, así que a mí no me meta en este bolo,  métalo a su Partido y a las autoridades 
de su partido, en el bolo métame al final cuando discutamos la venida del Ministro y 
compañía, muchas gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 



EDILA OLANO: La verdad que yo no sabía qué hacer el trabajo y hacer  las 
averiguaciones por la Ley de información pública, era faltarle el respeto el nombre a la 
gente y querer enchastrarlo tampoco es una práctica deleznable, por algo están las 
normas y es para averiguar, evidentemente el Frente Amplio tiene información que la 
Dirección Departamental de Salud no nos las brindó, ahora bien en definitiva lo que 
acaba de decir Silvera, es ratificar que el procedimiento no se hizo bien, porque si se 
consulta como dice la Norma, que hay que hacer un llamado mínimo a tres, dos 
contestan que no están en el sistema SIIF que fue lo que me dijeron a mí, que no están 
en el sistema SIIF, y los propietarios del Escritorio Fontaine me dijeron que tampoco 
fueron consultados, y que ellos tienen casas chicas y por lo tanto jamás han tenido casas 
en esas condiciones, qué es lo que procede entonces, lo que procede es abrir el abanico a 
otras Inmobiliarias, porque si estamos hablando de cristalinita es lo que decía el Edil 
Hugo Saravia, no basta con ser hay que parecer; entonces si se hubiera hecho en forma 
adecuada el procedimiento no estaríamos con estas disquisiciones en esta noche y si se 
hubiera contestado con claridad mucho menos aún, porque aparecen los documentos 
ahora no aparecieron cuando se pidió la información pública.- 
 
Ahora bien, en la nota yo no sabía que la iban a pedir que pasara grave y urgente porque 
es un cuestión que se dio aquí, lo que se pide es que pase a la Comisión de Legislación,  
y si nosotros lo pasamos a la Comisión de Legislación vamos a llamar a los propietarios 
de la Inmobiliaria Fontaine y Terra Nova y nos va a decir como fue el procedimiento, es 
más se nos debería dar copia de ese expediente que se menciona para hacer las 
consultas, por ejemplo cosa que no se me responde de cuánto tiempo es el contrato, 
excede o no excede  el monto estipulado por el TOCAF para la contratación directa, es 
como me dijo a mí la Inmobiliaria Melo de que ellos venían hablando de un inmueble 
porque ya habrían vendido ese, porque yo consulté a la persona que está con total buena 
fe,  y fui yo personalmente hablar a la Inmobiliaria Melo y a mí no se me ocultó la 
información, me dijeron como había sido el procedimiento , personas que trabajan en la 
Inmobiliaria Melo de toda la vida gente que está acostumbrada a trabajar con los temas 
de toda la vida.- 
 
En Asuntos Internos más de una vez hemos llamado a licitación más de una vez, el Edil 
Silvera es de las personas que siempre está en la Comisión de Legislación, en Asuntos 
Internos, perdón, y él sabe que nosotros vemos a las empresas que se presenten tengas 
todas las condicionantes, evidentemente que si nosotros llamamos a pequeñas 
Inmobiliarias o Inmobiliarias que no son reconocidas en el medio no van a estar en el 
SIIF, porque ese es el procedimiento, cuando nosotros vamos hacer una licitación  acá 
en la Junta Departamental  nosotros pedimos todos los requisitos y damos todas las 
garantías, entonces yo quiero que a mí me respondan si en esta licitación se dieron todas 
las garantías que dice la ley, para hacer un llamado a un arrendamiento de una casa acá 
e la ciudad, porque hay montón de casas grandes y en esas condiciones, me gustaría 
también que aclararan, una cosa que me dijeron que había tenido complicaciones porque 
el garaje no es amplio y aparentemente la ambulancia no entra, no sé si ya hicieron las 
modificaciones, entonces si a mí me responden todos estos temas evidentemente que el 
llamado se hizo con toda la legalidad.- 
 
Pero a mí me gustaría ya que el Frente Amplio tiene información que a mí por la Ley de 
Información Pública, la Dirección Departamental de Salud no me lo dio, si tiene copia 
del expediente todo que lo proporcione, y nosotros vamos a estar haciendo un informe 
de comisión en el cual vamos a estar salvaguardando los procedimientos públicos que 



son procedimientos de todos, es lo mismo que si nosotros mañana hacemos una 
licitación acá en la Junta Departamental y la misma al nosotros no  brindar información  
es cuestionada, que es lo que hacemos revisamos los procedimientos y eso es lo que se 
tiene que hacer, acá no se está atacando a nadie, lo que pasa es que a veces acá así como 
se ha visto leer Galeano, así como se escucha poesías también se escucha apreciaciones 
muy fuertes  por respeto a procedimientos acá en el departamento de Cerro Largo, y 
cuando nosotros pedido por la Ley de Información Pública y se nos contesta en forma 
sesgada y cuando vamos a preguntar cuál fue el procedimiento el Escritorio Fontaine 
nos dice; que no, que nunca tuvieron casas grandes y no está inscriptos en el Sistema 
SIIF, sabemos que si una empresa no está inscripta en el sistema SIS no puede proponer 
nada, entonces de que legalidad me están hablando si le fueron a preguntar a los que no 
estaban inscriptos en el sistema SIIF, vamos despacito ese es el tema acá.- 
 
Ahora si este procedimiento estuvo bien hecho, cumplieron con su deber y si no es tuvo 
bien hecho le erraron muy feo y eso es lo que se quiere establecer, yo como integrante 
de la Comisión de Licitaciones de esta Junta Departamental, si mañana un tercero un 
Partido Político o quien quiera, cuestiona un procedimiento en el que yo participé si lo 
hace por la Ley de Información Pública yo lo aclaro, sino lo hace por la Ley de 
Información Pública pongo a disposición todo el expediente, y si me cuestionan lo 
aclaro, porque si un ciudadano está cuestionando o está preguntando cómo se aplican 
los recursos públicos, los recursos de todos, yo le agradezco al ciudadano que haga bien 
su trabajo, no vengo acá a poner nubes, no vengo a decir que se le ofreció a tal y cual , 
si contestan que no tienen el sistema SIIF, y qué es lo que se hace ahí?, se llama a otra 
Inmobiliaria y se llama a una, se llama a dos y se llama tres hasta completar el 
ofrecimiento en legal forma y eso no se hizo, y eso me está diciendo el Edil Ademar 
Silvera que no se hizo, va a más, que a confesión de parte relevo de prueba, me está 
diciendo que no se  hizo para que le contestaran que no estaba inscripto en el sistema 
SIIF.- 
 
Por lo tanto si era una empresa que no estaba regular y no es, escuchen bien; que se 
hayan presentado al llamado; es que le fueron a consultar, contestaron que no estaba 
inscriptos entonces es lógico, si nosotros mañana acá en la comisión de Asuntos 
Internos o la comisión de  licitación llamamos a empresas que no tienen el BPS, que no 
tienen esto, todo lo que nosotros y el Contador tiqueamos una cosa por otra pues 
pasemos este tema a la Comisión de Legislación, pidámosle al Contador de la Junta 
Departamental que es una persona que nos asesora siempre en el tema de licitaciones a 
ver si este tema se hizo bien, y ahí despejamos las dudas por un técnico, es un técnico 
nuestro y totalmente imparcial en temas políticos, este no es un tema político este es un 
tema de contralor de las personas que están en cargos públicos de confianza, que tienen 
que hacer su trabajo  con cristalinidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Seguramente la Dra. Olano, la Sra. Edil tiene vasta experiencia en 
los temas de viviendas de alquileres y de ventas, dado que trabajó en uno de los 
Gobiernos como Directora  de Secretaria en el Ministerio de Vivienda, y hasta ahora 
estamos pagando las consecuencias de algunas de sus gestiones en el Ministerio de 
Viviendas, y fundamentalmente la están pagando habitantes de Aceguá, que todavía no 
han tenido la posibilidad de acceder a la vivienda que ella comprometió con esos 
habitantes en su momento, que ha tenido nuestro Gobierno, el Gobierno del Frente 



Amplio salir a resolver situaciones bien complicadas de viviendas en Aceguá, generadas 
por esa Secretaria.- 
 
Pero quiero agregar algunos elementos, a los que se ha dicho acá  Sra. Presidente, 
quiero agregar que el arrendamiento del local y dado que no había empresas, que 
estuvieran integradas al sistema SIIF, la Dirección Departamental de Salud solicitó 
también una información a Catastro y la remitió a los asesores jurídicos del Ministerio 
Sra. Presidente, y contestó la Dirección o los asesores jurídicos contestaron, y yo voy a 
leer nada más que las conclusiones a las que hace referencia el informe de la Dra. Marta 
Rodríguez,  dice: “ se ha dado cumplimiento a los requisitos legales que habilitan la 
contratación solicitada, del local donde está funcionando la Dirección Departamental de 
Salud” no obstante cabe observar que el proyecto de contrato e inventario adjunta fojas 
20 a 37, debe ser actualizado la fecha de contratación, debiéndose proceder a la 
redacción definitiva acorde al precio de arrendamiento acordado y autorizado por 
resolución Ministerial, en virtud de lo expuesto correspondería la devolución de estas 
actuaciones al Ministerio de Salud Pública a los efectos de proceder a la redacción 
definitiva del proyecto”, y quiero decir que de acuerdo a esa información de Catastro el 
arrendamiento o el valor del arrendamiento, es el valor que se ha pagado y que le ha 
sido informado a la Dra. Olano en su pedido de informes.- 
 
Y la Arquitecta luego de hacer un análisis de la situación edilicia del inmueble que se 
alquiló, concluye: en que en líneas generales y en virtud a todo lo antes expresado, 
puede decirse que este inmueble se adaptará a las necesidades locativas, de esta 
Dirección Departamental. 
 
Quiere decir, la Dirección Departamental de Salud actuó acorde a las normas y a las 
leyes, pero además con el asesoramiento de los arquitectos y de los abogados que 
integran los equipos asesores del Ministerio de Viviendas. 
 
Digo esto Sra. Presidente, porque sin lugar a dudas esta documentación está 
demostrando que las sospechas que ha dejado planteado la Dra. Olano aquí esta noche, 
responden a un solo objetivo, y es el objetivo que nosotros hemos planteado, que es el 
tratar de enchastrar a personas y de tirar sombras sobre la gestión de un Gobierno, que 
actúa como hemos visto, en forma transparente.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sra. Presidente, fui aludida por el tema de las viviendas; y como acá 
hay dos ediles que han participado muchísimo, en la concreción de un sueño de 47 
viviendas en Aceguá, que son el Edil Pinheiro y el Edil Andrade, pueden ir con total 
tranquilidad, que participamos en las reuniones que se hicieron, a los efectos de 
destrabar el tema. 
 
Ahora, quién creen Uds. que se le puede haber ocurrido en el año 2004, que se comprara 
un terreno y que se construyera en Aceguá 47 viviendas, llave en mano, que conformara 
una cooperativa que en el 2005 ya estaba construyendo, que la empresa esa tuvo un lío 
porque tiene otras obras en Montevideo y demás, sí, un tema de la empresa; pero acá, 
también Gobierno del Frente Amplio, del 2005 al 2010 se pararon estas obras; y por 
acuerdo que hizo el Gobierno Departamental, es decir, los ediles de la Comisión de 
Políticas Sociales con el Intendente Departamental, con MEVIR y con la Directora de 



Vivienda, que fue un acuerdo práctico y eficiente; saben por qué?, los que fueron a 
Aceguá pudieron ver la viviendas; son viviendas que se van a pagar a cinco años y van a 
pagar 2.000 pesos por mes, a cinco años, cinco años 47 familias que son propietarias. 
 
Vayan a comprar ahora un terreno en Aceguá con los valores de Aceguá, y eso no lo 
dicen, yo estoy muy orgullosa de esta gestión, porque en el año 2003, 2004, donde no 
había un peso en este país, este país crecía y este país gastaba en la gente, construyendo 
viviendas; se construyeron 250 en este departamento en ese período, y si este Gobierno 
lo llega a igualar yo lo felicito; hasta ahora no lo he visto, porque van a cortar cintas de 
acuerdos anteriores; van a cortar cintas de dinero que dejó otro Gobierno; van a cortar 
cintas de otro Gobierno, no creación propia; que se ha hecho mucho, sí, que se está 
trabajando con un Ministerio y con una Directora de Vivienda de otra calidad, de otra 
mentalidad, sí, pero mire que acá los ediles no fueron a mentirle a la gente, como fue el 
Diputado Yerú Pardiñas, a decirles que tenían que hacer tal y cual y salir del sistema de 
cooperativa, no, se llegó a acordar con la Comisión de Políticas Sociales presente, de 
cómo iba a ser la modalidad; por eso el Gobierno Departamental está poniendo mucha 
plata allí; porque pregunten, cuanto sale él capataz; pregunten cuanto sale toda la 
sanitaria, y todo eso sale del Gobierno Departamental; que se le está poniendo a esos 
vecinos, para que puedan tener sus casas. 
 
Y por el otro tema, vuelvo a reiterar, tendría que pasar a la Comisión de Legislación, y 
me gustaría que el Frente Amplio tiene la carpeta aparentemente, porque la está 
leyendo, le diera una copia en préstamo a la Comisión de Legislación, y bueno, ahí con 
el Contador presente, podríamos a analizar el tema de la licitación en forma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Lo primero que quiero decir con todo respeto, es que este año no 
se anunció que Show Mach va a estar en televisión, el Show de Tinelli; me parece que 
el Show tiene que ser el Ministerio de Salud Pública, digo, porque venimos de un tema, 
seguimos en otro, traemos otro, y así vamos muy bien, están en todo su derecho, no 
decimos que no, pero hagámoslo público; en Cerro Largo se presenta el Show de Salud 
Pública. 
 
Lo otro de las viviendas, no voy a responder, pero no puedo dejar pasar, que se diga que 
este Gobierno y el anterior ha trabajado con los dineros que dejaron los Gobierno 
anteriores, ¿qué dejaron?, nos entregaron fundido el Gobierno, por favor, o sea, vamos a 
hablar con coherencia, no me quiero alterar, pero vamos a hablar con coherencia, y si 
quieren, hacemos una sesión y vemos todos los parámetros, de todos los Ministerios y 
hasta los nuevos creados, que nunca se les ocurrió como dicen, de pensar en la gente, 
porque el Ministerio Social, jamás lo hubiesen pensado; así que vamos a dejar las cosas 
bien claras, y las viviendas esa, fueron un legado maldito, que lo pudo resolver el 
Gobierno del Frente Amplio recién ahora, porque los otros cinco años se tuvo que 
dedicar a ordenar un poco, lo que era el Banco Hipotecario, el desastre que era, y quiero 
pasar al tema que compete, pero como se tocó el tema, vamos a dejarlo clarito, porque 
la gente escucha y cree que, bah, nos dejaron el Gobierno para arriba; vamos a recordar 
lo que era tan simple, como era el Centro de Saravia y los barrios, vamos a recordar. 
 



Seguimos con el tema que nos compete; lo primero que queremos decir, es que el Frente 
Amplio confía mucho en los cargos de Gobierno, de representación del Gobierno, en el 
Departamento; eso lo vamos a dejar bien claro en primera instancia. 
 
Que todo edil, sí lo reconocemos, tiene el derecho de preguntar todo lo que quiera; en 
eso por supuesto que estamos de acuerdo, en averiguar; ahora, no a priori, inducir o 
acusar, pero que se supone, parecería un negociado, son cosas diferentes; una cosa es un 
planteo y otra cosa es inducir cosas, y vamos a aclarar otro tema primera, que los ediles 
tendrían que tenerlo claro, pero como la reforma de la salud hasta el día de hoy, no la 
quisieron y no les gusta mucho; no entendieron cómo funciona el Ministerio el Salud 
Pública, y lo vamos a explicar a ver si les queda un poquito claro. 
 
El MSP está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, verdad?, son políticas ejecutivas de 
salud del Estado, toda la autoridad nacional está en la Junta Nacional de Salud, que 
controla y regula lo que se va a pagar, el dinero que sale de todos los trabajadores que 
solidariamente, que a muchos no les gusta y lo han dicho acá, aportamos al FONASA. 
 
El FONASA le paga a prestadoras; las prestadoras cuáles son?, y acá es donde viene el 
tema, a ver si lo entendemos, las prestadoras son las mutualistas y es ASSE, verdad?, 
ASSE está en el Hospital y está en las Policlínicas; son todas prestadoras. 
 
Entonces cuando se induce que hay personas que están dentro de la salud pública, 
también tenemos que recordar que están dentro de CAMCEL, o sea que, si se está 
induciendo algo que está mal, también se está involucrando a las prestadoras privadas; 
porque acá le damos solo a ASSE como digo, y yo, es para ASSE, para el MSP, pero 
acá como el nombre ya lo han enchastrado, también involucra a CAMCEL, por eso hay 
que averiguar un poquito. 
 
Pero hay que aclarar que esas dos personas a las cuales se está refiriendo, no tienen 
ningún cargo de confianza política; uno es un auxiliar administrativo y la Sra. tiene un 
cargo que ganó por concurso, no es un cargo de confianza política, verdad?, y un cargo 
que podemos decirlo y con toda tranquilidad, deben ser de las mejores gestiones que se 
realizan en el país, y lo vamos a decir, o sea, no confundamos, así como podía haber 
sido, un médico o un enfermero o un administrativo de cualquier otra prestadora. 
 
Ahora, oh casualidad, se quiere averiguar, porque se ve que sabrán cuál es su afiliación, 
y ahí mezclamos todo y vemos para qué lado se va la conversación, y como dije, 
inducimos a cosas que no son verdades. 
 
Entonces yo creo que ya es momento de que se entienda como funciona el MSP, y que 
esas personas pueden alquilar o pueden hacer lo que quieran, como pueden hacerlo 
cualquier otras personas que trabaja en otras instituciones, porque no tienen ningún 
cargo de confianza política; entonces las cosas por su nombre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sra. Edil, si le permite una interrupción a la Edila Cardani.- 
 



EDILA CARDANI: Me olvidé de algo que ya hace tiempo ya se sabía, porque hace 
mucho tiempo se le había solicitado al Intendencia de Cerro Largo, la Dirección de 
Arquitectura que ella la conoce muy bien a esa Dirección, dar un predio para que se 
pudiera construir, hasta el día de hoy nunca hubo contestación, verdad?, o sea que, si 
involucramos, ah, vamos a involucrar a todos, verdad?, porque obviamente no se quiso 
dar absolutamente nada para un Ministerio del Gobierno Central, que es la salud de 
todos, pero a veces se prioriza otras cosas y no a la gente como se dice.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero referirme a varios temas diferentes. 
 
Uno primero que nada, ser bien sincera ante todo el mundo y decir lo que dije en la 
bancada cuando se pidió el cuarto intermedio, sabiendo que los trámites habían sido 
bien hechos y que todo lo que había presentado la Dra. Olano era equívoco, por decirlo 
de una manera muy suave, por algún otro compañero dijimos, no es un tema para 
Comisión de Legislación, es un tema para que vaya directo a la Justicia, no tenemos que 
discutirlo en la Junta; me refiero a la denuncia de la Dra. Olano que se tomó tanto 
trabajo, que la primera vez dijo que dos de las inmobiliarias les había dicho que no 
tenían el menor conocimiento de nada, y ahora resulta que hay contestación por escrito 
de esas dos inmobiliarias. 
 
Lo otro, que no se tomó el trabajo de la investigación principal de su denuncia, que era 
saber, si quien había alquilado la casa es un simple administrativo, que desempeña el 
mismo cargo en ASSE que en el Sanatorio; es una administrativo, no tienen ningún otro 
cargo que le impida baja ningún punto de la ley, ella que es abogada lo sabe mejor que 
yo, alquilar una casa a quien sea, eso por un lado. 
 
Por supuesto que con la labia que tiene ella, por algo es abogada, no quiero hacer 
ningún cuento de los que se dicen, de los abogado, que hay muchos, porque además 
creo que sí, que las cosas hay que investigarlas. 
 
Sí creo que este es el ámbito para averiguar si se hicieron bien las cosas o si no se 
hicieron; yo no creo que la corrupción sea algo exclusivo de un determinado partido 
político, sino algo exclusivo de un ser humano corrupto; entiendo que los compañeros 
que están en el ámbito de la salud en este momento en nuestro departamento y que 
representan a nuestro Partido Político, no son corruptos y merecen nuestra mayor 
confianza, y si hubiera alguno corrupto, creo que los primeros en poner el dedo sobre la 
llaga, seríamos nosotros mismos, si no, para que estamos. 
 
Alguna otra cosa que quiero decir, que creo que en el trasfondo de todo esto, hay algo 
personal con determinadas autoridades de la salud, y que llevan a estas cosas. 
 
Que cuando yo di la opinión, de que este era un tema para la Justicia y los compañeros 
que tenían todos los datos lo quisieron aclarar acá, acepté, porque creo que es una 
aclaración que se merecen todos los ediles, y todos los presentes que no son ediles, se 
deben esa aclaración acá, para que por lo menos, lo que se quiso ensuciar salga limpio. 
 
Lo otro que quiero decir, que esta discusión cuando el Sr. Edil Hugo Saravia a los gritos 
dijo, que nos oponíamos a que se leyeran los otros pedidos, las otras solicitudes de la 



Edil Olano que el Secretario leyó, si no me equivoco, hubo 26 votos a favor; de los 26 
votos a favor de que se leyera, creo que estaba incluida toda la bancada del Frente 
Amplio. 
 
Por último quiero decir Sra. Presidente, que cada vez que un compañero habla y hace 
referencia a temas laterales, se les dice, en varios, he oído de varias bancas de otras 
bancadas, diciendo que está fuera de tema; la edila Olano habló media hora fuera de 
tema y nadie le dijo absolutamente nada. 
 
Puede ser que se me quede alguna otra aclaración porque yo no anoté nada, y lo haré 
más adelante; pero le quiero decir al Edil Hugo Saravia que fue quien planteo sobre la 
venida de la Ministra, lo del casamiento del Director del Hospital, lo del Viceministro 
que vino e hizo una conferencia, que yo no pude ir por motivos de salud, 
interesantísima, sobre todo porque trató un tema candente de salud, que la Junta 
Departamental se había ocupado de él, en repetidas veces a pedido de la Dra. Olano. 
 
Quiero pedirle disculpas a mi bancada y a toda la Junta, por haber apoyado a la Edil 
Olano en la carta que en aquel momento se le hizo al MSP por el tema de la vacuna 
contra el papiloma humano, porque por la falta de información que teníamos en aquel 
momento, yo creí que todo lo que la Dra. Olano tenía, tenía un fundamento bárbaro, y 
pedí a mi bancada porque era la coordinadora en ese momento, que la apoyáramos, 
firmando la carta que fue de toda esta Junta. 
 
Ahora que tenemos mucha más información, tanto de Estados Unidos, como de España, 
aclaro, mis informaciones no son de internet porque sigo siendo analfabeta, mis 
informaciones son, porque miro mucho canales españoles e italianos, y he visto 
discusiones de científicos con grados universitarios muy importantes, hablar del tema 
del papiloma humano y decir, que si la juventud de mundo y de todos los países que 
piensan aplicar esta vacuna se olvidan de que existe el Papanicolaou y otros análisis 
necesarios para saber si existen o no, células malignas en el cuello del útero, y solo 
serían de la vacuna, que la vacuna puede ser para tres o cuatro de los papilomas que en 
el futuro pueden desarrollar cáncer, qué será de esa juventud, o sea, que hoy en día 
pienso que lo peor que puede pasar es que nuestras jóvenes, nuestra gurisas de doce 
años, sean conejillos de india, porque queremos por sobre todas las cosas no aplicar 
algo, que dentro de veinte o treinta años no se van a saber cuáles son los resultados, por 
más que en este momento, ya hay en España y en Estados Unidos organizaciones en 
contra a la aplicación masiva de la vacuna, por los efectos secundarios malignos que 
está teniendo. 
 
Por eso le debía esta disculpa a la bancada y a la Junta, que hago en este momento.- 
 
PDTA: Por alusión; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente quizás a la edil le molestó el tono de mi voz, pero a 
mí me molesta que se me meta en un tema en el cual no tengo ni arte ni parte. 
 
Cuando yo solicité la lectura, los ediles de su partido trataron de que no se leyera 
aplicando el Art. 25, cuando reiteradamente acá realmente hemos escuchado hasta 
poemas de Galeano, etc., etc., pero le recuerdo que yo no referí solo a su partido, me 



refiero a que no se leyera y que se aplicara el Reglamento, y si se aplicara el 
Reglamento, que pasara al Orden del Día. 
 
Por qué me interesaba que pasara al último punto del Orden del Día, porque como 
siempre, a última hora los que no estén interesados, se podían ir; y por qué mi pedido de 
que se trate el tema, porque yo no quiero que vaya a la Comisión de Legislación; porque 
la Comisión de Legislación tiene una función en la Junta que está determinada por 
reglamento Sra. Presidente, y no es analizar estos temas; no es función de la Comisión 
de Legislación, de cargas con todos estos problemas que es eternos en la Junta 
Departamental; lo que correspondía sí, es traer el tema, discutirlo y llevarlo donde tiene 
que ir, y en eso estoy de acuerdo con la edil propinante que me aludió en varias 
oportunidades; debería ir (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, si le permite una interrupción a la Edil Andrea Caballero; tiene 
la palabra.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero decirle algo que me quedó pendiente. 
 
Yo voy a decir que cuando se trata del Reglamento de la Junta, me llevo de los más 
viejos, no importa del partido que sean; cuando el Edil Hugo Saravia propone el asunto 
en la Media Hora Previa y pide que se pase al Orden del Día, yo creo que nadie se 
opuso; cuando se junta esto con la propuesta de la Sra. Edil Olano que venía en Asuntos 
Entrados, fue si no me equivoco, cuando el Edil Sorondo dijo que una cosa era pasar al 
Orden del Día lo que viene de la Media Hora Previa y otra cosa es pasar al Orden del 
Día, lo que viene de Asuntos Entrados; que requiere que se vote como grave y urgente. 
 
Me refería a eso, creo que eso provocó un lapso, que hiciera que no se votara en el 
momento; esa es la explicación que quería darle; yo fui una de las que entendió 
perfectamente lo que dijo el Edil Sorondo. 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias por la aclaración Sra. Edil, pero recuerdo que acá 
habían dos temas; uno que se discutió por más de 5 minutos, por lo cual 
automáticamente pasa al final del Orden del Día, pero que estaba pasado pero no por mi 
pedido, sino a pedido de un edil de su bancada. 
 
Cuando yo veo el tenor de este tema, mi pedido de que se trate como grave y urgente, 
porque yo considero que no tiene que ir a Legislación; yo estoy de acuerdo con la Sra. 
Edil propinante del Frente Amplio dijo, es un tema que debe ir a la Justicia; tampoco a 
la Justicia sugiero, hay una Junta Asesora que ahí debería ir este tema para que lo 
analicen; porque estas buenas personas tienen derecho a que se los analice como 
corresponde, donde corresponde, no en discursos públicos acá. 
 
Por qué no pueden contratar?; están equivocados, no pueden contratar, está prohibido 
que contraten, porque así lo establece el Art. 25 del Decreto 3; en todo caso, pueden 
contratar y podrían haberlo hecho, si se hubiera hecho una declaración, porque 
pertenecen al mismo organismo con que contratan, y organismo no es ASSE ni 
DIGESA, organismo es el MSP; contratan dentro del mismo Ministerio, por lo cual no 
pueden contratar dentro de un Ministerio, lo pueden hacer haciendo ciertas salvedades, 
por supuesto. 
 



Ahora hay una Sra. Edil acá que está planteando, que solicitada información, se le dio 
un información errónea, también eso está establecido en Decreto 3/2003 creo, que 
establece todo esto, que viene de la reglamentación de la Ley 17060. 
 
No es la Comisión de Legislación, si no estamos legislando nada para el Departamento, 
ese es un tema de posible corrupción por un acto administrativo legítimo, y no somos 
nosotros que tenemos que determinar. 
 
Y entonces lo que yo pedí que leyera es para oponerme a su pasaje a Legislación, 
debería ir a la Justicia y a la Junta, pero parece que el Partido Político Frente Amplio se 
esarvó, sin ni siquiera empezar a hablar, por supuesto que me molesté y levanté la voz; 
si acá cuando se habla de situaciones de este tipo, de errores, corrupciones, abusos de 
funciones o hechos legítimos, no sabemos en qué punto están, yo quiero que sean 
legítimos, yo no conozco a la funcionarios, yo sé que uno de ellos, y no creo 
equivocarme, que cuando se contrató era Subdirector del Hospital, o había sido hace 
poco tiempo Subdirector del Hospital, cargo de confianza. 
 
Pero yo no quiero, no lo conozco, no sé quién es, directamente, jamás tuve contacto; su 
Sra., es contratada… (Voy a pedir la prórroga de la hora).- 
 
PDTA: Votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
EDIL SARAVIA: La otra, Sra., contratante, se porque me enteré, no apronté, es 
licenciada y justamente coincide, es un cargo dentro del Ministerio de Ganadería que lo 
representa, y aquí ha firmado una nota a esta Junta, quejándose de la falta de caminos, o 
apoyando a vecinos, yo no sé, es un trámite correcto; hoy esta noche he conocido la 
existencia de estas personas. 
 
El Dr. Director Departamental de Salud me parece una excelente persona, ya digo, me 
ha atendido, me parece mal que quede mal parado, y el Frente lo que hace al defenderlo 
de esta manera, ahora sí me siembra la sospecha, lo cual no está bien para una persona 
de bien; entonces yo considero Sra. Presidente, que esto, y va a ser la última alusión que 
voy a contestar, porque cada vez que hablamos acá, parece que decimos una cosa para 
no sentirme sentado, me voy a tomar un té afuera, para clamarme; porque esto yo no 
logro entender que es lo que estamos discutiendo; esto que vaya a la Justicia como bien 
dijo la Sra. Edil Caballero, y la apoyo un cien por ciento, a la Justicia y a la Junta, 
porque si se violó la Ley, que sea la Justicia, que sea la Junta Asesora, no nosotros. 
 
Otro bolo de estos para la Comisión de Legislación, cuando no saben a dónde tirarlo; a 
Legislación; pero mañana Sra. Presidenta hay que levantar las papeleras y la empleada 
no vino, levantamos nosotros y Legislación también. 
 
Bueno, sabe una cosa, que la pasen a una de esas Comisiones, de Tránsito, total, por la 
bolilla que da el Intendente, que pase a Tránsito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 



EDIL PEREZ: Yo voy a volver al tema; estuvimos haciendo vivienda y otras cosas y 
poniendo mucha plata en vivienda, pudiendo volver al tema este que fue lo que movió. 
 
Estoy totalmente de acuerdo que antes opinaba, que no es un tema para Legislación, y 
hasta le creo que pidió que leyera para ponerse en esa posición, de que no fuera a 
Legislación, porque no es correcto de que vaya a Legislación, y que lo examine la Junta 
Departamental de Cerro Largo, porque no es la competencia de esta Junta; pero lo 
puede plantear un Edil al problema y derivarlo al lugar que corresponde, tiene todo el 
derecho, que cree que lo debe hacer, tiene todo su derecho. 
 
Acá en la noche de hoy se ha cuestionado éticamente y moralmente, a individuos, a 
empresas, como una inmobiliaria, a la Inmobiliaria Melo; se ha querido insinuar por 
decir algo suavecito, de que estaba en una cosa media no muy clara, una inmobiliaria 
del medio. 
 
Se dijo, se afirmó a ASSE, a la prestadora de servicios del Estado, y a CAMCEL 
también, que se diga o no se animaron a nombrar a alguno, que lo nombre; por qué?, 
porque cuando yo dije que es un funcionario, era de ahí también. 
 
Acá hay que decir todos si es que queremos decir y si queremos confirmar, pero con 
pruebas, diciendo la verdad. 
 
Acá se dijo que las otras dos inmobiliarias le habían contestado, lo dijo textual la Sra. 
Edil que presentó el tema; dijo: no tenían ni idea, no sabían, nunca les dijeron, y 
después resulta que estos Sres. habían contestado por escrito al MSP; eso es una 
mentira, acá se ensucia con mentiras, “hacen la del tizón, si no se puede quemar, se 
ensucia igual”, se tizna. 
 
En realidad, lo que quisiera es que se investigue de verdad, a fondo, a todos los que 
están ahí en esos lugares, pero a todos los que nos gobiernan, en todos lados; los que 
tengan sospechas que investiguen, si tienen pruebas, que las pongan donde 
correspondan; hay que poner, está bueno; porque acá se ha enchastrado familias e 
inclusive a algunos funcionarios de algunos lugares, con, “dicen que dijeron”, “que 
parece que es”, y eso no es serio ni contribuye a nada. 
 
Acá hay un problema personal también, que pasó en esta Junta y salió en tapas de 
diarios, o alguno se olvidó que la Dra. Olano llamó al Dr. Yon para hacer declaraciones 
y ponerlo en algún lugar acá en una Comisión General, para poder tratar de pegarle con 
la Sanidad Infantil, y después no se presentó; o se olvidaron, y que el Dr. Yon dijo que 
la más interesada no estaba, como tampoco estuvo cuando vino el Subsecretario Briosso 
a explicar el tema en que todas las sesiones venía, el tema de la vacuna. 
 
Acá estamos discutiendo temas personales, acá se está enchastrando a gente que no 
tiene nada que ver con el problema que tienen otros. 
 
Yo quería plantear esto, porque esto indigna de verdad, cuando se viene con falsedad, se 
viene queriendo hacer algo pero no con seriedad; yo felicito a todos los que sean 
oposición a mi Gobierno, al Gobierno Nacional, de que le metan; ahora que vengan con 
algo en la mano, de verdad y no enchastrando a algunas personas por un supuesto, que 
dicen, que dijeron, para ver si mañana algún diario o algún informativo siembra la duda 



en la sociedad, que algunos se favorecieron con un negocio medio turbio, que capaz que 
involucrando a gente que no tenía nada que ver con esto; gente que tenía una casa en 
una inmobiliaria con el propósito de venderla o de alquilarla, y una inmobiliaria que la 
alquila. 
 
Yo pregunto que en la ida a la inmobiliaria la Sra. Edil que acusó, no le dijeron si le 
pagaron o no; si todavía no le han pago a esa familia o a la inmobiliaria, todavía, porque 
de una no estuviera pronto todo el tema de los pagos, el Estado demora, yo pregunto; 
cuanto de acomodo y chanchullo puede haber en un negocio, que en una todavía demora 
en hacerse; yo pregunté también, porque quién no va a preguntar no?; pregunté algunas 
cosas. 
 
Ahora me llamó la atención y me fui un poquito, permitiéndome un recreo, me llamó la 
atención la defensa a ultranza, a la Intendencia, diciendo que ha invertido millones en 
vivienda, millones en vivienda en Aceguá; por qué será no?, a cambio de qué?; me 
gustaría que me respondiera la Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Carlos Eccher.- 
 
EDIL ECCHER: Como aclaración se deja constancia, que cuando se iniciaron los 
trámites de arrendamiento, la Dirección Departamental de Salud, contaba con un móvil 
Nissan Vanet, que era de dimensiones menores que el actual móvil, es que se suscitó 
que se solicitara una cochera para el nuevo móvil.- 
 
De cualquier manera debido al importante aumento de recursos que tiene la DIGESA y 
debido a los nuevos programas, dicho garaje se está utilizando por la Oficina de Higiene 
Ambiental, así como para el Laboratorio Oftalmológico. 
 
Quiero aclarar además, que debido a que existe una Comisión Tripartita, Uruguay, 
Brasil, Alemania, y una importante donación de varios millones de euros, gran parte de 
ese dinero va para la construcción de la DIGESA; entonces se pidió en aquel entonces a 
la Intendencia Municipal, un terreno para con ese dinero se va a construir la nueva 
DIGESA, y con eso se termina el problema del alquiler. 
 
Es importante que Uds. sepan el recorrido del expediente que se inició en noviembre del 
2011 y concluye en diciembre de 2012. 
 
De la Dirección Departamental de Salud se eleva la solicitud a la Unidad de 
Centralización Territorial y esta lo eleva a la Dirección General de la Salud, quien lo 
deriva a la sección Arquitectura, que también tenemos fotocopia, y regresa a la 
Dirección General de la Salud quien considera el predio sugerido como muy alto y se 
decide solicitar la correspondiente tasación catastral, la cual es dieciocho mil pesos, que 
se adjunta también la fotocopia, y se llega a una negociación de veintidós mil pesos;  
vuelve a la Dirección General de la Salud y se eleva a la sección Notarial del MSP, 
quien lo eleva a la DIGESA, y vuelve a la Contaduría del MSP quien lo deriva a la 
Contaduría General de la Nación, también tenemos fotocopia; quien aprueba la 
transacción, realizándole luego y solo así dicho arrendamiento. 
 
En cuanto al Sr. José Luis Silvera, es Auxiliar Administrativo de la Unidad Ejecutora 
del Hospital de Melo, y es importante destacar que si en algún momento formó parte del 



equipo de Dirección, este era de ASSE, que es la Unidad Prestadora de Servicio del 
Estado, lo cual no tiene relación con el MSP, ya que se produjo la descentralización del 
mismo, lo aclaró la Edil Cardani. 
 
Entonces lo que y a pesar de esto, el contrato no tiene ninguna función en ese tipo de 
gestiones, este funcionario, que también es funcionario de CAMCEL; entonces yo 
quería aclarar brevemente eso en primer término, y hay documentación para que donde 
sea que vaya a ir las inquietudes de la Dra. Olano. 
 
Es simplemente eso, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quiero decir que evidentemente si bien tengo entendido que las 
cosas pueden no ajustarse a las normas, o sí, sería una falta de la legalidad, sobre eso no 
tengo dudas y quisiera pedirle a los compañeros de la bancada del Frente Amplio toda la 
documentación que ellos están manejando en esta sesión, ya que hemos borrado unas 
cuantas fotocopias de citaciones hechas por internet; me gustaría tener toda la 
documentación que se ha mencionado; el tema del arquitecto, para sabe quién es el que 
hizo la evaluación del bien, los llamados a precios, lo que mencionaba recién el Edil 
Eccher, respecto a la documentación; pero creo que más allá de eso hay un 
cuestionamiento que es ético sin dudas; yo digo, al Frente Amplio le parece bien que 
alguien que ocupó la Dirección del Hospital durante el período anterior, alquile una 
casa, ya sea para ASSE o para DIGESA o como se llame, les parece que éticamente eso 
está bien?, esa es la pregunta que me parece que hay que contestar, porque una fuerza 
política que aspira a ocupar el Gobierno Departamental, creo que la población de Cerro 
Largo tiene que saber, cuáles son los parámetros que maneja. 
 
Entonces me gustaría saber si el Frente Amplio considera que este comportamiento es 
ético.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No Sra. Presidente, ya había hablado, porque era un tema de una 
alusión, creo que este tema se va a seguir en discursos y vamos a hablar del pasado de 
cada uno de los Ediles, en la época que la Dra. Olano usaba pañales, porque se habla de 
la época del Ministerio, pero yo que sé de que estamos hablando esta noche; ya están 
tan confundidos los ediles, que ya hablan de un casamiento, todavía no llegamos al 
casamiento, y entonces ya la confusión que tengo, ya no me da, ya que mi 
intelectualidad es muy corta y mi edad no me permite acordarme de las cosas; entonces 
no sé, es tan raro todo esto. 
 
Le recuerdo Sra. Presidente y vuelvo a decir lo mismo, el día que se trate esto en 
Legislación capaz que sea mi informe en mínima minoría, en forma testimonial como 
nos dijera un dirigente del Frente Amplio, y en forma testimonial diré, pase los 
antecedentes a la Justicia y a la Junta Nacional Asesora de Asuntos Económico 
Financieros, etc., etc., porque no es nuestro ámbito discutir este tema; en lo político si se 
puede discutir, se puede discutir las relaciones familiares, las relaciones políticas que 
hay entre el Sr. Subdirector, cómo voy a pelar con el hombre cuando yo le defendí 
cuando lo corrieron a él, que los sacaron como chicharra de un ala a él y al Dr. García 



Rocha; la única participación que tuve con respecto a él, fue esa; si cumplieron el Art. 
25 del Decreto, informó por escrito, bueno, ahí Jurídica del Ministerio tendría que haber 
dicho, ya está dentro de ese papelerío, cuando le alcancen ese papelerío a don Formoso, 
le mandan ahí, donde Jurídica dice; Autorízase, bla, bla, y comunica a la Junta, porque 
tiene que estar esto en la Junta eso, porque es obligación. 
 
Ya está todo eso, cuando la Junta actúe lo hará; yo estoy de acuerdo con lo que decía la 
edil, no la nombre porque se me enoja siempre, y me trata que son onomástico y no sé 
qué cosa, por eso no la nombro; entonces tiene razón, que vaya a la Justicia y a la Junta 
Sra. Presidente. 
 
Yo creo que tenemos un tema más grave que este, más grave que lo anecdótico de 
alguien que usa un vehículo oficial, un colachata del Ministerio para ir a un casamiento, 
y luego nos quejamos que un milico anda en jeep con un gurí arriba, y hacemos una 
nota; ese es el otro tema. 
 
Y el tema más importante que no hemos llegado; hoy fue el sepelio de uno de los 
accidentados, y la joven de Tacuarembó, no se sabe lo que pasa con ella; eso sí que es 
importante, esto es pura pavada nada más, discúlpeme la expresión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sra. Presidente, voy a ser breve, pero como se ha ido alargando; 
quiero leer, porque a veces creo que no se me ha escuchado determinadas cosas. 
 
Hoy cuando empezó el compañero Edil Silvera, el comunicado de prensa donde decía: 
La Dirección Departamental de Salud solicita a las Inmobiliarias del medio; quiero 
puntualizar eso, es como si se hubiese dirigido a las inmobiliarias que se presentasen, 
fue un comunicado público; primera aclaración. 
 
Por qué tiene que estar?, porque la gente no sabe, porque alguno puede conocer porque 
está en un organismo público; por qué una inmobiliaria o alguien, tiene que estar en el 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), ahora cuando se manda hacer un 
arreglo a una camioneta o a un vehículo oficial, todo tiene que estar actuado por el SIIF; 
eso funciona desde hace años; entonces por eso, pero no mucho, porque a veces si es 
cierto que se pueden enlentecer los pagos, y parecería que fuera complicado, y no lo es, 
bueno, cada empresa hace lo que mejor le parece, no se adhieren al SIIF; esa es otra 
aclaración. 
 
Lo otro que ya se dijo es que la bancada del Frente Amplio, no va a acompañar este 
pase a ningún tipo de Comisión, verdad?, y que no es el ámbito?, no es el ámbito, pero 
como ya que la bancada del Frente Amplio está cansada, de que se tiren acá bombazos, 
y nosotros solo escuchemos y lo dejemos pasar. 
 
Entonces de ahora en más, sepan, que cada bombazo que se tire, como el otro que se 
viene, va a ser discutido o aclarado, de la misma forma; el del casamiento, que tanto se 
dice que este tema no es importante, ahora parece que el casamiento fue re importante; 
yo no fui no me invitaron. 
 



Ahora por otro lado, parece que defender o aclarar una situación, es crear sospechas, 
pero si no aclaramos, nos culpan, y entonces bueno, yo ya no entiendo, las neuronas no 
me dan, qué es lo que quieren, obviamente no me queda otra cosa que pensar, que lo 
que se quiere hacer es el show, verdad?, porque ya aclaramos, porque aclaramos, si no 
aclaramos, no es justo, es show, es querer hacer un juego político, y dale con el show 
del Ministerio de Salud Pública. 
 
La información si la quieren, tienen todos los caminos y el derecho, que la soliciten al 
Ministerio de Salud Pública, nosotros no vamos a facilitar nada, porque no nos 
corresponde a nosotros; cada uno que siga los rieles que tenga que seguir. 
 
Después lo otro como hablaron, de ética, de ética un edil oficialista de esta Intendencia, 
pero por favor, de qué ética estamos hablando, que hasta el día de hoy, solo un tema voy 
a mencionar, porque no me quiero ir del tema, pero como así dejarlo pasar; la bancada 
del Frente Amplio ha pedido, no sé cuantas veces, la dotación seccional, para que la 
gente sepa, quienes trabajan, cuánto ganan, cuando entraron, como entraron, nunca se 
nos contestó; el período pasado sí, eso sí, siempre lo voy a recalcar, lo teníamos todos 
los años sin que lo pidiéramos, este año y todos estos años en que está el nuevo 
intendente, jamás nos lo dieron, y por qué?, ah, porque ahí la ética le puedo asegurar 
que más que uno y que dos, ahí van a reventar en todos lado la ética, no?; entonces 
vamos a cuidar y no largar esto; la bancada del Frente no se caya más.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo no entiendo, si falta ética en el oficialismo departamental 
cuando no se cumple, lo que debería demostrar el Frente Amplio es su verdadera ética y 
decirlo, es ético que un ex Director del Hospital alquile una vivienda para el Ministerio 
de Salud Pública?, es esa la pregunta, o van a hacer lo mismo los que nos critican. 
 
Y sobre la documentación, pensé que estaba a disposición de la Junta, porque consta en 
actas que la ponían a disposición de la Junta, si no es así, que se borre de actas esa parte 
que decía, que es documentación fehaciente, porque se ve que no se la tiene o no se la 
quiere dar.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: A disposición no la vamos a poner, que la pidan por los carriles 
correspondientes, eso sobre el primer punto. 
 
DIALOGADOS. 
 
PDTA: Por favor.- 
 
EDILA CARDANI: Sospechen y sospechen con ganas; que podemos seguir en el tema 
si quieren. 
 
Lo otro con respecto a lo ético, es lo mismo que se le hubiese alquilado como lo dije,  
un médico, un administrativo, un enfermero de CAMCEL de la Médica Uruguaya de 
ASSE, es lo mismo, son todas prestadoras privadas.- 
 



DIALOGADOS 
 
PDTA: Por favor no dialoguen. 
 
EDILA CARDANI: Si está bien, no hay ningún problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero insistir en la diferencia que existe entre ASSE y la 
Dirección Departamental de Salud; quiero insistir y se reiterado una y otra vez de las 
posibles implicancias que pueden haber, porque un funcionario de ASSE arriende un 
inmueble a la Dirección Departamental de Salud. 
 
Y queremos decir que un organismo y el otro, no tienen absolutamente nada que ver, y 
de acuerdo a la Ley 17.060, nada que indique que algo o alguna de las normas que 
integran esa Ley, impidan que ese arrendamiento se pueda hacer. 
 
Y quiero decir más, yo creo que está bien, y si se quiere mandar a la Junta 
Anticorrupción todo este tema, no nos vamos a oponer a que se mande a la Justicia y a 
la Junta Asesora Anticorrupción. 
 
Recuerdo sí, que en la gestión pasada nosotros enviamos también a esta Junta Asesora, 
un tema que se planteó en ese momento y que involucraba a personas que integraban al 
Gobierno Departamental, y hubo una respuesta de la Junta Asesora, que solamente 
atienden los temas cuando existe una relación de jerarquías determinada, 
fundamentalmente cuando integran el mismo organismo y hay un grado de dependencia 
entre uno y el otro; esa fue la respuesta que dio la Junta Asesora para atender el tema. 
 
Por último quiero decir también, que el Ministerio de Salud, seguramente cuanta con 
toda esa documentación, y existen los carriles y las formas para solicitar la información 
que se quiera. 
 
Por último Sra. Presidente, como acá se mencionó por parte de la Edil Olano, el 
beneficio que se otorgó a cooperativista de la zona de Aceguá con la viviendas; quiero 
decir que el año 2004 se otorgaron certificados de subsidios, pero no a los 
cooperativistas que estaban inscriptos en las cooperativas, se eligieron a dedo a aquellos 
que luego respaldaron la propuesta de Gobierno que sustentaba la Dra. Olano en esa 
época.- 
 
PDTA: Le doy la palabra porque le corresponde y por alusión Sra. Edil.- 
 
EDILA OLANO: No voy a contestar la alusión, pero ya que así lo ofreció el Edil 
Silvera y lo hizo la Edila Caballero, voy a solicitar que estos antecedentes y la discusión 
de esta noche, pasen a la Junta Asesora Anticorrupción; eso es lo que voy a solicitar, 
que me acompañe el Cuerpo.- 
 
PDTA: Votamos la propuesta de la Sra. Edil.- 
 
RESULTADO: 14 en 20; afirmativo.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: A pedido de la Presidencia, vamos a solicitar un cuarto intermedio 
de 29 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.59 a las 23.25 horas 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Nota del Club Nacional de Fútbol Melo, que solicita que la Junta Departamental 
declare de interés Departamental el Proyecto de construcción de un Complejo Deportivo 
Social y Cultura.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Turismo y Deporte.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Primer punto del Orden del día, situación del tránsito en Melo y el departamento y 
medidas para mejorarlo.- 
 
PDTA: Bien se reabre el debate.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente para recordar que había quedado con la palabra la 
Edil Gilgorri cuando quedó sin número, creo que la Edil no está en Sala, así que había 
habido una propuesta del Edil Sartorio, de hacer una Comisión General invitando al Sr. 
Intendente, le informo al Cuerpo porque estábamos en Legislación y los compañeros 
Ediles de todos los Partidos que estamos en Legislación, el Sr. Intendente dijo que 
estaba totalmente dispuesto a concurrir  en esas condiciones y como se había planteado 
a discutir de tránsito o sea, no irnos por las tangentes porque creo que no corresponde, 
verdad simplemente para informar eso al Cuerpo el Sr. Intendente está para concurrir a 
la orden para concurrir a un régimen de comisión general si esta Junta así lo dispone a 
discutir el tema, el tema de tránsito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que con lo que expresa el Edil Saravia, lo que queda es votar 
la comisión general  sobre el tema planteado, y seguimos el tema con la presencia del 
Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Una pequeña duda, es una comisión general como la planteó el 
Edil Dardo Pérez hoy,  que era para dar por la cabeza o era para construir algo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 



EDILA CARDANI: Para decir que la Bancada del Frente Amplio mantiene su posición 
para habar del tema y queremos especificarlo, el tema de tránsito para construir para que 
no quede ningún tipo de dudas, o sea que estamos de acuerdo que la propuesta que 
había hecho el Edil Sartorio en llamar a una comisión general y lo que vamos a solicitar 
que la comisión general sea grabado.- 
 
PDTA: Siempre se graba Sra. Edil, y pasamos a votar la comisión general.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 16/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da Silva, Ismael Arguello y Lizeth  Ruiz, se 
reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
INFORME 1 
 
Con relación al planteo realizado por la Edil Ana María García, referente a que se 
instale una parada  de ómnibus frente al Liceo de Tupambaé  y la construcción de un 
vallado en la vereda del mismo, esta Comisión solicita autorización, para trasladarse a 
dicha localidad y así entrevistarse con la Directora del Liceo y el encargado de la Junta 
Local, Sr. Rafael Mena, para tratar dichos temas. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Con referencia a Nota recibida por la Mesa Local para la convivencia y seguridad 
ciudadana “La Pedrera”, Seccional 14, Ruta 26 , Km 8, donde solicitan la construcción 
y habilitación de una garita, la cual fuera aprobada por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, Regional 3 de Vialidad  por Resolución de fecha 14/5/03, donde 
también se resuelve un plazo de seis meses para la construcción del refugio, vencido el 
mismo caducaba la autorización emitida, por tal motivo nos plantean que demos curso a 
tal planteo, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar la solicitud planteada 
anteriormente y que el Ministerio se hiciera cargo de la obra.  
 
PDTA: Sería bueno que la comisión, realizara unos cuantos planteos, ahí con respecto a 
las garitas en Ruta 26, votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 17/04/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Javier Da Silva, José Ortiz, Ismael Arguello y 
Laura Aquino elaborando el siguiente informe: 



 
VISTO: I) Los expedientes números 4583/2003-4574/03-7254/02- 5382/02-5875/03   
en los cuales se solicita  la permuta  de  dos terrenos pertenecientes a ANEP   
identificados con los números de padrón  6539 y 7595  ubicados en  Barrio Sóñora de la 
ciudad de Melo por un terreno perteneciente a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo identificado con el número de padrón 17522 (antes 6014 parte) ubicado  en el 
mismo barrio.   

II) Que  la Junta Departamental de Cerro Largo  otorgo  con fecha  23 de Diciembre 
de 2003- Decreto número 33/03  la venia para  realizar la permuta de los 
padrones 6539 y 7595 por el padrón 6014 bajo la condición ( Art. 2)  de la 
realización del trámite de prescripción adquisitiva por parte de ANEP ( 
condición que tomo como base la aparente ausencia de legitimación de la 
Intendencia Departamental respecto del referido padrón) y la  de transferir  a la 
Intendencia Departamental con posterioridad a la prescripción el área  que 
excediera los 3000 metros . 

III)   La Junta Departamental de Cerro Largo  en el Decreto 29/04 modifico  el  
artículo 2 del Decreto 33/03   quedando a cargo de la Intendencia Departamental 
el trámite de Prescripción  adquisitiva. 

 
RESULTANDO I:   Que  el Decreto Ley 14530 de fecha 12 de Junio de 1976  
establece  en su artículo 1 “ Quedan transferidas de pleno derecho y sin indemnización 
alguna a favor de los municipios desde el libramiento efectivo al uso público, las áreas 
que en los fraccionamientos de tierras ya efectuados  o a efectuarse por particulares, 
sean destinadas a espacios libres u otros destinos de interés general de acuerdo a lo 
dispuesto en las respectivas ordenanzas municipales “  lo que hace innecesario el 
trámite de prescripción  adquisitiva   referido, puesto que el padrón 6014  fue destinado 
a espacio libre en el plano del Agrimensor Jaime L. Costa de Diciembre de 1954, 
inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 359. 
 
RESULTANDO II: Que  de acuerdo al plano  del Agrimensor Gustavo Eguren, 
inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 12614 el 24 de Julio de 
2012  el padrón 6014  fue divido en 2  fracciones correspondiendo a la fracción 2 un 
área de 2042 metros con 50 decímetros y a la fracción 1 un área de  7957 metros con 50 
decímetros habiéndose adjudicado a la Fracción 2 se le adjudico el número de padrón 
17522 y a la fracción 1 el número de padrón 17521.    
 
CONSIDERANDO I): Que  dadas las nuevas consideraciones que tiene el trámite  es 
necesario  desafectar del Dominio Público el padrón 17522  el que cumple con las 
condiciones establecidas por la Junta Departamental en el  Decreto 33/03 para así 
realizar la escritura de permuta con ANEP. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en   los artículos 477, 
1282 y 1668  del Código Civil, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

1) - Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente para: Desafectar del Dominio Público  el 



inmueble padrón  17522 de la localidad catastral Melo. el que según el plano del 
Agrimensor Gustavo Eguren de Mayo de 2012, inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro con el número  12614 el 24 de Julio de 2012 consta de una 
superficie de 2042 metros con 50 decímetros y se deslinda así al Noreste  40 
metros con 85 centímetros de frente a calle Ignacio Santibáñez al  Sureste 
también de frente por ser esquina 50 metros a calle  Monseñor   José Marcos 
Semería, al Suroeste 40 metros con 85 centímetros lindando con padrón 17521 y 
al Noroeste 50 metros lindando con padrón 17521. Los padrones señalados son 
del mismo plano.   

2)   Se consideran cumplidas las condiciones requeridas en los decretos 33/03 y 
29/04 por lo que la venia concedida en  estos es aplicable al padrón  17522 de la 
localidad catastral Melo. 

3)  Comuníquese  la Intendencia Departamental a sus efectos. 
4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República. 

 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; se cumple con los extremos previstos en la Ley 
Orgánica Municipal 9.515 y de la Constitución de la República.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 17/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Jimmy Berny, Ana A. Caballero y 
Ademar Silvera, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que ha resuelto cambiar el horario de inicio de las 
reuniones, las que comenzarán a la hora 19.30. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEANICO CENTRAL: 17/04/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la presencia de los siguientes 
Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Roberto Sartorio, Ary Ney 
Sorondo y Diego González. 
 
Elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1:  
 
La Comisión de Asuntos Internacionales informa al Plenario, que los días cuatro, cinco 
y seis de abril, los Sres. Ediles de esta Comisión: Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, 
Federico Perdomo y Telvio Pinheiro, participaron del Foro de Asuntos Internacionales 
realizado por la Comisión Asesora del Congreso Nacional de Ediles, que se llevó a cabo 
en el Palacio Municipal de la Ciudad de Montevideo. 
Asuntos a destacar: 
  



1) Conferencia del Teniente Alcalde del Municipio de San Borja, Lima Perú, sobre 
Ciudad Segura y aspectos que hacen de este Municipio, su excelente calidad de 
vida. 

2) Proyecto de “Exclusas de San Antonio” anexo a la Represa Binacional de Salto 
Grande. 

3) Intervención del Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier 
Vidal y del Representante de la Embajada Brasileña; este último abordó el tema 
de la libre circulación de bienes y personas. 

4) Hidrovía del Río Uruguay. 
 
Consideramos que las  exposiciones  en general fueron de un alto nivel, para los 
participantes. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2  
 
Esta Comisión participa el día 16 de abril de 2013, de la reunión organizada por el 
Comité Bi-Nacional de Fronteras realizada en la Ciudad de Aceguá – Brasil. 
 
Participaron los Sres. Ediles: Luis Andrade, Ary Ney Sorondo y Telvio Pinheiro. 
 
Preside el Comité Binacional, el Sr. Prefeito de Bagé Luis Eduardo Colombo (Dudú); 
que a su vez es el Vicepresidente del Frente Nacional de Prefeitos, de la República 
Federativa del Brasil. 
 
Participaron diversas autoridades de ambos lados de la frontera, entre los que 
destacamos: Intendente Departamental de Cerro Largo. 
 
Prefeitos: de Aceguá,  Hulla Negra,  Alegrete,  Santana do Livramento,  Don Pedrito, 
Lavras Do Sul, Candiota,  Caçapava do Sul y Yaguarón. 
 
De Uruguay: Los Alcaldes de Vichadero, Chuy y Lascano. 
Representantes del Gobierno de Río Grande del Sur.  
 
Cónsules: Cónsul general de Uruguay, Cónsul Uruguayo en Bagé, Cónsul Brasileño en 
Río Branco. 
Alguno Asuntos Tratados fueron:  

1) Medio Ambiente y saneamiento integrado. 
2) Libre circulación de personas. 
3) Ciudades Gemelas: Salud, Turismo y Educación. 

 
Se realizó un Plenario donde cada uno de los grupos de trabajo,  presentó las 
conclusiones de los debates respectivos. 
 
Se consideró que estas reuniones, deben tener fechas no tan espaciadas y en forma 
regular. 
 
Consideramos en general muy positivos el temario desarrollado. 
 



PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
18/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y 
Roberto Sartorio, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
VISTO: La Nota de AMAAC (Asociación de Amigos de los  Autos Clásicos y 
Antiguos), solicitando se declare de Interés Departamental el 7no.Encuentro 
Internacional de Autos Antiguos y Clásicos. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, este evento se encuentra enmarcado en los festejos de los 
218 años de la fundación de la ciudad de Melo y donde el mismo se ha  convertido en el 
más importante del País, en materia de exposición estáticas de vehículos antiguos, 
clásicos y deportivos. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se recibirá automovilistas que llegan de toda la región y 
este encuentro se realiza en el antiguo galpón de locomotoras de AFE, actual sede del 
Club AMAAC, y donde los visitantes pueden acceder  sin problemas a la ciudad y a sus 
principales centros de interés turístico (como museo departamental, Casa de Juana, 
Posta del Chuy). 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, esta iniciativa comunitaria se constituye en una fiesta 
popular para los habitantes de nuestro Departamento, ávidos de participar de las historia 
y de la evolución del automovilismo a través de sus distintas épocas. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                                LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                        DECRETA: 
 
Art.1) Declárase de INTERES DEPARTAMENTAL, el 7no. Encuentro de Autos 
Cásicos y Antiguos que se llevará a cabo los días 21,22 y 23 de junio de 2013 en la 
ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 23/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Luis Alberto 
Andrade, Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe, el cual se 
aconseja, aprobar. 
 



Visto el Oficio Nº 020/13, de fecha 9 de abril de 2013, del Congreso Nacional de 
Ediles, donde se informa que la Comisión Asesora de la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles, está organizando el Encuentro Anual de Comisiones de Cultura de 
las Juntas Departamentales, que se llevará a cabo en la ciudad de Tacuarembó, los días 
21,22 y 23 de Junio de 2013 y que se basará su temática en la Conmemoración del 
Bicentenario de las Instrucciones del año XIII. Esta Comisión, solicita al Cuerpo, 
autorización para concurrir al mencionado Encuentro. 
 
PDTA: Está a consideración, tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Para hacer un informe oral de la Comisión de Cultura, sobre un 
tema que ya fuera votado por esta Junta, y que ya fuera planteado en la misma, que es el 
proyecto Edil por un día, dentro de los trabajos que se están realizando.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora sí tiene la palabra Sra. Edil.- 
 
EDILA GARCIA: Sorpresivamente el otro día nosotros tuvimos dentro del proyecto 
ese que es trabajar con los estudiantes de los Liceos, sobre la temática de los Gobiernos 
Departamentales, tuvimos la visita de un grupo de estudiantes y usamos la Sala del 
Plenario, para explicarles y mostrarle una  especie de visita guiada y lo que era el 
proyecto, entonces queremos formalmente solicitar para cuando concurran estudiantes 
en el proyecto Edil por un día, que el Plenario de su consentimiento para el uso de la 
Sala trabajar con ellos, estamos pidiendo que el Plenario,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Quiere que votemos, muy bien votamos la propuesta de la Sra. Edil, en nombre 
de la  Comisión de Cultura, para otorgar el préstamos de la Sala, para Edil por un día 
que van a participar los chiquilines de todos los Liceos, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- Se cumple con el Reglamento Interno 
en su Art. 150 que refiere al préstamos de la Sala de Sesiones.- 
 
PDTA: El día no está fijado todavía no?, seguimos continuamos.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 23/04/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la presencia de los siguientes 
Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Roberto Sartorio, Ary Ney 
Sorondo, Diego González y como oyente Adalberto Guasque. 
 
Elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y CBC. Solicita al Plenario, autorización para 
concurrir al Foro del Corredor Bioceánico Central y UPM (Unión Parlamentaria del 



MERCOSUR), que se realizará en la Ciudad de Córdoba República Argentina, los días 
ocho, nueve, diez y once de mayo de 2013. 
 
CONSIDERANDO I):  En la Ciudad de Minas, en reunión del día veinte de abril, se 
resolvió elaborar una propuesta País, a ser presentada  en dicho Foro. 
 
CONSIDERANDO II: Se tendrá en cuenta el material del último Foro Internacional, 
que se realizó en Montevideo y cada región agregará aquel material que considere de 
relevancia. 
 
CONSIDERANDO III: El viernes 26 de abril en la Ciudad de Durazno, cinco Ediles 
nominados por el Plenario del CBC, de los cuales nuestra Junta Departamental, estará 
representada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, concurrirán a dicha Ciudad, a efectos de 
elaborar un Documento único a nivel Nacional. 
 
Por lo expuesto la Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar la participación de la misma 
en dicho Foro. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Concurrimos según lo que dice ahí a Durazno, con la presencia de 
los cinco Ediles representantes de los departamentos de Artigas, Salto, Florida, Cerro 
Largo my Rivera, se elaboró un trabajo quedó para que un Técnico, la Secretaria a nivel 
Nacional del Corredor Bioceánico Central   para que se elaborara en la modalidad de 
Power Point, para que se pueda exponer ese trabajo a nivel de Uruguay en el Foro de 
Córdoba, el trabajo está elaborado de acuerdo a los lugares de entrada y salida de 
Uruguay que existe en el momento, y a los lugares de entrada y salida del Uruguay por 
carretera el que está proyectado, el mismo trabajo a nivel de los puertos que funcionan y 
los puertos que están proyectados y las vías férreas , entonces ese trabajo va a ser 
expuesto en el Foro cuando le toque a Uruguay exponer sobre nuestro país,.- 
 
Además en ese Foro está la propuesta de que el Corredor Bioceánico Central  entre a la 
unión de Parlamentarios del MERCOSUR; eso tiene que ser votado por todos los 
miembros plenos para que eso suceda, además la delegación de Uruguay va ser 
acompañada y también expuesta por el Sr. Otuño representando al Gobierno Nacional, o 
sea que se ha logrado en el trabajo que el Gobierno Nacional también entre a interesarse 
por estos temas, y el Sr. Otuño fundamentalmente va a exponer sobre la construcción 
del Puerto de Aguas profundas.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de Asuntos Internacionales y Corredor 
Bioceánico Central.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 25/04/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ismael Arguello, Javier Da Silva y Ademar 
Silvera, elaborando el siguiente Informe: 
 



INFORME 1) 
 
VISTO: Los documentos denominados Informe de la Comunicación del Proyecto y 
Viabilidad Ambiental de Localización, presentados en trámite a DINAMA y entregados 
a la IDCL, en fecha 28 de marzo del 2012, en relación a la solicitud para concretar un 
Parque Eólico a ser ubicado en paraje Sierra de Ríos, 4a sección judicial del 
departamento de Cerro Largo, a 28 km de Melo por la Ruta 7;  
 
RESULTANDO: 

I.  Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su Unidad de 
Ordenamiento Territorial, tiene en proceso de elaboración las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que 
seguirán el procedimiento establecido por la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 
2008, donde se establecen tipos de autorizaciones y normas para la implantación 
de Parques Eólicos en todo el departamento, pero que todavía no es un 
instrumento legalmente vigente;  

II. Que la Ley 18719 en su artículo 610 declara por vía interpretativa que las 
prohibiciones del régimen del suelo rural previstas en el inciso cuarto del 
artículo 39 de la Ley Nº 18.308, del 18 de junio del 2008, no incluyen las 
construcciones con destino a parques y generadores eólicos, por lo que no es 
necesario realizar un cambio de categoría del suelo rural; 

III. Que DINAMA ha declarado la Viabilidad Ambiental de Localización del 
emprendimiento, en función del artículo 22 del decreto ministerial 349/05, y ha 
clasificado el proyecto de acuerdo al literal “B” del art 5 del mismo decreto, por 
lo que la empresa interesada presentó la solicitud de Autorización Ambiental 
Previa según lo establecido en el artículo 9 del reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, y a la fecha el trámite se encuentra en etapa previa a la 
Puesta de Manifiesto. 

 
CONSIDERANDO: 

I. Que se entiende viable la implantación de este emprendimiento que no 
contradice las consideraciones iniciales establecidas en el instrumento de 
ordenamiento territorial en ejecución, denominado Directrices Departamentales.  

II. Que del Parque Eólico, 4 (cuatro) aerogeneradores estarían ubicados dentro de 
la reserva Departamental de Centurión y Sierra de Ríos. 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1°) Autorizase la realización de un Parque Eólico de 50 MW, a implantarse en 
Sierra de Ríos, 4a sección judicial del departamento de Cerro Largo, en los padrones 
rurales N° 12027, N° 1953 y N° 11363,  a la firma Ladaner S.A. con RUT  
216124260011. 
 
Artículo  2º) Modificase el Decreto 24/07, en su Artículo 1º) excluyendo  del área allí 
establecida la superficie determinada en el Proyecto de Parque Eólico de 50 MW, a 



implantarse en Sierra de Ríos, 4ª sección judicial del Departamento de Cerro Largo, 
para la instalación de 4 aerogeneradores ubicados en el Padrón Nº 1953. 
 
Artículo 3°) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional 
de Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar a la Comisión para sugerir en el cambio de dos 
palabras en el texto del Decreto, que me parece que puede quedar con una redacción 
más precisa, en el Art. 1º)  donde dice autorizase la realización, creo que sería más 
oportuno decir “instalación en lugar de realización”; y en el Art. 2º) luego del Numeral 
I;  que dice “excluyendo del área allí establecida la superficie determinada, intercalaría 
la palabra “necesaria”; superficie necesaria y determinada me parece que eso sería más 
adecuado.- 
 
PDTA: No se si la Comisión está de acuerdo?;  tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidenta por primera vez en la noche, vamos a estar de 
acuerdo con el Edil Silvera.- 
 
PDTA: Sí está de acuerdo la Comisión.- 
  
Por Secretaria: Quedaría entonces redactado en el articulado del informe de Legislación 
que presentan el proyecto de Parque Eólico, en su articulado quedaría redactado con las 
modificaciones introducidas en Sala: 
 
Art. 1º).- Autorizase la instalación de un Parque Eólico de 50 megavatios a implantarse 
en Sierra de Ríos, 4ta. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, en los 
padrones rurales 12027, 1953 y 11663 a la firma LADANER S.A. con RUC; 
(2161242600119).- 
 
Art. 2º) sería; modifíquese el Decreto 24/2207 en su Art. 1º , excluyendo del área allí 
establecida, la superficie necesaria y determinada en el proyecto de Parque Eólico de 50 
megavatios a implantarse en Sierra de Ríos; 4ta. Sección Judicial del Departamento de 
Cerro Largo para la instalación de cuatro aerogeneradores ubicados en el padrón 1953.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Una pregunta nada más, si por Secretaria por favor, está terminada 
el procedimiento del cese ambiental frente a DINAMA; o entendí mal? se especifica al 
comienzo de su lectura los procedimientos correspondientes frente a DINAMA; está 
terminado el procedimiento? 
 
Por Secretaria: Declaró la viabilidad ambiental  de localización de emprendimiento y 
está en el trámite etapa previa, a la puesta de manifiestos esto dice el Resultando 3ero.- 
 



EDILA GARCIA: Porque debería terminarse el trámite frente al Organismo Nacional, 
para luego el Organismo Departamental darle el aval,  parte del procedimiento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Fue una larga discusión en la comisión de la necesidad de aprobar 
esto, y fue invitado varias veces el Arq. Cano que a la larga nos terminó diciendo, que el 
problema es que hay un vacío entre la Ley y la normativa departamental hasta que se 
aprueben las directrices, hoy en día no sería ni necesario votar esto sino fuera que va a 
quedar ese vacío y cuando la DINAMA apruebe vamos a tener que volver sobre el tema, 
pero decía el Arq. Cano que de acuerdo a la normativa vigente y la que va a entrar en 
vigencia, justamente teniendo la primer parte que dice ahí, el estudio ambiental 
aprobado después lo otro correría a futuro, por ejemplo en el caso de lo mismo que 
sucede en Arbolito, la empresa decidió hacer  este tramite después, porque  son hoy en 
día de acuerdo a la legislación actual, son trámites independientes, recién después que 
se aprueben la directrices departamentales ahí si va a llevar un procedimiento más 
ajustado.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión de Legislación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Diego González, realizado en sesión del día de la fecha, 
planteando la conveniencia y la necesidad de reclamar un mamógrafo para el 
Hospital de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González Ud. ya lo expuso, sí tiene la palabra 
Sr. Edil.- 
 
EDIL GONZALEZ: Aclarar, que fue un pedido de muchas vecinas acerca de la 
posibilidad de pasar al Ministerio, para que ellos estudien la posibilidad de poder lograr 
un  mamógrafo en  Río Branco que abarca una gran zona, prácticamente eso no más.- 
 
PDTA: Obviamente nosotros lo pasamos al último punto del Orden del Día, para poder 
este Plenario ver la manera de apoyar su planteo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas  que hace poco asistimos a la visita de la Sra. 
Ministra de Salud Pública, que estuvo en Río Branco que recogió allí las necesidades 
que se plantearon,  seguramente si esta es una necesidad que requiere esta 
consideración, seguramente debe de haber estado planteado también en la visita de la 
Sra. Ministro, de todas maneras creemos que es importante el planteamiento, y que 
merece que sea considerado previamente antes de la resolución del Plenario sobre tablas 
que este tema pase a la Comisión de Asuntos Sociales, a los efectos de reunir mayor 
información, mayores fundamentos y entonces nos atendríamos a la resolución  que 
tomara la Comisión de Asuntos Sociales.- 
 
Por lo tanto, lo que estamos planteando es que el tema pase a la Comisión para su 
estudio, para que se realicen las visitas si es necesario y las entrevistas con la Directora 



del Centro de Asistencia de Río Branco, y que también se  tenga la oportunidad de 
conversar con las personas que plantearon esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: El pedir un instrumento de precisión  para el estudio de una 
problemática como el cáncer  de mama, no creo que necesite mucha discusión, se hizo a 
nivel de Melo y este tema inclusive fue tratado en las jornadas que hicimos, sobre voló 
la jornada, fue simplemente un comentario pero fue un tema que interesó en ese 
momento, si se lo plantearon a la Ministra fenómeno ya está adelantado buena parte del 
trámite, pero creo que el planteamiento tiene muchísima validez, y que no sería 
necesario ir a preguntarle a las mujeres de Río Branco si precisan un mamógrafo, eso 
está en la tapa del libro, no se consulta acá un tema de ese tipo no hay que ir a 
preguntárselo a las mujeres de Río Branco ni a las mujeres  si se está intentando 
regionalizar en la defensa de la salud, ni a las mujeres brasileñas tampoco que puedan 
hacer uso del mismo Sra. Presidente, eso es lo que quería pautar.- 
 
Creo que es muy positivo el planteamiento del Sr. Edil González, que la inquietud es 
muy valedera como también lo fue la del Edil Saravia cuando se trató el tema acá para 
Melo, y que todo ese tipo de planteamiento, caramba pasamos horas discutiendo otros 
temas de salud y yéndonos por las ramas, y cuando se plantea un tema serio, no puede 
ser que se demore mucho, que la Comisión lo trate fenómeno, que de su opinión 
también lo consideramos correcto, pero que no es un planteamiento que haya que ir a 
preguntarle a nadie, ni siquiera si se precisa, ni siquiera si están de acuerdo, es un tema 
de salud y terminó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es muy sencillo Sra. Presidente no hay que investigar demasiado, la 
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, en especial contra el cáncer de mama 
establece que solo existe un mamógrafo, mamógrafo anticuado que ya excedió el 
período de uso, que está por debajo de su productividad, pero si tuviera el máximo de 
productividad tampoco daría para cubrir con el máximo de las mujeres en Cerro Largo, 
debo reconocer acá y lo he reconocido públicamente un montón de veces, el esfuerzo 
que tuvo en su momento el Dr. García Rocha con el cual me reuní, para implementar un 
sistema de radiología que cambió de una realidad bastante crítica y cruda, donde se 
demoraban meses a tratar de palear eso, pero indudablemente no se soluciona así solo 
con este mamógrafo y yo apoyo las palabras de la Sra. Edil, en aquel momento pedimos 
en esta Junta Departamental, al Sr. Intendente, etc., etc., por lo menos en forma rápida 
que Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer los tiene los mamógrafos móviles, 
que están instalados dentro de Montevideo, cuando son previstos para recorrer el 
interior de la República, y hacer las mamografías en cuanto pueblo y villa haya en el 
departamento y en especial en Río Branco, lo habíamos solicitado, la Dra. De Tomassi 
hizo sus esfuerzos y jamás ni siquiera respuesta, lo trabajó la Dra. De Tomassi, lo 
trabajó el Dr. García Rocha y quizás sea un momento para que todos juntos, la Junta en 
general lo trabaje nuevamente.- 
 
Hay mamógrafos móviles, hay técnicos, la Comisión de Lucha contra el cáncer los tiene 
y los tiene instalado fijo en Montevideo, que salgan al interior, recuerdo que en aquel 
momento y no hace demasiado de eso, quizás un año y medio ó dos, habían estado en 



Cerro Chato y no habían querido venir a Cerro Largo por distintas causas, el Intendente 
lo que solucionó fue con vehículos de la Intendencia trasladar el máximo de mujeres 
que se pudo atender de Tupambaé y Cerro Chato para que fueran  pesquisadas allí, 
entonces si la Junta toma este tema que es muy delicado, es muy importante y hace años 
que venimos peleando desde mi agrupación, primero la Edil que me representaba acá y 
ahora yo, sería un  gusto que esta Junta, por eso uno a veces realmente se cansa y baja 
los brazos, García Rocha había trabajado muy bien, De Tomassi también en este tema 
pero ni siquiera nos han contestado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Yo voy a pasar por alto el tono especial que usó la Edil García para 
referirse al tema, y voy a decir los fundamentos de nuestra posición de solicitar la 
remisión del tema a la Comisión de Asuntos Sociales.- 
 
Hace pocos días asistimos en Aceguá en el marco de la Conmemoración del Aniversario 
de su fundación, a varios actos que tenían como ó que tuvieron  como una señal de 
identidad y de integración de Uruguay y Brasil en varios aspectos, se señalaron allí los 
avances que existe en la integración y de lo que está proyectado seguir t transitando a 
los efectos de lograr una mayor integración, asistimos también en estos días a la 
inauguración en Noblía de una experiencia de integración también entre los sistemas 
públicos y privados de la atención de la salud donde cada uno de los prestadores ponen 
parte de sus recursos, y también de sus profesionales, hay un sistema de salud que prevé 
la integralidad de los prestadores de servicios de salud, y en Río Branco de hecho  
también hay integración binacional en las prestaciones de salud, también existen varios 
prestadores de servicios de salud, y por tanto yo personalmente no conozco si los 
prestadores, los servicios de salud privados por ejemplo pueden tener mamógrafos que 
pueden disponer para prestar esos servicios integralmente con los servicios de salud 
pública.- 
 
Es por eso entonces creo necesario tener una mayor información,  porque queremos ser 
también racionales en las peticiones cuando se trata de plantear inversiones 
fundamentalmente en nueva tecnología para la atención de la salud  en cualquier 
aspecto, no desconocemos por ello, la importancia y la necesidad perentoria que hay 
que atender esta situación, por eso lo del principio no tomamos en cuenta Sra. 
Presidenta, el tono especial en que se refería al tema la Edil García.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Yo después voy a pedirle al funcionarios encargado del audio, para 
escuchar mis palabras para ver el tono a que se refiere el Edil, de asombro, de 
indignación, no se a que se refiere el Edil, es el tono mío propio y lo uso comúnmente, 
pero no creo que se cuenten los pesos cuando se habla de inversión en la salud y creo el 
propio Edil lo sabe, creo que la discusión en este momento es una pérdida de tiempo las 
12 y 10 de la noche, en este tema, no vale la pena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Quería dejar sentado bien claro que nosotros, la salud es una 
preocupación capas que para todo uruguayo, y cuando se tratan cosas tan delicadas,  tan 



sentidas es más, debe ser una preocupación de todos los uruguayos, por eso quiero dejar 
bien claro que nosotros lo atendimos al tema en Bancada,  cuando pedimos que pasara a 
la Orden del Día, era por la razón de que creo que pedir una notita simple, sencilla que 
llegue al Ministerio de Salud Pública capas que no dice mucho, sería mucho mejor que 
pasara a la comisión y la comisión lo pudiera trabajar, y que averigüe realmente sin 
tener temor a que  eso sea una pérdida de tiempo, no lo es; eso debe de ser para juntar 
más elementos a ser más contundente la argumentación, si es que hace falta de verdad, 
cuánta falta hace?, por qué no se ha instalado todavía si es que hace tanta falta, entonces 
tener todos los elementos para poder volcarlo en una propuesta y ahí después hacer una 
propuesta fuerte, que tenga un gran valor, le damos el voto positivo y pueda ir a donde 
tenga que ir,  si es al Ministerio de Salud Pública, si es  a ASSE; a qué repartición es, 
donde tiene que llegar dirigido realmente entonces ahí va a tener más peso.- 
 
Si lo mandamos así capas que no tiene mucho valor, o mucho peso, capas que llega a un 
lugar equivocado, y no logramos cumplir con el objetivo que es, si lo necesitamos que 
lo consigamos en el corto plazo, nada más Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana A. Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Comparto totalmente con la palabra de los tres Ediles que me 
precedieron,  de Hugo Saravia de Ademar Silvera y de Dardo Pérez, por qué porque 
lamentablemente la tecnología en el tema de la medicina es sumamente costosa, a tal 
punto que nosotros tenemos  solamente un tomógrafo acá en la ciudad de Melo  que es 
de ASSE, el mamógrafo es de ASSE y el tomógrafo de CAMCEL; todas las 
mamografías que manda hacer CAMCEL se hacen en ASSE; todas las tomografías que 
se mandan hacer de ASSE se hacen en  CAMCEL, o sea que hay una interacción entre 
lo privado y lo público porque estas tecnologías caras, digo para que no haya una 
frustración ojala hubiera un mamógrafo en cada policlínica del país, ojala, pero teniendo 
en cuenta los precios, yo se que los países desarrollados tiene perfectamente delimitada 
para cuanta cantidad de población se usan los aparatos.- 
 
Un tomógrafo por ejemplo se utiliza para tanta cantidad de habitantes  y no uno por 
Sanatorio ni uno por Hospital, por lo menos hasta hace muy poco tiempo era así, 
entonces yo estoy de acuerdo con que el tema como dice Hugo es muy delicado como  y 
como dice Ademar que se profundice, también lo decía Dardo, que se profundice por la 
comisión que deba, que se pongan en contacto  con la gente que realmente sabe y la idea 
de los mamógrafos portátiles que puedan recorrer el interior, digo me parece capaz que 
es más plausible y más cercano de conseguir que lo otro, no es que me niegue a lo otro 
quiero  decir que no vayamos derecho a la frustración sino que tratemos de profundizar 
el tema, para solicitar lo que sea más posible y lo más pronto posible.- 
 
PDTA: Bien, pasamos el tema a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta.- 
 
Planteamiento efectuado por el Sr. Edil Federico Perdomo, en la Media Hora 
Previa de la sesión del día de la fecha; respecto a la realización de una sesión 
especial, el lunes 6 de mayo en el marco de la Celebración del vigésimo quinto 
aniversario de la visita a la ciudad de Melo, del Papa Juan Pablo II.- 
 
PDTA: Está a consideración el tema, el planteo.- 
 



Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente preguntar la verdad que ya estoy como media 
perdida ya, y todavía me falta el casamiento,  qué es lo que plantea, comisión.- 
 
PDTA: Yo le voy a dar la palabra al Sr. Edil Federico Perdomo y él va a plantear este 
tema, tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Entre varios planteos específicamente el de la sesión especial, el 
día lunes cuando tengamos sesión, comenzar con una sesión especial  en Homenaje o en 
consideración de la temática de los 25 años de la visita del Papa Juan Pablo Segundo a 
nuestra ciudad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Ya rebobiné con la neurona lo que quería preguntarle, si se tiene 
pensando invitar a alguien o como, eso era lo que me quedaba la duda a mi, no es que 
nos vayamos a aponer ni nada que se parezca, simplemente preguntar si va a venir algún 
Cura, no se.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Justamente la idea es, hacer una referencia a la visita del Papa, a 
losa acontecimientos que sucedieron en esa fecha, invitar a las autoridades Eclesiásticas 
de nuestro departamento y hacer sobre ese tema.- 
 
PDTA: Bien la hora de la sesión?.- 
 
EDIL PERDOMO:  19.30.- 
 
PDTA: A las 19.30 comenzamos con la sesión  ordinaria, seguramente a las 19.00 sería 
un horario conveniente, bueno los detalles seguramente a través de Presidencia  se irán 
duramente la semana acordando.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo sugiero que se le curse invitación al Intendente de la época, a la 
sesión especial.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, seguramente su Fuerza Política lo hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sr. Roberto Cáceres.- 
 
PDTA: Bueno un momento yo, seguramente por Presidencia todas estas ideas llegarán e 
iremos a coordinar, votamos la realización de la sesión que va a ser a las 19.00.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Media hora de tiempo.- 
 
PDTA: Sería 19. 15.- 
 
EDIL SORONDO: Yo diría a las 18.30.- 
 
PDTA: No, no 18.15 .- 
 
EDIL SORONDO: Bueno 18.15 es mucho antes de lo que yo dije.- 
 
PDTA: Yo fui la que dije 19.15, bueno está 19.00 horas, estos temas no son para 
discutirlos en un Plenario, es para pedir un cuarto intermedio y traerlo planteado.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero anunciar que voy a votar afirmativamente la sesión especial, 
pero que eso no me genera ningún compromiso de asistir, porque no se si realmente lo 
voy a poder hacer, quiero decir esto no tengo inconveniente de votar esto referido al 
Papa o alguna otra autoridad de otra Religión, pero no me comprometo asistir a la 
sesión especial.- 
 
PDTA: Bien, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En la misma nota hay dos planteos más, uno declarar Patrimonio 
Histórico Departamental la Cruz de Cerro Largo y el otro es declarar el 8 de mayo como 
Día de Interés Departamental, creo que pasaba a la Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: Si porque eso hay tiempo, Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: No voy a decir acá lo que ya le dije a Federico con quien 
conseguir los datos concretos, porque yo sé quien la construyó a la Cruz de Cerro 
Largo, pero me parece bárbaro que se habilite un lugar, como un parquecito porque es 
un lugar muy lindo para hacer un paseo, sobre todo subir al cerro digo para si todavía 
existe la gallina blanca que pusieron al pié de la cruz, yo me niego a todo lo que está 
pidiendo Federico, así que si sigue la gallina blanco por favor que alguien la saque, hay  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Realmente Sra. Edil, no tengo ni idea, no suelo concurrir a esas cosas. 
 



DIALOGADOS 
 
EDILA CABALLERO: Supuestamente es una paloma, pero es una gallina blanca, 
espantosa bajo todo punto de vista, la cruz es sumamente sencilla  
 
PDTA: Por favor no vamos a dialogar y vamos a pasar al último punto, Sres. Ediles..- 
 
Requerimiento de la Edila Walkiria Olano, dirigido al Ministerio de Salud Pública, 
respeto a los gastos ó a los viáticos devengados en oportunidad de la presencia a la 
ciudad de Melo, de la Sra. Ministra y del Subsecretario de esa cartera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Me parece que antes el Edil Hugo Saravia había hecho referencia al 
tema, yo no estaba presente en Sala, me gustaría saber que fue lo que él planteo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Yo hice un planteo en la Media Hora Previa, pero yo no pedí que 
pasara a la Orden del Día, quien haya pedido deberá dar las explicaciones porque pidió, 
nada más yo hice un planteo en la Media Hora Previa, después lo de la Edil Olano pasó 
automáticamente al Orden del Día, y ella  deberá explicarlo porque dice el Reglamento: 
Cuando estos asuntos en Asuntos Entrados después de hablar por 5 minutos, pasan 
automáticamente y estuvimos como 10 minutos, pasó automáticamente al Orden del Día 
nada más Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Este planteo que yo pido que pase a la Comisión de Salubridad e 
Higiene para que profundice en el mismo, es que en el fin de semana el 20 de abril 
cuando estaban las autoridades de la Salud presentes aquí, se hicieron presentes en el 
departamento de Cerro Largo en la ciudad de Melo, me gustaría saber si se pagaron 
viáticos de estadía, si se dispuso de vehículos oficiales, si se facturó almuerzos en los 
días 20 y 21 de abril, me estoy refiriendo al 20 y 21 de abril, y si se pernoctó las 
autoridades en el departamento en Cerro Largo en esos días, si se facturó por los 
mismos, ese era el planteo que yo hice y que como fue objeto de discusión pasó al 
último Orden del día.- 
 
PDTA: Fue a pedido de la Sra. Edil Adriana Cardani que pasó el planteo.- 
 
EDILA OLANO: Perdón como yo no estaba presente cuando hablaron antes del tema.- 
 
PDTA: Perdón Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Capas que en este momento ya es tarde y estoy medio nublado, pero 
quisiera que se me aclarara por parte de la Mesa; eso pasó a Salubridad e Higiene?, 
quien pagó los viáticos y quien pagó el Hotel?,  
 



PDTA: No Sr. Edil no es que pasó, la Sra. Edil lo pide, y cuando un Sr. Edil pide que 
pase a determinada comisión, pasa a determinada comisión, no soy yo la que lo paso 
sino el Edil que lo pide.- 
 
EDIL PEREZ: Muy bien, me quedó bien clarito, quiero que me lo expliquen  por qué 
debe pasar a Salubridad e Higiene el pago del Hotel y de la comida, de no se quien.- 
 
PDTA: Sr. Edil pero acá el tema es que la Sra. Edil Adriana Cardani, sino tengo mal 
entendido fue la que pidió que este tema pasara el último punto del Orden del Día, por 
lo tanto es a ella que le tengo que dar la palabra.- 
 
EDIL PEREZ. Muy bien Sra. Presidente, quedaré con la duda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sí justamente, nosotros habíamos pedido que pasara el Orden del 
día,  lo primero que vamos a solicitar es que se lean nuevamente los planteos.- 
 
PDTA: Muy bien, los planteos ó el planteo.- 
 
EDILA CARDANI: Son dos, uno del Sr. Edil Hugo Saravia y otro de la Sra. Edila 
Walkiria Olano es más yo todavía dije 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sra. Edil, el Sr. Edil lo hizo en la Media Hora, no sé si está escrito.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sí Presidenta el tema es así el Sr. Hugo Saravia hizo un plante, la 
Edil Cardani  pidió que pasara al último punto del orden del día, luego entró por Mesa 
de entrada ese planteo, pero lo que pasó al último punto del orden del día es, el tema 
especifico que planteo Hugo Saravia, el que se dio por suficientemente discutido fue el 
anterior que ya lo discutimos.- 
 
PDTA. No, no fue así Sra. Edil, el del Sr. Edil Hugo Saravia pide la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA OLANO: Pide que pase al orden del día  
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Cuando llega su solicitud, su planteo dice que es el mismo tema, y que quede 
complementando al del Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDILA OLANO: Ahí está, muchas gracias por la aclaración Presidenta porque yo no 
me encontraba presente en Sala,  
 
PDTA: Un combo pidió que yo todavía le dije es de Mac Donald, tiene la palabra la 
Sra. Edil Cardani.- 
 



EDILA CARDANI: Vamos a pasar este tema para no dar más vueltas, porque el tema 
se refería, nos acordamos bien más allá de la hora, respecto al uso de los vehículos 
oficiales, en que fueron, en que no fueron, si estaba el chófer, si fueron a la fiesta del 
casamiento todo eso, los viáticos, los hoteles, pero acá lo claro que vamos a empezar a 
decir es que sigue el show que inicié desde el principio que hablé, del Ministerio de 
Salud Pública, y es obvio que se quiere diluir, diluir el tema con estos planteos por la 
importancia de la actividad desarrollada por el Ministerio de Salud Pública en el 
departamento, con la venida verdad, y se quiere como empezar a correr el tema y no ver 
la importancia que eso significó para la Salud de Cerro Largo, y quiero decir por qué se 
diluyó y se quiere diluir el tema, más allá que si quieren pásenlo a esto a la Junta de 
anticorrupción y averigüen lo que quieran, porque el tema lo tenemos suficientemente 
claro que nada de eso sucedió, pero cada uno que haga lo que más le corresponda,  
desde ya adelanto que en la comisión de salubridad e higiene si pasa, la Bancada del 
Frente Amplio no lo va a tratar, porque estamos lo mismo que la otra vez y ahí me sumo 
a las palabras del Edil Hugo Saravia, no estamos para dilucidar esas cosas.- 
 
 Y continuo  esta Junta reiteró varias veces hasta las hizo como suyas, la información y 
propuesta acerca de la vacuna para la prevención de cáncer de cuello uterino, se dijo que 
se estuvo un año, es más hubiese parecido que surgió en la Junta Departamental cuando 
este tema quedó más que claro que desde el 2010 lo vienen trabajando el Ministerio de 
Salud Pública y la Facultad de Medicina, al punto que, y ahí también la evaluación de lo 
planteado de que se pidió una entrevista con la Ministra todo, y se dio una conferencia 
abierta a todo el público plenamente democrático, porque también se mencionó que fue 
antidemocrática, porque me acuerdo, planamente democrático en el cual asistieron 
Ediles, el Sr. Edil Hugo Saravia asistió verdad, asistieron estudiantes y muchas personas 
interesadas en el tema en el cual se podía preguntar lo que se quisiera, y la persona que 
tuvimos el honor de recibir más allá de tener un cargo político y ser Subsecretario o sea 
que no era cualquier persona, era un cargo dentro de la política del Frente Amplio en la  
temática de Salud Pública y a su vez es grado 5 de la Clínica de Ginecología  de la 
Facultad de Medicina, o sea que estamos hablando de una eminencia dentro del 
Uruguay que más queríamos.- 
 
A lo cual acá si mal no recuerdo, este tema salió montones de veces pero cuando se 
llegó el momento a mi me queda la duda, si no se fueron algunos Ediles porque tenían  
ya bien claro el tema, entonces ahí me planteo para que querían entrevistarse con la 
Ministra y ahí teniendo la posibilidad de ir y preguntar lo que quisieran tanto a nivel 
técnico como político lo podían haber hecho, como sí lo hicieron otros Ediles y yo veo 
que acá lo que se plantea es como fueron a un casamiento, pero en ningún momento se 
dijo la calidad de la conferencia que se tuvo de lo cual dejo a disposición, porque varios 
nos tomamos el trabajo copiarlo en un pen drive para todos los que quieran interesarse, 
claro que no es lo mismo mirar una exposición de un técnico que leerla pero de 
cualquier manera la ponemos a disposición.- 
 
Entonces a mi realmente con este tipo de planteos, que están en todos sus derechos en 
eso yo nunca voy a negarle el derecho de información a nadie y preguntar lo que quiera, 
pero es claro de que como lo otro fue demasiado bueno, bueno ahora vamos a tener que 
seguir como digo con el show y vamos a entrar a preguntar en que gastaron, que dejaron 
de gastar y que fueron a un casamiento,  si vinieron con el chófer, es más se dieron 
información que ni siquiera vino con el chófer , la Ministra en Río Branco  el chófer se 
fue para Montevideo fue el esposo a buscarla, lo digo para que lo sepan, porque en 



realidad ni tendría que darle explicación y mándenlo a la Junta  que quieran para 
averiguarlo, pero igual se los aclaro, vino el esposo de Montevideo y con él fue al 
casamiento, o sea ya está, para alagar la cosa hay que averiguarlas bien pero es como es 
y parece que está, y vamos a seguir y vamos a seguir con el Ministerio de Salud Pública 
y dejar de lado la importancia de la visita que tuvo un día y medio, recorriendo casi todo 
el departamento.- 
 
Entonces a lo que yo quería justamente que pasara por eso al Orden del día, es para 
dejar claro de que lo que vino hacer lo hizo y se cumplió más que satisfactoriamente, los 
otros temas ah bueno, si se quiero seguir con ese tipo de temas que se siga, pero que no 
se quiera tapar el sol con la mano verdad, porque en realidad lo que se vino hacer  fue 
otra cosa, pero salir este tipo de planteos  como digo, están en todo su derecho.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Bueno como bien decía la compañera Edil Cardani, reivindico la 
información que cualquier persona en este caso la Sra. Edil, quiera recabar , informar, 
quiera, pero pedí la palabra simplemente para   decir que la verdad en este momento es 
uno de los tantos que siento vergüenza, lamentablemente siento vergüenza que este 
órgano, los legisladores  departamentales que somos, yo he escuchado infinidad de 
veces acá por distintos Ediles reivindicar el papel del Edil, que seamos reconocidos 
como alguien que está trabajando para la sociedad como alguien que sacrifica tiempo, 
muchas veces dinero, tiempo con la familia con los seres queridos, por la vocación de 
servicio infinidad de veces lo hemos escuchado, sin embargo hoy son más de 12 y 
media de la noche, y yo no escuché que ninguno de nosotros me incluyo, levantar una 
mano y que pidiera explicación al Sr. Intendente de por qué la lluvia, la lluvia que cayó 
hace un mes entró por una puerta y le salió por la otra a muchas casas de la ciudad de 
Melo, y no estamos hablando de lugares inundables, estamos hablando de casas de un 
barrio cualquiera de la ciudad de Melo, porque le entró el agua?, porque las cunetas no 
se limpian o se limpian las cunetas del Jefe Político del barrio que indica cuáles son las 
que tienen que limpiar, por el estado calamitoso en que están las calles, ni una mano se 
levantó por eso, sin embargo está bien que se pregunte, está bien que se averigüe, pero 
acá que yo sepa hay dos Diputados Departamentales, los cuales cualquiera de nosotros 
puede acceder  y pedir el informe que se le quiera pedir, eso por un lado.- 
 
Pero sin embargo el estado calamitoso de las calles, yo creo que la gente debe querer 
saber que vamos hacer con la calle Saravia, con el micro centro de Melo,  o los posos de 
la Calle Barreiro, con las luces, con la Avenida de las Américas, con la plata que 
invirtió el Sr. Intendente en el Hipódromo y no arregló las calles, con la plata que 
invirtió en el Hotel Juana y no arregla las calles, yo pregunto a qué venimos acá 
nosotros?, ya comimos las milanesas ah bárbaro pasamos una noche espectacular, yo la 
verdad que siento vergüenza, vuelvo a repetir reivindico que cualquier persona acceda a 
la información que se merezca, pero vamos a ponernos un poquito, porque después 
salimos a decir que nadie nos reconoce como tal, que los Ediles perdemos el tiempo, 
que no hacemos nada, yo creo que en mucha verdad es eso lo que hacemos, no hacemos 
nada, la inmobiliaria que quiso transformar el Sr. Intendente en la Intendencia, la gente 
a mi me preguntan y qué va hacer, va a vender, compró esto ahora lo vende, la plata 
donde está, las máquinas, los informes, el préstamo del Banco, los clubes sociales que 
quiere comprar para regalarlos, eso creo que es lo que la gente quiere saber, ahora 12 y 



media de la noche, vuelvo a repetir y seguimos para mí discúlpenme perdiendo el 
tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Bueno le agradezco el Edil que quiere reivindicar el derecho de pedir 
información, la verdad que eso era lo que queríamos, información y le agradezco 
también a la Edila Cardani que está por adentro del tema y  que sabe que nadie utilizó 
viáticos el 20 de abril, ni nadie utilizó ningún vehículo oficial, ahora con respecto a los 
otros temas que he planteado quiero recordar nuevamente a la Bancada del Frente 
Amplio, que Urbanismo no se ha podido reunir los últimos jueves y es porque faltan los 
Ediles del Frente Amplio, no hemos podido hacer número, inclusive la última vez 
cuando el Intendente se reunió con Legislación vino a Urbanismo y hubo un montón de 
temas, son esos que están planteados muchos de ellos si hará tiempo que fueron 
planteados por el Edil García, que juntó firmas del barrio por ejemplo  la Miguel 
Barreiro, y hay varios temas que son muy importantes que están en Urbanismo y que no 
hemos logrado inclusive con la solicitud de que viniera el Intendente, él accedió a venir 
pero no teníamos número, no nos hemos podido reunir  para tratar esos temas tan 
importantes y no nos podemos reunir porque los Ediles del Frente Amplio que son de 
esa comisión, no ha podido asistir a la misma, y esta es una  realidad que la estamos 
sufriendo, con temas tan importantes como los redactados por el Edil Arguello.- 
 
Me consta que el Ministerio de Salud Pública con el tema de la vacuna de HPV aceleró 
el procedimiento, el día 17 de abril nosotros veníamos discutiendo este tema de antes, el 
17 de abril lo cuelga en la página y decide comenzar el lanzamiento el 29 de abril, 
bueno bienvenido sea este tema, el día que estuvo Briozzo como creo que es público y 
notorio operaron a mi suegra estaba en Montevideo, acudió la Edil Lucy Carballo y el 
Secretario de Bancada y también tengo grabada la conferencia dada por él, por lo tanto 
lo único que tenemos que esperar es que prontamente esté en Cerro Largo, para las 
personas aquellas que consideren que oportuna la misma, pero agradecerle al Edil 
Arguello que haya puesto en perspectiva el tema de la necesidad que a veces tenemos 
nosotros como político y como Ediles, solicitar información y tenerla de primera mano.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Primero que nada aclarar que yo no fui que pedí que esta Junta 
perdiera tiempo, el Edil Arguello debe de agradecérselo a la Edil Cardani que fue la que 
pidió que pasara, yo no a mí que no me agradezca la pérdida de tiempo, en los temas 
que plantea el Edil Arguello son serios ah sí, sí yo estoy de acuerdo, 11 votos 
levantamos la mano y ya llamamos a Sala al Intendente para pedirle la explicación de 
todo lo que él dijo, no he visto en dos años que su Fuerza Política haya hecho eso, así 
que no me diga la mía, yo tengo que defender al Intendente es de mi Partido, que 
consiga los 12 votos para llamarlo a Sala, le preguntamos por el préstamos, le 
preguntamos por Trona, se acuerdan que votaron Trona, que se compraba en unos días, 
etc., etc., menos la Presidenta y yo Bancada minoritaria y testimonial no votamos 
porque sabíamos que esto iba a ser así,  y seguimos hablando, pero me comprometo eso 
sí si llaman al Intendente sea para lo que sea, así sea para preguntarle si se casa el año 
que viene, sigue soltero levanto la mano y los acompaño porque tienen derecho a 
preguntar, yo no trato de tapar las cosas ni de mi Partido ni de otros.- 
 



Yo lo que sostuve fue una molestia, molestia que es real y todos saben por más que me 
hablen de Briozzo, la preciosa conferencia, yo fui a la conferencia lo único que no me 
gustó que el Sr. Subsecretario hizo una conferencia muy bien, muy fundamentada 
podemos de estar de acuerdo ó no, pero una conferencia que no perdió oportunidad de 
hablar de la alarma que había creado la oposición, y la alarma y lo que hicieron que 
generó la oposición y lo que, no es bueno hacer una conferencia donde hay estudiantes 
del Liceo y se mezcle  discursos políticos subliminalmente contra la función pero ta, es 
su estilo, su característica de muchos integrantes del Gobierno, pero yo no le voy a 
cobrar esas cuentas, pero que se haya venido a Melo, y se nos haya dicho acá en esta 
Sala  que se habían hecho los trámites para podernos reunir la Junta Departamental, y  
que nos dijeran un poco más no, con los Ediles, con unos loquitos sueltos, yo no me 
junto vamos hacer una cosa abierta para todo el mundo, eso sí tiempo para sentarse a 
puertas cerradas con la Mesa Política del Frente hubo, tiempo para ir a comer una asado 
con algunos dirigentes del Frente, no con todos, algunos así a dedo,  hubo ahora para 
juntarse con nosotros no.- 
 
La recorrida de la Ministra fue importante como es importante que venga acá cada vez 
que viene un Ministro, yo aplaudo venga para lo que venga, ella vino a inaugurar un 
depósito de un cableado la felicito, y está bien que lo haga, porque los cables son 
importantes y el depósito también como que no, quien duda que un depósito no es 
importante, claro recuerdo cuando hace muchos años aquella Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco,  que a veces se le ocurría hacer cada cosa,  invitó al Presidente 
de la República para inaugurar un depósito de pelotas en el Estadio, y el Frente salió y 
le dio que era una falta de respeto ahora un depósito en el Hospital sí tiene importancia, 
pero está bien porque ella saben lo que hizo?, recorrió policlínicas y saben lo que hizo 
convalidó  el famoso censo de salud rural que es muy importante, eso sí es importante a 
sí, a eso la apoyo la felicito y no me molesta que se haya quedado al casamiento si tiene 
derecho, me llama la atención que mueva toda una agenda para venir a un casamiento 
entonces  ahí sospecho y tengo el derecho a sospechar que el cese del Dr. García Rocha, 
no fue solo por mal funcionamiento cuando estaba a empezando a funcionar las cosas, 
sino a  García Rocha  vino su destitución porque había que traer un amigo al cual 
después se le puso un asesor de imagen.- 
 
Y tengo temor de que ahí venga el uso indebido de la estructura del Estado por una 
campaña política, espero que no pero eso no lo voy a discutir acá, al Edil Arguello, eso 
va a ser motivo de las tribunas cuando esa gente salgan a  las canchas bueno ahí nos 
vamos a decir las cosas, de verdad,  acá me importa  legislar por el departamento hice lo 
que Ud. dice que tengo que hacer, la di mis quejas a los dos Diputados, a los dos 
Diputados no a uno, a los dos, al Diputado de mi Partido y al Diputado de su Partido y 
que ellos  hagan lo que quieran hacer con eso, sí también tiene documentos, yo tengo un 
montón acá abajo, ellos no me lo muestran sí yo no les muestro tampoco, así no muestro 
no  le muestro la factura de la Comandancia por ejemplo que le voy a mostrar , 
indudablemente se a quien pagó la factura de la Comandancia, indudablemente a sí, 
también le puedo decir del Decreto este que hablábamos  hace un rato, del Decreto 03 
habla del uso indebido de bienes públicos, bienes muebles e inmuebles, porque cuando 
un Jerarca Militar andaba en un jeep ahí una CNG, un coso que un gurí atrás y no sé que 
más y ahí  armamos un lío bárbaro, ahora que venga el subsecretario en cola chata no 
pasa nada, a no, si , no pasa nada entonces no podemos tener esa dualidad de criterio, yo 
no voy a discutir más el tema porque todo lo que dije va a estar en Actas y está en 
Actas.- 



 
Me parece feo, me parece de mal gusto, me parece falta de espíritu democrático,  
desconocer una Junta Departamental, irse a reunir con la Mesa Política del Frente, yo le 
voy a los Sres. Ediles frenteamplistas que les parecería si mañana gana el Partido 
Colorado y el Ministro de Salud Pública, del Partido Colorado se va a tomar mate con  
doña Walkiria y el marido allá con el “piola”;  y nosotros acá esperándolo que venga y 
dice no, con Uds. no me reúno, en un ambiente chiquitito no,  yo voy a las reuniones 
grandes, van cinco ó seis tan interesante que fuesen juntados a comer un asado ni todos 
estuvieron invitados un poco, o sea que hay frenteamplistas de un lado y otros de 
segunda, esas cosas no pueden suceder más, él tiene derecho en su tiempo, en su tiempo 
libre a reunirse cuando se le dé la gana, pero eso se lo reconocemos, es un hombre que 
tiene la libertad de reunirse cuando se le dé la gana, pero no cuando había pautado 
reuniones con otra gente, y me dicen no, no pero se reunió con otra gente, otros dicen 
que no que   faltó con aviso,  otros  dicen si se reunió, bueno los habrá elegido con el 
dedo, a los que dicen que está bien  está, los otros que vayan, entonces que estamos 
haciendo no es una democracia?, pero a mí los usuarios de CAMCEL  que pelen ellos 
por su lugar, está bien, capas que a mí se me pasó la información, de un usuario que 
estaba molesto o se olvidó o no le avisaron, yo sé lo que le pasa a esta Junta.- 
 
Cuando esta Junta trata de reunirse con la Ministra la Bancada del Frente, me acuerdo 
que terminamos aquella noche hasta con los monólogos de vagina acá Sra. Presidenta 
hablando de todo un poco, porque la Ministra decía que no,  acá yo no discuto el HPV 
ni la vacuna yo tengo mi opinión formada, yo le hice una pregunta al Sr. Ministro y el 
Ministro me dijo: se va a vacunar de tal fecha en adelante y si un mes antes no, digo por 
qué, porque no, porque está, porque van a marcar de ahí en adelante está bien de ahí  
para atrás que paguen, nosotros no pedimos ni obligatoriedad ni nada, pedimos 
disponibilidad de vacuna, está bien Sra. Presidente porque acá se laudo este tema que el 
Sr. Briozzo no  quería, se laudo cuando el Dr. Tabaré Vázquez  expresó claramente una 
opinión, una opinión muy clara, que era parte de todo una cosa, de todo una política y 
eso apoyamos el papanicolau, la vacuna un montón de cosas, y que las niñas sepan que 
esas vacunas traen riesgo, pero está bien todos sabemos que a nivel Mundial la vacuna 
de la gripe no está tan bien vista, y este Gobierno sale como chocho a vacunarnos a todo 
el mundo al otro día nos engripamos de nuevo.- 
 
Entonces no podemos estar criticando una cosa, no podemos porque se le ocurrió a la 
oposición, no hace mucho el Frente Amplio decía que el Intendente Botana, largaba 
hasta 19 Alcaldías porque quería ser en dueño de la razón, ah de que se asustan; si 
quieren ser los dueños de la vacuna, está todo bien Sr. Presidente, está todo bien, lo que 
yo sostengo que está mal que acá a esta Junta, se le diga no voy porque no me reúno en 
un lugar reducido, con poca gente queremos algo abierto para todo el mundo pero sí me 
puedo acercar a la Mesa Política del Frente Amplio, y esto no es un tema de boleta, si 
vino si no vino, los viáticos yo a eso que lo averigüen los Diputados, yo lo que planteo 
la molestia y que los Ediles del Frente Amplio dirán están del otro lado, diciendo acá le 
pasó por arriba a la Junta Departamental, no existe para el Gobierno, porque debe ser 
muy feo Sra. Presidente, ellos algún día lo van a entender dentro de muchísimos años, 
muchísimos años cuando el Partido Nacional sea Gobierno o capas que dentro de 
poquito no se sabe, así como viene la mano, dentro de poquito, yo espero que no, 
porque con  la deuda  externa que va a quedar miren no hay quien tape ese agujero, que 
sigan arreglando ellos el agujero.- 
 



Pero digo una cosa, no le va a gustar que venga un Ministro de mi Partido o del  Partido, 
de la Dra. Olano a reunirse con la Departamental Nacionalista y le digan  con ellos no se 
reúnen por qué?, no porque la Junta no existe Sra. Presidente es triste y a mí me 
molesta, lo que más me da lástima que a los Sres. Ediles del Frente Amplio en ponerse 
en lugar de Ediles, no les moleste también, lo otro, lo que decía el Edil Arguello estoy 
totalmente de acuerdo no fui yo que pedí que pasara, esto yo pedí que pasara a los 
Diputados, que ellos investiguen, que averigüen a los Diputados en su ámbito como 
corresponde, entonces esta discusión la plantea el Frente, es problema de ellos, no es 
problema mío, pero vuelvo a decir si el Edil Arguello convence a sus Ediles, a su fuerza 
política de llamar a Sala al Intendente por los préstamos, que no nos ha mandado las 
rendiciones que corresponde por decreto, por la maquinaria que tanta alharaca hicieron  
y bla, bla y quedó ahí, sirve para la prensa eso sí, todas esas cosas que él dice, los posos  
las calles, el barro en la ciudad, y el Intendente hasta tiene la culpa hasta si llueve o si 
no llueve, la sequía hasta no sé, todo yo levanto la mano, porque yo considero que 
llamar al Intendente a Sala no es negarle el apoyo, sino es darle el apoyo a los 
compañeros Ediles del Frente Amplio, entonces Sra. Presidente es lo único que tenía 
que decir, ahora si el Frente Amplio entiende que nosotros no tenemos derecho ni a 
preguntar, ni quejarnos me están haciendo acordar a la época que acá había una Junta de 
Vecinos, y sería triste marchar hacía una dictadura en democracia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ:  Voy a ser muy breve, porque creo que ya no hay mucho más discusión 
no, lo que estaba queriendo saber al principio sigo con la duda, cual era la intención de 
que fuera a Salubridad e Higiene, el tema del pago de la comida de la Ministra y la 
andada en el auto del Ministerio, como no me contestaron quiero dejarlo remarcado, 
cuál era la intención de que pasara a Salubridad e Higiene y después hacer una 
aclaración simple, que los Ministros y cargos de confianza puestos por la fuerza política 
Frente Amplio, en cualquier lugar que vayan, en cualquier lugar que estén a cualquier 
departamento que vayan, van a ir a la Mesa Política porque es un tema decidido en la 
interna de nuestra fuerza política que tienen que ir, porque ellos no se mandan, manda la 
fuerza política eso capas que es un tema muy interno nuestro, pero tienen que rendir 
cuentas a los compañeros de base, eso capas que en otros lugares no se estila pero 
nosotros los de Base, somos los que realmente  mandan.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas, este Gobierno del Frente Amplio que no se inició 
en esta gestión, sino con la gestión del Dr. Tabaré Vázquez comenzó a  transitar por 
reformas importantes del Estado, y entre esas reformas, la reforma de la Salud sin dudas 
ha sido de la más importantes, una reforma realmente (voy a solicitar Sra. Presidente 
que me ampare en el uso de la palabra) 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor, por favor Sres. Ediles, hable no más Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Decía entonces, que la reforma de la Salud, es una reforma de las 
más importantes que ha encarado el Gobierno del Frente Amplio, una reforma que 
fundamentalmente apunta a democratizar el acceso a los servicios de la salud, eso sin 
lugar a dudas a la oposición le duele y le duele mucho; le duele que esas reformas 
comiencen a tener sus frutos y que realmente la gente se sienta conforme porque ya no 



hay como había antes una atención  de la salud para los ricos, y una atención de la salud 
para los pobres en un sistema público, como él que había antes,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles no dialoguen.- 
 
EDIL SILVERA: Seguramente que algunos Ediles que han planteado o que han 
cuestionado,  el hecho de que la Sra. Ministra haya preferido realizar la conferencia de 
prensa, la conferencia que realizó el Dr. Briozzo sobre el tema que estuvo planteado  
 
PDTA: Al no haber número, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 01.00 del martes 30 y al no haber quórum la Sra. Presidenta Edila 
Adriana Echevarría, levanta la misma.- 
 
 



ACTA Nº 151 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de mayo de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Carla Correa, Ana María 
García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto 
Guasque), Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Ismael Arguello, Jonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Diego González y 
Lucy Caraballo (Sergio Duarte). Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, José 
Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez y Pablo Guarino. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Andrea Caballero, Laura Aquino, José Carlos Eccher y Walkiria 
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Bernardo Iturralde y Dardo 
Pérez.- 
 
PDTA: Estando en número, damos comienzo a la sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sucedió lo que yo dije el otro día, si no empezábamos a las 19.00 
horas, no íbamos a poder cumplir con el horario de la sesión; lógicamente que para que 
esta sesión se pueda realizar, voy a mocionar que se convalide la hora de comienzo, 
fuera de la hora reglamentaria.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada, informar a la Junta Departamental, íbamos a 
presentar algo y no lo vamos a hacer, ya que ahora vamos a acompañar algo que se 
realiza más tarde. 
 
Concurrimos con ediles de distintos partidos de esta Junta Departamental a una reunión 
con vecinos del Barrio Sóñora, y la vedad que de lo que ellos describen y lo que ellos 
dicen, es poco al lado de lo que es la realidad. 
 
Entiendo que el Intendente tiene previsto una serie de intervenciones, pero tendrían que 
ser en carácter, de urgente.- 



 
Más tarde creo que van a presentar algo, y ahí vamos a hacer unos pedidos. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, hace unos días recibíamos con real alegría la noticia que, 
cumpliendo con el cronograma establecido de acuerdo al Art. 222 de la Ley de 
Presupuesto, la Cárcel de Melo pasaba el Instituto Nacional de Rehabilitación, con todo 
lo bueno que con la humanización de la Cárcel, tiene esto. 
 
Este hecho de pronto tomó una connotación sumamente negativa, al conocer que 
nuestra Jefatura de Policía, pedía 68 funcionarios que pasaban a este Instituto, para 
prestar servicio de operador carcelario. 
 
Una Jefatura que debe brindar la seguridad en un Departamento, que es el cuarto en 
superficie en el país; departamento que tiene 218 kilómetros de frontera seca con Brasil, 
cuya matriz productiva ha ido cambiando en forma acelerada, con la presencia de 
mucha gente zafral, ajena al medio; un departamento que tiene un movimiento 
económico millonario en forma diaria, en centro poblados alejados entre sí y distantes 
de la capital departamental, debido a la actividad del comercio de Free Shops. 
 
Esta Jefatura tiene aproximadamente seiscientos funcionarios, pero entre comisiones y 
servicios no específicos de su unidad, realmente están destinados a la prevención del 
delito y represión del mismo, poco más de trescientos efectivos; de esos, hemos perdido 
sesenta y ocho. 
 
Esta situación no debería haber sucedido, porque la Ley que crea el Instituto, se crean 
929 cargos de Operadores Penitenciarios grado 1; 180 cargos de Operador Penitenciario 
grado 3 y 20 supervisores; además de otra serie de cargos. 
 
No debería haber sucedido Sra. Presidente, porque el cronograma estaba establecido 
hace un año, de acuerdo al Decreto 125/12, y se debió haber previsto el llamado a cubrir 
vacantes, lo cual se ha hecho cuando las Cárceles involucradas son del área 
metropolitana. 
 
No debería haber sucedido Sra. Presidente, porque debemos creerle al Sr. Ministro, 
cuando al concurrir a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, según 
consta en el Acta 20 del 16 de setiembre del 2010, ante la pregunta de un Diputado, si 
los recursos estaban previstos; respondió: “están previstos para este tipo de Centros de 
Rehabilitación; después se verá hacia donde irán de acuerdo con las necesidades”. 
 
Evidentemente, 1580 cargos no son pocos, se crean por Ley de Presupuesto, 1580 
cargos, y coincidimos plenamente con el Sr. Ministro, no son pocos. 
 
Voy a apelar al cumplimiento de lo expuesto por el Sr. Ministro del Interior, en su 
comparecencia a dicha Comisión, y que se reintegren en forma urgente, esos 68 cargos a 
la Jefatura de Policía de Cerro Largo; para lo cual solicito a la Presidencia, que remita 
copia de mi exposición, al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo, al Sr. Ministro del 
Interior, al Diputado Dr. Pedro Saravia, porque sé que se ha preocupado por este tema; 
pero en especial al Diputado Yerú Pardiñas, ya que fue él, el Diputado que preguntó al 
Sr. Ministro, si los recursos estaban; me imagino que debe estar muy preocupado igual 
que yo, aunque públicamente no lo haya dicho.- 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil, Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: La semana pasada asistió a la Comisión de Higiene y Salubridad por 
una invitación que se le había cursado, el Director Departamental de Salud. 
 
La invitación cursada había sido a raíz de que uno de los integrantes de esta Comisión, 
había concurrido a una reunión sobre temas de salud, en el Centro Cultural del Barrio 
Collazo, y trajo la noticia de un supuesto caso de plombenia, en aquella zona, 
específicamente en dos niños de corta edad, uno de 7 y otro de 5 años, que habían sido 
detectados, enviados y diagnosticados en Montevideo, y que levantaban una alarma, una 
alerta sobre un supuesto tema de contaminación ambiental. 
 
Se conversó a nivel de la Comisión durante unos cuantos días, este tema, el integrante 
de la Comisión Edil Dr. Eccher, por ser un técnico de la salud era quien informaba, y el 
martes pasado tuvimos la visita del Dr. Yon, que no había sido invitado oficialmente 
por la Junta Departamental, no había sido el tema tratado en Sala, pero que, asistió a la 
Comisión, concurrió a la Comisión y charló con los Ediles. 
 
Como no es de desperdiciar, digámoslo así, el poder tener a una persona que concurre 
voluntariamente y es recibido por la Comisión, la oportunidad del diálogo con quien es 
una autoridad en el Departamento, perteneciente al Gobierno Central, delegado del 
Gobierno Central y conocedor del tema, porque es un técnico en la materia. 
 
Se trataron muchos temas en esa reunión, y no de los temas que se trató, fue el tema 
plombenia que era el original, de la preocupación tanto del Edil Eccher como de la 
Comisión, cuando fue manifestado, por la zona que supuestamente estaba afectada, era 
una zona que tenía dos empresas; una de tratamiento de residuos hospitalarios y otra de 
cueros, una curtiembre, y podrían ser de pronto, origen de esta contaminación alguno de 
estas, del tratamiento que realizaban cualquiera de esas empresas. 
 
Fue descartado el tema por parte del Director Departamental de Salud, a pesar de ello se 
nos dijo en esa reunión, que en el Departamento de Cerro Largo, radicado un Melo, 
había un delegado de DINAMA; tema que no recordábamos ninguno de los integrantes 
de la Comisión o que tuviéramos conocimiento del mismo, de que en Melo hay 
radicado, y hay aparentemente una Oficina de DINAMA, dependiendo del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
 
Dijo el Sr. Director Departamental de Salud, que hay una funcionaria de DINAMA en 
Melo. 
 
Entonces nosotros hoy solicitamos que la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente la invite a concurrir, previa pregunta formal al Director  de DINAMA, e 
información al Plenario de quién es esa persona, y su radicación, a los efectos de tratar 
temas que también fueron dicho por el Sr. Director Departamental de Salud; como es la 
problemática de la contaminación del aire, y enfermedades respiratorias, por presencia 
de partículas liberadas por el proceso de industrialización del arroz, tanto en Melo como 
en Río Branco; tema que según lo manifestado, preocupaba muchísimo al Sr. Director 
Departamental de Salud, y tema que en esta Junta ha estado presente en la Comisión 
durante años. 



 
También, ya que vamos a tener a dicha funcionaria, supuestamente, le vamos a 
preguntar sobre el control de la tala de monte indígena, que se está haciendo a pasos 
agigantados en el Departamento, y no sabemos que se esté controlando. 
 
De esa charla con el Sr. Director Departamental de Salud, surgió la problemática de las 
especialidades médicas, y fundamentalmente las altas, y de personas preparadas en las 
mismas; quedó de manifiesto tanto por el Director como para los ediles que estábamos 
allí, claramente, lo brutal de la carencia de anestesistas, por lo que estoy poniendo, 
como se lo dije al Sr. Director, que la Comisión estudie la posibilidad de un decreto que 
declare de Interés Departamental la creación de una unidad docente asistencial, en la 
cátedra de Anestesiología en nuestra ciudad. 
 
Sabemos dos cosas, de los pocos anestesistas que hay, ganan fortunas por su trabajo, 
condicionado a que son muy pocos y no dan abasto, y que las mutualistas locales 
cubrirían el costo de los docentes para preparar técnicos; en esta caso, médicos ya 
radicados acá en este poblado, y continuarían en la región, porque estarían haciendo 
falta tanto en Cerro Largo como en Treinta y Tres. 
 
Quiere decir que hay dos propuestas para la Comisión de Salubridad e Higiene; una, 
confirmar en el caso de que sea posible, la presencia de DINAMA instalada en Melo; 
otra, el interés de declarar a través de un decreto, que se puede hacer acá, de esa 
cátedra.-´ 
 
Otro tema Sra., Presidente, en la Comisión de Educación y Cultura está trabajando con 
el Programa “Edil por un Día”; comenzaría la primer concurrencia de un grupo de 3er 
Año del Liceo Nº 3, que han estado en contactos con integrantes de la Comisión, que ya 
estuvo acá en la Junta, para el miércoles a las 9.00 de la mañana. 
 
Solicitamos de Ud. y de la Secretaría, la posibilidad de un funcionario para el audio; 
porque la Sala ya la solicitamos en la sesión pasada. 
 
El miércoles por la mañana, 3er. Año del Liceo Nº 3.- 
 
Para pedir que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de quien 
corresponda, pinte una “Cebra”, o sea un pasaje peatonal, frente al ex Liceo Salesiano, 
porque allí hay una gran afluencia de estudiantes, es una calle peligrosa, el cruce es muy 
peligroso, y no está habilitada una “Cebra” en el cruce, frente al mismo. 
 
Pedir que se tramite eso, frente a la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Hoy no voy a hablar ni de pozos, ni de caminos en mal estado, ni de 
problemas que tenemos a diario. 
 
Voy a hablar de un tema que es mucho más grave, y que lo están viviendo capaz 
muchos usuarios de un servicio que es fundamental para la vida del país, que es el 
servicio de energía eléctrica. 
 



Como todos saben, no voy a hablar de mi problema personal, lo cual yo solucioné, pero 
voy a hablar de lo que estoy viendo día a día en la ciudad de Melo, y a raíz de esto 
sucesos que se arreglaron de la forma más rápida posible, vemos que muchísima gente 
está desconforme, está teniendo problemas económicos, y que le está golpeando en lo 
más fundamental que es su economía familiar, es la facturación de UTE y que por hoy, 
vemos que el ente está empezando a reconocer que hay problemas. 
 
Como hubo problema con el mío, hubo problema con otros vecinos en el área agro 
industrial, y a raíz de eso, me voy acercando a lo que quiero decir hoy, es que no puede 
ser que te contesten, que el servicio de informática del sistema de la Empresa UTE, que 
es una empresa monopólica del país, que todos nos criamos en este país pensando que 
aquello no se discutía, que cuando llega la boleta de la luz, bueno, fue lo que gasté, y 
hoy está todo el mundo, y acá en Melo que hay veinticinco mil usuarios, desconfiados, 
de que las cosas se están haciendo mal. 
 
Nosotros tuvimos la presencia acá de un Contador, de un Gerente Comercial, se llama 
Luis Marcenat, que dio unas explicaciones; le preguntamos los Ediles, muchos de 
nosotros, sobre el tema, y bueno, y como siempre el usuario no tiene razón. 
 
Estamos viendo, más de cien personas diariamente, colapsadas la Oficina Comercial de 
Melo, con un tema que nadie sale con la respuesta que quisiera escuchar, “pague y 
después proteste”. 
 
Hemos visto facturas en la calle, de diez mil pesos, de quince, de veinte, de sesenta, de 
cincuenta, y que gente que tenido que hacer esfuerzo inmensurables para poder pagar 
eso. 
 
Ha habido problemas en las filas, han llegado a las manos, ha tenido que intervenir la 
policía, todo eso está pasando en Melo. 
 
A raíz de un caso que no lo quiero nombrar, que es un caso personal, hemos visto el 
problema en todo el país; de todo el país está llamando gente, y parece que me he 
transformado en el Robin Hood de la UTE, todo el mundo me para en la calle para 
mostrarme facturas, para mostrarme el problema y que no hay solución. 
 
Yo invito a los ediles, a mis compañeros, no quiero banderas políticas acá, porque no es 
un tema de color, esto es un tema de la realidad que se está viviendo, qué como los 
usuarios nunca tienen una respuesta y nunca tienen razón; cuando a mí la única razón 
que me dijeron, que la máquina que hizo el programa, no leyó el punto como una coma, 
y multiplicó los números como números enteros, pero eso es gravísimo, donde estamos; 
cómo es la cosa; acá me contesta el Gerente Comercial de Montevideo diciendo, que 
realmente fue así, que se multiplicó mal los números, y a doña María y a don José 
también le multiplicaron mal?, los hicieron pagar?, doscientos o trescientos por ciento 
más de lo que consume cada uno, cada uno sabe lo que gasta de energías eléctrica en su 
casa; nadie cambio las bombitas, nadie puso un termofón más; la vida de la gente es 
normal; salen a trabajar y tienen la confianza del que la va a venir a tomar el consumo, 
le tomó el consumo, y luego le dicen “tomamos el consumo estimativo”, si no tienen 
gente, que contraten Sra. Presidente. 
 



Yo creo que este es un tema y por algo la ciudadanía nos puso en este lugar, para que lo 
tratemos en conjunto, que veamos qué es lo que vamos a hacer, quién nos da una 
respuesta, o vamos a ser rehenes de la ineficiencia de una empresa, o de un personal que 
no tiene control ninguno y que no es pasible de que sea amonestado nunca, o porque el 
gremio los protege; dónde estamos?, qué se nos está yendo?. 
 
Cuando éramos niños teníamos miedo a la oscuridad porque nos asustábamos nuestros 
padres, hoy somos grandes, tenemos compromisos, y tenemos miedo a la factura de la 
luz; pero escúchenme, estoy diciendo un disparate?. 
 
Yo quiero que este tema, quisiera que lo pensasen los Sres. Ediles y que vean, qué 
podemos hacer esta noche, y qué medidas podemos tomar, y qué posición podemos ir 
tomando de aquí en más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Me voy a tomar tres minutos y que lo pasen al Orden del Día; 
creemos que es un tema importante, se está sintiendo en todo el Departamento; se nos 
ocurre proponer en primera instancia, o pasarlo al Orden del Día y ver cuál es la mejor 
opción, estamos abiertos a eso, y que se cite al Jefe Departamental, quizás a la Comisión 
de Políticas Sociales, no sé; pero sí, nuestra bancada cree conveniente que se pueda 
aclarar esta situación, que es sentida por todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En el mismo sentido que la Edil Cardani; voy a solicitar que el tema 
pase al primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Tenemos que votar el alterar el Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sería mejor votar los informes, la sesión puede alargarse, entonces 
no lo pasamos al primer punto, sino al último punto del Orden del Día; así votamos los 
informes Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Seguramente, si hay un compromiso de los ediles de quedarse para votar los 
informes; es una propuesta de los dos Sres. Ediles; tengo que pedir la votación para 
altear el Orden del Día. 
 
Pasamos a votar la alteración del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación a la muestra del artista plástico Ricardo Aroztegui, que se exhibirá hasta 
el martes 7 en el Centro Cultural Regional, de 13.00 a 21.30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Solicito que se lea la invitación.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 24683 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Yerú Pardiñas, sobre la conmemoración de los 150 años de la 
fundación de Villa Aceguá. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que se lea la invitación.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para que quede constancia que en una sesión hace poco tiempo. 
Algunos ediles no querían que se leyera lo presentado por la Edil Walkiria Olano en 
Sala, por la aplicación del Art. 25, y yo decía que en esta Junta se habían leído hasta 
textos de Galeano; ediles de esa bancada nunca han levantado voz, veo que ha sucedido 
exactamente lo mismo pedido por los Sres. Ediles, con respecto a la lectura de lo del Sr. 
Diputado; igualmente como respetamos, vamos a seguir pidiendo que se lea todo, pero 
vamos a aceptar cuando yo pida, se autorice a leer y no armen tal escándalo Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para recordar también, que ya sucedió en esta instancia, de que sí 
se leyó cuando el Sr. Edil José Duhalde Ortiz hizo un presentación en Asuntos Entrados 
y nosotros votamos de que se leyera todo.- 
 
Of. 3187/13 del Tribunal de Cuentas,  ratificando observaciones a gastos en la IDCL 
por un monto de $ 4.239.496.- 
 
PDTA: Pase a Hacienda.- 
 
Of. 3099/13 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el 
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 254.004 
 
PDTA: Pase a Hacienda.- 
 
Invitación del Centro de Estudios de la Frontera, a la presentación de los libros 
“Fronteras que nos unen y límites que nos separan” y “La frontera en cifras”, a 
realizarse el día jueves 9 a la hora 19.30, en el Inst. de Formación Docente. 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Se puede mencionar los autores de estas obras?.- 
 
Por Secretaría se le responde al Sr. Edil.- 
Solicitud de licencia hasta el día 15 de mayo, presentada por la Sra. Edila Arminda 
Machado. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 3296/13 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la IDCL, por un monto de $ 1:476.447.- 
 
PDTA: Pase a Hacienda.- 
 
Of. 2976/13 del Tribunal de Cuentas de la República, por el cual contestan 
requerimiento de la Junta Departamental de Cerro Largo, en lo que hace respecto al 
cobro de gastos por la intervención solicitada en su oportunidad.- 
 
PDTA: Pase a Asuntos Internos, que fue esa Comisión que pidió.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Solicito que se lea Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.- 
 
Nota de la Edila Walkiria Olano adjuntado denuncia que le llegó, sobre un Hogar de 
Ancianos y solicita que pase a la Comisión de Políticas Sociales para su estudio.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales, como lo solicita la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de mayo, solicitada por el Sr. Edil José Duhalde 
Ortiz.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento de numerosos ediles presentes en Sala, que dice: 
 
Con la firma de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Lizeth Ruiz, Roberto Sartorio, Jonny 
González, Federico Perdomo, Ademar Silvera, Gustavo Spera, Adriana Cardani, Sandro 
Telis, Hugo Saravia e Ismael Arguello. 
 
El viernes 3 de mayo de 2013, los ediles departamentales que suscriben el presente 
informe, concurrimos a una reunión convocada por los pobladores del Barrio Sóñora de 
esta ciudad, que reunió a un importante número de personas, que fue estimado, en más 
de un centenar. 
 
Asistió además el Diputado Pardiñas y un Sr. Lugo que dijo ser, referente del Sr. 
Intendente; este último a poco de comenzar la reunión, se retiró de la misma.- 



 
-Un cartel, en uno de los accesos al barrio, da cuenta del motivo de la convocatoria a esa 
reunión y la razón que tuvieron para declararlo en situación de emergencia. 
 
-La reunión, se realizó en el salón contiguo a la Capilla de la zona y los convocantes 
esperaban la asistencia de autoridades departamentales, para así poder canalizar sus 
demandas. 
 
-“Hemos tocado fondo”. 
 
-Con esas palabras, referidas a la situación y que explican la declaratoria de emergencia, 
uno de los asistentes inició la reunión y en varias intervenciones posteriores, otros 
tantos vecinos del lugar, dieron cuenta de una serie de carencias y dificultades para 
resolverlas, dado que es imprescindible la intervención de la Intendencia y en otros 
casos, de algún Organismo del Estado. 
 
-Un acta de una reunión de vecinos del lugar, realizada en el año 2010, en el local 
escolar, a la que asistió el recientemente electo Intendente Botana, da cuenta del 
compromiso asumido, públicamente por éste, de resolver una serie de situaciones que 
afectaban, entonces, al barrio. En esa ocasión, el Sr. Intendente se comprometió a 
arreglar las calles, cunetas, desagües, el puente “San Antonio”, el alumbrado alternativo, 
contribuir a la instalación de la red de saneamiento y al funcionamiento de la 
policlínica. 
 
-A tres años de aquella reunión, las demandas siguen siendo casi las mismas, si bien, los 
vecinos reconocen la existencia de una conquista importante, como lo fue la instalación 
de la red de saneamiento, realizada por O.S.E.  
 
-La existencia de esta red, genera nuevos desafíos a la población, que hoy los están 
planteando y también reconocen que, la obra,  termina con las excusas para el arreglo 
definitivo de las calles, que es una de las principales demandas, sino la más importante, 
por las consecuencias que genera esa situación, en el transporte colectivo, y en los 
vehículos de uso más común, como son los ciclomotores y las dificultades para la 
circulación de los peatones. Sin ir más lejos y como ejemplo más claro de la situación 
planteada, en el día que se realizaba esta reunión, el ómnibus del transporte colectivo, 
dejó de prestar su servicio, debido a la rotura de uno de sus ejes, por el mal estado de las 
calles. 
 
-La reparación del puente del “San Antonio”, es una de las principales demandas y un 
alerta de estos pobladores de la zona, en virtud del deterioro creciente del puente, que, 
en algún momento desde la comuna, se alertaba por medio de carteles de la riesgosa 
situación y se había limitado el pasaje, a vehículos livianos y usando solo media 
calzada. Sin que se realizara reparación alguna, se retiraron los carteles y se siguió 
circulando en toda la extensión de la calzada, con lo cual el riesgo permanece como al 
principio. 
 
-Además del arreglo de calles, que los vecinos no dudan en calificar, su situación, como 
“desastrosa”, reclaman la señalización y la colocación de elementos en la vía de acceso 
al barrio, desde la ciudad, de donde proviene mucha gente, que por diferentes razones y 
a todas horas, llega al centro poblado y donde se han registrado varios siniestros de 



tránsito. Reclaman, asimismo, la limpieza de desagües, donde se estancan las aguas 
servidas y los efluentes de los “robadores” de los baños, que ya ocasionaron en tiempos 
recientes, brotes de hepatitis. Reclaman la reparación de columnas y luminarias del 
sistema alternativo de alumbrado público, que es el único existente en el barrio y que 
está conectado a contadores particulares y que, como resultado del acuerdo de la 
Intendencia con U.T.E., para el cobro de la “tasa de alumbrado”, no solo pagan un 
servicio inexistente en el barrio, sino que algunos pagan doble. 
 
-Como dijimos la instalación de la red de saneamiento en la zona, generó nuevos 
problemas. 
 
-La ley, establece la obligatoriedad de la conexión de todos los predios. 
 
-El barrio Sóñora, alejado del centro de la ciudad, que tiene su origen en 
fraccionamientos muy antiguos, ha nucleado, esencialmente, a gente, formal e 
informalmente trabajadora, a desocupados, a pasivos, a mujeres jefas de hogares, a 
soldados y policías, municipales, funcionarios de otros organismos del Estado,  y 
trabajadores del medio rural, domadores, peones, alambradores, que se asientan aquí 
porque les permite, aún inconscientemente, mantener ese vínculo con un medio, con el 
que se sienten consustanciados y que constituye una realidad, que se podría caracterizar 
como “ruburbana”. Muchas de estas personas, su gran mayoría, tienen ingresos muy 
bajos e irregulares y por tanto, dificultades para costear las obras a las que hacemos 
referencia, dentro de sus predios. 
 
-En esta realidad, las obras “intradomiciliarias”, para la conexión a la red de 
saneamiento, se tornan un problema difícil de resolver, cuando no imposible de afrontar, 
sin apoyos externos. 
 
-Es por ello que, recurriendo a las leyes y decretos existentes, se requiere a O.S.E., la 
instrumentación de sistemas de subsidios totales, parciales y financiamientos, para 
aquellos que lo requieran y reúnan las condiciones necesarias. 
 
-Para finalizar y sin pretender agotar la lista de planteos realizado por los habitantes del 
barrio Sóñora y cumpliendo con el compromiso asumido con ellos, queremos trasladar a 
las autoridades departamentales y nacionales, esta exposición como minuta de 
aspiraciones y que sintetizamos en los siguientes puntos: 
 
1).-Subsidio y financiamiento, totales y/o parciales, para los trabajos 
“intradomiciliarios”, que habiliten la conexión de la red de saneamiento. 
 
2).-Arreglo de calles, realización de cordón cuneta y reparación urgente del puente 
del “San Antonio”. 
 
3).-Sustitución del “alumbrado alternativo”, por alumbrado público definitivo y 
suspensión inmediata del cobro de la “tasa de alumbrado”, en las facturas de 
U.T.E. 
 
4).-Señalización de la vía de acceso al barrio y control del tránsito, en esa misma 
zona. 
 



5).-Construcción del muro perimetral de la Escuela. 
 
6).-Reinstalación del puesto policial que allí existía. 
 
-Solicitamos que esta exposición y minuta de aspiraciones sean enviadas a: 
a).-Al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana. 
b).-A la Comisión de Acción Social de esta Junta Departamental. 
c).-Al Directorio de O.S.E. 
d).-Al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
e).-Al Ministerio de Desarrollo Social. 
f).-A los Representantes por el Departamento en la Cámara de Diputados, Ing. Agr. 
Yerú Pardiñas y Dr. Pedro Saravia. 
g).-Al C.E.I.P. y a la Inspección Departamental de Enseñanza Inicial y Primaria, de 
Cerro Largo. 
h).-Al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Policía de Cerro Largo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar para una aclaración, así comienza diciendo, los 
abajo firmantes ediles que asistieron a la reunión; no es correcto, asistieron solamente 
de todos los firmantes por el Frente Amplio estaba el Edil Ademar Silvera, el Edil 
Roberto Sartorio y el Edil Telvio Pinheiro, y por el Partido Nacional, el Edil Hugo 
Saravia y quien les habla. 
 
Es bueno que quede en actas, incluso en esa carta que no es correcto, los ediles 
firmantes que asistieron, que no es así, quizás apoyan la solicitud pero no fueron 
quienes asistieron a esa reunión. 
 
En segundo lugar, que si bien no dice en esa carta, en lo personal firmamos la misma 
porque relata la realidad de lo que fue esa reunión; también habría que incorporarle la 
temática que fue planteada, de la situación de la Policlínica, y por ende esa 
preocupación que sea enviada también al MSP, dado que implicaría un capítulo aparte 
la mención de la salud que lleva adelante principalmente el Gobierno Departamental, 
cuando sabemos que dicha atención debería ser por el MSP.- 
 
PDTA: Pero habría que mencionar el tema de la Salud en la nota, porque mandarla a 
MSP sin que se mencione el tema. 
 
EDIL PERDOMO: Por eso dije, que el tema que se debería incorporar el tema por 
nosotros mencionado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Al escuchar la nota, me acerqué a la Mesa para pedir incorporar 
mi firma porque es un tema bastante serio y bastante conocida por nosotros sobre la 
realidad del barrio; no pudimos estar presentes en la reunión, pero brindamos todo el 
apoyo al barrio, soy nieta de una persona del barrio, “El lechero” Noble, sé la realidad 
que viven, no solo porque vivo sino porque se siente el comentario de los vecinos; por 
lo queremos manifestar nuestro apoyo a este tema, y es bueno que estos temas empiecen 
a llegar a la Intendencia, y como decíamos, que nos saquemos las camisetas partidarias 



y empecemos a trabajar juntos para el bien de la sociedad que tanto nos necesitan en 
este momento, porque hay muchos barrios que están necesitando el apoyo de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.-. 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para decir que tiene razón el Sr. Edil Perdomo, y 
todos nos comprometemos en cambiar el inicio, y decir que los siguientes apoyan, y que 
no, todos los abajo firmantes que concurrieron, porque yo fui una que no estuve en esa 
reunión; es correcta la aclaración. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente lo que dijo Perdomo va a cambiar la situación, 
porque eran los ediles abajo firmantes que concurrieron, hay ediles que no concurrieron, 
por lo cual no firmaron de la bancada del Partido Nacional porque podrían estar de 
acuerdo en firmar; entonces sería bueno poner la firma de todos los Sres. Ediles, porque 
así ampliamos, no solo los ediles del Frente Amplio apoyan, así como también ediles 
del partido Nacional podrían apoyar, es que no firmaron porque no decía; los abajo 
firmantes que concurrieron, y nosotros concurrimos y estamos firmando. 
 
Entonces yo propondría que se abra y se permita la firma de todos aquellos ediles que 
quieran apoyar.- 
 
PDTA: En lo particular, no firmé porque no concurrí, no solo del Partido Nacional sino 
del Partido Colorado también. 
 
Los ediles que deseen firmar la nota se acercan y la firman. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, para llevar 
adelante las firmas correspondientes.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.57 hasta las 21.20 horas.-  
 
PDTA: Levantamos el cuarto intermedio.- 
 
Por Secretaría; A la redacción dada y leída en Sala, respecto a la situación de vecinos 
del Barrio Sóñora, el cuarto ha sido proclive a la nueva redacción y que tiene que ver a 
su inicio; y el primer párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
“Los Ediles Departamentales que suscriben el presente informe, apoyamos los 
reclamos realizados por los pobladores del Barrio Sóñora de nuestra ciudad…” 
 



Y la otra modificación a dicho planteamiento, refiere al último punto de la minuta de 
aspiración a ser remitidas a las distintas autoridades departamentales y nacionales, que 
es el “funcionamiento de la Policlínica del Barrio”. 
 
Y finalmente; los destinatarios de los reclamos escritos “y con el respaldo de 
numerosos ediles presentes en Sala”, se le agrega “a la Dirección de Primer Nivel de 
la atención de ASSE”. 
 
PDTA: Si los Sres. Ediles prefieren votar este informe y mandarlo con la votación de la 
Junta Departamental; lo pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: 22 en 23 afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que se habilite que no firmamos, a firmar.- 
 
Of. 24871 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición a título personal 
del Sr. Representante Nacional Ricardo Planchón, que plantea la necesidad de que se 
incluya el tema de la Seguridad Vial, como materia en todos los niveles de la educación; 
y que se incorpore a la denominación del Ministerio de Desarrollo Social, el término 
Familia.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Tránsito.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTA: Para que se incorpore al Orden del Día el Informe de la Comisión de Educación 
y Cultura.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sobre ese tema, yo llamé al Sr. Secretario de la Comisión, el 
funcionario de la Junta, Rivero, estaba enfermo, y me dijo que el Sr. Secretario 
ingresaba por Asuntos Entrados el informe. 
 
Entonces lógicamente cuando terminaron los Asuntos Entrados y no entró el informe, 
por eso pedí la palabra. 
 
Por Secretaría: Al terminar los Asuntos Entrados, la Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura acaba de solicitar que se introduzca en el Orden del Día el informe 
de la Comisión de Cultura del 30 de abril, dentro del momento adecuado, en Asuntos 
Entrados. 
 
EDIL SORONDO: Por eso, lo que estaba diciendo era la información que me dieron, 
por eso levanté la mano, porque no apareció en Asuntos Entrados; era sobre el mismo 
tema.- 
 



PDTA: Votamos la incorporación del Informe de la Comisión de Educación y Cultura.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo. 
 
Primer punto del Orden del Día: PLANTEAMIENTO DEL EDIL IGNACIO 
GIGENA EN LA MEDIA HORA PREVIA, referente a UTE 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Bueno seguiremos con este tema, la verdad que no es un tema de risa, 
es un tema de mucha preocupación en la sociedad y hoy vemos como lo dije 
anteriormente, se están viendo problemas graves. 
 
Yo como Edil me pregunto, que tuvimos acá al Cr. Marcenat hablando de que estaban 
cambiando el sistema de facturación, que iba a ser positivo para el tema del consumo 
para los ciudadanos; por otro lado vemos que el Departamento Comercial de Melo no 
reconocen que hay un problema en el sistema informático de la UTE, el nuevo sistema; 
y yo me pregunto, quién hizo ese sistema?, quién hizo ese nuevo formato?, cuánto 
costó?, porque está costando sangre de la gente, está costando preocupación, está 
costando muchísimos dolores de cabeza, problemas; ver que un persona que cobra un 
salario que cuando le llega la boleta de la luz, la abre con miedo, no sabe cuál es el 
problema que va a afrontar, cuando orejea como si estuviera jugando a las cartas por 
ahí, vamos a orejar el naipe; barbaridad. 
 
Yo he visto cosas estos días que me ha preocupado demasiado, y como dije hoy acá, 
parece que soy el Robin Hood de la luz, porque todo el mundo me viene a traer las 
boletas y a mostrarme los problemas, y a decirme lo que le contestaron en la Oficina 
Comercial. 
 
Bueno, yo hoy quiero comprometer a mis compañeros Ediles, como dije hace un rato, 
no quiero que esto sea un tema de color político, no lo quiero agarrar de esa manera, lo 
quiero agarrar como un tema de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. 
 
También vemos que en otras partes del país empezaron a llamar y trasmitir los ecos de 
lo que había sido el tema. 
 
Bueno yo les dejo planteado acá a los compañeros, qué es lo que vamos a hacer, cuál va 
a ser nuestra posición, qué es lo que podemos hacer, a quién vamos a llamar; que nos 
den una respuesta, porque como el Ente es un ente monopólico y parece que darle la 
razón no están en los estatutos, darle la razón al usuario parece que no está en el orden 
de las respuestas, bueno, yo quiero ver ahora, cuál es la respuesta a la gente que pasó de 
dos mil pesos de luz a cinco mil; se sesenta y cuatro mil pesos, patearon acá, le dijeron 
que fuera a Montevideo, fueron a Montevideo y le bajaron a ocho mil; ocho mil son más 
de cuatrocientos dólares; más los viajes que se hicieron a Montevideo, por un factura 
ahí en Fraile Muerto que reconocieron el error y le devolvieron veinticuatro mil pesos al 
hombre; pero yo le regalo la diferencia al hombre lo que gastó yendo a Montevideo; no 
menos de 5 o 6 veces fue. 
 
Yo quiero ver cuáles son las respuestas, porque nunca hay una respuesta a favor del 
usuario; a mí cuando me llegó una factura de veinticinco millones doscientos veintiséis 



mil pesos, y que está mal contada la respuesta de UTE; yo hace una semana que la tenía 
en mi poder; porque como no me había llegado y a veces no me llega la factura, no sé 
por qué, porque queda lejos, no sé por qué no llega, yo tengo el sistema para bajarlo, 
como tengo computadora que no tiene todo el mundo, gracias a Dios ahora con la 
Ceibalita, todo los usuarios de este país puedan bajar la factura; bajé la factura y la miré, 
y el día del vencimiento, día 2 del mes 5, también tenía la factura del próximo 
vencimiento, para el día 13 del mes 5; así que en el mes iba a pagar dos facturas; cuando 
vengo a la Oficina Comercial, que me atiende amablemente la Gerenta Pinto, y que dice 
que error es del sistema informático no lee los puntos como coma, y multiplica los 
decimales como números enteros, quedé asombrado; entonces a doña María le hacen 
este cálculo y la mandan al horno, vaya al arco. 
 
Bueno, vemos todos esos problemas y yo quiero saber si hay voluntad entre todos los 
compañeros ediles, para formar algo, para pasar alguna cosa o invitar a Comisión 
General a alguien que venga a dar respuestas concretas, y que venga a analizar los 
problemas reales, no va más; esto no es así; las empresas estatales tienen 
responsabilidad, y no es responsabilidad del funcionario; y los gremios cobijan a los 
malos funcionarios, y nadie se hace responsable de nada, bueno, llegó el momento de 
que las cosas empiecen agarrar el camino que tienen que andar, por el camino derecho, 
como han sido todos los que hemos pagado la boleta de la luz, siempre derechos y 
responsables de nuestras obligaciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Hace un rato Ud. dijo que soy un iluminado. 
 
PDTA: Es verdad Sr. Edil. 
 
EDIL SORONDO: Cuando vinieron los Sres. de UTE, les dije lo que estaba pasando, 
solo que fuera adivino no, porque lo estaba sintiendo, el Jefe de UTE salió con mi 
nombre apuntado para revisar, llamarme por teléfono, y hasta ahora estoy esperando que 
me llame por teléfono; porque la situación que se arrastra de cinco meses atrás, sigue 
igual, sin que lo arregle, sin que la modifiquen y sin que devuelvan nada. 
 
Además se preocuparon por gastar mucha plata en un sistema, y sin embargo caen tres 
gotas y se sigue cortando la luz, y si no se ha preocupado por arreglar los problemas de 
los productores rurales, porque quede bien claro, es una zona de tambos, cuando hay un 
corte y están las máquinas ordeñadoras funcionando, caen todas las pezoneras al suelo y 
se terminan rompiendo. 
 
Hay tanques de frío, que son fundamentales que la cadena de frio de la leche no se 
corte, porque es bien sabido que es un producto que se descompone a gran velocidad, y 
la leche la pagan por calidad, la calidad de la leche merma o cae o no se mantiene. 
 
La UTE no se preocupa por eso, se preocupa por los de cuello y corbata, los técnicos 
quedan sentados en Montevideo, que habrán cobrado una torta de plata por el cambio de 
sistema, y no se preocupan por el servicio que deben prestarle a la población. 
 
Miren que este problema de UTE, no le pongamos el sayo a este Gobierno que tenemos 
ahora, esto de UTE es eterno, y como dijo el Edil Gigena, si uno tiene alguna influencia 



o algún conocido que pueda conversar, arregla, si no, va al arco justo cuando le cobran 
el penal. 
 
Entonces acá es bien claro, no es problema de un Partido Político, es problema de una 
empresa monopólica pública, que no presta y que no atiende al usuario, que es el que 
mantiene el funcionamiento de la empresa, y la empresa no le presta el servicio que 
debe prestar. 
 
Cada vez tienen más justificativos, hacen las reglamentaciones a su favor; hace un 
tiempo atrás, mensualmente tomaban el consumo; el otro día vinieron, que a nivel 
mundial, que a nivel mundial cada cuatro meses está correcto, y después de hecho el 
“estimativo” hacen cualquier cosa, ponen cualquier valor y cuando después descubren 
que ese estimativo se pasó por arriba, Ud. ve la lectura de un valor del contador, muy 
por encima de lo que marca, que dice “lectura real”. 
 
Eso tiene que darse cuenta, de que si fue alguien a leer y encontró que estaba mal, tiene 
que poner la lectura real que corresponde y hacer la devolución correspondiente. 
 
Uno tiene que ir a hacer la cola, comerse un tiempo que mucha gente trabaja y tendrá 
que pedir el tiempo libre o tendrá que trasladarse muchos kilómetros a Melo si son de la 
zona rural, para venir a arreglar, porque si llama por teléfono no le arreglan, porque es 
un problema del sistema, y el que atiende no se siente funcionario de UTE, porque le 
contesta, yo soy un empleado; no, no, es un empleado de UTE, y como si yo vaya a un 
comercio en Melo y el empleado me diga, yo soy el empleado, no, no, Ud., es el 
comercio, Ud. está representando en ese momento al comercio, y los que atienden en 
UTE el teléfono, son UTE; porque uno no puede pedir, deme con el Gerente; es un Hall 
Center que lo atienden y pasan el aviso; es todo un caos, y creo que el usuario tiene 
derechos, y un derecho que no se respeta. 
 
Qué bueno fue que ANTEL cuando aparecieron otras compañías dando servicios, qué 
paso con eso?, que hay competencia, hay competencia en los Seguros, no me gusta el 
Banco de Seguros, voy a otro; eso es bueno, eso protege al usuario, y si quiero irme de 
UTE, me voy al farol, a una vela. 
 
Entonces creo que debemos buscar en buena armonía, que venga alguno de UTE e 
informe; nosotros somos representantes de la población; nos sentaron acá para que 
defendiéramos, que tratáramos los problemas, y esos problemas repito, cuando vinieron 
los de UTE se trataron acá; y tenían diez mil líos por días, lo reconoció la persona que 
vino. 
 
Y si Ud. el día que hay un apagón cualquiera de nosotros llama por teléfono al 0800 
1930 o por celular al * 1930; ellos creen que Ud. llamó para un baile, no le preguntan, le 
ponen un musiquita, y Ud. tiene que aguantar el celular en la oreja, y en cada ratito le 
pasan “por estar todos los funcionarios ocupados por el mismo motivo, etc., etc.,” y le 
vuelven a pasar la musiquita y siga bailando. 
 
Hay momentos que te tenés que terminar apoyando; porque además los que viven en 
campaña y tienen ruralcel, si pasan mucho rato después del apagón, de agota la batería, 
entonces queda sin reclamo, y después el que lo atiende lo único que hace es tomar los 



datos, si Ud. le pregunta que pasó, salvo que hubiera habido diez reclamos anteriores, lo 
rumbea, o si no, dicen que van a mandar a que arreglen. 
 
Entonces creo que estamos en un país productivo, ese país productivo necesita 
obligatoriamente un buen servicio, y que en lugar de gastar en el cambio de sistema, 
porque antes se pagaba las facturas sin problemas, hicieron un cambio de sistema para 
que se pagara la factura de otra manera y que tuviéramos un montón de informaciones; 
bueno, lo más importante es que haya energía y que la gente no tenga los problemas en 
las zonas rurales como la tienen; caen dos gotas o viene un vientito, y se corta todo, y 
no se corta definitivamente, corta y prende, corta y prende, parece que quieren destruir 
todo, y no hay ningún tipo de solución, y después cuando paró de lo vez, es cuando 
volvió la energía otra vez. 
 
Entonces creo que alguna respuesta debemos de obtener, y vuelvo a repetir para que 
quede claro, no es un problema de ahora; UTE ese problema es eterno, entonces hoy 
quien tiene la posta es a quien le vamos a reclamar, pero que le den soluciones a la 
gente. 
 
Yo tengo el mismo, no tan grave el problema como el de Gigena, pero no voy a la UTE, 
que voy a ir, total, una hora y media haciendo una cola para un reclamo, voy soportando 
que esos valores que dicen “reales”, que son mentira, siguen en la factura, algún día 
arreglarán, no sé cuando.- 
 
PDTA: Sr Vicepresidente lo invito a que continúe presidiendo, porque yo quiero hablar 
sobre este tema.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Yo sobre este tema, quise bajar para hablar, sobre este tema 
quiero hablar porque soy una agradecida a este Gobierno, por la luz; porque la verdad 
que a nosotros nos cambió la vida y a todos los vecinos; lo luchamos, por eso la Edil 
Cardani sabe como fue el tema, lo pasamos a Comisión, y conseguimos la 
electrificación en nuestra zona, y fue muy importante, porque cada vez que nos 
reunimos los vecinos en las ferias de la zona, conversamos como gurises chicos, de las 
cosas que podemos instalar en nuestros establecimientos. 
 
Cuando vino la gente de UTE acá, yo le manifesté lo bien, hacía poquitos meses que la 
teníamos, lo bien, que cuando solicitábamos un reclamo iban enseguida a hacerlo. 
 
Pasó algunos meses y eso se dificultó, porque cuando se hacen los reclamos, vienen los 
funcionarios con muy buena voluntad, porque hay una camioneta sola, y cae un rayo en 
la línea y ahí es impresionante, se tienen que trasladar a millones de lugares y recorrer 
incluso todos los transformadores, uno por uno, y tienen muy poco personal. 
 
Yo les manifesté cuando tuvimos tres días sin luz, obviamente las cosas del freezer las 
pude traer a Melo para salvarlas, pero el que no tiene un vehículo para transportar su 
cosas, se complica. 
 
Mi toma consumo particular es mi esposo, que ante los estimativos y los problemas que 
tuvimos y lo que tuvimos que pagar, tanto en la Laguna Merín, como acá, como en 



campaña, es él quien toma la lectura en el contador y los lleva; eso obviamente no lo 
puede hacer todo el mundo. 
 
Pienso que este planteo de Ud. Sr. Presidente es importante para esta Junta, que no nos 
pongamos a hacer discursos políticos, sino que tratemos de solucionar un tema para 
toda la población; porque si nos ponemos a dar discursos políticos, mañana la prensa va 
a decir que hablamos hasta las doce con milanesas, y que no solucionamos este tema. 
 
Así que yo les pido a todos los compañeros que solucionemos este tema, para mandar, 
para hacer algo por la gente; sobre todo a la gente de campaña que estábamos 
acostumbrados al favor, pero después bárbaro, que nos acostumbramos a la luz, no 
prendemos el farol por más que el Secretario diga que una vela en un momento 
adecuado, es muy linda; en este momento realmente es una depresión para la gente que 
está acostumbrada y que tiene todo para trabajar; así que le pido a mis compañeros, que 
tratemos de dar una solución a esto.- 
 
VICEPDTE: Tome posesión del cargo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos a esperar que la Sra. Presidente asuma, porque la luz 
eléctrica terminó con las velas y el romanticismo en la cena. 
 
Sra. Presidenta, principalmente para decir lo siguiente: lo que voy a hablar espero que 
sea breve y esperamos que esta noche la Junta llegue a algo entre todos. 
 
Voy a referirme exactamente a lo mismo que dijo el Edil Sorondo, con toda la razón, 
este no es un tema político, de política partidaria, de decir que este Gobierno hizo todo 
mal y que antes era todo bien, o que nos contesten que ahora la UTE es bellísima y que 
antes era un desastre. 
 
Realmente el tema de la UTE y acá debemos reconocer la participación en la política 
del Estado, de la Nación,  de un Colorado creador de las Usinas del Estado, el ex 
Presidente Batlle y Ordoñez, fallecido Presidente. 
 
Cuando el crea las Usinas del Estado, lo hace con una finalidad muy clara, que se 
expresan en las Cámaras en el momento de la discusión de la Ley que crea esto, y él 
especialmente decía y sostenía su grupo político, el Batllismo, y muchos diputados del 
Partido Nacional que acompañaron; sostenía lo siguiente: el Estado puede mejorar la 
calidad del servicio, puede hacerlo mejor, pero lo principal es que el Estado puede y 
debe actuar en donde el interés social predomine sobre la acumulación de beneficios; 
que el privado no puede porque es una empresa privada. 
 
El problema que UTE al igual que otras empresas públicas, pero en especial UTE, se ha 
olvidado con el correr de los años, el por qué fue creada. 
 
UTE está creada con un fin social, no acumular beneficio, no transformarse en una 
empresa; lamentablemente si entramos en la página WEB, no dice UTE Ente Autónomo 
o empresa pública o empresa de los orientales, dice “la empresa”, como si entráramos 
en una usina privada en Estados Unidos, que hay; y cuando dice todo lo que hizo, su 



historia, de que se fundó, de que fue creada para la promoción, proceso de calidad de la 
empresa, parece tan un empresa privada, que cuando termina dice: el objetivo 
empresarial es avanzar en el proceso de integración del Uruguay en el mercado eléctrico 
regional, incrementando las metas internas y expandiendo a los mercados externos; en 
ningún momento menciona nada social, y el logro de los vecinos es suyo, es un hermoso 
logro de los vecinos, pero está mal, UTE dentro de su función social es la que tiene que 
ir con sus técnicos y especialistas, a buscar a la gente; porque hay mucha gente humilde 
en Melo y en el campo, que no tienen idea de que puede conectarse y cómo puede 
conectarse. 
 
A veces algún vecino con un poco más de poder que necesita que esa gente firme para 
poder tener la cantidad que UTE exige; entonces sale ese a moverse, cuando el tema 
social de UTE es otro, es usar los beneficios de la empresa en funciones sociales. 
 
Esto no es de ahora, posiblemente se mejoraron las cosas, pero en otras; desde hace 
muchos años, mire Sra., Presidente, el tema es que acá en el 73 y después refrendado 
por un Decreto-Ley en el año 77, 78, se modifican las funciones sociales de UTE, 
estamos hablando del proceso cívico militar o en la dictadura, como lo quieran llamar, y 
ahí se abandona muchísimo lo que es social, se transforma UTE en una empresa exitosa, 
construcciones de represas etc., etc., y nos olvidamos de la parte social. 
 
Cuando empiezan a abundar lo colgados, gente que no puede acceder, y se cuelga como 
puede a un cable para tener luz, en las ciudades, eso se ha ido solucionando, pero no se 
han ido solucionando por voluntad de UTE, sino del Poder Ejecutivo. 
 
Qué podemos hacer nosotros, nuestra Ley Orgánica que a veces con tantas leyes uno se 
olvida, en su Art. 19, y ahí me llamó la atención, establecía que la Junta Departamental 
debía, autorizar el establecimiento de teléfonos, alumbrado eléctrico, previa 
intervención de las Usinas Eléctricas del Estado; además decía, que debíamos gestionar 
las utilidades de las Usinas del Estado en el Departamento, para que esas facturas 
bajaran y para que hubiera inversión social, y qué raro, en 1935 no había monopolio, no, 
Sra. Presidenta; el monopolio es del 12. 
 
Entonces vamos a dar la fundamentación de la discusión parlamentaria, y el Dr. Espalter 
por ejemplo, sostenía que la Junta Departamental es el órgano pluripartidario que nos 
representa a todos los ciudadanos, más cercano a la gente, que es la que debe ejercer el 
control social, de una empresa que no tiene funciones económicas, sino funciones 
sociales, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros; no porque este Gobierno actúe mal 
en esto, porque no lo hace, a solucionado problemas muy graves; no porque los 
Gobierno blancos anteriores hayan actuado mal, han actuado muy bien, porque fue 
cuando se logró la calidad y la excelencia, hasta premios tuvo UTE; sino porque el 
organismo en treinta o cuarenta años de la aplicación del Decreto Ley del 77, se ha 
olvidado que su función es social, y por eso es un monopolio; no se le da el monopolio 
para que gane dinero, se le da el monopolio para que gane ese dinero y lo ejecute en 
función social.. 
 
La única función social de la plata que recauda UTE, lo está haciendo cuando lo vierte a 
rentas generales y el Estado lo reinvierte, peo UTE debe tener una función social; la 
electrificación rural debe hacerla la UTE, con plata de UTE y después ver como 
arreglamos; porque UTE gana mucho dinero con eso. 



 
El Alumbrado debe trabajarlo UTE y debe darlo UTE, y todo lo que la UTE tiene que 
hacerlo como función social, debe hacerlo. 
 
Ahora vamos al caso puntual de la facturación; acá se nos dijo que iba a mejorar, que 
iba a estar todo bárbaro; nos reunimos con ellos, bueno yo creo que ellos pensaban que 
iba a ser así y les falló, como muchas veces fallan las cosas. 
 
Voy a decir sinceramente Sra. Presidente y voy a cortar por acá, por lo menos esta 
participación; yo creo que al Edil Gigena le solucionaron por dos causas; una, que es 
edil, o sea, es político, y otra, porque era un disparate; más de un millón de dólares una 
factura de luz, a no ser que el Edil Gigena seque el arroz con estufas de cuarzo, y 
pusiera dos o tres mil estufas de cuarzo, es imposible, le habían saltado los tapones, 
como se decía antes. 
 
Sra. Presidente, era por eso; pero dígame una cosa, cuanta gente, el otro día paso por las 
Oficinas de UTE, setenta personas haciendo cola, cuantas personas dice, yo pagaba tres 
mil pesos, ahora me vino cinco mil pesos; la respuesta de los funcionarios no es la que 
ellos quieren dar, pero es la orden que tienen y lo que el organismo establece, bueno, 
Ud. haga un convenio y pague; haga un convenio y pague por qué?, si no está bien, acá 
hay un error. 
 
Después nos dicen acá, yo personalmente hablé con el Presidente de UTE y le dije, a la 
gente le viene el consumo estimado, y dice, no, no, no vamos a poder poner gente, que 
hagan lo siguiente, que entren a internet y suban, porque hay un lugar para subir el 
consumo, etc., etc., ahora claro, para yo subir mi consumo y ahorrarle el trabajo a UTE 
sirve internet, pero cuando se dice que el Edil Gigena estuvo mal, porque la factura la 
bajó de internet, está bien; cómo es eso?, o sea, sirve para un lado, pero no para el otro. 
 
Yo creo que UTE debería sincerarse y decir, que está marchando mal, porque hay cosas 
que le salieron mal, y decir y sentarse una vez, o primera vez en cuarenta años, 
habiendo pasado por todos los pelos el Gobierno, donde UTE tiene integrantes de mi 
Partido Nacional en su Directorio, porque por lo tanto, esto nos cabe a todos, el poncho, 
y tenía que decirse, esto es un disparate, está mal, y no encerarse en esa soberbia de 
decir, bueno, los vecinos se encargan, que manden la factura. 
 
Sra. Presidente, hay gente en este país a pesar de todos los esfuerzos, son analfabetos 
tecnológicos, no sabe, del 0800, disco y me contesta una contestadora, y marque un 
dígito y los cuatro primero números, y la parte en amarillo no va; nosotros tenemos un 
nivel creo, un nivel intelectual por lo menos, no intelectual, educativo medio alto en esta 
Junta, y más de una vez llamamos y cuando llegamos a discar el decimo séptimo dígito, 
colgamos y me prendo al candil, ya no da. 
 
Es una realidad, UTE se deshumanizó, UTE pretende que todo sea electrónica y 
técnicamente, pero UTE se olvido que su función es social; lamentablemente ha 
olvidado las cosas fundamentales para la cual la creo José Batlle y Ordoñez; entonces 
UTE no tiene razón de ser y menos como monopolio. 
 
La Junta qué debe hacer?, en mi opinión humilde, es pedir una reunión, llamar, hacer 
una Comisión General, pero con el Directorio de UTE o su Gerente General, porque 



esto es mucho más grave, que un funcionario o funcionarios departamentales que tienen 
una tremenda voluntad de que esto salga bien, pero creo que están acotados a las 
directivas de arriba.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Evidentemente lo que dice Saravia es así mismo, yo lo que quiero es 
que quede claro y lo vuelvo a plantear acá, es tratar y si podemos entre todos, hacer lo 
más corto posible esta noche, y salir con una posición en conjunto. 
 
Lo que todos ya sabemos y yo lo trasmití todo, pero yo quiero que se comprometan 
todos los ediles a ver cómo vamos a salir de esto hoy y a quién vamos a llamar, y tratar 
de que venga alguien con poder de decisión a Melo. 
 
Eso es lo que quiero, alguien que decida y que de respuestas; a mí que me atienda uno 
que no resuelve nada, no gasto tiempo en hablar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente reiterar lo que hoy ya dijimos, reconocemos que es 
una inquietud y una gran aflicción de toda la población de Cerro Largo, y ante de pedir 
el cuarto intermedio que voy a solicitar, para que justamente hagamos una propuesta en 
concreto, porque creo que la tenemos que hacer todos juntos. 
 
No quiero dejar pasar algo que no hace al tema y que alguien me diga, fuera de lugar, 
pero no quiero dejar de reconocer la iniciativa que tuvo en la sesión pasada el Edil 
Perdomo, más allá de lo religioso, por la conmemoración de los 25 años de la venida del 
Papa, por tres sencillas razones, de cómo fue realizado acá; fue emotivo, sencillo y 
profundo. 
 
Ahora paso a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 25; afirmativo. 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.55 hasta las 22.20 horas.- 
 
PDTA: Continuamos con la sesión; tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Reunida la bancada y dada la inquietud planteada hoy en Sala, se 
va a leer una propuesta para ser evaluada por todos los ediles, que dice lo siguiente: 
 
Invitar a los Sres. Directores de UTE y los asesores que estimen necesarios, a fin de 
explicar y llegar a las soluciones por los errores de facturación que se están dando, con 
carácter general, en las facturas de los usuarios.- 
 
PDTA: Sería bueno que se diera conocimiento a la población, de que esta Junta 
Departamental, si están todos de acuerdo, están trabajando en conjunto para solucionar 
este tema; en esa propuesta que Ud. propone, valga la redundancia.- 



 
PDTA: Estamos evaluando esto y seguramente; gracias por indicarme el Reglamento 
Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ya los compañeros que me antecedieron, hablaron, y coincido en su 
totalidad con lo que han expresado los compañeros, excepto unas cosas. 
 
Lamentablemente se han referido que nosotros somos usuarios de UTE y 
lamentablemente no es así, somos clientes; en definitiva esa deshumanización que 
hablaba hace un rato el Edil Saravia, proviene justamente por considerarnos nosotros, 
clientes, ya el servicio social, no existe, el lograr mayores ganancias y los muchos 
problemas que nos trajo aparejado, un cambio de categoría que nos degradaron a 
clientes, simplemente, por lo tanto lo principal es, que los números cierren y no al 
carácter social a que estaban acostumbrados. 
 
Recordemos que UTE era Usinas y Teléfonos del Estado; los más viejos recordamos 
con añoranza, esa unión del Estado, que sin duda nucleado por Batlle, y después estas 
cosas que suceden en la marcha tal vez, promoviendo máxima eficiencia y máximas 
ganancias, tenemos lo que hoy tenemos que sufrir; añoramos los viejos y añoramos lo 
de carácter social justamente de la empresa pública; porque mi abuelo fue funcionario 
de UTE, cuando eran junto con teléfonos del Estado; cuando era privado y pasó al 
Estado en el 49 aquí en Melo, y bueno, ese empleado público que sentía la camiseta, ese 
empleado público que se sentía partícipe del Estado porque era funcionario público, 
hasta esa categoría hemos perdido. 
 
Comparto lo resuelto por la bancada por supuesto, que es necesario todos juntos como 
lo han expresado algunos compañeros, de solucionar esto, lo más rápido posible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros por supuesto que estamos preocupados por esto, un tema 
de la energía eléctrica que brinda UTE a la población. 
 
Nosotros al igual que el Edil Gigena somos clientes de UTE, quizás, mediano para 
abajo, pero estamos hace mucho tiempo esperando ser, muy probablemente, mediano 
consumidor de UTE. 
 
Peo acá como se han dicho muchas cosas, se habla de los monopolios, se habla de los 
funcionarios de UTE, se habla del sindicato, y yo quiero recalcar, que los funcionarios 
de UTE acá en Melo por lo menos, han demostrado disposición a solucionar cualquier 
tipo de problemas que tengan los clientes de UTE en la ciudad de Melo, y como 
tenemos también como cliente de UTE, esperando instalaciones de energía eléctrica de 
un emprendimiento, hace muchísimo tiempo que estamos en contacto permanente con 
los funcionarios que trabajan a nivel de UTE Central, desde el Gerente General hasta el 
último funcionario del área Comercial, y siempre han demostrado la disposición para la 
solución de estos temas. 
 



Pero también tenemos que aclarar, que nosotros votamos en contra las privatizaciones 
de las empresas públicas del Estado, y creemos y estamos convencidos, que el gran 
capital transnacional lo que quiere es justamente, hacerse de la energía y de las 
comunicaciones, que es tener poder. 
 
Por lo tanto estoy absolutamente convencido que las empresas públicas van a seguir, 
tienen que seguir en manos del Estado, que en definitiva es de todos los ciudadanos del 
país, con problemas o sin problemas. 
 
Pero lo que quiero decir es que como cliente de UTE, ha habido problemas y que de 
alguna manera creo que, acá se reclamaba por ejemplo, que se marca el asterisco, se 
trata de llamar, le ponen una musiquita, y eso no es así; yo requiero permanentemente 
como cliente de UTE, requiero permanentemente los servicios de los funcionarios de 
UTE cuando se me corta la energía eléctrica o tengo problemas de algún tipo, y 
permanentemente los funcionarios de UTE tratan de solucionar, pero solamente 
marcando los diez números en fondo amarillo que tienen arriba en los recibos de UTE, e 
inmediatamente concurren los funcionarios, porque es una sistema que funciona; lo 
puedo corroborar personalmente que esto es así. Eso marca, que el sistema de reclamos 
de UTE, funciona. 
 
Ahora que haya problema como el que manifestaba el Edil Gigena, yo creo que llamar 
al Directorio de UTE que es el responsable de este tema, es el Directorio de UTE; tanta 
responsabilidad tiene que está cobrando una Tasa de Alumbrado Público que es ilegal; 
yo me pregunto si la Junta va a reclamar este tipo de intervención del Directorio de UTE 
en una Tasa de Alumbrado Público que se está cobrando a gente que no tiene alumbrado 
público, y sin embargo hoy UTE está cometiendo una falta; me pregunto si va a incluir.- 
 
PDTA: Sr Edil, todos acá acordamos es que íbamos a tratar este tema en  conjunto; este 
tema y no el tema de la Tasa de Alumbrado Público; me parece que está fuera de tema; 
para lograr una solución en conjunto, todos los ediles; si me equivoco, que algún edil 
me corrija; me parece que es así. 
 
EDIL SARTORIO: El tema está relacionado con lo que manifiestan algunos ediles, de 
responsabilizar a los funcionarios de UTE, esto no es así. 
 
PDTA: En ningún momento ningún edil habla de los funcionarios, siempre se destaca 
lo bueno de los funcionarios.- 
 
EDIL SARTORIO: Para terminar voy a ser muy breve; se habla de los sindicatos, se 
habla de los funcionarios, pero acá los responsables de la implementación del nuevo 
sistema, es el Directorio de UTE; entonces creo que este problema radicado 
particularmente con el tema de la facturación con este nuevo sistema; cuando esta nota 
vaya a Montevideo, muy probablemente este tema se esté hablando, entonces no veo el 
sentido de invitar a las autoridades de UTE, cuando está en pleno proceso de 
funcionamiento la implementación del nuevo sistema, que muy probablemente con 
todos estos problemas denunciados públicamente a través de los medios de 
comunicación a nivel nacional, como lo dijo el Edil Gigena, concretamente el Diario El 
País, sin lugar a dudas yo creo que el Directorio de UTE debe haber ordenado a todos 
los que son sus funcionarios, y más a la parte comercial, a solucionar este tema. 
 



Yo creo que no tiene ningún sentido citar o invitar al Directorio de UTE y a los 
Gerentes Comerciales a nivel nacional, para dar respuesta a algo que está en proceso de 
solución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo voy a reflexionar sobre este tema, creo que está relacionado sin 
entrar a polemizar con nadie; creo que es muy bueno el espíritu, que la Sra. Presidenta a 
tratado de explicar, de buscar una solución entre todos, y que sea un planteamiento de 
toda la Junta. 
 
Pero no deja de llamarme la atención, que hace días atrás, antes del que el tema 
(INTERRUPCION). 
 
PDTA: Sí Sr; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir la prórroga de la hora.- 
 
PDTA: Votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: Quería comentar, que hace unos días atrás antes de que sucediera 
todo este tema de las facturas con errores, escuché una noticia en la prensa nacional, que 
se había reducido el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que ingresa al Gobierno 
por concepto de impuestos, y lo que se gasta; hace muchos años que se está gastando 
más de lo que ingresa, y este mes pasado justamente había habido una disminución de 
ese déficit fiscal, lo cual es muy buena noticia, porque había mejorado el desempeño de 
las empresas públicas, y entre ellas, la que mencionaba era UTE. 
 
Pregunto yo, estos errores en las facturaciones no estará enmascarando algún número de 
la macro economía?, y no digo que sea intencionalmente o sí, pero hay que ver, que si a 
cada cliente se le factura un poquito de más en UTE, los números de esa empresa van a 
mejorar. 
 
Y otro cosa que quiero dejar en las reflexiones, es que cuando se fomenta el tema de los 
débitos automáticos, uno de los problemas con el tema de tarjetas y eso, de las facturas 
públicas, uno de los problemas que puede haber es este tipo de cosas, que en el débito se 
debita directamente, sin tener conocimiento del monto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guasque.- 
 
EDIL GUASQUE: Quiero respaldar totalmente lo dicho por el Edil Gigena, porque a 
mí me tocó vivirlo en carne propia en tema de la facturación de UTE. 
 
Yo acostumbraba en mi casa a pagar, mil quinientos, mil cuatrocientos, dos mil, y un 
mes me tocó pagar ocho mil pesos y fui a UTE a reclamar, y se me dijo que era porque 
se tomaba estimativo; lo que puede hacer es, haga un convenio, y si pero si el convenio 



lo hago y dentro de dos meses voy a estar pagando el convenio y otro recibo más de 
ocho mil pesos; yo tengo un salario. 
 
Lo que quería decir, es que respaldo totalmente, con pruebas, lo que expuso el Edil 
Gigena, y estoy dispuesto también, para trabajar y buscar una solución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No pensaba contestar, pero sí voy a contestar; porque ya dije, 
cuando empezamos a sentir disparates vamos a empezar a contestar. 
 
Entonces yo lo único que voy a agregar y voy a dar por suficientemente discutido el 
tema, es que yo también voy a suponer, y sería muchísimo más fácil averiguar, porque 
queda de acá dos cuadras, las posibles sobrefacturaciones que tiene la Intendencia de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: Agotada la lista de oradores, pasamos a leer una moción por parte de 
Secretaría.- 
 
Por Secretaría: Que lleva el espíritu que se ha aportado por parte de los distintos Sres. 
Ediles, que tiene que ver, con que se pueda expresar a la opinión pública, a toda la 
población, de que la Junta Departamental tiene este tema con seriedad, que lo va a 
discutir con seriedad, y entonces a la moción presentada por la Sra. Edil Cardani en 
nombre de la bancada del Frente Amplio, se podría agregar como texto optativo: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo ha considerado en sesión del día de la fecha, el 
reclamo generalizado de la población del departamento, respecto a los frecuentes errores 
de facturación del consumo mensual de energía eléctrica por parte de UTE. 
 
En tal sentido declara a la opinión pública, que todos sus integrantes, sin distinción de 
banderías políticas, se encuentran sensibilizados con la situación que atraviesan los 
consumidores de UTE y anuncian su decisión unánime a invitar a los Sres. integrantes 
del Directorio de UTE y asesores que estimen necesarios, a fin de explicar y llegar a las 
soluciones, por los errores de facturación que se están dando con carácter general en las 
facturas de los usuarios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.  
 
EDIL ARGUELLO: Simplemente para dejar constancia que si bien es improbable que 
apoye la invitación; yo en particular no estaría de acuerdo es en dar a conocer, porque es 
nuestro trabajo, o sea, hacer publicidad de nuestro trabajo; me parece que no es 
conveniente. Está bárbaro la invitación y que nos estemos juntando y estemos de 
acuerdo en algo, para poder solucionarlo, pero de ahí de anunciarle a la población lo que 
estamos haciendo, supuestamente es lo que venir a hacer acá todos los días.- 
 
PDTA: Es darle una respuesta a la población de algo que ha sido bien sensible.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Sin dudas que compartimos la propuesta que desde nuestra bancada 
surgió y que también forma parte de la moción que se ha leído, en el sentido que 
estamos de acuerdo de que se invite al Directorio y a los técnicos que el Directorio 
estime conveniente, para dar las explicaciones y promocionar las soluciones de los 
problemas que se plantean. 
 
Pero quiero señalar tres cosas con las que no estoy de acuerdo; en primer lugar, que 
estas sesiones son públicas, están los medios de difusión que quieren estar, están 
presentes, graban no solamente la imagen, sino la voz, y por tanto esto ya es público; 
creo que la Junta no debería entonces, además enviar a los medios estas resoluciones. 
 
En segundo lugar, se reitera que el problema es generalizado; yo creo y no voy a hacer 
lo que han hecho otros ediles, de tomar en cuenta la situación personal, porque también 
soy usuario de UTE y tengo en ese sentido, posición al respecto del servicio que brinda 
UTE, y no voy a poner de ejemplo; sé que existen problemas, lo reconocieron además 
los técnicos que estuvieron en la Junta Departamental, pero no sé cuan generalizado 
están los problemas; entonces para hacer una aseveración de esas características creo 
que deberíamos de tener algún dato más concreto, acerca de la magnitud del problema. 
 
Y a la tercera cosa a la queremos referirnos, es a que este tema lo tratamos sin distinción 
de partidos políticos. 
 
Yo creo que no necesitamos estar diciendo a nadie que podemos acordar, porque hemos 
acordado en esto y en muchas cosas, entonces no necesito estar llamando la atención 
acerca de que, podemos acordar con los demás partidos políticos; a veces acordamos y a 
veces discrepamos, y a veces aún con las discrepancias podíamos, como lo decía el Sr. 
Edil que me precedió, poder votar sin estar totalmente de acuerdo con las propuestas 
que se realizan, como sucede en este caso. 
 
Personalmente me gustaría que se cambiara o que se buscara una nueva redacción a la 
moción que se ha leído, porque realmente tenemos estas objeciones que hemos 
señalado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Yo creo que la moción que se presenta es muy válida, de traer al 
Directorio, pero también creo que la población tiene que tener la tranquilidad, que se 
sepa que estamos trabajando en el tema; porque a mí me pasó ayer, que vinieron dos 
personas de una vasta zona de la ciudad, que estaban organizando una movilización 
social, una manifestación frente a las Oficinas Comerciales de UTE. 
 
Les pedí personalmente, que esperen un poco antes de seguir con esto, vamos a parar 
con esto que nosotros vamos a tratar de buscarle la solución; el problema es muy 
grande, y cuando Ud. habla de capaz que yo me puse como ejemplo, yo no me puse 
como ejemplo, el ejemplo mío quedó más que demostrado y el Directorio de UTE 
reconoció el error. 
 
Entonces yo creo que la moción informa a la población y le estamos dando un pasaje de 
tranquilidad, que las cosas vamos a tratarlas de arreglar, pero las vamos a querer 
arreglar como se acaba de explicar acá, sin bandera política.- 



 
Yo a este tema, no lo vine a tratar como bandera política, lo vine a tratar como Edil y 
habilitarle una solución, o tratar de llegar a una solución para la población.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero, el tema de que se publique o que no se publique, se haga 
saber o no se haga saber a la población, es un tema que ya está; creo que la Sra. 
Presidente, creo que no me voy a equivocar si digo, que Ud. lo que nos quiso fue 
recordarlo que va a ser así; porque se hace un extracto y se envía a la prensa después de 
cada sesión, o sea, eso ya va a estar en la prensa, fuera de los medios de prensa que nos 
acompañan, que van si así les parece importante, a levantar la noticia y publicarla, eso 
también puede suceder porque hay un extracto de lo que sucede que se va a enviar, y me 
imagino que una resolución de la importancias de esta, va a ser tomada textualmente e 
enviada, como son las resoluciones importantes de la Junta. 
 
Creo que es un tema que no debe discutirse, la Sra. Presidente simplemente nos 
informaba de esa situación. 
 
Por otro lado, entiendo que la propuesta inicial de esta declaración con lo que dijo o 
entendí, o quizás entendí mal, la Edil Cardani, es de bancada, o sea, fue redactada en 
bancada. 
 
Si el Edil Silvera entiende que hay que modificarla, no hay ningún problema, se pide un 
cuarto intermedio sí así lo desean ellos, lo discutan y vuelvan con una nueva propuesta. 
 
Yo estoy totalmente de acuerdo con la redacción que le daría el Secretario, está muy 
bien, y creo que debería ir por ese camino, pero si el Frente decide retirar y presentar 
otra nueva, le daremos el tiempo que entiendan necesario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.45 hasta las 23.05 horas.- 
 
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un texto tentativo de la moción a ser considerada 
por la Junta Departamental. 
 
“La Junta Departamental de Cerro Largo habiendo considerado en la sesión de la 
fecha, el reclamo generalizado de la población del departamento, respecto a los errores 
de facturación del consumo mensual de energía eléctrica por parte de UTE, y sensible a 
esta situación, resuelve invitar al Directorio de UTE, para que en régimen de Comisión 
General pública, brinde las explicaciones respecto a las inquietudes planteadas, 
cometiendo a la Sra. Presidente, la coordinación correspondiente”. 
 



PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Erogaciones emergentes de la visita a Melo por parte de autoridades del Ministerio 
de Salud Pública.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar que se cambie el Orden del Día, y se pase a votar 
el informe de la Comisión de Educación y Cultura, que precisamos 21 votos, y creo que 
quedamos 21 en Sala.- 
 
PDTA: Votamos el cambio del Orden; primero los informes y luego el tema que quedó 
de la sesión anterior.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito la rectificación de la votación.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 02/05/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y 
Roberto Sartorio, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Estuvimos reunidos los integrantes de la Comisión de Turismo, Deportes 
y Juventud, y resolvimos retirar el informe para estudiar algunas cosas.- 
 
PDTA: Vuelve el informe a Comisión, nuevamente.- 

 
INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 02/05/13  
 
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Ana María García, Javier Da Silva, 
Walkiria Olano, Jimmy Berny y la presencia de Lucy Caraballo, se reúne la misma y 
elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 - Con relación al planteo realizado por la Edil Ana María García, para que se gestione 
frente a la Intendencia, la construcción de un vallado  frente al Liceo de Tupambaé y se 
establezca en la esquina del mismo una parada de ómnibus interdepartamental, esta 
Comisión aconseja al Cuerpo se  gestione lo dicho. 
 
PDTA: Está a consideración.- 



 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 - Con relación al planteo realizado por el Edil Bernardo Iturralde, que refiere a que se 
bituminice la calle central de Ramón Trigo y solicitarle al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas que realice lo mismo en la ruta frente  al Centro poblado, esta Comisión 
aconseja al Cuerpo acompañar la iniciativa del Edil. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
- Con relación al planteo de COVEDOCE, referente a la preocupación por el estado de 
los caminos sobre todo los que van hacia Sierra de Ríos, esta Comisión aconseja al 
Cuerpo acompañar la preocupación de los vecinos y solicita una intervención inmediata, 
por la problemática del invierno, a las autoridades que correspondan. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS: 02/05/13 
 
En el día de la fecha, se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la presencia de los 
siguientes Ediles: Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, Luis Andrade, Rafael Formoso, 
Walkiria Olano, contando con la presencia de la Presidenta Adriana Echevarría y como 
oyente Lucy Caraballo, se elaboran el siguiente informe: 
 
VISTO: La necesidad de regularizar el uso de todos los vehículos automotores de la 
Junta Departamental. 
 
CONSIDERANDO I: Que el Reglamento existente comprende exclusivamente, a los 
automóviles y no al birrodado que posee la Institución. 
 
CONSIDERANDO II:  Que es necesario incluir en dicho Reglamento, la motocicleta, 
propiedad de esta Junta Departamental.  
 
Atento a lo expresado, la Comisión de Asuntos Internos, aconseja al Plenario aprobar la 
siguiente Resolución: 
 

RESOLUCIÓN: 
 
1º) Se aplicará el Reglamento vigente, antes citado, transitoriamente, en lo que 
corresponda, con respecto al uso del ciclomotor propiedad de la Junta Departamental. 
 
2º) El conductor del ciclomotor deberá obligatoriamente usar casco protector,  cada vez 
que utilice el vehículo para su traslado. 
 



3º)  Cuando no se use el ciclomotor,  el mismo deberá permanecer en las dependencias 
de la Junta Departamental, así como el casco y las llaves de encendido de dicho 
vehículo. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DD.HH: 30/04/13 
 
Con la asistencia de los Ediles:  Ana María García, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y 
Gustavo Spera, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan, aprobar. 
 
INFORME 1 
El día lunes 29 de abril de 2013, se reunió  esta Comisión, con el Sr. Intendente, Ec. 
Sergio Botana, a los efectos de coordinar las gestiones relativas al traslado de los restos 
de Juana de Ibarbourou, para que sean ubicados en el mausoleo que se construirá en su 
homenaje, por parte del Gobierno Departamental de Cerro Largo. 
 
A la vez, la Comisión solicita al Cuerpo, autorización para continuar las gestiones con 
los familiares de Juana, que se habían iniciado en el período anterior. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
VISTO: 1) El Oficio Nº 174/13, de fecha 26 de abril de 2013,donde el Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo, solicita se designe con el nombre de Plaza “ Juan  Pablo 
II”, el predio comprendido entre Ruta 8 y calle Agustín Muñoz, donde el Papa celebró 
la  eucaristía con un mensaje al mundo del trabajo, en su visita a Melo, el 8 de mayo de 
1988. 
 
VISTO: 2) El Proyecto Plaza “ Juan Pablo II”, que  llevará a cabo la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, con motivo de cumplirse el 8 de mayo de 2013, el 25 
aniversario de su visita a la ciudad de Melo. 
 
RESULTANDO: Que, en el marco de ese importante acontecimiento histórico, la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, exhibirá una maqueta relativa al Proyecto 
Plaza “ Juan Pablo II”, consistente en la construcción de una plaza donde se puedan 
desarrollar múltiples actividades tanto culturales, deportivas, recreativas y educativas. 
 
CONSIDERANDO : Que, con esta obra, se pretende homenajear a la figura de Juan 
Pablo II, que hasta los últimos días de su vida se acordó de Melo, Uruguay, significando 
ello un merecido reconocimiento a la figura del siglo. 
 



ATENTO: A lo precedentemente expuesto a según sus facultades constitucionales y 
legales, 
 
                                  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                           DECRETA: 
 
Art.1) Designase con el nombre de Plaza “ Juan Pablo II “, al predio comprendido en la 
intersección de Ruta 8 y calle Agustín Muñoz. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo quería saber si ese predio es municipal.- 
 
PDTA: Seguramente; algún integrante de la Comisión le podrá contestar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es municipal, fue cedido por el Banco Hipotecario a la 
Intendencia.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; se ha cumplido con los extremos previstos en las 
normas constitucionales, respecto a la inclusión en el Nomenclator, de un espacio 
público con el nombre de una persona.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para preguntar sobre las razones del retiro del informe 
de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, si tienen algo que ver con los sucesos 
del día de ayer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.. 
 
EDIL SORONDO: Le quiero contestar, creo que no debe tener nada que ver, porque el 
nombre que tiene Nacional ahora es “saco viejo o traje viejo”, “porque se lo comió la 
polilla”.- 
 
INFORME 3 
VISTO: La propuesta presentada en Sesión de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
el día  29 de abril de 2013, solicitando se declare de Interés Departamental y Patrimonio 
Histórico la Cruz del Cerro Largo ( cruz del Papa). 
 
CONSIDERANDO: Que, la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 
Derechos Humanos comparte este criterio, dado su valor patrimonial e histórico, donde 
se recuerda la visita de Juan Pablo II a la ciudad de Melo, el día 8 de mayo de 1988. 
 



ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                               LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                             DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de Interés Departamental y Patrimonio Histórico la Cruz del Cerro 
Largo ( cruz del Papa) ubicada sobre el Cerro Largo, frente al Paraje Arbolito, 10 
Sección judicial, en el Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La pregunta que me hago, es si se incluyó de que se mantenga el 
camino para llegar a la Cruz allá arriba, porque aquello es un desastre, no se puede 
llegar, se llega por los campos vecinos; ver si la Comisión manejó eso.- 
 
PDTA: Al declararlo de Interés Departamental, seguramente se reacondicionará el 
espacio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para hacer una pregunta, porque realmente nunca fui al 
lugar, pero sé que en esa zona hay un proyecto de instalación de aerogeneradores, y he 
oído decir que están muy próximos a la Cruz; entonces quiero saber si no hay 
impedimentos para las decisiones que tome la Junta, si no afectan la realización de los 
otros proyectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para decirle al compañero Edil Gigena, que toda persona 
que hace peregrinaciones, tiene que hacerla con sacrificio y a pie, por eso el camino 
tiene que estar como está.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Mire que yo asistí a colegio católico y sé muy bien  de lo que Ud. está 
hablando, pero mire, ni a pie se llega allí y es un paseo precioso; yo tuve la oportunidad 
de quedarme un domingo allí (interrupción) 
 
PDTA: Ud. llegó a pie allí.- 
 
EDIL GIGENA: No, no, por un campo de un vecino, en una camioneta 4 x 4 se llega, 
pero creo que es un paseo que la Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal, lo 
tendría que considerar, y tener el camino abierto a todo lo que sea turista; la verdad es, 
que es un paseo precioso allá arriba, llegar arriba del Cerro Largo para los que somos de 
esta tierra y que sentimos la azul y blanca, te da una energía positiva el llegar allá arriba; 
entonces yo creo que deberíamos tener ese camino arreglado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Me dejó una preocupación el Edil Silvera e indudablemente 
deberíamos apremiar a votar, si vamos a votar esto, porque al declararlo de interés 
departamental y como monumento histórico departamental, el que ponga el molino, que 
lo corra; porque realmente si no mañana va a querer poner un molino de viento en la 
Meseta de Artigas y van a tener que sacar el monumento; entonces es mucho más 
importante un patrimonio histórico que otra cosa. 
 
Por otro lado, sería bueno que la Comisión de Cultura fuera considerando declarar 
también de interés departamental el Tambo del Edil Silvera, así le arreglan el camino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Para comunicarle al Edil Gigena que primero habría que pedirle al 
Intendente que creara la Dirección de Turismo en la Intendencia, que en este momento 
no la tiene.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guasque.- 
 
EDIL GUASQUE: Para informarle al Edil Gigena, que sí, que está previsto una obra 
grande allí, y se va a utilizar el mismo camino que está; la empresa que va a construir, 
va a utilizar el mismo camino e incluso 5 kilómetros más para un lado del cerro y para 
el otro, y se pidió justamente a la Junta que se cuidara La Cruz, por las obras que se van 
a hacer en ese lugar; pero está previsto arreglar el camino, pero el mismo que está.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Las palabras del Edil Gigena me dejaron muy preocupado, porque 
si hay mucha energía positiva, posiblemente UTE haga una sobrefacturación allí.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
Erogaciones emergentes de la visita a Melo por parte de autoridades del Ministerio 
de Salud Pública.- 
 
PDTA: Por lo tanto parece que nadie quiere debatir, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.20 y al no haber quórum para continuar con la sesión, la Sra. 
Presidente Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 152 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DE DOS MIL 
TRECE 

 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de mayo de so mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.37, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
Federico Casas, Carla Correa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 
Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello, Jonny González, Sandro 
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Digo González y Walkiria Olano (Lucy Caraballo, 
José M. Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, José Duhalde 
Ortiz, Adile Larrosa y Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea 
Caballero y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Julio Vanoli y Javier 
Da Silva.-     
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 149 del 29/04/13.- 
 
PDTA. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 151 del 06/05/13.- 
 
PDTA. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero explicar brevemente la propuesta que vamos a hacer. 
 
Esta semana que pasó, asistí a la presentación de dos libros; uno perteneciente al Prof. 
Mazzei y otro de su autoría también, conjuntamente con un sociólogo oriundo de Río 
Branco. 
 
En esa presentación tuve la oportunidad de encontrarme con la Prof. Ethel Dutra, que 
como Uds. saben, es integrante de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, y me 
manifestó su preocupación por una actividad que van a desarrollar en la presente 
semana, la Asociación de Escritores de Cerro Largo, que constituye en la presentación 
de un libro, que se va a hacer en los Salones del Instituto de Formación Docente, de un 



artista, que ahora además escribe, es un artista uruguayo y de Cerro Largo, que ha 
desarrollado su actividad en gran parte del mundo, además de hacerlo en el Uruguay. 
 
Me refiero a un libro del Mtro, Hugo López Quirico, “Conciertos en Tiempos de 
Guerra”, y la presentación de este libro a la cual va a asistir su autor, va a tener lugar el 
día viernes 17 a las 19 y 30 horas, en la Sala de Actos del Instituto de Formación 
Docente. 
 
La Prof. Dutra me consultó en ese momento, de qué forma se podría prestarle algún tipo 
de apoyo, y le sugerí que hiciera una nota a la Junta Departamental, solicitando la 
declaratoria de Interés Departamental, de la obra y del acto de presentación de este 
libro. 
 
Evidentemente no supe trasmitir adecuadamente esto, en la medida que la Profesora no 
hizo la nota, y hoy me entrega unas invitaciones, pensando que nosotros íbamos a 
proponer la declaratorio de Interés Departamental. 
 
Es por eso que quiero plantear que este tema que estoy planteando en la Media Hora 
Previa pase al Orden del Día, a los efectos de que el Plenario lo considere, y considere 
la posibilidad de esa declaración, sabiendo de antemano, que hay un protocolo que ha 
establecido la Comisión de Educación y Cultura, que nosotros no tenemos 
inconveniente en respetarlo. 
 
Pero por la vía de la excepción de pronto se puede hacer, la declaratoria de Interés 
Departamental entonces, del acto de presentación de este libro y de la obra 
concretamente, del Mtro. Hugo López Quirico. 
 
Reitero, el Mtro. Hugo López Quirico, es un músico reconocido, oriundo del 
departamento, que fue Director de la Orquesta del SODRE, y luego desarrolló en el 
exterior otras actividades artísticas, como la escultura y también la pintura, y ahora la 
escritura. 
 
Creemos que es un reconocido artista de nuestro medio, que creemos que merece que 
esta Junta le brinde su apoyo, en la presentación de este libro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El tema que me ocupa hoy es muy variado, pero como en la 
Comisión de Urbanismo próximamente vamos a recibir al Intendente, me gustaría 
también que pasara a dicha Comisión en esta semana, el siguiente planteo: 
 
Hemos visto que el Centro de la ciudad, a partir de las 9.00 de la mañana es un caos; no 
hay donde estacionar, dejan bicicletas y motos arriba de la vereda; las grandes 
superficies utilizan no solo la vía pública sino también las veredas, para hacer depósitos, 
ya sea de basura, de cartones, de bicicletas, de diferentes mercaderías que las ponen en 
exhibición, cortándole la circulación a los peatones. 
 
Alguien tiene que regular; creo que esta Junta en el primer año de su legislatura, le dio 
los instrumentos que el Ejecuto pidió, para regular todos estos temas den Centro de 
Melo. 



 
Por diferentes situaciones de la operativa o de cómo se instrumentó, se dejó de utilizar 
la norma. 
 
Hace poco tiempo se inauguró un estacionamiento que llevó unos cuantos millones de 
pesos hacerlo, aquí cerca de la Junta, para que fuera eso, un estacionamiento; ahora lo 
quieren utilizar para espectáculos públicos; bárbaro, se puede utilizar también, pero es 
un estacionamiento. 
 
Entonces va pasando el tiempo, estamos a mitad de mayo y esa inactividad que ha 
habido en el cumplimiento de la norma que esta Junta votó, para el Centro de Melo, se 
haga realidad; no solo para regular la movilidad urbana, ya sea, de las motos, de los 
autos y de los ciudadanos todos, que transitamos, trabajamos, hacemos compras en el 
centro de Melo. 
 
A partir de las 9.00 de la mañana las Grandes Superficies, cargan y descargan 
mercaderías; dejan las mercaderías en exhibición en plena vereda; la gente no sabe por 
dónde transitar. 
 
Entonces ya va siendo hora, de que se le pregunte al Ejecutivo, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, qué va a hacer con el Centro de Melo, y qué va a hacer 
con la norma que nosotros votamos, a los efectos de ordenarlos; eso por un lado. 
 
Por otro lado, quería felicitar a la Junta Departamental y a los compañeros que llevaron 
adelante el Programa “Edil por un Día”; no estuvimos presentes, pero nos enteramos 
que fue un éxito. 
 
Es una muy buena manera de enseñar, y a su vez, comunicarle a la población cómo 
trabajamos y en qué trabajamos como Legisladores Departamentales. 
 
La otra cosa también es, agradecerles a los compañeros de la Comisión de Políticas 
Sociales que muy prontamente, frente a un planteo que realizamos el lunes; visitaron 
una Casa de Salud o un Hogar para personas mayores, donde encontraron serias 
dificultades, y también en forma muy diligente estuvieron trabajando en ese sentido. 
 
Así que, felicitar a la Junta Departamental toda, por estar trabajando en forma diligente 
en las diferentes Comisiones, y solicitar que el tema este, del Centro de la ciudad de 
Melo, pase a la Comisión de Urbanismo, conjuntamente con otra carpeta también sobre 
el Centro de Melo que se encuentra en la Comisión de Políticas Sociales, para que pase 
a Urbanismo, así cuando vaya el Sr. Intendente Departamental como está planificado, se 
la podemos consultar también, porque era integrada y nunca llegó a Urbanismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: El jueves, integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y 
Equidad de Género de esta Junta, concurrimos al Hogar de Ancianos cito en Navarrete 
905 casi Esteban O. Vieira, los compañeros Lucy Caraballo, Francia Díaz, Gustavo 
Spera, Nilda Pinheiro y quien les habla. 
 



Pudimos visitar el Hogar del que teníamos una denuncia presentada por la compañera 
Walkiria Olano en la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Nos encontramos de que no estaba el responsable de dicho Hogar, que sería Geovana 
Silva; fuimos atendidos muy cordialmente por una chica de 19 años, que nos dijo que 
ella hace solamente diez días que trabajaba en ese Hogar. 
 
Nos encontramos con 8 internados; 5 varones y 3 damas. 
 
La casa cuenta con dos dormitorios, un baño, carece de servicio telefónico, tampoco 
tenía servicio de calefacción; si bien había una estufa, no tenía garrafa; lo que nos hace 
suponer, que tampoco funcionaba. 
 
No cuentan con médico encargado, ni tampoco con enfermeras; tampoco tienen ningún 
tipo de gente que atienda a los internados, a no ser esta chica con sus solo 19 años. 
 
No tiene lavarropas, la ropa toda se lava a mano. 
 
Los internados; seis de ellos con problemas psiquiátricos y uno de ellos estaba atado a 
una silla en un patio que dejaba mucho que desear para gente de esa edad. 
 
Casi todos los que estaban allí internados, manifestaron que eran golpeados por el 
dueño: así como lo oyen los compañeros, “golpeados por el dueño”. 
 
Bueno, cuando le peguntamos lo que comían; cuentas, polenta cocida y poroto cocido 
también, sin absolutamente nada. 
 
En el desayuno, tomaban leche, que era también leche clandestina, comprada en unas 
botellas que nos mostraron allí. 
 
Digo la verdad, nos vinimos totalmente mal, totalmente preocupados por lo que allí 
pudimos ver. 
 
Además los pacientes manifestaron prácticamente todos, que sufrían de castigos, que 
estaban con mucho temor de hablar, y entre ellos también había un chico con tan solo 
19 años de edad, durmiendo completamente dopado, y también con varios signos de 
haber sido golpeado. 
 
Entonces, compañeros, Sra. Presidenta, como verán una vez más, la Comisión de 
Políticas Sociales detecta situaciones de estas cosas y de estos albergues, que se hacen 
llamar Casa de Salud y que están muy lejos de serlo. 
 
Lo que nos preocupa Sra. Presidente, es que si bien nosotros hace mucho tiempo que 
tenemos este tema en carpeta y que lo seguimos, hemos visita Casas y hemos logrado 
que algunas hayan mejorado; nos preocupa que sigan existiendo este tipo de Casas, que 
los encargados de la DIGESA siempre estén detrás de la Comisión de Políticas Sociales, 
porque primero lo detectamos nosotros, para que ellos después vayan. 
 
Esto nos preocupa Sra. Presidente, y recordamos que también nos entrevistamos con el 
Ministro de Salud, cuando eras Olesker, que nos dijo que esto era un tema de política de 



Desarrollo Social; bueno, hoy es el Ministro de Desarrollo Social y estos temas siguen 
en carpeta, y nos preguntamos; no podemos ser un poquito más sensibles con nuestro 
ancianos y con esta gente que padece de diferentes enfermedades psicológicas, y le 
pondremos un poquito de verdad, las ganas de lo que estamos haciendo, y que no sea la 
Comisión de Políticas Sociales, sino que sean los encargados de la Salud de este país y 
de este departamento, que tomen la piola por donde hay que tomarla y que se preocupen 
de los temas, y que no anden controlando lo que hace Políticas Sociales, sino que sean 
ellos los que hagan las averiguaciones, hagan las visitas que tengan que hacer, y traten 
de mejorar este tipo de cosas. 
 
Pido que mis palabras Sra. Presidente, pasen a Sr. Director Departamental de Salud, Dr. 
Yon, y por supuesto, este tema va a seguir siendo tratado en la Comisión de Políticas 
Sociales. 
 
Creemos que la Justicia ya actuó en este tema, pero no tenemos todavía la confirmación, 
por lo que no podemos adelantar; pero esto es realmente lamentable y de alguna manera 
vamos a tener que encontrarle la solución, para que estos temas sigan mejorando, y los 
ancianos no tengan que pasar por lo que vimos en esta Casa de Ancianos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solicitaría que este tema pase al Orden del Día, porque es una cosa 
legal básicamente. 
 
El Sr. Edil acaba de exponer en Sala, una situación que puede ser y puede tener aspectos 
delictivos. 
 
Como funcionarios públicos que somos, al tomar en conocimiento, en este momento 
nuestra obligación, es realizar la denuncia; por lo cual sería bueno que pasara al Orden 
del Día y que se discuta, si esto no es necesario enviarlo hoy mismo por oficio a la 
Justicia, porque si no, estaríamos omitiendo nuestra función de funcionarios públicos, y 
estaríamos cometiendo un delito nosotros también.- 
 
PDTA: Lo pasamos al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quisiera si me lo permite, dar la bienvenida a los alumnos del Liceo 3, 
que están en las barras. 
 
Que el otro día nos dieron una clase de ciudadanía muy buena, y a la vez informarles a 
ellos, que en el Orden del Día de esta sesión; va a estar el tema “Edil por un Día”; que 
se aguanten un poquitito más. 
 
El otro tema Sra. Presidente, es: 
 
Todos recordamos el sorteo realizado en el Centro Unión Obrero, donde se adjudicaron 
67 futuras viviendas en régimen de “Autoconstrucción”. El mencionado sorteo fue 
realizado en los primeros meses del 2012. 
 



Tenemos entendido que: 
1) Las mencionadas viviendas se ubicarían en aquel entonces, en terrenos próximos 

al Liceo Nº 4. 
2) Las 67 viviendas se construirán en tres planes o etapas de 11, 24 y 32 viviendas; 

completando su totalidad de 67. 
3) La nivelación “encallado” de los predios estarían a cargo de la IDCL. 
4) Los trabajos mencionados anteriormente, comenzarían en diciembre del 2012. 
5) Hace aproximadamente 6 meses fueron llamadas algunas de las familias 

sorteadas a ratificar la inscripción, y presentar toda la documentación ante la 
Oficina de Vivienda de esta ciudad. 

6) Hace aproximadamente un mes, se anunció el comienzo del primer plan o etapa. 
7) En el día de hoy, visitando el predio mencionado, hemos hablado con el Capataz 

de la Obra Sr. José Bardallo que en forma diligente y amable nos mostró el 
Replanteo de la obra, como asimismo los planos de las 11 viviendas. Siendo 8 
mujeres y 3 hombres los que están trabajando. 

 
A solicitud de beneficiarios y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la 
República presento el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo: 
 

a) En primer lugar, se ratifique o rectifique lo expresado más arriba. 
b) Fecha estimada de entrega de las llaves de este Primer Plan o Primera Etapa. 
c) Fehacientemente se indique cuando comenzarán los trabajos de nivelación y 

“encallado” de los predios para los planes o etapas II y III (24 y 32 viviendas). 
d) Fecha aproximada, estimada, para el comienzo de la “autoconstrucción”, de las 

Etapas o Planes II y III. De esta forma, eliminar las posibles incertidumbres que 
tienen las familias beneficiadas (sorteadas). 

e) Por último, se nos proporcione cualquier otra información que se considere 
relevante a juicio de las autoridades y técnicos, tendiente a la concreción de los 
objetivos mencionados.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros este fin de semana estuvimos leyendo un Diario de 
alcance nacional, Diario El País, y nos llamó de asombro, declaraciones de jerarcas de 
la Intendencia Departamental, referido a los recursos de amparo presentado en el 
Juzgado Local contra la Intendencia Municipal. 
 
La indignación fue tal cuando leemos al Jefe de Tránsito de la Intendencia decir, “que 
las muertes ocurridas en estos últimos días en nuestra ciudad fueran, fuera de la Planta 
Urbana”; eso realmente nos indigna porque es una información que se está 
proporcionando a un medio nacional, totalmente errónea y equivocada. 
 
Acá en Melo todos nos conocemos, sabemos dónde andamos, dónde vivimos, que 
hacemos, a qué hora nos dirigimos tanto de día como de la noche, acá se conoce todo. 
 
Es tanto la indignación porque querer disfrazar algo que está ocurriendo acá en la 
ciudad de Melo, como son los accidentes de tránsito con lesionados graves y con 
muertos, que realmente todos tenemos que lamentar, porque son del entorno y de 
nuestro conocimiento, porque como dije anteriormente, acá nos conocemos todos. 



 
Cuando estas noticias por parte de jerarcas municipales se dan a medios nacionales, sin 
lugar a dudas a nosotros nos indigna. 
 
Yo recuerdo que entre el período 95-2000 que integré esta Junta Departamental y 
también integraba la Comisión de Tránsito de la Junta; ante hechos relacionados con 
accidentes de tránsito que le habían costado la vida a algunos jóvenes y que el parque 
automotor andaba rondando las doce mil motos, hoy hay cuarenta mil; un Juez y un 
Fiscal tomaron cartas en el asunto, que fue el Fiscal Subía y el Juez Miguez. 
 
De ahí se intimó a la Intendencia y la Intendencia comenzó a aplicar las normas 
municipales de tránsito y con las leyes nacionales que habían en ese momento, ahora 
han sido modificadas. 
 
Desde el propio ámbito de la Justicia se toma el “toro por las guampas”, como dice el 
Jefe de Policía y se entra a actuar; la verdad, doce mil motos habían y habían accidente 
graves, que ocasionaron la pérdida de la vida de muchos jóvenes.  
 
Acá hay muchos que cuando nosotros planteamos estas cosas, nos dicen que tienen doce 
ediles y que de alguna forma pueden llamar al Intendente Municipal a Sala, pueden 
iniciarle un Juicio Político, puede ir al Senado; y uno se pregunta en este tipo de 
conversación cuando algunos nos dicen este tipo de cosas; me pregunto, cuánto dura, 
cuanto demora un juicio político, los trámites, que vaya, que venga, que pasa a las 
Comisiones del Senado, que citan a testigos, que vayan y que vengan; porque yo les 
puedo decir con absoluta seguridad lo que estoy hablando, porque yo fui de alguna 
manera, también se me intentó hacer un juicio político en esta Junta Departamental; sé 
los plazos y sé lo que demora. 
 
Ahora hacer el intento de hacerle un juicio político al Intendente por incumplimiento de 
las leyes vigentes en m atería de Seguridad Vial, demoraría muchísimo tiempo; 
pregunto, quién se hace responsable de los accidentes, de los accidentados, quién se 
hace responsable de los siniestros que ocasionan la pérdida de vidas humanas. 
 
Entonces el tema del Juicio Político en este momento no lo amerita; sería lo más justo, 
razonable, pero el tema de los plazos implica que el tiempo es muy largo y por lo tanto 
los siniestros de tránsito están ocurriendo permanentemente en nuestra ciudad, y es por 
eso que voy a leer una nota, que después voy a solicitar que se eleven a algunos 
organismos, que dice así: 
 
“En el día de hoy se presentó un recurso de apelación contra la sentencia Nº 1567/2013, 
de fecha 8 de mayo de 2013, que desestima el recurso de amparo presentado por el 
titular de dos empresas de seguros y personal de la salud. 
 
Dicho recurso de amparo tenía como fundamento ético la protección al derecho a la 
vida, salud e integridad física de las personas, justificando por entender que la 
inobservancia de la norma de seguridad vial, ley 18.191 y subsiguientes, por parte del 
Gobierno Departamental, amenaza y concretamente vulnera, los derechos de primer 
orden consagrados en la Constitución. 
 



Sin embargo y a pesar de no hacer lugar al recurso, la jueza indica en su sentencia que 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo se encuentra “en flagrante y continua 
omisión de hacer cumplir la ley”, en franca desobediencia de lo que le manda el Art. 
275 de la Constitución de la República, y con ello, colocando en riesgo la vida y la 
salud de las personas, derecho recogido en los Artículos 7º y 44 de la Constitución, 
como lo demuestran las muertes de personas denunciadas en la causa y conocidas 
públicamente. De esta manera la Intendencia Departamental de Cerro Largo sigue 
incumpliendo la ley y poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas. 
 
Nosotros vimos con gran expectativa que más de 150 personas firmaron el recurso de 
amparo con la esperanza de que la Justicia fallase favorablemente, poniendo de esa 
manera fin a los lamentables siniestros diarios dentro de la planta urbana de Melo, con 
lesionados graves y fallecidos. 
 
Se argumenta por parte del Intendente Departamental que todos aquellos  que nos 
preocupamos por erradicar este terrible flagelo que azota familias sin distinción 
económica, social o cultural, pertenecemos a un bando de terroristas que lo atacan 
electoralmente, ya sea con “pluma fina” o con posturas sensatas como las emanadas de 
esta Junta Departamental, la Jefatura de Policía, destacados profesionales de la salud y 
población en general. 
 
Sra. Presidente, yo quiero que esta nota que acabo de leer, sea elevada a la Presidencia 
de la República, a la UNASEV, a la Suprema Corte de Justicia, al Congreso Nacional 
de Ediles y al Congreso Nacional de Intendentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Se ve que esta noche voy a estar pidiendo mucha cosa; voy a 
solicitar que el tema pase al Orden del Día, y por la gravedad del tema que ya se ha 
tratado en Sala, que a mí me da vergüenza como integrante del Gobierno Departamental 
y del órgano de contralor; tengan los ciudadanos que presentarse ante la Justicia, y voy a 
solicitar que pase al primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Votamos primero la alteración de Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 20 en 27; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 3317/13 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por un monto de $ 1.476.447.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 194/13 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Jonny González, sobre 
mantenimiento de espacios públicos. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 



Invitación de la Junta Dptal. de Drogas, al debate sobre regulación del mercado de la 
marihuana, a realizarse el 16 a la hora 14.00, en el Inst. de Formación Docente. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si se puede leer la invitación.- 
 
Por Secretaría se la lectura a la mencionada invitación.- 
 
Of. 199/13 de la IDCL, solicitando se declare de interés departamental, el frigorífico 
Aceguá, l’Occitane S.A. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Ganadería.- 
 
Invitación al Seminario Internacional de ASIP, a realizarse del 3 al 7 de junio en 
Montevideo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Si puede leer la sigla.- 
 
Por Secretaría:  
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Invitación al Enc. de Comisiones de Ganadería del Con. Nal. de Ediles, a realizarse 
el 31 de mayo al 2 de junio en la ciudad de Mercedes. 
 
PDTA: Lo pasamos a Promoción Agropecuaria.- 
 
Evaluación de los Ediles García y Spera, sobre el proyecto Edil por un Día. 
 
Por Secretaría se da lectura, y dice: 
 
En el marco de lo aprobado en esta Junta por iniciativa de la Comisión de Educación y 
Cultura programa “Edil por un Día”, el día 8 del corriente a la hora 9.00 recibimos a 
alumnos del Liceo 3, asistieron 29 de los 31 ediles con sus profesores María José Pintos 
y Graciela Mederos. 
 
De la mencionada jornada destacamos responsabilidad, seriedad, respeto, sentido de 
pertenencia de las iniciativas presentadas, donde se aprecia elaboración y planificación 
previa, siendo su presentación, verdaderos proyectos afinados y concretos, y de gran 
valía, que llevan no solo a solucionar carencias de su centro de estudios, sino a mejorar 
el entorno de su radio educativo. 
 
Tales son: 

1) “Transportate”, sobre carencias del transporte colectivo, donde se muestra el 
recorrido actual y las modificaciones propuestas. 



2) “Lindo Frente, Lindo Fondo”, refiere al acondicionamiento del área para la parte 
de gimnasia y deporte. 
Limpieza a acondicionamiento de la Cañada Juan Pablo, ya que no solo alumnos 
sino vecinos se trasladan en ambos sentidos.- 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Un poco para ampliar, porque fue tan satisfactoria la jornada, de un 
proyecto que sabíamos iba a dar resultado, porque se involucraba a los jóvenes y a 
estudiantes de secundaria, que venían con sus profesoras y que venían con una postura, 
de entender que era lo que iban a hacer y hacerlo bien. 
 
Tenerlos en la Sala sentados, hasta con un lenguaje apropiado a lo que estaban 
realizando, con propuestas, con una presentación tal, que hasta con pendrive las tuvimos 
utilizando y agradeciendo a las órdenes el Sr. Funcionario Perdomo, en apoyatura 
contínua al trabajo realizado por los estudiantes. 
 
Nosotros tenemos en la Comisión de Cultura los dos proyectos que fueron presentados; 
no lo entregamos en este momento a la Mesa porque queremos que lo vean los otros 
compañeros de Cultura que no se encontraban en la ciudad y no concurrieron en esa 
instancia; pero nos acompañó la Edil Cardani, nos acompañó el Edil Hugo Saravia, 
también un poco en función de Profesor, no se sacó la camiseta y concurrió. 
 
Queremos hacer una presentación a la Junta Departamental de los dos temas elegidos; 
un tema que consideramos compete a la Comisión de Tránsito y un tema que 
consideramos compete a la Comisión de Obras, y queremos que los vean los 
compañeros, por eso no los derivamos hoy. 
 
Pasero también, en el caso de que las Comisiones presenten estos temarios, los 
consideren de interés y lo presenten al Plenario; le pedimos al Liceo que nos envíe el 
pendrive con la información que se presentó, con la encuesta, con las entrevistas, con la 
presentación de la infraestructura del Liceo, con lo que se pide hacer en el Liceo, y el 
respaldo por escrito que lo tenemos acá. 
 
Creo que el Sr. Edil Spera con quien tuvimos trabajando, va a compartir este informe y 
si Ud. me permite, le cedo la palabra a él.- 
 
PDTA: Me pidió la palabra antes el Edil Hugo Saravia, después se la concedemos al Sr. 
Edil Spera.- 
 
EDIL SARAVIA: Pero ya la edil que me antecedió, dijo prácticamente todo; iba a 
solicitar que los proyectos presentados acá y le puedo decir que son de muy alta calidad, 
que quizás muchos de los ediles deberíamos aprender, de cómo presentar un proyecto en 
esa manera, para que después que la Comisión de Cultura tuviera a bien, a las distintas 
Comisiones fueran trabajando como proyecto de la Junta Departamental, porque son de 
fácil solución y además están muy bien armados y pueden ser discutidos directamente 
como vienen, porque están muy bien. 
 



Y por suerte Sra. Presidente, decir que al ver sesionar en la Junta Departamental a 
adolescentes, cuando pensábamos que íbamos a participar los adultos; cuando terminó 
me dio ganas de pedirles que se quedaran ellos y nosotros nos fuéramos a casa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar, quiero destacar el recibimiento excelente de la 
compañera Ana María García le hizo a estos gurises “Ediles por un Día”. 
 
Es muy difícil estampar en el papel la carga emocional y el agradecimiento inmenso que 
tuvimos nosotros al revivirlos a ellos, y verlos actuar en la forma que se ha establecido 
aquí, y tendríamos muchísimo más para hablar sobre ese tema. 
 
Falta mucho, quisiera decirle a los compañeritos “Ediles por un Día” presentes hoy en 
las barras, que para el ejercicio de la ciudadanía, falta muchísimo, pero tengamos 
presente que es promisorio el futuro al tenerlos aquí, si no somos nosotros, deben de ser 
los que vienen detrás de nosotros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo no pude asistir a la sesión de la Junta de los adolescentes; 
realmente entiendo al escuchar a los ediles que han contado un poco y han dado sus 
opiniones acerca de este hecho. 
 
Realmente me alegro de que esté sucediendo eso, por varias razones; en primer lugar, 
porque indudablemente son adolescentes acá, que reiteradamente se están planteando 
los problemas de la juventud, y fundamentalmente de los adolescentes. 
 
Me alegro que en el día de hoy se esté planteando una valoración distinta y diferente, de 
lo que están haciendo los jóvenes, que debe alentar a todos, a un trabajo en  el sentido 
en el que lo están haciendo los profesores, y este es el otro aspecto que quería destacar. 
 
También la educación ha sido duramente criticada, no solamente en este ámbito, sino en 
otros ámbitos públicos ha sido muy cuestionada, y hoy vemos que los ediles tienen 
palabras elogiosas acerca de lo que se está haciendo en la enseñanza en el departamento. 
 
Yo creo que no sea solamente esto lo que están haciendo, no sé profesores de qué áreas 
lo están haciendo, pienso que podría ser algo vinculado con la construcción de 
ciudadanía, que en definitiva de eso se trata. 
 
Pero quiero destacar entonces este otro hecho, que sin lugar a dudas se está hablando, de 
la educación, de la orientación que hoy le están dando los profesores, que sin dudas a 
raíz de lo que ha dicho acá, esos profesores están actuando con excelente criterio y 
logrando cosas muy positivas, como las que se han señalado en la noche de hoy. 
 
Por tanto, felicito a los jóvenes que participaron, y que hicieron, y que elaboraron, como 
han dicho los ediles que me precedieron, elaboraron ese material tan importante y en 
forma tan precisa; pero también debo felicitar a los profesores doblemente, porque es 
donde aparece su producto, su obra, y no necesariamente aparecen los profesores, 
adjudicándose este logro; así que, mis felicitaciones.- 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para informarle a Ud. y al Plenario, que se continúan los contactos 
con los Centros de Estudios; vamos a esperar en el transcurso de los próximos días tener 
al Liceo de Tupambaé y al Liceo de Fraile Muerto, a donde ya se concurrió a hacer una 
charla previa, que lo estamos haciendo antes de que concurran, un poco tratando los 
temas de los Gobiernos Departamentales y explicando en qué consisten las tareas; en el 
día de hoy concurrimos a Noblía, porque la Directora del Liceo de Noblía estaba muy 
interesada en el tema y nos pidió que fuéramos a explicar, y tuvimos en Noblía con 
grupos de 5tos y 6tos de Derecho y se ampliaría con un grupo de 4to también; también 
interesados en concurrir. 
 
Y allí donde vamos, les pedimos temas de sus realidades, de su cotidianidad, de la 
problemática social que viven, y que se interesen, que investiguen sobre los temas, 
porque un poco la enseñanza tiene una enorme base en la investigación. 
 
Estamos esperando el Liceo Nº 1, estamos esperando al Liceo Nº 4, no hemos todavía a 
Río Branco, pero esto va a continuar, y reiterar la invitación, porque es muy lindo 
cuando los demás ediles acompañan a la Comisión en este trabajo, y es muy lindo ver el 
interés, cómo toman el tema en serio y cómo se portan cuando se sientan en la Sala y 
cuando se le da la apoyatura, y se busca que lo que ellos hacen, no sea una obra de 
teatro, sino que hagan una cosa consciente, con conocimiento de causa, y con un 
resultado que lo van a esperar de la Junta Departamental, por la positiva o por la 
negativa; por la validez o no de los temas que plantearon; pero van a esperar del 
Plenario de la Junta Departamental, los resultados.- 
 
PDTA: Queremos felicitar a los compañeros de Cultura Spera y García que elaboraron 
este trabajo, y en especial a los chiquilines que fueron los protagonistas de esto; y 
felicitar también a las profesoras.- 
 
Solicitud con la firma de la totalidad de los Ediles de la Bancada del Frente 
Amplio, que dice: 
 
En sesión del día 8 de abril, esta Junta solicitó a la Intendencia Departamental el pase en 
Comisión de los funcionarios, la Sra. Lourdes Franco y el Sr. Iraní Mederos Bentancort 
para desempeñar sus funciones en las bancadas del Partido Nacional y del Frente 
Amplio respectivamente. 
 
En sesión del pasado 29 de abril la Intendencia comunica que otorga el pase en 
Comisión de la funcionaria nombrada en primer término, la que se desempeñará en la 
secretaría de la bancada del Partido Nacional, no ocurriendo lo mismo con el 
funcionario solicitado por el Frente Amplio. 
 
Por ese motivo, solicitamos el apoyo de esta Junta para reiterar al Sr. Intendente el 
pedido de pase en Comisión del funcionario Iraní Mederos Nº 25348.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Me parece que el apoyo de la Junta ya fue dado en el momento en 
que solicitó el pase en Comisión, ahora es un resorte interno del organismo al cual es 
solicitado el funcionario; me parece que no correspondería votar de nuevo, ya fue 
votado eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros cuando votamos la solicitud, lo votamos todas las 
bancadas; gestiones realizadas por nuestra Secretario ante la Directora de Recursos 
Humanos en forma verbal por supuesto; le pide a la bancada del Frente Amplio que 
designe tres suplentes. 
 
Ahora no entendemos con qué finalidad, siendo que cuando nosotros presentamos el 
pedido de un Secretario de Bancada, implica no solamente la confianza en ese 
funcionario, y no tenemos por qué elevar tres suplentes a la Intendencia. 
 
Esto amerita a pensar de que repente se pretende que nosotros demos nombre de tres 
funcionarios Municipales que pertenezcan a nuestra fuerza política, porque es 
totalmente fuera de lugar ese tipo de pedido por parte de la Directora de Recursos 
Humanos, que supuestamente es pedido del propio Intendente; cosa que nosotros 
consideramos inamisible, porque hay cosas que se pueden soportar, se pueden aguantar, 
pero este tipo de cosas no; ahora si el edil Formoso no quiere asumir la responsabilidad 
como integrante de la bancada del Partido Nacional, es cosa del Edil Formoso. 
 
Esto implica que la Junta Departamental tengo que tomar cartas en el asunto; por lo 
tanto nosotros siempre a los acuerdos que hemos hecho dentro del ámbito de nuestras 
bancadas, hemos cumplido con nuestra palabra y nuestro compromiso, hemos votado la 
designación de los Secretarios de Bancadas del Partido Nacional así como las del 
Partido Colorado.- 
 
Nosotros consideramos que este tipo de actitud asumida por la Intendencia Municipal, 
por el Intendente y la Directora de Recursos Humanos, más allá de que no sea en forma 
escrita y sí verbal; pero damos fe que las palabras que pronunció y que dijo nuestra 
Secretaria, que informó las gestiones realizadas; son tal cual las estamos diciendo 
nosotros. 
 
Así que por lo tanto creemos que la Junta Departamental deberá tomar una posición en 
este sentido.- 
 
PDTA: Una posición en ese sentido, si, lo digo como Mesa; nosotros votamos cuando 
se puso a consideración el pase en Comisión al Secretario de bancada del Frente 
Amplio, como votamos todos; seguramente los ediles tomarán una posición; pero como 
Mesa, lo puse a consideración y ya fue votado; seguramente pasarlo a alguna Comisión 
y ver algo diferente; pero eso ya fue votado; ahora si Ud. trae por escrito lo que le 
contestaron, seguramente votar algo diferente, pero votar nuevamente algo que la Mesa 
ya consideró; esa es la posición como Mesa. 
 
Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: No, la verdad que no sé la nota cuando menciona tres suplentes, 
creo que la nota que leyó el Secretario, nunca leyó lo de tres suplentes. 
 
Como dice la Sra. Presidenta, si hay un hecho nuevo, que se presenten las pruebas 
correspondientes y que pase a estudio de una Comisión; yo quiero manifestar que en la 
bancada del Partido Nacional cumplió con todo el acuerdo de votar el pedido en 
Comisión; lo que pasa que esto implica que la otra parte, el organismo que otorga el 
pase en Comisión, disponga del funcionario para una actividad que es imprescindible en 
este momento y más tarde lo pueden pasar en Comisión. 
 
Yo tengo conocimiento de pases en Comisión que le han solicitado a la Intendencia, que 
han durado mucho más que un par de meses en concretarse y no sé cómo son las 
gestiones que realiza el Secretario de la bancada del Frente Amplio; la verdad que, la 
bancada de nuestro Partido no precisa hacer ese tipo de acciones; se solicitan las cosas a 
través de oficios escritos, como hay que hacer, y después se tienen las cosas por escrito 
como tiene que ser en un régimen legal. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente es una situación donde el Frente Amplio solicita 
que se vote algo sobre tablas, que no estamos muy al tanto. 
 
También me parece que no corresponde y estaría muy fuera de lugar de ser cierto, no 
tengo por qué dudar de ninguno de los ediles del Frente y en confianza de su Secretaria, 
tampoco; que cuando uno solicita un pase en Comisión a una institución sea cual sea, 
que en vez de dar el pase en Comisión pidan tres suplentes; porque creo que no es un 
cuadro de básquetbol; estamos hablando de un pase en Comisión específico de un 
funcionario. 
 
Tener que votar sobre tablas este tema, sin mayor conocimiento real, nos hace difícil; 
entonces existiría dos posibilidades, o pasarlo a Comisión, o que cualquiera de los ediles 
del Frente soliciten un cuarto intermedio de  52.05 o  minutos, lo conversamos, nos 
ponen todos los antecedentes, o que pidan el pase a Comisión; que ellos decidan qué es 
lo que quieren hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo considero que solicitar a un funcionario en Comisión, no obliga 
a ningún organismo a concederlo. 
 
Hay pases en Comisión de la Intendencia al Gobierno Central o a reparticiones del 
Gobierno Central, que las han negado; porque ese funcionario la dependencia lo 
considera necesario en su funcionamiento, y no lo da en Comisión. 
 
O sea que, de repente la intención de la Inte3ndencia fue decir, bueno, pasen otro 
nombre porque a este lo precisamos; no conozco en profundidad lo que fue que pasó, 
me gustaría conocer en profundidad que fue lo que pasó en la Intendencia y por qué no 
lo dieron en Comisión; pero está en todo su derecho cualquier organismo, en negar un 
pase en Comisión.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a comenzar diciendo que a nivel de las bancadas, de los tres 
partidos que tienen su representación en este órgano, se acordó que los pases en 
Comisión se hacían solicitados por cada Partido y que nos comprometíamos a votarlos 
todos; ese fue el compromiso y no se planteó ninguna situación especial. 
 
Hoy se está planteando una situación que indudablemente no había sido prevista en el 
acuerdo que había realizado por las bancadas, eso es cierto. 
 
Eso cierto también que cuando se solicitó el pase en Comisión de un funcionario para 
que actuara como Secretario de bancada del Frente Amplio, se pidió otro funcionario 
para que actuara en otra bancada de otro Partido; esa solicitud tuvo una respuesta 
afirmativa, y no la ha tenido hasta ahora, la solicitud realizada por la bancada del Frente 
Amplio. 
 
Es en ese sentido, que la Secretario de nuestra bancada hizo gestiones, informales por 
supuesto, no utilizó la vía formal de la Junta, para hacer la averiguación para ver lo que 
pasaba. 
 
Entonces nosotros en la noche de hoy estamos planteando la reiteración, sabemos que 
están en libertad los ediles en esta oportunidad, de votar o no esa solicitud, dada a que 
ya fue votado el pedido por todas las bancadas en la primera instancia. 
 
Es por eso Sra. Presidente, que tal vez por no tener previsto estas otras alternativas, es 
que hoy reiterábamos la solicitud y pedíamos el acompañamiento de las demás 
bancadas. 
 
Bueno, dada la situación, nosotros vamos a pedir un cuarto intermedio, así analizamos 
el tema, la nueva situación, y seguramente vamos a tener que replantear a nivel de los 
coordinadores, el acuerdo al que habíamos llegado, a los efectos de contemplar 
situaciones especiales, como esta que se está planteando. 
 
Pido un cuarto intermedio de  minutos.- 
 
PDTA: Se vota el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 22 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 hasta las 21.12  horas.- 
 
PDTA: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros hemos realizado algunas correcciones en la redacción; voy 
a acercar una copia de la nota, y voy a pedir que se cambie por la que se había 
presentado, y vamos a solicitar que se derive la misma al Sr. Intendente Departamental.- 
 
Por Secretaría: La nota que modifica la bancada de Ediles del Frente Amplio, 
establece: 
 



En sesión del día 8 de abril, la Junta Departamental de Cerro Largo solicitó a la 
Intendencia Departamental el pase en Comisión de dos funcionarios: la Sra. Lourdes 
Franco y el Sr. Iraní Mederos Bentancort para desempeñar sus funciones en las 
bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio respectivamente. 
 
En sesión del pasado 29 de abril la Intendencia comunicó que otorga el pase en 
Comisión de la funcionaria nombrada en primer término, la que se desempeñará en la 
secretaría de la bancada del Partido Nacional, no ocurriendo lo mismo con el 
funcionario solicitado por el Frente Amplio. 
 
Por ese motivo, la bancada de Ediles del Frente Amplio requiere del Sr. Intendente, una 
pronta respuesta a lo solicitud realizada por la Junta Departamental el día 8 de abril de 
2013, respecto al pase en Comisión del funcionario Iraní Mederos Nº 25348.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Invitación del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Pedro Aguerre Siqueira, al 
acto a desarrollarse con motivo del doscientos dos aniversarios del Ejército Nacional, 
que se llevará a cabo el 18 de mayo en Plaza Constitución de la ciudad de Melo, al hora 
11.00.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de vecinos del Barrio Sóñora, dando mayores detalles respecto a la situación que 
vienen atravesando en ese barrio de la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que se de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para solicitar una copia, para nuestra bancada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para solicitar un copia para la bancada del Partido Nacional, 
porque venos que esto va más allá del planteo (NO SE ESCUCHA) 
 
PDTA: En el micrófono Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: … si no me equivoco, no hay un planteo que hacer, sino más bien, 
una declaración política contra el Intendente ante la Junta Departamental. 
 
Me gustaría tener una copia de la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Otra para mí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo concurrí a la reunión y por lo tanto vi y conozco la situación del 
Bario Sóñora, no sería necesario que me la expresen. 
 
Algunas soluciones que reclamaban los vecinos, por ejemplo en tema de la chatarrería, 
se les dijo que ya habían medidas tomadas, otras soluciones, otros temas no iban con 
respecto al Gobierno Departamental, sino iban hacia organismos del Gobierno Central. 
 
Sinceramente yo considero que fue una reunión vecinal de los vecinos de un barrio, 
vecinos que solicitaron una solución a una situación desesperante y por lo cual 
firmamos, y recuerdo que fui uno de los promotores de que se abriera para la firma de 
todos los ediles que quisieran firmar, y después votamos para su envío al Intendente. 
 
No me gusta el tenor de esta carta, sinceramente no me gusta, porque me parece de 
irrespeto al Sr. Intendente y que miente; me parece un irrespeto al Gobierno 
Departamental decir una cosa que es cierta, que el Intendente muchas veces nos 
desconoce, pero me parece un irrespeto tratar de esa manera al Intendente, hablar de un  
desconocimiento de gestión, podrá estar de acuerdo o no, se dice en otros barrios de que 
se están haciendo cosas. 
 
Pero coincido con el Edil Perdomo que creo que la nota a pesar de la desesperación que 
tienen los vecinos y la realidad de la situación, salen de los cauces normales del respeto 
que debe haber hacia las autoridades. 
 
Pero también fui de los que dije, que lamentablemente esa noche en una reunión 
vecinal, donde no había banderías políticas, pudo darse a interpretar que sí las hubo, 
porque hubieron personas que ante la presencia de un Diputado del Frente Amplio se 
emocionaron tanto, que se mandaron un hermoso discurso de barricada; pero no fue el 
Intendente lamentablemente, me hubiera gustado que fuera, capaz que algún integrante 
del Partido Nacional se emocionaba y se mandaba un discurso. 
 
Lamento que hayan ciudadanos que no se sepan ubicar en donde están y pretendan 
arrimar agua para su molino político, o quizás quieran quedar muy bien parados entre 
sus dirigentes políticos de su Partido. 
 
Entonces es una lástima que se haya ensuciado una hermosa actividad cívica, por algún 
desubicado, como los hay siempre; como uno que gritó contra el Partido Nacional, se 
mandó unos gritos en el fondo, son gente que en lugar de actuar como vecinos, actúan 
políticamente, es lamentable; habían de todos los pelos políticos, fue una muy buena 
reunión vecinal y así lo hemos sostenido y lo hemos defendido. 
 
Dijimos, siempre hay desubicados que se creen que están en el Comité y en especial 
cuando el Diputado del Partido Socialista estaba presente, alguno se emocionó y quiso 
hacer buenos puntos. 
 
Ni la culpa la tiene el Diputado, ni la culpa la tiene el Partido, la culpa la tienen los 
desubicados de siempre. 



 
Lamento que esta carta pueda dar una interpretación de un tinte político, lamento, 
porque es un movimiento vecinal, con intenciones vecinales, lamento que se haya 
escrito esa carta, y no quiero copia ninguna, no la necesito. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Antes de continuar, me podría repetir, cuántos vecinos firmaron.- 
 
Por Secretaría: invocan el respaldo de trescientos, pero la Mesa no las ha contado.- 
 
EDILA CARDANI: Perfecto, o sea, que tiene el respaldo de esa carta, invocando a 
trescientos vecinos, o sea que se está llamando en esta Junta Departamental a trescientos 
vecinos desubicados.- 
 
PDTA: Le quiero decir Sra. Edil que hay muchos vecinos que ni siquiera tienen Cédula 
de Identidad tienen.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Iba a preguntar cuántas tienen aclaración de firma y Cédula, o son 
simplemente garabatos. 
 
Pero no voy a dudar de los que invocan, no dudo de ellos; recuerdo que, desubicado fue 
el que se paró y se mandó un precioso discurso político, y creo que hay cosas que están 
fuera de tono y fuera de lugar en la carta; a mí no gusta que se lo trate al Intendente de 
mentiroso; no me gusta que se trate al Presidente de mentiroso; no me gusta que se lo 
trate al Presidente de viejo y tal cosa; ni a una Diputada de gorda borracha; no Sra. 
Presidente, eso no es así, hay que respetar a las autoridades, las autoridades se respetan. 
 
En el tono del respeto podemos convivir, si seguimos con este estilo no podemos 
construir un sociedad civilizada, estamos destruyendo a la sociedad, y no quiero decir 
que todos los vecinos los han hecho, yo entiendo su desesperación; quizás se pidió 
apoyo y yo no sé si todos habrán leído totalmente la carta; es una carta larga, capaz que 
yo le pido apoyo, firmen vecinos que acá es para pedir, y eso del Intendente  mentiroso 
quizás no esté. 
 
Lo que quiero decir es lo siguiente, cuando hablé de desubicado fue por alguno que se 
mandó un precioso discurso político y uno que gritó contra el Partido Nacional y cosas 
políticas, en una reunión de vecinos. 
 
También hubiera sido espantoso y desubicado, alguien que hubiera gritado viva el 
Partido Nacional y yo apoyo al Intendente Botana, porque no era el lugar, me pareció 
también una actitud desubicada de un funcionario, empleado del Intendente, su 
delegado en el barrio, que debió haber permanecido hasta último momento allí, porque 
representaba al Intendente, y no haber dado parte de ofendido porque se le iba la hora y 
teníamos cosas más importantes, aquí hay cosas más importantes, y al delegado del 
barrio ve que el barrio se le está cayendo a pedazos, que más tiene que hacer si se le está 
cayendo el puente ,dentro de poco no se puede siquiera cruzar, hay que pasar en 



helicóptero; es una realidad, pero no quiero que se me cambie mis palabras, pero por 
supuesto, supongo que como la Edil Cardani estuvo presente esa noche, sabrá.- 
 
PDTA: La Mesa hará las gestiones correspondientes, para alcanzarles copias a los Sres. 
Ediles. 
 
Invitación de vecinos de los barrios: Nuevo Paggiola, Altos del Moliterno, La 
Palma, Feder, Agua Hermosa, Caltieri, Los Vascos y Leandro Gómez, a la reunión 
a realizarse el miércoles 15 de mayo a la hora 19.30, en la Sede Social de Club Boca 
Junior, para considerar temas tales como: mal estado de las calles, alumbrado público y 
saneamiento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero un copia de esa nota así veo quien la firma.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), invita al debate público 
sobre el nuevo Estatuto de Funcionario Público, así como la inflación y el salario de los 
trabajadores, a realizarse en el Centro Unión Obrero a partir de la hora 19.00, el 
próximo viernes 17.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación de proyecto de impacto 
ambiental del proyecto PRIMOL SA.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL 
ROBERTO SARTORIO, que refiere a recurso presentado ante la Justicia, para el 
cumplimiento de la Ley 18.191.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me gustaría que se mencionara, cuál fue el edil pidió que pasara, 
porque hay una norma votada por esta Junta, que requiere la permanencia del Edil en 
Sala; sería importante mencionar quien planteó el tema y quien fue el edil que propuso 
que el tema pasase al Orden del Día.- 
 
PDTA: Fue el Edil Hugo Saravia, que permanece en Sala. 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Realmente es correcto lo que el Edil Formoso dice y que 
indudablemente deberemos comenzar. 
 



El Edil Sartorio abrió fuego en la Media Hora Previa presentando dos o tres temas que 
son preocupantes. 
 
Uno, que haya tenido un ciudadano, un Sr. Abogado con un grupo de ciudadanos, 
integrantes de la salud, aseguradoras, etc., etc., presentaron un recurso de amparo 
porque la Intendencia no hace cumplir las leyes y decretos reglamentarios, realmente es 
vergonzoso; esto muestra una inanición de esta Junta Departamental que me preocupa, 
porque lo dice la Sra. Jueza, que en algunas cosas me parece extrañísimo lo que dice, 
pero ta, lo dice el Sr. Juez y los abogados lo entenderán; es que ella reconoce que este 
Gobierno Departamental está omiso desde hace cinco años; hace cinco años que somos 
omisos. 
 
Pero como los doctores y los firmantes, no se presentaron en el momento en que se 
aprueba la ley, quiere decir que están fuera de los treinta días de plazo, y cómo era para 
adivinar en aquella época de que no se iba a cumplir la ley, que fácil es, vamos a 
adivinar que va a ganar el Intendente Botana y que no va a cumplir; no me llama la 
atención, ese es un tema que lo dilucidarán legalmente. 
 
A mí lo que me preocupa es otra cosa; a mí me preocupa que la Jueza reconozca que 
existe omisión del Gobierno Departamental en cumplir las leyes, y lo hemos discutido 
todo, como es presentado; a mí me preocupa que acá nosotros hemos votado una 
Comisión General y tengo entendido que no hemos tenido respuesta, de cuando vamos a 
poder tener el Intendente acá, que no se ha fijado fecha, qué va a pasar, seis meses, un 
año, cinco años; cuándo vamos a tener la reunión con el Intendente?. 
 
Quisiera que la Mesa me respondiera, si ha obtenido respuesta del Intendente, fijando 
fecha para la reunión.- 
 
PDTA: No, Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Entiendo entonces, que ni siquiera se nos ha respondido cuando 
vamos a discutir este tema, y mientras tanto siguen muriendo chiquilines, y mientras 
tanto desde el Gobierno Departamental, del Ejecutivo se dice que los muertos, y lo veo 
acá en un medio de prensa, los muertos son en rutas nacionales; yo no sé si allí donde 
falleció este chiquilín, era una ruta nacional; pero también voy a decir una cosa, acá hay 
un error, un error grave; la jurisdicción nacional de la Dirección Nacional de Vialidad 
para su construcción y reparación, no implica que dentro del área urbana y la planta 
urbana, no deba controlar el tránsito la Intendencia Departamental. 
 
Eso es un error, porque está establecido que el control del tránsito en áreas urbanas, le 
corresponde al Gobierno Departamental; entonces que Vialidad no le permita a la 
Intendencia por razones de construcción vial, colocar un semáforo en la Ruta 26 en la 
entrada, si le creo; pero si en área urbana le corresponde el control del tránsito a esta 
Intendencia, a nadie más; entonces ahí no es área nacional, porque me están diciendo 
entonces que si hay un accidente a la salida del Parque Rivera, ah no, la Intendencia no 
tiene nada que ver, porque se mató en rutas nacionales; no, no, eso está equivocado, 
entonces no podemos ir sacándonos el lazo con la pezuña Sra. Presidente. 
 
Lamentablemente sigue falleciendo gente, y acá hay declaraciones que me llaman la 
atención; la ley que obliga el uso del casco, está vigente, los conductores deben 



cumplirlas, sin necesidad de ser perseguidos por los inspectores, sí, eso es cierto, todos 
tenemos la obligación de cumplir la ley. 
 
El violar, el robar, también, están prohibidos dentro del Código Penal, y mañana el Jefe 
de Policía dice, violar, robar y todas esas cosas están prohibidas por la ley, perfecto, 
pero la policía no va a estar persiguiendo y andar chocando con el vecino; pobre del 
hombre, no tenía plata para salir el fin de semana, para pasta base, pobre vecino, déjelo 
que robe y después vemos, si pasa algo ahí sí, lo metemos preso. 
 
Cómo que multamos cuando chocan, claro, después que tienen el accidente lo multan 
por no llevar casco, que van a ir allá al CTI en Tacuarembó a multar la gurisa?; Srta. 
Presidente, hay cosas que han caído en el ridículo, ya no podemos decir en el desorden, 
en el descontrol, hay una única palabra para mí que le cabe a la respuesta de esa gente 
que se expresó en el Diario El País, en el medio de prensa del periodista que entrevista, 
se puede decir, ridículo; hemos caído en el ridículo. 
 
Sabe una cosa Sra. Presidente, dentro de poco será el Congreso Nacional de la 
Federación Rural, gran parte del país va a tener los ojos puestos en Cerro Largo, lo 
único que voy a pedir es que el Sr. Intendente en esos dos días le haga creer al resto del 
país, que nosotros hacemos las cosas bien y que ponga los Inspectores aunque sea a 
controlar, porque yo me quiero imaginar lo que puede llegar a ser, cuando esa gente 
venga de otro lado y pasen cuatro loquitos en una moto a ciento veinte por hora y sin 
casco, porque es lo que va a pasar, rumbo a la Agropecuaria, o cualquier cosa; Sra. 
Presidente, nos van a avergonzar en el resto del país; el desorden que hay, ya es 
vergonzoso y estamos en situaciones de riesgo. 
 
Yo lo único que voy a pedir a la Mesa, que se tomen las medidas urgentes, para pedirle 
al Sr. Intendente que comparezca a Sala, si no, en eso discrepo con el Sr. Edil Sartorio; 
nosotros no tenemos otra potestad; no tenemos que judicializar la política, no tenemos 
que ir al Juez, distinto es la cosa del Hogar de Ancianos, eso sí es horrible, pero no hay 
que judicializarlo, nosotros no somos los que controlamos al Intendente?, bueno, yo ya 
les he dicho varias veces, Ud. tienen doce votos; acá nosotros decimos, llamamos al 
Intendente, somos Ud. y yo, y quien nos va a dar bolilla; no podemos llamar ni a 
Catanga allí en la fotocopiadora que venga a charlar; pero el Frente tiene doce votos, 
llamen al hombre, que se siente acá; llamen a todo el mundo y vamos a apretar Sra. 
Presidente, van a esperar que muera más gente, o van a esperar más cerca de las 
elecciones, porque de repente hay algún rédito político, no creo eso del Frente; yo creo 
son gente responsables y están tan preocupados como todos nosotros; estoy convencido 
que hasta el último de los edil está preocupado. 
 
Entonces si lo quieren llamar a Sala, cuenten con mi voto, va a ser testimonial, porque 
tienen los votos necesarios; si no quieren llamar a Sala, pedimos que se tomen la 
medidas necesarias para que se cite al Sr. Intendente urgente; miren, esta noche puede 
morir algún gurí más, cada día que pasa tenemos el riesgo de que mueran uno o dos 
gurises más, vamos a seguir aguantando eso?. 
 
Esto ya escapó a lo político, no es un tema político, es un tema humano; hace pocos 
minutos yo defendí al Intendente, el Intendente de mí Partido por un tema político, es 
una agresión gratuita, pero esto no es una agresión, este es un tema humano, duele Sra. 



Presidente, que sigan muriendo chiquilines, mientras hay gente que dicen estos 
disparates; estamos cayendo en lo ridículo, otra palabra no cabe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Comparto en la mayoría con las expresiones del Edil Saravia, y 
también me inquieta lo expresado por el Edil Sartorio, como aparecemos nosotros en la 
prensa nacional. 
 
A mí me gustaría saber, si este funcionario Jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, 
estuvo autorizado a hacer las expresiones que hizo; expresiones muy superficiales parta 
la gravedad de la situación que estamos viviendo en Cerro Largo; expresiones muy 
superficiales para explicar la muerte de una criatura de diecisiete años; expresiones muy 
superficiales para dar la situación que estamos viviendo en Cerro Largo. 
 
Yo no creo que este tema se arregle con laberintos judiciales, no lo creo porque se 
utilizan normas que tienen plazos de caducidad, y como está expresado en la sentencia, 
van a ser rechazados; por lo tanto son fuego de artificio que en ese momento, dando 
prioridad a las personas que las presentan, pero no tienen una solución de fondo. 
 
Solución de fondo sería, porque además estamos hablando que hay un decreto 
departamental que toma esa ley nacional; la solución de fondo sería que nosotros 
hiciéramos un acuerdo políticos, los tres Partidos, y redactáramos una norma sencilla, 
de qué es lo que queremos recoger de esa ley nacional y cómo queremos que se cumpla 
en el departamento; esas son soluciones de fondo. 
 
Ahora yo les digo; vamos a hacer otra norma, para qué?, yo pensaba hoy sobre el 
planteo de la Media Hora Previa, diciendo que tenemos una norma que se hizo para el 
centro de la ciudad de Melo, y que la misma se dejó de cumplir, no se sabe cuándo se va 
a cumplir, ni cómo se va a cumplir; aparentemente se dijo en la prensa, que nos iban a 
enviar una nueva norma que iba a traer otra regulación, nunca vino. 
 
También se dijo que era de iniciativa del Ejecutivo y que se iba a mandar cuando 
legalmente se pudiera, en la próxima Ampliación Presupuestal; yo no sé si realmente 
tiene la IDCL un criterio único; un criterio realmente que quiera cumplir las normas de 
tránsito, aquí entre el año 2010 y 2011 nos mandaron cuatro o cinco normas que 
regulaba la forma de circular, de peatones, de las motos, de los vehículos, inclusive 
algunas con exoneraciones, y ninguna de ellas pese a que hubo un pedido de informes 
de la Lista 15, en la cual yo le pedía saber a cuántos se le había exonerado, cómo se 
habían exonerado, a cuantas personas se le habían hecho inspección vehicular, de qué 
manera; nunca se nos respondió nada. 
 
Yo creo que tendríamos que, urgir, y declarar que es grave y urgente que el Intendente 
se apersone a este legislativo departamental, para poder tener una explicación de 
primera mano del Ejecutivo Departamental. 
 
Qué es lo que se va a hacer con este tema, es lo que todos nos cuestionamos; pero 
también le digo, que no se puede permitir, o que este órgano legislativo no puede 
permitir, llámese a un jerarca de la Intendencia, o un funcionario de la Intendencia 
Departamental se exprese en forma pública a un medio nacional con esa ligereza; y en 



eso sí, creo que tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de este tema; porque 
entonces e nombre de la Intendencia, habla cualquiera, dice cualquier cosa, los medios 
nacionales lo recogen; pero la vergüenza es de todos los cerrolarguenses. 
 
Y nosotros no podemos sentir vergüenza ajena, por personas a que no mandamos, pero 
sí, controlamos; entonces yo quiero saber si el Intendente está de acuerdo con las 
declaraciones que hizo ese funcionario, si él lo mandató, si habla por la Intendencia o 
por quién habla, o si habla por sí mismo, porque si él se presenta como cualquier 
ciudadano y tiene su opinión, bárbaro, ahora si él se presenta como jefe del cuerpo 
inspectivo y habla por la Intendencia Departamental, bueno, ahí le está agregando a más 
cosas de las que hizo el Intendente. 
 
Yo no comparto las cuestiones que dice el Intendente, pero él es un jerarca y es un cargo 
que lo eligió la mayoría de este departamento; ahora un funcionario municipal que tenga 
esas expresiones a un medio nacional, yo no estoy de acuerdo con esas expresiones; por 
lo tanto, entiendo el planteo del Edil Sartorio, y esta noche lo que pretendo es que 
nosotros, ya sea por escrito o de alguna manera, le reclamen al Jefe del Ejecutivo 
Departamental, es decir, al Intendente Departamental, que nos dé un día, una hora, para 
que nosotros pudiéramos hablar de estos temas, no de otros, de estos temas que son los 
que nos afligen en el tránsito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros siempre hemos tenido el espíritu de hacer algo para 
solucionar el tema del tránsito; yo dije hoy en mi intervención que tuve prácticamente 
seis años en la Comisión de Tránsito e integré la Comisión Nacional de Tránsito del 
Congreso Nacional de Ediles, y fue representante en la Mesa Nacional, durante cuatro 
años por la fuerza política; así que por lo tanto, estos temas del tránsito se viene 
arrastrando desde hace muchísimos años. 
 
Nuestras distintas intervenciones que hemos hecho desde que asumimos en cargo en la 
Junta, integrando la Comisión de Tránsito, han sido para hacer aportes, de cómo 
mejorar el tránsito en el departamento; esa es la motivación que hemos tenido. 
 
Yo sé que es un tema muy sensible, porque implica a aquellos que hemos tenido 
personas cercanas, que han sufrido accidentes de tránsito muy graves, y que esto toca 
sin lugar a dudas la fibra más íntima de cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, la 
responsabilidad nuestra ha de ser, la de hacer algo, y es lo que nosotros hemos intentado 
hacer algo. 
 
Lamentablemente no hemos tenido respuesta el punto de vista de lo que es de alguna 
manera, este llamado a Sala del Intendente y hemos intentado, inclusive hemos tratado 
en forma personal, de acercarnos al Intendente para hablar de estos temas, de la cual ha 
sido imposible. 
 
Nosotros al comienzo de esta legislatura fuimos inclusive hasta Río Branco a hablar con 
el Alcalde, para tratar de que por lo menos este tipo de iniciativa que queríamos llevar 
adelante se aplicara en una Alcaldía totalmente independiente, como es la Alcaldía de 
Río Branco, que está al frente hoy un integrante del Partido Colorado. 
 



Lamentablemente algunas cosas que nosotros planteamos, bueno, se hizo eco el Sr. 
Alcalde y lamentablemente otras que nosotros consideramos de vital importancia para 
lo que es la convivencia y el apoderamiento del espacio público por parte de los 
ciudadanos, no se dio. 
 
Ese ha sido desde el principio el espíritu que nos ha marcado para poder contribuir en 
algo, al mejoramiento del tránsito, y por supuesto que teníamos muchas cosas para 
preguntarle al Intendente, que lamentablemente no ha venido todavía a la Junta 
Departamental, ni ha comunicado cuando vendrá. 
 
Nosotros no pretendemos que al Intendente la Justicia lo llame, le haga una acusación 
formal por no cumplimiento de la ley, sino que nos retrotrae aquel tiempo en el cual el 
Fiscal Zubía y el Juez Miguez tomaron esta iniciativa, voy a volver a repetir lo mismo, 
ante los accidentes de tránsito ocasionados en la época que era Intendente el extinto 
Villanueva Saravia, y habían doce mil motos empadronadas, hoy por las propias 
expresiones de los jerarcas de la Intendencia, parece que hay cuarenta mil motos; quiere 
decir que toda la situación general de los siniestros de tránsito se multiplicaron por tres. 
 
Y uno siente impotencia, yo la verdad que siento impotencia, de tal magnitud la 
impotencia cuando leo las declaraciones del Jefe de Tránsito de la Intendencia 
Municipal, en la cual a uno le debe dar vergüenza ajena de que del punto de vista de la 
jerarquía municipal, se esté dando este tipo de declaraciones, minimizando lo que son 
los accidentes de tránsito, diciendo que los muertos que hubieron en estos últimos días 
en la ciudad de Melo, hayan sido en rutas nacionales; eso no es cierto, es indignante; 
porque alguno de los fallecidos es de nuestro conocimiento, además, el ante último 
fallecido que a consecuencia del siniestro de tránsito, es emblemático, el ante último no 
estoy diciendo el último, porque no quiero herir con las palabras, la sensibilidad y el 
recuerdo reciente, de lo que significa ese siniestro de tránsito para una familia. 
 
Entonces cuando la gente no tiene la sensibilidad, cuando la gente pierde totalmente la 
sensibilidad ante estos temas que son sumamente grave, la verdad que uno no sabe lo 
que pensar. 
 
Y voy a volver a reiterar lo que dije hoy; no proponemos ni nunca propuse lo que es una 
llamado a Sala para un Juicio Político, porque esto deriva en el tiempo y lo que nosotros 
no queremos desde el punto de vista personal y creo que colectivo también, es que se 
alargue en el tiempo, mientras que yo pregunto, quien se hace responsable de los 
siniestros de tránsito, y quien se hace responsable de los lesionados de tránsito, y quien 
se hace responsable de los gastos de los siniestro de tránsito; es lo que yo me pregunto. 
 
Por eso, cuando se plantea este tema del Recurso de Amparo, bueno, yo veo una luz de 
esperanza por ahí, a que los administradores de la Justicia en el departamento de Cerro 
Largo, tomen aquello que en su momento habían llevado adelante el Juez Miguez y el 
Fiscal Zubía ante el no cumplimiento de la ley. 
 
Pero yo no pretendía con esto de que se lleve al Intendente al Juzgado, ni nada que se le 
parezca, lo único que queríamos y que veíamos, que por lo menos intercedieran los 
administradores de justica del departamento, para obligar a cumplir la ley; nada más que 
eso, para cumplir parte de la ley, o a tomar en cuenta las palabras del Jefe de Policía, 
por ejemplo respecto a que alguien tiene que tomar el toro por las guampas, para 



solucionar este tema; o los médicos que hablaron en los distintos medios de 
comunicación haciendo saber de este flagelo; o se me apersonó a mí, un neurólogo del 
medio, preguntándome, la Junta no va a hacer nada, tengo seis internados poli 
traumatizados con golpes en la cabeza. 
 
Entonces uno se pregunta, cuando hay personal de la salud, profesionales de la medicina 
que se te acercan, pidiendo, a ver si la Junta va a hacer algo con estos temas; eso es a lo 
que mi me mueve. 
 
Yo no pretendo con esto crucificar al Intendente ni nada que se la parezca, pero sí lo que 
pretendemos es que por lo menos se digne a conversar para buscar una solución; 
soluciones para proponerle, tenemos muchísimas, como tienen otros compañeros ediles, 
que tendrán soluciones para proponerle al Intendente, con respecto a lo que puede ser el 
tema de la circulación vial en la ciudad de Melo y pueblos del interior. 
 
Pero qué estamos esperando?, que ocurra otra muerte, qué pase lo que pase con esta 
señora del Barrio Trampolín que reclama por la televisión, ayuda de cualquier tipo, 
porque tiene tres o cuatro hijos y no puede trabajar y está sola, en silla de ruedas?, 
cuando muestra en las cámaras de televisión una pierna totalmente destrozada e 
imposibilitada de trabajar. 
 
Vamos a perder la sensibilidad de que podemos hacer algo y no estamos haciendo nada; 
por eso es que nosotros le reclamamos al Intendente, sensibilidad en el tema y poder 
buscar una solución; esto es lo que tiene que entender, esto no es partidizar, no es 
politizar. 
 
Cuando algún jerarca de la Intendencia, en este caso el propio Intendente sale a decir 
algunos adjetivos que por ahí son hasta ofensivos, porque pierde totalmente la 
capacidad de ser sensibles a situaciones de estas características. 
 
Y creo que fundamentalmente la Junta Departamental tiene mucho para hacer en esto, y 
una de las cosas que tiene para hacer en esto, de repente puede ser un camino a recorrer, 
como lo dijo la compañera Edil Olano, que puede ser el camino del diálogo entre todas 
las bancadas, para logar por lo menos que el Intendente haga algo en este sentido; ese 
puede ser uno, pero pueden haber muchos más, y nosotros lo que podemos hacer, es 
exigirle, para evitar nuevos siniestros. 
 
Cuantas cosas se podría haber evitado si por ejemplo, en aquella intención que tuvimos 
de realizar la Primera Semana de Seguridad Vial, y también tiene parte de culpa la 
UNASEV que responde directamente al Presidente de la República, es cierto; cuantas 
cosas pudiéramos, cuántas de estas situaciones de gente que conocemos, que hay han 
tenido siniestros y algunos han perdido la vida y que podríamos haber hecho algo; capaz 
que no hubiéramos evitado estos siniestros, pero al menos lo hubiéramos intentado. 
 
Esas son las cosas que creo que desde las autoridades del Ejecutivo pueden lograr hacer 
algo en beneficio de la sociedad, y no poner motes, ni titular de que nosotros de alguna 
manera estamos haciendo política partidaria con esto; bajo ninguna circunstancia le 
acepto, ni a los jerarcas de la Intendencia, ni al Intendente Municipal, ni a ningún 
dirigente político del departamento, indilgar que hay gente que hace de la vida de la 
gente, política, eso bajo ninguna circunstancia; no se puede permitir este tipo de cosas. 



 
Entonces Sra. Presidente, creo que el camino a recorrer es el camino del diálogo, y el 
diálogo debe ser el Norte que nos guíe y que de alguna manera podamos entre todos, 
buscar una solución, por lo menos intentar decirle al Intendente, que bueno, que si está 
reprogramando su venida para dentro de dos meses, que lo pueda hacer en el día de 
mañana o pasado mañana; los siniestros de tránsito nos pueden ocurrir a cualquiera de 
nosotros y en cualquier momento; y más doloroso aún si le ocurre eso a un familiar, a 
un hijo, o a un hermano; cuando pudimos tener y tenemos la oportunidad de evitar todo 
esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Carlos Eccher.- 
 
EDIL ECCHER: Quiero más que nada, diferenciar un concepto equivocado, que dicen 
accidentes de tránsito y siniestro; accidente es aquel que se le cae un rayo arriba de la 
cabeza; siniestro es cuando existe la culpabilidad; el siniestro se evita con leyes y 
reglamentos. 
 
Yo  voy a dar simplemente un informe de un médico forense prestigioso en el medio, 
que habla de los siniestros de tránsito en carretera; Uds., han visto estos encuentros de 
motoqueros, que vienen perfectamente bien alineados, con cascos, con vestidos 
antideslizante, con tobilleras; pero sí vienen en forma adecuada a no más de 80 kms. por 
hora o quizás hasta 90, pero esa velocidad no se adquiere comúnmente en la ciudad, 
determina que si viene del lado contrario, un camión, un auto, y la persona que viene 
dormida  y ocurre un choque frontal, toda esa vestimenta no sirve para nada, mueren 
siempre o casi siempre, o quedan con politraumatismos, no es solo la cabeza, por rotura 
de hígado o de pulmones, etc., etc.  
 
El siniestro de tránsito en la ciudad es diferente, porque no agarran a 130, raras 
excepciones, porque hay semáforos, porque el tránsito vehicular es más lento, porque 
las motos no son de alto calibraje, y qué se evita con eso?, se evita el siniestro cuando 
pega la cabeza en el cordón, que son traumatismos mínimos, porque agarra más que 
nada, Uds., han visto en determinados lugares lo que le llaman cerebro a la tela, la tela 
que recobre al cerebro, es ahí donde se machuca o se lesiona, y ocurre un pequeño 
hematoma; ese pequeño hematoma desplaza al cerebro; las arterias grandes, principales 
del cerebro no son afectadas, porque el traumatismo fue mínimo; fue la cabeza que 
chocó contra el cordón. 
 
Eso se evita con un casco y nada más que eso, se evita con el casco. El casco no evita el 
siniestro, pero sí evita las secuelas del siniestro, las consecuencias del siniestro, que 
quede hemipléjico, que quede parapléjico, que se muera; porque el centro de atención 
más cerca de Melo es Tacuarembó, lo hizo el Dr. Ciro Ferreira con grande cirujanos, 
pero a veces se puede trasladar y a veces no, porque trasladarlo significa la muerte, es 
decir, está lejos. 
 
Voy al hecho, es que todas estas cosas se pueden evitar, bueno, con la fiscalización, con 
los reglamentos, con todo eso que ya sabemos, y yo lo que simplemente pido y como 
ven no he hecho alusión a nadie, es simplemente que el Sr. Intendente tiene que venir a 
Sala, no puede seguir dilatando más esta situación, frente a una población que está 
sensibilizada, porque han muerto muchachos, entonces a su vez, Uds. bien saben que 
esto se está convirtiendo en una cultura, porque no se ponen tampoco mecanismos de 



protección, simplemente agarran la moto con unas chinelas de dedo y van para adelante, 
porque es cómodo. 
 
Entonces si no hay la fiscalización adecuada, esto se va a convertir en una cultura, y al 
convertirse en una cultura, va a ser difícil de parar; van a pasar 4, 5 o 6 años más sin 
poder parar esta situación. 
 
Indudablemente no es una situación de color político lo que estoy hablando; yo 
simplemente diría, que no se dilate más la venida del Sr. Intendente a este recinto; ya se 
pidió de diversas formas, era simplemente eso Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: A mí me llamó poderosamente la atención hoy, haber visto cuando mis 
compañeros me mostraban el reportaje del Sr. Funcionario, pero después escuchando 
acá, veo que al desprenderse de algunos dichos, se dice, es un funcionario que capaz que 
tiene responsabilidad de ser un funcionario nada más que habla en nombre de la 
Intendencia; acá tuvimos un antecedente también, la Jefe de Recursos Humanos dijo 
algunas barbaridades, a las cuales tuvimos una interpelación y discutimos barbaridades 
que se pechaban con todo tipo de convivencia democrática; como al decir que el que no 
baila al ritmo de la música que toquemos, hay que echarlo, y quedó como si fuera algo 
muy gracioso y normal. 
 
Eso significaba que tenía el aval del Intendente, era la política del Intendente; y hoy yo 
te voy a creer también que este hombre no es o no ha sido cesado de ese lugar, de ser el 
Jefe de los inspectores, es porque tiene el aval del Intendente; así piensa el Intendente, 
ese es el sentir de nuestro Intendente. 
 
Y comparto con los ediles que me precedieron cuando dicen, somos el ridículo, sí, 
somos el ridículo con el aval del Intendente, y yo lo he dicho en otras oportunidades; es 
lamentable que Cerro Largo muchas veces salga en las tapas de los diarios por las cosas 
malas que tenemos y no, por tantas cosas buenas que hay en nuestro departamento; y 
esta es otra más. 
 
No perdemos oportunidades de salir en un diario, para quedar quemados, y lo más triste, 
es con el aval político del Intendente. 
 
Ahora yo también quiero hacer referencia a la inquietud de la sociedad; hace mucho que 
la sociedad está teniendo que enfrentar este flagelo de los accidentes de tránsito, 
principalmente en Melo y con discusión en la calle, del no control y el incentivo que ha 
tenido esto, es decir, acá no vamos a controlar ninguna reglamentación para no molestar 
a los vecinos, ya se van a ir adecuando despacito; pro al contrario de esa opinión de irse 
adecuado despacito, vemos que la gente sigue esa regla de no controlar y no respetar 
ninguna regla. 
 
Y hoy, hace quince días que se convocó por parte de la Junta al Intendente, y ahí vemos 
el grado de compromiso del Intendente con este tema; recién nos acaba de decir la Sra. 
Presidente, no ha tenido ninguna información, ni siquiera si va a venir 
(INTERRUPCION) 
 



PDTA: No Sr. Edil, eso no; que no había recibido ninguna información de que iba 
venir, sí, una información que tenía la voluntad de concurrir; que por razones de agenda 
no lo iba a hacer por ahora.- 
 
EDIL PEREZ: Quiere decir, que no tenía fecha y que tenía una voluntad bárbara de 
venir, se ve que se la está aguantando. 
 
En realidad acá vemos el grado de compromiso que tiene con la sociedad, el grado de 
compromiso que tiene nuestra autoridad máxima del departamento con la vida de los 
que viven acá; entonces yo no me afilio a eso que dicen que esto tiene o no tiene color, 
es político o no es político, no interesa, lo que sí interesa es la vida de la gente, y que 
algunos tendrán color político, o estaremos esperando que haya un accidente con 
alguien muy importante, y ahí salgan todos como chichorros, a querer corregir lo que ya 
pasó. 
 
Creo que capaz que acá no le vamos a dar las soluciones todas que precisa, pero yo no 
he visto ninguna acción política, no solo que no venga a la Junta a discutir el tema, no 
he tenido ninguna acción de la Intendencia con respecto a tratar de corregir esto, que va 
a llevar un largo tiempo, con esto no se va a hacer un decreto y terminar con todos los 
accidentes de tránsito, ni todas las faltas que se cometen en el tránsito, lleva un proceso; 
ahora si no se empieza nunca, ese proceso va a ser cada vez más largo, y si tenemos un 
Intendente que en su campaña dijo que no iba a cumplir con reglas, ni del casco, ni de 
nada, y todo el mundo andara como quisiera, y bueno, tenemos esto; ahora yo soy 
partidario de que tenemos que parar esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como algunas cosas tiene algunas propuestas, tienen doble sentido, 
un sentido de ida y un sentido de retorno; yo quiero expresar al Edil Hugo Saravia, que 
si él tiene interés de llamar a Sala al Sr. Intendente, va a contar con mi voto y 
seguramente con los votos de nuestra bancada. 
 
En segundo lugar quiero decir que no me preocupa tanto el tema de que aparezca el 
departamento trascendiendo en los medios nacionales, tampoco me avergüenzo que 
aparezca estos temas en los medios nacionales, ni considero tampoco preocupante lo 
ridículo que pueda constituir algunas situaciones observadas por gente de fuera del 
departamento. 
 
Me importa sí, la vida y las formas de proteger la vida de los ciudadanos y de las 
personas de nuestro departamento, y aquí es donde se `puede abundar y hacer cosas 
concretas, como es, el dar cumplimiento a las normas, a las leyes, y como acá ha 
surgido alguna posición, que duda que el Intendente debe o no cumplir las leyes. Yo 
quiero decir que en primer lugar las leyes existen; la ley nacional 18191 de noviembre 
del 2007, y la ley 19061 de diciembre del 2012, existe; por tanto el Intendente debería 
de estar cumpliendo o haciendo cumplir las leyes que refieren a la regulación del 
tránsito en el departamento. 
 
Y si no lo está haciendo, como no lo está haciendo, está violando esas leyes y está 
seguramente, incursionando en desacato, cuando dice públicamente que no va a ser 
exigible las normas que se establecen en esas leyes. 



 
Y lo reafirma como lo reafirmó hace pocos días, el 17 de abril frente a todos estos temas 
que están planteados, por los hechos en primer lugar, y por la Junta, haciéndose eco de 
esos hechos lamentables que han ocurrido en el tránsito, en uno de los medios: el 17 de 
abril leemos, que defendió., el Intendente defendió el trabajo de la Intendencia en este 
sentido, reafirmando que Cerro Largo tiene los menores índices de siniestralidad en 
cuanto a accidentes graves, en comparación con el resto del país. 
 
Pero tiene más de quinientas personas que han participado en siniestros, y que como han 
dicho, han muertos o han tenido lesiones que se imposibilitan el valerse por sí mismo. 
 
Algunos han dicho y lo hay dicho acá también, que no se puede aplicar la Ley Nacional 
de Tránsito porque eso violaría la autonomía de la Intendencia- 
 
Y yo quiero decir que en primer lugar la Constitución es muy clara, y dice el Art. 275 
entre las funciones que corresponden al Intendente, el Num. 1º del Art. 275 dice: 
“cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, por tanto si la ley 18191 y la 
19061 existen, debe de hacerlas cumplir. 
 
Si considera el Sr. Intendente o alguno de los ediles, porque así lo han manifestado, que 
alguna de estas leyes violentan la autonomía, no vamos a referirnos al Decreto 4/2008, 
decreto departamental, que hace las normas establecidas en la Ley de Tránsito, sino que 
nos vamos a referir al Art. 283 de la Constitución donde dice “que los Intendentes y las 
Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia, por 
cualquier lesión que existiera a la autonomía del departamento, en la forma que se 
establezca en la ley”. 
 
Y yo quiero decir, que respecto de estas leyes de tránsito, no se ha interpuesto que yo 
conozca, ningún recurso, amparado en el Art. 283 de la Constitución; por tanto mientras 
no lo hagan y mientras la Suprema Corte de Justicia no se expida, el Intendente debe de 
cumplir las leyes de tránsito en el departamento. 
 
También se ha dicho que este es un tema político, y otros han dicho que se ha 
politizado, lo ha dicho el Sr. Intendente, dice “El Frente Amplio terminó con los pozos, 
como campaña, y ahora empieza con el tema del tránsito”; nosotros hemos tratado de 
analizar los datos concretos y reales; hemos tratado de no realizar campaña política con 
este tema, porque nos parece que es muy delicado, es muy sensible, porque tiene que 
ver como dijimos, con la vida humana; pero si no se quiere politizar, lo primero que se 
debería haber respetado, era el no haberlo incluido el no cumplimiento de las leyes, en 
una campaña electoral como lo hizo el Sr. Intendente. 
 
Nosotros creemos que, y coincidimos con lo expresado por los ediles que nos 
antecedieron; que el Intendente debe de concurrir a la Junta Departamental y 
comprometerse, y nosotros estamos dispuestos, nuestra bancada está dispuesta a 
contribuir, para que en primer lugar se cumplan las normas, en un plan de trabajo que 
puede ser progresivo; no decimos que hay que cambiar del día a la noche, una situación 
que va a ser muy difícil de cambiar; pero sí con un plan de trabajo se puede en poco 
tiempo, comenzar a ordenar el tránsito, y no solamente obligar al uso del casco, sino a 
cumplir todas las normas contenidas en las leyes; en estas leyes que realmente, además 
de importantes, contemplan los aspectos que permiten regularizar el tránsito, de verdad. 



 
Ese es nuestro compromiso y lo asumimos, esperamos que el Intendente concurra a la 
Junta Departamental y también asuma su responsabilidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: De más está decir, que comparto todas las preocupaciones en el tema 
tránsito, no voy a repetir lo que han dicho algunos compañeros, pero sí como decía José 
Carlos, el peligro de que esto se convierta en cultural, y ya no es cuestión de meses los 
cambios, sino de generaciones. 
 
Pero yo me anoté porque interpreté en nombre de la exposición de algunos compañeros 
ediles, que estaban procesando por el dictamen de la Jueza, el estar en contra o no haber 
dado curso al recurso de amparo presentado. 
 
En ningún momento creo que es conveniente, y así nos henos asesorado, decir, soslayar, 
algún ataque al Poder Judicial, el más mínimo, estamos respetando las leyes, las 
normas, y esto el recurso de amparo denegado por la Jueza, es totalmente legal. 
 
No es por problemas de plazos como se ha dicho aquí, sino que es, porque hay otros 
recursos que se pueden hacer, que analice la sesión de esta Junta, ya se están viendo 
cuales son los otros mecanismos que podemos usar para tratar este tema. 
 
Por lo tanto no entendemos cómo hubieron Jueces que recomendaron realizar este 
recursos de amparo, sabiendo realmente que no es aplicable a este caso, sino a 
situaciones de emergencia, donde es necesario una actuación de oficio urgente, no es 
este caso; por lo tanto quería por la dudas, que no se soslayara que estamos criticando a 
la Justicia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para pedir primero la extensión de la hora que se nos está a vencer.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
EDIL SARAVIA: Por otro lado Sra. Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en 
muchas cosas, no voy a discrepar con ningún Sr. Edil acá presente con respecto a la 
constitucionalidad o no de estos hechos, ya el Senado ha sido muy claro con respecto a 
estas situaciones; donde se establece que si hay una norma departamental, un decreto 
departamental vigente, ninguna ley puede derogarlo, o sea que, lamentablemente sin 
entrar en polémica; en los últimos tiempos las mayorías absolutas a veces aplanadoras 
en el Parlamento, les ha dado el gusto de votar leyes inconstitucionales, y así les va 
después en la Suprema Corte de Justicia, que también es bueno, cuando una respeta al 
Sres. Jueces locales, se está respetando la Suprema Corte, y sus fallos. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, es muy sencillo esto, podemos discutir toda la noche; pero 
el Dr. Eccher me dejó claro algunas cosas, yo sé que dicen que yo a veces a estos temas 
le pongo cierto color, es la forma de hacerlo. 



 
Claro, ahora me doy cuenta; el problema es que cuando uno tiene un accidente, yo soy 
de la época que se decía accidente, ahora las cosas han cambiado; en mi época el rengo 
era rengo y ahora son personas con discapacidades automotrices y otras coas más; pero 
en mi época una chocaba y tenía un accidente. 
 
Cuando uno tiene un accidente y va de casco, protege el cerebro, me quedó claro, claro 
para preocuparse y usar casco hay que preocuparse de tener el cerebro, por lo cual uno 
necesita tener cerebro o por lo menos la costumbre de usarlo; pero yo sé que hay gente 
despreocupada y por eso no usan casco; no tienen necesidad de uso. 
 
Sra. Presidente, yo no quiero a los jueces participando en esto, porque justamente por 
qué no quiero, porque yo estoy de acuerdo con lo que Sartorio recuerda, porque 
recuerdo que en esas época los Sres. jueces y fiscales pretendían gobernar el 
departamento; recuerdo muchas cosas, recuerdo una cintas grabadas, que después la 
Suprema Corte desestimó; recuerdo muchas acciones de los Sres. jueces participando, y 
sabe cuál es el tema, que los que fueron electos para gobernar el departamento, es el Sr. 
Intendente con una mayoría abrumadora, y estos Sres. Ediles con partes más humildes. 
 
No quiero a los Sres. jueces acá por decreto o por resoluciones judiciales, decidiendo 
como se gobierna el departamento; quiero a los Sres. jueces controlando al Intendente 
en caso de delitos, que deben ir a la Justicia; pero yo quiero a los Sres. Ediles 
controlando al Intendente y no los jueces; los jueces están para otra cosa; el control 
sobre la Intendencia es nuestro, yo no se la voy a dar a ningún juez ni a ningún fiscal, ni 
a nadie; vamos a judicializar de nuevo y vamos a dejar que los jueces manden en el 
departamento. 
 
Yo jamás critico a la Justicia, los fallos judiciales se apelan en la Justicia, no en la Junta, 
no en el Parlamento; los fallos judiciales se apelan en la Justicia, con el abogado, con el 
letrado. 
 
Les voy a recordar una cosa, este es un tema básicamente del principio básico de la 
República, la separación de poderes; ejercer el control sobre la Intendente, le 
corresponde al Parlamento Departamental, que somos nosotros, y el control al 
Presidente es el Parlamento Nacional, es así, nosotros no tenemos por qué preguntarle a 
los Sres. jueces, por qué sancionan, que hacen con los funcionarios dentro del Juzgado, 
o la Suprema Corte de Justicia, por qué traslada a un Juez de Melo hacia otro lado, no es 
nuestra competencia; tampoco voy a impulsar que sean ellos que controlen al Ejecutivo 
en el cumplimiento de un decreto departamental, porque acá no estamos hablando de 
una ley; eso ya está laudado, no es necesario discutir inconstitucionalidades de leyes o 
no, porque hay un decreto departamental y es nuestra función, obligar y controlar que se 
cumpla. 
 
Entonces dejemos a los jueces de lado, porque volveremos a épocas muy negras, donde 
ciertos señores quisieron gobernar el departamento desde un lugar que no era el que 
correspondía, que era el de la Intendencia y el de la Junta. 
 
Alguien dijo en la época, 97, 98, decían que los jueces eran la garantía de la democracia, 
recuerdo eso, y recuerdo que el extinto Intendente Villanueva Saravia el cual se 
mencionó, dijo, “durante la dictadura siguieron habiendo jueces”, lo que no había eran 



legisladores, y es cierto; los legisladores somos la garantía, porque cuando se termina la 
democracia, somos los primeros en irnos, o somos los primeros que se nos hace ir. 
 
Entonces dejemos esta discusión de lado, vayamos a lo nuestro, el Legislativo 
Departamental controla al Intendente; se vota una sesión, el Intendente no ha 
contestado, podemos seguir quejándonos toda la noche, yo he dicho que nos hemos 
transformado primero, en una Oficina levanta manos y ahora en el muro de los 
lamentos; porque vamos a seguir llorando toda la noche acá; o tomar la propuesta que 
hizo la Dra. Olano antes de retirarse de Sala, ya está su suplente, puede decir si la 
mantiene, y que esta Junta esta noche vote un pedido al Intendente, una comunicación al 
Intendente, que se le pida que responda en forma urgente, su fecha de concurrencia acá. 
 
Porque es un tema de sensibilidad pública, que sea lo más antes posible; esa es la 
propuesta que he entendido hizo la Dra. Olano del Partido Colorado, y me gustaría 
saber si su Edil suplente o su bancada, va a presentar esa moción para que la podamos 
votar, yo estaría de acuerdo en su totalidad en votarla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Edil Saravia con 
el tema de la judicialización de la política, pero también recuerdo que cuando nosotros 
hicimos toda la propuesta de poder lograr mejorar el tránsito, fue mucho antes de que 
ocurrieran los gravísimos accidentes que ocurrieron. 
 
Ahora de acá en más, qué pasa con los accidentes que puedan ocurrir, ojalá no ocurra 
ningún siniestro como se dice actualmente, qué pasa, estaremos esperando de brazos 
cruzados a que venga el Intendente cuando él quiera?. 
 
Nosotros cuando hacemos este planteo, que por lo menos asoma una luz de esperanza 
en este recurso de amparo que hacen ciento cincuenta personas de acá, del medio, 
habitantes de la ciudad; no hago otra cosa que se me abre un camino diferente, y yo para 
evitar un siniestro y evitar la pérdida de una vida humana de cualquier edad; me importa 
tres pepinos quien sea el que obliga al Intendente, sea el Juez; porque acá cuando 
nosotros nos desviamos del cumplimiento de la ley, indudablemente sin lugar a dudas, 
nos llevan a la Justicia; no me importa, haré los máximos esfuerzos, cualquiera sea él, 
para evitar, por lo menos mi compromiso personal, de luchar en contra de algo que se 
puede evitar; cualquier cosa haré. 
 
Cuando no se da respuesta a la Junta Departamental, que es el órgano de contralor; 
cuando no se da respuesta a los distintos planteos para mejorar el tránsito en la ciudad 
de Melo, sin lugar a dudas a mi no me queda otra cosa que esa esperanza que dije 
anteriormente, y tengo esperanza de que el Tribunal de Apelaciones en el corto plazo, 
porque no hay fecha de la venida del Intendente, por lo menos para entrar a conversar, 
porque váyamos a saber todavía si él de alguna manera va a aceptar lo que los ediles le 
plantean, porque por ahí, no acepta ninguna sugerencia de ningún edil, y sigue la cosa 
campante como ha venido hasta ahora. 
 
Ahora, quién se responsabiliza de los próximos siniestrados que puedan haber, que ya 
ha habido y que hay todos los días; aquellos que opinan que no hay que llevar todos 
estos temas a la Justicia?; yo no hice ningún recurso de amparo, simplemente escuché y 



leí a través de la prensa nacional, que esto se había realizado, y en la prensa local, y 
espero que el Tribunal de Apelaciones en definitiva, me dé por lo menos la esperanza de 
que obligue a intervenir en este caso concreto, que es evitar los siniestros de tránsito con 
consecuencia nefastas, no solamente para la gente mayor, sino también para los jóvenes; 
ojo que no le vaya a pasar algo a alguno de nuestros familiares directo, ojo, porque yo 
pregunto, cuál va a ser la reacción, cuando tenemos en la mano, la posibilidad de 
evitarlo. 
 
Yo me pregunto, porque no nos toca a nosotros ser tan insensibles, yo me pregunto, a 
quienes tenemos hijos, qué podría pasar si le o curre un accidente a alguno de nuestros 
hijos, cuando estamos acá 31 personas o veinte y pico sentados, que podemos hacer 
algo. 
 
Yo me voy a preguntar, o acá acaso tienen la salvación ya directa de alguien, que no le 
va a ocurrir nada; a cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier cosa en cualquier 
momento; como hace un día atrás allí en Justino Muniz y Esteban O. Vieira a la salida 
del Liceo hubo un muchacho en una moto que venía a 80, porque no da más que eso, a 
toda velocidad, llega a la calle Muniz, levanta la rueda y sigue prácticamente hasta 
Aparicio Saravia, y el que estaba conmigo no era uno del Frente Amplio, era un 
militante del Partido Nacional, que vive y es vecino de allí, que pasa si ese muchacho 
tiene un accidente, que pasa si lastima a otro joven que venía saliendo del Liceo; cuando 
podemos evitar esas cosas. 
 
Entonces yo me pregunto, si por salvar una vida o para que no haya un siniestro, yo 
recurro a lo que sea, no me importa que se me tilde de que estoy judicializando la 
política, no me importa; yo lo quiero es una solución para buscar un camino que acorte 
por lo menos este tema, de poder evitar los accidentes de tránsito o los siniestros, como 
quieran llamarlos; haré cualquier cosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No voy a volver a repetir cuál fue mi posición en la legislatura 
pasada en cuanto a lo que voté, porque lo dije en la otra sesión, y también voté cuando 
se pidió que el Intendente viniera a Sala a conversar sobre el tránsito. 
 
Le cargan las tintas a la Intendencia, no existe Ministerio del Interior ni la policía; acá 
en Cerro Largo no tienen ninguna obligación de hacer absolutamente nada, en cuanto a 
la seguridad pública de una ley de orden público. 
 
Yo creo que también tendría que venir el Jefe de Policía y dar las explicaciones, de por 
qué no actúa, por qué solo el Intendente; yo no estoy defendiendo al Intendente, porque 
lo dije bien claro en la sesión, está en el acta, tiene que venir el Jefe de Policía, y eso de 
que damos lástima cuando salimos en los diarios; dice uno de los títulos de Diario El 
País “Hubo cinco muertos en accidentes en dos días, el fin de semana estuvo marcado 
por la tragedia en accidentes en varias rutas; dos jóvenes de veinte años murieron en 
Tacuarembó al salir despedidas de la caja de una camioneta; mientras en Colonia perdió 
la vida la conductora de un auto en el km. 124 de la Ruta 1; asimismo en Canelones en 
el km. 59 de la Ruta 8, falleció un joven de 19 años y un motociclista murió en una 
colisión ocurrida en el km 5 de la Ruta 64”, ninguno fue acá; esto que dice acá, fueron 5 
y ninguno en Cerro Largo; alarma esto?. 



 
En Rutas Nacionales donde debe controlar la Caminera, donde el control es del 
Ministerio del Interior y tiene la culpa la Intendencia de Cerro Largo de esto?, tiene la 
culpa el Jefe de Policía de Cerro Largo de esto?. 
 
Y después hay un planteamiento también interesante en el diario, de un proyecto de 
decreto presentado por un edil donde dice: “Motos, un problema que crece, un proyecto 
presentado por el Edil Curbelo señala que en el 2011 se importaron 97.000 motos, 
cuando en el 2006 habían 67.621, registradas en Montevideo, y al 31 de diciembre del 
2010 eran 131.699 las que estaba en el parque”. Y aquí viene bien claro lo que se hace 
en Montevideo, el Director de Seguridad de la Jefatura de Policía Miguel Iraola, 
informó en el 2010 que fueron retiradas 2.200 motos de la calle; quiere decir que en 
Montevideo actúa la policía de tránsito, acá no, en Cerro largo no, son otros policías, 
son de otro planeta, los de Montevideo son de otro planeta; acá el Ministerio del Interior 
no actúa. 
 
Entonces en su edición del 11 de marzo del 2011 El País daba cuenta que la cantidad de 
motos se duplicó en Montevideo, en cuatro años y que las motocicletas estaña presentes 
en el 50 % de los accidentes; a la Intendenta la llamaron a Sala?, hay una tragedia, es 
una irresponsable?; yo creo que en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay 
problemas, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cerro Largo, esto no 
quiere decir, que estoy justificando lo que pasa acá. 
 
Estos son datos estadísticos que aparecen en la prensa, entonces, seguro, vamos a hacer 
una tormenta contra el Intendente, vamos a hacer una tormenta contra el tránsito, y 
vamos a hacer una tormenta contra todos aquellos que tienen la obligación, de que las 
normas de tránsito deban cumplirse, porque también yo infrinjo todos los días, las 
normas de tránsito, porque no uso el cinturón y ando en Melo todo el día, y soy tan 
culpable como aquel que no se pone casco, y hay una cantidad de gente que anda con 
las luces apagadas y la ley dice que hay que andar con las luces prendidas. 
 
Entonces estamos infringiendo la ley, como a un Sr. Edil confesó, que salió de la casa 
sin casco y le dijeron, y cómo?, vos estás protestando y no te ponés casco, y si 
controlamos ahora cuando salgamos de acá, vamos a ver cuántos de nosotros no nos 
ponemos el cinturón de seguridad cuando nos vamos. 
 
Entonces nosotros ponemos el sayo en el otro, y también nosotros andamos en ese 
mismo bolo, porque como no exigen nada, andamos de cualquier manera, tampoco 
estamos dando el ejemplo, tampoco somos los perfectos de la película; porque yo no 
veo ningún taximetrista que tienen libreta profesional, en Cerro largo, con cinturón de 
seguridad. 
 
Entonces vamos a poner las cosas en su justo lugar y decir las cosas como realmente 
son; la culpa la tenemos todos, todos estamos involucrados en la culpa, y saben una 
cosa?, en Cerro Largo no pasan más cosas, porque andamos con miedo y andamos 
bastante despacio; si todos anduviéramos dentro de la velocidad y que aparecen algunos 
en motos que andan rápido, sí, y los que andan rápidos son los que andan sin chapa, y 
uno los ve, andan como desacatados, y la Intendencia tiene que actuar. 
 



Pero yo vi ahí en esa esquina a dos inspectores de tránsito queriendo actuar contra dos 
que veían en moto, subieron la vereda y casi les pasaron por arriba, y la policía no 
estaba: porque en ese caso están infringiendo la ley y la policía y el Ministerio del 
Interior es responsable también por la seguridad pública. 
 
Y sigue diciendo esto, que de las 204 víctimas fatales que hubo en el 2011 en rutas 
nacionales, 80 viajaban en moto; 26 fallecidos más que en el 2010. Estas cifras dejan los 
birrodados (y acá hago una aclaración que birrodado se escribe con doble r), como los 
vehículos con más muertes en rutas; y el diario tiene un corrector de altísimo nivel, de 
acuerdo a las estadísticas elaboradas por Policía Caminera. En cuanto a los accidentes 
en auto dejaron 58 fallecidos entre conductores y acompañantes. En tercer lugar lo 
ocupan los peatones, con 24, andaban sin casco los peatones también en rutas en el año 
2011. 
 
Entonces quiere decir que si nosotros miramos estadísticas a nivel nacional y miramos 
los titulares de los diarios, acá tienen que darle vergüenza a los de Tacuarembó, a los de 
Canelones, a los de Montevideo. 
 
Yo creo que esto es un flagelo, son tantos los flagelos con lo que tenemos que vivir y 
que tenemos que tratar de buscarle solución, pero no en una tormenta, porque la 
solución también, y vuelvo a repetir y termino con esto, también la tenemos que buscar 
en el comportamiento de los ediles; porque entonces lo que voy a tener que dedicarme a 
hacer, es andar por la calle con una libretita y al edil que lo vea infringiendo, en la otra 
sesión lo acuso, porque sé que hay muchos autos de los ediles que andan con la luces 
apagadas, y la ley dice que hay que andar con la luz prendida, y como no me gusta, no 
prendo la luz. 
 
Entonces vamos a sincerarnos y también pedirle al Jefe de Policía que venga y 
preguntarle por qué no aplica la ley, si tiene de parte del Sr. Ministro del Interior o de 
algún mando, que no la aplique, porque he escuchado que salieron a revisar si todos 
tienen seguro y el auto que no tiene seguro lo sacan de circulación, no le permiten que 
siga circulando, y si lo agarran de vuelta se lo decomisan; están protegiendo a los 
aseguradores?, o sea que, hay una cantidad de cosas que tenemos que hacerlas entre 
todos, y esto acá, no es solo al Intendencia, no es solo la Junta; es también el Jefe de 
Policía, es también el Ministerio del Interior, es también la gente, es también el 
ciudadano. 
 
Yo no le voy a decir a uno, sea responsable, póngase casco porque mire que protege, o 
no saben que protege?, porque no le gusta, y si una chiquilina va a una peluquería y se 
hace un buen peinado y sale en la moto se le aplasta el peinado con el casco, de repente 
aplasta la cabeza y el peinado. 
 
Yo he visto en otros países que nadie puede circular en una moto, a nadie que no tenga 
aquel chaleco fluorescente con el número de la chapa atrás, y si va con acompañante, el 
que tiene que llevar el chaleco es el acompañante. 
 
Es decir hay una cantidad de normas que se hacen en otros países, nosotros ahora, 
anduvimos circulando en rutas argentinas y no digo con esto de que los argentinos sean 
un ejemplo, pero estaban parando y mirando, si todos andaban con el cinturón, y no una 



vez, habían viarias veces revisando, y adentro de la ciudad de Córdoba, controlando y 
viendo si las luces estaban prendidas. 
 
Hoy fui a Montevideo de madrugada y vine de noche, nadie paró el ómnibus para ver si 
todos estábamos con el cinturón, y la que andaba haciendo de guarda en el ómnibus dijo 
por el micrófono, que el uso del cinturón en el ómnibus era obligatorio, y sin embargo 
no nos paró nadie para revisar si todos los que veníamos en el ómnibus estábamos con 
cinturón. 
 
Así que cuidado cuando le queremos cargar las tintas a uno, porque es el que está a 
mano para pegarle, vamos a traerlos a todos, porque cuando hubo una preciosa reunión 
que ocupaban los del barrio Sóñora, no veo ni cinco firmas que hayan llegado a la Junta 
pidiendo que se exija la ley.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Pedí, porque había sido aludido en dos intervenciones, pero realmente a 
esta altura, no voy a contestar, porque tengo mucha pereza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para recordar al Cuerpo y a algún edil que me 
anticipó, de que esta Junta justamente se había planteado, no solo invitar al Sr. 
Intendente, que sí en primera instancia, y también al Jefe de Policía y a médicos que 
estuvieran relacionados justamente con el tema de la siniestralidad. 
 
Eso la Junta lo había planteado, y justamente quiero recordar esto porque quizás se 
hagan determinadas afirmaciones a determinadas instituciones, los cuales no los hemos 
escuchado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que deberíamos ir redondeando el tema; yo había peguntado si 
la bancada del Partido Colorado mantenía la propuesta, inmediatamente ya termino  y se 
la paso. 
 
También recuerdo que se discutió de hacer una Comisión General con un montón de 
invitados; después se entendió que lo que correspondía de inicio era el Gobierno 
Departamental se reuniera primero, y después ampliar esa reunión. 
 
Indudablemente no le podemos, ni esta Junta Departamental, y vuelvo a decir, yo estuve 
la deferencia del Intendente al igual que otro ediles que estaban en la Comisión de 
Legislación, el Intendente estaría dispuesto a venir cuando quisiéramos a discutir el 
tema con seriedad, y estoy convencido que va a venir, pero creo que debemos apurar los 
plazos. 
 
Por otro lado indudablemente siniestros tienen todos, y siniestros  pueden tener la suerte 
de sobrevivir y otros sí con más y otros con menos pericias; Sra. Presidente, yo recuerdo 
cuando se hizo la fuerte campaña para cortar con los siniestros de tránsito, cuando se 
hablaba de lo grave que era esto, de las muertes que producía, una Ministro, cuando la 



Sra. Ministro tal cual se la trata de  ”Gorda macanuda que se va de copas”, cuando era 
Ministro del Interior, otra Sra. Ministro de accidentó en la interbalnearia, y era la que 
encabezaba la lucha contra la siniestralidad, y ella tuvo un accidente; no hace mucho 
falleció, para mí que tengo unos cuantos años, no hace mucho falleció el chofer del Sr. 
Presidente de la República en un accidente en Colonia, cuando dirigía Anchorena, o sea, 
ni los integrantes del Gobierno, ni los más allegados al Presidente están libres. 
 
Eso no es porque las cosas se hagan bien o mal; veníamos pidiendo hace mucho tiempo, 
la participación de la Jefatura de Policía, ahora escucho que sale el GARRA, que está 
controlando; cuando yo iba entrando a Melo, no hace mucho rato, había un control de 
tránsito, había una camioneta de los GARRA controlando, pero debería ir mucho más 
hacia una política departamental, qué pasa, podemos invitarlo, discutir, conversar; el 
Jefe de Policía creo que va a estar de acuerdo en discutir todos los temas con el sentido 
de apoyar; es una persona de nuestro conocimiento, de bien y del departamento, pero 
nuestra función primero, es ordenar las coas dentro de casa, y dentro de casa, es el 
Intendente y nosotros; después le avisamos a los vecinos; primero, dentro de casa. 
 
Voy a pedir al Partido Colorado, si mantiene la postura de pedir que se realice en forma 
urgente esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José María Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Sí, el Partido Colorado mantiene la propuesta de la Edil Olano, 
para que el Intendente fije fecha y acá podamos aunar esfuerzos y conversar, todas las 
fuerzas vivas. 
 
Yo también estoy de acuerdo con el Edil Saravia, que los GARRA están controlando las 
motos sin chapas, el exceso de velocidad, y hay que analizar la coercitividad de este tipo 
de delito, porque van más allá a veces, las multas que los valores de las motos, y 
después vemos en los depósitos un sin número de motos, y las personas van y compran 
otra, y siguen delinquiendo en el tránsito, entonces es una cosa que tenemos que 
analizarla y buscarle la solución, o hacer la famosa Libreta con Puntos e ir dejando a la 
gente sin libreta, porque hoy por hoy, se nos está escapando de las manos y el casco es 
anécdota; hay mucha gente que usa el casco porque valora su vida, es lo mismo que el 
que fuma y el que no fuma, porque después no hay nadie que lo regule si va a usar el 
casco. 
 
PDTA: Es una propuesta del Partido Colorado a la cual la ponemos a consideración. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Pedimos un minuto y 32 segundo de cuarto intermedio. 
 
PDTA: Creo sinceramente, que el Sr. Secretario lleva menos de eso para redactarla. 
 
Por Secretaría; Dirigida al Intendente Departamental y con fecha 13 de mayo de 2013, 
se le informará que la Junta Departamental de Cerro Largo consideró en su sesión 
ordinaria la problemática que viene preocupando a la población de Cerro Largo, en lo 
que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de tránsito y se seguridad vial. 



En ese sentido, la Junta le solicita que establezca la fecha y hora para una reunión en 
Comisión General con el Cuerpo, a los efectos de tratar la temática en cuestión.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 08/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la presencia de los Sres.  
Ediles: Luis Andrade, Lucy Caraballo, Nilda Pinheiro, Gustavo Spera, Humberto 
Correa y Francia Díaz; elaborando el siguiente informe. 
 
La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, solicita al Plenario, 
autorización para trasladarse a la Ciudad de Río Branco, para mantener una entrevista 
con el Sr. Alcalde Robert Pereira y el Presidente de la Cámara de Free Shops Sr. Mario 
Vidales, a los efectos de tratar  temas  que esta Comisión Asesora tiene en estudio. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Por una modificación que hay que hacerle al Informe Sra. 
Presidente; el Sr. Mario Vidales no es el Presidente de la Cámara de Free Shops; es 
simplemente eliminar “el Presidente de la Cámara de Free Shops”.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 08/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ismael Arguello, Hugo Saravia, Laura Aquino y Javier Da Silva 
elaborando el siguiente Informe y aconsejando al Plenario su aprobación: 
 
INFORME 1) 
 
Visto: el Oficio 279/13 del Tribunal de Cuentas de la República, donde se responde a la 
consulta realizada por la Junta Departamental, en relación al sustento jurídico en el cual 
se basa ese Tribunal para efectuar el cobro de gastos por la intervención  realizada por el 
mismo en la Intendencia Departamental de Cerro Largo y solicitada por este Cuerpo, 
esta Comisión aconseja al Plenario aprobar, abonar los gastos, una vez recibido el 
informe final. 
 
PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debe constar en actas por ahí lo que dijo el Frente Amplio un día 
que dijo que no iba a costar nada, que no iba a tener costo, no entendí mucho, quisiera 
que se me aclare.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estoy de acuerdo con el Sr. Edil Sorondo, pero que conste en que 
acta se dijo eso, y que se adjunte el acta correspondiente, que se dice.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 2)  
 
VISTO el Oficio del Tribunal de Cuenta, en su resolución de fecha 20 de marzo, E.E. 
Nº 2013-17-1-0001964 E Nº 1754/13, respondiendo a nuestro oficio 099/13 de fecha 19 
de marzo, relacionado a la aprobación del Decreto 09/13. 
 
CONSIDERANDO I) Que el Decreto 09/13 otorgó la venia para desafectar del 
dominio municipal el Padrón Nº 14095 de la ciudad de Melo 
 
CONSIDERANDO II) Que la Junta Departamental de Cerro Largo, con fecha 18 de 
marzo de 2013, aprobó por unanimidad de veinticuatro Ediles presentes el Decreto Nº 
09/13 por el cual se desafectó del dominio público el padrón 14095 y se concedió la 
venia solicitada para la Permuta. 
 
CONSIDERANDO III) Que cumplidas todas las actuaciones correspondientes, el 
Tribunal de Cuentas de la República interviene y devuelve el Expediente, no 
formulando observaciones. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus potestades legales y constitucionales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Sanciónese definitivamente el Decreto 09/13, por el cual se otorga la venia para 
desafectar del dominio municipal el Padrón 14095 de la ciudad de Melo. 
 
Art. 2) que la venia prevista cumple con lo establecido en el Art. 37 Num 2 de la Ley 
9515 para dar en permuta el citado inmueble al Sr. Sergio Denis Marins, recibiendo la 
Comuna el inmueble empadronado con el Nº 12.616. 
 
Art. 3º) Cumplida las actuaciones requeridas pase a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo a sus efectos. 
 
Art. 4º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas lo actuado. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 



 
VISTO: el Oficio 2938/13 del Tribunal de Cuentas, con su resolución del día 17 de 
abril de 2013, dando respuesta al Oficio 105/13, de la Junta Departamental, relacionado 
a la venia y autorización para adquirir el bien inmueble empadronado con el Nº 14976 
de la 6ta. Sección judicial de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I) Que la Junta Departamental con fecha 18 de marzo de 2013 
otorgó la venia y autorización requerida para adquirir el inmueble empadronado con el 
número 14976, con el único fin de integrar una cartera de tierras para regularizar la 
situación de los actuales ocupantes y otras familias que se radiquen en la zona. 
 
CONSIDERANDO II) Que cumplidas todas las actuaciones correspondientes, el 
Tribunal de Cuentas de la República interviene y devuelve el Expediente, no 
formulando observaciones. 
 
ATENTO a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 10/13 donde otorga la venia y 
autorización para adquirir el bien inmueble padrón Nº 14976 de la 6ta. Sección Judicial 
de Cerro Largo. 
 
Art.2º) el bien adquirido tendrá como único fin integrar una cartera de tierras para 
regularizar la situación de los actuales ocupantes y otras familias que se radiquen en la 
zona. 
 
Art. 3º) Cumplida las actuaciones requeridas pase a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo a sus efectos. 
 
Art. 4º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas lo actuado. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO; 09/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia 
de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Diego González, Jimmy Berny, Ademar 
Silvera, Ignacio Ubilla y Javier Da Silva elaborando el siguiente informe: 
 
Reunida la Comisión con el Asesor de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
Cdor. Alejandro Duarte, y luego de analizar la iniciativa remitida por Of. 117/13 
referente a Aumento de Tasa por Expedición Partidas del Registro Civil, la Comisión 
aconseja al Plenario aprobar el siguiente Decreto. 
 



VISTO: El oficio Nº 117/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, mediante 
el cual se ejerce la iniciativa legislativa para el aumento de la tasa por expedición de 
partidas del Registro Civil. 
 
RESULTANDO I) Que el Decreto 5/90, Ordenanza de Recursos, en su Art. 41 fija el 
valor de la tasa correspondiente a la expedición de los certificados y testimonios de las 
partidas expedidas por la Oficina del Estado Civil. 
 
RESULTADO II) Que en su artículo 63 el nombrado Decreto 05/90, establece que las 
diversas tasas, se reajustaran semestralmente por la variación producida en el índice de 
precios al consumo. 
 
CONSIDERANDO I) Que el importe actual establecido por esta norma, se encuentra 
desactualizado y es una de las tasas de costo más bajo de todo el País. 
 
CONSIDERANDO II) Que dicho importe no guarda razonable equivalencia con el 
costo que significa su expedición, por lo que es voluntad de este Ejecutivo, su 
adecuación. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Artículo 1º) Modificar el valor de la tasa para la expedición de las diferentes partidas de 
la Oficina de Registro Civil, el que se fija en la suma de cien pesos uruguayos ($100), 
manteniéndose las exoneraciones previstas para trámites de Credencial Cívica, Carné de 
ASSE (Hospital), Banco de Previsión Social (Asignaciones familiares, pensión a la 
vejez, pensión por invalidez),  Escuelas, CAIF, INAU,  MIDES, y demás exoneraciones 
previstas por Ley y/o Decreto Departamental. 
 
Artículo 2º) Actualizar semestralmente el valor de la tasa referida en el numeral 
anterior por el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
 
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos 
 
Por Secretaría; por una corrección en el CONSIDERANDO II, antes del ATENTO; es 
el decreto de la Junta Departamental y dice “de este Ejecutivo”; debería decir entonces: 
 
Que dicho importe no guarda razonable equivalencia con el costo que significa su 
expedición, por lo que es voluntad del Gobierno Departamental de Cerro Largo, su 
adecuación. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 



Planteamiento del Edil Ademar Silvera en la Medio Hora Previa, que solicita que 
la Junta considere declarar de Interés Departamental la presentación del libro del 
Mtro Hugo López Quirico, que se denomina “Conciertos en Tiempo de Guerra”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lo que propusimos que se declarar de Interés Departamental el acto 
de presentación y la obra del autor. 
 
Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, a los efectos de que los 
Coordinadores de Bancada puedan reunirse y analizar si es factible esta declaración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es una moción de orden y debería ser votada antes que interviniera, 
pero como integrante de la Comisión de Cultura que hemos tratado mucho de esos 
temas. 
 
Nosotros hace pocos días hubo el pedido casi sobre tablas de declarar de interés 
departamental un libro, y nosotros no hicimos lugar porque tiene establecida la 
Comisión de Cultura un procedimiento, que es, mirar el libro, tratar de leerlo, y que 
además que venga una persona y que nos explique cuál es el tenor y además hubo por 
parte de las personas que presentaron ese proyecto, algún enojo, pero nosotros nos 
aferramos a que es una cosa muy delicada y que sin profundizar el conocimiento sobre 
el tema; la Comisión de Cultura no ha dado lugar a ninguno. 
 
Hace pocos días, un libro sobre el tema de afrodescendientes, pedimos, vino la persona 
con el libro, lo dejó, y ese libro está siendo leído por los integrantes de la Comisión de 
Cultura, para poder hacer un informe, y valorar si realmente corresponde. 
 
O sea que, particularmente puede tener un contenido bárbaro, pero yo no lo puedo votar, 
porque sería injusto con el procedimiento que viene empleando la Comisión de Cultura 
hace mucho tiempo.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 14 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.10 hasta las 23.15 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio y no hay quórum; damos por finalizada la 
sesión.- 
 
Siendo la hora 23.15 y al no haber quórum para continuar; la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 153 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de mayo de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.37, la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Carla Correa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 
Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Karin Ferreira,  Jonny González, Sandro 
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez, 
Digo González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, 
Adile Larrosa y Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli y 
Andrea Caballero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles; Humberto Correa, Ignacio 
Ubilla, José Carlos Eccher y Pablo Guarino.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría: La Sesión Extraordinarias de la fecha ha sido convocada, a los efectos 
de considerar el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 15 de mayo de 
2013; que refiere a la Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro 
Largo Ejercicios 2013 2015. 
 
Antes de proceder a dar lectura al informe, dejamos constancia que el Sr. Edil José 
Duhalde Ortiz, amparado en el Art. 155 del Reglamento Interno, levanta la licencia 
solicitada en su oportunidad.- 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Jimmy Wilson Berny, Hugo Saravia, 
Carin Ferreira, Ademar Silvera, Diego González y la presencia de Ary Ney Sorondo, 
Walkiria Olano y la Sra. Presidenta Adriana Echevarría, quienes elaboraron el siguiente 
informe: 
 
 La Comisión de Hacienda y Presupuesto recibió de la Comisión de Asuntos Internos, el 
Proyecto de Ampliación Presupuestal 2013-2015 (que se adjunta), realizado por la 
Presidencia de la Junta Departamental, que luego de su  consideración en la misma, se 
eleva al Cuerpo para su análisis y aprobación 
 
Amparado en el Art.117 del Reglamento Interno, el Sr. Edil Hugo Saravia, plantea 
una discrepancia respecto del Proyecto de Decreto, la cual también se adjunta al 
presente informe. 
 
Dice el Sr. Edil Hugo Saravia, por escrito: 
 
Amparado en el Artículo 117 del Reglamento interno de este Cuerpo quien suscribe 
fundamenta la discrepancia con el Proyecto de Decreto que se pone a consideración: 

1) El artículo 12 del Decreto 20/2011 establece el procedimiento de Ajuste Salarial 
en forma anual no habiéndose determinado que en caso de que la inflación 



supere cierto porcentaje se pueda realizar otro ajuste en el año, esto si está 
establecido en el artículo 4º de la Ley 18719 pero que no alcanza para los 
Gobiernos Departamentales ya que dicha norma establece el Presupuesto 
Nacional con alcance para la Administración Central y expresamente a los 
organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución. 

2) De acuerdo a  los estudios del Instituto Cuesta Duarte, según expresiones de la 
dirigencia del PitCnt, la inflación de enero habría “comido” los ajustes salariales 
y que la meta inflacionaria no se condice con la realidad, preocupación que 
según el Vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, el Gobierno también 
comparte. 

3) Los convenios de salarios, que se están firmando en la órbita del Ministerio de 
Trabajo, incluyen además, de clausulas “gatillo”, reajustes semestrales lo que 
recoge el convenio de ADEOM con la Intendencia de Montevideo para el 
período 2011-2015. 

 
Por lo antes expuesto es mi entender que se debería agregar al Proyecto de Ampliación 
Presupuestal una modificación al Decreto 20/2011 en su artículo 12 estableciendo 
ajustes salariales los 1º de julio y 1º de enero de cada año. 
 
In Informe de la Comisión dice: 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto que se pone a consideración ajusta las 
dotaciones presupuestales para lo que queda del período de acuerdo a las necesidades 
del Legislativo Departamental.  

 
CONSIDERANDO II: Que los ajustes previstos significan una mejor planificación de 
los recursos a ejecutar. 
 
CONSIDERANDO III: Que conforme al Art. 211 literal a) de la Constitución de la 
República, corresponde dar aprobación al presente Proyecto de Decreto ad-referéndum 
del Tribunal de Cuentas de la República. 

 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 2º numeral 6º 
del artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades 
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Artículo 1°).- Fijase en $ 35:117.959 (treinta y cinco millones ciento diecisiete mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de 
la Junta Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2013, estableciéndose las 
asignaciones por rubros en los montos que se exponen. 
 

 (cifras expresadas en pesos 
uruguayos) 

2013 

Grupo  0 Servicios Personales 26,676,226 
Grupo 1 Bienes de Consumo   2,193,580 
Grupo 2 Servicios No Personales   3,622,652 
Grupo 3 Bienes de Uso   2,531,500 
Grupo 5 Transferencias        84,000 



Grupo 7 Gastos No Clasificados        10,000 
 TOTAL 35,117,959 

 
Artículo 2°).- Fijase en $ 70.235.918 (Pesos Uruguayos sesenta millones doscientos 
treinta y cinco mil novecientos dieciocho) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la 
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2014 – 2015, estableciéndose las 
asignaciones por rubros en los montos que se exponen. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: En la lectura del Art. 2º, dice “setenta millones en números y 
sesenta millones en letras”, hay un error ahí Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Se rectifica Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para indicar que en conversaciones con el Contador, nos alertaba 
acerca de una modificación que acaba de leer el Sr. Secretario; cambian 4 cifras en ese 
cuadro que está leyendo. 
 
En el caso del año 2014 el Grupo 0 “Servicios Personales”, la cifra es $ 26:157.590. 
En el mismo Grupo para el 2015 es 26:704.361. 
Cambia también en el Grupo 3 “Bienes de Uso”, la cifra sería de $ 2:450.137, para el 
2014, y $ 2:503.366 para el 2015.-  
  

 (cifras expresadas en pesos 
uruguayos) 

2014 2015 

Grupo  0 Servicios Personales 26,157,590 26,704,361 
Grupo 1 Bienes de Consumo   2,193,580   2,193,580 
Grupo 2 Servicios No Personales   3,622,652   3,622,652 
Grupo 3 Bienes de Uso   2,450,137   2,503,366 
Grupo 5 Transferencias        84,000        84,000 
Grupo 7 Gastos No Clasificados        10,000        10,000 
 TOTAL 35,117,959 35,117,959 

 
Artículo 3°).- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2013 y para 
el período 2014 - 2015 los montos que figuran en los cuadros presupuestales anexos que 
se consideran parte integrante de este documento. 

 
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar 
los subrubros pertenecientes al Grupo 0. 
 
Artículo 5°).- La Junta Departamental de Cerro Largo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
decreto 20/2011 (art.10), podrá tener además hasta 4 funcionarios de otros organismos 
Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, para desempeñarse en tareas existentes en 
los distintos cargos del escalafón de la Junta. Para acceder a este régimen, deberá contarse 



con la anuencia de 2/3 partes de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de la 
Presidencia.  
 
Artículo 6°).-Dichos funcionarios en comisión serán asimilables a las tareas del cargo 
que vengan a desempeñar, por lo que de existir diferencias entre el sueldo nominal 
excluidos hogar constituido y asignación familiar, que perciben en el organismo de origen 
y el sueldo básico nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo 
correspondiente, deberá abonarse la diferencia de sueldo que corresponda. Los 
funcionarios que están en comisión deberán: a) el funcionario tiene la obligación de 
cumplir el horario que establezca la Junta, b) esta diferencia a abonar incluye el concepto 
full time, por lo que dichos funcionarios deberán estar a la orden del organismo. 
 
Artículo 7°).- Elimínese los siguientes cargos del escalafón Administrativo: 
Subsecretario  (vacante) y de Jefe de Sección (vacante). 
 
Artículo 8°).- Créase un cargo en el escalafón Administrativo de la Junta 
Departamental de Cerro Largo de Jefe de Área Administrativa, que se llenara por 
concurso de oposición y/o mérito. Dependerá del Secretario y tendrá a su cargo los 
auxiliares primeros y segundos. Desempeñara las tareas de jefatura del área de 
administración entre otras funciones que se determinaran mediante la reglamentación. 
Su sueldo base se fija en el 55% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a 
percibir la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 
Artículo 9°).- Créase un cargo en el escalafón administrativo de la Junta Departamental 
de Cerro Largo de Auxiliar 2°, que se llenara por concurso de oposición y/o mérito. Su 
sueldo base se fija en el 45% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a percibir 
la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 
Artículo 10°).- Créase un cargo en el escalafón de Servicios de la Junta Departamental 
de Cerro Largo de Encargado del Área Servicios, que se llenara por concurso de 
oposición y/o merito, que desempeñara las tareas de encargado del área de servicios 
entre otras funciones que se determinaran mediante la reglamentación. Su sueldo base 
se fija en el 45% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a percibir la partida por 
dedicación total al cargo (full time). 
 
Artículo 11°).- Créase un cargo de Chofer en el escalafón de Servicios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que se llenara por concurso de oposición y/o mérito. Su 
sueldo base se fija en el 40% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a percibir 
la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 
Artículo 12°).- Asígnese las funciones de jefe del área contaduría y tesorería al 
contador, quien tendrá a su cargo al auxiliar contable y el tesorero y dependerá de la 
Presidencia del Legislativo. 
 
Artículo 13°).- Determínese que en la escala de salarios, de los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el sueldo del Auxiliar contable pasara a ser de: 

Auxiliar de Contaduría percibirá el 35% del salario base del Secretario. 
 



Artículo 14°).- Prima por antigüedad: Se fija el siguiente valor a partir de la 
aprobación definitiva de la presente norma, expresados en BPC (bases de prestaciones y 
contribuciones): 

Prima por antigüedad - 0.04 BPC por cada año de antigüedad (cuatro por ciento 
de la base de prestaciones y contribuciones por cada año de antigüedad). Dicho 
beneficio se aplicará a partir de los tres años de antigüedad en el cargo. 
 
Artículo 15°).- Régimen de retiro incentivado: Crease un sistema de retiro 
incentivado para aquellos funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, que a partir fecha de sanción definitiva del presente Decreto, se acojan al 
beneficio de la jubilación, tendrán hasta el 30 de junio de 2015 inclusive los siguientes 
beneficios: 

a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el 
monto que efectivamente perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al 
momento de su renuncia, tomando este como sueldo nominal básico menos los 
descuentos legales, y el monto líquido que reciba por concepto de jubilación. Dicha 
partida se ajustara en igual porcentaje y condiciones en la que ajusten los funcionarios 
de la Institución. 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA

 

: Para hacer un agregado también, sugerido por el Departamento 
Contable; en el Lit A donde dice: “menos les descuentos legales”, y ahí se agrega los 
siguiente: “sin tomar en cuenta la devolución del montepío establecida por norma 
presupuestal del año 1991, para aquellos funcionarios con más de 25 años de 
antigüedad” 

a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el monto que 
efectivamente perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al momento de su 
renuncia, tomando este como sueldo nominal básico menos los descuentos legales sin 
tomar en cuenta la devolución del montepío establecida por norma presupuestal del año 
1991, para aquellos funcionarios con más de 25 años de antigüedad, y el monto líquido 
que reciba por concepto de jubilación. Dicha partida se ajustara en igual porcentaje y 
condiciones en la que ajusten los funcionarios de la Institución. 

b) Mantener, salvo que otro organismo se lo brinde, el beneficio previsto en el 
artículo 5 del Decreto 20/2011.  

c) Percibir por única vez, al momento de su retiro, 5 salarios básicos nominales, 
correspondientes al cargo del funcionario que se acoge a dicho beneficio. 

 
Para beneficiarse de dicho incentivo el funcionario deberá: 

 Hacer uso de la opción dentro de los tres primeros meses de configurada la 
causal jubilatoria. O si ya la tuvieren, dentro de los tres primeros meses de la 
aprobación definitiva de esta norma. 

 
 Previo a la percepción del presente incentivo, el funcionario deberá gozar de 

la totalidad de las licencias pendientes antes de la fecha de retiro.  
 
La partida dispuesta en el presente artículo estará sujeta a las retenciones legales que 
correspondieren. 
 



Artículo 16°).- Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, a 
efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de gastos, excluyendo el Rubro 0, el 
cual no podrá ser reforzado ni reforzante, sin perjuicio de que en éste último, Grupo 0, 
Servicios Personales, podrán efectuarse trasposiciones entre objetos hasta el límite del 
crédito disponible. De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato a la Junta 
Departamental y al Tribunal de Cuentas de la República.  
 
Artículo 17°).- Ajuste del crédito presupuestal: Establécese que las dotaciones del 
rubro cero se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, de acuerdo a la 
variación del año anterior del Índice de Precios al Consumo o el Índice Medio de 
Salarios, según sea el mayor. Se establece un tope para dicho ajuste, que consistirá en: si 
la diferencia entre el índice menor y el índice mayor, excede diez puntos porcentuales, 
entonces el ajuste se hará por el índice menor más diez puntos porcentuales. Para los 
demás rubros se ajustara anualmente el primero de enero de cada año, por el Índice de 
Precios al Consumo. 

  
Artículo 18°).- Las normativas del presente decreto comenzarán a regir a partir del día 
en que se apruebe definitivamente el mismo, excepto en aquellas disposiciones para las 
cuales en forma expresa se estableció otra fecha de vigencia.  

 
Artículo 19°).- Cuando los Ediles en cumplimiento de sus funciones deban desplazarse 
dentro del territorio del país, los viáticos, las compensaciones de gastos, las rendiciones 
de cuentas y/o declaraciones juradas correspondientes se ajustaran a lo dispuesto en 
todos los términos de la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 
22 de diciembre de 2010. 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA

 

: Queremos decir que el Art. 19 se incluyó, no porque se establezca 
ninguna modificación en el tema de los viáticos, sino simplemente porque es un 
requerimiento del Tribunal de Cuentas de la República, de lo contrario, observa su 
inasistencia.- 

Artículo 20°).- Continúan vigentes las normas presupuestales que no se opongan a la 
presente. Deróguese toda norma que contravenga lo anteriormente enunciado. 
 
Artículo 21°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y 
cumplido vuelva para la sanción definitiva. 
 
Y se anexan como están en conocimiento de todos los Sres. Ediles, los cuadros anexos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Un poco para informar a los Ediles del Cuerpo como firmante del 
informe; no sé si va a leer algún cuadro o vamos a entrar a considerarlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como se estableció una corrección en los cuadros iníciales, en los 
cuadros adjuntos también; en el Cuadro que dice “Asignaciones Presupuestales” 2013 y 



siguientes, cifras expresadas en pesos uruguayos; en el cuadro donde dice 
“Contribuciones por Asistencia Médica” Rubro 0.63 “Indemnización por Retiro” en las 
dos últimas columnas hay modificaciones; en la penúltima debe decir $ 302.593 y en la 
última columna $ 249.364. 
 
Luego en el Cuadro referido al Rubro 3 “Bienes de Uso” en el Subrubro 3.82 “Mejoras 
y Reparaciones Mayores” en las dos últimas columnas hay modificaciones en las cifras; 
en la penúltima debe decir $ 1:251.167 y en la última debe decir $ 1:308.500; no hay 
modificaciones en los totales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para informar un poco a los compañeros ediles de la Junta, que tal 
cual reza el Art. 82 en el Inc. 11, la Ampliación Presupuestal elaborada por Presidencia 
tuvo su pasaje por la Comisión de Asuntos Internos y posteriormente la hemos tratado 
en Comisión de Hacienda. 
 
Me parece importante resaltar que esta Ampliación Presupuestal va de la mano y en 
consonancia con un trabajo que está haciendo la Comisión de Asuntos Internos de la 
Junta, en la elaboración del nuevo Estatuto, y básicamente lo que establece es: tres 
escalafones bien diferenciados; el escalafón administrativo al cual se le va a asignar un 
Jefe Administrativo, los correspondientes Auxiliares 1º, que son los encargados de las 
Comisiones, para que se entienda, son los que atienden las Comisiones; y después se 
crearía el cargo de Bibliotecólogo y el encargado de archivos, que sería importante para 
el manejo de la documentación generada en esta Junta; llámese decretos o distintas 
normativas; como así también tener la posibilidad de algún tipo de textos o libros que 
estén en poder de la Junta, para que pueda ser prestado. 
 
También se le asigna un cargo de Amplificación y Grabación como Auxiliar 2º, que era 
un cargo que no estaba en el Presupuesto anterior. 
 
Después también se establece un escalafón de servicio; el cual va a tener un Jefe, se 
incorpora un cargo de chofer más, que creo que al tener dos vehículos es una cosa 
importante, y se deja los cargos de conserjes y limpiadoras, tal cual estaban 
anteriormente. 
 
En la parte técnica contable; el contados pasará a ser el Jefe de esa Sección, se lo 
confirma, y se establece el Tesorero y en el caso del Auxiliar Contable se le da un 
incremento salarial, que era el sueldo más bajo en la Junta, y es el único incremento que 
se en la planilla de funcionarios; que quería equiparado al sueldo más bajo de todo el 
escalafón. 
 
Cabe acotar que la Comisión de Asuntos Internos a la cual también integro, los 
funcionarios hicieron una serie de planteos, que fueron recibidos y escuchados; el cual 
el Incentivo para Retiro que está con una redacción u tanto distinta, un poco recogida en 
el proyecto de decreto. 
 
Los funcionarios pedían un incentivo por productividad en cuando a la economía, que 
no fue considerado. 
 



La modificación de la Antigüedad que es contemplada en el proyecto de decreto, en 
cuanto al cálculo de la antigüedad, fue una propuesta de los funcionarios que se recogió 
en el proyecto de decreto. 
 
Se pedía un aumento que no se creyó pertinente, y la equiparación que era que explicaba 
recién, del cargo del Auxiliar administrativo de Contaduría. 
 
En cuanto a la antigüedad es claro en el texto, lo que se hace es duplicar la Tasa por la 
cual se calculaba, que era del 2% y ahora pasó al 4% de la Prestación Básica; es una 
forma también de que haya un premio a la antigüedad en la tarea, que como los 
escalafones quedaron un poco cortitos y la posibilidad de ascender es un poco limitada, 
el tema de la antigüedad contempla un poco eso. 
 
En el tema del Incentivo para el Retiro en el período que nos toca ejercer, de acá al 
finalizar el período, por lo entendido son tres los funcionarios que puedan acogerse al 
retiro, y bueno, es una forma de premiar su labor y su dedicación a esta Junta, 
colaborando con un pequeño incentivo. 
 
Después el tema de Pases en Comisión, que se establece la posibilidad de tener hasta 
cuatro pases en comisión que deberán ser votadas por ese Cuerpo, y equiparan el sueldo 
del organismo de origen al que gana acá, para cumplir la misma función. 
 
Por otro lado, me gustaría que lo explicara el Edil Hugo Saravia, que es una propuesta 
suya que no fue contemplada en el informe, pero fue incluida a pedido expreso de él, 
que sería mejor que la explicara él, en su momento. 
 
En términos general, si bien es un Presupuesto que se va a un poco alto el monto total, 
cabe decir, que es una previsión presupuestal, y muy difícilmente se llega a ejecutar en 
un cien por ciento, porque se prevén gastos que posiblemente no se generen, pero en la 
previsión se genera una norma de tener previsto cualquier eventualidad. 
 
Así que creo que es un proyecto que está muy bien elaborado y esperamos que los 
compañeros ediles voten.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Un poco, compartir el relato que hizo el Edil Formoso, pero creo que 
hoy antes de votar estas normas, nosotros tendrían que hacernos una reflexión, y es, 
todo esto lo pudimos hacer el año pasado, y no lo hicimos por escuchar           en 
determinadas Comisiones, y no pensar en que hay una norma, y que es sobre las normas 
que nosotros tenemos que trabajar. 
 
Y lo digo esto a cuenta de dos asuntos, yo no había visto que habían agregado aquí el 
Art. 19 que es este que dice: “Cuando los Ediles en cumplimiento de sus funciones 
deban desplazarse dentro del territorio del país, los viáticos, las compensaciones de 
gastos …. pum, pum pum, de acuerdo a la normativa esa del 22 de diciembre de 2010”, 
que lo que hace es recoger otra normativa que es de fecha 28/11/2000, que obliga a los 
Contadores Delegados a controlar tales y cuales cosas; a los Contadores Delegados; por 
lo tanto esta Junta Departamental ha actuado en forma cristalina al respecto, y no la 
incluyó en el Presupuesto 2010-2015, por eso fue observada, y nosotros le contestamos 



al Tribunal que nosotros no teníamos por qué poner eso en nuestro Presupuesto, porque 
cumplíamos en forma estricta con la materia al respecto de lo que decía el Tribunal de 
Cuentas, y que por tanto como cumplimos con lo que dice el Tribunal de Cuentas, no 
tenemos por qué incluir en nuestro Presupuesto y en las Ampliaciones Presupuestales, 
términos sacramentales, porque yo opino lo mismo, exactamente lo mismo, que escuché 
de palabras del Diputado Yerú Pardiñas en Minas, el día que fui a la reunión del 
ASUCYP. 
 
El Tribunal de Cuentas es un corsé, pero en este caso es un mal corsé para la Junta 
Departamental de Cerro Largo, porque nosotros cumplimos en forma estricta con la 
norma del 22 de diciembre del 2010 y por la anterior del año 2000, por lo tanto, por qué 
yo para que el Tribunal no me observe, le voy a poner un término sacramental a la 
norma presupuestal, cuando no la puse ya en el Presupuesto del año 2010-2015. 
 
Por qué yo tengo que hacer bien los deberes, cuando a veces el Tribunal mismo no los 
hace; cuando yo actúo con orden a la ley y más allá de la ley, solo porque se les ocurre 
que yo tengo que poner tal y cual palabra?, yo creo que cuando esta Junta 
Departamental levantó las observaciones e hizo su informe cuando llegó el Presupuesto 
2010-2015, fue muy claro, y al respecto puso: “que la Junta Departamental de Cerro 
Largo ni en el Presupuesto Quinquenal, ni en la Ampliación Presupuestal estableció 
ninguna norma de ninguna naturaleza, sobre viáticos, declaraciones juradas, o sea, 
llámese viajes o lo que sea”, entonces por qué ahora yo para que no me observe el 
Tribunal le tengo que poner una cosa por la cual yo cumplo, por qué tengo que poner 
términos sacramentales que me dicta un Sr. sentado en un escritorio nunca salieron de 
Carrasco; qué esperanza, esa es una opinión que es política, porque yo no tengo por qué 
sacarme el sombrero y hacer venia, frente a una cuestión que ya no es de derecho, 
porque sepan los Sres. Ediles que estamos apurándonos y haciendo una extraordinaria 
hoy, porque el Tribunal se le antojó, que no extiende el plazo constitucional, se lo tienen 
que enviar 20 días antes y además tiene que entrar un miércoles, porque el miércoles es 
el día que reciben los asuntos, y nosotros todavía les vamos a estar haciendo los deberes 
y poniéndole un Art. 19 y explicando, como bien lo decía el Edil Silvera, que nosotros 
ponemos esto, porque el Tribunal nos dice que tenemos que poner, porque en realidad 
no estamos votando aquí, ni lo votamos tampoco en el Presupuesto Quinquenal, 
ninguna norma que atribuyera beneficio especiales, de viáticos o de partidas a los 
Ediles. 
 
Entonces yo soy bien clara, para mi entender, políticamente nosotros, de los pocos 
ediles, de las pocas Juntas Departamentales de todo el país, que no tienen ningún 
beneficio a no ser los que marca la ley, no tenemos por qué hacerle los deberes, y el 
Tribunal no se lo manda a otras Juntas que no lo cumplen; si nosotros cumplimos, no 
tenemos que poner nada, que no nos manden frases sacramentales, porque nosotros 
trabajamos, trabajamos bien y rendimos las cuentas bien. 
 
Por lo demás Sra. Presidente, ya han hecho algunos cambios, voy a dejar que algunos 
ediles que tuvieron ayer en la Comisión de Hacienda hasta último momento, hagan sus 
comentarios y exposiciones, para ver en qué podemos ayudar; pero este Art. 19 para mí 
es un exceso, no lo pusimos en el Presupuesto 2010-2015, por lo tanto, no lo 
deberíamos de poner en esta Ampliación Presupuestal.- 
 
PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA

 

: Primero que nada, para que cuando se trate en particular este 
proyecto, porque estamos en la discusión en general; cuando se trate en particular, 
indudablemente voy a coincidir con la Edil Olano con respecto a este artículo. 

Después, para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA
 

: Votamos el cuarto intermedio.- 

RESULTADO
 

: 21 en 24; afirmativo.- 

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.20 hasta las 20.40 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de pasar a la discusión en particular, indudablemente debería 
aclarar que, comparto en gran parte lo que este proyecto establece, y cuando llegue el 
momento de la discusión en particular, intentaremos agregar el artículo que está 
redactado, porque lo haré llegar a la Mesa como corresponde reglamentariamente, que 
es lo que plantábamos al principio, que amparado en el Art. 117, es el ajuste semestral 
para los funcionarios. 
 
Eso se va a basar y así lo explicaremos, porque esta Junta Departamental no tiene 
ninguna cláusula que establezca, que en caso que se dispare la inflación, los 
funcionarios quedarán amparados, que sí lo tiene la Administración Central y sí lo 
tienen los Organismo 220 y 221de la Constitución de la República. 
 
Por una omisión o error de esta Junta, si antes lo tenía y al hacer el Presupuesto nos 
olvidamos de ponerlo, y se estableció simplemente un ajuste anual. 
 
Así que deberemos entonces discutir qué pasa con la inflación y si esa inflación se 
dispara, los funcionarios van a ir perdiendo salario hasta que les alcance anualmente el 
ajuste. 
 
Hay dos salidas a esto; con la cláusula “gatillo” como establece la ley para el Gobierno 
Central, que es una ley de Presupuesto, o como están haciendo las distintas Intendencias 
y Juntas Departamentales del país; por ejemplo, la Intendencia Municipal de 
Montevideo, por ejemplo la Junta Departamental está discutiendo, la Junta 
Departamental de Maldonado, en especial por impulso del Partido Frente Amplio, así 
que espero que esta noche al repartir este artículo, indudablemente como decía un edil 
del Frente, que la fuerza política tiene criterios nacionales para ajustarse igual en todo el 
país, supongo entonces, que el Frente Amplio me irá a acompañar en la propuesta, y la 
irá a mejorar, porque es una propuesta rudimentaria. 
 
Porque si se disparara la inflación, como dicen los dirigentes del PIT-CNT, que la 
inflación en enero superó el 1,89% y se han llevado gran parte de los ajustes salariales, 
y por eso es que todos los convenios salariales que se están firmando en el ámbito 
privado son con ajustes semestrales, ya no anuales; entonces nuestros funcionarios no 
está, ni amparado por la ley nacional, ni amparados por los convenios colectivos, 
porque no los alcanza. 



 
Entonces habría que buscar la forma, alguna forma, sea la forma que se considere, 
hemos tratado de que se nos escuchen en la Comisión de Asuntos Internos y de 
Hacienda, donde aparentemente no hemos sido muy escuchados, y es por eso que 
manteníamos esta discrepancia. 
 
O sea, que al llegar el momento, solicitaremos que se considere este artículo; por lo 
demás del resto del Presupuesto, considero como bien lo decía el Edil Formoso, no hace 
más que acompañar lo que Asuntos Internos ha trabajado con el Servicio Civil, en esa 
mejora de la gestión de la Juntas Departamental, y las mejoras realmente requieren 
aumentos de recursos. 
 
Yo considero que estos aumentos de recursos a la larga, van a redundar en un mayor 
aprovechamiento de los mismos, y no dudo como lo dijo el Edil Formoso, que 
terminemos gastando menos de lo que gastábamos antes. 
 
Así Sra. Presidente, que a posterior de esto, esperemos que se nos escuche al final de la 
discusión en particular, y que tengamos el número en Sala, aunque sea para que se 
entienda por qué propongo esta inclusión, ya que el propio Gobierno Central, según lo 
dice el Vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo, está muy preocupado por las 
metas inflacionarias, y sería lamentable que un golpe de inflación a mediados de año, 
les comiera el sueldo y perdieran el poder adquisitivo, los funcionarios. 
 
Entonces podríamos aplicar muchas fórmulas, pero espero que al final de la discusión 
en particular, no quedemos sin número, y podamos expresar a la Junta, lo qué tenemos 
que hacer y qué los compañeros ediles puedan redactar, para que esto quede bien 
armado.- 
 
PDTA: Está a consideración el proyecto de decreto, en general.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No hubo ningún Edil que pidiera en forma particular el articulado; 
tiene que haber una solicitud, para que se discuta en forma particular.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Tenía entendido que lo había solicitado el Sr. Edil Saravia, porque 
iba a incluir un artículo. 
 
Bueno, saque la moción, porque además yo voy a pedir que se vote en forma negativa el 
Art. 19; por lo tanto hago una moción de que se vote artículo por artículo.- 
 
PDTA: Votamos la moción de la Edil Olano.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Yo había levantado antes de este planteo, para pedir la rectificación 
de la votación en forma general.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Reglamento, basta que un edil pida que se discuta en particular, 
sin necesidad de votación.- 
 
PDTA: Sr. Edil, él está pidiendo la rectificación de la votación en general, no la moción 
de la Sra. Edil.- 
 
Pasamos a la rectificación la votación del proyecto de decreto en general.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Empezamos con el tratamiento en particular.- 
 
Artículo 1°).- Fijase en $ 35:117.959 (treinta y cinco millones ciento diecisiete mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos 
de la Junta Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2013, estableciéndose 
las asignaciones por rubros en los montos que se exponen. 
  

 (cifras expresadas en pesos 
uruguayos) 

2013 

Grupo  0 Servicios Personales 26,676,226 
Grupo 1 Bienes de Consumo 2,193,580 
Grupo 2 Servicios No Personales 3,622,652 
Grupo 3 Bienes de Uso 2,531,500 
Grupo 5 Transferencias 84,000 
Grupo 7 Gastos No Clasificados 10,000 
 TOTAL 35,117,959 

 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a proponer que se vayan votando los artículos sin leer, salvo 
aquellos que algún edil solicita que se haga alguna modificación; porque así no 
repetimos la lectura; que conste en actas.- 
 
PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Artículo 2°).- Fijase en $ 70.235.918 (Pesos Uruguayos sesenta millones doscientos 
treinta y cinco mil novecientos dieciocho) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la 



Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2014 – 2015, estableciéndose 
las asignaciones por rubros en los montos que se exponen. 

  
 (cifras expresadas en pesos 

uruguayos) 
2014 2015 

Grupo  0 Servicios Personales 26,586,022 26,520,510 
Grupo 1 Bienes de Consumo 2,193,580 2,193,580 
Grupo 2 Servicios No Personales 3,622,652 3,622,652 
Grupo 3 Bienes de Uso 2,621,704 2,687,217 
Grupo 5 Transferencias 84,000 84,000 
Grupo 7 Gastos No Clasificados 10,000 10,000 
 TOTAL 35,117,959 35,117,959 

 
PDTA: Está a consideración el Artículo 2º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como no quedó constancia de que se había hecho la rectificación de 
la redacción de ese artículo, que había señalado la edil García.- 
 
PDTA: En el momento en que la Sra. Edil pide, queda en el Acta.- 
 
Artículo 3°).- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2013 y 
para el período 2014 - 2015 los montos que figuran en los cuadros presupuestales 
anexos que se consideran parte integrante de este documento. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 3º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para 
financiar los subrubros pertenecientes al Grupo 0. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 4º.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.- 

 
Artículo 5°).- La Junta Departamental de Cerro Largo, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el decreto 20/2011 (art.10), podrá tener además hasta 4 funcionarios de otros 
organismos Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, para desempeñarse en 
tareas existentes en los distintos cargos del escalafón de la Junta. Para acceder a este 
régimen, deberá contarse con la anuencia de 2/3 partes de los integrantes del 
Legislativo, previa iniciativa de la Presidencia.  
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 5º.- 
 



RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 

Artículo 6°).-Dichos funcionarios en comisión serán asimilables a las tareas del 
cargo que vengan a desempeñar, por lo que de existir diferencias entre el sueldo 
nominal excluidos hogar constituido y asignación familiar, que perciben en el 
organismo de origen y el sueldo básico nominal determinado por el escalafón de esta 
Junta para el cargo correspondiente, deberá abonarse la diferencia de sueldo que 
corresponda. Los funcionarios que están en comisión deberán: a) el funcionario 
tiene la obligación de cumplir el horario que establezca la Junta, b) esta diferencia a 
abonar incluye el concepto full time, por lo que dichos funcionarios deberán estar a 
la orden del organismo. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 6º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 

EDILA DIAZ

 

: Me parece por una cuestión de redacción del Art. 7º; el Sr. Secretario leyó 
“elimínese” y debe ser “elimínanse” 

Artículo 7°).- Elimínanse los siguientes cargos del escalafón Administrativo: 
Subsecretario  (vacante) y de Jefe de Sección (vacante). 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 7º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 

 
Artículo 8°).- Créase un cargo en el escalafón Administrativo de la Junta 
Departamental de Cerro Largo de Jefe de Área Administrativa, que se llenara por 
concurso de oposición y/o mérito. Dependerá del Secretario y tendrá a su cargo los 
auxiliares primeros y segundos. Desempeñara las tareas de jefatura del área de 
administración entre otras funciones que se determinaran mediante la 
reglamentación. Su sueldo base se fija en el 55% del sueldo base del Secretario. 
Tendrá derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 8º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 

 
Artículo 9°).- Créase un cargo en el escalafón administrativo de la Junta 
Departamental de Cerro Largo de Auxiliar 2°, que se llenara por concurso de 
oposición y/o mérito. Su sueldo base se fija en el 45% del sueldo base del 
Secretario. Tendrá derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full 
time). 
 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 9º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 



 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 

EDIL FORMOSO

 

: Por una duda; no se necesita una mayoría especial, sobre la creación 
de los cargos.- 

PDTA
 

: Sí, sí, tiene razón Sr Edil; pero ya tienen las mayorías superadas.- 

Artículo 10°).- Créase un cargo en el escalafón de Servicios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo de Encargado del Área Servicios, que se llenara 
por concurso de oposición y/o merito, que desempeñara las tareas de encargado del 
área de servicios entre otras funciones que se determinaran mediante la 
reglamentación. Su sueldo base se fija en el 45% del sueldo base del Secretario. 
Tendrá derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 10º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Artículo 11°).- Créase un cargo de Chofer en el escalafón de Servicios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que se llenara por concurso de oposición y/o 
mérito. Su sueldo base se fija en el 40% del sueldo base del Secretario. Tendrá 
derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 11º.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Artículo 12°).- Asígnese las funciones de jefe del área contaduría y tesorería al 
contador, quien tendrá a su cargo al auxiliar contable y el tesorero y dependerá de 
la Presidencia del Legislativo. 

 
PDTA: Está a consideración el Artículo 12º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 

 
Artículo 13°).- Determínese que en la escala de salarios, de los funcionarios de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, el sueldo del Auxiliar contable pasara a ser 
de: 

Auxiliar de Contaduría percibirá el 35% del salario base del Secretario. 
 

PDTA: Está a consideración el Artículo 13º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Artículo 14°).- Prima por antigüedad: Se fija el siguiente valor a partir de la 
aprobación definitiva de la presente norma, expresados en BPC (bases de 
prestaciones y contribuciones): 



Prima por antigüedad - 0.04 BPC por cada año de antigüedad (cuatro por 
ciento de la base de prestaciones y contribuciones por cada año de antigüedad). 
Dicho beneficio se aplicará a partir de los tres años de antigüedad en el cargo. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 14º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Artículo 15°).- Régimen de retiro incentivado: Crease un sistema de retiro 
incentivado para aquellos funcionarios presupuestados de la Junta Departamental 
de Cerro Largo, que a partir fecha de sanción definitiva del presente Decreto, se 
acojan al beneficio de la jubilación, tendrán hasta el 30 de junio de 2015 inclusive 
los siguientes beneficios: 

a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el 
monto que efectivamente perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al 
momento de su renuncia, tomando este como sueldo nominal básico menos los 
descuentos legales, y el monto líquido que reciba por concepto de jubilación. Dicha 
partida se ajustara en igual porcentaje y condiciones en la que ajusten los 
funcionarios de la Institución.  

b) Mantener, salvo que otro organismo se lo brinde, el beneficio previsto en 
el artículo 5 del Decreto 20/2011.  

c) Percibir por única vez, al momento de su retiro, 5 salarios básicos 
nominales, correspondientes al cargo del funcionario que se acoge a dicho 
beneficio. 

 
Para beneficiarse de dicho incentivo el funcionario deberá: 

 Hacer uso de la opción dentro de los tres primeros meses de configurada 
la causal jubilatoria. O si ya la tuvieren, dentro de los tres primeros 
meses de la aprobación definitiva de esta norma. 

 
 Previo a la percepción del presente incentivo, el funcionario deberá 

gozar de la totalidad de las licencias pendientes antes de la fecha de 
retiro.  
 

La partida dispuesta en el presente artículo estará sujeta a las retenciones legales 
que correspondieren. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 15º.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Artículo 16°).- Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, a efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de gastos, excluyendo el 
Rubro 0, el cual no podrá ser reforzado ni reforzante, sin perjuicio de que en éste 
último, Grupo 0, Servicios Personales, podrán efectuarse trasposiciones entre 
objetos hasta el límite del crédito disponible. De lo actuado se deberá dar cuenta de 
inmediato a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas de la República.  
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 16º.- 
 



RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Artículo 17°).- Ajuste del crédito presupuestal: Establecese que las dotaciones del 
rubro cero se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, de 
acuerdo a la variación del año anterior del Índice de Precios al Consumo o el 
Índice Medio de Salarios, según sea el mayor. Se establece un tope para dicho 
ajuste, que consistirá en: si la diferencia entre el índice menor y el índice mayor, 
excede diez puntos porcentuales, entonces el ajuste se hará por el índice menor más 
diez puntos porcentuales. Para los demás rubros se ajustara anualmente el primero 
de enero de cada año, por el Índice de Precios al Consumo. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 17º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
  
Artículo 18°).- Las normativas del presente decreto comenzarán a regir a partir del día 
en que se apruebe definitivamente el mismo, excepto en aquellas disposiciones para las 
cuales en forma expresa se estableció otra fecha de vigencia.  
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 18º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Presidenta, con  respecto al Art. 19, tengo aquí el decreto 30/2011 
que votáramos, con respecto al Presupuesto Quinquenal 2010-2015, y en el Art.4º esta 
Junta entendió: “Con respecto a la observación contenida en el dictamen del Tribunal de 
Cuentas en el párrafo 3.2, que era el tema este, la Junta Departamental resuelve rechazar 
esta observación por improcedente, es decir que le estamos diciendo al Tribunal de 
Cuentas que era improcedente, ya que refiere a una norma inexistente en el proyecto de 
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental”. 
 
Me parece a mí que incluir este término sacramental en la Ampliación Presupuestal, 
luego que nosotros le dijéramos al Tribunal, de que como no teníamos esa materia 
dentro del Presupuesto, no era de recibo la observación, es borrar con el codo lo que 
escribimos con la mano. 
 
Me sigue pareciendo improcedente, que nosotros recalcamos este tipo de fórmulas 
dentro de una Ampliación Presupuestal, cuando le rechazamos totalmente cuando se nos 
observó en el Presupuesto Quinquenal. 
 
Entonces yo le pediría a mis compañeros, no votar este artículo, por ser como se decía 
anteriormente, totalmente improcedente.- 
 
Artículo 19°).- Cuando los Ediles en cumplimiento de sus funciones deban 
desplazarse dentro del territorio del país, los viáticos, las compensaciones de 
gastos, las rendiciones de cuentas y/o declaraciones juradas correspondientes se 
ajustaran a lo dispuesto en todos los términos de la Resolución del Tribunal de 
Cuentas de la República, de fecha 22 de diciembre de 2010. 



 
PDTA: Está a consideración el Artículo 19º.- 
 
RESULTADO: 19 en 27; afirmativo.- 
 
Artículo 20°).- Continúan vigentes las normas presupuestales que no se opongan a 
la presente. Deróguese toda norma que contravenga lo anteriormente enunciado. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 20º.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Artículo 21°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y 
cumplido vuelva para la sanción definitiva. 
 
PDTA: Está a consideración el Artículo 18º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa una moción del Sr. Edil Hugo Saravia, para 
incorporar otro artículo dentro del articulado general de la Ampliación 
Presupuestal, que dice: 
 
Ajuste salarial: Las retribuciones básicas de los cargos de todos los escalafones de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas semestralmente el 1º de 
enero y el 1º de julio de cada año, de acuerdo a la variación del semestre anterior, que 
va desde el mes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente, por el 
Índice Medio de Salarios o el Índice de Precios al Consumo, tomándose el mayor de 
ellos Se establece un tope para dicho ajuste que consistirá en: si la diferencia entre el 
índice menor y el índice mayor exceden diez puntos porcentuales, entonces el ajuste se 
hará por el índice menor, más diez puntos porcentuales. 
El referido ajuste comenzará a aplicarse a partir del primer día del mes siguiente de la 
aprobación definitiva de esta norma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que ya expuse básicamente, cuál era el motivo de este artículo, 
que puede ser modificado, es simplemente un esbozo de ideas más que nada; porque 
vuelvo a decir, cuando redactamos el Art. 12 del Decreto 20/11, nosotros nos 
olvidábamos de poner algún tipo de cláusula, cuando la inflación cambiara. 
 
La ley nacional es una Ley de Presupuesto Nacional y expresamente establece que es de 
alcance a la Administración Central y los artículos 220 y 221 de la Constitución de la 
República. 
 
Dado que la situación de la inflación como lo decíamos hoy, preocupa hasta al propio 
Gobierno, y se ha escapado de las metas inflacionarias, distintas Juntas Departamentales 
como la de Maldonado, como la Intendencia de Montevideo también, Canelones va en 
el mismo camino; ha establecido el ajuste semestral como forma de evitar que se pierda 



poder adquisitivo, y lo establecido por ser de más fácil cálculo de cualquier norma de 
tipo “gatillo”, como se conoce. 
 
Pero igualmente, cualquier forma de evitar que se perdiera, estaríamos de acuerdo en 
hacerlo; muy sencillo, antiguamente la Junta tenía ese tipo ese normas, pero en el 
Presupuesto cuando lo votamos, las derogamos y ya no hay, así que si la inflación 
superara un monto razonable, nuestro funcionarios comenzarían a perder poder 
adquisitivo. 
 
Por eso yo pedía, que esto se estudiara y se aprobara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Que sea nominal Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.-. 
 
EDILA OLANO: Leí atentamente el informe realizado por el Sr. Edil Hugo Saravia, y 
pienso acompañar esta moción, porque evidentemente es una norma que existía, y como 
nosotros derogamos normas que existían en otros Presupuestos, nos quedó colgada con 
respecto a la actualización. 
 
A mí no me gusta de que hayan funcionarios de primera, ni funcionarios de segunda; y 
si la Administración Central y el organismo 220, tienen ese tipo de cláusula “gatillo”, 
me parece bueno, me parece saludable que también haya este tipo de norma aquí en la 
Junta Departamental; por lo tanto, era por eso que quería explicar el asentimiento de 
nuestro voto a esta moción que se ha hecho esta noche.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero decir en primer lugar, que en ningún lugar del decreto del 
Presupuesto de la Junta, de la Ampliación Presupuestal, se establece que se derogan 
normas anteriores, no hay referencia a una norma específica que se derogue, por lo 
tanto, se existe, que yo no lo recuerdo, no se derogaría la norma de ajuste con cláusula 
“gatillo”. 
 
No obstante estoy de acuerdo en agregarse, que se determine esa forma de ajuste a los 
salarios de los trabajadores, establecida en la Ley 18719. 
 
Personalmente, no hemos consultado a nuestra bancada, pero creo que estaríamos de 
acuerdo que se incluyera lo que se establece en esa ley, para los ajustes de salarios de 
los trabajadores de la Junta Departamental. 
 
Creemos que es un criterio nacional, que es importante mantener alguna unidad de 
criterio en el país, y también creemos que esto salvaguarda varias cosas; en primer 
lugar, el hecho de que si efectivamente como se ha dicho aquí en esta Sala, la inflación 
tuviera un porcentaje mayor a un dígito y superara el diez por ciento, existe la 
posibilidad entonces, no a los seis meses, sino en cualquier momento los trabajadores 
pudieran tener el aumento que corresponda. 
 



En segundo lugar, y yo creo que esto es importante, porque eso sí está determinado en 
el Presupuesto, solamente en determinadas condiciones, pueden tener un ajuste que no 
es cada seis meses; sino que este Presupuesto se ajusta una vez por año. 
 
Por tanto creemos que alguna medida que pueda significar cambios en el mismo, puede 
generar desequilibrios también presupuestales. 
 
Por lo tanto nosotros proponemos mantener el articulado como está, y no vamos a 
acompañar la iniciativa del Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo quería aclarar algo o por lo menos, de lo que entiendo. 
 
Primero, quería saber algo; primero quiero saber de qué estamos discutiendo, porque 
dice el 45 % del salario del Secretario de la Junta, el 55% del salario del Secretario de la 
Junta; ahí está la base de los salarios; yo quiero saber si el 45 son diez mil pesos, son 
veinte, son ocho; si se puede saber.- 
 
PDTA: El Presidente de la Comisión de Hacienda le contesta; tiene la palabra el Sr. 
Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL PEREZ. No, no, yo hice una pregunta para arrancar.- 
 
PDTA: Perdone Sr. Edil, como Ud. quedó en un impase, yo creo que Ud. preguntaba.- 
 
EDIL PEREZ: Yo pregunté para que me contestara.- 
 
PDTA: Era lo que iba a hacer el Presidente de Hacienda; tiene la palabra el Sr. Edil 
Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Figuran en los cuadros, hay que leer los cuadros y ahí está toda la 
información y se llega a la respuesta, en este momento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sobre esto quería decirles que la cláusula “gatillo” se usa en distintos 
acuerdos entre las partes, por lo general se acuerda porque si se dispara, cualquiera de 
las dos partes, muy demás, porque puede haber un crack en una empresa o puede 
además bajarle demasiado los salarios a aquellos que tienen salarios muy marginados, y 
es también cuando se usa el método del Índice Medio de Salario, porque si dispara la 
inflación que es el IPC, y el IMS que está regulando el salario y la inflación dispara, ahí, 
pierde salario el trabajador. 
 
En este caso están contemplados los trabajadores de esta Junta, los funcionarios está 
contemplados en el mejor que se comporta en el año, tanto del IMS como la inflación; e 
van a guiar por el mejor punto, y creo que eso está muy bien. 
 
También no siempre es lo mejor ser una aumento semestral, y voy a explicar por qué no 
es, si a un trabajador le dan un aumento salarial el 1º de enero mil pesos de aumento en 



el año, vamos a hablarlo en pesos, y le van a dar en julio y si se lo reparten en dos, le 
van a dar quinientos en enero y quinientos en julio, pierde de ganar esa mitad del 
porcentaje de enero a julio; por lo general pasa eso. 
 
El trabajador por lo general quiere tener un aumento semestral, porque dice, dos veces 
me aumentaron en el año, pero se va a llevar la mitad de lo que se llego en el acuerdo; el 
aumento si se guía por cualquier de los dos índices estos del año anterior, va a tener la 
mitad de aumento de enero a julio, y yo no quiero que los funcionarios tengan la mitad 
del aumento de enero a julio; por eso no voy a acompañar esta propuesta, porque creo 
que en vez de beneficiar a los trabajadores, en el fondo lo está perjudicando 
económicamente; aunque es difícil que la inflación aunque pase el dígito que era el 
objetivo esperado durante toda la vida en nuestro país, de que bajara los dos dígitos, 
aunque pase a los dos dígitos, difícil que se coman estos salarios en el correr de un año 
solo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia:- 
 
EDIL SARAVIA: Por una aclaración; cuando yo decía que la norma, y es claro que el 
Edil Silvera no la va a encontrar acá, que la norma que estableció los ajustes, y por 
supuesto, al crear una norma nueva automáticamente se deroga las normas que 
anteriormente estaban vigentes que se opongan a esta. 
 
La norma no es de esta Ampliación Presupuestal, sino que es del Presupuesto, estoy 
hablando del Art. 12 del Decreto 20/2011, ahí se estableció y no quedó. 
 
Por otro lado, indudablemente empiezan a bailar sobre la mesa de parte de algún edil, el 
concepto, de cómo los funcionarios de la Junta gana bien, aunque no alcanzan algunos 
de ellos “la canasta”, pero ganan bien, no sería necesario ese reajuste semestral; como 
dijo alguno, es difícil que se coma estos sueldos. 
 
Pero yo puedo decir que en Maldonado en este momento, el Frente Amplio está 
discutiendo con mucha fuerza para que los aumentos sean semestrales, eso está 
acordado; entonces cuando se habla de una unidad nacional; por qué a Maldonado, a 
Montevideo y a Canelones sí, y a Cerro Largo, no?, qué raro este criterio de unanimidad 
nacional para todo el país, pero cuando es el país del sur hay un criterio distintos?. 
 
Claro, en Maldonado ganan poco sí Sra. Presidente, eso sí voy a aclarar, también es 
porcentual y lo porcentajes son bastante altos y la Secretaria General de allá gana poco, 
gana solamente doscientos cuarenta mil pesos por mes, no es demasiado; claro, ahí está 
la antigüedad que son treinta y cinco mil pesos mensuales. 
 
Entonces Sra. Presidente, los de acá ganan mucho y no les va a comer el salario, está 
bien, me llama la atención, porque yo consideraba que el Frente iba a acompañar algo, o 
por lo menos como dijo Ademar, yo acepto, no es lo ideal, porque es un difícil cálculo; 
porque todos sabemos qué pasa en enero, todos sabemos que en diciembre UTE nos da 
premios, entonces el IPC baja y estamos peleándola, y en enero nos vienen los tarifazos, 
sube y escapa, y ahí se les va el sueldo de las manos a mucha gente; cuando cobra poco 
sí se le va el sueldo mucho, pero cuando cobra mucho, bueno, la van llevando. 
 



Pero yo pensé, por lo menos va a haber una propuesta del Frente Amplio que tiene acá a 
integrantes de los gremios, delegados, que hasta han trabajado en los gremios, que han 
defendido al obrero, supuse que habían hablado con los funcionarios y que los 
funcionarios les habían hecho algún planteo, y que este planteo ya estaba claro; bueno, 
si no servía esto de la cláusula de la Ley, como lo dijo el Edil Silvera. 
 
A mí no me conforma la Ley, porque yo no entiendo, yo decía el otro día, que el que 
hace el IPC, no compra en el mismo almacén que yo, o el que me vende a mí, no lee lo 
del IPC, porque a mí me cobra mucho más de la inflación que dice el Gobierno. 
 
Entonces mi preocupación es esa; calculamos el Índice de Precio al Consumo y el índice 
Medio de Salario y dividimos semestralmente, para que el escalón no sea tan alto. 
 
El Sr. Edil decía en una forma bastante tortuosa de razonar, le vamos a dar solamente la 
mitad del aumento, no, le vamos a dar el mismo aumento en el año, lo que pasa es que 
le vamos a adelantar parte del aumento; porque estos funcionarios, aunque algunos 
sacudan la cabeza, vamos a aclarar, no van a recibir aumento hasta enero que viene y yo 
propongo, yo estoy proponiendo Sra. Presidente, que lo que aumentó el IPC de enero a 
hoy, en vez de darle todo junto en enero que viene, se lo empecemos a pagar ahora, para 
que no pierdan; estamos dándole ahora, cuando esto se ponga en vigencia, ahora les 
estamos dando. 
 
A mí se me decía el otro día en Comisión, bueno, que había un criterio nacional, que 
había que defender la meta inflacionaria, y también el vicepresidente del Frente decía 
hace poco, que estaba preocupado y que no iban a cambiar las metas inflacionarias para 
no dar mala señal, y me da la sensación, y lo puedo decir sin abaje Sra. Presidente, que 
creo que el Frente Amplio no va a acompañar una norma de reajuste, da la sensación 
que no, porque ya veo por dónde saca la cabeza la tortuga en este pozo. 
 
Y no van a acompañar, entonces yo creo que ya no es necesario, porque yo venía con el 
sano ánimo de construir y de ver si los Sres. Ediles acompañaban esto, y de ver si se 
daban cuenta de que el funcionario puede llegar a perder salario, pero es más lindo, más 
importante defender la banderita política, y hablar del sueldo, del salario del compañero 
trabajador, cuando se está en la tribuna del 1º de Mayo y señalar con el dedo al 
Intendente y decir “porque el Intendente es explotador, y el patrón rural”, y todo ese 
discurso famoso, pero cuando se es patrono, ahí no, no vamos a darle, esperen, el chiste 
es cuando uno está gritando de abajo, pero en la tribuna. 
 
Entonces Sra. Presidente, creo que ni me voy a gastar en discutir, lo que sí me asombra 
Sra. Presidente, que cuando el otro día se me hablaba del Presupuesto de la Junta, fíjese 
Sra. Presidente, yo hice más o menos el cálculo, el reajuste razonable, esperado, 
influiría en que la Junta aumentara su presupuesto en setecientos mil pesos en salarios; 
salarios que son buenos, no me cabe la menor duda de que son buenos estos salarios, 
pero me puse, lo que algún edil de repente lo hice, porque hay que hacerlo, y ver los 
sueldos de unos y ver los sueldos de otros, me puse a mirar los otros cuadritos, y como 
acá hay muchos gastos y la inflación ha ido comiendo y ha ido aumento, y yo acompañe 
a ediles acá en la Junta cuando se me planteó; “mirá que no da, que vamos allá a 
Montevideo y pagamos el hotel y esto y lo otro”, que vamos a aumentar más de 
cuatrocientos cincuenta mil pesos en combustible, en nafta; que yo no creo que la 



camioneta nueva vaya a gastar el doble; a no, no, cámbiela, porque está fundida esa 
cachila, cómo va a gastar el doble. 
 
Yo creo que acá está la partida que los ediles nos hemos votado para cuando 
concurrimos a algún lado, o cuando vivimos afuera de la ciudad y tenemos que viajar a 
Melo, y ahí recordé que algún edil planteó, el desgaste del vehículo, etc., etc., y bajamos 
de 8 a 5 kilómetros por litro, pero eso no causa inflación, el ajuste salarial sí. 
 
Pero yo pensé que había una inflación importante, porque un edil de mi Partido me 
decía y creo que un compañero edil del Frente, me decían con razón, que había que 
aumentar los viáticos para el edil, y tiene razón, no das para pagar el hotel, tiene razón; 
porque pasaron muchos años sin aumentar, y la inflación; entonces vamos a aumentar 
un millón de pesos anuales cuando gastamos quinientos. 
 
Mire Sra. Presidente; el año pasado de quinientos y algo de mil pesos pasamos a gastar 
un millón doscientos setenta y siete mil pesos en viáticos, y está bien, yo no voy a pagar 
el hotel cuando la Junta me manda a algún lado, porque no soy de viajar. 
 
Por qué hicimos, porque las cosas habían aumentado, los hoteles habían aumentado, 
todo aumentó; ahora aumenta para nosotros cuando viajamos, duplicamos, más del cien 
por ciento en viáticos, pero al funcionario no le corre la inflación; entonces ahí hay una 
dicotomía que yo no logro entender; en especial del Partido de los trabajadores, de los 
obreros. 
 
Cuando criticamos al Intendente, duramente muchas veces, sobre su accionar, y yo 
mismo lo he criticado, lo critico porque trato de no ser igual, o por lo menos trato de no 
hacer lo que dice que hace. 
 
Entonces el próximo 1º de Mayo yo voy a pedir para hablar y voy a decir “los Sres. 
Ediles, patronos de los funcionarios, no quieren darles aumento, si hay un aumento 
inflacionario”, o es necesario que nuestra Junta salga a mentirle a la gente y decirles que 
la inflación está chiquita; no Sra. Presidente, hay que sincerarse y decir, la inflación es 
grande y los sueldos se están yendo, y todos los meses aumenta todo. 
 
Entonces yo acepto, yo propuse esto por lo sencillo, yo no soy economista, no soy 
contador; yo propuse esto por una causa muy sencilla Sra. Presidente, propuse esto por 
la sencillez, pero aceptaba cualquier forma de cambio que pudiera asegurar de que el 
funcionario no perdiera; fórmula “gatillo” fórmula “revolver”; todas las fórmulas que 
quieran; pero sería bueno que nos sinceráramos y dijéramos; nos equivocamos cuando 
hicimos el Presupuesto, no aplicamos porque es una Ley Nacional de Presupuesto y no 
tiene aplicabilidad departamental. 
 
Muy bien como lo dijo el Edil Silvera y lo acompaño; vamos a aplicar la Ley Nacional a 
lo departamental, no hay problema; redactamos el artículo o lo hacemos por sencillez de 
cálculo como se están haciendo; les digo, Montevideo, Intendencia del Frente Amplio, 
Maldonado, Junta Departamental del Frente Amplio; aplicamos los criterios que el 
frente Amplio aplica en los departamentos donde es gobierno; el mismo criterio que 
ellos usan cuando son gobierno, en sus departamentos; aplicamos las normas 
semestrales, ningún problema, yo le copio al Frente, nada más Sra. Presidenta.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Escuchando un poco los argumentos cada vez tengo menos claras 
las cosas; los argumentos que maneja el edil proponente de este artículo sin duda tiene 
su peso, pero la verdad de si es una modalidad o un argumento que maneja la 
Intendencia de Montevideo con una administración desastrosa como está teniendo, que 
ni los propios votantes, adherentes del frente Amplio la acompañan en el momento de la 
elección, cuando se manifiesta en el voto en blanco que se da, me parece que no es una 
norma de buen manejo, y yo estoy aquí para votar normas de buen manejo; más allá de 
la justicia que implica lo que expresaba el edil Saravia, del acompañamiento del salario 
del funcionario al proceso inflacionario. 
 
Así que lamentablemente no vamos a acompañar la norma, pero le reconocemos al Edil 
Saravia, el estudio que hizo del tema, creo que está muy bien planteado y enlentece un 
poco el trabajo de esta Junta este tipo de propuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo primero voy a comenzar por decir que a mí también me gustaría 
hablar un 1º de Mayo, pero sé que por lo menos se requieren tres cosas para poder 
hablar en una tribuna del movimiento sindical un 1º de Mayo. 
 
Primero, estar afiliado a un sindicato de trabajadores; yo estoy afiliado a la Sociedad 
Agropecuaria y a la Asociación de Productores de Leche, entonces seguramente no me 
van a admitir. 
 
En segundo lugar, si estuviera afiliado a un sindicato de trabajadores, tendría que 
participar orgánicamente en los distintos lugares de la estructura de los sindicatos; no 
estoy afiliado, tampoco participo en la estructura de los sindicatos. 
 
Y en tercer lugar, si estuviera afiliado y si participara en la estructura, tendría que ser 
elegido por los compañeros para hablar en un acto de un 1º de Mayo, en una tribuna del 
movimiento sindical. 
 
Así que seguramente si el Edil Saravia como trabajador de la enseñanza, seguramente 
ha de cumplir esas tres condiciones básicas, yo no tengo dudas que tal vez el próximo 1º 
de Mayo lo vaya a escuchar como orador de los trabajadores en la tribuna sindical.- 
 
Segunda cosa, me alegro también que el Sr. Edil reconozca que los trabajadores de esta 
Junta Departamental van a tener aumento recién el 1º de enero del próximo año, por eso 
significaría que la inflación no superó el dígito, no alcanzó los dos dígitos, paraqué se 
active la cláusula “gatillo” que se ha mencionado; la norma que habilita el aumento una 
vez que la inflación haya pasado a los dígitos; me alegro por eso Sra. Presidente, de que 
hay un reconocimiento de actores políticos de otros Partidos, entonces están 
reconociendo el buen manejo de la economía del país. 
 
Pero si esto fuera poco, yo tengo que decir que a siete años de haber comenzado la 
experiencia del gobierno de nuestra fuerza política, desde el 2006, las previsiones de los 
niveles de inflación, han sido por debajo de los diez puntos porcentuales, e incluso los 
tenemos; en el 2006 el 3.5%; en el 2007 el 8.1%; en el 2008 el 7.9%; en el 2009 7.1%; 



en el 2010 6.9%; en el 2011 el 8.1% y en el 2012 7.4%, y eso está dentro de lo que fue 
previsto por el equipo económico del Gobierno Sra. Presidente; por tanto yo no tengo 
dudas que las previsiones de este Gobierno van a ser corroboradas por la realidad en el 
presente ejercicio también, y le van a dar razón al edil Saravia, que los trabajadores que 
estén amparados a esta norma, van a cobrar el aumento en enero del próximo año. 
 
Por último Sra. Presidente, yo quiero decir que se han manejado algunas cosas con 
picardía, porque no quiero creer que es con desconocimiento, el IPC no se calcula en 
base a un elemento o a dos elementos, son muchos los elementos que integran esa 
canasta también, por la cual se calcula el IPC. 
 
Por lo tanto decir que el hospedaje o la alimentación que son los dos rubros a los que 
corresponden los viáticos de los ediles aumentan más que el IPC, no es de extrañar Sra. 
Presidente, porque son dos índices, son dos rubros nada más que se toman, que pueden 
efectivamente tener un ajuste mayor que otros, y que tampoco hacen a la canasta básica; 
el hospedaje aunque sí podríamos pensar que los viáticos para alimentación podrían 
considerarse dentro de la canasta básica, de los elementos básicos que se toman para el 
cálculo del IPC. 
 
Por tanto me parece que es una picardía del edil Saravia, hacer la comparación del 
aumento del IPC o del mantenimiento del IPC en determinados niveles y de los 
aumentos de algunos de los rubros que componen la canasta, por el cual se calcula ese 
índice de precios.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un par de aclaraciones. 
 
Mi actividad gremial si le interesa, un día lo discutimos en Sala y yo le expliqué; yo me 
desafilié del gremio de secundaria, cuando se transformó en un comité de base del 
Frente Amplio y el PIT-CNT salió a hacer campaña por el Frente Amplio; entonces ahí 
abandoné mi actividad gremial y pasé a poco a pertenecer a un Partido Político. 
 
Pero algunas aclaraciones, aunque la inflación llegara a un setecientos por ciento, el 
funcionario de la Junta no va a aumentar; me parece que el Edil Silvera que es un 
hombre que yo lo considero estudioso del tema, debe haber estado conversando y no me 
entendió en su momento; yo lo que dije es claro; nosotros nos regimos por un decreto, 
acá está el decreto 20/2011, no lo voy a leer porque los ediles lo deben conocer, lo 
votaron; en su Art. 2 dice:  los aumentos salariales y dice cómo se va a ajustar y en 
ningún momento dice que si la inflación pasa de tanto, se hará tal o cual forma, no dice. 
 
Por otro lado la norma a que refiere el Edil Silvera, de que se reajustará, no es aplicable 
a los Gobiernos Departamentales y por qué no es aplicable?, porque el Art. 4º de esta 
Ley es una Ley de Presupuesto Nacional, establece cómo se reajusta los funcionarios 
públicos de la Administración Central, punto, pero a texto expreso y para no dejarlo 
afuera, allá por el final dice: “los organismos comprendidos en el Art. 220 y 221 de la 
Constitución, se encuadrarán las remuneraciones a estas normas”, o sea, solo el del 220 
y 221; el 220 está hablando de Entes Autónomos, Suprema Corte, etc., etc., y el 221 son 
las empresas industriales del Estado. 
 



Entonces los funcionarios civiles del Dique de la Armada por ejemplo, si les 
corresponde; ahora a los funcionarios de esta Junta Departamental no le corresponde, 
ahora si queremos manejar argumento, tergiversarlos y enredarlos para no decir, no 
queremos incluir una norma que salvaguarde el salario de los funcionarios si hubiera 
inflación, es otra cosa. 
 
Yo entiendo Sra. Presidente, es muy duro gritar de abajo y después ser patrón y tratar de 
recortarle el sueldo a alguien. 
 
Cuando me refería además, y por último, yo creo que no va a dar para discutir mucho 
más, lo único que en su momento voy a solicitar que se dé por suficientemente discutido 
y se vote, y en su momento voy a pedir que la votación sea nominal, ya que no creo que, 
a pesar de lo que dijo el Edil Silvera haya voluntad del Frente Amplio de incluir una 
noma tipo “gatillo”; lo único que pediría es que se fuera racional, que se hiciera lo 
mismo pata todo el país de la fuerza política como decía el Edil Silvera el otro día, una 
fuerza política que quiere conceptos nacionales iguales. 
 
Por qué Montevideo, Canelones y Maldonado, donde gobierna el Frente Amplio, se 
hace, y acá no; ahora en este momento empecé a dudar y capaz que hasta estaba con 
ganas de retirar el artículo, tiene razón el edil de mi Partido Formoso, capaz que dentro 
de tantas normas que han votado, esta es una de que los gobiernos no andan muy bien. 
 
Entonces Sra. Presidente, volviendo al tema, ya no da para discutir porque no hay 
voluntad, porque si hubiera voluntad, se pedía un cuarto intermedio, se redactaba una 
norma, la que quisieran, que salvaguardara; pero vuelvo a decir, la Ley que establece 
esta forma de ajustes, es la Ley de Presupuesto Nacional, que recoge una ley anterior 
que también la tengo acá, que a su vez recogía los ajustes aquellos cuatrimestrales; la 
redacción es la misma, varían los tipos de ajustes, pergeñadas por el ex Presidente Julio 
María Sanguinetti en dos oportunidades, en el 86 y en el noventa y algo, o sea, el frente 
Amplio ha recogido dos leyes de Julio María Sanguinetti para su aplicación ahora, solo 
que le cambio un par de articulitos nada más; no hay mucha diferencia. 
 
Entonces Sra. Presidente, no da para discutir, acá no hay voluntad, no hay problema, 
cada cual hace lo que puede y cada cual dormirá con su conciencia tranquila o no; las 
posturas políticas a veces yo no las entiendo; sabe lo que le pasa al Frente es que no 
quiere reconocer que la inflación, sabe cómo se calcula el IPC, eso sí lo estudié; se 
incluye hasta electrodomésticos, y si las planchitas de pelo no suben, bueno, entonces se 
le descuenta un tantito ahí, se incluyen cosas increíbles para el cálculo del IPC; ahora 
cuando la comida duplica todos los meses, bueno, así tanto, porque las máquinas de 
escribir eléctricas el mes pasado bajaron un 3%. 
 
El IPC se calcula de acuerdo a la música que toca el INE, y le recuerdo a los Sres. 
Ediles del Frente Amplio y lo dijimos hace dos años acá, que el Presupuesto Nacional 
cambió el cargo del INE que era un cargo técnico, lo cambió por un cargo de confianza 
política del Presidente; entonces ahí tenemos muy claro cómo funciona la inflación en 
este país. 
 
Entonces voy a solicitar que se dé por suficientemente discutido el tema, y que se vote 
en forma nominal.- 
 



PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que no nos pueden adjudicar autorías de todo lo que 
dice la Ampliación Presupuestal, porque voy a leer como comienza la propuesta de 
Ampliación Presupuestal; dice: “visto: la propuesta de la Presidencia”, se refiere a la 
Presidencia de la Junta las Sra. Edil Adriana Echevarría que pertenece a la bancada 
testimonial de esta Junta Departamental. 
 
Entonces compartimos seguramente con la Sra. Presidente de la Junta, integrante de la 
bancada testimonial, esta propuesta que hemos recibido. 
 
Quiero aclarar esto, porque no es el Frente Amplio el autor de esta propuesta de 
Ampliación Presupuestal; por lo menos no lo es exclusivamente; a partir de su 
aprobación va a ser la Junta la que va a hacer suya la propuesta íntegra de Ampliación 
Presupuestal que se vote hoy.- 
 
PDTA: Por alusión a mí, y por no bajar, el edil Hugo Saravia al cual Ud. aludió, le va a 
explicar ese mismo tema que lo discutimos hace algunos momentos. 
 
EDIL SARAVIA: Por alusión, pero además la alusión, les recuerdo 
reglamentariamente es personal, o al Partido o al Grupo Político; entonces la alusión es 
a mi pequeñísima bancada testimonial. 
 
La Sra. Presidente de ser de una bancada testimonial, no quiso imponer de su 
Presidencia, un Presupuesto; entonces en consulta con todos los ediles se entregó a la 
Comisión de Asuntos Internos dicho trabajo, donde trabajamos todos. 
 
Le puedo recordar al Sr. Edil, que desde hace quince días que se viene tratando este 
tema, yo vengo explicando esta propuesta; esta misma propuesta y que el Sr. Edil me ha 
contestado siempre, “nuestra fuerza política”, y ahí me habló de la inflación nacional, 
me habló del criterio nacional, etc., etc.; pero yo lo vengo haciendo, no se incluyó, por 
lo cual amparado en el 117 lo hago, no, no, yo sé que no fue solo del edil ni de su fuerza 
política; de mi Partido no me quisieron llevar el apunte, pero está bien, porque como 
bien lo dijo el Edil Formoso; si se aplica en los departamentos del Frente, yo me asusto; 
cada Partido tiene su criterio. 
 
Yo creí que la fuerza que defiende a los trabajadores, acá somos oligarcas de este lado, 
pero la fuerza de los trabajadores está allá; digo, capaz que los trabajadores me van a 
defender, y resulta que los oligarcas acá pedimos por los obreros, este mundo es un al 
revés Sra. Presidente, ya estamos quedando cada día más locos.- 
 
Le pasar la palabra a la fuerza de los trabajadores, les voy a pedir eso sí, que no me 
aludan más, que no les voy a contestar más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Voy a ser breve; quizás como todos saben, no pertenezco más a la 
Comisión de Hacienda, pero hay temas que me gusta y aparte tenemos asesores 
también, que nos recuerdan cosas, y para tranquilidad de todos, de todo este Cuerpo, de 
toda la población y de todo el Uruguay, se manejan muchas cifras, muchos conceptos, 



pero no siquiera voy a hacer un resumen histórico; si quieren hacemos una sesión y 
hablamos de lo lindo sobre esto. 
 
Simplemente me voy a referir, porque también hay que comparar y tener en cuenta, que 
si ha estado por el IMS, ha estado por encima del IPC, y me voy a referir simplemente 
que en el 2013 ha estado tres puntos más, o sea que, no se aflijan, los que peleamos por 
los trabajadores han tenido en cuenta, y acá tengo, se puede entrar muy fácil el acceso, y 
lo que hemos hecho es que todos los números estén en todas las páginas habidas o por 
haber en internet, tenemos a febrero del 2013, por ejemplo el IPC acumulado en los 12 
meses es el 8.89 y el IMS era 11.79, tres puntos más; en marzo el IPC 8.54, el IMS 
11.90, o sea cuatro puntos más, y en abril 8.14 y 11.79, o sea, casi cuatro puntos más. 
 
Yo sé que es difícil aceptar de que se tiene los mejores equipos económicos de la 
historia del Uruguay, pero algunas cifras, quizás alguno no la conozca, habemos otros 
que sí las conocemos, y están acá y nos estamos fijando, porque normalmente entramos 
a la página del INE, y se puede hacer un irónico para atrás, y ahí en términos 
inflacionarios y en varios temas, ah, podemos hablar bastante; pero no vamos a entrar en 
ese tema, pero tampoco vamos a desviar el tema para el lado que conviene, y no hacer 
mención a las cosas que están pasando y se están haciendo bien, y el IMS están siendo 
por encima, ni hablemos de los aumentos que se han tenido desde el primer gobierno 
del Frente Amplio en los salarios públicos y privados.- 
 
Lo quería solicitar, pero lo voy a solicitar después que termine la lista, porque si no 
queda mal; lo que quería decir, es que queríamos un cuarto intermedio de 10 minutos; 
Dardo lo pide, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Primero, para hacer una propuesta, yo le sacaría la cláusula 
“gatillo”, y le pondría “en salvaguarda”, es eso, y con el Edil Saravia habíamos charlado 
sobre este tema, y se lo había planteado en una forma más sencilla, y después con la 
redacción que le dio el Edil Saravia y lo está presentando hoy, porque también me tocó 
ir a negociar por mi sindicato cuando era empleado privado, o sea, en los Consejos de 
Salarios, siendo prácticamente el único Blanco electo por todos mis compañeros, lo que 
fue un honor para mí en aquel momento, y de las primeras cosas que aprendí de otros 
era eso también, de salvaguardas a los asalariados de las diferencias de la inflación que 
se puedan dar, y la redacción era más sencilla, por lo cual estoy adelantando que mi 
voto va a ser favorable a la iniciativa del Edil Saravia; porque creo que salvaguardamos 
al salario real que puedan percibir los empleados en este caso.- 
 
PDTA: Si bien Sr. Edil Saravia, Ud., cuando pidió que se diera por suficientemente 
terminada la discusión, le había dado la palabra por una alusión, en la lista está anotado. 
Si va a hacer uso de la palabra o dejar como lo hizo el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SARAVIA: Repito, cualquier norma de salvaguarda, que se quiera pasar a un 
cuarto intermedio para redactar cualquier norma de salvaguarda, me parece correcto; yo 



redacté esto con la cortedad de mi capacidad intelectual, no más que eso, hay normas 
mucho más fundadas, más armadas; espero que el Frente Amplio en ese cuarto 
intermedio redacte una norma que puede ser mucho mejor que la mía y la vamos a 
votar, siempre en salvaguarda del sueldo de los funcionarios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo quería referirme al tema de la inflación y de la comida, que lo 
escucho como comentario. (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, por Reglamento Sr. Edil, pidió que se diera por suficientemente 
discutido y estaba en último lugar el Edil Dardo Pérez, no se precisa votar.- 
 
Si le pide una interrupción a su compañero, seguramente se la va a dar.- 
 
EDIL PEREZ: Ya que ademar no quiere la interrupción, se enojó. 
 
Sobre el tema cuando se habla de cómo se mide la inflación; realmente no sé cuáles son 
todos los criterios que se deben usar para ser justos en el tema de la inflación, no lo 
tengo muy claro, ahora no es solo la comida; ahora cuando se dice que hoy con la 
inflación con lo que ha subido la inflación, lo que está subiendo la inflación que 
podemos correr el riesgo o estar en un problema de comida en nuestro país; yo he visto 
épocas donde había una olla popular cada una o dos cuadras, y ahora por suerte no hay 
eso, pero capaz que no solamente por suerte, capaz que hay algunos otros ingredientes. 
 
Me voy a referir al proyecto que se votó en el Plenario; es un acuerdo de Partidos, acá 
hay un acuerdo a donde se llega a un proyecto en común, no es el proyecto de fulano o 
de sultano, sino que vino una propuesta y pasó a Comisión, y trabajaron en Comisión 
los distintos Partidos, capaz que el edil que propone hoy una enmienda en un artículo 
tuvo la oportunidad de discutirlo, el lo dijo, lo discutí y no me lo llevaron; ahora yo 
pregunto, por qué no lo llevaron sus compañeros de su propio Partido?, y parece que los 
culpables del mal de eso, somos nosotros los frenteamplistas; si no se lo llevan los 
compañeros, qué culpa tenemos nosotros, vaya a saber por qué, pero nosotros no 
tenemos nada que ver con eso, ni queremos saber tampoco cuales son los problemas de 
ellos, no nos interesa lo que hacen los otros Partidos. 
 
Y  voy a hacer una aclaración; en este país hubo, no muy lejano, en los años 90, hubo 
inflaciones muy grandes, capaz es uno de esos miedos que se tiene, y por qué se comía 
los salarios?, porque no estaban amparados como en este artículo; se guiaban por el IMS 
los municipales de este país y en este departamento, y la inflación era muchísimo más 
grande que el IMS, porque casi no habían aumentos de salarios y la inflación galopaba; 
entonces eso da algunas explicaciones, y en este artículo se va a tomar como referencia 
el mejor índice, tanto el IMS como el de la inflación, o sea que acá se está 
salvaguardando a los trabajadores; si la inflación sube y pasa esos dos dígitos, tan 
ansiado por mucha gente, capaz, van a tener el aumento correspondiente el 1º de enero, 
y va a ser guiado por esa alta inflación. 
 
Entonces acá se está salvaguardando ya a los trabajadores; acá no hay gente en contra a 
estos funcionarios, se trata de que estén seguros de que sus salarios sean reajustados 



según la inflación o el IMS según el que esté más alto; que también ha sido histórico, 
(LE CEDO UNA INTERRUPCION) 
 
PDTA: El Sr. Edil Dardo Pérez le cede una interrupción Sr. Edil Ademar Silvera, tiene 
la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente voy a leer el Art. 46 del Estatuto que dice: “Cuestiones 
de Orden, que no admiten discusión y en el Num 4 dice: la de declarar el punto por 
suficientemente discutido, y al final de ese artículo dice: en estos casos la votación 
también será sumaria, nunca nominal, y son también improcedentes las 
fundamentaciones de voto”. 
 
El Art. 57 “en cualquier momento del debate, siempre que hayan hablado dos oradores, 
uno en pro y otro en contra del asunto, y a solicitud de cualquier edil, o cuando ningún 
edil requiera el uso de la palabra, el Presidente someterá a votación si se da el punto por 
suficientemente discutido. Si se declara terminado el debate se procederá a votar el 
punto considerado”. 
 
Quiero decir esto Sra. Presidente, no es como ha señalado el Edil Sorondo, aunque 
reconozco que él sabe mucho sobre el Reglamento.- 
 
PDTA: En realidad no fue el Edil Sorondo, fui yo que me equivoqué sobre el 
Reglamento; no lo escuché en ningún momento al Edil Sorondo, fui yo que me 
equivoqué con el Reglamento, y la que dije que no había que votar fui yo; el Edil 
Sorondo no me pidió la palabra para decir eso; ahora por una alusión se la doy Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: pero además le aclaro que es práctica común en esta Junta 
(INTERRUPCION) 
 
EDIL SILVERA: Ud. le pidió una interrupción al Edil que estaba en uso de la 
palabra?.- 
 
EDIL PEREZ: Yo todavía no terminé.- 
 
EDIL SORONDO: Por una alusión; Ud. me dio la palabra? 
 
PDTA: Si Sr. Edil; termine su concepto y después sigue con la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL SORONDO: Es de estilo en la Junta de que no se vote, o sea, que de aquí en 
delante debemos de tener en cuenta lo que leyó el Edil Silvera, la de dar por 
suficientemente discutido (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Si me permite; por algo lo dice; hace bastante tiempo que lo hacemos; se da por 
suficientemente discutido y no se vota.- 
 
Continúa con la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Era para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 



PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
RESULTADO: 12 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.55 hasta las 22.15 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Le  voy a dar una interrupción al compañero Ademar Silvera, que es 
integrante de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lo que queremos decir, es que nuestra bancada va a votar el 
proyecto de Ampliación Presupuestal como ha sido enviado de la Comisión, y no va a 
votar esta propuesta alternativa que ha propuesto el Edil Saravia, porque entiende que 
no contempla los intereses de los trabajadores de la Junta, en virtud de que Sra. 
Presidente, nosotros le garantizamos con la fórmula que está prevista para el ajuste 
salarial, tener el ajuste mayor, incluso mayor que el IPC, si el IMS fuera mayor, como 
ha quedado además demostrado, como lo ha dicho la Edil Cardani en su intervención, 
que permanentemente el IMS le garantiza a los trabajadores tener siempre una 
recuperación por encima del IPC. 
 
Esto que no sucedía antes del Gobierno del Frente Amplio, sucede ahora, y nosotros 
estamos convencidos de que línea económica va a seguir permitiendo, el Gobierno va a 
seguir permitiendo que los trabajadores sigan recuperando salario con respecto al IPC. 
 
Por eso y convencidos de esto, vamos a votar la propuesta que vino de la Comisión 
como está redactada.- 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Hugo Saravia en votación 
nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles; Saravia, Guasque, Gigena, Da Silva, Olano, 
C. Correa y la Sra. Presidente Adriana Echevarría.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Ferreira, Pérez, Díaz, Cardani, Silvera, T. 
Pinheiro, Telis, Ortiz, Formoso, Berny, Casas, Spera, D. González  y Sorondo.- 
 
RESULTADO: En 21 Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 7, por la 
negativa 14; en consecuencia la moción del Sr. Edil Saravia ha sido rechazada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia para fundamentar su voto.- 
 
EDIL SARAVIA: Crónica de una muerte anunciada había un libro, y esto fue tal; en 
algún momento en un cuarto intermedio alguien me dijo, de que si yo hubiera planteado 
con menos demencia, quizás el Frente Amplio hubiera acompañado; no, el Frente 
Amplio había descartado, ni siquiera escuchar la propuesta; choqué contra un muro que 
lo único que me decía, nuestra fuerza política debe mantener un criterio nacional. 
 



Criterio nacional que coloca a los funcionarios de esta Junta, en escala de personas de 
segunda, porque no pueden tener la misma salvaguarda que los funcionarios de 
Montevideo, Canelones y Maldonado. 
 
He de fundamentar mi voto, olvidándome de la fuerza, porque no debería hacer 
alusiones, pero he de fundamentar mi voto simplemente diciendo que esto era 
salvaguarda, que le pedí a cualquier edil que quisiera redactar algo mucho mejor que 
esto, que lo hiciera y que lo iba a votar, a cualquier edil de cualquier fuerza política. 
 
Indudablemente esta noche callado la boca, hemos votado muchos millones de pesos 
para un lado y para otro para mejorar esto y para aumentar viáticos y aumentar gastos, y 
no hemos salvaguardado el sueldo de los funcionarios; y es una flagrante mentira de que 
esté salvaguardado por leyes nacionales o acuerdos, no, Sra. Presidente, nosotros no lo 
incluimos en nuestro Presupuesto, no están salvaguardados, y si la inflación se dispara 
como todos sabemos que se ha disparado, y no precisamos los datos del INE, ni de 
cuando vale un ciclomotor en Tanzania, porque es lo que toman, sino que es ir al 
almacén y saber, y sabemos que no está salvaguardados. 
 
Quizás que les molesta a algunos es que los funcionarios ganen lo que deberían ganar 
por el mundo, un sueldo medianamente digno; a mí no me molesta que ganan más que 
yo inclusive, porque se lo merecen o no, si es que cumplen funciones o no, y como 
alguno dijo que no están conforme con las funciones de los funcionarios, será tomar las 
medidas disciplinaria, pero no dejar salvaguardar el sueldo, ante posible inflación, y sí 
todo fuera tan hermoso y todo fuera tan fácil, entonces ninguna cláusula “gatillo”, ni 
cláusula salvadora se debe aplicar, porque está todo bien; pero lo que pasa es que el 
Gobierno ha dicho que hay que mantener la meta inflacionaria, y el PIT-CNT ha dicho 
que la meta inflacionaria es ideal, no es cierto, no es así, lo dice el otro Comité de Base 
del Frente Amplio. 
 
Esta noche lo que ha quedado claro es que algunos decimos las cosas, y otros las 
hacemos, hay quienes decimos defender al obrero y hay quienes actuamos con un poco 
de justicia.- 
 
PDTA: Por otro tema, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que se debería facultar a la Mesa como me lo aclaraba el 
Secretario, a que se modifique el articulado, porque el Art. 19, no se va a incluir en este 
proyecto de Ampliación Presupuestal.- 
 
PDTA: El Secretario explica. 
 
Por Secretaría: El proyecto que llegó a la Junta vino con 21 artículos, el 19 de ellos, fue 
suprimido por la Junta Departamental, en consecuencia quedaría que la Junta autorizara 
a la Mesa, facultar a la Mesa a que adecue su articulado; que pasa a ser de 20 y no de 21 
como el proyecto original de la Comisión de Hacienda.- 
 
El Artículo 19 recogió un votación de 19 en 27; afirmativo.- 
 
EDILA OLANO: Gracias por esa aclaración; porque había tenido esa conversación 
afuera, bueno.- 



 
PDTA: Con las disculpas del caso, damos por terminada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.25 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 154 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinte de mayo de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ne Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Carla Correa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Caryl Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Con 
licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa y 
Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, 
Jonny González, Laura Aquino, Pablo Guarino y Walkiria Olano.  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº  152 del 13/05/2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Quisiera saber, porque el miércoles pasado no concurrí a la Comisión 
de Políticas Sociales, si hay informe o hay autorización a los que concurrieron para dar 
un informe verbal, sobre el que dio el Edil Andrade.- 
 
PDTA: Acá en el Orden del Día no hay ningún informe, ni tampoco se nos dice que 
vaya a haber un informe verbal. Si hay algún edil va a pedir que sea incluido. 
 
Perdón Ud. dice, de la Comisión de políticas Sociales?.- 
 
EDILA DIAZ: Sí, de la Comisión de Políticas Sociales. 
 
PDTA: No, no, de la Comisión no hay.- 
 
Vamos a aprobar el acta y después yo le doy la palabra.- 
 
Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Me parece que las Comisiones deben de tener un informe, ya sea un 
informe por escrito y si hay la mayoría de la Comisión que se haga un informe verbal; 
también tendría que venir como informe verbal, donde la Comisión autoriza a 
determinado integrante pueda hacer uso de la palabra. 



 
Creo que concretamente en Políticas Sociales hay cosas que no me cierran; estamos 
saliendo a la prensa con temas que en determinado momento solicitamos al plenario que 
nos avalaran para que no se difundieran (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sra. Edil, yo le puedo hacer un pedido.- 
 
EDILA DIAZ: Sí.- 
 
PDTA: Si Ud. eleva una nota a Asuntos Internos, seguramente la Comisión de Asuntos 
Internos la reciba y Ud. expone todas sus inquietudes, me parece.- 
 
EDIL DIAZ: Me parece Sra. Presidente, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. mociono para que se pase a sesionar según lo dice el Art. 35 
del Reglamento Interno.- 
 
PDTA: En cumplimiento del Art. 35, pasamos a sesionar en forma Especial, parta 
recibir a los representantes de UTE en esta Junta Departamental; votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 19.45 y hasta las 22.22 horas, la Junta Departamental de Cerro 
Largo procede a una Sesión Especial, donde se reciben a representantes de UTE.- 
 
PDTA: Reiniciamos la Sesión.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Después de un par de horas, volvemos a la sesión Ordinaria como 
corresponde. 
 
Yo voy a tratar un tema que venimos tratando varios ediles en este Cuerpo, que es el 
tema de Tránsito; principalmente en lo que tiene que ver en la ciudad de Melo. 
 
Hemos escuchado en varias oportunidades una serie de críticas y cuestionamientos; 
nosotros también somos críticos sobre la situación del tránsito en nuestra ciudad, lo 
cuestionamos como tal, pero nuestra agrupación a la cual represento, creemos que la 
crítica tiene que venir acompañada con la construcción, con propuestas y con 
iniciativas. 
 
Es por eso que yo voy a plantear cuatro puntos, que creo que ayudaría a una mejora, en 
lo que tiene que ver con el tránsito en nuestra ciudad. 
 
En primer lugar, en lo que tiene que ver con un asunto interno de la Junta 
Departamental; que es la creación de un documento único departamental de tránsito, 



en la cual contaría con una compilación de toda la normativa y decretos 
departamentales, como también las principales leyes nacionales; esa es la primera 
propuesta. 
 
La creación de un documento único departamental de tránsito, para que las autoridades 
competentes, y principalmente los Inspectores de Tránsito, tomen conocimiento de toda 
la normativa que existe y tengan una herramienta fácil para poder acudir a ella. 
 
En segundo lugar; quiero decir que nuestra agrupación realizó una serie de reuniones 
con diferentes personalidades que tienen conocimiento sobre esta temática, y capacidad 
de accionar también sobre la misma, como así lo fue con el Jefe de Policía 
Departamental, más conocido como “Cacho”, del cual aprovecho la oportunidad para 
destacar, que desde su asunción, Cerro Largo estaba teniendo una serie de 
cuestionamientos y de inconvenientes, en lo que tiene que ver con seguridad, y desde el 
primer día que asumió como Jefe de Policía, hubo un notorio cambio en la política de 
seguridad, que no así lo teníamos con el Jefe anterior, y un Jefe que desde mi punto de 
vista ha abierto las puertas de Jefatura para con la sociedad, y dentro de ese contexto 
también nos abrió la puerta para poder reunirnos con él, y plantear y debatir sobre este 
tema; por eso hago referencia a la política que está llevando adelante el Jede de Policía 
Departamental, y nos alegra mucho que así fuera. 
 
También estuvimos reunidos con la Directora de UNASEV, Blanca Repetto, también 
conversando sobre este tema, y si bien no pudimos hablar personalmente con el 
Intendente, sí nos comunicamos telefónicamente y le hicimos saber sobre este planteo. 
 
A lo que voy, es que el segundo tema planteado, es la creación de la Comisión 
Multidisciplinaria, para trabajar en la política del tránsito departamental, en la cual esté 
representada, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la Junta Departamental, la 
Jefatura de Policía a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, porque como hay temas como uno que lo voy a plantear ahora, afecta 
obviamente al MTOP y creo que debería estar en conjunto en este cuerpo 
multidisciplinario, para trabajar sobre esta política de tránsito, la UNASEV, el 
Ministerio de Salud Pública y organizaciones sociales afines. 
 
En tercer lugar; implementar una campaña educativa de prevención de accidentes, para 
una buena aplicación de la normativa vigente. 
 
Nosotros lo que proponemos es realizar una campaña a nivel de educación, tanto a nivel 
de secundaria como primaria, pero principalmente a nivel secundario; la mayoría de los 
muchachos que andan en moto son y están en los Liceos, y creemos que allí hay que 
fortalecer una campaña educativa, como así también el uso masivo de los medios de 
comunicación, con la creación y difusión, a través de volantes, flyers y afiches 
informativos en espacios públicos. 
 
Esta campaña podrá realizarse con personal y técnicos del tránsito, tanto del Gobierno 
Departamental, como de la Policía Departamental y Nacional y también técnicos de 
UNASEV; que sabemos que tanto la policía como UNASEV, cuentan con técnicos y 
obviamente el personal departamental de tránsito. 
 



Creo que podríamos armar un buen equipo para trabajar en las Escuelas y en los Liceos, 
y proponemos que dicha campaña se realice en forma intensiva durante tres meses, y 
culminado ese plazo de información y de difusión, exigir tolerancia cero, en lo que tiene 
que ver con el incumplimiento de las normas. 
 
Por último, en cuarto lugar; vamos a presentar un proyecto que lo denominamos 
Tránsito Seguro, del cual consta de la creación de ciclo vías de uso exclusivo para 
ciclomotores. 
 
Nosotros creemos que con este proyecto, con esta idea, se va a poder cuidar y 
salvaguardar a todo aquel que circula en un ciclomotor, en una motocicleta, dándole un 
espacio exclusivo para la circulación, y así poder cuidar tanto el tránsito personal y su 
vida, como ayudar a organizar el tránsito, a nivel principalmente de la ciudad de Melo. 
 
Nosotros proponemos que esas ciclo vías, hemos sacado fotografías, hemos medido las 
diferentes calles que vamos a nombrar, y creemos que en esas, se puede hacer 
fácilmente, el cual diríamos, no tiene ningún costo, a no ser que pintar las calles y 
adecuarlas, e incluso la posibilidad de marcarlas como corresponde, para en ellas poder 
circular como decía, exclusivamente los ciclomotores. 
 
Esto va a ayudar además, de organizar el tránsito y generarle espacio exclusivo para 
circular; la posibilidad de un mejor control por parte de la inspección de quienes están a 
cargo, la Policía de Tránsito Departamental y también de la Policía, tanto para los 
ciclomotores como para los automóviles, en el respeto de dicha margen. 
 
Nosotros proponemos que eso se realice en la Ruta 8, desde el comienzo de la zona 
urbana hasta la calle Mata. 
 
La calle Mata desde Ruta 8 hasta la Fuentes de los Doscientos Años, para tomar como 
un ejemplo. 
 
La calle Ejido desde la Fuente de los Doscientos Años hasta el Puente San Antonio. 
 
La Avda. Brasil desde Rodó hasta el Estadio Ubilla. 
 
La Avda. Tabaré Echeverri. 
 
Ruta 8 (Carretera Aceguá), desde Avda. Tabaré Echeverri hasta el Colegio Ibinará. 
 
Ruta 26, desde la Estación de AFE hasta el Barrio López Benítez. 
 
Avda. Italia, desde Mata hasta enfrente a la Escuela 121. 
 
Ruta 26 (hacia Río Branco), desde Mata hasta el fin de la zona urbana. 
 
La calle Miguel Barreiro. 
 
En todas estas zonas se cuenta con el espacio suficiente para poder hacer las ciclo vías, 
una zona marcada exclusiva para el uso de motos. 
 



La otra que abarca otro tipo de reforma, es también esa ciclo vía sobre la calle principal 
del Centro de Melo, sobre la calle Aparicio Saravia. 
 
Aparicio Saravia desde Castellanos a Florencio Sánchez. 
 
En el caso de Aparicio Saravia, más allá de la zona exclusiva para la ciclo vía 
mencionada, se propone que la misma se realice sobre la margen izquierda, donde hoy 
se encuentran la instalación de las losetas. 
 
Con esta propuesta sumada a la creación de la ciclo vía para uso exclusivo de las 
motocicletas, estaremos solucionando también la problemática, en cuanto a lo que tiene 
que ver, con el estrago de las losetas, la imagen del centro de Melo, el deterioros de los 
vehículos y riesgos de los peatones por el mal estado de las mismas, entre otras causas. 
 
Así mismo con esto, proponemos que se aplique la Zona Azul en estas zonas, y al estar 
el lado izquierdo de donde hoy están las losetas, sea la zona para la circulación 
exclusiva para motocicletas, con lo cual no van a tener espacio para estacionar, lo que se 
propone que la zona céntrica justamente, no se estacionen las motocicletas, y empezar a 
usar el estacionamiento que se hizo, que esta Junta aprobó para que se haga un 
estacionamiento, y que en el mismo se cree un espacio exclusivo para el 
estacionamiento de las motos, de forma gratuita para las motocicletas, más allá de que el 
estacionamiento se use para otro fines, en lo que tiene que ver con los vehículos 
automotores. 
 
Entonces con esto nosotros creemos, que no solo soluciona, o sea, sabemos que no es la 
solución definitiva, pero sí creemos que es un aporte, que es una iniciativa; creemos que 
ayuda a mejorar la situación del tránsito en la ciudad de Melo. 
 
Empezamos a darle uso a un estacionamiento que se lo realizó, pero que no se está 
usando para el fin para el que se realizaron las obras, sino para otros fines. 
 
Por eso decía, que con esta iniciativa consideramos que se ayuda a la organización del 
tránsito, al cuidado de la circulación de los motociclistas, al descongestionamiento en la 
circulación en el centro de Melo, y al comienzo del uso del estacionamiento allí en 18 
de Julio y Wilson Ferreira. 
 
Yo pido que mis palabras, las propuestas y el proyecto que lo tengo por escrito que los 
voy a entregar a la Mesa, sean derivadas al Director Departamental de Tránsito, al 
Intendente Departamental, al Jefe de Policía de Cerro Largo, a la Dirección de 
UNASEV, a los Municipios y Juntas Locales del Departamento, a las demás Juntas 
Departamentales de nuestro país, y a las Comisiones de Tránsito y de Urbanismo de este 
Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El pasado martes 14 de mayo de 2013, en un vehículo de la Junta 
Departamental, con la Sra. Presidente de la Corporación, nos trasladamos a la zona 
conocida como “Paso de Pereira”, en el río Negro, en Tacuarembó. 
 



En ese lugar, funciona una balsa que comunica a los departamentos de Cerro Largo y 
Tacuarembó, a través del río. 
 
Este estaba crecido, con una fuerte corriente que se podía apreciar a simple vista, y la 
balsa, permanecía inactiva, amarrada en su orilla izquierda. 
 
El “balsero”, un Sr. Gadea, nos informó acerca de varias cosas. 
 
Primero, que el río seguía creciendo, aunque ya no llovía y ello, impediría que se 
pudiera retomar el tránsito en un breve lapso. 
 
Segundo, que debido a la presencia de grandes troncos de árboles, se generan riesgos y 
dificultades, que entorpecen la navegación regular. 
 
Los habitantes de la zona de Paso Pereira, de Cerro Largo y de otras zonas cercanas, los 
docentes, especialmente maestros, funcionarios municipales de la Intendencia de Cerro 
Largo que distribuyen “canastas” y los que cumplen otras actividades, médicos, 
enfermeros, etc., en su gran mayoría utilizan la balsa para llegar a la “Ruta 6” y por esta 
a la “Ruta 26” y de ahí a Melo y ocasionalmente a Tacuarembó. 
 
Esta ruta desde Paso Pereira a Melo, por las rutas 6 y 26, y desde Melo, por las mismas 
rutas a Paso Pereira, es la que más usan, dado que ofrece las mejores condiciones de 
conservación y la diferencia de distancia, con la otra vía de comunicación con esa zona, 
la ruta 26, ruta 7 y ruta 39, no es significativa. 
 
El balsero no tiene una formación específica para el desempeño de su labor. Su nivel de 
estudios es básico y ha adquirido sus conocimientos en la práctica. 
 
La Intendencia Departamental de Tacuarembó, le cedió sin condiciones, sin un 
convenio escrito, la embarcación, para que realizara el traslado de personas, vehículos, 
etc., de un lado al otro del río. 
 
De acuerdo a lo manifestado por el Sr. Gadea, esta balsa pertenecía a la empresa 
Frigorífico Modelo y la utilizaban para trasladar ganado vacuno de un departamento al 
otro, y cuando dejaron de usarla, la entregaron al Gobierno Departamental de 
Tacuarembó. 
 
 No se hace un mantenimiento regular en la embarcación, específicamente en la parte 
que está sumergida en el agua, en la que, de acuerdo a lo expresado por Gadea, se 
aprecia algún deterioro, que no es fiscalizado por ningún organismo. 
 
En síntesis: 1) en funcionamiento de la balsa de Paso Pereira, es imprescindible para los 
vecinos de ambos departamentos limítrofes, porque cumple un cometido también 
imprescindible. 2) La balsa, funciona de forma totalmente irregular, no tiene permiso, 
no es controlada, el balsero no está habilitado, no constituye una empresa, ni es 
dependiente de ningún organismo y no cuenta con los elementos básicos de seguridad, 
ni con seguro. 3) No existe un contrato, ni un convenio para el uso de la balsa, donde se 
establezcan la condiciones de la prestación del servicio, obligaciones y derechos de las 
partes. 4) En los tiempos de crecimiento del río y en la época estival de bajantes, la 
balsa no puede prestar los servicios, una vez por los troncos que son arrastrados por la 



corriente y otra vez, por los “bancos de arena” que no se puede eludir, por lo que sería 
necesario un dragado regular del río. 
 
Con la Sra. Presidente de la Junta, habíamos coordinado un encuentro en el lugar donde 
funciona la balsa, con un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
Director General de Transporte Fluvial y Marítimo, Capitán Mercante Gustavo 
Figueredo. 
 
Por imprevistos del momento, el encuentro se realizó en Melo, en el local de la Junta 
Departamental y allí, luego de informarle acerca de la situación que constatamos, de la 
necesidad de mantener el servicio y mejorarlo y de las condiciones en que se presta el 
mismo, el Sr. Director General de Transporte Fluvial, nos informó que es necesario 
regularizar esta situación, en primer lugar, por el bien de los usuarios del servicio y, en 
segundo término, para salvaguardar las responsabilidades de los prestadores de dicho 
servicio y de los que deben de controlar que se realice en las condiciones establecidas 
en las normas vigentes. 
 
En consecuencia, se acordó que la Junta Departamental de Cerro Largo inicie gestiones 
a los efectos de coordinar encuentros entre las partes involucradas, es decir: 
a)Intendencia Departamental de Cerro Largo; b) Intendencia Departamental de 
Tacuarembó; c) Ministerio de Transporte y Obras Públicas; balsero; e) habitantes de las 
zonas involucradas de ambos departamentos, con la finalidad de acordar vías de 
solución y regularización de la situación que se vive en Paso Pereira, respecto al tema 
Balsa. 
 
En consecuencia solicito que el tema pase a la Comisión de Acción Social, para 
encausar las próximas intervenciones de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Sra. Presidente, recordamos que esta actividad realizada, surge a partir de una 
intervención que tuvimos en esta Junta, a partir de la inquietud de de vecinos y 
docentes, justamente de la zona de Paso Pereira, y como no queremos hacer estas 
gestiones en solitario, preferimos pasar el tema a la Comisión de Acción Social, puede 
ser a otra Comisión también, que lo requiera, y que sea la Junta la que realice las 
gestiones a los efectos de regularizar esta situación que he planteado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En las últimas semanas hemos visto con preocupación las 
manifestaciones de los vecinos de los diferentes barrios de Melo, a causa del estado en 
que se encuentran las calles de la ciudad. Pero no es solo la ciudad de Melo, sino que se 
repite a lo largo y ancho del departamento. Basta con ir a cualquier localidad y verificar, 
o hablar con cualquier vecino, que le va a expresar su profundo malestar a causa del 
deterioro y estado de abandono de calles y caminos en nuestro departamento. 
 
Lo que más nos preocupa como ediles, es que, en el año 2010, en esta Junta 
Departamental, más concretamente el día 22 de octubre de 2010, se aprobó el Decreto 
27/10, que le permite a la Intendencia a endeudarse en hasta doce millones de dólares, 
con el objetivo de invertir, unos 6 millones en maquinarias y el resto en obras, como lo 
dice en su Art. 1 de dicho decreto, textualmente: “autorizar a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a gestionar y hacer uso de líneas de créditos con 



entidades financieras, por hasta U$S 12.000.000 (doce millones de dólares 
estadounidenses) con destino a la adquisición de maquinarias, inversión de obras, y 
capital de giro, y otorgar garantías necesarias para la obtención de las mismas”. 
 
Esto es de octubre del 2010, hace 30 meses, dos años y medio, y el pretexto en aquel 
momento era justamente, que las calles y caminos del departamento estaban en muy mal 
estado, y la situación financiera de la Intendencia no podía hacer frente a dicha 
erogación, como lo expresa en el Considerando 1 del decreto 27/10 dice: “El estado de 
deterioro en que se encuentra la caminería rural y muchas calles de los centros 
poblados del departamento, así como también la necesidad de fondos suficientes para 
la realización de obras”, lo decía en octubre de 2010, en el Of. 704 del 2010. 
 
 Hoy nos encontramos con que tampoco lo puede hacer, estamos peor, los caminos y 
calles, todos los que vivimos acá en este departamento, sabemos bien, que en vez de 
mejorar en estos 30 últimos meses, están mucho peor, y no lo digo solo yo, lo dice la 
gente, los que sufren el día a día con los caminos. 
 
Ahora bien, en el Art. 2 del Decreto 27/10, también dice: “La intendencia 
Departamental de Cerro Largo, brindará un informe público semestral de la ejecución 
del préstamo solicitado y su aplicación correcta, con discriminación de los rubros en 
los que se hayan ido gastando los dineros percibidos, así como el estado de 
cumplimiento de las obligaciones contraídas”. 
 
Ya pasaron 30 meses como decíamos antes, deberíamos tener cinco informes por lo 
menos, en la mano. Ahora pregunto, a algún Edil de este Cuerpo, o a alguna Comisión 
de este Cuerpo, ¿le llegó algún informe?. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y amparándome en el Art. 284 de la Constitución de 
la República, solicito al Sr. Intendente: 
 

1) Cumpla con el informe prometido en el Art. 2 del decreto 27/10. 
2) En qué entidades financieras gestionó financiamiento, después de esta 

habilitación? 
3) De cuánto es el endeudamiento de la Intendencia, autorizado por el Decreto 

27/10, a la fecha de contestación de este pedido de informes. 
4) Cuánto de eso en maquinarias? 
5) Cuanto en obras? 
6) Qué obras? 
7) Adjunte la documentación correspondiente. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es indudable que este Cuerpo tiene además de 31 ediles, personas 
que son de nuestro mayor afecto del Cuerpo, siempre está presentes y a esa persona en 
nombre de todos los Ediles y funcionarios inclusive, con los que hemos hablado, 
queremos hacerle llegar nuestro mayor apoyo, afecto y solidaridad, en un momento 
difícil que le está tocando vivir, que es nuestra edil honoraria, edil permanente, la Dra. 
Noblía que siempre nos acompaña, que sabemos que está pasando momentos difíciles 
con la pérdida de su hermana. 
 



Entonces en nombre de toda esta Junta Departamental, quiero hacerle llegar nuevamente 
lo que decía; el afecto, nuestra consideración, el aprecio; estas pocas palabras que 
esperemos de que en algo sirvan, y voy a solicitar un minuto de silencio, para recordar a 
quien inclusive fue una educadora, una persona muy reconocida en nuestra sociedad, y 
nada más que eso; un simple y humilde homenaje de esta Junta a nuestra compañera 
Dora Noblía.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del Nuncio Apostólico en el Uruguay, agradeciendo el gesto de la Junta, de 
recordar la visita del Papa Juan II a la ciudad de Melo. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 3610/13 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones 
entre objetos, en la Junta Dptal. por $ 202.200. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota del MSP, en respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia. 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil. 
 
Nota del Centro Unión Obrero, solicitando se declare de interés departamental, el 
Certamen del Saber, a realizarse a partir del primer domingo de agosto. 
 
PDTA: Pasa a Cultura.- 
 
Citación del Con. Nal. de Ediles, para los Ediles García, Da Silva, Sorondo, 
Echevarría, Andrade y Pinheiro, a la reunión a realizarse en Colonia del 24 al 26 de 
mayo. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 3565/13 del Tribunal de Cuentas, adjuntando el informe de auditoría en la IDCL, 
de acuerdo a lo solicitado por la Junta Dptal. 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Esto seguramente responde a un planteamiento que hiciera en su 
momento la bancada del Frente Amplio, por lo tanto correspondería que fuera a la 
bancada una copia también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO: También quisiera una copia y también solicitaría una copia de la 
nota del Nuncio Apostólico. 
 
Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como esta es una nota ingresada por Asuntos Entrados en respuesta 
a otra nota que ingresó también por Asuntos Entrados que se leyó en su totalidad; voy a 
solicitar por las mismas razones que adujo el Sr. Edil que solicitó que se leyera; que se 
de lectura a esa nota en la Junta Departamental, así queda plasmadas en las actas para la 
historia, que fue lo que adujo el Sr. Edil en su momento, cuando solicitó la lectura de la 
nota anterior; entonces voy a solicitar por las mismas razones, que se le de lectura a esta 
nota.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota que dice: 
 
En el Acta 147, del día 8/04/2013, se dio lectura, por Secretaría, a solicitud de un Sr. 
Edil, a una nota o carta pública, de un ciudadano uruguayo con destacada y definida 
actividad política. 
 
Hoy, en esta sesión, quiero realizar una intervención, en el mismo sentido que aquella, 
con otros elementos que se omitieron y en consecuencia, otras valoraciones. 
 
Para empezar, quiero decir que, nuestra bancada adhirió al homenaje de Wilson 
Ferreira, sin cuestionamientos, por lo creemos justo y que aún está pendiente en esta 
Junta Departamental. 
 
Y sigo, ya en el tema, diciendo que, Posadas expresó en su nota, que asistió al homenaje 
a Ferreira, que se celebró “…en Nico Pérez, frente a la casa en que nació…” que, de 
acuerdo a lo afirmado por el periodista Leonardo Pereyra, en una biografía que escribió 
acerca de la vida del político blanco, sería incierto. 
 
En esa biografía, Pereyra afirma que: “…Wilson Ferreira Aldunate nació el 28 de enero 
de 1919 en el pueblo de José Batlle y Ordoñez…”. 
 
En realidad este es un dato y no hace a la esencia de lo que queremos decir aquí, pero 
que, sin dudas, pone en tela de juicio la veracidad de otras afirmaciones realizadas por 
Posadas y fundamentalmente, su interpretación de los hechos que hoy constituyen la 
historia y su cuestionamiento a los historiadores Rico, Demasi, Caetano, Garcé, 
Chasqueti y otros. 
 
Posadas, dice que “…en el curso de esos homenajes se me poniendo de relieve una falla 
solapada…” y agrega que, esa falla, refiere “…a Wilson… y hiere la verdad 
histórica…” y que por eso quiere “…descubrirla… y juzgarla…” 
 
A continuación, hace referencia a los aspectos que considera, han constituido esa falla 
solapada y los califa como, “…un error interpretativo…”, “…un relato…sesgado y 
engañoso”, “…relato…falso”, o que, hablar de la ley de caducidad de determinada 
manera, es “…histórica y políticamente tramposo…”. 



 
Posada considera sesgado y engañoso “…atribuir a la ley de caducidad la evidente falla 
que tuvo la mencionada salid…”, o afirmar que: “…los responsables de horribles 
violaciones de los DDHH …no fueron conducidos ante el Juez…”. Y dice que ello es 
falso y que “…es una sutil y perversa manera de descargar el baldón en la cuenta de 
Wilson…” y agrega que, “…la ley de caducidad no impidió el juicio y condena de 
ningún violador de los DDHH…” y agrega que, varios de ellos marcharon presos 
mientras estaba vigente la mencionada ley y señala algunos nombres. 
 
Pero no dice cuando fueron presos. 
 
A posadas que critica el contenido de la historia reciente y a los historiadores que  
investigan y escriben acerca de ella, se le perdió el capítulo de su historia, que dice 
como aplicaron la ley de caducidad los gobiernos y especialmente, los presidentes 
electos en los primero 20 años después de la dictadura (devenidos en jueces), por obra y 
gracia de esa ley, que desconocía la República y a sus principios básicos de la 
separación de poderes y cuando, fue que se dio intervención a los verdaderos jueces del 
Poder Judicial y cuando se procesaron a los primeros  violadores de los DDHH y 
cuando, se permitió a la Justicia ingresar a los cuarteles y cuando y donde, encontraron 
los restos de detenidos desaparecidos, asesinados n los cuarteles y cuando, se investigó 
la desaparición de niños durante el período de la dictadura. 
 
Y se le perdieron otras páginas de su historia, escrita en los primero 20 años, luego de la 
dictadura, cuando el “vencedor” de entonces, no era el Frente Amplio y los vencederos 
de esos 20 años, escribían su historia y pretendían negar lo evidente. 
 
Su historia, por ejemplo, no registró lo que pasó con los exhortos que se “perdieron” en 
las cajas fuertes del Gral. Medina y no registró lo que verdaderamente pasó con el 
asesinato del chileno Berríos, etc. 
 
El procesamiento de los delincuentes, violadores de los DDHH, a los que hace 
referencia Posadas, recién ocurrió cuando asumió el Gobierno, el Frente Amplio. 
 
Recién entonces procesaron a los dictadores. 
 
¿Quién fue, pues, el que pactó con los dictadores? 
 
¿El Frente Amplio, que permitió la actuación de la Justicia? 
 
¿O, fueron los Partidos de los presidentes que pretendieron consagrar la impunidad, 
aplicando un solo artículo de la ley de caducidad? 
 
Ud. recuerda las conversaciones del Club Naval y les llama “pacto”? 
 
En un país de tanto “pactos” y no me voy a referir al del “chinchulín” de las décadas de 
los 50-60, ni a otros anteriores, del tiempo de los “caudillos”, no es extraño que, a las 
“negociaciones” y “conversaciones”, se les denomine de esa manera, porque “pactos”, 
en esa concepción, hubo muchos, algunos, a poco de instalarse la dictadura. 
 



Recuerdo otro pacto, el del “Nirvana”, que no registró la historia de Posadas, que 
permitió las elecciones internas de los partidos políticos, sin la participación del Frente 
Amplio, que tuvo que recurrir al voto en blanco, para marcar su presencia. 
 
Wilson estaba proscripto, como Seregni, que además estaba preso, como miles de 
uruguayos y uruguayas. 
 
Y sin embargo, se pactó. 
 
Había que facilitar una salida, para una dictadura moribunda, pero que seguía torturando 
y asesinando personas. Hasta el final, como lo hicieron con el Dr. Vladimir Roslik. 
 
Michelini y Gutiérrez Ruiz mantuvieron conversaciones, buscando esa salida, buscando 
un “pacto”, si usted quiere llamarle así, según su concepción y por ello fueron 
asesinados y Wilson Ferreira, que compartía con ellos los mismos objetivos y las 
mismas negociaciones, debió asilarse en otro país, para evitar su muerte. 
 
Un pacto, una salida, que ayudara a terminar con el terrorismo de Estado, con la 
violencia inhumana de los que estaña encaramados en el poder, que ayudara a la 
reinstitucionalización del país y a la vigencia plena de la República y de los derechos 
ciudadanos. 
 
Posadas, usted pensaba en los proscriptos, y en su Partido y a veces, en su caudillo. 
 
No vivió ni la capucha, ni el plantón, ni la picana, ni el submarino, ni la desesperación 
del que pedía auxilio y ayuda, a su lado, porque estaba siendo torturado ferozmente, no 
vivió la extorsión, ni el calabozo pelado, ni muchas otras barbaridades que practicaron 
los torturadores. 
 
Los que conocimos la tortura permanente de los 11-12 años de dictadura, practicada en 
los cuarteles y en las cárceles, con el castigo sicofísico, muchas veces hasta la muerte o 
la locura y la otra tortura, la de los estigmatizados de afuera, los que debían de soportar 
la persecución, la destitución, en un país que se había transformado en cárcel y donde 
los dictadores y sus colaboradores fueron transformando y subvirtiendo los valores en 
los que se sustentaban la República, las instituciones, la democracia, la libertad, la 
igualdad, la solidaridad, la convivencia pacífica, los que conocimos esa realidad, 
buscábamos, desesperadamente, una salida, que comenzara a cambiarla y no nos 
importó estar proscriptos en 1984m porque comenzábamos a terminar con el terror y el 
terrorismo de estado. 
 
Posadas, usted está equivocado, su historia no registra los principales hechos que 
marcaron el fin de la dictadura. El “pacto” fue una excusa “elegante” y “honrosa”, para 
los dueños de las armas, para los dictadores, pero excusa al fin, para no aceptar que 
tuvieron que enfrentar, desde el mismo instante en que dieron el “golpe de estado”, una 
huelga general y movilizaciones, del Pueblo Organizado, que marcó, como decía 
Churchill, el principio del fin. 
 
Su nota y su contenido, le hacen un flaco favor a Wilson Ferreira, al que vamos a 
homenajear en la Junta Departamental, porque lo merece, no fue un hombre que pasó 
desapercibido, no fue un hombre que se omitió ante los problemas y buscó siempre 



salidas, con “pactos” o sin ellos, una salida para aquella triste y marga situación que 
vivió el país y su gente, desde el golpe de estado de 1973.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo  voy a pedir que esta nota sea enviada especialmente al Director 
del Programa “Hora del Campo” al Sr. Walter Abella, a los efectos de que nos permita 
usar lo que la norma establece, de la posibilidad a derecho de respuesta, frente a la cata 
que leyera en ese espacio.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Por una aclaración; quién firmó esa nota.- 
 
PDTA: La firma como los dijo el Secretario al inicio; la firma el Edil Ademar Silvera.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de mayo, presentada por el Sr. Edil José 
Duhalde Ortiz.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Consulta de la Junta Departamental de Río Negro, sobre la existencia en la Junta 
Departamental de Cerro Largo, sobre inquietudes respecto a la reglamentación del uso y 
cuidado del Río Negro.- 
 
PDTA: A Asuntos Internacionales que es lo que solicitan en la nota.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me parece que debería ser la Mesa revisar si hay alguna solicitud 
de ese tipo, y contestar directamente.- 
 
PDTA: También puede ser una Comisión y trabajar sobre eso.- 
 
EDIL FORMOSO: Las Comisiones trabajan sobre temas de las Comisiones, en 
cambio la Mesa tiene una visión más global de todo lo que trata la Junta.- 
 
PDTA: Pienso yo, que la Comisión está más capacitada que la Mesa, porque tiene aseso 
a mucho más información, puede gestionar y solicitar información.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Dada la temática que refiere a la conservación de una de las vías 
pluviales más importantes del país, creo que la Comisión de Medio Ambiente, podría 
tratar el tema.- 
 



PDTA: Ud. lo pide que pase a Comisión.- 
 
EDILA GARCIA: Sí.- 
 
Invitación a la reunión ordinaria de la Comisión Departamental de Lucha Contra la 
Violencia Doméstica de Cerro Largo, a realizarse el martes 21 a la hora 19.00 en la Sala 
de Conferencias del Museo Histórico Regional.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposiciones de los Sres. Ediles.- 
 
Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, queriendo conocer si 
el Sr. Santiago Viera es funcionario de la Intendencia Departamental de Cerro Largo en 
alguna de las dependencias que esta tiene en el Departamento.- 
 
Por Secretaría se da lectura al pedido de informes.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Informe de los Ediles Perdomo, Ruiz, Sartorio y Guasque, sobre su concurrencia a la 
reunión de vecinos de los barrios: Alto de Moliterno, Nuevo Paggiola Los Vascos, 
Planta Emisora, Caltieri, Feder, Leandro Gómez y Las Palmas, los cuales plantearon su 
preocupación por la falta de respuesta en diversos temas de sumo interés para dichos 
barrios. 
 
Entre los temas planteados queremos destacar lo relacionado a la falta de limpieza de 
cunetas, la problemática por falta de desagües y pluviales, lo cual en reiteradas 
oportunidades las calles y las casas quedan bajo agua. 
 
Otro de los problemas planteados es la falta de agua por falta de presión de la misma; la 
conexión a la red de saneamiento. 
 
El alumbrado público y el estado de las calles y pozos (el cual es el tema que se resaltó 
como de mayor prioridad). 
 
También se resaltó el tema del tránsito por calle Miguel Barreiro y Suarez del Rondello, 
solicitándose la colocación de lomadas para un mayor control, como así también la 
colocación de zebras para el cruce de peatones como lo es por ejemplo frente al Liceo  4 
de Melo. 
 
Estos planteos fueron realizados con mucha preocupación, y es por ello que como ediles 
departamentales presentamos este informe o problemática ante este Cuerpo, para que 
sea derivado a las Comisiones correspondientes y trabajen sobre el mismo; como así 
también ante las autoridades competentes (como ser Intendencia Departamental, UTE, 
OSE y MIDES).- 
 
PDTA: Pasamos a Urbanismo.- 
 
Invitación a la V Cumbre Internacional “Cambio Climático y Sister Cities” a 
realizarse en la ciudad de Cusco Perú.- 
 



PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Invitación al VII Congreso Cumbre Hemisférica de Alcaldes, VII Congreso de 
Ciudades y Gobiernos Locales, a realizarse del 12 al 14 de junio en Puerto Iguazú 
(Misiones, República Argentina).- 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 31 de mayo, presentada por la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Planteamiento del Sr. Edil Andrade en la Media Hora Previa y que fuera derivado 
al Orden del Día de la Sesión del día 13 de mayo de 2013 y antes de tratarse la 
Junta quedó sin quórum; que refiere al funcionamiento y atención de un Hogar de 
Ancianos en Melo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una cuestión de forma, recuerdo que estaba yo en el uso de la 
palabra cuando se fueron los compañeros, y mi pedido en aquel momento y mi duda, si 
era que no deberíamos pasar los antecedentes a la Justicia, por la denuncia que hizo 
Andrade a nombre de la Comisión, siendo la Comisión que hizo la denuncia, en algunos 
casos podría ser actos delictivos, pero habíamos quedado en eso nada más. 
 
Tengo entendido que la Justicia está actuando, o sea que, no tengo más nada que decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Como lo había dicho anteriormente, el miércoles pasado no concurrí a 
la Comisión, pero sí me entero al recibir el acta, de que se hizo un informe verbal y 
quiero preguntarle a alguno de los Ediles que estaban presentes ese día; si salió alguna 
orden de la Comisión, o el permiso, para que surgiera esa información, y después poder 
seguir hablando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: De la visita mencionada no se realizó ningún informe, ya que nos 
enteramos de que la denuncia había sido presentada; no se hizo, no se generó ningún 
informe. 
 
Pero recuerdo que cuando el Edil Saravia propuso que estos antecedentes fueran 
enviados a la Justicia, en ese momento efectivamente la Junta quedó sin número; yo 
estaba anotado y mi intervención en aquel entonces, la voy a recrear ahora, aunque no la 
pude manifestar. 
 



Ya que la Justicia estaba actuando, era simplemente solicitar autorización a este Cuerpo, 
para actuar de testigo, nada más.- 
 
PDTA: Continúe Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Gracias compañero Spera, a mi me parece una total falta de respeto si 
esto salió por decisión del Edil Andrade, que me parece que no estando él presente, no 
sé si corresponde seguir el tema. 
 
En primer lugar la Comisión de Políticas Sociales solicitó al Plenario, que los temas 
candentes que se trataban en esa Comisión, no fueran derivados en forma explícita al 
Plenario, valga la redundancia. 
 
Acá hemos visto que se han traído temas, se han expuesto a personas, se han dado 
nombres, se han dado edades, sin tener datos fehacientes de la realidad. 
 
Cuando nosotros vamos a esa residencial María Isabel, el responsable de la misma ya 
estaba detenido. 
 
Debo hablar en forma personal, yo ya estaba haciendo una investigación sobre este 
caso, me faltaban algunos datos, pero me parece totalmente fuera de lugar las cosas que 
el Edil Andrade comentó. 
 
Habrá sido porque estuvo DIGESA antes o porque esa denuncia fue a la Justicia, pero 
no fue cerrado este Hogar por la denuncia que entró a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Tenemos que ser un poco más coherentes y saber, cuando nuestra actuación da 
resultados y cuando no. 
 
Las cosas que se dijeron que había un total estado de falta de higiene, que en un 
principio había un hombre atado a un árbol, que después se corrigió, porque no era así; 
si bien es cierto que los internos estaban sin su responsable; la persona muy joven, que 
no sé si tiene diecinueve años a no, porque no dice Cédula. 
 
Creo que esto debemos de tratarlo más en Políticas Sociales y saber, que no podemos 
hacer política con este tipo de personas que son realmente los más vulnerables; creo que 
hay otra forma de hacerlo, y me llama la atención, porque siempre se ha tratado en esta 
Comisión, de que las cosas salgan de acuerdo, pero últimamente y ya en visitas que 
hemos realizado en Montevideo, hemos tenido problemas, porque no se han tratado los 
temas que se han declarado para llevar a discutir; sino que hemos llegado a Montevideo 
con que los compañeros que han concurrido, presentan temas que nosotros 
desconocíamos. 
 
Entonces creo que esto se debe tratar; no lo voy a pasar a Asuntos Interno, lo voy a 
tratar en Comisión como corresponde, y si hay necesidad, se pasará a Asuntos Internos, 
pero no es mi intención; lo voy a tratar en Comisión con mis compañeros, que es lo que 
corresponde.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 14/05/13 



 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Federico Perdomo, Diego González, 
Adriana Cardani y Ana María García, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
La Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, habiendo recibido la 
información técnica, referente a la posibilidad de crear una UDADA (UNIDAD 
DOCENTE ASISTENCIAL DEPARTAMENTAL DE ANESTESIA), la cual se adjunta 
a este informe, aconseja al  Cuerpo aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
VISTO I) Que la realidad de la asistencia médica en el Departamento,  indica carencia 
en el sector específico de la anestesiología. 
 

II)    Que la inquietud de los Técnicos  en salud  está direccionada a la creación 
de una cátedra de esta especialidad. 
 
CONSIDERANDO I) Que las políticas de descentralización en educación son de 
interés de los gobiernos Nacional y Departamentales. 
 
CONSIDERANDO II ) Que es de interés de este Cuerpo, el contribuir a desarrollar la 
docencia, asistencia e investigación en anestesia en el Departamento, como herramienta  
de formación de post-grado universitario con atención integral, gestión, extensión e 
investigación científica para el ámbito de la salud, capaz de brindar servicios de calidad 
en el Departamento, que sean éticos, equitativos, accesibles, coordinados, resolutivos y 
orientados a la profundización  del cambio de modelo, respondiendo a la demanda del 
Departamento y potenciando los RRHH existentes. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO  LARGO DECRETA: 
 
ART.1º) Declárese de Interés Departamental la creación de una UNIDAD DOCENTE 
ASISTENCIAL DE LA CATEDRA DE ANESTESIOLOGIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO. 
 
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para decir simplemente, es que lo que se distribuyó a los Sres. 
Ediles, como dice el informe, “la cual se adjunta”, o sea, los fundamentos, los objetivos 
y las funciones que cometería esta cátedra de anestesia en Cerro Largo, que sería lo que 
viene a ser la parte de asistencia, docencia, extensión e investigación, lo cual ya hay 
experiencia en Rivera, con otras cátedras; todos los fundamentos fue lo que se repartió a 
cada edil, porque se observó que en el informe vía email, no el que constaba en 
Secretaría, porque ahí estaba completo; vía email faltaban justamente los fundamentos. 
 
Queremos aclarar, porque no es que se crean carreras, sino que la cátedra haría prácticas 
en la parte de post grado mismo; si Uds. leen en los fundamentos, como estarían 
integrados lo cual es bien importante; se aclara que son profesionales ya titulados, y 
dada la situación que todos conocemos en el Departamento, del número de anestesistas 
y la problemática que muchas veces se vienen planteando, a raíz de que la Dirección 



Departamental de Salud se planteó la posibilidad de que se podía justamente, solicitar al 
MSP que se instalase en Cerro Largo o sea, ser primer departamento que la pida, porque 
la verdad es como decir, valga la expresión, “el sueño del pibe”, de tener esta cátedra en 
nuestro departamento, que esta Junta Departamental justamente solicitase que se declare 
de Interés Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que es importante que pase al MSP la comunicación, porque 
en realidad esto es un deseo que manifestamos los ediles, pero lejos está, de que sea una 
creación de esta cátedra, sino que sería la Ministra, la que plantearía a la Universidad de 
la República la inquietud manifestada por este Cuerpo, de poder contar con esa cátedra 
en nuestra ciudad, en nuestro Departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En el mismo sentido, que pase a la Universidad de la República 
también y a la Faculta de Medicina.- 
 
Por Secretaría; entonces se agregaría un Art. 3º) Ofíciese al Ministerio de Salud 
Pública, Universidad de la República y Faculta de Medicina a los efectos 
correspondientes.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
. 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 14/05/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, 
Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, se elaboraron los siguientes informes, los cuales  se 
aconsejan, aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO: La Nota del Espacio Afro de y para la Región, solicitando se declare de Interés 
departamental el libro “ Herencia Africana en el Uruguay”. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, este es el primer libro de afros del Uruguay con historias 
de hijos de Cerro Largo y de todo el Uruguay, con contenido muy rico en el rescate de 
los valores históricos afro-descendientes. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, la impresión de este libro fue donada por el Gobierno 
Nacional y  declarado de Interés en la Antesala de la Cámara de Diputados en el año 
2011, en ocasión de conmemorar el Año Internacional de los Afro-Descendientes. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 



DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental el libro “Herencia Africana en Uruguay”, 
el cual será presentado el día 24 de mayo de 2013, en la ciudad de Melo, Departamento 
de Cerro Largo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Esta a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sobre el segundo informe de la Comisión; si los compañeros de la 
Comisión están de acuerdo, podríamos dejarlo para la próxima sesión, a los efectos de 
poder extendernos en el mismo, porque dado lo avanzado de la hora, sería bueno tener 
espacio suficiente como para presentarlo; si están de acuerdo los compañeros de la 
Comisión, para no pedir un cuarto intermedio.- 
 
Está de acuerdo la Comisión.- 
 
PDTA: El segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, queda pendiente 
para la próxima sesión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 04/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Walkiria Olano, Rafael Formoso, Telvio 
Pinheiro, Ademar Silvera, Ana María García, y Hugo Saravia, además la presencia de la 
Sra. Presidenta, los ediles Roberto Sartorio Diego González y Jimmy Berny elaborando 
el siguiente Informe: 
 
VISTO: la invitación al XL Seminario internacional de ASIP a realizarse del 3 al 7 de 
junio en la ciudad de Montevideo. 
 
CONSIDERANDO I): Que el evento está organizado por la Asoc. Int de Presupuesto 
Público y la Asoc.  Uruguaya de Presupuesto Público (ASUCYP), conjuntamente con el 
Gobierno de la República Oriental del Uruguay. 
 
CONSIDERANDO II)  Que los temas a desarrollar son: Los principales problemas que 
presenta la aplicación de un sistema de planeamiento de las políticas públicas. Contexto 
y propósito para su solución y Deficiencias que presentan los sistemas y procesos 
presupuestarios en América Latina. Propuestas para superarlas. 
 
Atento a ello, la Comisión aconseja habilitar la participación de todos los ediles 
interesados en el tema.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Debido a todos los temas que trata y como habilita a todos los 
ediles y si la Comisión no tiene inconveniente, me gustaría agregar al Secretario de la 
Comisión de Hacienda, ya que trata temas importantes, y como es de una Comisión que 
no integro, si no sería importante también la Secretaria de Legislación, no sé si el 
Presidente de Legislación, me parece pertinente poder habilitarlos a concurrir para que 
después puedan desarrollar mejor su labor en las Comisiones.- 
 
EDIL SARAVIA: Como integrante de Legislación, yo estaría de acuerdo, Presidente 
no, porque como nunca se llegó a un acuerdo sobre las presidencias, estamos bajo 
Presidente Ad-Hoc, o sea que no hay Presidente, ni vice, ni Secretario, pero creo que la 
Comisión de estaría en desacuerdo; claro siempre y cuando, la difícil situación 
económica de la Junta, permita hacer viáticos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio desde las 23.41 a las 23.47 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tratando  de acordar con la propuesta realizada en Sala por el Edil 
Formoso; nosotros queremos decir que estaríamos de acuerdo de aceptar la propuesta 
del Edil Formoso, si ampliáramos si él estuviera de acuerdo en ampliar la participación 
de funcionarios e incluir a los funcionarios del área contable de la Junta, porque es sin 
lugar a dudas un tema que está vinculado a la economía. 
 
Entonces en la medida que se extienda la participación también a los funcionarios del 
área contable, no estaríamos en desacuerdo de que se habilite a que los tres funcionarios 
puedan participar, sí así lo desean, y que no estaríamos en desacuerdo de que se habilite 
entonces, la participación del Secretario de la Com. de Hacienda y la Secretario de la 
Com. de Legislación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.54 hasta las          horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le paso la palabra al Sr. Edil Formoso.- 



 
EDIL FORMOSO: Voy a retirar la propuesta hecha anteriormente y que el informe 
quede como está.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo propondría dado la importancia del tema, que el Secretario 
General nos acompañara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que se vote el informe, y los adicionales por 
separado.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Bueno, pasamos a votar lo adicional, o sea, la propuesta del Edil Hugo Saravia, 
ya que las otras habían sido retiradas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tengo entendido que se retiró la propuesta del Edil Formoso; no sé 
si mantiene la del equipo contable.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La propuesta que hicimos, fue en el marco de una propuesta global, 
conjuntamente con la del Edil Formoso, por tanto consideramos retiradas las dos 
propuestas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya que el Edil Formoso retiró la propuesta del Frente también, yo 
retiro la mía también, porque indudablemente va a ser negativo, sino se tendría que 
alquilar un ómnibus y salir, o aprovecharíamos quizás a pagar el combustible con la 
Tarjeta ANCAP y así generaríamos puntos, para comprar una cafetera para la Junta.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 14/05/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da Silva, Ismael Arguello y Lizeth Ruiz, se reúne 
la misma y elabora el siguiente: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que se reunirá los días martes a la hora 19.00. 
 
VISTO:  Que la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O. P. y Vialidad ya elevó informe 
al Cuerpo, con referencia al planteo realizado por la Edil Ana María García  para que se 
instalara un vallado frente al Liceo de Tupambaé,  y una parada de ómnibus en la 
esquina, esta Comisión deja sin efecto la solicitud realizada al Plenario sobre el tema. 



 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 15/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico 
Central, con la presencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Telvio 
Pinheiro y Ary Ney Sorondo, elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales informa al Plenario, su participación en el Foro 
del Corredor  Bioceánico Central, los días 9, 10 y 11 de mayo en la Ciudad de Córdoba 
Argentina, con la participación de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Walkiria Olano, Federico Perdomo y Adriana Echevarría. 
 
Pudimos apreciar la concurrencia importante de nutridas delegaciones de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
 
Es importante destacar que se incorporó el Corredor Bioceánico Central a la Unión de 
Parlamentarios Sudamericanos y del MERCOSUR (UPM); así mismo se aprobaron dos 
mociones importantes: 

1) La reincorporación de Paraguay al CBC, luego de los acontecimientos de 
pública notoriedad. 

2) La integración al CBC, del Corredor Austral denominado “PATAGÓNICO”. 
 
Por otra parte se realizó el cambio de autoridades del Ejecutivo del CBC, pasando la 
Presidencia a la República de Chile, representado por el Consejero Regional Antonio 
Ayala. 
 
También fue presentado un proyecto de integración regional a nivel del MERCOSUR, 
en materia de deporte, el cual fue denominado “OLIMPÍADAS DEL MERCOSUR”. 
 
Con respecto a las exposiciones presentadas por los diversos países partes, cabe destacar 
la presentación de Uruguay; la cual creemos que fue oportuna, porque se pudo 
demostrar que la conectividad es fundamental a través del Uruguay y en especial 
incluyendo el Departamento de Cerro Largo. 
 
Por último,  se realizó una reunión de las autoridades con los Directores Internacionales 
del CBC,  donde se determinan las pautas a seguir.  
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: … quisiera hacer llegar a la Comisión; primero la reincorporación de 
Paraguay, quien fue en un momento excluido; nos hubiera gustado saber i se informó al 
Cuerpo de la exclusión de Paraguay, se supo públicamente del MERCOSUR, que en un 
momento se nos informó que había sido excluido. 
 



Por otro lado me gustaría solicitar a la Comisión, que me hiciera llegar el famoso 
proyecto de las Olimpíadas del MERCOSUR, porque se menciona y no lo tenemos, me 
gustaría leerlo. 
 
Por último, donde dice “se realizó una reunión de autoridades del CBC, donde se 
determinas las pautas a seguir”, me gustaría saber cuáles son las pautas; porque lo que 
pasó con Paraguay no nos enteramos, quizás las pautas a seguir son, luchar por, que el 
corredor Bioceánico sea una hermosa zanja que se trace por el norte, que pase por 
Venezuela; me gustaría saber que son las pautas a seguir, porque son muy genéricas y 
no aclaran nada. 
 
Agradecería que si la Comisión tiene la amabilidad, nos hiciera llegar esa información si 
es posible por escrito, porque a nuestra edad nos gusta leer, porque no tenemos la 
memoria necesaria para acordarnos de tantas cosas importantes.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD. 16/05/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y 
Roberto Sartorio, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Visto que está a estudio de  esta  Comisión, Nota del Club Nacional de Fútbol Melo, 
donde solicitan se declare de Interés Departamental el Proyecto del Complejo 
Deportivo, en predio  propiedad de la Intendencia departamental. 
 
Considerando, que  el proyecto que llevará a cabo el mencionado Club, es de una 
inversión  en  valor económico muy importante. 
 
Considerando, que  a efectos de brindar seguridad y garantía a dicha Institución, el  
mismo debe estar plasmado en un contrato de comodato con el Gobierno 
Departamental, por un término no menor de 20 años, 
 
Por lo expuesto, esta Comisión,  solicita al  Plenario, remita al Ejecutivo Departamental,  
minuta de aspiración  a efectos de que  ejerza la  venia correspondiente, para otorgar en 
régimen de comodato  el  Padrón 12.518 de la Intendencia  Departamental  , por un 
mínimo de 20 años, a favor del Club Nacional de Fútbol Melo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Simplemente, era para corregir un detalle en la redacción; donde dice 
“venia correspondiente”, debió decir “iniciativa correspondiente”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Puede la Intendencia establecer un comodato como se exige acá, y 
que se construya sobre el terreno, porque acá se habla de un Complejo Deportivo, o sea 
que se va a construir; si el terreno otorgado en comodato no se hizo, quisiera que 
alguien mi explicara, si se puede construir en un terreno otorgado en comodato.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 



EDIL TELIS: Creo que sí, que se puede; de hecho ya votamos un comodato acá de la 
Sociedad de Apicultores, y tengo entendido que tienen una construcción allí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Se puede hacer todo lo que se establezca en el propio comodato.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: ….. debe necesitar una mayoría especial, que no la tenemos. 
 
PDTA: Esto no es un comodato, se está pidiendo que se ejerza la iniciativa para el 
comodato; no estamos votando el comodato.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: El comodato que la Intendencia realiza con el Club Nacional de 
Fútbol es durante el actual período de Gobierno, si trasciende el actual período de 
Gobierno, por supuesto que precisa la iniciativa del Intendente y los votos de la Junta 
Departamental. 
 
Lamentablemente no sabemos por qué razón, ante gestiones realizadas por Directivos 
del Club Nacional de Fútbol, que a nosotros nos consta porque hemos hablado con 
ellos, no sé por qué razones el Intendente, si es un problema político, de que de alguna 
manera le da solo por este período de mandato, y no trasciende su período de mandato. 
 
No entendemos por qué ante obras tan importantes que va a realizar o que quiere 
realizar el Club Nacional de Fútbol; lo que pasa es que cuando es dentro del período de 
gobierno, no necesita venir a la Junta; pero nosotros estudiando la situación de que ante 
las inversiones tan importantes que va a hacer el Club Nacional de Fútbol y no contar 
con un predio para realizar una sede, inclusive se habla de una policlínica en un bario 
como el Altos del Moliterno, que le daría a esa zona sin lugar a dudas, una característica 
muy especial, porque se construiría una cancha, una sede. 
 
Inclusive se ve acá en la Junta Departamental que los Directivos del Club Nacional nos 
mostraron lo que quería construir, y lamentablemente no entendemos cuál es la razón 
del Intendente para que no se dé a un plazo mayor. 
 
Las aspiraciones del Club Nacional es de que por lo menos pudieran empezar a 
construir, y que bueno, si el Intendente es reelecto tenga la buena voluntad de que este 
predio continúe en manos del Club Nacional de Fútbol. 
 
Acá debe haber un tema político, partidario, de reelección, electoral, que implica que el 
Intendente no le otorgue, o no eleve la iniciativa correspondiente, para que traspase su 
período de gobierno como es nuestra intención de que ante tan importantes obras que 
allí se va a realizar, este Club pueda contar con la seguridad de que las obras a realizar, 
van a tener una duración prolongada en el tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Como se hicieron algunas modificaciones en el informe, para aclarar 
algunos aspectos, antes de pasar a la votación. 
 
Porque se menciona la solicitud de declaración de interés departamental, que no la 
estamos votando, está a estudio todavía de la Comisión. 
 
Tampoco se está otorgando el comodato al Club Nacional de Fútbol sobre el terreno. 
 
Lo que vamos a votar es nada más que la minuta de aspiración, para que el Intendente 
adopte la iniciativa para otorgar el comodato del padrón que mencionan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Para explicar, que para la Comisión al no recibir respuesta en los 
próximos quince días, hemos hecho un acuerdo de elevar a la Junta Departamental, el 
pedido de declaratoria de interés departamental.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA: 16/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Diego González, Bernardo Iturralde, Federico Casas, Adriana Cardani y 
Dardo Pérez; elaborando el siguiente informe: 
 
Recibida la invitación, por el Congreso Nacional de Ediles a Presidencia y a los 
integrantes de la Comisión de Ganadería de este Cuerpo, a participar del Encuentro de 
Comisiones de Ganadería, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la ciudad de Mercedes, 
Dpto. de Soriano, se solicita al Plenario se autorice a dicha Comisión a concurrir al 
mismo.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Les solicito a los Sres. Ediles que vayan a concurrir a cualquiera de las 
actividades, tanto la de ASUCYP como la de Promoción Agropecuaria que están 
aprobadas, que se inscriban en Presidencia a efectos de prever el tema de los vehículos; 
que sea lo más pronto posible. 
 
Al no haber más temas a tratar, damos por finalizada la sesión. 
 
Siendo la hora 0.15 del martes veintiuno de mayo y al no haber más temas a considerar, 
la Sra. Presidente Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 155 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de mayo de dos 
mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40, la Sra. Presidente, Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Federico Casas, Carla Correa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto Guasque, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, 
Gustavo Spera (Carina Gilgorri), José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los 
Sres. Ediles: Arminda Machado, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa y Miguel 
Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea Caballero, Jonny González y 
Pablo Guarino. Estuvo ausente el Sr. Edil Julio Vanoli.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 154 del 18/05/13.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ante la confusión que se crea, por la circulación de diferentes 
versiones acerca de las responsabilidades, por la rotura de las calles y su posterior 
reparación, vengo a solicitar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, amparado 
en el Art. 284 de la Constitución de la República y a OSE si entiende pertinente 
proporcionar, la siguiente información, respecto al tema mencionado. 
 

1) Cuando OSE rompe el pavimento de una calle, a los efectos de realizar una 
intervención en alguna de las redes subterráneas, dando respuesta a la solicitud 
de un “usurario” o “cliente”, ¿quién debe reparar el pavimento que se rompió?; 
¿quién debe pagar los gastos de la reparación?. 

2) Cuando la rotura del pavimento se produce, como consecuencia de 
intervenciones que debe realizar OSE, por averías en las redes, por recambios de 
cañerías, etc., ¿quién debe reparar el pavimento que se rompió?, ¿Quién debe 
pagar los gastos de reparación?. 

3) En todos los casos, quisiera que se me informara si, la rotura del pavimento, su 
reparación posterior y la responsabilidad de los gastos generados, están 
regulados por alguna norma nacional, ley o decreto departamental, por acuerdo o 
convenios entre OSE y las Intendencias, o, como en este caso, OSE y la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 



4) Quisiera que se me informara acerca del estado de situación, al día de hoy, en 
cuanto a los compromisos asumidos respecto de las roturas y reparaciones y en 
cuanto a los estados de cuentas, en el orden económico-financiero y las 
compensaciones, que lógicamente se deben realizar, en virtud de que, la 
Intendencia Departamental constituye un usuario o cliente más. 

5) Solicito que se me proporcione toda otra información que se entienda útil, a los 
efectos de aclarar estas controversias, muchas veces generadas con intenciones 
de confundir y de eximir de responsabilidades a quién, verdaderamente las 
debería de tener. 

 
Sra. Presidente, voy a solicitar que este pedido de informes sea elevado a la Intendencia 
por supuesto, como dice acá, y a la Dirección de OSE a nivel departamental, y a la 
Dirección Nacional de OSE. 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El día martes 22 en el Museo Regional, se reunió la comisión 
Departamental de Violencia Domestica con la Directora de la División  Políticas de 
Género del Ministerio del Interior,  Lic Marisa Lindner, en la oportunidad dicha 
profesional informo: 
  
Que con satisfacción nos comunicaba que la División Arquitectura del Ministerio del 
Interior había concurrido a la ciudad de Melo y ya existe un proyecto tentativo de 
Refacción, Ampliación y Adecuación locativa de la Unidad  de Violencia Domestica 
Local, para dar privacidad a quien realiza la denuncia de dicho ilícito y a su vez para 
que haya un lugar cómodo para los hijos y/o familia del denunciante; así como mejorar 
la infraestructura logística como vehículo exclusivo para la Unidad, equipos 
informáticos, etc.-  
 
A su vez, dio cuenta de que la visita de los Ediles de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, había acelerado su presencia en nuestro medio, y así mismo por dicha razón se 
había elegido a Cerro Largo como uno de los 5 lugares en todo el país en donde se iba a 
comenzar a dictar cursos de sensibilización y especialización en Violencia Domestica 
para el personal policial local, hecho muy importante, porque de aquí en más se iba a 
premiar y a puntuar la carrera administrativa de los efectivos que solucionen o trabajen 
en forma eficiente el Delito de Violencia Domestica.- 
 
Incluso, llegó a ejemplificar que si un efectivo resolvía con bien una rapiña u otro tipo 
de delito contra la propiedad o la persona física, tenía muy buena puntuación en su 
carrera, pero si resolvía en forma exitosa el delito de Violencia Domestica tenía escasa 
puntuación; por eso las reformas que se hicieron a nivel nacional y de aplicación luego a 
nivel local. 
 
También nos trasmitió que se cambiará próximamente el organigrama Policial Nacional 
y también local, tratando de jerarquizar a los funcionarios policiales que se desempeñen 
en esta área.- 
 



En definitiva, estando presentes también, la Presidenta de la Junta Departamental, 
Adriana Echevarría, el Edil Telvio Piñeiro, y conjuntamente con quien les habla, y la 
Edil Luci Caraballo, recibimos por cuenta de la Comisión Departamental de Violencia 
Domestica de Cerro Largo, el agradecimiento por la gestión realizada por esta Junta 
Departamental ante el Ministro Bonomi y acordamos instancias futuras de trabajo 
conjunto; para así obtener mayores beneficios para los ciudadanos en riesgo de este 
delito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El día 20 del corriente mes concurrimos a Ramón Trigo, con la 
compañera Francia Díaz, donde participamos de una reunión con usuarios de las 
viviendas allí localizadas, autoridades de MEVIR, integrantes de la Comisión: 
Presidente Esc. Ariel Díaz, Ing. Enrique Barone, Asistente Social; Sr. Intendente 
Departamental, Ec.  Luis Sergio Botana, e integrantes de su equipo de gestión;  Ediles y 
vecinos. 
 
El Equipo de MEVIR concurrió para explicar los procedimientos de legalización y 
posterior firma de escrituras a usuarios de las viviendas, tarea que viene realizando 
MEVIR, con personal técnico, hace más de año y medio, en sucesivas reuniones con 
usuarios de las mismas.    
 
Ante una intervención del Sr. Intendente Botana que lo hacía en representación de los 
usuarios, hace una propuesta de que se escriture ya a cada usuario, por considerar que 
son legítimos propietarios.    
 
Se discute ampliamente la propuesta del Sr. Intendente a los Directivos de MEVIR.   Se 
decide continuar el trabajo que viene realizando MEVIR y considerar por parte de 
MEVIR, Ministerio de Viviendas y el Sr. Intendente, la mencionada propuesta: o sea, 
escriturar en forma inmediata y posterior realización de implementación del 
saneamiento y reformas planificadas. 
  
En el informe 2: Los días 24,25 y 26, participé, con los Ediles Ary Ney Sorondo y Ana 
María García,  de la reunión de la Mesa y Comisiones Asesoras del Congreso Nacional 
de Ediles que se llevó a cabo en la Ciudad de Colonia. 
 
Participé de la Comisión Asesora de Asistencia Social.  El Acta correspondiente, queda 
a disposición de los Señores Ediles, si así lo desean. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Embajada de la Rep. Argentina, poniendo a disposición, la Biblioteca 
Federal, en el marco de su Sección Cultural, así como solicitando el aporte de dos 
ejemplares de publicaciones, que representen aspectos de nuestra identidad. 
 
PDTA. Pasa a Cultura.- 
 
Of. 213/13 de la IDCL, dando a conocer que el Sr. Álvaro Segredo, tendrá a su cargo 
los asuntos a tramitar vinculados con la Junta Departamental. 
 



PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 3971/13 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones en el 
Municipio de Río Branco, por un total de $ 249.140.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Del Ministerio de Agricultura y Pesca se adjunta contestación a planteamiento 
efectuado por el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a Taller Público a 
realizarse el 31 de mayo a la hora 9.30 en La Posta del Chuy, respecto al análisis de la 
ley 18308 “Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de Cerro Largo”. 
 
PDTA: Se toma conocimiento a queda a disposición de los Sres. Ediles. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitarle dos copia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Si hay algún edil interesado a concurrir a ese Taller, la Presidencia 
va a disponer de transporte?.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, pueden pasar con anticipación por Presidencia y se inscriben.- 
 
Del Congreso Nacional de Ediles se convoca a la Edil Ana María García o en su 
lugar a Javier Da Silva, para el viernes 31 a la hora 19.00 en la Junta Departamental de 
Soriano, como integrante de la Comisión Asesora de Cultura de la Mesa Permanente.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación al acta “Cerro Largo Destaca a sus Campeones”, a celebrarse el viernes 
31 a la hora 20.00 en el Centro Unión Obrero.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación al recital que brindará el músico israelí Tal Kravitz, a realizarse el 
martes 28 a la hora 20.00 en la Sociedad Agropecuaria.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 21/05/13 



 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, 
Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, 
aprobar. 
 
VISTO: La Nota de la Comisión Directiva del Centro Unión Obrero, solicitando se 
declare de Interés Departamental el “Certamen del Saber”, organizado por dicha 
institución. 
 
CONSIDERANDO. 1) Que, este evento cultural convocará a niños de 5to. y 6to. años 
de las escuelas de todo el departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, a su vez el certamen cuenta con el apoyo de la Inspección 
Departamental de Educación Primaria, ANTEL, MEC, INAC y BROU, dándole 
jerarquía institucional al mismo. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                               DECRETA: 
 
Art.1) Declárase de Interés Departamental de Cerro Largo  el “Certamen del Saber”, 
que se realizará por parte del Centro Unión Obrero, en los meses de agosto y setiembre 
de 2013, en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Para el informe de Políticas Sociales iba a pedir un cuarto intermedio 
para que se pueda reunir la Comisión: de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.55 hasta las 20.12 horas.- 
 
PDTA: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La Comisión resolvió hacer unas modificaciones. 
 
En el Informe 1: Donde dice “La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
solicita al Plenario realizar una reunión, en régimen de Comisión General, a los efectos 
de recibir al Sr. Representante Nacional por Cerro Largo Ing. Agr. Yerú Pardiñas”, y ahí 



se agrega también “al SUNCA, al Intendente Departamental y a los representantes de 
las empresas TECHINT y STILER”, y todo lo demás queda igual. 
 
En el Informe 2: el compañero Edil Spera, le va agregar como quedaría en la parte final 
del informe, y quedaría “Se faculte a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de 
Género, para coordinar fecha y hora de realización de una Sesión, en régimen de 
Comisión General, invitando a…”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Este tema está en esta Junta desde julio del 2012, después de pasar por 
todas las bancadas y no haberle hecho modificaciones alguna, al proyecto borrador, es 
que nos entrevistamos con el Sr. Ministro en Montevideo; después de una síntesis 
verbal del mismo, el nos manifiesta de que si esa síntesis es la que estamos diciendo, 
contaría con el apoyo del Ministerio. 
 
Después de entregarle el proyecto al Director de la Cárcel Central y al Jefe de Policía de 
turno; nosotros nos encontramos que esto ya existe con consenso de todos los 
mencionados en este proyecto, ¿qué pasos continuaríamos para concretar, plasmar en la 
realidad esto?, porque en conversaciones con el Sr. Director actualmente Unidad de 
Internación para personas privadas de libertad CONVENTOS, así se llama la cárcel 
actualmente, en conversaciones con el Sr. Director de esa unidad, quedamos en que 
sería conveniente, ya que esto había nacido desde la Junta, que la Junta mismo llamase a 
instituciones del medio, las autoridades nombradas, además de otras, además de 
ciudadanía, a un régimen de Comisión General aquí, donde contemos con la presencia 
de la Encargada del Patronato de Encarcelados y Liberados a nivel Nacional, que 
vendría a darnos una charla, y ver si en este proyecto borrador que hemos elaborado, si 
hay algo que ella puede modificar, agregar, tachar, y por eso tampoco no le pusimos 
fecha a esa realización porque esto son todas gestiones que se va tener que hacer 
necesariamente si la Junta lo autoriza, a la Comisión de Políticas Sociales a continuar en 
esto. 
 
Entonces decimos, nombrar autoridades provisorias en esa instancia, cuando venga la 
Encargada del Patronato de Encarcelados y Liberados, por supuesto no sabemos qué 
número de autoridades va a tener; por un plazo, tampoco sabemos; esto lo tendrán que 
resolver en diálogo con la representante de Encarcelados y Liberados a nivel Nacional. 
 
Esto que es una necesidad en nuestro medio, que hace mucho tiempo que no funciona el 
Patronato de Encarcelados y Liberados en Cerro Largo, y que hoy esta cárcel que pasó, 
que ya no depende de la Jefatura de Policía, sino al Instituto Nacional de Rehabilitación, 
es necesario. 
 
En conversaciones con Luis González, que este apoyo de unión de la labor que está 
haciendo el Director de este Instituto con la sociedad civil de Cerro Largo; esa es la 
intencionalidad. 
 
Entonces puede estar un poco confusa la redacción, sí es probable, y en ese sentido va la 
explicación que estamos realizando, sí en realidad, puede estar un poco desordenada la 
redacción, pero todos entendemos y hace más de un año que estamos en esto.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Hay unos CONSIDERANDOS que no los tengo muy claros; por 
ejemplo el Considerando 2, que dice: “Que luego de ser aprobado por las tres Bancadas 
de esta Junta; se le puso en conocimiento al Sr. Ministro Eduardo Bonomi”, quisiera 
que se me informara cuando esta Junta aprobó el proyecto, en que sesión, si está en el 
acta; en qué momento se aprobó. 
 
Y después en el Considerando 5: “Que en todos los pasos referidos no se le realizó 
modificación alguna al “Borrador Proyecto”; pero en todos lados dice que se envió, pero 
no se recibió la contestación que se pedía, del Jefe de Policía, del Director de la Cárcel 
Conventos, ni la Junta se expidió sobre el tema; quería saber si hay alguna contestación 
sobre el mismo, una cosa es enviar una cosa a alguien, y otra cosa es que esa persona lo 
apruebe o lo modifique.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, tengo unos cuantos anotados; pero sería bueno que votáramos el 
primer informes de la Comisión de Políticas Sociales y después siguiéramos con el 
segundo; porque el primero creo que estamos todos conformes con la redacción; por lo 
menos los integrantes de la Comisión.- 
 
Referente al primer informe, le voy a dar la palabra a la Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.20 hasta las 20.40 horas.- 
 
PDTA: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Que se prosiga con la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera; siempre por el primer informe. 
 
EDIL SPERA: En cuanto al primer informe, haríamos una modificación y 
agregaríamos también, invitar a autoridades del Ministerio de Trabajo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 22/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los siguiente Ediles: Gustavo Spera, Nilda Pinheiro, Humberto 
Correa, Telvio Pinheiro, Lucy Caraballo y como oyente Francia Díaz. 
Elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1):  
 



La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, solicita al Plenario realizar una 
reunión, en régimen de Comisión General, a los efectos de recibir al Sr. Representante 
Nacional por Cerro Largo Ing. Agr. Yerú Pardiñas, autoridades del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Intendente Departamental de Cerro Largo, representantes 
del SUNCA, representantes de las empresas TECHINT y STILER  para intercambiar 
opiniones con todos los Ediles y considerar el tema relativo al llamado de  Obreros, a 
trabajar en Obras Públicas. 
 
Solicitamos se faculte a la Comisión de Políticas Sociales, a combinar día y hora de 
dicha Sesión. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2): 
 
 CONSIDERANDO 1: La síntesis del PROYECTO A DESARROLLAR: “Educando 
cárceles, formando nuevos ciudadanos”, que en esta Junta se presentó como: 
PROYECTO BORRADOR DE “ENCARCELADOS Y LIBERADOS”; el 19 de 
julio de 2012. 
 
                                    2) Que luego de ser aprobado por las tres Bancadas de esta Junta; 
se le puso en conocimiento al Sr. Ministro Eduardo Bonomi; que ante la síntesis verbal 
realizada en fecha 12 de mayo de 2013, manifestó: “Si era tal cual como se lo 
manifestamos contaría con el apoyo del Ministerio”…”Considérenlo como un 
hecho”. 
 

3) Que el “PROYECTO” mencionado fue enviado al Sr. Jefe 
de Policía de turno y al Director de la Cárcel Conventos Sr. Luis González. 

 
4) Que el Patronato  de Encarcelado y Liberados no funciona 

en nuestro medio.  
 

5) Que en todos los pasos referidos no se le realizó 
modificación alguna al “Borrador Proyecto” mencionado; es el momento de plasmar en 
los hechos el referido Proyecto. 

 
6) Que recientemente se oficializó el pase de la mencionada 

cárcel al “Instituto Nacional de Rehabilitación”; pasándose a llamar: “Unidad de 
Internación para Personas Privadas de Libertad” Conventos – U.I.P.P.L. 
(Conventos). 
 
Experiencia PILOTO A EVALUAR. Informamos que son 6 Cárceles  en Montevideo 
y 6 en el Interior que pasaron al referido “Instituto”, contando con la de Paysandú, 
que será la próxima. 
 
Por lo Expresado la Comisión de Políticas Sociales, solicita al Cuerpo autorización 
para: 
 



• Convocar a Instituciones del medio y ciudadanos interesados en participar, 
formar parte en la nueva Institución: PATRONATO DE ENCARCELADOS Y 
LIBERADOS. 

• Invitar a una Autoridad Nacional con la intencionalidad de explicar los 
objetivos del PATRONATO, como asimismo la posibilidad de modificar, actualizar, el 
mencionado documento. 

• Nombrar autoridades provisorias del Patronato de Encarcelados y 
Liberados por un plazo de … 

• Se solicita la Sala de este Cuerpo. 
• Se faculte a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, para 

coordinar fecha y hora de realización de esta Sesión, en régimen de Comisión General, 
invitando a la Sra. Encargada Nacional del Patronato de Encarcelados y Liberados y al 
Director de la UIPPL Conventos Sr. Luis González. 
 
PDTA: Con respecto a este informe, tengo una lista de anotados; tiene la palabra la Sra. 
Edil Walkiria Olano; aclarando que el Edil Formoso hizo una preguntas con respecto a 
este informe.- 
  
EDILA OLANO: Quería aclarar que yo no estuve en la reunión del miércoles pasado 
porque no me encontraba en la ciudad de Melo; de cualquier manera, conversamos con 
la Comisión, y lo que acordamos era; poner a consideración del Plenario la parte esa 
donde decía “que se facultaba a la Comisión de Políticas Sociales para invitar” a todas 
esas autoridades que leyó el Secretario; eso era lo que habíamos acordado, no sé si los 
compañeros de Comisión tienen otra intervención.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que acá hay un proyecto que está en conocimiento de 
las bancadas, pero el proyecto no fue aprobado por la Junta, o sea, que se hizo un 
comunicado y se trasmitió un comunicado sin la aprobación de la Junta; cosa que yo no 
entiendo como salió, quién lo envió, a que organización se envió la documentación; no 
lo entiendo. 
 
Y después acá dentro del informe dice “se solicita la Sala de este Cuerpo”; no 
corresponde; lo que tiene que solicitarse es como en el primer informe, la realización de 
una Comisión General que no es necesario pedir la Sala de la Junta; ya está implícito 
que si se pide una Comisión General que no se pide, porque dice “se faculta a la 
Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, para coordinar fecha y hora de la 
realización de esta sesión”, pero no se pide una sesión; entonces no sé qué coordinación 
pide la Comisión. 
 
Creo que acá hay un error de redacción, donde primero que nada debería solicitarse 
como el primer informe; una Comisión General y después pedir como en el informe 
anterior, que se los autorice a coordinar fecha y hora. 
 
Pero me queda esa duda, o sea, cómo puede andar un informe enviado al Jefe de Policía 
y a otras autoridades que no aprobó la Junta, cómo salió ese oficio de dentro de la Junta, 
cómo se le envió al Sr. Jefe de Policía algo que la Junta no había aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 



 
EDIL SPERA: Considero que sí, aquí hay acciones formales que no se cumplieron, 
solicito que este informe pase nuevamente a la Comisión de Políticas Sociales; 
simplemente recordando que el día 19 de julio de 2012, se leyó este anteproyecto, el 
proyecto borrador se leyó en la Junta y pasó a la Comisión de Políticas Sociales; 
después los compañeros de las bancadas solicitaron un plazo X, para estudiarlo y hacer 
sugerencias y modificaciones al proyecto, y cuando en la Comisión consideramos 
saldado esto, de que todas las bancadas estaban de acuerdo porque no le hacían 
sugerencias ninguna; en forma desprolija se lo hicimos ver al Sr. Jefe de Policía y al 
Ministro del Interior y al Director de la Cárcel. 
 
Reconozco el error este, entonces solicito que esto pase nuevamente a la Comisión de 
Políticas Sociales. 
 
Tal vez, porque esto es una necesidad del medio, lo están pidiendo la gente que está 
privada de libertad, los familiares y el Director de la Cárcel, y toda persona sensible a 
esto, lo están pidiendo. 
 
Entonces bien, críticas de ese tipo, observaciones de ese tipo, fueron hechas, realizadas 
hace un rato en este pedido de cuarto intermedio por la bancada nuestra, y también 
recibimos sugerencias de otros integrantes de la Comisión, de que esto pase nuevamente 
a Comisión, pero sí solicitamos que sea lo más urgente posible.- 
 
PDTA: Si los demás integrantes de la Comisión están de acuerdo de que pase 
nuevamente a Comisión.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Le sugeriríamos a la Comisión, que en la parte donde dice “nombrar a 
las autoridades”, nosotros propondríamos que se pusiera “proponer los nombre para 
integrar la Comisión provisoria del Patronato de Encarcelados y Liberados”.- 
 
PDTA: El informe vuelve a Comisión. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Yo creo que este es un tema bien importante, y que las cosas tendrían 
que salir como corresponde. 
 
Tengo entendido que hay leyes y hay número de integrantes para integrar este Patronato 
de Encarcelados y Liberados; yo opino, hemos hablado bastante con la Comisión, con 
los compañeros de bancada, que si bien hace tiempo que está este tema tratándose, debe 
volver, para hacerlo con el fundamento que corresponde, con las leyes o los decretos en 
mano, para estudiar bien. 
 
Sabemos del trabajo que ha hecho el compañero Edil Spera, pero es muy delicado y 
debe salir bien.- 
 
PDTA: Seguramente la Comisión se encargará de esto.- 
 



INFORME 3: 
 
La Comisión de Políticas Sociales informa al Plenario, que en su última Sesión, se 
recibió la visita de los Sres. Ediles: Sra. Presidenta Adriana Echevarría y Ademar 
Silvera, con quienes se trata el tema de la balsa de Paso Pereira, tema que fue 
presentado en Sala, en la última Sesión del día 20 de mayo de 2013. 
 
A la vez  solicita al Plenario autorización para coordinar entrevistas y visitas necesarias 
para dar solución a esta situación planteada. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En el tercer informe refleja lo que nosotros expresábamos 
anteriormente, que le pide autorización al Plenario para hacer todas las gestiones, 
entonces de esta forma, es una solución que tiene la Comisión para poder hacer todas las 
gestiones y estar autorizados por la Junta.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 22/05/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera y 
Diego González, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto los Oficios Nº 3317/13 de fecha 29 de abril de 2013 y  Nº 3296/13 de fecha 30 de 
abril de 2013, del Tribunal de Cuentas, que reiteran la observación realizada por el 
Contador Delegado en su Oficio Nº 06/13, por los cuales se observan 37 gastos en la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, por un importe de $ 1:476.447 en el mes de 
marzo de 2013 por incumplimiento del Artículo 15 de TOCAF. 
 
Considerando que, ese organismo de contralor no expresa el motivo de la reiteración del 
Oficio con igual observación y por la misma razón; la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Junta Departamental, aconseja al Plenario, trasladar esta consulta al 
Tribunal de Cuentas para su evacuación. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE  LA COMISION DE URBANISMO, O.P. Y VIALIDAD: 23/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Urbanismo con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ana María García, Javier Da Silva, Jimmy Berny, Lizeth Ruiz y 
Dardo Pérez recibiendo al Sr. Intendente Ec. Luis Sergio Botana y el Sr. Álvaro 
Segredo considerando los siguientes temas que se informan al Plenario: 
 
Calle Miguel Barreiro: Hay que re pavimentar y la Intendencia decidió poner carpeta 
asfáltica y eso está previsto a dos meses. La idea es hacer lo antes posible, los técnicos 



consideran que hay buena base (el Intendente discrepa porque cree que hay un 
manantial). La idea es hacer Sánchez entre Mata y Navarrete y Sánchez después de los 
galpones de AFE. Plazo estimado 90 días (tener en cuenta la lluvia) Entraría a 
setiembre. 
 
Las losetas: Las losetas que se pusieron eran sin madurar, eso provocó la ruptura. 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para interrumpir el Sr. Secretario, para explicar un poco, por qué el 
informe está redactado así. 
 
Nosotros teníamos una serie de temas que se venían arrastrando en la Comisión de 
Urbanismo; el Intendente concurre a la Comisión, y se refiere a los distintos temas a 
medida que se le iban planteando. 
 
Entonces consideramos que dada la forma de la explicación clara, llana y sin ninguna 
vuelta; la transcripción de eso, que verdaderamente registramos lo más textual posible, 
es lo que correspondía presentar en la Junta Departamental. 
 
Por Secretaría se continúa leyendo el informe: No se puede dejar la cuneta sin nada 
porque hay riesgo de caída, resbaladas y es peligroso. 
 
El sistema de las losetas (él no lo comparte, tiene el drama de la rotura, el agregado del 
depósito de basura que se forma y la presencia de ratas y cucarachas). La contaminación 
se agrega a la problemática de las roturas. 
 
La Intendencia reconoce que no es una buena solución. Se están buscando soluciones 
prácticas a la brevedad. 
 
Zona Azul: Se está haciendo una cooperativa social de las personas con capacidades 
diferentes, personas a cargo de las mismas y jefas de hogar con hijos a cargo (mujeres 
solas) La Intendencia les vende las tarjetas: 1/3 para las personas, 1/3 va para gastos de 
funcionamiento y aportes personales el otro Tercio va para el área que atiende el Centro 
de rehabilitación de la Laguna. 
 
Estaría a 30 días la instalación de las barreras en el estacionamiento, con sistema de 
tarjeta de ingreso. 
 
La mayor parte de la recaudación por este concepto irá a financiar las obras del Centro 
Socio Cultural que se instalará en el propio mercado. 
 
Plan veredas: habiéndole expresado el Sr. Hugo Saravia su preocupación por el mal 
estado de las veredas, informa que se está estudiando la idea de que las mismas se hagan 
de portland  rustico con fajas asfálticas y deje de usarse la baldosa. 
 
Semáforo en Ruta 26 y Muñoz: la Sra. Edil Lizeth Ruiz plantea esta inquietud y el Sr.  
Intendente Informa que el Ministerio de Obras Públicas tiene voluntad en que se haga,  
pero debe determinarlo por si no puede hacerlo. (INTERRUPCION) 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: El Sr. Intendente tiene la palabra del representante del Ministerio, 
pero no tiene la confirmación firmada; se refirió claramente a ese tema; considera que 
sí, que el Ministerio va a tener muy en cuenta este tema, pero no lo tiene por escrito, por 
lo tanto hace la salvedad.- 
 
Por Secretaría se continúa leyendo el informe: Hizo saber que no se opone pero en este 
momento están dando una mano en la luz de la Ruta 26 hasta la curva  del “Camino 
Entenza” (km3). El Ministerio pone un poco de material y la Intendencia el resto y la 
instalación con su personal. 
 
El semáforo se coordinará, lo que está por ser firmado es el convenio de la luz que 
verbalmente está aprobado. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: La Comisión de Urbanismo tenía una serie de temas a tratar con el 
Intendente; por circunstancias, absolutamente por circunstancias, habiendo inclusive 
concurrido un día a la reunión con dos Comisiones de la Junta, la Comisión de 
Urbanismo los ediles que estaban se habían retirado porque no hacían número para la 
instalación de la Comisión, no pudo darse la reunión con el Intendente en esa situación; 
se reunió con otra Comisión. 
 
Entonces en este momento lo que se le puede decir al Plenario de la Junta 
Departamental, que los temas que estaban en carpeta de la Comisión de Urbanismo son 
los que están en este informe. 
 
Se trataron solamente a medida que iban surgiendo, los dos últimos temas no estaban en 
Comisión, fueron planteados por los ediles que estaba presentes, inclusive el Edil Javier 
Da Silva nos hace notar que el tema del semáforo fue él quien lo planteó; la Edil Lizeth 
Ruiz se había referido al ingreso a la calle que no estará bien señalizado y que tiene 
problemas de cunetas. 
 
Pero se buscó una forma expedita de sacar temas de la carpeta y de tener la opinión del 
Sr. Intendente, porque era lo que se había pedido en el Plenario de la Junta, que 
contestara sobre los temas que están pautados en este informe. 
 
El Sr. Intendente lo hizo de esa manera, lo registramos, y lo elevamos al Plenario.- 
 
PDTA: Sra. Edil, Ud. se refiere a los dos últimos temas, de la iluminación de la Ruta 
26, que no estaba en Comisión?, lo presenté yo.- 
 
EDILA GARCIA: Se planteó en ese momento.- 
 
PDTA: Salvo que la Comisión de Urbanismo lo haya perdido, está, porque fue 
planteado por mí.- 
 
EDILA GARCIA: Se revisará la carpeta de la Comisión entonces 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: De repente querían seguir con el mismo tema, y podía esperar, 
porque yo me quiero referir a uno de los aspectos que está considerado en el informe de 
la Comisión que no es este que se estaba tratando.- 
 
PDTA. No, no; tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero reconocer el trabajo de la Comisión, que ha 
logrado tener información de primera mano, a través de la presencia del Sr. Intendente 
en el seno de la Comisión. 
 
Realmente, si bien reconozco ese trabajo, me sorprende algunas informaciones que 
constata la Comisión, por ejemplo: el referido a ZONA AZUL, nos enteramos que se 
está haciendo una cooperativa social de las personas con capacidades diferentes y 
personas a cargo de las mismas y jefas de hogar, seguramente para asumir la 
responsabilidad del proyecto de ZONA AZUL. 
 
Y también, que la mayor parte de la recaudación por concepto de ZONA AZUL irá a 
financiar las obras del Centro Cultural que se instalará en el propio Mercado. 
 
Yo realmente quiero decir que el tema de ZONA AZUL es un tema inconcluso, para 
nosotros al menos es un tema inconcluso, recordemos todas las vicisitudes y la falta de 
información que tenemos hasta el día de hoy, con respecto a lo que pasó con el 
responsable de la ZONA AZUL. 
 
Porque tuvimos la posibilidad de tener aquí al Sr. Director de Acción Social de la 
Intendencia, que realmente no nos dijo nada, y lo poco que nos dijo, no se ajustaba a los 
hechos reales. 
 
Entonces realmente que hoy se esté, sin haber resuelto aquello, se esté conformando una 
cooperativa con las personas con capacidades diferentes, nos va a dar lugar a que 
retomemos este tema, y pidamos las explicaciones, saber lo que pasó con el Director de 
aquella Oficina que tenía a su cargo la ZONA AZUL. 
 
Tenemos elementos que nos permiten afirmar que hubo confusión de intereses de ese 
Sr. Director, de intereses particulares con los intereses de la comuna, y hubo toda una 
problemática social y laboral, que no sabemos cómo se resolvió en toda su extensión. 
 
Creemos que antes de aprobar una nueva ZONA AZUL, una nueva forma de 
administrar ese proyecto, habría que rendir cuentas, el Intendente tendría que rendir 
cuentas de lo que pasó con todo ese cúmulo de información que aún no hemos 
recibido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quisiera consultarle a la Comisión, que si bien no escuché mal, 
habría que leer las actas, manifestó que se trató todo lo que estaba en la carpeta de la 
Comisión, y me preocupa porque en esta charla se presentaron tres informes que yo 



recuerdo, uno sobre la realidad del barrio Sóñora, otro de la Zona Este, como el mes 
pasado personalmente presenté un tema relacionado al tema tránsito y pedí que pase a la 
Comisión de Urbanismo y también a la de Tránsito, quizás si lo trataron, que respuesta 
tuvieron de parte de la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Cuando se lo invita al Intendente a una reunión con la Comisión, se 
le especifican cuáles son los temas que son los que estaban a ese momento a 
consideración y a la respuesta del Intendente, o sea, los otros temas van a ser tratados y 
si se necesita la presencia del Sr. Intendente, estamos seguros que si lo requerimos lo 
vamos a tener, porque cuando se hace se explica y se fundamenta de acuerdo a los 
temas planteados en Sala, al momento; eso fue lo que se realizó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Los tres temas puntuales eran; ZONA AZUL, el planteamiento de las 
losetas de Aparicio Saravia; creo que los dos temas entraron creo que por la Edil 
Walkiria Olano que los planteó, y el tercer tema era la calle Miguel Barreiro, que fue 
una inquietud presentada por los vecinos, con más de doscientas firmas; esos era los tres 
temas al momento de invitar al Intendente; si no me equivoco, hace un mes o un mes y 
algo que se cursó la invitación. 
 
Los otros temas fueron surgiendo; el tema del alumbrado de la Ruta 26, surgió por el 
planteamiento del compañero Edil Javier Da Silva del semáforo de Muñoz y Ruta 26, y 
de ahí seguimos enganchando los temas, aprovechando que el Sr. Intendente estaba 
presente en la Comisión. 
 
Si bien estuvo la funcionaria Elizabeth como Secretaria, porque no lo teníamos al 
Secretario, de repente quedó algún tema en carpeta, que no lo encontramos y no lo 
pudimos tratar; quiero aclarar eso, porque surgieron varias dudas por ese tema.- 
 
PDTA: Obviamente hay unos cuantos temas que no surgen ahí. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente también en este informe íbamos a pedir a la 
Comisión para que ahonde en determinadas cosas, pero íbamos a consultar por lo 
siguiente. 
 
Primero una aclaración, cuando se me menciona con el tema del planteo de las veredas, 
es respecto a que muchos vecinos se han presentado, que tienen deterioradas sus veredas 
y que no están en condiciones de afrontar a veces muchos metros cuadrados de 
reparación. 
 
Lo que le planteábamos al Intendente no era volver a aquellas épocas que se hacían de 
hormigón, sino simplemente si había la posibilidad de que la Intendencia, como ya se 
hizo en gobiernos anteriores, realizara la refacción previo consentimiento del frentista, y 
después se le cobrara en cuotas, en la Contribución Urbana. 
 



Aclaramos de frentista, el que está frente a la vereda, no con la anuencia de la bancada 
del Frenteamplista; porque los frentistas allá por los año 70, pasaron a ser 
frenteamplistas- encuentro progresista, etc. 
 
Volviendo a lo nuestro, lo otro que a mí también me preocupa es la ZONA AZUL; 
también me preocupa porque es un tema que quedó totalmente inconcluso; no sabemos 
dónde fue a parar la persona que estaba a cargo de eso; incluso he llegado a temer que 
ese Sr. que está escarbando atrás de la Estancia Las Moras, vaya a encontrarlo en alguno 
de aquellos nichos, porque nunca más supimos a donde fue a parar. 
 
Indudablemente sabe lo que me preocupa, yo lo que tengo entendido es que la 
Intendencia había hecho un acuerdo con el Centro de Rentistas por el tema de la Laguna 
Merín y le había transferido a ellos, para que construyeran, para que explotaran, es más, 
había un cartel hasta no hace mucho, inclusive el año pasado lo hacía en el Portal de 
Lago Merín el diario Tribuna Popular, bastante conocido de Río Branco, decían haber 
ido a sacar fotos y se cobraba 50 pesos por persona el uso de instalaciones y que estaba 
en construcción. 
 
El Portal de la Intendencia Departamental en lo que es la Secretaría de Gestión Social, 
establecía inclusive como había sido, en aquella revista recuerdan que nos dijeron, 
inclusive, de cómo había sido el convenio, que el Centro de Rentista lo iba a explotar y 
que iba a desarrollar un Centro de Rehabilitación, etc.  
 
Si eso estaba dado para el Centro de Rentistas, el Centro de Rentistas que además ha 
desaparecido en nuestra zona, Centro Rentista que además llevó a la Intendencia a un 
tema laboral ante el Ministerio de Seguridad Social, no sabemos tampoco en qué 
circunstancias ha quedado aquello; lo mantiene el Centro de Rentistas?, el Centro de 
Rentistas que además gestionaba la ZONA AZUL, y si es así, por qué le vamos a 
transferir 1/3 de la recaudación a ese Centro de Rehabilitación que es del Centro de 
Rentistas. 
 
Son cosas que sería bueno que la Comisión pudiera investigar o preguntar, porque no 
nos quedan claro, y que Sra. Presidente, lamentando coincidir con el Edil del Frente 
Amplio Ademar Silvera, es un asunto que oscuro debemos retomar quizás, su 
investigación, aparte de lo que se vaya a hacer con los otros temas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La verdad es que yo estoy desconcertada, porque si bien integro la 
Comisión de Urbanismo, el jueves tenía una audiencia en Montevideo y no pude estar, y 
mi suplente se trasladó a Ramón Trigo a una reunión y no llegó en hora para estar en 
Comisión. 
 
Ahora lo que sí me consta es que algunos temas acá estaban no solo, bien claro lo que se 
pretendía preguntar, sino que además habían fotografías agregadas a los informes, y 
además había documentación agregada en los informes. 
 
Y bueno, yo tengo que decir que acá hay mucha cosa inconclusa, y tengo que compartir 
los que dice el Edil Silvera y lo que dice el Edil Saravia, por muchas cosas, y 



empezando por el tema de la ZONA AZUL en la carpeta está la contestación que se le 
da a este edil el Ministerio de Trabajo. 
 
Nosotros desde el año pasado, hicimos un pedido de informes por ese tema, que nunca 
se nos contestó, y presentamos documentación que es bien clarita, donde un funcionario 
puede haber incurrido en conjunción de interés público y privado, donde un funcionario 
actúa por la Federación de Rentistas y por la Intendencia, y firma por la Asociación de 
Rentistas siendo funcionario de la Intendencia. 
 
Entonces estas eran las cosas que yo pretendía preguntar, porque como hicimos una 
solicitud de informes y como además no teníamos respuestas, bueno, volvimos a 
presentar el tema y lo presentamos con la documentación, lo menos que podía esperar es 
que se preguntara, bueno, por qué esto es así?, qué hizo el jerarca, el jerarca dispuso una 
investigación administrativa?, el jerarca dispuso de un sumario?, esas respuestas. 
 
Para adelante, cómo vamos a trabajar el tema de la ZONA AZUL, de esta manera que se 
explicó acá?, nosotros podemos permitir que se va a instrumentar de esta manera que se 
nos dijo acá?, y esas son las cosas que nos estamos planteando desde noviembre del año 
pasado. 
 
Como bien se dijo acá, en noviembre del año pasado tuvimos al Director Duarte, 
dándonos unas explicaciones insólitas, insólitas porque no teníamos la documentación 
necesarias para preguntar e ir hasta la raíz del asunto. 
 
Bueno, en ese informe que fue presentado en esta Junta y que pasó a Comisión, estaba 
en la documentación, y no era solo preguntar, bueno, qué va a hacer con la ZONA 
AZUL  mañana; bueno, qué se hizo con la forma en que se instrumentó que no dio su 
resultado; vamos a seguir en lo mismo?, y esos son los cuestionamientos que nos 
hacemos. 
 
Yo no quiero que se siga maltratando a ninguna persona que tenga una capacidad 
diferente; yo no quiero que se siga ensayando con personas que tienen dificultades en 
serio, y yo no quiero tampoco que si un funcionario del Gobierno Departamental tuvo 
algún problema de orden administrativo, pueda tener del jerarca una aceptación, o darle 
una explicación a esta Junta Departamental; porque acá vino a dar la cara el Director 
Duarte, Alsina se jactaba públicamente de que no tenía que darnos explicaciones, o 
acaso se olvidaron, o acaso de olvidaron de eso, bueno, yo creo que esas respuestas las 
tenemos que tener. 
 
Ahora con el tema de las losetas, una semana antes de Carnaval que era cuando las 
estaban poniendo, no solo que yo hago un pedido de informes al Intendente, que nunca 
lo respondió, sino que justamente le pregunto, “de quién estaba a cargo la obra”, “quién 
era el responsable directo”, porque yo saqué fotografías, en el mismo momento en que 
las estaban poniendo, se estaban rajando; y eso estaba en la carpeta. 
 
Ahora que me vengan a decir que las pusieron y que estaban sin madurar, es una falta de 
respeto; es una tomadura de pelo, ero es insostenible; la Comisión debería haberse 
levantado y haberse ido, le digo buenas noches y hasta luego. 
 



En ese informe, en el pedido de informes las preguntas nunca nos contestaron; “qué 
planificación a corto, mediano plazo y largo plazo, se tiene sobre la arteria principal de 
nuestra ciudad”, “que informe quién fabrica esas losetas y bajo la supervisión de quién”, 
“quién es el encargado de controlar la ejecución y el final de las obras”, “en la ejecución 
y el final de las obras, quien determinó que se remendara las losetas recién colocadas”, 
porque las colocaban ya rajadas y le ponían como un parche arriba; “a qué dirección 
pertenece la ejecución de esta obra, quién es el responsable de la misma, y si la 
ejecución es tercerizada o pertenece a la propia Intendencia”, “qué dirección es la que se 
encarga de la limpieza de calle Aparicio Saravia y por qué no se dispone de dicha 
limpieza, ya que se estaban cambiando las losetas”, porque estaban poniendo las losetas 
arriba de las cucarachas y de las ratas, según dice el Intendente; bueno eso es lo que 
están haciendo. 
 
Entonces frente a esta desprolijidad, vamos a hablar en términos, yo no soy profesora de 
biología ni de nada, “sin madurar”, qué sería algo que está sin madurar en una obra 
departamental es un término aceptable?, estas explicaciones son inaceptables, 
totalmente inaceptables; entonces no solo, no nos responde, no sabemos hasta ahora 
quién fue el responsable, del brillante que puso algo sin madurar, porque alguien tiene 
que ser responsable de eso. 
 
Bueno, esas son las explicaciones, ahora si el Intendente dice, sí, yo soy responsable, 
mandé poner eso de esa manera, yo soy responsable; permití que Alsina hiciera tal cosa, 
yo soy responsable, pero que me digan aquí genéricamente; que algo está sin madurar; 
ahora estamos planificando armar una cooperativa social, no; eso no es ser serio para 
con este Cuerpo que está tratando este tema desde el año pasado. 
 
En el 2012 hicimos estos planteos, no voy a hablar por la Comisión, pero dada la 
explicación de que son planteos que se hicieron en el mes de marzo, que por lo tanto el 
Intendente no lo tenía en carpeta, bueno, si el Intendente viene con algo en carpeta, con 
algo que le llegó por escrito de esta Junta Departamental, tiene que venir informado, 
tiene que venir asesorado, porque si no, nos viene a decir cosas con términos que no son 
procedentes para las obras; los zapallos, los tomates, un montón de verduras, pueden 
estar maduras o no estar maduras; pero las obras de Cerro Largo tienen que ser hechas 
con seriedad y tienen que ser hechas además, por gente responsable, y si fueron hechas 
por gente que no es responsable hay que llamarlos a responsabilidad; y esas son las 
cosas que estamos planteando, cuando hacemos los pedidos de informes y esperamos 
pacientemente que se nos responda, porque acá, fue reiterado, se hizo la primer semana 
de febrero y fue reiterado en abril. 
 
Toda la Junta votó en abril la reiteración de este pedido de informes, y viene el 
Intendente a hablarnos de que algo está maduro o no está maduro, yo creo que en ese 
momento la Comisión tendría que haber dicho, bueno, acá bastó. 
 
Bueno, son las cosas que yo, el tema de la Miguel Barreiro fue presentado con las 
firmas de muchísimos vecinos por el entonces edil Carlos García, volvimos a ampliar el 
tema en ese mismo año, con fotografías que se presentaron de la Miguel Barreiro por el 
estado en que estaba. 
 
Yo acepto que al Intendente se le haya ocurrido, bueno, ya que vengo con Álvaro 
Segredo de Ramón Trigo, vamos hasta la Junta, pero no es así como se trabaja, y este 



Cuerpo tiene que votar que no es así como se trabaja, porque entonces no se nos 
responde a los pedidos de informes y cuando se viene a Comisión se viene  dar informes 
que no son los adecuados, para darle respuestas a estos treinta y un representantes 
departamentales, que después salen a visitar los barrios y son los que ponen la cara 
frente a las preguntas de la gente.- 
 
PDTA: Por una alusión me solicita la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Al Sr. Edil Hugo Saravia que plantearon en su momento también, 
objeciones al trabajo de la Comisión y a la Sra. Edil Walkiria Olano. 
 
Se están confundiendo los términos; esta edil no se levanta de ninguna reunión de 
Comisión porque no le gusta lo que le está contestando el invitado; tiene una función a 
cumplir que es informar al Cuerpo lo que dijo el invitado; esa es la función de la 
Comisión, no tiene funciones la Comisión de rechazar consideraciones, no tiene 
funciones para juzgar consideraciones, es un vínculo que establece el Cuerpo, y como 
vínculo que establece el Cuerpo, con todo respeto se escucha y se trasmite al Cuerpo lo 
que se oyó; esa es la función; por lo tanto, está totalmente equivocada la edil Olano en 
sus apreciaciones, no corresponde el juzgamiento a la Comisión, y lo que la Edil Olano 
es respuesta a un pedido de informes, no es la Comisión que le responde; el pedido de 
informes se gestiona de otra manera, así está estipulado en los reglamentos y en las 
leyes. 
 
Es totalmente incorrecta la postura y el juzgamiento al trabajo de la Comisión, donde no 
estaba representada la Edil que pidiera la información, circunstancialmente, pero donde 
la Comisión recibió al Sr., Intendente Departamental, escuchó, planteó los temas y 
escuchó. 
 
Si el Intendente tenía conocimiento de la información, no compete a la Comisión; la 
información fue canalizada a través de la administración de la Junta y por lo tanto se 
supone que debería de tenerla, se supone que sabía a lo que venía; en se sentido fue 
recibido y con todo respeto como corresponde al Intendente Departamental. 
 
La Comisión hace su trabajo en el entendido de que sabe hacerlo; el Plenario lo que 
recibe es un informe, y la Comisión lo que pide es que se vote si está de acuerdo con el 
informe recibido; pero los conceptos que se viertan sobre lo que contestó el Sr. 
Intendente, corresponden en respuesta al Sr. Intendente, no a lo que plantea la 
Comisión.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Nobleza obliga, yo me tengo que disculpar con la Comisión; primero 
porque no estuve, más allá que tenía mis razones personales, pero no estuve; sí estuve, 
cuando la Comisión no hizo número y yo sí estaba en la Junta y sí estaba el Intendente. 
 
Las consideraciones que hace la Edil Presidente de la Comisión, son totalmente válidas, 
la Junta funciona así, ella tiene razón y funciona de esa manera; ahora la pregunta que 
yo le hago a la Comisión es; teniendo la documentación en la cual, porque acá tendría 
que haber quedado asentado, al Intendente se le habría que haber peguntado: Sr. 
Intendente, porque yo hice un pedido de informes y además presenté en Comisión la 



documentación por la cual sabiendo que iba a ir al Intendente, preguntaba; si está en la 
Comisión una documentación en la cual un funcionario de la Intendencia se presenta 
ante el Ministerio de Trabajo, firma por la Asociación de Rentistas y el Ministerio de 
Trabajo me contesta, que sí, que firmó por la Asociación de Rentistas, y es público y 
notorio que es funcionario de la Intendencia Departamental, qué actitud tomó el 
Intendente Departamental con ese funcionario; y esa pregunta era así de clara y estaba la 
documentación. 
 
Y el pedido de informes en la documentación presentada por mí en la Media Hora 
Previa, por eso yo pido informes, la Intendencia no contesta, y presento en la Media 
Hora Previa que pase a la Comisión; entonces si se manejaba documentación, la 
pregunta que cambiara eso; ahora si no se le preguntó, no se le preguntó. 
 
Ahora me disculpo, si yo no tuve la oportunidad de estar esa noche, y también me 
disculpo por si cuestioné la forma de actuar de mis compañeros, lo que no es de mi 
estilo y comprendo que sí, que me tengo que disculpar, pero es bien claro que yo acá 
presento en la Media Hora Previa la documentación y pasa a la Comisión, por lo tanto la 
Comisión tiene mi planteo, más allá de que el Intendente no haya contestado al pedido 
de informes, tiene el planteo y tiene adjunto la documentación; era eso lo que yo quería 
precisar.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo me disculpo, en ningún momento critiqué a la Comisión, he leído 
el informe, hice observaciones sobre las respuestas que dio el Intendente a la Comisión, 
y que me consta debe de estar ajustada totalmente, soy consciente de eso, a lo que el 
Intendente respondió, y que dije que me llamaba la atención la respuesta del Intendente 
respecto a la ZONA AZUL y que ese era un tema no laudado todavía en esta Junta y 
que algún rumbo deberemos tomar, y que le planteaba a la Comisión de que si hubiera 
otra instancia con el Intendente, que planteaba mis dudas; pero en ningún momento 
critiqué el accionar de la Comisión, ni dije que actuó mal; me llamó la atención la 
respuesta del Intendente y lo hice saber al Cuerpo. 
 
No pido disculpas tampoco, porque yo estuve presente, lo poco que estuve porque 
estaba en otra Comisión y estuve presente en algún momento. 
 
Voy a hacer además una observación  lo escrito en ese informe; no lo escrito ni lo 
trabajado por la Comisión, que quede bien claro, sino lo respondido por el Intendente 
respecto a la mugre etc., etc., debajo las losetas; debo recordarle a los compañeros ediles 
que deben haberlo visto, que cuando se inicia este Gobierno, “Melo Limpio”, fue una de 
las primeras que hizo, fue levantar las losetas y limpiarlas, como ya se hacía en el 
Gobierno anterior; cada tanto se levantaba y se limpiaba; el no seguir levantando y no 
seguir limpiando, fue lo que ha provocado la mugre que hay en el centro. 
 
Indudablemente no voy a hablar sobre maduro o no maduro, porque si me pongo a 
pensar y hablar de quien está maduro e inmaduro, capaz que me quede sin secretario de 
bancada nuevamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 



EDIL PEREZ: Me había anotado para aclarar algunas cosas que han sido en parte 
aclaradas, pero no viene mal. 
 
Fue invitado el Sr. Intendente por tres temas que eran: Calle Miguel Barreiro por todos 
conocido en esta Junta el problema; las losetas y ZONA AZUL, que eran inquietudes 
presentadas por la Edil Walkiria Olano; quiere decir que se lo llamó por esos motivos. 
 
Entonces creo que lo que plantea la Edil Ana maría García, Presidente de esa Comisión, 
fue muy claro el procedimiento de la Comisión; la Comisión transcribe lo que discutió 
con el Intendente, lo que sacó como conclusión y lo que dijo el Intendente. 
 
Entonces estará bien o mal, será de buen gusto o no, pero fue eso lo que dijo el 
Intendente. 
 
Me voy a detener en el tema de la ZONA AZUL; yo creo que lo que él dijo fue una 
aspiración, de deseo, de lo que piensa hacer, pero cuando venga, esto va a venir por la 
Junta me imagino, si va a contratar a una cooperativa social para desempeñar esa tarea 
de ZONA AZUL, me imagino que va a venir por la Junta, y ahí tendremos la 
oportunidad de discutir; porque el Intendente vino y no trajo papeles para discutir, y sin 
no hay papeles, si no hay nada escrito, es difícil discutir con alguien que dice, yo pienso 
hacer tal cosa en tal tiempo, y está bien, es una aspiración de deseo, que le vamos a 
decir, que está bien o que está mal, primero no somos asesores de él, somos asesores de 
este Cuerpo; tenemos que informar acá, y las decisiones las tenemos que tomar en este 
Cuerpo; no es con él, simplemente le vamos a preguntar qué piensa hacer con esto o con 
lo otro; nos respondió, nos gustará o no, pero fue así. 
 
Ahora a mí me llama la atención cuando escucho a la Edil Olano, y la voy a aludir, 
porque quiero que me responda también, cuando plantea de que no pudo venir en esa 
oportunidad, siendo que nos da todas las cátedras acá, de cómo debíamos hacer, una 
pena que no estuvo, una pena que no estuvo cuando llamó a todo el staf de obras, que 
vino el Director de Obras cuando había Director de Obras, la ingeniera civil, la 
ingeniero motriz, el ingeniero no se cuanto, un mundo de gente llegó acá y no estaba 
Walkiria, una pena también; porque iban a informar un montón de cosas, y nosotros 
también no íbamos a enterar y saber cómo teníamos que hacer las preguntas; qué 
teníamos que preguntar. 
 
Pero me llama la atención también que ella pidió también un pedido de informes, y era 
una cosa infernal lo que estaba pasando, y no le contestaron, y lo reiteró y tuvo el apoyo 
del Cuerpo, y ya hace más de veinte días; yo la invito a la Sra. Edil Olano, que llame al 
Intendente a Sala para preguntarle eso, y nosotros la acompañamos con el voto, salvo 
que tenga miedo de no bailar la música de doña Carmen Tort, capaz que en una si no 
baila esa música no puede llamar a Sala al Intendente, capaz que se enoja el Intendente 
y la dueña de la música, y se le complica el partido. 
 
Pero yo creo que no, yo creo que como ella nos dijo cómo teníamos que preguntarle al 
Intendente, pero que contesta lo que quiere; por eso creo que como Comisión es una 
pena no haberla tenido y haber contado con ella. 
 
Ahora el Intendente a esos tres reclamos que habían, no había traído nada 
concretamente no trajo ningún papel que dijera que en dos meses o en tres, según el 



tiempo, iba a ponerle el asfalto a la Miguel Barreiro, nos explicó verbalmente, tampoco 
nos dijo que tenía el informe técnico que avalaba que los firmes estaban bueno, todavía, 
por eso se iba a aprovechar a hacer, pero no había un informe técnico en la mano. 
 
Sobre la cooperativa esa, era todo también sobre el aire; y sobre las losetas tuvimos 
intercambiando ideas, que a algunos les gustaría que fuera así, a otros les gustaría que 
fuera asa, pero no nos dijo, pienso hacer esto y lo trajo dibujado, pronto un proyecto, 
eso no lo tenía; me parece que lo debe estar pensando, capaz que comentándoles a sus 
técnicos, pero no hay, eso fue la sensación que me quedó a mí en lo personal, de que 
todavía no hay nada concreto. 
 
Ahora vuelvo a reiterar, lo que planteaba la Presidente, que eso fue lo que pasó en la 
Comisión, y eso es la responsabilidad de la Comisión de trasmitirlo al Cuerpo, después 
a nosotros acá, nos gustará más o menos, pero es lo que hay.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo no voy a criticar a la Edil Olano, pero voy a decir en que 
coincido con ella en absolutamente todo lo que ha manifestado con respecto a sus 
denuncias, con pedidos de informes sobre el tema de la ZONA AZUL y a través de lo 
que era el Director, el Sr. Orlando Alsina que la edila reiteró en un pedido de informes, 
la participación como representante de los Rentistas del Banco de Seguros y como 
jerarca de la Intendencia Municipal, y la edila debe coincidir permanentemente, ha 
dicho y ha denunciado, voy a coincidir que reiteradamente ha puesto sobre el tapete en 
cada una de las discusiones que se han dado, y bueno, bienvenida sea nuevamente esta 
participación, denunciando y reiterando un hecho que sin lugar a dudas puede tener 
implicancia público-privado y que podría pasar a la Justicia, eso es cierto. 
 
Ahora no nos olvidemos que los ediles del Partido Colorado son dos; yo me aventuro a 
decir, por lo demos somos dos el Edil Dardo Pérez y yo, a que acompañaríamos en un 
pedido nuevamente a Sala al Intendente; yo no lo hago porque no fui quien propuso el 
tema, pero le ofrezco, y ahí creo que todos los compañeros creo que pueden coincidir, 
los once votos necesarios para hacer un llamado a Sala al Intendente y que puede de 
alguna forma, si su intervención o sus preguntas no sean contestadas, bueno, que pasen 
a la órbita de la Justicia que es donde corresponde, ante hecho que de alguna manera 
son hechos sumamente graves que también puede implicar algún tipo de delito, como lo 
ha manifestado, el interés público y el interés privado. 
 
Pero a mí aparte de esto, me preocupa el tema del tránsito, la situación caótica en que se 
encuentra el tránsito de Melo, y más concretamente del Estacionamiento del Mercado. 
 
Cuántos meses hace que el Intendente inauguró, varios meses, y nosotros propiciamos 
este llamado en régimen de Comisión General al Intendente, y el Intendente lo que hace 
es nombrar un coordinador Jefe de la Bancada supuestamente como lo ha manifestado, 
de los ediles que responden al Intendente, y yo lamento que el coordinador no esté acá, 
para que en el día de mañana pudiera trasmitirle al Intendente, de primera mano, la 
posibilidad de estos planteos que tienen que ver con el Estacionamiento del Mercado 
que se inauguró con bombos y platillos, que se hizo propaganda alusiva al evento y que 
concretamente se hizo con dineros del Gobierno Nacional; porque yo quisiera ver en 
qué parte del Presupuesto está esa obra hecha con recursos propios; lo hizo con dinero 



del Gobierno Nacional y lo hizo una empresa privada; la Intendencia lo único que hizo 
fue un mero pase de manos del dinero que recibe de la OPP y se los volcó a la Empresa 
privada, y así mismo tuvo varios meses debiendo ese dinero, que por suerte para la 
empresa, pudo cobrar, que también se veía en serias dificultades por hechos de atrasos 
de pagos por parte de la Intendencia, el haber hecho los levantes de dineros, los 
adelantos correspondientes y al no haberle pago a la empresa; por suerte la empresa 
cobró. 
 
Ahora yo me pregunto, este estacionamiento se hace solamente con un fin recaudador?, 
o está pensando en el gran negocio de alquilar las parcelas para los autos en forma 
nocturna que perfectamente podría ante el caos del tránsito y al no haber lugar para 
estacionar ni motos, ni autos, ni nada en el centro de Melo y las dificultades que tiene 
cualquiera de nosotros que andamos haciendo gestiones en las Oficinas Públicas, nos 
vemos imposibilitados de encontrar un lugar para estacionar. 
 
Tanto y tantos funcionarios que hay en la Intendencia, que cobran sueldos algunos sin 
trabajar, perfectamente podrían estar allí, vendiendo boletas de estacionamiento, para 
qué?, para que pudiera haber un descongestionamiento del tránsito de Melo y que 
permitiera de alguna forma que la gente tuviera un lugar para estacionar. 
 
Y esa es la gran preocupación aparte de los comentarios que estamos escuchando fuera 
de micrófonos, que el coordinador y jefe de los ediles que responden a Botana, pudiera 
estar acá, esa es la gran preocupación; hace tantos y tantos días que estamos esperando 
la venida del Intendente, bueno por lo menos pudiéramos tener la posibilidad de 
coordinar con Álvaro Segredo la posibilidad de que el Intendente pusiera uno, dos o tres 
a vender boletas y hacer del tránsito de Melo, un poco mejor de lo que está sucediendo. 
 
Entonces la gran preocupación que nosotros tenemos es el referido a ese tema del 
Estacionamiento del Mercado, casi seguro debe haber coordinado con Álvaro Segredo. 
 
Y bueno Sra. Presidente, creo que esta preocupación algún edil de la bancada oficialista 
pudiera trasmitirle las necesidades, ya que no viene a la Junta a dar explicaciones para 
tratar de tener la posibilidad de poder conversar por el tema del tránsito, que no sabemos 
cuándo va a venir, porque hace como un mes que está diciendo, que voy, que voy, que 
voy hoy, que voy mañana; lo anuncia en todos los medios de prensa que tiene a su 
alcance, pero en realidad nunca ha coordinado con la Presidente de la Junta, la venida a 
sesionar en régimen de Comisión General. 
 
Y bueno, ya que está nuevamente presente la edila, uno más la acompañaría acá a la 
compañera Olano, la acompañaríamos, le puedo asegurar con los doce votos del Frente 
Amplio, un pedido de llamado a Sala al Intendente Municipal.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Por dos cuestiones; una, agradecerles la confianza a los compañeros 
por su oferta y respaldo. 
 
En esta noche la verdad que nosotros actualmente generalmente, de la misma manera 
que actúa el Frente Amplio, no está la bancada Colorada aquí como bien dijeron los 
ediles, somos dos los ediles colorados y estoy solo yo presente. 



 
El otro tema que sí es bueno congratularse, que fue también mencionado esta noche, y 
más entró por Mesa de entrada, bueno, darle la bienvenida al Sr. Álvaro Segredo al 
trabajo conjunto que vamos a hacer todos los ediles de los tres Partidos, porque se están 
refiriendo acá, por lo tanto depositar la confianza en él, que todas las cuestiones que 
nosotros los ediles estamos necesitando, él como un expereinte que viene del pasado, le 
va saber trasmitirle al Intendente, y por lo tanto nosotros confiamos en que todas estas 
cuestiones que hemos tenido en estos últimos tiempos, de ahora en más van a ir 
mejorando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero reiterar o ratificar las palabras con que 
comenzaba nuestra intervención anterior. 
 
Dije en primer lugar, que reconocía el trabajo que había hecho la Comisión, y 
fundamentalmente porque en esa Comisión hay compañeros de nuestra fuerza política 
que han trabajado, que trabajan y cuentan con nuestro respaldo, con nuestra confianza, 
por eso es que decimos y reiteramos, que reconocemos en primer lugar el trabajo de los 
ediles que integran esta Comisión. 
 
Lógicamente que debo también decir ahora, que luego de escuchar a los ediles que nos 
antecedieron y especialmente a la Sra. Edil Olano, que todo lo que expresó en el seno 
del Plenario, debería seguramente haberlo dicho en la Comisión, y pienso que está bien 
y reconozco su actitud de pedir disculpas a la Comisión, porque yo también entendí que 
ofendía el trabajo que estaban haciendo los ediles integrantes de esa Comisión. 
 
Y quiero referirme porque también estuvo presente en las distintas expresiones de los 
ediles esta noche, algún edil dijo que lamentaba las coincidencias que pudiera tener con 
nosotros, yo digo que no lamento las coincidencias, ojalá pudiéramos coincidir más en 
esta Junta, y seguramente podríamos tener mejores resultados. 
 
Lamentablemente hay discrepancias y voy a señalar una con el mismo edil que lamenta 
las coincidencias, porque él ha propuesto en el tema de las veredas, que le ha llamado la 
atención lo que informó el Sr. Intendente en la Comisión y que proponía que se hiciera 
algo similar a lo que ya se hizo, yo quiero recordar, yo tengo memoria; lo que pasó con 
las empresas que se constituyeron para hacer veredas en esa época, yo no quisiera que 
se repitieran algunas experiencias que fueron muy perjudiciales para la población de 
Cerro Largo. 
 
Entonces tenemos coincidencias y las aplaudo, pero sin dudas que tenemos también 
muchas discrepancias. 
 
Y bueno, ratificar sí también lo que ya dijimos acerca de la ZONA AZUL, creemos que 
este es un tema, que tal vez no sea objeto de estudio y de análisis precisamente de la 
Comisión de Urbanismo, sino tal vez a esta altura debería ser ya un tema a estudio de la 
Comisión de Legislación, porque tiene que ver, y en eso coincido con otros ediles, el 
tema de la ZONA AZUL es un problema legal, hay que analizarlo desde ese punto de 
vista; ver todas las ilegalidades que se han cometido y que se siguen cometiendo, 
porque hasta ahora no conocemos ninguna información acerca de lo que pasó, y lo que 



pasa también lo que pasó, con relación a las personas que tuvieron a su cargo la ZONA 
AZUL y el Centro de Rehabilitación de Laguna Merín. 
 
Sin dudas que ahí, hay también una “caja de Pandora” que a nosotros nos gustaría saber 
que contiene.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente al Edil Silvera quiero decirle, que fue un acto de 
una broma entre compañeros, que por supuesto me agrada coincidir con él y con todos 
los que pueda coincidir, cuanto más, mejor para esta Junta. 
 
Cuando me refería al planteo ese al Sr. Intendente, de que se pudiera reparar por parte 
de la Intendencia las veredas y después incluirlo en la Contribución, me he referido que 
han existido en este y en otros departamentos hace muchísimos años. 
 
Estamos hablando en la época de aquel Intendente colorado que hubo en Montevideo, 
Raquetti, estamos hablando pre dictadura, ya se hacía ese sistema, porque se 
consideraba que de repente se reparaba una cantidad de metros cuadrados para un 
frentista era muy caro, muy oneroso, entonces la Intendencia invertía y después 
recuperaba ese dinero. 
 
Acá recuerdo que se hizo, hasta cierta época funcionó, siendo Intendente el ex 
Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, recuerdo que inclusive integraba 
aquel Gobierno Departamental, hoy un jerarca de la OPP, el Contador Isasa, y se hacía 
este tipo de sistema, fue en la época en que se construyeron los nichos en el Cementerio, 
aquellos que eran medios chicos, fue en aquella época. 
 
Pero volviendo al tema, posteriormente cuando la crisis del 2002 que es a lo que se 
refiere el Edil Silvera, se hicieron programas de construcción de veredas, se construyó 
muchísimas veredas, era un proyecto del Gobierno central que transfería recursos a las 
Intendencias para contratar gente, dado el gran nivel de desocupación y miseria que 
había en el Uruguay en aquel momento, se contrataba a la gente y se le daba dinero, y la 
gente trabajaba, no como se hizo después. 
 
Pero igualmente el país se ha recuperado y ese sistema no es necesario, porque 
económicamente estamos en un auge a nivel mundial en estos países productores de 
materias primas, entonces estamos bien y ceo que la desocupación es mínima, y creo 
que cuando se habla por ejemplo de que hay un plan donde se van a juntar todos los 
Ministerios para hacer acá en Melo un Centro de Acogida a las Personas en Situación de 
Calle, y yo realmente no he visto gente en situación de calle o muy pocas. 
 
Entonces creo que el país está bien y creo que esto va a dejar muy contenta a la gente 
del Frente, del que el país está bien, no es necesario esos sistema de emergencia; me 
refería a lo otro que había antes, la gente no puede pagar una X cantidad de metros 
cuadrados de veredas y se le reconstruye. 
 
Indudablemente también vamos a coincidir con el Edil Silvera, con la alegría si no lo 
toma a mal, la alegría de coincidir que sí él considera que este tema, y quedaría mal que 
yo lo pidiera porque soy integrante de la Comisión y nos estaríamos sumando trabajo, si 



él considera de que esto debe pasar a la Comisión de Legislación, que haga la propuesta 
y se lo puede pasar directamente, o presentar una propuesta y ser votada, estaríamos 
totalmente de acuerdo en acompañarlo y empezar a trabajar nuevamente en el tema 
ZONA AZUL.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Bueno me parecía fantástico lo que la Edil Olano tenía para preguntar, 
lástima que nosotros no teníamos la idea de las preguntas de ella, tan contundentes; una 
lástima que no pudo estar por motivos personales como lo dijo, en la Comisión, y 
también me preocupa que en la Comisión anterior cuando vino el Sr. Intendente, era una 
Comisión de siete, cuatro integrantes del Partido Nacional, dos integrantes del frente 
Amplio y uno del Partido Colorado, no haya logrado quórum para recibirlo, verdad, 
porque ahí podría haberle planteado todas las preguntas. 
 
Pero sí lo que molesta es que pongan en tela de juicio, el trabajo de la Comisión: 
nosotros no podíamos ponerle un revolver en la cabeza al Sr. Intendente y decirle, 
contestá lo que nosotros queremos saber. 
 
Él vino y nos contestó de la manera que le pareció, digo, nosotros las preguntas se las 
hicimos y si el evadió algún tema y no quiso contestar, y bueno, habrá que llamarlo 
como dicen los compañeros, votaremos un llamado a Sala a la Dra. Olano si así lo 
quiere hacer, va a contar creo con los doce votos del Frente Amplio, y ahí se le 
preguntará; pero me parece que no es justo por más que reconozco que pide disculpas, 
me parece fantástico, pero no podemos acusar a la gente y decir que no se está haciendo, 
no se está preguntando lo que una persona particularmente quiere preguntar. 
 
Lamento, la verdad que se nos escapó, hubieron temas que surgieron y no estaban, 
como el tema del alumbrado, el tema del semáforo, así como también el tema de las 
barreras electrónicas que el Intendente quiere colocar aquí en el Estacionamiento del 
Mercado, digo, todos los temas que estuvieron, capaz que la información hay gente que 
debe decir, debe ser una pavada lo que nos contestó, pero nos contestó eso; nosotros 
queremos trasmitir al Cuerpo lo que el Intendente nos contestó, sea bueno, sea malo, no 
obviamos nada de lo que hubiese dicho, está todo detallado en el informe que dimos.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: No, para aclarar, capaz lo que hubiera aclarado mejor lo de cada 
tema, era, que pregunta se había realizado, entonces ahí el Plenario hubiera entendido si 
se le preguntó o no, porque evidentemente como dice la Edil Lizeth Ruiz, uno no puede 
estar en la boca del Intendente, el Intendente contesta lo que quiere, pero frente a qué 
pregunta. 
 
Entonces hubiera sido bueno que al lado del tema se hubiera puesto, qué se le preguntó, 
pero evidentemente no se hizo así, capaz que hubiera quedado más claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso._ 
 
EDIL FORMOSO: Yo voy a recoger un poco el guante que lanzó el Edil Sartorio que 
lamento no se encuentre en Sala, se ve que tiene algún asunto importante que atender 



afuera, pero para trasmitir bien no más, que uno es bien mandado, para hacer el 
mandado que él pide, trasmitirle al nuevo Jefe de la Bancada partidaria; la preocupación 
del Edil Sartorio se refiere a que él no puede estacionar su camioneta 4 X 4 en un lugar 
que quede protegida, cuando va a realizar sus trámites particulares, trámites públicos, 
que esa yo se la trasmito con mucho gusto, claro, uno a veces uno piensa las cosas, y si 
uno tuviera una camioneta de más cuarenta mil dólares, capaz que estaría preocupado 
donde la estaciona y estaría temeroso de que pueda ser atacado por algún vándalo, y 
supongo que será esa la preocupación del Edil Sartorio; que eso sí me comprometo a 
trasmitírselo a nuestro Jefe en la forma más diligente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Acá he escuchado cosas que dio para risas esto de que era maduras, 
pero cualquiera de nosotros le preguntamos a cualquier albañil, qué significa que algo 
esté maduro en la construcción, le va a contestar eso, porque es una jerga común en el 
uso del vocabulario; el estar madura es estar seco, pronto, quiere decir que esto en la 
expresión, es de que las colocaron antes de tiempo, simplemente; pero esa expresión de 
estar maduro, cualquiera que haya construido una plancha, para sacarle todos los 
puntales, esperan que la plancha madure, y para eso también se usan los acelerantes, que 
es lo que se pone en la construcción del hormigón, que se le pone acelerantes para que 
la maduración se haga más rápida y pueda habilitar más rápido el uso del hormigón; 
quiere decir que en la jerga de la construcción son palabras que se usan comúnmente. 
 
Posiblemente aquellos que tienen cursos universitarios les gusta usar un vocabulario 
más fino, más adecuado, lógicamente que el común de la gente que trabaja en la 
construcción, no es universitario y por lo tanto usa esa jerga común. 
 
Lo que yo veo acá una agresión al género, “jefas de hogar con hijos a cargo”, “mujeres 
solas”, las que tienen maridos a cargo, no pueden tener empleo?, cuantas mujeres 
también tienen el marido a cargo, o para que le den empleo en la ZONA AZUL tienen 
que terminar corriendo al marido; eso ataca a la equidad de género, y cuántos hombres 
tienen mujeres a cargo y alguno más de una; así que tampoco tienen derecho a trabajar 
en la ZONA AZUL?, a mí me sorprende que venga el informe y diga “mujeres solas”, 
las mujeres solas no tienen ni hijos a cargo, porque están solas, no entiendo la 
redacción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ya de ante mano voy a decir que no me voy a referir al tema, y me 
puede observar si estoy fuera de tema; porque me voy a referir a las palabras dichas por 
el Sr. Edil Formoso, que las considero lamentables; lamento que un Sr. profesional, que 
un Sr. Edil Departamental pero además un profesional como el Edil Formoso, no tenga 
la delicadeza de atender al tema, y en este caso cuando le falta razones, ataca a lo 
personal a un compañero de bancada. 
 
A un compañero de la bancada que efectivamente tiene una camioneta, que no se si vale 
cuarenta, treinta o veinte mil dólares, pero que si la tiene es por virtud de su trabajo, 
porque no ha especulado ni ha embromado a nadie, sino que lo ha hecho trabajando. 
 



Entonces yo quiero decir esto Sra. Presidente, porque me parece que es lamentable este 
tipo de intervenciones, y alerto que ese tipo de intervenciones no se deben permitirse en 
la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Por alusión tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Si el Edil Silvera lamenta lo que yo dije, es lógico porque 
pertenecemos a distintas colectividades; ahora yo quiero saber que opina el Edil Silvera 
cuando el Edil Sartorio, cuando dice el Jefe de los ediles oficialistas, refiriéndose al Sr. 
Alvaro Segredo; le parece que ese es un comportamiento adecuado a la forma como el 
Edil pretende que nos comportemos los demás ediles?, es una pregunta directa que le 
estoy haciendo Sr. Edil.- 
 
PDTA: Por alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo no sé si leí mal, en los Asuntos Entrados había una referencia al 
papel que va a desempañar el Sr. Álvaro Segredo?, en la Intendencia supongo, en la 
Junta no lo hemos nombrado para nada; me gustaría que se reiterara la lectura de la 
información, y ahí está la respuesta que requiere el Edil Formoso. 
 
Solicito que se reitere la lectura.- 
 
Por Secretaría: Por la presente informamos a Ud. y demás integrantes de esa Junta, que 
a partir del día 17 de los corrientes, el Sr. Álvaro Segredo será quien tendrá a su cargo, 
tramitar en nuestras dependencias los temas vinculados con la Junta Departamental. 
 
Se estima que el conocimiento que cuenta de lo que es la función pública por su 
condición de funcionario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, además de su vocación de servicio, serán contributivos para el buen 
relacionamiento entre los órganos del Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Entonces estamos enterándonos que el Sr. Álvaro Segredo es jefe 
de todos los ediles no solo de los oficialistas, porque va a tramitar lo de todos los ediles 
o hace mención a alguna bancada en particular?, la nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo iba a decir que el Sr. Edil Formoso es un atrevido, pero ahora se 
dio cuenta sí; según el oficio el Sr Segredo funcionario del Ministerio en comisión en la 
Intendencia, es jefe de todos nosotros, si seguimos el razonamiento de Sartorio, es jefe 
de todos nosotros, así que mañana yo quiero a los tres coordinadores de bancadas 
tocando el timbre allí, viniendo a pedir órdenes, o si no, no es jefe de nadie, es un  
coordinador entre la Intendencia y nosotros; por supuesto esta noche no le dimos la 
bienvenida porque no se ha presentado oficialmente.- 
 
PDTA: Ya le dio la bienvenida la Sra. Edil Olano.- 
 



EDIL SARAVIA: Pero la bancada colorada saluda a su jefe, falta nosotros saludar a 
nuestro jefe y los frentistas también, porque es el jefe de todos. 
 
Después lo otro, yo también voy a defender a Sartorio y ahora hablando en serio, quien 
arranca como arrancó Roberto que uno lo conoce, de origen muy humilde, recordemos 
que viene de una familia humilde, tostando maíz, haciendo trabajos de la tahona, y 
trabajando llegó a ser un empresario, un verdadero empresario exitoso en este 
departamento, termina demostrando lo que los blancos hemos creído siempre que de 
repente algún otro partido que cree en la lucha de clases, niega, la movilidad social; se 
puede empezar de orígenes más humildes a llegar a los puntos más encumbrados de la 
República, eso lo decía Eduardo Víctor Aedo que era hijo natural de una lavandera y 
llegó a ser Presidente de la República, en el tiempo del Consejo de Gobierno; entonces 
creemos que se puede salir de los más humildes y llegar a los orígenes que tratarían de 
oligarcas, porque los que tienen ciertas fortunas son oligarcas y para otros no; yo creo 
que no; entonces voy a defender a mi amigo Roberto y voy a decir que él es un 
representante de lo que los blancos hemos creído siempre, la movilidad social.- 
 
PDTA: Tomamos conocimiento del informe de Urbanismo, y al no haber más asuntos a 
tratar, amos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.08 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesiñon.- 
 
 



ACTA Nº 156 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de mayo de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.51, la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Carla Correa, 
Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto 
Guasque, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Francia Díaz, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa y 
Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Jonny González y José Carlos Eccher. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Humberto Correa, Ignacio Ubilla y Diego González.-   
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría: Ha sido convocada la Junta Departamental de Cerro Largo a esta Sesión 
Extraordinaria a los efectos de poner a consideración del Plenario, el dictamen del 
Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 27 de mayo de 2013, respecto a la 
Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo del Ejercicio 
2013-2015.- 
 
VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal de 
la Junta Departamental de Cerro Largo para los ejercicios 2013-2015; 
 
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los Artículos 
273 Numeral 6) de la Constitución de la República y 483 de la Ley Nº 17.296. 
 

2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que 
expresan en el Dictamen que se adjunta. 
 
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal a) y 225 de la Constitución de la 
República y Ley Nº 17296 Art. 483: 
 
EL TRIBUNAL ACUERDA 
 

1) Emitir su dictamen constitucional al Proyecto de Modificación Presupuestal de 
la Junta Departamental de Cerro Largo correspondiente al período 2013-2015, 
en los términos del Dictamen que se adjunta; 

2) Téngase presente lo establecido en el párrafo 3); 
3) Señalar que las asignaciones presupuestales proyectadas deberán ser financiadas 

por la Intendencia; y 
4) Comunicar la presente Resolución a la Junta Departamental y a la Intendencia de 

Cerro Largo.- 
 



DICTAMEN 
 
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Medicación Presupuestal para los 
Ejercicios 2013-2015 de la Junta Departamental de Cerro Largo. Toda la información 
incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa, representan las 
afirmaciones del Organismo que los emite. La responsabilidades del Tribunal de 
Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto de Medicación Presupuestal, de 
acuerdo con lo dispuesto por los Art. 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la 
República y Artículo 483 de la Ley Nº 17.296 y establecer, en caso que corresponda, los 
hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables. 
 

1) ANTECEDENTES 
 

1.1) La junta Departamental de Cerro Largo en sesión de 16 de mayo de 2013, 
aprobó de conformidad con el Artículo 273 Numeral 6) de la Constitución de la 
República, en general por unanimidad de 27 votos en 27 ediles presentes y, en 
particular, con las mayorías requeridas constitucionalmente, el Proyecto de 
Modificación Presupuestal de esa Corporación para el período 2013-2015. 

1.2) Por Oficio Nº 280/13 de 16 de mayo de 2013, la Junta Departamental de Cerro 
Largo, remitió las actuaciones a efectos de recabar el Dictamen de este Tribunal, 
ingresando oficialmente en sesión de 22 de mayo de 2013 (Ordenanzas Nros. 51 
de 22/11/1972 y 69 de 20/07/1994). 

 
2) ANALISIS DE LAS ASIGNACIONES PROYECTADAS 

 
Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto, presentándose en forma 
comparativa con las vigentes. Su resumen, a nivel de grupos (expresado en pesos 
uruguayos a valores de 01/01/13) se adjunta el siguiente detalle: 
 
  

 
Vigente Proyectado Proyectado Proyectado 

Grupo 
 

2013 2013 2014 2015 
0 - "Servicios Personales"   20,951,403 26,676,226 26,757,590 26,704,361 
1 - "Bienes de consumo"   1,367,622 2,193,580 2,193,580 2,193,580 
2 - "Servicios No Personales"   3,020,826 3,622,653 3,622,652 3,622,652 
3 - "Bienes de Uso"   1,334,689 2,531,500 2,450,137 2,503,366 

5 - "Trasnferencias"   82,376 84,000 
         

84,000    84,000 
7 - "Gastos no clasificados"   12,481 10,000 10,000 10,000 

Totales   26,769,397 35,117,959 35,117,959 35,117,959 
 

3) CUMPLIMIENTO DE NORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
REGLAMENTARIAS 

 
No se ha dado cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 483 de la Ley 17.296, en 
cuanto la Modificación Presupuestal (Artículo 273 Numeral 6) de la Constitución de la 
República), debe ser remitida al Tribunal de Cuentas con un plazo no inferior a veinte 
días para que el Cuerpo pueda producir el Dictamen correspondiente en los términos 
previstos en el Artículo 225 de la Constitución de la República; 



 
4) OPINION 

 
En opinión del Tribunal de Cuentas, el proyecto de Modificación Presupuestal de la 
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2013-2015 ha sido preparado en 
forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se 
presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a aprobar la resolución del Tribunal de Cuentas, al 
final, donde da su opinión, es del que el Proyecto de Modificación Presupuestal de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo 
con los supuestos efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. 
 
Lo que me extraña es que en Considerando 1, en la primera hoja dice: “que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 273 Numeral 6) de la Constitución de la 
República y 483 de la Ley Nº 17.296”, esto está de acuerdo con la resolución final, con 
la opinión del Tribunal de Cuentas; pero en el Numeral 3) del Dictamen, establece, “No 
se ha dado cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 483 de la Ley 17.296”, 
realmente nos llama la atención, parecería que son cosas redactadas por personas 
diferentes. 
 
De todas maneras a los efectos de dotar a la Junta Departamental del Presupuesto que 
aprobáramos en la sesión Extraordinaria anterior, vamos a votar afirmativamente sin 
ninguna observación, la sanción definitiva de este Presupuesto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy a ser muy breve, porque acá los Sres. Ediles que me rodean se 
ponen ansiosos, pero es un poco el tema del famoso Art. 19, el Frente Amplios y 
muchos ediles del Partido Nacional no acompañaron; el Tribunal de Cuentas no es 
respetuoso con nosotros, cuando corta y pega informes como ya lo ha hecho en otras 
oportunidades, y nosotros aún poniéndole los términos sacramentales que nos obligan 
en forma inconstitucional, vuelven a hacer lo mismo cuando nos mandan este informe. 
 
Era para decir el por qué de las razones, en mi caso, cuando les expliqué a los 
compañeros, que era una razón política, de no poner aquel Artículo 19, porque 
pongamos lo que pongamos, como ellos actúan de esa manera, nos van a hacer ese tipo 
de observaciones, que en una lado tiene una cosa, en otro lado dice otra, como ya 
dijeron anteriormente.- 
 
Por Secretaría: La Mesa ha redactado un texto tentativo de un Decreto para 
consideración de la Junta, y que dice: 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas  en Sesión Extraordinaria 
de fecha 27 de mayo de 2013 (Of. Nº 4223/13 Ent. Nº 2693/13 E E 2013-17-1-0003046) 



al Proyecto de Decreto 24/13, Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de 
Cerro Largo para los Ejercicios 2013-2015. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas  ha informado que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 273 Numeral 6) de la Constitución de la 
República y 483 de la Ley Nº 17.296. 
 
CONSIDERANDO: 2)Que, su opinión respecto al Proyecto de Modificación 
Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2013-2015, 
establece que ha sido preparado en forma razonable de acuerdo con los supuestos 
efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con los disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                          

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art.1) Sanciónase definitivamente el Decreto 24/13, Modificación Presupuestal de la 
Junta Departamental de Cerro Largo correspondiente al período 2013-2015.  
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro largo, a sus efectos. 
 
Art.3) Ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 19.51 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
 
 



ACTA Nº 157 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de junio de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.43 la Sr, Vicepresidente Ignacio Gigena. 
Presidente Edila Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de 
los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Jimmy Berny, Bernardo Iturralde, 
Federico Casas, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Sandro Telis, Laura Aquino, 
Gustavo Spera, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez y Telvio Pinheiro. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary 
Ney Sorondo, Ana María García, Luis Andrade, Andrea Caballero, Adriana Cardani, 
Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Armando Capote, Jonny González y José Carlos Eccher.- 
 
VICEPDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.-  
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 154 del 20/05/2013.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 155 del 27/05/2013.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tengo dos pedidos de informes.- 
 
El día 28 de mayo de 2013, recibí información que se estaban realizando trabajos de laboreo de 
tierras, en un predio de la zona de Micaela- Arroyo Malo, con maquinaria de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Asimismo, se me informó que el predio donde la Intendencia estaba realizando el trabajo, 
pertenece al Sr. Pimentel, que es el “referente” o representante de la Intendencia, en la zona 
mencionada. 
 
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se tramite ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes: 
 



1) Se me informe, ¿en qué predios, en el mes de mayo de 2013, se realizaron trabajos de 
laboreos de tierra, con maquinaria de la Intendencia Departamental de Cerro Largo? 
Proporcionar listado de los predios y de sus propietarios y/o usuarios, copia del trámite 
realizado por cada beneficiario, descripción del trabajo realizado en cada caso, la 
extensión de la tierra en la que se realizó el trabajo, en cada caso y la estimación del 
costo del laboreo en cada caso. 

2) Se me informe, ¿si, en el mes de mayo de 2013, se realizaron trabajos de laboreos de 
tierra en predios pertenecientes, o usados por el Sr. Pimentel, referente del Intendente, 
en la zona de la Micaela- Arroyo Malo. 

3) Se me informe ¿quién autorizó la realización de los trabajos mencionados en los 
numerales “1” y “2”, del presente pedido. 

 
En segundo lugar:  
 
Teniendo en cuenta la especial sensibilidad que han demostrado, permanentemente, los 
y las integrantes de este Cuerpo, por los temas vinculados a la salud humana y más 
específicamente, por aquellos que tienen que ver con la salud de las mujeres, quiero 
compartir una noticia de los últimos días, que ha sido poco difundida. 
 
Me refiero al anuncio de la Sra. Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, 
realizado durante el acto de conmemoración del “Día Internacional de Acción Salud por 
la Salud de las Mujeres”. 
 
En dicho acto, la Sra. Ministra anunció que, el examen de “Papanicolaou” (PAP), será 
gratuito para todas las usuarias de Salud Pública y Privada a partir del 1º de julio de 
2013. En los servicios privados de salud, las mutualistas, solo cobrarán el timbre 
profesional.  
 
La Ministra recordó, asimismo, que, las mujeres tienen el beneficio de un día libre en 
sus trabajos, para realizar este estudio.  
 
Sra. Presidente, convencido que es necesario realizar el seguimiento de los temas 
considerados en este ámbito y con preferencia, a aquellos que mayor interés han 
requerido de parte de algunos curules y atendiendo, siempre, a esa especial sensibilidad 
a la que hacía referencia anteriormente, más acentuada y demostrada, en las insistentes 
intervenciones  de algún miembro de esta Junta Departamental, quiero solicitar a la 
Dirección Departamental de Salud, de Cerro Largo, cuando ya ha transcurrido un mes 
que se puso a disposición de las usuarias de los servicios de salud, la vacuna HPV, 
tenga a bien informarme, si lo considera pertinente, cuantas dosis se han administrado 
en Melo y en otros centros de atención del Departamento. 
 
Solicito que pasen a los respectivos lugares mencionados en las notas 
 
VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: El primer día del mes de marzo del año 2010, en un acto multitudinario 
y en medio de gran algarabía, asume como presidente de todos los uruguayos el Sr. José 
Mujica, un día que va a quedar grabado en la memoria de los orientales.   Y desde ese 



momento se dispone a enfrentar la emergencia habitacional, uno de los problemas 
graves que enfrentan las clases populares de este país, la vivienda. 
 
Y lo empieza con mucha fuerza, no podemos olvidar el presupuesto quinquenal, un 
presupuesto para vivienda muy significativo, y también una cantidad de medidas y 
planes para poder llegarle a esos sectores de la sociedad donde nunca les llegaba  la 
oportunidad. 
 
Pero en este caso particular me voy a referir a uno de los tantos planes, el plan de 
vivienda sindical, un plan novedoso,  revolucionario diría yo, para nuestra sociedad.  Un 
plan donde participan el Gobierno Nacional y el PIT CNT, los trabajadores se organizan 
en cooperativas y el Gobierno las financia, una gran idea y un plan de trabajo para 
lograr aterrizan en el territorio. 
 
Acá empieza a aparecer lo más novedoso, lo que realmente llama la atención, si por un 
lado tenemos al Gobierno Nacional comprometido, de cuerpo y alma con este proyecto, 
con el financiamiento, presupuestado, aprobado por el Parlamento, es decir con la plata 
en la mano. 
 
Por otro lado tenemos al PIT CNT con un equipo técnico trabajando en este proyecto, 
con los trabajadores organizados, con cooperativas organizadas ya funcionando.  Uno 
tiene que pensar que ya está, estamos del otro lado, que quedaría solo la parte más fácil, 
que es poner manos a la obra. 
 
Pero no es tan así.   Tal no es así que en la cooperativa (COVIBO) Cooperativa 
Viviendas Barrio Obrero, en la ciudad de Río Branco, lograron organizarse en una 
cooperativa, con todas las dificultades y trámites burocráticos que se necesitan, y 
lograron encontrar un terreno que reúne las condiciones que se les requería, que no son 
pocas, son como para que no lo encuentren, pero lo lograron igual y dentro de las 
exigencias también está, que para acceder al crédito deben contar con el terreno, cosa 
difícil, pero los trabajadores de COVIBO lo lograron. 
 
Cuando tienen todo pronto, en carpeta, van a levantar a las oficinas de OSE de la ciudad 
de Río Branco, la evaluación técnica de dicho ente público y no se la entregan. Un día 
por no estar determinada persona, otro día por otra cosa, y así se pasaron algunos días 
hasta que, a último momento, ya la carpeta en Montevideo, llega el tan esperado 
informe técnico de OSE. El informe era negativo, por no estar a menos de 450 metros 
de la red de saneamiento, lo que quiere decir que no pueden construir ahí,  en el terreno 
que se les había dicho que reunía todas las condiciones y que está ubicado casi en el 
medio de la ciudad de Río Branco. 
 
Pero estos heroicos trabajadores, a pesar de la desilusión y tristeza, buscan una salida y 
deciden demostrarles técnicamente que no es cierto, que el saneamiento no está dentro 
de los límites reglamentarios y consiguen un ingeniero agrimensor, el Sr. Juan Domingo 
Giacovazzo. Miden  y la medida, por dos lados diferentes demuestra que la distancia 
entre el terreno y el saneamiento es menor a 350 metros y que a esa distancia sí les 
permite construirse en ese lugar.  
 
Los cooperativistas se movilizaron, le llevaron el plano realizado por el Ing. Giacovazzo 
a OSE,  para que ésta revea su informe y a la vez corrija la injusticia. Han hecho todo lo 



que pueden y un poco más, y hasta ahora, ni una respuesta han recibido. Ni siquiera un 
“disculpen muchachos”, nada. 
 
Como ciudadano, como militante de izquierda, como trabajador y por último como Edil 
Departamental, estas actitudes me molestan, me molestan y mucho,  diría yo, me 
recalienta, porque esto es una expresión de desprecio hacia la clase trabajadora por parte 
de algunos burócratas y tecnócratas que, desde un sillón, toman decisiones  sin 
importarles a quiénes ni a cuántos perjudican, -bueno a quiénes si saben-, porque saben 
muy bien que en este caso son trabajadores, trabajadores sindicalizados,  a los que a 
través de un informes que ni siquiera se ajustan a la realidad, le dicen que no a un 
derecho humano, como lo es acceder a una vivienda digna. 
 
Tenemos  un Presidente de la República jugado por entero a que los uruguayos más 
pobres tengan la oportunidad de acceder a la vivienda, un Ministro de su confianza y un 
pueblo trabajador decidido a hacer lo posible para no dejar pasar esa oportunidad 
histórica, pero en el medio hay gente que no sólo es insensible, sino que hacen lo 
contrario a lo que decide el propio Presidente y el propio Ministro. 
 
Ahora yo me pregunto, ¿de quién dependen?, ¿quién los supervisa?... 
 
Tengo la esperanza de que esta lamentable situación que viven los heroicos trabajadores 
de la cooperativa COVIBO se revierta lo antes  posible.   Y digo heroicos porque en su 
mayoría son trabajadores rurales y trabajadoras domésticas, y a pesar de tener que 
enfrentar la dura situación de todos los días en sus tareas de trabajo, a pesar de que 
parecen tener hasta el viento en contra, están  dispuestos a seguir luchando por sus 
derechos. 
 
Quiero que estas palabras le lleguen a: 

• Oficina de OSE de Río Branco, 
• Oficina de OSE Melo, 
• Directorio de OSE, 
• Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
• Sr. Presidente de la República, José Mujica. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Tengo dos planteos para la noche de hoy. 
 
En la tercera semana del mes de Mayo, estuve en el Municipio de Fraile Muerto, 
visitando familiares que residen en esa localidad. 
 
Paseando por la ciudad, pude constatar que al igual que en Rio Branco y la Capital 
Departamental, las calles se encuentran en mal estado. 
 
Comentaron vecinos que hace un par de meses estuvieron maquinas de la Intendencia 
haciendo algunos arreglos, pero al parecer, se retiraron antes de culminar las 
refacciones. 
 
Como no es muy común que Ediles Departamentales visiten la localidad, enseguida se 
me arrimaron varios vecinos y me presentaron algunas inquietudes.  



 
La primera de ellas se trata de una solicitud que hicieron hace mas de 3 años, vecinos 
del Plan 4 de MEVIR, donde solicitaban que se les abriera una calle, muy necesaria ya 
que la existente es  muy angosta y no tiene salida. 
 
Mas o menos entre diciembre del 2012 y enero de 2013, quedo aprobada por el 
Municipio, una rotonda, que no es lo ideal, pero es una solución para que los vehículos 
puedan hacer la vuelta, sin tener que entrar al predio de otro vecino. 
 
La Liga de Trabajo, donó el terreno necesario para dicha rotonda e inclusive ya esta 
demarcado y alambrado el predio. 
 
Hace dos meses aproximadamente, el Municipio, con maquinas de la Intendencia, 
arregló la calle mencionada y se puede decir que quedó muy bien. También dejaron un 
montón de piedra y algo de balasto donde se hará la rotonda que mencionamos y desde 
entonces no hay miras de que se termine la obra.  Como es de imaginar, los vecinos lo 
ven con impaciencia, ya que siguen con el mismo problema y ven todos los días que el 
material está y lo único que falta, es la voluntad de terminar algo que en realidad no es 
tan difícil. 
 
El segundo planteo es sobre la plaza Wenceslao Silvera,  que está ubicada en la 7º 
sección. 
 
En realidad esa parte de la ciudad es la que sufre tener las calles en peor estado.  
Aparentemente es una zona con muchos niños, ya que esta la Escuela N° 8 a pocas 
cuadras. 
 
Esta plaza parece ser el  único lugar para esparcimiento en ese barrio y donde los niños 
podrían  ir a jugar y hacer deportes. 
 
Los juegos existentes están necesitando reparaciones y no creo que sea costoso 
repararlos, ya que son  hechos con madera bastante rústica y algo de metal. El principal 
problema radica en la falta de mantenimiento, el pasto llega a la altura de la rodilla a 
cualquier adulto. Posiblemente haya niños muy chicos que no se animen a ir hasta los 
juegos. El único lugar que el pasto esta corto es en la canchita de futbol y por razones 
obvias del uso diario que no permite que crezca demasiado. 
 
Sabemos que siempre existe el peligro de que haya víboras en los pastizales y por esa 
razón, un domingo por la tarde no había ningún niño jugando en la plaza. 
 
Creo que ninguno de los dos planteos es de difícil solución, por lo cual quisiera que esta 
exposición pasara al Municipio de Fraile Muerto y a la Intendencia Departamental, para 
que se les pueda dar una pronta  respuesta a los vecinos de Fraile Muerto, ya que se 
viene una época de lluvias donde todos estos problemas se agravan muchísimo. 
 
El segundo planteo, es un pedido de informes. 
 
Hace aproximadamente tres meses se firmó el Contrato con la empresa de Construcción 
que va a realizar 23 viviendas en el Barrio Justo Nieto de Río Branco. Se trata de un 
convenio entre  el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 



y la Intendencia Departamental. El Programa lo lleva adelante el PIAI y se llama “Lote 
con Servicios”, la Intendencia aporta el terreno, la infraestructura y la nivelación del 
terreno y el PIAI la construcción que contribuirá con la ciudad, aportando una  
urbanización organizada y dándoles un techo a 23 familias de Rio Branco. 
 
La construcción de dichas Viviendas, estará a cargo de la empresa José Cujó S.A, que 
espera hace tres meses por la nivelación del terreno, para comenzar a trabajar. 
 
Tengo la información de que el material que se está sacando de la obra en Camino 
Puerto de Amaro, sería el que se usaría  para relleno del terreno de las Viviendas. Dicho 
material hace un buen tiempo que se está sacando y sin embargo no ha llegado al 
terreno de las viviendas. 
 
También me ha llegado la información de que se podría estar vendiendo dicho relleno. 
 
Visto la importancia que tiene este material, además de su valor económico, para la 
construcción de estas 23 viviendas es que; amparado en el artículo 284 de la 
Constitución de la República, solicito al Intendente me informe: 

 
1. En qué lugar se está almacenando el relleno que posteriormente serviría para 

nivelar el terreno de las Viviendas? 
2. En cuanto tiempo comenzaría la intendencia a nivelar el terreno antes 

mencionado? 
3. Cuantos camiones de particulares trabajan con la Intendencia, en la obra del 

Camino Puerto de Amaro?  
En caso de haberlos, adjuntar copia de la razón social del contratado  y la 
matricula del camión. 

4. Tienen éstos, permiso de la Intendencia para comercializar material de 
relleno perteneciente a dicha obra?  
En caso de ser así, solicito copia de la documentación que respalda ese 
procedimiento. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Esta noche voy a hacer una presentación corta y voy a pedir que 
pase a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Como por todos es sabido, existe en el Barrio Feder, un Policlínica que funciona allí, 
dando servicios a una amplia zona de esta ciudad. 
 
Por vecinos y por allegados mismos de la Policlínica nos hemos enterado que han 
sufrido en varias semanas continuadas, rupturas, un hurto y que inclusive se hace 
complicado entrar a trabajar en horas de la madrugada, porque cuando abren la 
Policlínica en horas de la mañana es de noche todavía, y se reúnen grupos de 
muchachos a veces, que permanecen hasta altas horas de la noche y a veces amanecen 
por allí, y las funcionarias no se sienten seguras en concurrir, y menos por los hechos 
sucedidos. 
 
Esa Policlínica tenía un sereno, ya que es una Policlínica de la Intendencia, tenía un 
sereno que vigilaba en horas de la noche, porque hay material costoso; hay 



computadoras, medicamentos, etc., pero al jubilarse o al haberse retirado el mismo, no 
se ha nombrado a nadie. 
 
Por lo cual voy a sugerir a la Comisión de Políticas Sociales que se interiorice en este 
tema y lo que está sucediendo en otras Policlínicas de Melo que también pueden esta 
misma situación. 
 
Que mis palabras además pasen al Sr. Intendente, que quizás pueda darle una situación 
más pronta posible.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación del Cong. Nal. de Ediles, al Encuentro Anual de Comisiones de Cultura de 
las Juntas Dptales. a realizarse en Tacuarembó, los días 21 y 22 de junio. 
 
PDTA: Pasa a Cultura.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 10 de junio, presentada por el Sr. Edil T. Pinheiro. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Dictamen del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 16/13, 
que regula el acopio de chatarra y residuos domiciliarios o industriales. 
 
PDTA: Pasa a Legislación y Salubridad e Higiene.- 
 
Invitación a los integrantes de la Comisión del Bioceánico Central, a la reunión del 
Consejo Nacional el 15 de junio en la ciudad de Soriano.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales y Corredor Bioceánico.- 
 
Planteamiento escrito de la Edila Walkiria Olano, respecto a la situación que vienen 
atravesando los vecinos de Bañado de Medina por la re adjudicación de las Viviendas 
de MEVIR.- 
 
PDTA: Pase a Políticas Sociales y a Urbanismo.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 10 de junio, presentada por la Sra. Edil Adile 
Larrosa.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 7 de junio, presentada por el Sr. Edil José Carlos 
Eccher.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 28 de junio, presentada por el Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 



PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 28 de junio, presentada por el Sra. Edil Susana 
Romero.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Conforme a la resuelto por la Junta Departamental en su Ampliación Presupuestal 
y luego de recibir la sanción definitiva, la Mesa entiende que para regularizar la 
situación de las funcionarias que están en Pase a Comisión ejerciendo tareas como 
Auxiliares de Servicio, deberá cumplir con los extremos previstos en la redacción dada 
en los Artículos 5º y 6º del Decreto a que se hace referencia, que es el Decreto 20/2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicitaría que se diera lectura.- 
 
Por Secretaría: Como recuerdan los Sres. que redactaron el Presupuesto de la Junta 
Departamental; los Artículos 5º y 6º, refieren a la posibilidad de que podamos como 
Cuerpo, solicitar funcionarios de otros organismos en Pase en Comisión, para cumplir 
tareas específicas en la Junta Departamental, y en este sentido para que tengan derecho 
al beneficio que hemos contemplado, deberá ser aprobado por la Junta Departamental 
por 2/3 de votos, a propuesta de la Presidencia de la Junta. 
 
Nos estamos refiriendo en este caso a funcionarias que revisten en Comisión en la Junta 
Departamental Nancy Raquel Chagas Noble Nº 38.109 y Tania Gabriela Morales 
Moraes Nº 36.503; ambas funcionarias Municipales que se desempeñan en régimen de 
Pase en Comisión en la Junta Departamental.- 
 
Se leen loa Artículos a que se hace referencia del Decreto 24/13 solicitado por el Sr. 
Edil.- 
 
Artículo 5°).- La Junta Departamental de Cerro Largo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
decreto 20/2011 (art.10), podrá tener además hasta 4 funcionarios de otros organismos 
Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, para desempeñarse en tareas existentes en 
los distintos cargos del escalafón de la Junta. Para acceder a este régimen, deberá contarse 
con la anuencia de 2/3 partes de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de la 
Presidencia.  
 
Artículo 6°).-Dichos funcionarios en comisión serán asimilables a las tareas del cargo 
que vengan a desempeñar, por lo que de existir diferencias entre el sueldo nominal 
excluidos hogar constituido y asignación familiar, que perciben en el organismo de origen 
y el sueldo básico nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo 
correspondiente, deberá abonarse la diferencia de sueldo que corresponda. Los 
funcionarios que están en comisión deberán: a) el funcionario tiene la obligación de 
cumplir el horario que establezca la Junta, b) esta diferencia a abonar incluye el concepto 
full time, por lo que dichos funcionarios deberán estar a la orden del organismo. 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



EDIL SILVERA

 

: Yo tenía presente el texto redactado en la Ampliación Presupuestal, lo 
que no entendí fue la iniciativa, si se había dado lectura a la iniciativa de la Sra. 
Presidente, solicitando el Pase en Comisión, que es lo que plantea ahí, tengo entendido.- 

PDTA

 

: El tribunal de Cuenta al hacer el dictamen del Presupuesto, nosotros tenemos que 
regularizar a las dos funcionarias; por lo tanto es lo que presentamos en Asuntos Entrados, 
la iniciativa para que sean regularizadas y pasen a percibir lo que corresponde de acuerdo 
a la norma de la Ampliación Presupuestal que redactamos.- 

EDIL SILVERA
 

: Entonces lo que había solicitado es la iniciativa de la Sra. Presidente.- 

PDTA

 

: No está redactada como iniciativa, pero está redactado el Oficio; pero pedimos un 
cuarto intermedio y lo redactamos como iniciativa; antes que darle la palabra al Sr. Edil 
Rafael Formoso, que me solicitó con anterioridad. 

EDIL FORMOSO
 

: Quería saber cuántos ediles hay presentes en Sala.- 

PDTA
 

: 21, Sr. Edil, hace un rato, tendríamos que verificarlo.- 

EDIL FORMOSO
 

: Sería un tema importante a considerar.- 

PDTA
 

: Sí, hay más de 21 ediles; tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 

EDIL UBILLA

 

: No hay ningún inconveniente si hay que votar un cuarto intermedio y 
redactar en definitiva, la iniciativa por parte de Presidencia a lo que el Sr. Edil hacía 
referencia, pero no tengo claro de que sea absolutamente necesario, porque creo que la 
Presidencia de la forma que lo está haciendo, perfectamente puede hacerlo así, y 
precisamente en este momento la Presidencia está ejerciendo la iniciativa 
correspondiente.- 

PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA

 

; Nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente, incluso estuvimos 
de acuerdo y fuimos los proponentes de esta medida desde la Ampliación Presupuestal; 
por lo tanto nuestra fuerza política va a acompañar con el voto, pero creo que es un tema 
simplemente formal que hay que regularizar, no tenemos inconveniente a votar a 
referéndum la iniciativa, y después se regulariza, pero creo que debe de quedar registro de 
la iniciativa de la Sra. Presidente en esta situación, como también lo dice el propio texto 
de la Ampliación Presupuestal.- 

PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 

EDIL UBILLA

 

: Como creo que no tiene sentido una discusión, estamos todos de 
acuerdo, propongo un cuarto intermedio de 10 minutos, hacemos esa redacción.- 

PDTA

 

: Si Ud. está de acuerdo, el Sr. Secretario lo redacta y luego lo votamos; si Ud. está 
de acuerdo?.- 

Por Secretaría: VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, sancionó 
definitivamente su Presupuesto de Sueldos y Gastos el día 30 de mayo de 2013. 



 
CONSIDERANDO I): Que en su texto se establece la eventualidad de regularizar con los 
beneficios estipulados para los funcionarios de la Junta Departamental, a aquellos 
funcionarios de otros organismos públicos que revisten en sus cuadros funcionariales, que 
así lo determinan los Artículos 5º y 6º del Decreto 24/13 que referencia. 
 
CONSIDERANDO II) Que esas circunstancias se encuentran las funcionarias 
municipales Nancy Raquel Chagas Noble Nº 38.109 y Tania Gabriela Morales Moraes Nº 
36.503. 
 
La Presidencia de la Junta Departamental conforme a las facultades establecidas en el 
Decreto 24/13 de referencia, ejerce la iniciativa correspondiente ante el Plenario del 
Cuerpo, para que las funcionarias Chagas Noble y Morales Moraes, sean comprendidas 
en los beneficios establecidos en los Artículos 5º y 6º del mencionado Decreto.- 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 

EDIL FORMOSO
 

: Tiene que pasar a la Intendencia, no?.- 

PDTA
 

: Está a consideración.- 

RESULTADO
 

: Unanimidad de 22; afirmativo.- 

Planteamiento de los vecinos de la Zonas Este de Melo, que solicitan ser recibidos por 
la Junta Departamental, en mérito de lo que ellos evalúan como de emergencia y de 
inseguridad, que revisten las principales vías de comunicación vial, así como las 
secundarias.- 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 

EDIL PERDOMO

 

; Simplemente para comunicarle a los vecinos, que el pasado lunes 20 
de mayo, luego de la reunión que se realizó el día 15 de mayo en la Zona Este; los vecinos 
que estuvimos allí presentes, los Ediles Lizeth Ruiz, Wadalberto Guasque, Roberto 
Sartorio y quien les habla, presentamos un informe al Cuerpo y que el mismo está en la 
Comisión de Urbanismo, y una copia de esta se le fue entregada al Sr. Duarte, que es uno 
de los representante de la Zona Este, y bueno, quería dejar constancia de que ya hay un 
informe que está en la Comisión de Urbanismo. 

En cuanto a la respuesta, tanto de la Intendencia Departamental, como de OSE, como de 
UTE y como del MIDES, no han llegado todavía.- 
 
PDTA

 

: Por Presidencia quiero informar que sí en parte de la respuesta en la Comisión de 
Urbanismo está, en el tan polémico informe de la sesión pasada; esto está en la Comisión 
de Urbanismo, seguramente no llegó a los vecinos, pero sí está la respuesta del Intendente 
en la Comisión de Urbanismo; puede gustar o no puede gustar, pero está la respuesta.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para volver un poco a lo que se votó anteriormente, a los Pases en 
Comisión; yo dije a la Intendencia, pero me referí al Tribunal de Cuentas; creo que sí el 



Tribunal de Cuentas debe ser comunicado, para después habilitar el pago; de que estas 
funcionarias fueran avaladas por la Junta.- 
 
PDTA
 

: Pero en el Presupuesto el Tribunal de Cuentas lo avala.- 

EDIL FORMOSO

 

: Comunicarle al Tribunal de Cuentas que estas funcionarias tuvieron 
el apoyo, no sé, es una duda que planteo. 

PDTA

 

: Lo estudiaremos y cuando se redacte en la letra, nos asesoraremos y veremos el 
trámite a seguir.- 

Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA

 

: Le voy a ceder la palabra a la compañera Lizeth Ruiz, que participó en 
la reunión con los vecinos de la Zona Este, a los efectos de no seguir con la discusión en 
Asuntos Entrados, si no, que se pase al Orden del Día.- 

PDTA
 

: La tengo anotada; primero está el Edil Dardo Pérez y después la Sra. Edil.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ

 

: Justamente yo iba a pedir de que se leyera la nota, porque ya se está 
discutiendo sin saber todo lo que realmente dice, y yo quisiera que se leyera para poder 
saber textualmente lo que le pasa a los vecinos; capaz que les estamos dando una 
respuesta y no es lo que entró el otro día.- 

Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.- 
 
PDTA

 

: Es casi la misma Sr. Edil; las respuestas que dio el Sr. Intendente en la Comisión 
de Urbanismo, concuerda con la nota de los Sres. vecinos.- 

Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ

 

: Para ver si se puede declarar como grave y urgente, y tratarlo como 
primer punto del Orden del Día; porque me parece interesante que todo el Cuerpo reciba a 
los vecinos de la Zona Este para escuchar todos sus planteamientos, porque realmente en 
la reunión estuvimos pocos ediles, que nos olvidamos de mencionar el compañero José 
Pérez que estaba presente, para ver si entre todos podemos sacar una pronta solución.- 

PDTA

 

: Para hacer eso, tendríamos que votar la modificación del Orden del Día; votamos 
la modificación del Orden del Día.- 

RESULTADO
 

: 19 en 21; afirmativo.- 

PDTA
 

: Bien, pasa al primer punto del Orden del Día, la nota de los vecinos de Zona Este. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO

 

: Cuando hicimos referencia a los ediles que firmaron el informe, eran 
los ediles que estaban presente en ese Plenario; estaban presentes en esa reunión el Edil 
Pérez y el ex Edil García, que también es un vecino del barrio. 

Y simplemente por una aclaración; en el plenario pasado cuando discutimos el tema de 
ese informe de Urbanismo, yo pregunté si se había preguntado sobre los planteos, tanto el 
de la Zona Este como el del Bario Sóñora, y se me contestó de que no se conversó sobre 
estos temas, porque la convocatoria al Intendente fue por otros dos puntos y no sobre este 
tema; por lo cual seguramente no hay una respuesta a este Barrio, porque el Intendente no 
fue convocado por este tema.- 
 
PDTA

 

: Si bien no fue convocado en el planteamiento habla del Barrio y sobre todo lo que 
refiere la nota, de todas maneras el tema pasó a primer punto del Orden del Día, y lo 
discutiremos ahí. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO

 

: Es por un tema reglamentarío, no sé bajo qué régimen se va a recibir 
a los vecinos.- 

PDTA

 

: Cuando se llegue al primer punto del Orden del Día, ahí seguramente pedirán un 
cuarto intermedio y resolverán en forma de qué, los van a recibir a los vecinos.- 

Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, que hace referencia al Día del Libro. 
 
El mes pasado se conmemoró “el día del libro”. 
 
En ese marco, ese día, en algunos lugares se realizaron actividades muy importantes y 
en otros, esas actividades se desarrollaron durante varios días, durante una semana o 
durante todo el mes de mayo. 
 
Lo importante es que, el libro, el libro clásico, el más conocido, el impreso en papel, 
mantiene su vigencia y la mantiene, sin menoscabo de los avances electrónicos y la 
lectura, sigue siendo una herramienta fundamental, en el desarrollo humano. 
 
El proceso de aprendizaje de la lectura, que es un proceso personal, intransferible, de 
cada ser humano, aún no ha sido develado y, seguramente, no lo será y seguiremos sin 
saber, con seguridad, como aprenden a leer los niños, las personas. 
 
A través de esta exposición quiero rescatar las acciones de aquellos que, 
cotidianamente, realizan alguna tarea de promoción de los libros y de la lectura y quiero 
destacar una actividad, que se realizó en Cerro Largo, en el marco de la conmemoración 
del “día del libro”. 
 
Y para hablar de esa actividad, tengo, necesariamente, que referirme “al Cura Miguel 
García”. 
 
El “Cura Miguel García”, un Español de Barcelona y del “Barza”, fue un cura especial, 
porque fue “una Persona Especial”.  
 



Tuve noticias de su existencia allá por el año 1970. El había iniciado una experiencia en 
Cerro Chato, donde había creado una granja con internado, donde recibía niños y 
jóvenes, provenientes de hogares con problemas socio-económicos, o de zonas de 
contexto crítico o adverso. 
 
Conocí su experiencia, que me recordó la obra descripta por Makarenko, en su “Poema 
Pedagógico”. 
 
También fue perseguido en las horas duras del Uruguay, se fue de Cerro Chato, anduvo 
por Aceguá, Chile y después de muchos años, lo encontré de nuevo, ahora en Río 
Branco. De nuevo trabajando con los más pobres, con los que no tenían una familia 
constituida, con los niños, con los jóvenes, buscando, con ellos, un lugar en el mundo y 
en la vida.  
 
Allí, en ese lugar de encuentros, Río Branco, vivió hasta su muerte y entre las muchas 
obras que gestó, promovió la creación de una biblioteca, que ha funcionado a base de 
esfuerzos de muchos, a veces con más y a veces con menos éxito. 
 
Un grupo de personas que un día se reunieron para ayudar a sus pares, que sufrían las 
consecuencias de unas inundaciones terribles, del Río Yaguarón, han tratado de 
proseguir la obra de Miguel y de su biblioteca. 
 
Lo más reciente, ha tenido que ver con esta conmemoración del día del libro.  
 
Se instalaron en una de las plazas de Río Branco y “regalaron” libros, a niños, a 
jóvenes, a adultos y a cambio, pedían que leyeran o recitaran un poema, o un verso, o 
que le ofrecieran un abrazo a una persona que no conocían. 
 
Esta experiencia, tiene escasos y muy poco conocidos antecedentes. Este grupo le ha 
llamado, “Biblioteca a Cielo Abierto” y los libros de Miguel y nuevos libros, circulan 
entre los recientes lectores y otros, que ya “leen de corrido”, sin dueños y volverán o 
serán entregados a nuevos lectores, en una experiencia de la cual, de alguna manera 
inexplicable, como el proceso de aprendizaje de la lectura, es partícipe Miguel, que no 
habría imaginado mejor destino que éste, para sus libros. 
 
Sra. Presidente: solicito que la versión escrita de esta exposición sea enviada a la 
Asociación “Grupo de Promoción Comunitaria”, de Río Branco. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo sin dudas que esta experiencia y el trabajo del Cura Miguel 
García, son dos aspectos muy importantes a destacar. 
 
Quiero por eso también, solicitar que esta exposición pase al Municipio de Río Branco y 
a la Dirección de Cultura de ese Municipio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Volvimos a la Media Hora Previa; pregunto, estamos en la Media 
Hora Previa nuevamente.- 



 
PDTA: No, Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a solicitar si Ud., lo autoriza, a que lea el Artículo 25 del 
Reglamento.- 
 
Por Secretaría: Art. 25° - (ASUNTOS ENTRADOS) – El Presidente ordenará que se 
dé cuenta de los Asuntos Entrados y el Secretario leerá un extracto de cada Asunto, 
disponiendo el Presidente el trámite de los mismos, pudiendo la Junta tomar 
determinaciones en aquellos que no promuevan discusión de más de cinco (5) minutos, 
o en los que tengan carácter de grave y urgente declarado por la mayoría.- 
 Si al considerarse un asunto entrado que no se hubiera declarado grave y 
urgente y venciera el término indicado sin que el Cuerpo se pronunciara, el asunto 
pasará automáticamente, sin discusión, al final del Orden del Día de la misma Sesión. 
 En caso de que se hubiese tratado el Orden del Día, pasará a los Asuntos 
Entrados de la misma Sesión, en último término.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, indudablemente continuamos con la costumbre de leer y leer 
durante horas, cosas que no están en la Media Hora Previa; voy a mocionar que también 
se de lectura a lo de la Edil Olano que no está y que estamos con ganas de saber, y sobre 
el pedir o no pedir, recuerdo que yo pedí que se leyera y se dio la tal discusión, porque 
se decía que no se podía pedir que se leyera, había que leer el extracto. 
 
Igualmente agradezco al Edil Silvera, que no haya iluminado con este trabajo, yo era 
niño y recuerdo el trabajo de ese Cura en Cerro Chato, donde llevaba a muchos jóvenes 
humildes, y los amparaba en una colonia de trabajo, vamos a decirle así, y que de ahí 
salieron muchos buenos gurises trabajadores.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LOS BARIOS DE LA ZONA ESTE DE 
MELO, para ser recibidos por la Junta Departamental, para considerar las 
principales vías de comunicación vial, así como las secundarias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos, solicitado por la Sra. 
Edil.- 
 
RESULTADO: 13 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 hasta las 21.12 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Le voy a pasar la palabra al Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Nuestra bancada que había solicitado el cuarto intermedio, se había 
reunido y había decidido a los efectos de dar lugar a lo que solicitaban los vecinos de la 
Zona Este; había decidido plantear pasar a sesionar en Sesión Especial, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 40 del Reglamento. 
 
No obstante y luego de conversaciones con los vecinos que están presentes y de 
conversaciones con la Sra. Presidente; ellos han aceptados ser recibidos por una 
Comisión en un breve lapso, a los efectos de hacer sus planteamientos. 
 
En ese sentido entonces, es que nuestra fuerza política va a plantear que estos vecinos, 
que esta nota se derive a la Comisión que estaba considerando el tema, y que reciba a la 
brevedad a los vecinos, a los efectos de escuchar sus planteamientos. 
 
No obstante, creemos que el tema da para algunas reflexiones y por tanto queremos 
también, que se discuta el tema de la situación de la Zona Este que ha traído los vecinos 
hasta acá.- 
 
PDTA: De parte de la Mesa ya lo había informado, valga la redundancia, el Informe de 
la Comisión de Urbanismo, fue lo que quizás fue un mal entendido; la Comisión de 
Urbanismo no se comunicó con los vecinos, porque fue en el Plenario anterior, la cual 
dice, la calle Miguel Barreiro, el Sr. Intendente concurre a la Comisión de Urbanismo, y 
dice; “la calle Miguel Barreiro hay que re pavimentar y la Intendencia decidió poner 
carpeta asfáltica, y eso está previsto a dos meses, la idea es hacerla lo antes posible; los 
técnicos consideran que hay buena base, el Intendente discrepa, porque cree que hay un 
manantial. La idea es hacer Sánchez entre Mata y Navarrete y Sánchez después de los 
galpones de AFE; plazo de 90 días, tener en cuenta las lluvias, se iría a setiembre”, y 
luego sigue un informe. 
 
La Comisión debería haber contestado a los referentes que mandan la nota; como no lo 
hizo, está perfecto que los Sres. vecinos concurran a la Junta, y el planteo de ellos va a 
pasar a la Comisión de Urbanismo, y vamos a hacer lo posible para cuando la Comisión 
tenga su sesión, que son los jueves, seguramente los van a recibir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Era para corregir algunas afirmaciones que no son reales, o no son tan 
así. 
 
El Intendente participó en la Comisión de Urbanismo, y se hizo un informe muy 
discutido en la sesión anterior, pero fue por una convocatoria, una invitación a 
participar, que data ya de varios días, inclusive de un mes, y la inquietud era de las 
losetas de Saravia y la ZONA AZUL, era el otro tema que lo había planteado la Edil 
Walkiria Olano integrante de la Comisión de Urbanismo, y la calle Miguel Barreiro que 
la Comisión resolvió, que por estos dos temas de la Edil Olano quería que viniera el 
Intendente, le agregamos la calle Miguel Barreiro que era un problema que cada semana 
venía una nota de los vecinos, o de un Edil, y todos los días habían muchos planteos 
sobre la calle Miguel Barreiro. 
 
Entonces esos tres temas fueron lo que se tocaron con el Intendente, por eso quería decir 
que no era por la Zona Este, ni era por el problema de distintos barrios, eran por estos 



tres temas puntuales; donde el Intendente dijo que la Miguel Barreiro que llega a esos 
lugares, es una vía de acceso, planteó eso, donde decía que va a aprovechar el firme que 
está bueno según los técnicos, porque el discrepa porque hay algún manantial, lo dijo en 
una forma medio extraoficial, pero lo plantea que en dos o tres meses estaría hecha la 
calle Miguel Barreiro. 
 
Pero el tema de los barrios, el no dijo que lo iba a hacer en diez, en quince ni en veinte 
días, ni en un mes; eso no lo planteó, y el tema que quería plantearlo también, que en 
esta Comisión el no trajo, el Intendente para que sepan los ediles y también los vecinos, 
no trajo ninguna carpeta con un cronograma, con una planificación de trabajo; de que 
estamos haciendo esto o lo otro en tal lado y vamos a hacerlo en tantos días; no, no, él 
vino de manos abanando y nos dijo que estas cosas así; que en la ZONA AZUL iba a 
hacer una cooperativa y lo que iba a hacer, un 30% para uno, un 30% para otro, pero 
capaz que podíamos; pero en la calle Miguel Barreiro hizo lo mismo, dijo capaz que en 
dos meses, tres porque hay lluvias, podía tener una carpeta asfáltica en toda su 
extensión. 
 
Eso fue el planteo que hubo en la Comisión de Urbanismo, y vuelvo a reiterar; no fue 
citado el Intendente por el tema de estos barrios, inclusive creo que cuando el 
Intendente fue convocado, todavía los vecinos de los barrios no habían hecho el planteo, 
de los barrios, sí de la Miguel Barreiro, habían planteos particulares, cantidad, por todos 
lados; si lo traemos por todos los planteos que hay por calles deshechas, pozos, 
caminería rural y todo eso; tenemos que convocarlo un fin de semana al Intendente, no 
era por una hora en la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Yo discrepo un poquito con Ud. Sra. Presidente, en el tema de que al 
principio dijo, “de que como la Comisión no se comunicó con los vecinos”, digo, 
nosotros en realidad no teníamos nada que aportarle a los vecinos, porque si bien él 
informalmente nos informó algo de lo que iba a hacer en la Miguel Barreiro, no nos dijo 
nada a ciencia cierta, de que sí, de que iba a ser hecho; hasta que no veamos las 
máquinas trabajando en la Miguel Barreiro no lo vamos a creer, porque nos ha dicho un 
montón de veces sobre un montón de cosas y hasta el día de hoy estamos esperando. 
 
En segundo lugar, me parece que los vecinos estuvieron bien, ellos mandaron una carta 
a la Intendencia, dándole quince días para que contestara, no nos hemos enterado, pero 
creo que no les han contestado todavía, y nosotros no podemos comunicarle a los 
vecinos lo que el Intendente en realidad a nosotros no nos dijo, nos dijo sí, sobre el 
alumbrado de la Ruta 26, se habló del semáforo, cosas que estaban fuera de lo que lo 
habían citado para que hablara, pero tampoco para lo que se lo citó, concretamente no 
trajo nada plasmado, ni nada que iba a ser real, y las cosas acá tienen que venir con un 
papel, tiene que venir con un documento que sea oficial, para que todos sepamos, de que 
sí se va a hacer. 
 
Trajo las cosas en el aire como siempre quedan en el aire, y me dio mucha lástima, 
porque todos los barrios de Melo están intransitables; así como está el Barrio Sóñora, 
todos los barrios de Melo, la Zona Este en su totalidad, la calle Suarez de Rondelo 
frente al Liceo, pasaron un máquina hace dos o tres días, la dieron vuelta y la dejaron 
tipo chiquero porque no se puede decir otra cosa. 



 
Lamentablemente acá parece que se está jugando con la gente, la gente hace sus aportes, 
como todo el mundo, aportan, el dinero que se debe de volcar hacia la Intendencia lo 
vuelcan, pero la Intendencia no lo retribuye a la gente, y aquí seguimos esperando. 
 
Vamos a recibir a los vecinos, como no, en la Comisión de Urbanismo, para hacerle 
llegar al Intendente alguna otra inquietud, aparte de las que tiene, y así vamos a esperar 
que vengan los vecinos de todos los barrios que quieran hacerse presente aquí en la 
Junta, a plantear sus inquietudes, porque creo que es la única manera de llegar y de que 
sean escuchados, porque hasta el momento no han sido escuchados.- 
 
PDTA: Si bien estoy totalmente de acuerdo, siempre lo digo, que la gente concurra a la 
Junta Departamental, sí voy a estar en desacuerdo con la Comisión, porque ya que el Sr. 
Intendente no venía con lada oficial, la Comisión no podría haber hecho un informe 
oficial. 
 
Así que si el informe fue oficial hacia la Junta, tendría que haber sido oficial hacia los 
vecinos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Debido a que los próximos informes no se encuentran ni el 
Presidente ni el Secretario de las Comisiones respectivas que firmaron los mismos, me 
voy a retirar de Sala, porque considero de que si no están presentes los interesados, no 
serán temas tan importantes.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 29/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales  y CBC, con la 
presencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo y 
Luis Andrade, elaborando el siguiente informe: 
 
Con motivo de la invitación del séptimo Congreso Latinoamericano de Ciudades y 
Gobiernos locales a realizarse en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, los días 12, 13 y 
14 de junio de 2013. 
 
CONSIDERANDO 1): Que cuenta con el apoyo del Congreso Nacional de Ediles, del 
cual habrá tres expositores del País. 
 
CONSIDERANDO 2): Que se cuenta con un vasto programa dividido en 33 bloques 
temáticos, que son de sumo interés para el desarrollo de las Ciudades y los Gobiernos 
locales: (Se adjunta programa). 
 
CONSIDERANDO 3): Que contará con la exposición de diez Países de América 
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
 
La Comisión aconseja al Plenario autorice la participación de esta Comisión en dicho 
evento. 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que acabamos de aprobar o recibir la información en 
los Asuntos Entrados, de la licencia presentada hasta el 10 de junio por el Sr. Edil 
Telvio Pinheiro; quiere decir que no están en Sala, el Sr. Telvio Pinheiro no está en Sala 
porque está en uso de licencia reglamentaria, digo, por la actitud del Sr. Edil Formoso 
que aparentemente pone en la misma bolsa a todos los Sres. Ediles, y eso no es así.- 
 
PDTA: Bien, además los otros dos Ediles están representando a la Junta en un Congreso 
de ASUCYP; no obviaron venir a la sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Reste informe de la Comisión, y lamentablemente están 
representando a la Junta por otro lado, si alguno necesita no les podemos pedir 
información, porque de repente algún integrante de la Comisión nos puede decir. 
 
Este informe es un asunto que está a estudio de la Comisión de Asuntos Internos; fue y 
acá tengo de que fue pasado a Asuntos Internos, no sé si también fue pasado a Asuntos 
Internacionales y Corredor Bioceánico, creo que no; me gustaría saber eso primero que 
nada.- 
 
PDTA: Pida un cuarto intermedio y lo buscamos.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo trató la Comisión de Asuntos Internos en la última reunión.- 
 
PDTA: No recuerdo si lo pasé a la Comisión de Asuntos Internacionales.- 
 
Por Secretaría: Le pedí al Sr. Edil, copia, porque tampoco recordaba en el momento 
cuál fue el trámite; pero yo en el original de todos los trámites que se dan cuenta en la 
sesión, yo escribo con lápiz a qué Comisión va, pierda cuidado que no erro; si es a una 
Comisión es a una y si son a dos, don a dos; aquí dice, solamente a Asuntos Internos; 
pierdan cuidado, solo pasó a Asuntos Internos.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente, entonces no entiendo por qué la Comisión del 
Bioceánico realizó un informe de un tema que no pasó a esa Comisión para 
asesoramiento, y que en cambio está a estudio de Asuntos Internos; quisiera que se me 
pudiera explicar eso mismo Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si el informe viene de la Comisión, aconsejando lo que aconseja, de 
hecho estamos sabiendo de que ese tema fue tratado por la Comisión; me anoté antes de 
que el Secretario hiciese la aclaración que hizo, yo daba por sentado que era un tema 
que había ido a la Comisión, si no la Comisión no podría informar al Plenario y 
recomendar al Plenario, de que se vote esto.- 
 
PDTA: Seguramente hubo alguna confusión, porque en la letra del Secretario, dice A. 
In., habrán creído que era a Asuntos Internacionales y no a Asuntos Internos.- 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me extraña, pero yo diría que este informe se retirara, y le voy a 
decir por qué. 
 
Cuando esto entró y se decidió pasarlo a Asuntos Internos, y lo trató Asuntos Internos; 
primero, porque no es una invitación al Corredor Bioceánico y Asuntos Internacionales; 
en el caso, el que menos tiene que ver es Asuntos Internacionales y Corredor 
Bioceánico, es justamente el que menos tiene que ver, y le paso a explicar. 
 
Tengo acá, que nuestra Comisión lo tiene, el temario de la Cumbre Hemisférica de 
Alcaldes; vamos a empezar; Alcaldes; no Ediles, Alcaldes; pero a pesar de eso en la 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes invitación que llega del Congreso Nacional de Ediles, 
van a tratar temas sobre varias cosas que esta Junta tiene que ver, y esa varias cosas Sra. 
Presidente, son temas más que nada y parece mentira, son temas de Hacienda y de 
Medio Ambiente, más que nada Medio Ambiente, no hay, quizás un tema traído de los 
pelos, que le corresponda a Asuntos Internacionales y del Bioceánico no hay 
absolutamente nada. 
 
Por lo cual la Comisión de Asuntos Internos iba a estudiar este tema y ver qué 
recomendaba; si una delegación de esas Comisiones supongo; quedó y no se trató 
porque habían otros temas en Asuntos Internos, y no se trató; pero no veo el motivo de 
haber hecho un informe cuando todavía hay cierto tiempo, porque esto va a ser el 12, 13 
y 14, y nosotros además tenemos una sesión anterior, no veo el motivo de haber sacado 
un informe antes de que Asuntos Internos lo tratara y pudiera informar al Cuerpo. 
 
Porque además vuelvo a decir, lo que menos tiene que ver en esto es el Corredor 
Bioceánico, realmente, el que menos tiene que ver; puede ser que la Comisión de 
Asuntos Internos, digo por ejemplo, decida que viaje una Comisión, una comitiva de las 
distintas Comisiones. 
 
Entonces en este caso, no entiendo por qué informó antes, de un tema que no había 
pasado a esa Comisión, y vuelvo a decir, faltaría informar muchas cosas al Cuerpo, por 
ejemplo, el temario, por ejemplo, el costo, que son quince mil pesos por Edil y algunas 
otras cosas más, cuál es el temario que es bastante amplio. 
 
Entonces Sra. Presidente, creo que es un informe que debe ser retirado y que lo tendría 
que terminar estudiando la Comisión que este Cuerpo, porque este Cuerpo designó una 
Comisión para ser asesorado; el Cuerpo decidió que pasaría el informe a Presidencia; es 
la Comisión que debe asesorar, no otra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo  voy a decir que me alegro de coincidir con el Sr. Edil Saravia, y 
me alegro todas las veces que tengamos coincidencias. 
 
La Comisión de Asuntos Internos tenía dos asuntos similares; dos invitaciones para 
considerar; una era esta, y la otra estaba referida a un encuentro en otro lugar de 
América, en Perú; y en ambos casos la Comisión no se expidió. 



 
Nos costó bastante trabajo encontrar los referentes de las invitaciones, aunque en forma 
difusa parecería que el Congreso Nacional de Ediles avalaría de alguna manera, o 
vendría en algunas hojas con el membrete del Congreso Nacional de Ediles la invitación 
para este encuentro que consideró esta Comisión. 
 
Digo que por ahí puede estar algún error o alguna confusión también; pero quiero 
ratificar lo expresado por el Edil Saravia, y bueno, como nosotros no estamos 
habilitados para retirar el informe, tendríamos que votarlo negativamente; de lo 
contrario tendríamos que recurrir al Reglamento a los efectos de saber, qué es lo que 
dice en ese sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo integro esa Comisión de Asuntos Internacionales; según tengo 
entendido… (CAMPANA, INTERRUPCION) 
 
PDTA: Quedamos sin número, por lo tanto damos por finalizada la sesión. El tema 
queda pendiente para la sesión siguiente. 
 
Siendo la hora 21.10 y al haber quedado sin quórum para continuar sesionando, la Sra. 
Presidente Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 158 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de junio de dos mil 
trece, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Carla Correa, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ademar Silvera, Francia Díaz, Carin Ferreira, Jonny González, Sandro Telis, 
Ismael Arguello, Gustavo Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano.- Con licencia los 
Sres. Ediles: Adile Larrosa, Miguel Rodríguez y Telvio Pinheiro. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Laura Aquino y Pablo Guarino. Estuvo 
ausente el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 156 del 30/05/2013.- 
 
PDTA: Esta a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 157 del 03/06/2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Creo que en esa acta figura la presencia del Sr. Edil Telvio Pinheiro que 
estaba con licencia y yo estaba en su lugar, y aparece la presencia del compañero 
Gustavo Spera porque estaba viajando a Montevideo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En ese momento que Edil que estaba haciendo uso de licencia era 
el Dr. José Carlos Eccher, que por conformación de la lista, soy suplente de ambos 
ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Disculpe, eso yo no lo sabía, sí lo de Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Votamos el acta.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PEVIA: 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Este sábado concurrí a la Biblioteca Municipal a una reunión 
convocada por la Cámara de Turismo Uruguaya; con mucha alegría, vi trabajando el 
tema turismo, lo privado y lo público conjuntamente.- 
 
Y lo digo con alegría porque el Centro Comercial de Melo; tuvo una participación muy 
ordenada.- 
 
Más allá que el Partido Frente Amplio a través de sus interlocutores, conminó al 
Intendente a nombrar un representante de Turismo.- 
 
Hecho que fue agradable hacerle conocer a los convocantes de todas las bellezas 
naturales que poseemos; así como la agenda de eventos ya sea de raid, carnaval, 
encuentros de autos y motos, y demás que ya existen en el departamento y que las  
autoridades de Turismo desconocían.-  
 
En esa oportunidad hice saber a los mismos de los siguientes temas: 

1) La necesidad que existe de que se adecue el ambiente de la Casa de Juana de 
Ibarbourou y plantee la idea de que se trasmita su voz por audio y se le agregue 
paneles con su poesía a los hechos más significativos del lugar.- 

2) Así mismo realice el planteo a la Cámara de Turismo Uruguaya de que debería de 
controlar el fotoshop y la información de servicios de algunos hoteles de la capital 
del país, que se los contrata por internet  y sus servicios son deficientes dejando 
mucho que desear.- 
  

Solicito que este planteo pase a la comisión de Turismo para su estudio.- 
 
En otro orden: 
 
La semana pasada, concurrí con los Ediles, Sorondo, Gilgorri, Pérez y Francia Díaz al 
Seminario Internacional de Presupuestos Públicos; integrándome al mismo desde el día 
miércoles cinco; y es de destacar como se ha ido perfeccionando y profundizando la 
materia Presupuesto Público.-  
 
Y como a nivel Internacional y también en nuestro país ha tenido un gran progreso; 
comenzándose a trabajar desde 1991 y culminando con la compilación de nomas en el 
año 2000; que dio en llamarse presupuesto por resultado.- 
 
Escuche muy atentamente la disertación del Presidente del Banco Central – Ec. Mario 
Bergara – y del Ministro de Economía Lorenzo.- 
 
El primero de los nombrados habló sobre “la estabilidad económica como requisito para 
la planificación” y sobre todo el “gasto social” y Lorenzo hizo hincapié en la 
mencionada evaluación  de resultados.- 
 
En definitiva, “cuál es el destino del dinero que pagamos los uruguayos en impuestos”  
y esos datos financieros ordenados según dos perspectivas: funcional e institucional.- 
 



La funcional permite conocer a que área y objetivos de gobierno se destina el dinero.- 
 
Y la Institucional informa que organismo recibe y ejecuta esos recursos.- 
 
En lo personal cabe hacernos la pregunta; ¿Creemos que el “gasto” en cuanto a las 
Políticas Sociales y la Educación Pública ha llegado a consolidar valores en la sociedad 
Uruguaya? ¿ha sido eficiente?.- 
 
Todas estas cuestiones se dan a los efectos de explicar fenómenos sociales, como los de 
la violencia por parte de los jóvenes (ya sea recientemente en centro educativo rural, 
como en la plaza Saravia); o violencia en Montevideo luego del deporte o en nuestro 
cantero de Avd. España ayer en la noche.-  
 
Violencia familiar en la que los padres no solo matan a sus parejas sino también a sus 
hijos. 
 
Cabe preguntarnos; qué nos está pasando Uruguayos?, se han consolidado nuestros 
valores? 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el transcurso de esta gestión de Gobierno Departamental, nos han 
acercado y hemos recibido, denuncias anónimas, de hechos irregulares, que involucran 
a gobernantes del Municipio de Río Branco en un caso y del Ejecutivo Departamental y 
del Ministerio del Interior, en otro. 
 
No me voy a referir a los contenidos de las denuncias, que no me interesa abordar en 
este momento y en este ámbito, porque son, simple y sencillamente, despreciables. 
 
Me voy a referir, en cambio, al hecho de las denuncias anónimas y a las características 
de los denunciantes, que, evidentemente, no parecen ser los mismos en ambos casos, 
pero que tienen muchas similitudes entre sí. 
 
De hecho, en una sociedad como la nuestra, donde los derechos y los deberes de la 
persona, pesan menos que las rémoras proselitistas que siguen tan campantes, como si 
ni tal cosa, alimentadas por las prácticas de un gobierno departamental, que ni siquiera 
se ruboriza, cuando expresa públicamente que, “al que no baila al son de su música”, lo 
cesan en su trabajo y se lo dan al obsecuente, al que hace buena letra, al que no 
cuestiona y le pagan al que integra la claque o asiste de alabardero, en una sociedad así, 
no es extraño encontrar a aquellos que, conociendo hechos o acciones irregulares o de 
apariencia delictiva, callen, por instinto de sobrevivencia, por temor a las represalias o 
por cualquier otra razón, no justificable, pero explicable al fin. 
 
Explicable por el carácter de esas personas, personas comunes, sin madera de héroes ni 
de mártires, explicable por su situación de vida, a la que se aferran desesperadamente, 
explicable por su vida condicionada o muy condicionada, económica, social o 
políticamente, o por el contexto cultural que “torna normal” lo irregular, lo ilícito, lo 
ilegal. 
 
Lo que no se puede justificar ni explicar, es la denuncia anónima. 



 
La denuncia, es un acto consciente, con un objetivo premeditado, por el cual, el 
denunciante, pretende hacer conocer hechos o acciones supuestamente irregulares o 
delictivas, con la finalidad de lograr algo para sí, una ventaja, un lugar más cercano al 
“poder”, usando a un tercero. 
 
La denuncia anónima es un acto de mala intención y de cobardía. 
 
Por ello, despreciable. 
 
En las dos denuncias anónimas, a las que nos estamos refiriendo, los denunciantes 
integran los cuadros del Municipio de Río Branco, en un caso y al Ejecutivo 
Departamental, en el caso de la denuncia más reciente. 
 
En ambas situaciones, hemos adoptado el mismo criterio, hemos puesto al tanto de las 
denuncias, a los involucrados, que sabrán cómo actuar o actuarán como puedan. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.-. 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada, expresar el agradecimiento al Plenario por 
habernos dado la oportunidad de concurrir al Cuarenta Seminario de ASYP en 
Montevideo del 3 al 7 de junio, organizado por ASUCYP. 
 
Indudablemente vinimos gratamente impresionados por el desarrollo de las 
disertaciones y además por la presencia de prácticamente de delegados de toda 
Latinoamérica, incluyendo los países de América Central y Méjico, y representantes de 
la Comunidad Económica Europea, de China y de Corea del Sur. 
 
Todos los que vinieron, todos los expositores, con un excelente currículo, con estudios 
muy acabados sobre el tema que iban a desarrollar. 
 
Eso permitió que las exposiciones fueran de altísimo nivel, y lógicamente que muchos 
de ellos, docentes universitarios, que pudieron expresar la realidad de cada país que 
representaban, contando y expresando, cuál era el nuevo mecanismo y la modernización 
que ha recibido en todos los países, así como también la evolución de la ejecución de 
los presupuestos de cada país. 
 
La verdad que, innovador; que los presupuestos fueran por resultados, o sea, que se 
están evaluando continuamente; manejando estadísticas de la información que le prestan 
a cada uno de los pobladores de cada uno de los países, a través de la entrada de la 
página correspondiente del presupuesto, y de donde se van a ir ubicando los dineros. 
 
Uno países con más evolución, otros con menos, pro todos reconociendo que ese trabajo 
de ASYP, que es la Asociación Internacional de Presupuestos Públicos, le fue 
brindando a cada uno de los países miembros. 
 
Lógicamente que haber podido escuchar la exposición de la evolución de China, era de 
asombrarse; la verdad que el crecimiento económico, en más de veinte años un 10% de 
crecimiento del PBI anual, un poco asombra, pero además asombra la infraestructura de 
cómo viene creciendo los miles de kilómetros de vías férreas, los cientos de miles de 



kilómetros de autopistas; pero además lo que también sorprende, es el reconocimiento 
de que para construir las autopistas fueron a copiarle a Estados Unidos cómo hacían una 
autopista, así que el gran porcentaje de los profesionales universitarios van a terminar 
sus carreras, en un 80% en los Estados Unidos. 
 
Entonces van logrando una evolución y un conocimiento, y además van llevando cada 
vez más arriba, el porcentaje, de la cantidad de gente que estudia en China, y van 
aumentando el porcentaje de los que llegan a terminar el nivel terciario; entonces la 
explicación que daban es que esa evolución y ese crecimiento es un crecimiento en base 
a la tecnología, por el conocimiento que van adquiriendo los mismos pobladores de 
China. 
 
Tienen seiscientos ochenta millones de habitantes en la zona rural, y les eliminaron toda 
la carga impositiva a esos seiscientos ochenta millones, para que no se fueran a las 
ciudades, o sea, que todos los pobladores de las zonas rurales de China, no pagan 
impuestos. 
 
Entonces son ejemplos de la posibilidad que dan esos países, y escuchar la evolución de 
Corea del Sur, también alarma. 
 
En la década del 60 tenía un PBI per cápita de cien dólares, en el 2012 tienen un PBI per 
cápita supera los veintidós mil dólares, y además también han centrado su evolución en 
el crecimiento del conocimiento, y en la forma en cómo se desarrolla la educación en 
Corea y como atienden a la educación, que es lo que ellos dicen, la fuente de 
conocimientos y de evolución. 
 
Hay muchísimo más, se podría hablar de todo eso, pero también la exposición de una 
profesional española sobre el Mercado Común Europeo, sobre la burbuja inmobiliaria, 
sobre todo lo que ha pasado en el MCE y sobre la situación de crisis que viven, lo que 
podríamos decir hoy, después de los compromisos de unión, como si fueran un gran 
país, son tremendos; esa economía está en una situación bastante complicada, y la 
pregunta que surgió, de la situación de Alemania frente a la Comunidad, y un poco dejó 
entrever que la culpabilidad de Alemania de la situación económica europea. 
 
O sea que, vuelvo a repetir, infinitamente provechosos, la verdad que fue enriquecedor, 
tuve la oportunidad de escuchar en la inauguración al Sr. Vicepresidente de la 
República, sobre las políticas económicas, demás está decir, que más allá de su cargo 
político es un docente reconocido de la Universidad, y el cierre del Presidente del Banco 
Central Mario Vergara, que la verdad que en su exposición prácticamente, no sé si 
escuchó las exposiciones anteriores, se puso totalmente en desacuerdo con el 
Presupuesto por Resultado; siendo que todos los demás países y todos los miembros de 
ASYP lo habían planteado como un gran logro. 
 
Lógicamente no pudo ir el Sr. Presidente de la República porque recién había llegado, 
era el que cerraba el evento, había venido de China y había llegado un poco cansado. 
 
La verdad que, vuelvo a repetir, que fue un Seminario espectacular, yo fui a todas, no 
falté un minuto a ninguna, y lo bueno que tenían, era que controlaban la entrada con el 
carnet de habilitación, estaban controlando los ingresos de todas las personas, y además 
casi se puede decir, que todo el Seminario se hicieron a Sala llena.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: No voy a hacer uso de la palabra Sra. Presidente, tenía un tema para 
tratarlo, lo voy a dejar para más adelante, porque si no se va a ir muy larga la sesión.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de vecinos de Río Branco, solicitando se declare a diversos edificios de esa 
ciudad, de interés departamental y parte del acervo histórico y cultural. 
 
PDTA: Pase a Cultura.- 
 
Of. 337/12 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. 
Edil Sandro Telis, respecto a oficina especializada en violencia doméstica y 
adolescentes en Río Branco. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Citación a los ediles Ana M. García o Javier Da Silva, al Encuentro Nal. de 
Comisiones de Cultura del Cong. Nal. de Ediles, a realizarse en Tacuarembó, los días 
21 y 22 de junio. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: A los Congreso Nacionales de Cultura, concurre la Comisión de 
Cultura en su totalidad; o sea, que este caso tanto mi persona como el Edil Javier da 
Silva, somos los que representamos en la Mesa del Congreso a la Junta Departamental 
en cuanto a Cultura, pero a los Encuentros es la Comisión de Cultura la que siempre 
concurre; yo quisiera saber si la invitación vino solo en forma personal, o si vino a la 
Comisión de Cultura. 
 
Sería bueno, porque si vino en forma personal, es un error; es la Comisión de Cultura.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la invitación.- 
 
EDILA GARCIA: Claro, la convocatoria de la Mesa vino a la persona realmente, del 
Congreso deberá venir una invitación a la Comisión de Cultura, porque es de 
Comisiones de Cultura, el Congreso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De la Comisión de Cultura ya se votó hace un tiempo, la 
autorización para concurrir al Congreso.- 
 
PDTA: Era lo que le preguntaba a la Sra. Edil, porque me parecía que ya se había 
votado la autorización.- 
 



De la Junta Departamental de Soriano, exposición del Sr. Edil Luis Facón, respecto 
al manejo de los agroquímicos, específicamente, sobre las fumigaciones cerca de los 
Centros de Enseñanzas.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Del MSP, se adjunta respuesta al planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, sobre la 
situación que atraviesan los vecinos de Barrio Las Acacias.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sobre ese tema de los agro tóxicos si lo pudiéramos pasar también a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria.- 
 
PDTA: Sí, Sr. Edil.- 
 
Of. 236/13 de la IDCL, dando a conocer la resolución Nº 635 del 5 de junio, por el cual 
se autoriza el pase en Comisión del funcionario Iraní Mederos Bentacor Nº de 
funcionario 25.348, para cumplir funciones en la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
En cumplimiento del Art. 145 del Reglamento Interno, la Sra. Edil Adriana 
Cardani, levanta la licencia solicitada oportunamente.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 4091/13 del Tribunal de Cuentas de la República, observando el procedimiento 
realizado por la Junta Departamental, con motivo de la aprobación de la Resolución 
16/12.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos. 
 
Licencia hasta el día de mañana, presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 29/05/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales  y CBC, con la 
presencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo y 
Luis Andrade; elaborando el siguiente informe: 
 



Con motivo de la invitación del séptimo Congreso Latinoamericano de Ciudades y 
Gobiernos locales a realizarse en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, los días 12, 13 y 
14 de junio de 2013. 
 
CONSIDERANDO 1): Que cuenta con el apoyo del Congreso Nacional de Ediles, del 
cual habrá tres expositores del País. 
 
CONSIDERANDO 2): Que se cuenta con un vasto programa dividido en 33 bloques 
temáticos, que son de sumo interés para el desarrollo de las Ciudades y los Gobiernos 
locales: (Se adjunta programa). 
 
CONSIDERANDO 3): Que contará con la exposición de diez Países de América 
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
 
La Comisión aconseja al Plenario autorice la participación de esta Comisión en dicho 
evento. 
 
PDTA: En la sesión pasada al quedar sin quórum, estaba en uso de la palabra el Sr. Edil 
Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En ese momento no se encontraban ningún otro integrante de la 
Comisión, la presión hizo el Secretario, y era para consultarle a la Mesa, de cómo llegó 
se informe a Comisión, si llegó derivado desde la Mesa, o cómo le llegó a la secretaria 
de la Comisión para que lo presente y se plantee el tema en Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Un poco en el mismo sentido que el Edil Perdomo; en Asuntos 
Internos que fue a la Comisión que la Presidente derivó este tema en la sesión en que 
ingresó el mismo, se derivó a la Comisión de Asuntos Internos el tema, y tuvimos 
revisando en las actas y en ningún momento se menciona la Comisión de Asuntos 
Internacionales. 
 
Mi pegunta iría por el mismo lado que el Edil Perdomo, en qué momento el tema fue 
tomado por la Comisión de Asuntos Internacionales y ver quién fue que lo derivó para 
ahí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Los compañeros ya han explicitado algo del cual también me gustaría 
saber, pero otra cosa, leyendo el programa de este encuentro, me da la sensación que es 
para los Alcaldes, para los Municipios; en ningún momento habla sobre Juntas 
Departamentales o Gobierno Departamental, o sea, no sé si no sería bueno pasarlo a las 
Alcaldías, porque en realidad los temas son relacionados con Municipios y Alcaldías.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Como integrante de la Comisión, no participé de la reunión en que 
se trató ese tema, pero también tengo la incertidumbre de saber, cómo llegó a la 



Comisión de Asuntos Internacionales y Corredor Bioceánico, ya que la propia Junta 
había pasado este informe a la Comisión de Asuntos Internos; me gustaría saber y me 
gustaría que alguien pudiera explicar esta situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En este momento estaría este informe que habrá que votar, un 
informe que realizó una Comisión a la cual no se le pidió que informara, y la Comisión 
que estudió el tema que es la Comisión de Asuntos Internos, después de analizado 
profundamente el tema, entendió que era primero que nada para los Alcaldes; que 
además es un tema transversal si se pensara para toda la Junta, y estoy hablando de lo 
que ya participé en forma personal, porque la Comisión no elevó informe, por lo tanto 
no puedo decir lo que la Comisión entiende, pero sí es cierto, que por mayoría la 
Comisión decidió el archivo del asunto, por entender, primero, que era para los 
Alcaldes, y después además, que era un tema transversal, que en todo caso si se enviara 
una delegación, y que tiene mucho más que ver como lo decíamos en la sesión pasada, 
con Políticas Sociales, con Medio Ambiente, con Hacienda, que con el Corredor 
Bioceánico o Asuntos Internacionales, con el cuál no hay ningún tema, creo que hay un 
tema si lo traemos de los pelos. 
 
Entonces sería bueno Sra. Presidente que este informe, o lo retirara la Comisión, porque 
es un informe que está fuera de lugar, porque no es la Comisión que se le pidió que 
asesorara, y todos tenemos las dudas, de cómo llegó este tema del viaje, de esta 
excursión a Paraguay, cómo llegó a esa Comisión, a todos nos queda esa duda. 
 
Sería lo mejor que la Comisión lo retirara, y bueno que permaneciera en la Comisión en 
la cual la Junta sí le derivó el estudio; y si no, bueno Sra. Presidente, indudablemente ya 
adelantamos nuestro voto negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el mismo sentido, y nuevamente coincidiendo con el Edil 
Saravia, de lo cual me felicito de estas coincidencias. 
 
Quiero decir que realmente me cuesta saber qué hacer en esta situación al considerar 
este informe de una Comisión, a la cual no se le había pedido asesoramiento por parte 
de la Junta Departamental, sino que se lo había pedido a otra Comisión, que lo 
consideró con los resultados que mencionaba el Edil Saravia, se entendió que no había 
necesidad de aprobar un informe, porque se consideraba que no era menester que la 
Junta participara en estos eventos. 
 
Por lo tanto Sra. Presidente, considero que este informe no se debería considerar en la 
noche de hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Como recibimos por correo electrónico las resoluciones de la 
Comisión, quería saber, quiénes son los firmantes por la Comisión, de esa resolución 
que tomó; como recibimos por correo electrónico, no están las firmas, porque hay que 
escanear. 



 
PDTA: Pero está el nombre Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Están los nombres, pero no tienen firma; quiénes son los 
firmantes? 
 
PDTA: Los nombres que están en el informe Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Como no he visto en el informe, quería saber quiénes son los 
firmantes, nada más.- 
 
PDTA: Por Secretaría se lo van a leer, aunque Ud. ya lo sabe, porque la compañera ya 
le pasó la computadora donde tiene los nombres; ya los leyó Sr. Edil?.- 
 
EDIL SARTORIO: Gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Bien, ya que la Comisión no lo retira; está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 0 en 28; negativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO. 29/05/13 
 
En el día de la fecha se reúna la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Spera, Humberto Correa, Telvio Pinheiro, 
Walkiria Olano y como oyentes, Francia Díaz y Lucy Caraballo; elaborando los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1: 
 
La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, eleva al Plenario para su 
aprobación, el Proyecto “Educando Cárceles, formando nuevos ciudadanos - Proyecto 
borrador de Patronato de Encarcelados y Liberados”. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos para reunirme con 
mi bancada, sobre este tema.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.14 hasta las 20.29 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: La bancada del Partido Nacional reunida, estuvo analizando, 
informándose con los compañeros que trabajaron en Comisión sobre el tema, y basta 
leer el ámbito de aplicación que en el proyecto dice; hablando de formas técnicas de 



enseñanza, de alimentación, de mobiliario, situación de los recursos, situación de los 
familiares, funcionarios policiales, del conglomerado social y del contenido del 
proyecto, como así los objetivos; nosotros consideramos que esto está fuera de la órbita 
de la Junta Departamental y aún más, creemos y estamos convencidos, de que es pura 
responsabilidad, derecho y deber, del Comisionado Parlamentario, del MIDES, del 
Ministerio del Interior y por supuesto porque no, del Ministerio de Educación y Cultura, 
que no vamos a acompañar este proyecto, si el Edil firmante del mismo proyecto 
considera enviar el proyecto a estos organismos, pero que no salgo como aprobación de 
la Junta Departamental. 
 
Y considerando aún más, que dicho proyecto cuando habla de recursos, habla de un 
costo de financiamiento mínimo para honorarios profesional; me parece que no es de 
nuestra competencia, y que bueno, si así el Edil proponente considera, lo acompañamos 
para que este proyecto sea enviado al Comisionado Parlamentario, al MIDES, al 
Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación y Cultura o a quien considere, pero 
el proyecto como está, no lo vamos a acompañar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Leyendo el proyecto veo que es un trabajo serio, fundamentado, que 
se ha trabajado y se ha buscado indudablemente, solucionar un problema que 
socialmente nos ha preocupado, y voy a explicar por qué hablo en tiempo pasado. 
 
Porque desde la Ley 18.719 se crea el Centro Nacional de Rehabilitación, un organismo 
nuevo, distinto; que por esa misma ley se les dota de una cierta cantidad de cargos, de 
muchos cargos, y lo decíamos la vez pasada cuando perdíamos policías de la Jefatura de 
Cerro Largo como guardia cárceles, donde este Centro Nacional tiene su propio 
presupuesto para contratar. 
 
Y ahí tiene, licenciados en psicología, licenciados en trabajos sociales, médicos 
psiquiatras, licenciados en sociología, licenciados en estadísticas, licenciados en 
educación, licenciados en ciencias de las comunicaciones, educadores sociales, 
maestros, profesores de enseñanza media, profesores de enseñanza cívica, o sea, que 
tiene una batería de cargos para llenar, de profesionales en educaciones; psicología, todo 
lo que requieren los equipos multidisciplinarios de educación. 
 
Qué pasa?, la Cárcel de Cerro Largo pasó a depender de ese instituto hace poco, 
entonces hoy nos encontramos con un proyecto muy fundamentado y muy bien armado, 
pero que quedó atrasado en el tiempo, obsoleto, y corremos el riesgo que al no estar 
adecuado al tiempo, esta noche indudablemente lo votemos negativo y que después 
quedemos sin poder presentar este proyecto y estudiarlo, vamos a decir, actualizado. 
 
Entonces yo pediría a la Comisión, a los proponentes del proyecto, si lo podrían retirar y 
hacer un estudio adaptado a estas nuevas realidades, para no tener que votarlo negativo 
y que después no podamos volver a tratar el tema hasta quien sabe cuando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: No tengo inconveniente Sra. Presidente, de solicitar un cuarto 
intermedio y que la Comisión se reúna ahora, pero antes de esto quiero decir que hace 



un año que este proyecto borrador está en esta Junta y está a estudio de las tres 
bancadas. 
 
Consideremos Sra. Presidente que este es un proyecto borrador, que estamos perdiendo 
la oportunidad de que en régimen de Comisión General, como así lo solicita el informe 
siguiente al que probablemente si este se aprueba, en régimen de Comisión General se 
invitaría al Patronato de Encarcelados y Liberados a esta Sala, hacer una convocatoria 
como así lo solicita el Ministerio del Interior, lo solicitó en su momento el Ministerio 
del Interior, y que de aquí de esta Junta salgan las nuevas autoridades del Patronato de 
Encarcelados y Liberados. 
 
Quiero agregar además Sra. Presidente, que actualmente el Director de Cárceles está 
solicitando que se conforme en Cerro Largo, este Patronato de Encarcelados y 
Liberados, porque sería una tremenda ayuda para su trabajo. 
 
Pero además quiero agregar, que tenemos una población, fundamentalmente de 
uruguayos que han estado al margen de la sociedad, que pretendemos que se rehabiliten 
y que se incorporen a la vida activa y honesta de esta sociedad, y mientras nosotros 
tengamos una parte de nuestra sociedad “enferma”, sin dudas “todos estamos 
enfermos”; si no somos sensibles a esto y no somos solidarios frente a este problema; 
porque en forma jocosa he escuchado que los presos no son nuestros, los han expresado 
algunos compañeros ediles, los presos fundamentalmente son uruguayos, de una 
población pobre y necesariamente debemos de ser sensibles a esta problemática. 
 
También debemos de agregar que actualmente se está incorporando al trabajo activo, 
personal que está en régimen de la libertad transitoria, que se están incorporando a la 
vida activa, de trabajo honesto. 
 
Pero quiero recalcar fundamentalmente que este es un proyecto borrador, que continúa 
siendo un proyecto borrador, que se lo pondrá a punto, se le harán las modificaciones, 
cuando en esta Junta aspiramos a que vengan autoridades del Patronato de Encarcelados 
y Liberados, que venga el Ministerio del Interior, que venga Salud Pública, que venga el 
MIDES, que venga la Asociación de Juristas a esta Junta, a debatir este tema y tomar 
ejemplos de cómo está funcionando en el resto del país. 
 
Lo que sí le quiero asegurar al resto de los compañeros ediles y a todos los que me están 
escuchando, que es un necesidad de la formación de esto, y no podemos pensar en 
forma esquemática, tal cual como está expresado en el borrador, sea lo que sale, está en 
proceso y en se proceso continuaremos, y elaboraremos juntos, un proyecto definitivo 
acorde además con las reglamentaciones nacionales. 
 
Por lo tanto Sra. Presidente, solicito un cuarto intermedio de 10 minutos, para que la 
Comisión se reúna.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.37 hasta las 20.57 horas.- 
 



PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sra. Presidente, la Comisión no se pudo reunir, éramos tres nada más, 
hice una consulta telefónica con Luis Andrade; Andrade mantiene el deseo de que este 
tema sea tratado hoy por este Cuerpo; es decir, no vamos a retirar por lo tanto el informe 
presentado. 
 
Simplemente quiero agregar y me lo acaba de confirmar Andrade que esto siendo un 
borrador elaborado de hace un año, sin dudas que es necesario realizarle ajustes y 
modificaciones; pero la idea del Patronato de Encarcelados y Liberados está presente y 
es una necesidad, y así el Director actual de la Cárcel, lo está solicitando, como una de 
las patas necesarias para actuar en esta problemática, familiares, detenidos, instituciones 
del medio. 
 
Simplemente Sra. Presidente quiero recordar nuevamente, que si esto sale aprobado, si 
esta Junta habilita ceder la Sala en un régimen de Comisión General, donde 
convoquemos las fuerzas vivas del departamento, para formar el Patronato de 
Encarcelados y Liberados, sería sumamente necesario y así lo está pidiendo la sociedad. 
 
Quiero aclarar además de que no es interés del que habla, participar en esa Comisión, 
desde ya digo que no la voy a integrar, ya lo digo, porque andan comentarios de que yo 
quiero un lugarcito mezquino ahí adentro, no, es mucho más que eso; hay una población 
de uruguayos, en su mayoría uruguayos, latinoamericanos diría, porque hay paraguayos 
también encarcelados, que necesitan de la solidaridad nuestra, y mientras una parte de 
esa sociedad esté enferma, nosotros todos estamos enfermos. 
 
Por lo tanto no retiramos el informe, que lo vote el Plenario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Porque me interesa el tema, porque alguna vez anduve en estos tipo 
de temas, con proyectos, en esta misma Junta Departamental. 
 
Entiendo que acá hay dos cosas; un proyecto borrador que se plantea, de acciones a 
ejercer dentro de la población carcelaria y sus familiares; y hay otro proyecto que habla 
de un Patronato. 
 
El Patronato de Cárceles es una institución establecida en nuestro país, con muchísimos 
años y en muchos lugares, en todos los lugares donde hay sistemas de reclusión, donde 
hay lugares de reclusión. 
 
Había en Cerro Largo, se terminó como muchas cosas, van quedando pocos, los pocos 
que quedan se cansan, no hay apoyo y la gente se va para su casa. 
 
Pienso que si se tomara el tema de convocar al sociedad para conformar un Patronato 
para apoyar al sistema de reclusión en la nueva forma que se está dando en Cerro Largo, 
de reclusión, es una cosa; y luego presentar proyecto de acciones a ese Patronato para 
ver si lo considera factible, es otra. 
 



Este proyecto que se presenta acá habla de educar, e incluye personas que trabajarían, 
incluye técnicos, incluye profesionales, que es lo que escapa a la Junta Departamental; 
ahora la Junta Departamental ha tomado más de una vez, la bandera de convocar a la 
ciudadanía, para conformar aquello que considere como apoyo a problemáticas sociales; 
había tomado la Comisión de Políticas Sociales como parte de su trabajo, el convocar 
para formar un Patronato, que es libre y en el uso de sus potestades luego de 
constituido, vea lo que resuelve hacer con los reclusos y con los familiares, en cuanto al 
apoyo que se le dé, pero lo que tiene este proyecto, es que es tan difuso cuando uno lo 
lee, que apunta a muchas cosas, y para que sea un proyecto concreto debe tener bases 
físicas, y debe tener primero que nada constituido, el Patronato. 
 
Entonces yo adelanto que no lo voy a votar, así como está no lo voy a votar, porque no 
me cierra por ningún lado; pero sí considero que la idea de que se constituya el 
Patronato en apoyo al trabajo que se realiza en el Instituto de Reclusión Conventos, es 
válida; esa idea es válida. 
 
El otro proyecto, bueno, será el Patronato quien lo juzgue, no la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo  voy a pedir que se vote los informes por separado; acá hay dos 
informes: uno es el proyecto y otro es el préstamo de la Sala para realizar una Comisión 
General para dar conocimiento del tema; obviamente que estamos de acuerdo con el 
préstamo de la Sala y es de sumo interés de todos nosotros, pero el proyecto creemos 
que no es de nuestra órbita, sino del Gobierno Nacional, que serán ellos quienes tendrán 
que laudar sobre el asunto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En lo profundo del tema coincido con las palabras expresadas por la 
Edila García, indudablemente que esto hace un año que fue realizado, tuvimos tiempo 
para hacerle modificaciones y ajustes. 
 
Pero en cierta forma tangencialmente estoy de acuerdo con algunas cosas que dice la 
compañera; en cuanto a los objetivos del Patronato de Encarcelados y Liberados, sí por 
supuesto; cuando tengamos esta reunión que va a ser muy próxima, porque va a ser 
dentro de este mes, dentro de esta semana que viene, donde vienen autoridades del 
Patronato de Encarcelados y Liberados a Cerro Largo ahí vamos a poder tener; ahora yo 
pregunto simplemente lo siguiente: como un borrador, como una idea fuerza, no 
podemos hacerle llegar al Patronato este pequeño aporte a realizar?, cuando han tenido 
un año para hacerle las modificaciones. 
 
Indudablemente cuando vengan las autoridades del Patronato a nivel Nacional aquí, no 
nos negamos de que esto pase como un borrador, a insumos a esa Comisión?, nos 
estamos negando a eso?, es lo que quisiera relativizar con los compañeros que me han 
escuchado; es solamente eso; una idea fuerza que tiramos, y se desecharán, se 
modificarán y se realizará todo, pero por qué no, que fundamentalmente es de una 
abogada joven la que puso ahí, no fueron ideas mías, esas pequeñas modificaciones no 
más, esas ideas fuerza que no le puedan llegar a la Comisión de Patronatos de 



Encarcelados y Liberados a nivel Nacional; esa generosidad es lo que estoy solicitando 
al resto de los compañeros.- 
 
PDTA: No corresponde que yo le diga Sr. Edil, pero sería bueno que antes de que 
quede en nada su proyecto, que Ud. lo regrese a la Comisión y que se pueda estudiar de 
otra manera; es una opinión. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Esta noche solo tres integrantes de la Comisión están presentes en 
Sala; con la Edil Francia Díaz en el cuarto intermedio, le transmitimos al compañero 
Spera quien es el que presenta el proyecto, nuestra voluntad de que pasara a Comisión, 
para luego, un poco lo que dijo el Edil Saravia, para que de esa manera se lo ajiornara a 
la nueva norma y a los nuevos institutos que hay, y mandarlo al Comisionado de 
Cárceles, bueno, no encontramos eco en esta propuesta ni tampoco teníamos número 
para hacer un nuevo informe. 
 
De cualquier manera, en cuanto al Informe II que era lo planteado por el Edil Perdomo, 
dice: “De ser aprobado el informe anterior”, es decir que si el informe que viene así no 
se ha modificado, si sale negativo el Informe I, por supuesto que Informe II no se va a 
tratar; entonces yo lamento mucho que no haya llegado esta noche la Comisión a tener 
un planteo común, pero bueno, así están las cosas y así está planteado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Este tema fue bastante discutido en la Comisión, la abogada que 
lo presentó, evaluó varias posibilidades, pero sabemos que puede tener muchas mejoras, 
pero es un tema real; quien conoce nuestra cárcel, quien ha ido a visitar a algún interno, 
saben la realidad en que viven, hay internos que hacen dos o más años que están allí sin 
tener una condena; hay personas, un ejemplo, es una persona que fue condenada y luego 
salió y no pudo recuperar su trabajo, hay un montón de modificaciones que la Junta 
debe tener en cuenta para esos ciudadanos, que como dice, el Sistema Carcelario, o sea, 
tal vez las autoridades nacionales no saben la realidad y desde aquí podemos ayudar a 
esas personas. 
 
Por lo que pienso y planteo, de que este tema no quede en el debe, sino que hagamos 
algo verdaderamente por las personas, por los internos, por los familiares, y no solo por 
ellos, por una sociedad justa, es lo que deseamos todos; porque esas personas cuando 
salgan tengan una verdadera reinserción social, que se les otorgue una posibilidad 
laboral, sabemos que eso figura solamente en papeles y no en hechos; pera que no sigan 
siendo objetos de ser señalados, necesitamos un Patronato. 
 
Así que pedimos que esto no quede en el debe como varios proyectos que se han 
presentado en esta Junta Departamental y no han tenido un andamiento. 
 
En lo personal, conozco por una experiencia de ir a visitar a alguien, al Sistema 
Carcelario sé que hay que hacerle modificaciones; todos podemos aportar nuestro 
granito, para mejorar la sociedad, y en lo que podamos, como por ejemplo, participar y 
hacer llegar este tipo de propuesta elaborado por los tres Partidos, aquí no estamos 
pidiendo a nivel partidario, sino a nivel de Cerro Largo, a nivel de Junta Departamental, 



porque siempre planteamos eso, que la unión de todos los Partidos para lograr un fin 
común bueno para nuestra sociedad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a votar como lo va a hacer nuestra bancada, 
afirmativamente este informe de la Comisión de Políticas Sociales, y que hace 
referencia al proyecto “Educando Cárceles”, porque entendemos que es una actitud de 
respeto hacia compañeros que durante todo este tiempo han trabajado tal vez, sin que 
nosotros no hayamos interesado suficientemente, por un proyecto que sin dudas que a 
medida que tomamos contacto con él, descubrimos algunas inconsistencias, pero como 
dice el Edil Spera, no es más que una idea, una propuesta que debe ser mejorada, un 
proyecto borrador que debe ser mejorado, y en ese sentido es que nosotros vamos a 
acompañar con el voto afirmativo el informe de esa Comisión; sabiendo que hay 
legislación al respecto, en cuanto a la formación del Patronato y que debemos de 
atenernos a esa legislación, y que no es la Junta Departamental precisamente, la que 
debe de formar el Patronato, sino que puede ser una institución convocante para su 
formación. 
 
También porque entendemos que hay que trabajar, todavía bastante, en cuanto a la 
definición de los recursos, porque no están previstos, y todos sabemos que un proyecto 
acabado, no es el caso de este, un proyecto acabado debe tener cuantificado los costos, 
que llevar adelante ese proyecto significa; y acá no están cuantificados, por más que se 
refiere a que tiene un costo mínimo, y que refiere a los recursos humanos 
fundamentalmente, y algún otro recurso material. 
 
Es por eso, es porque pensamos que es una idea, que es una propuesta que debemos 
seguir trabajando sobre ella, es que vamos a acompañar con nuestro voto el informe que 
viene de la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Teníamos conocimiento de este proyecto del Edil Spera desde el 
año pasado si no me equivoco, el cual fue discutido en bancada; un poco el Edil 
Perdomo ha adelantado un poco el criterio de la bancada, pero en particular creo y sobre 
todas las cosas es un tema del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central, el cual tiene todas 
las herramientas para determinar cómo deben funcionar esto, y el Edil Silvera 
mencionaba que hay leyes y así lo hay, hay un Comisionado Parlamentario que entiende 
en estos temas. 
 
El Patronato de Cárceles se reactivó en estos últimos años o se pretendió mejorar ese 
tema, no se ha logado supongo yo, todo lo que se pretendía, pero bueno, no es la Junta 
Departamental que tiene las potestades, ni siquiera de entender, ni de mencionar lo que 
es un proceso judicial o debe decir lo que es un proceso judicial, o una condena, o el 
tiempo que una persona esté recluida, sin condena o luego de una condena. 
 
Entonces no creo que sea la Junta Departamental la que entienda en esos temas; 
entonces prestar la Sala bueno, creo que estamos todos de acuerdo, ahora, apoyar como 
Junta Departamental este proyecto, en lo particular no lo voy a hacer, porque creo que 
no le corresponde a la Junta hacerlo, y sí al Gobierno Central y no porque esté un 



Gobierno Central hoy día gobernado por alguien que no es de mi Partido, si no porque 
debe ser el Gobierno Central tiene todas las herramientas y puede manejar todas las 
herramientas al respecto. 
 
Tenemos dos Legisladores Nacionales en nuestro departamento, que quizás a ellos había 
que acercarles ese proyecto, y serán ellos que los lleven al Parlamento, que en definitiva 
son los que tienen fuerzas para determinar una ley a nivel nacional que mejoren estas 
condiciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, por una alusión.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero enmendar una interpretación realizada por el Edil Da Silva, 
en cuanto a que pudiera haberse interpretado; el Patronato puede ser una de las tareas 
encomendada a esta nueva figura que se ha creado luego de que estas normas fueron 
aprobadas hace bastante tiempo; me refiero al Comisionado de Cárceles; no tiene dentro 
de sus potestades, la de convocar a la constitución del Patronato de Cárceles, es muy 
diferente su cometido, y diferente fundamentalmente con el cometido del Patronato de 
Encarcelados y Liberados, que fundamentalmente tiene que ver con los apoyos que las 
Comisiones, esta comisión el Patronato, que en definitiva es una comisión, puede lograr 
de la sociedad para aquellos encarcelados que salen liberados, especialmente para no 
dejarlos librados a sus propios esfuerzos y que puedan volver a delinquir. 
 
Es una forma de contenerlos una vez que son liberados. 
 
Yo creo que son dos cosas totalmente distintas y quería señalarlo; el Comisionado en 
una figura que surge relativamente hace poco tiempo, y el Patronato es una idea que 
viene de muy lejos, y que tiene fundamentalmente un cometido de apoyo a los 
encarcelados liberados. 
 
Quería decir eso fundamentalmente, para que no se confunda, que no se tergiverse lo 
que nosotros dijimos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sin duda alguna, lo que llama la atención Sra. Presidente, es que cuando 
estamos culminando, después de un largo proceso, donde les dimos todas las 
posibilidades a todos los compañeros a que se le hiciese modificaciones, cuando 
estamos culminando esta tarea, cuando está próximo a venir a Cerro Largo esta 
Comisión del Patronato de Encarcelados y Liberados, cuando va a venir el Comisionado 
Parlamentario también aquí, a Cerro Largo, que nosotros nos neguemos a decir, esta es 
una humilde opinión de una Comisión que fue respaldada en su momento por las tres 
bancadas y nadie le hizo modificación, esta es una opinión, simplemente una idea fuerza 
a tener en cuenta; pues bien Sra. Presidente, yo creo que esto lo voy a proponer darlo 
por suficientemente discutido y que se vote.- 
 
PDTA: Tengo a dos Sres. Ediles anotados para hacer uso de la palabra y uno por una 
alusión, y después lo damos por suficientemente discutido. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 



EDIL DA SILVA: No iba a hacer uso de la palabra, pero creo que me correspondía a 
mí hablar directamente después del Edil Silvera, pero bueno. 
 
Dice la página del Ministerio de Interior, dice que Patronato de Encarcelados y 
Liberados fue creado por decreto del 7 de marzo de 1934; tiene el cometido de 
contribuir a la readaptación social de quienes han delinquido, procesado o penados, que 
sufran prisión preventiva o que cumplan pena privativa de libertad o se encuentren en 
régimen de libertad vigilada. 
 
El Edil que me antecedió en la palabra manifestaba que el Comisionado Carcelario va a 
visitar Melo en la misma oportunidad que va a ser planteado el tema este, o sea que creo 
que sí tienen relación, y si no tienen relación deberían tenerla; así que no entendí mal al 
Edil Silvera, sino que lo entendí bien y esto creo que reafirma la que dice la página del 
Ministerio de Interior que tienen vinculación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Voy a ser muy breve, simplemente luego de escuchar los argumentos 
de un lado y de otro, sacamos algunas conclusiones. 
 
Me quedó claro de que hay mucha gente que está pensando en el rol que juega el Edil, 
que juegan en un rol departamental, que no quiere meterse en temas que le competen al 
Gobierno Nacional; esto lo voy a anotar y cuando esté el acta, la voy a guardar muy 
bien guardada para otras instancias, porque acá se discuten muchas veces, pensando que 
estamos en el legislativo nacional; muchas veces he escuchado disertaciones brillantes 
sobre leyes nacionales, como deberían hacerse y hoy estanos llegando al lugar territorial 
de Cerro Largo; eso fue lo bueno que pude sacar. 
 
Y expresar también que este proyecto como lo dijo el Edil Spera, es un proyecto de 
gente que trabajó, preocupada con un sentimiento humano de gente que está en una 
situación muy jodida, que está en la Cárcel y cuando vaya a salir, le cuesta tanto. 
 
Hay leyes, hay decretos y hay cosas, pero hubiera sido bueno hoy, pero capaz que va a 
ser bueno más adelante cuando toda la sociedad nos preocupemos para que cuando 
salgan los presos no reincidan, pero como sociedad; capaz que era bueno que los tres 
Partidos tuviéramos la iniciativa de mandar una idea, por lo menos a discutirla, una 
salida, eso sería muy lindo, representaría a Cerro Largo, pero me pacería que no va a 
tener el respaldo suficiente; esperemos que lo tenga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Coincidentemente con el Edil Spera, para pedir que se dé por 
suficientemente discutido el tema y ya está, era so nada más.- 
 
PDTA: Había una propuesta del edil Perdomo, para votar los dos informes por 
separado, pero habría que reformular el informe II para votarlo por separado.- 
 
Está a consideración el primer informe de la Comisión de Políticas Sociales en forma 
nominal, como lo solicita el Sr. Edil Spera.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Me llama la atención Sra. Presidente, que el Edil Silvera no haya 
reclamado de que se vote como suficientemente discutido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.- 
 
EDILA CORREA: Que sea nominal y que comience por atrás.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Spera, Sartorio, J. González, Eccher, Telis, 
Díaz, Silvera, Cardani, Arguello, Pérez, Ferreira, Ruiz y la Sra. Presidente Echevarría; 
voy a acompañar el Sr. Edil, pero siempre consideré que tendría que volver a la 
Comisión, por eso mi voto no cambia la votación.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Sorondo, D. González, Olano, Da Silva, Casas, 
Perdomo, Iturralde, Formoso, Ortiz, Saravia, Berny, Machado, Correa y García.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 13, por 
la negativa 14; Informe I de la Comisión de Políticas Sociales ha sido rechazado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto, la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO:  Voté negativo este informe porque comprendo que el Frente Amplio 
haya acompañado a su compañero, y comprendo su interés Presidenta de acompañar al 
mismo; pero en realidad lo voté negativo por una cuestión no de fondo, no de contenido, 
sino de forma. 
 
Desde que el compañero Spera introdujo en el Plenario y luego en la Comisión este 
proyecto, lo propuso pero en realidad nunca hubo una contestación de las bancadas, 
nunca hubo un sí o un acuerdo de las bancadas como tal. 
 
No hubo tampoco autorización de la Comisión para que trascendiera, y en realidad fue 
hecho y salieron determinados informes en base a insistencia, por no decir apretó; y fue 
esa insistencia lo que hizo que a veces los informes no se hicieran de manera adecuada. 
 
Creo que este informe era para trabajarlo mucho más, no importa el tiempo si va a salir 
bien, no importa el tiempo si el objetivo es ayudar a los necesitados. 
 
Entonces creo que en la forma como se instrumentó por el proponente, que quedó 
demostrado acá, cuando dijo que habían llamado al Edil Andrade que está de licencia 
porque se encuentra con un quebranto de salud; ese tipo de cosas fueran haciendo que se 
forzaran informes y la Comisión tuviera que enfrentar acuerdos que no era acuerdos. 
 
Estoy segura que la edila Díaz votó hoy, por una cuestión de que la bancada del Frente 
Amplio siempre vota toda en común, pero que evidentemente deja mucho que desear la 
forma cómo se instrumentó estos últimos informes de este proyecto.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 



EDIL SPERA: Lamentablemente tengo que decir, no es mi costumbre ni mi estilo, 
tratar de mentirosa a una compañera, porque hace un año Sra. Presidente, como acabo 
de decir, un año que le entregamos a las bancadas eso, y en este año, si habremos 
tenido, pero resulta que llega el momento aquí, cuando se dice, no importa el tiempo, no 
importa el tiempo para los que estamos en libertad no importa el tiempo, pero hay otras, 
incluso autoridades sensibles a este tema, que les importa y mucho el tiempo, y mucho; 
cuando estamos solicitando simplemente que sea un idea fuerza, no estamos pidiendo 
que nos comprometamos con este proyecto, una idea fuerza, considerar en una próxima 
reunión con autoridades que llegan a Melo, simplemente eso; lo hemos dicho, no 
estamos pidiendo que sea, que estemos desde el primer momento, lo dijimos al 
principio, hace un año que se elaboró, si habrán cambiado las condiciones; y cuando 
ponemos a consideración y decimos estas cosas, la sensibilidad de mis compañeros de 
bancada, mis compañeros de bancada de hacerlo al Cuerpo y no de esta bancada, de este 
triple color, no me importa los colores, me importa sí, lo que sintamos en lo más 
profundo de cada uno de nosotros. 
 
Entonces Sra. Presidente, lamentablemente creo que conviene así mismo, gastar un 
último cartucho y reformular el segundo informe; no condicionarlo, sino que seamos 
generosos, prestemos la Sala a las autoridades que próximamente venga, y convocar a 
todos a que estemos presentes.- 
 
PDTA: Sr. Edil, si Ud. mismo dijo que no había número en Políticas Sociales, creo que 
el segundo informe no se va a poder reformular; si puede pasar a Comisión y esta lo 
reformula.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si el Cuerpo todo decide reformularlo, en vista que la Comisión de 
Políticas Sociales no tiene número en este momento; si todos estamos convencidos de 
que hay que reformularlo, bienvenido Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que se lea el Art. 78 del Reglamento Interno y que se aplique en la 
medida de lo posible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ya se ha dicho lo que quería expresar, por lo tanto no voy a decir 
más.- 
 
Art. 78° - (FUNDAMENTO DE VOTO) – En el curso de la votación nominal o después de la 
sumaria, no tratándose de cuestiones de orden, sin debate podrá fundamentarse el voto, 
disponiéndose al efecto hasta de dos (2) minutos.  
En los fundamentos de votos no se admitirán interrupciones, ni podrán hacerse aclaraciones o 
rectificaciones a lo expresado por los oradores. La Mesa llamará al orden al Edil que fundando 
el voto, hiciese alusiones personales o políticas, disponiendo la eliminación de su fundamento 
del Acta.- 
 
PDTA: Estamos en el segundo informe Sr. Edil, no tiene nada que ver con el primer 
informe, que es el fundamento de voto; estamos en el segundo informe, y el segundo 



informe ni siquiera lo pusimos a consideración, por lo tanto no estamos hablando de 
fundamento de voto; el fundamento de voto ya terminó Sr. Edil. Por favor, hoy están tan 
delicados con el Reglamento. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Le agradezco al Edil Formoso, lo que intentó era hacer notar al Sr. 
Edil Spera, de cómo tiene que referirse para con sus compañeros, creo entenderlo así. 
 
Evidentemente, eso no lo hace quien quiere, sino quien puede; porque es un tema de 
formación. 
 
Ahora como yo integro la Comisión de Políticas Sociales, previendo lo que iba a pasar 
esta noche, solicité a la Comisión y dividí en dos el informe; entonces apoyo lo que dijo 
el Edil Perdomo, de que se pusiera a consideración el informe 2, porque yo apoyo el 
sentimiento general de los ediles acá en su trabajo y no trato de impulsar aprepo, ideas 
cuando me dicen que no; porque acá se trata de acuerdos políticos, y no hubo acuerdo 
con el primer informe, por eso no se votó; y este informe en la Comisión cuando se 
redactó, yo pedí que se redactara no todo junto como había sido presentado 
anteriormente, sino en dos partes; para qué?, para darle la posibilidad a esta Junta 
Departamental, porque le importa el tema, a discutirlo en forma. 
 
Entonces, como miembro de la Comisión, si bien la misma no tiene número, y no sé si 
querrán consultar telefónicamente a Andrade, que está internado, que tiene la 
aprobación del Presidente; yo de cualquier manera recojo la iniciativa muy acertada del 
Edil Perdomo, y me gustaría sí, que se considerara este segundo informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sra. Presidenta, cuando se terminó la votación, pedí la palabra en 
tiempo y forma, justamente para plantearle al Plenario, modificar el informe 2, quitarle. 
“de ser aprobado el informe anterior”, y que quede “solicita al Plenario autorización 
para realizar una reunión…”, etc., etc. 
 
PDTA: Sí tiene razón, Sr. Secretario, por eso dije de la reformulación; porque después 
dice “a efectos de considerar esta temática, facultándose a esta Comisión la 
instrumentación de la misma”, o sea, me parece que el informe debe ser reformulado en 
su totalidad. 
 
Se rechazó la temática del Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que vuelva el informe 2 a la Comisión.- 
 
PDTA: Fue lo que dije al principio.- 
 
EDIL FORMOSO: Pero lo estoy pidiendo ahora.- 
 
PDTA: Ud. le pide a la Comisión y no a mí.- 



 
EDIL FORMOSO: Yo me dirijo a la Presidente, de acuerdo al Reglamento.- 
 
PDTA: La Comisión sigue sin número.- 
 
Votamos que se reformule el informe o que pase a Comisión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Mi pedido es solicitarle al Plenario, reformular el informe 2, quitar, 
“de ser aprobado el informe anterior”, y que quede lo siguiente.- 
 
PDTA: Pero Ud. está hablando de la temática, y fue rechazada la temática.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que en este caso tiene razón el Edil Formoso; lo que el 
Plenario debería votar, es el retorno del informe a la Comisión, atendiendo a lo sugerido 
de la Mesa. 
 
Por tanto proponemos que el Plenario considere y apruebe, el volver el informe a la 
Comisión.- 
 
PDTA: Votamos la propuesta del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 05/06/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Jimmy Wilson Berny, Ignacio Ubilla, 
Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, 
aprobar. 
 
Visto los Oficios Nº  412/12 de 17 de enero de 2012, Nº 453/12 de 18 de enero de 2012,  
Nº 477/12 de 19 de enero de 2012, Nº 2006/12 de 19 de marzo de 2012, Nº 2010/12 de 
fecha 19 de marzo de 2012, Nº 2510/12 de fecha 16 de abril de 2012,nº 3161/12 de 10 
de mayo de 2012, Nº 3285/12 del 17 de mayo de 2012,m Nº 2765/12 del 5 de junio de 
2012, Nº 5004/12 del 27 de julio de 2012, Nº 6485/12 del 2 de octubre de 2012, Nº 
6723/12 de 9 de octubre de 2012,  Nº  7701/12 de 8 de noviembre de 2012, Nº 8096/12 
de 26 de noviembre de 2012, Nº 6999/12 de 27 de noviembre de 2012, Nº 8685/12 de 3 
de diciembre de 2012, Nº 8665/12 de 4 de diciembre de 2012, Nº 7634/13 de 15 de 
febrero de 2013, Nº 1386/13 de 14 de febrero de 2013, Nº 1346/13 de 15 de febrero de 
2013, Nº 1543/13 de 21 de febrero de 2013, Nº 1595/13 de 21 de febrero de 2013, Nº 
2307/13 de 19 de marzo de 2013,Nº 2926/13 de 18 de abril de 2013, Nº 3099/13 de 25 
de abril de 2013, Nº 3187/13 de 24 de abril de 2013, Nº 3317/13 de 29 de abril de 2013, 
Nº 3296/13 de 30 de abril de 2013 y Oficio Nº 3971/13 de fecha 20 de mayo de 2013, 
relacionados con reiteraciones de gastos. 
 
Considerando, que, el motivo de estas observaciones a gastos son por incumplimiento 
del Art. 15 del TOCAF. 



 
Considerando, que, en la oportunidad de la aprobación del Presupuesto Quinquenal de 
la Intendencia de Cerro Largo 2011-2015, se le remitió copia al Sr. Intendente de los 
informes aprobados en Sesiones del Cuerpo. En esos casos, el Cuerpo aceptó las 
observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y recomendó al Ejecutivo 
Departamental, que se tengan en cuenta estas observaciones formuladas por el 
mencionado Tribunal. 
 
Atento a lo expuesto esta Comisión, aconseja al Plenario, remitir el presente informe al 
Sr. Intendente, sugiriendo que tenga en cuenta las observaciones formuladas por el 
Tribunal de Cuentas, adecuando las Resoluciones a las normas, a las leyes y a la 
Constitución vigente. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
PDTA: Damos por finalizada la sesión ordinaria, y votamos para ser recibido el Sr. 
Intendente, en régimen de Comisión General.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que no se debería de dar por finalizada la sesión, antes de 
resolver recibir al Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La decisión de la Junta es de invitación al Intendente.- 
 
PDTA: Pero no se dijo en qué régimen se recibe.- 
 
EDIL SORONDO: Si Ud. coordinó la invitación.- 
 
PDTA: Pero no se dijo en qué régimen se lo recibe.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros lo podemos recibir al Intendente en la Sesión Ordinaria, 
no precisa que sea Extraordinaria.- 
 
PDTA: Sin sus asesores.- 
 
EDIL SORONDO: Sí, como no, el Intendente puede venir acompañado por quien 
considere.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Podríamos zanjar el asunto fácilmente; el Sr. Intendente 
reglamentariamente tiene la potestad de venir a Sala y tiene voz, el Intendente, él solo, 
él, y puede acompañarnos en todas las sesiones que él desee estar acá; pero cuando 
alguien que no es miembro de este Cuerpo, inclusive el Intendente, que lo llamaría 
como casi miembro de este Cuerpo con voz y sin voto debe ser recibido; ahí tiene que 



ser en Comisión General y no hay otra opción, lo dice el Reglamento; entonces quizás 
la Sra. Presidente desee preguntarle al Sr. Intendente va a venir solo o acompañado; si 
viene acompañado es Comisión General; si viene solito, seguimos como estábamos. 
 
Si la Sra. Presidente desea hacer esa consultas, podíamos votar un cuarto intermedio de 
5 minutos, y se le consulta al Intendente si viene solo o va a entrar con una parte de esa 
cantidad de gente que lo acompaña hoy, que supongo yo, que deben ser unos 50 o 60 
asesores que hay.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Por lo mismo, pedir un cuarto intermedio y se resuelve de cómo 
se va a recibir al Intendente.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.49 hasta las 22.09 horas.- 
 
Levantado el cuarto intermedio se mociona recibir al Sr. Intendente en régimen de 
Comisión General por 19 en 20 ediles presentes.- 



ACDTA Nº 159 
 

SESION ESPECIAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL ESPACIO 
CULTURAL WILSON FERREIRA ALDUNATES REALIZADO EL DIECISIES 

DE JUNIO DE DOS MIL TRECE 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de junio de dos mil 
trece en el Espacio Cultural Wilson Ferreira Aldunate en calle José P. Varela 725 
(frente), sesionó la Junta Departamental en forma Especial y siendo la hora 18.11 la 
Sra. Presidente Edila Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Carla Correa, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Gustavo Spera, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: 
Adile Larrosa y Miguel Rodríguez. 
 
Además estuvieron presentes como invitados especiales el Sr. Intendente 
Departamental Ec. Luis Sergio Botana, el Sr. Representante Nacional por Cerro Largo, 
Ing. Yerú Pardiñas y la Secretaria General de la Intendencia Departamental Sra. 
Myrian Alvez.- 
 
 
Buenas noches. 
Sr. Intendente, Sres. Ediles, Representantes Nacionales, Autoridades civiles y militares, 
público presente. 
Es un honor para mí presidir estanoche una sesión especial en homenaje a Wilson 
Ferreira Aldunate y la creación del espacio Cultural y un monumento en su honor. 
Hoy 16 de junio se cumplen los 29 años del regreso de nuestro gran caudillo a tierras 
uruguayas. Tras 11 años de exilio volvía Wilson al País, al bajar del barco ya detenido, 
levanta los brazos  con sus dedos en forma de V de la victoria, la victoria de la dignidad, 
de la entereza, el triunfo de los blancos que jamás no rendimos ante la tiranía. 
Todos sabíamos de la importancia de su regreso, teníamos la seguridad que en Uruguay 
se instauraría nuevamente la democracia, el pueblo en las calles manifestando nos daba 
esa seguridad. 
El 1ro de diciembre del mismo año (1984) Wilson le hablaba a su pueblo, a su gente, es 
el rencuentro. 
Pasó 5 meses y medio en prisión, pero no hablo de su sufrimiento personal, si de el de 
sus compatriotas, de su país y de su partido. 
Estas son sus palabras. ¿Qué derrota? ¿Derrotados nosotros? A quien se le puede ocurrir 
que el Partido Nacional este derrotado. Nosotros hemos luchado contra la dictadura 
desde el mismo día que se instauró, pero hemos luchado por las libertades públicas 
desde el mismo día en que se fundó la Patria. Para nosotros este es un episodio más de 
la pelea, porque la libertad se pelea siempre, porque nunca está definitivamente 
conquistada. Para nosotros la lucha comienza todos los días de nuevo por lo tanto 
comienza hoy. 
Pero lo más importante de su discurso es el compromiso que asume con la Patria. Estas 
son sus palabras: “Nuestro primer deber, el deber de todos, es asegurar la 
gobernabilidad del país”. 



 Hombre al que se había excluido de la lucha electoral, privándolo de la victoria le daba 
sostén al nuevo gobierno que se instauraría el 1ro de marzo y las demás instituciones 
democráticas. 
Ser blanco es un sentimiento y es ése sentimiento el que impulsó a nuestra agrupación, 
que fue siempre Wilsonista y que lleva su nombre, a proponer este reconocimiento que 
estamos viviendo. 
Wilson se merece un homenaje frente a  su Escuela, su centro educativo donde dio sus 
primeros pasos en la educación formal. 
Wilson tiene que ser considerado como un defensor de la Patria, un ser carismático, 
extraordinario, que dedicó su vida por esta y que desde el cielo hace flamear las 
banderas de nuestro Partido. 
Este es el reconocimiento de todos los Cerrolarguenses. 
Es por eso que quiero agradecerles a todos quienes hicieron posible ésta  realidad, a la 
Junta Departamental, a los Sres. Ediles de las 3 bancadas. Al Partido Nacional, Partido 
del Frente Amplio, Partido Colorado. Que con su voto aprobaron nuestra iniciativa. 
 Al Sr. Intendente Ec. Sergio Botana, a la Comisión Departamental Nacionalista, a los 
dos artistas (Ignacio Martínez – Tulú y Sued de Souza Machado) que elaboraron el 
monumento. A la Arquitecta Iliana Jungitú, a los funcionarios de la Intendencia, Junta 
Departamental y Departamental Nacionalista, a todos los medios de comunicación, 
muchas gracias. 
En nuestro caso nos sentimos orgullosa de haber vivido aquellos jóvenes y difíciles años 
de mucha militancia, para servir a la patria y a nuestro viejo y querido Partido Nacional. 
Wilson nos transmitía, alegría, entusiasmo, ganas de ser jóvenessiempre, para que él nos 
destacara es sus discursos, destacara a sus gurises, con esa cálida sonrisa, escuchaba 
como le contábamos de nuestros primeros pasos en la democracia. 
Quienes somos Wilsonistas, además de los discursos, videos y homenajes, debemos  en 
nuestra práctica política seguir su conducta. 
Intransigencia en los principios, sin medir el costo político. 
Gobernabilidad, la patria siempre primero tolerancia, negociación, paz y perdón. 
Respetar las institucionalidades. 
Defensor de las libertades. 
Justicia social. 
Anti-imperialismo. 
Wilson nos enseñó a ser libres a educarnos y trabajar para lograr esa libertad. 
Fue gestor y abanderado de la muy dura resistencia para las libertades en nuestro país y 
restituir la democracia. 
Lo veíamos como el gran proyecto visionario para una sociedad más justa , como lo dije 
anteriormente, basada en la educación y el trabajo, en las bondades colectivas. 
Wilson es a lo que tenemos que apuntar todos los días, de nada sirve todos estos 
homenajes que se hacen a lo largo y ancho del país, si lo único que hacemos es recordar. 
Que su persona, sus ideas sirvan para aglutinarnos entrono a interese comunes, que nos 
hagan a todos, mejores actores sociales y políticos. Que su lucha y sus sueños, que son 
los de su país libre y democrático continúen en todos nosotros. 
En este año  hemos podido apreciar en las redes sociales infinidad de imágenes y frases 
de Wilson, eso nos reconforta, ese rebrote de sus ideas, deberá servir para los que no 
vivieron aquella época difícil de nuestro país, conozcan a través de él , aquella realidad, 
que sirva para motivar a los jóvenes, a participar de la vida política del país, que vean en 
cada frase de Wilson esa motivación.  
Porque cada una de sus frases apunta a fortalecer y  afianzar la democracia.  
Grande entre los grandes y humilde con los humildes. 



El mensaje.” La esperanza y más y  más y más democracia”. 
VIVA WILSON!!! 
 
WALKIRIA 
Sra Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, autoridades presentes, Sres 
Ediles, público en general.- 
 
Hoy en nombre del Partido Colorado tengo el honor y la responsabilidad de decir unas 
palabras en ocasión del Homenaje que se realiza a los 29 años del regreso del exilio de 
Wilson Ferreira Aldunate a nuestro país.- 
 
Aún vibran con la pasión de su convocatoria, siempre actual los corazones de los 
ciudadanos de todos los partidos políticos.- 
 
Sus gestos pujantes y amables en las ideas de avanzada, en cada discurso pleno de 
conceptos profundos y en cada accionar político, que forma parte de nuestra historia 
política, ya que siempre comunicó valores, infundía respeto a las instituciones, amor a 
la patria y entusiasmo por la lucha por una sociedad más justa.- 
 
Cabe por tanto recordar su fino humor, así como la enorme cultura de este hombre que 
le permitía incursionar en los más variados temas con conocimiento de causa y que 
utilizaba una forma de narrar fascinante.-  
 
Con intervenciones parlamentarias brillantes, era un generador de olas de entusiasmo 
arrollador a través de sus expreciones, siempre sensible hacia la sociedad y hacia la 
gente sencilla que tanto le preocupaba y de la que con tanto cariño hablaba.- 
 
El caudillo está presente por su grandeza de pensamiento y de espíritu lo que le ha 
hecho trascender el tiempo y las fronteras partidarias.- 
 
Pero rescato hoy al conmemorarse 29 años de su regreso al Uruguay luego del exilio; 
 las palabras de Wilson al salir de prisión que me recuerdan como Batllista y como 
integrante de la lista 15, a los grandes proscriptos al Gral. Liber Seregni, a Jorge Batlle 
Ibañez y a Wilson Ferreira, quienes no pudieran ser candidatos en las elecciones de 
1984 y que tenemos que rescatar de la historia reciente para el conocimiento de los más 
jóvenes.- 
 
Wilson Ferreira Aldunate vuelve al Uruguay el 16 de junio de 1984 y el mismo día la 
dictadura militar lo encarcela e incomunica en Trinidad, para impedir su presentación a 
elecciones el 25 de noviembre de 1984. Luego de ellas, el 30 de noviembre, es liberado. 
Estas fueron sus primeras palabras al presentarse ante su Partido Nacional y ante la 
ciudadanía toda, en la Explanada Municipal de Montevideo: 
 
“Queridos compañeros: es casi un lugar común comenzar las palabras en una ocasión 
como esta o similar, haciendo referencia a la emoción que embarga al que habla. En mi 
caso hoy no hay nada de fingido o elaborado, ni siquiera de pensado, en esta expresión 
que hace referencia a la emoción profunda que me sobrecoge y por qué no voy a 
confesarlo: me llena los ojos de lágrimas. 
 



Este es el reencuentro con mi pueblo. Llego hoy, hoy al Uruguay, porque hace cinco 
meses y medio lo que pude ver de mi patria salvo algunos uruguayos que lejos y en las 
azoteas agitaban banderas y no sólo de mi partido, fueron “containers” apilados para 
impedir que la gente accediera a ver la flota del Estado desplegada para recibir a una 
familia. 
 
Y luego de cinco meses y medio de enclaustramiento solitario bajo regla de silencio, 
casi me he olvidado de hablar. Voy a tratar de reaprender hoy dirigiéndome a ustedes. 
 
No crean que voy a hacer referencia alguna a esto cinco meses y medio que he pasado 
en una prisión de la dictadura. 
 
Que he pasado mal, que nadie crea que en la cárcel se pasa bien. Que he pasado mal, 
repito, en enclaustramiento solitario y con prohibición absoluta de que se me dirigiera 
palabra. Pero yo sería un osado y un inconsciente si hiciera referencia a la cuota de 
sufrimiento personal de un hombre que, no tiene más remedio en este país en que vive, 
de comparar ese sufrimiento que es pequeño y deleznable al lado del terrible que han 
sufrido decenas de miles de compatriotas. 
 
Ha este hombre que instauró la idea de la “Gobernabilidad” y que nos enseño el ser 
institucional y la libertad por sobre todas las cosas, homenajeamos hoy, por eso felicito 
a la Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo por crear este espacio en la 
memoria de todos nosotros para que recordemos siempre a este hombre que es un 
caudillo de la patria toda; como dijera Luppi, su amigo,  Wilson está donde los 
dirigentes sepan merecerlo.- Wilson es de aquel que lleve su imagen como emblema de 
un verdadero proyecto de transformaciones para el Uruguay no importa en que partido 
esté situado.-  
 
Muchas gracias Sra. Presidenta.-  
 
APLAUSOS 
 
 
 
 
ORTIZ 
Sr. Intendente Departamental, Sra. Pta. Junta Deptal, Sr. Pte. Dptal. 
Nacionalista, Humberto Albano, Sra. Directora Escuela Nº 1 Mtra.  Sandra 
Caticha.  Sr. Pte. F.A,  Sres. Ediles, Sras. y Sres., cerrolarguenses todos.- 
 
En nombre de la bancada de ediles del Partido Nacional me toca a mí hacer 
un pequeño  raconto de la vida de Wilson Ferreira Aldunate que por 
pequeño que sea de pequeño quizá no tenga nada pues es muy difícil 
cuando el homenajeado fue protagonista de una vida tan rica y  tan llena de 
grandeza y rectitud 
 
Nació el 28 de enero de 1919 en Nico  Pérez, sus padres fueron el Médico 
Juan Ferreira y Doña Fortuna Aldunate. 



 
Cuando tenía 2 años se trasladaron a Melo y vivieron aquí hasta que tuvo 
13 años. 
 
Concurrió e esta Escuela Pública  que tenemos en frente la Escuela Nº 1 
ARTIGAS, una de sus maestras fue Celia Eccher, tiene de un compañero 
de esta Junta. 
 
Cuentan que fue un alumno brillante. 
 
Apenas comenzó el Liceo se trasladó a  Montevideo pues su Padre había 
sido electo Diputado por el Partido Nacional. Pero casi de inmediato en 
Marzo de 1933 sobrevino el  Golpe de Estado de Gabriel Terra, lo cual 
precipito el comienzo de la Militancia Política de Wilson. 
 
En 1936 ingresa a la Facultad de Derecho 
 
En 1939 es electo Convencional por el Nacionalismo Independiente y 
defiende el slogan 
 
“ LAS FRENTES MÁS ALTAS, LAS MANOS MÁS LIMPIAS” 
 
En mayo de  1944 fallece el Dr. Ferreira en un accidente. 
 
Acá abandonó su carrera de Abogacía y se dedica con intensidad a las 
tareas del campo y a militar en Política. 
 
En diciembre de 1944 se casa con Susana Sienra. 
 
Trabaja activamente para las elecciones del 54 e ingresa al Parlamento 
cumo suplente de Washington Beltrán Mullin. 
 
Entre el 55 y el 58 no ingresó a la Cámara se dedicó al trabajo de campo, a 
introducir innovaciones como praderas artificiales, inseminación artificial 
que fueron de las primeras realizadas en Uruguay. 
 
1957 se le ofrece la Diputación por Colonia y recorre el Dpto. con su 
familia. 
 
1958 el Partido Nacional gana las elecciones y él es electo Diputado. 
 
1962 es Electo Senador, pero termina ese año como Ministro de Ganadería 
y Agricultura. Durante su gestión creó el CIDE (comisión de inversiones y 



desarrollo económico) que realizó el primer diagnóstico integral de la 
sociedad uruguaya y formuló un proyecto de Reforma Agraria. 
 
El punto fuerte del gobierno del Partido Nacional fue el desempeño de 
Wilson en el Ministerio de Ganadería. 
 
Fue sin duda el mejor Ministro de Ganadería que ha tenido en su historia el 
País. 
 
Estuvo los 4 años frente al Ministerio y realizó un importante esfuerzo para 
conocer, modificar y modernizar al País Agropecuario. 
 
Se confeccionó un mapa de suelos de todo el País y se formuló un 
ambicioso plan para recuperar la estancada producción agropecuaria. 
 
Su plan de tradujo en 7 leyes: de semillas, de forestación, de conservación 
de suelos y agua, de fertilización, de cooperativas, la ley de reforma de las 
estructuras agropecuarias. Establecía un impuesto a la baja de producción y 
a la acumulación de tierras en manos de un solo propietario que haría 
antieconómica la posesión de las mismas con fines especulativos. 
 
Éste paquete de leyes iba acompañado por otro conjunto de medidas de 
fomento de la producción, aparte del CIDE; creó la oficina de 
programación y política agropecuaria (OPIPA) el secretariado uruguayo de 
la lana (SUL)  
La Estanzuela 
 
Tanto el instituto BOERGER como el RUBINO  vieron acrecentar su 
presencia y sus rubros 
 
Creo el Centro de investigaciones  de horticultura – fruticultura – 
vitivinicultura. 

Creó el servicio de extensión, el viejo sueño del  profesional al servicio de 
la producción en la asistencia directa. 
 
Todo esto lo hizo siempre manteniendo permanente contacto con las 
gremiales y sociedades rurales de todo el país y siempre, siempre con el 
gesto abierto, el talento a flor de piel, la generosa sonrisa en el rostro, 
queriendo su campo su gente su Uruguay. 
 
Luego pierde las elecciones el partido nacional y Wilson vuelve a la 
Cámara de Senadores en el año 1966. 



 
En esos años de tremendo enfrentamiento Wilson se erige en el abanderado 
del Uruguay de la moderación, cercado por los extremos que coincidían en 
su plan de destruir la democracia. 
 
Wilson tiende puentes, amortigua tensiones, pero sus esfuerzos son en 
vano, masel igual lucha defendiendo los principios de su partido, lucha por 
las libertades públicas. Aquí el instrumento que Wilson usa para 
modernizar su partido es el “Movimiento por la Patria”, que nació acá en 
Melo, la vieja divisa de Aparicio Saravia vuelve y se enmarca en la nueva 
corriente partidaria. 
 
Acá en Cerro Largo lo acompañan Alembert Vaz, El Tola Perdomo, 
Manolo Barone, El Toto Pintos y mucha, mucha gente. 
 
El movimiento Por la Patria nació allí frente a la Panadería Alonso  en la 
calle Sarandí en un galpón grande frente a la Panadería Alonso, por alli 
estaba. Me cuenta Doña Maruja Barrios Vaz con sus 93 años viuda del 
Toto Pintos (que era la anfitriona de Wilson acá en Melo) 
 
Siempre hacia bromas como ¿de dónde sacaste ese querosene celeste 
Maruja? ¿Perocómo? Acá en Melo ni el querosene es colorado, decía 
Wilson.- 
 
Cuenta Doña Maruja que en una gran concentración que se hizo en 
Caraguatá al llegar la gente de Cerro Largo Wilson mando la caballería a 
que lo fueran a esperar, pues Wilson tenia locura por Cerro Largo, y por la 
gente de Cerro Largo.  
 
Con la delegación iba Muleque y este gritaba viva!!Wiyon!! Y viva 
¡!Wanders. 
 
Entonces Wilson replico ligero yo cuando estaba en Melo también era de 
Wanderers. 
 
Y repite Doña Maruja, Wilson tenía locura con Cerro Largo. 
 
Fascinaba a los niños, la juventud, adultos y viejos. 
 
1971 pierde las elecciones y sale electo Juan M. Bordaberry luego, viene la 
dictadura, él se enfrentó con Bordaberry y con los militares y sobre vino el 
exilio. 
 



Desde fuera del país y durante más de 10 años Wilson se encargó de 
denunciar ante el mundo los atropellos de quienes ejercían ilegítimamente 
el poder. 
 
También se comunicaba con su gente de todo el país enviando casetes y 
cartas que acá a Melo llegaban por Yagurón o Aceguá luego el cura 
Posadas los traía a Melo y el Toto, Doña Maruja y Manolo hacían copias y 
se encargaban de repartirlas. 
 
En 1976 escapó de la muerte en 1976 en Buenos Aires donde asesinan a 
Gutierrez Ruiz y a Zelmar Michelini. 
 
Fue a Estados Unidos a prestar testimonio ante el Congreso sobre las 
atrocidades que se cometían en Uruguay, lo que luego determinó con la 
ayuda del Senador Demócrata Edward Kock, la Suspensión del apoyo del 
Gobierno de EEUU a la dictadura militar. 
 
En 1980 la dictadura pierde una batalla importante en el plebiscito triunfa 
el NO y Wilson tuvo mucho que ver en ello.. 
 
Se aproxima la apertura democrática y en 1984 Wilson es proclamado por 
la convención del Partido Nacional candidato a la Presidencia por las 
elecciones de ese año.  
 
Decide volver, y vuelve el 16 de junio, lo esperaba su Pueblo y lo esperaba 
la cárcel de Trinidad. 
 
En agosto se realiza el Pacto del Club Naval, en el cual se acuerdan 
elecciones con candidatos proscriptos y con el candidato del Partido 
Nacional preso. 
 
El Partido Nacional no participa del Pacto del Club Naval.- 
 
5 días después de las elecciones que gana el Partido Colorado fue liberado 
y allí en el explanada Municipal en una de las concentraciones políticas 
más emocionantes que yo recuerde dio muestra de su grandeza. Con un 
discurso que nos sorprendió a todos.  
 
Allí el gobierno electo se encontró con el Wilson Estadista que antepuso 
los intereses del país a los de su partido y al cobro de alguna cuenta 
personal quizá pendiente dijo allí:  
 



“NO HAY OBJETIVO MÁS IMPORTANTE QUE EL DE 
CONSOLIDAR LAS INTITUCIONES DEMOCRATICAS Y PARA 
CONSOLIDARLAS NOSOTROS VAMOS A ESTAR DETRÁS DEL 
GOBIRNO QUE EL PAIS SE HA DADO, AUNQUE NO NOS GUESTE, 
POR QUE LO QUE NO VAMOS, ES CORRER SIQUIERA EL RIESGO 
DE QUE PUEDA SUCEDERNOS NUEVAMENTE ESTA PESADILLA 
DE LA QUE ESTAMOS TRATANDO DE SALIR” 
 
Y luego vino todo lo relativo a la Ley de caducidad y cuando hubo que 
apagar el incendio allí estuvo Wilson sin medir costos políticos, sin pedir 
nada a cambio, con el temple necesario para adoptar las decisionesmás 
difíciles y riesgosas. 
 
Sobrevino luego la enfermedad y comenzaba a apagarse una vida signada 
por el servicio a la Republica sin medir consecuencias. 
 
Pero el nunca dejo de luchar y hasta en esos momentos duros permaneció 
con una fortaleza y un sentido del humor envidiables. 
 
Cuando Sanguinetti pone a la orden el avión presidencial para llevarlos a 
Estados Unidos y Wilson se negaba a ir; su hija le dijo: Papá dice 
Sanguinetti que si no vas el se sienta al lado de tu cama hasta que aceptes. 
 
Wilson piensa y luego dice: 
 
Bueno prefiero morirme en Estados Unidos que tenerlo a Sanguinetti 
sentado al lado de mi cama. 
 
Recuerdo verlo en una de sus últimas entrevista por televisión y 
visiblemente afectado por su enfermedad; y al preguntar el periodista si 
estaba preocupado, él contesta: 
 
Mire, yo siempre me preocupé y fui muy responsables de las cosas bque 
dependían de mi, pero lo que depende del de arriba; estamos en manos de 
Dios. 
 
En diciembre de 1987 Wilson dirigió a los Uruguayos un saludo de navidad 
y en el esta contenido su legado político y el alma de su nacionalismo. 
 
Dijo allí “Nosotros tenemos que buscarle al Uruguay factores de 
aproximación espiritual, que nos permitan emprender la tarea que necesaria 
mente requerirá esfuerzo y  trabajo. 
 



¿qué puede lograrse sin trabajo y sin esfuerzo? Nunca se ha conseguido 
nada y además lo que se consiga no vale la pena. 
 
Esfuerzo y trabajo que traen de la mano. Alegría cada vez que ese esfuerzo 
y ese trabajo  abran caminos de esperanza, y el esfuerzo tiene que estar 
repartido equitativamente entre todos y  cuando ello ocurre, los países son 
capaces de enormes realizaciones espirituales y materiales. 
 
El Uruguay tiene una tradición artiguista que le impone una voluntad         
en la cual ningún camino de futuro está abierto. 
 
 
 
 
 
Luego se fue al campo a terminar el año junto a su señora, los pájaros y el 
aire libre. 
 
Falleció el 15 de marzo de 1988.  A su velatorio concurrieron miles de 
personas que luego lo acompañaron al cementerio del buceo, llorando 
emocionadas ante la pérdida irreparable del caudillo, la gente de a ratos iba 
en silencio y de a ratos era imponente el grito Wilson, Wilson. Como si la 
alegría que nos transmitió siempre y la tristeza de su muerte se unieran en 
un eterno y apretado abrazo. 
 
Quisiera si me permiten agradecer y felicitar a la Presidente de la Junta 
Departamental, por la feliz idea de rendir éste homenaje a Wilson y de 
crear éste espacio cultural Wilson Ferreira Aldunate. 
 
No se podría haber elegido mejor lugar, que tiene de un lado al edificio que 
representa en Cerro Largo a la democracia y del otro lado el edificio de 
nuestra querida escuela Nº1 que formó en sus inicios a éste gran Caudillo 
del Partido Nacional. 
 
Como gente de Cerro Largo que somos o como Cerrolarguense nos queda 
el orgullo y el honor de haber concurrido a la misma escuela que Wilson, la 
vieja escuela Nº 1 Artigas. 
 
El orgullo también de que a media cuadra de aquí vivió Aparicio Saravia 
ahí en esa esquina, de que por esa calle antigua 25 de mayo desfilaban los 
ejércitos nacionalistas en la guerra y en la paz, con la lanza primero y con 
la balota después. 
 



El orgullo de saber que tres cuadras más allá en una casa frente a la plaza 
vivió su infancia el hombre que nos convoca aquí a rendirle este justo 
homenaje. 
 
El hombre que lucho por una patria mejor para todos los Orientales, pero 
siempre desde un  punto de vista nuestro. 
 
El defendió lo nuestro con ideas nuestras, con ideas de él y de la gente 
inteligente y trabajadora que tenemos en el País. 
 
Fue un enamorado del país de a caballo, del país tradicional, del país del 
folklore y sus cantores populares, de nuestro futbol, de nuestras plazas, de 
nuestra gente, de nuestra gente y del viento nuestro de cada día. 
 
UN LUCHADOR INCANSABLE POR LA DEMOCRACIA Y POR 
LOS VALORES MAS PUROS QUE ACUNA NUESTRO  VIEJO Y 
QUERIDO PARTIDO NACIONAL. 
 
QUE DIOS TE BENDIGA WILSON SIEMPRE ESTARAS EN 
NUESTROS CORAZONES VIVA WILSON!! VIVA LA PATRIA!!!. 

 
 

 



ACTA Nº 160 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de junio de dos 
mil trece, en su local de Calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Carla Correa, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Gustavo Spera, 
José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez y 
Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Adile Larrosa y 
Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, 
Jonny González, Laura Aquino y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Federico Perdomo, Javier Da Silva y Walkiria Olano.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos por iniciada la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 158 del 10/06/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nos hemos enterado que, recientemente, cayó un trabajador de la 
caja de un camión de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, lo que le produjo 
lesiones graves. 
 
En nombre y representación de nuestra Bancada y amparado en la disposición del 
artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar, al respecto de ese 
siniestro, la siguiente información a la Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
 

1) Se nos proporcione copia del parte del siniestro, elaborado por los funcionarios 
actuantes y/o la policía del Ministerio del Interior. 

2) Se nos informe la identificación del vehículo que transportaba al trabajador y sus 
otras características 

3) Si nos informe si el camión tenía las condiciones adecuadas, para transportar 
personas fuera de su cabina y en consecuencia, como en este caso, si tenía 
permiso para transportar trabajadores en su caja. Solicito, se nos proporcione 
copia de dicha autorización. 

4) Si tenía la autorización mencionada en el Numeral 3, solicito que se nos informe, 
en que disposición, orden, resolución, decreto o ley, se fundó la misma y quien 



fue el funcionario que autorizó o dispuso el traslado del trabajador, a la postre 
siniestrado, en esas condiciones y en ese vehículo. 

5) Se nos informe cual es la relación laboral del trabajador siniestrado, con la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

6) Se nos informe cual era el cargo del trabajador siniestrado, en qué condiciones 
trabajaba para la Intendencia Departamental de Cerro Largo y si tenía cobertura 
de los organismos de la Seguridad Social y especialmente, si tenía cobertura de 
seguros de accidentes.- 

 
Solicito que este pedido de informe, pase entonces a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo.- 
 
Una segunda cuestión quiero plantear: 
 
Es común, que alguna gente desaprensiva, utilice la vía pública, los caminos y 
especialmente sus banquinas y cunetas, para volcar allí sus basuras, sus desechos. 
 
Así sucede y se lo puede constatar en las vías de acceso y salida de la ciudad, donde es 
común encontrar animales muertos, o restos de éstos, envases de todo tipo, papeles, 
cartones, trozos de alambres, vidrios, calzados en desuso y trapos o ropas viejas, 
cubiertas de vehículos, etc. 
 
Todo ellos, no solo contamina el ambiente, parte de esa basura, vuelve a la orilla de la 
ciudad a través de las corrientes de agua, que confluyen en el Conventos, pero mientras 
está allí, en las banquinas t cunetas, son un obstáculo y un riesgo para quienes circulan 
por esos lugares, personas y animales. 
 
Constituye un obstáculo también, para las aguas de lluvia, que buscan y encuentran 
nuevos cauces, para su desplazamiento, por encima de los caminos, arrastrando su 
material, arándolos y formando canales en su superficie. 
 
En el camino a los Molles, que nace o culmina su recorrido en Lacalle Gumersindo 
Saravia, en un costado del barrio Sóñora y a poca distancia de este, el conductor de un 
camión “hormigonero”, empadronado en Argentina, que iba a cargar nuevo material en 
su tacho, en una empresa constructora que  tiene su depósitos en la calle mencionada y 
en este barrio, antes de hacerlo volcó el contenido residual del tacho mezclador, un poco 
más allá de ese depósito, en una de las cunetas, del camino a los Molles, obstruyéndola. 
 
El material, que parece ser una mezcla de arena, portland y pedregullo, ya se solidificó, 
por lo que su remoción ya no es fácil. 
 
Realicé gestiones ante el conductor del camión argentino, para que quitara el material 
del lugar donde lo había depositado, pero no obtuve respuesta. 
 
Es por ello, que vengo a exponer aquí esta situación, para solicitar a la empresa 
“Techint”, para la  cual trabaja el  camión y el camionero, al que hemos referido, que 
adopte las medidas necesarias y pertinentes, a los efectos de quitar el material que fue 
volcado en un lugar indebido e informar de esta situación, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, que tiene el deber de controlar y cuidar el ambiente y el 
buen estado de los caminos.- 



 
Sra. Presidente, solicito entonces, de que una copia de esta exposición pase a la empresa 
Techint y otra copia a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: Como todos saben acá, yo soy ausente, y yo hace como dos 
meses hice un planteo sobre Libretas de Conducir de Menores, y por lo que tengo 
entendido la Comisión de Tránsito se reúne muy poquito o prácticamente no se reúne; 
entonces los chiquilines pasan preguntándome y por facebook me preguntan, que pasa 
con eso, que pasa con esto, a nosotros nos multan, no andan en regla; entonces no sé, yo 
no tengo experiencia acá, no sé qué medida tomar, pero siempre escucho al Edil 
Sorondo decir, que las Comisiones son asesoras y el Plenario es el que decide, entonces 
lo que voy a hacer es entrega le un proyecto de decreto, una copia a cada edil y quizás el 
lunes que viene, votarlo sobre tablas, que cada uno sepa de qué se trata y tratar de 
votarlo, porque los jóvenes no saben esperar, son ansiosos, entonces no sé lo que hacer 
sinceramente. 
 
PDTA: Un  funcionario le reparte una copia a cada uno de los Ediles.- 
 
EDIL GONZALEZ: Eso se puede hacer?.- 
 
PDTA: Si Ud. lo pide, sí.- 
 
EDIL GONZALEZ: Sobre los valores de las multas que fue otro planteo que hice, no 
sé, después traeré yo, lo que me parece que debería ser, y que el Plenario lo estudie en la 
casa también; eso veremos qué podemos hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Hace pocos días hemos leído en un diario local, la aparición allí, 
según fuentes de la Intendencia Municipal, de que el Gobierno Nacional y más 
concretamente el Fondo de Desarrollo del Interior, le estarían debiendo 
aproximadamente tres millones de dólares y algo, a la Intendencia Municipal, y vecinos 
de la Avda. de las Américas nos planteaban la preocupación, de justamente una 
repartición del Gobierno Nacional no mandaba los fondos, y por eso se estaban 
atrasando las obras allí en la Avda. de las Américas. 
 
Hoy vemos que no hay ninguna máquina trabajando allí. 
 
Pero yo traje acá una información de que nos hemos preocupado por averiguar, para 
darle no solamente a los vecinos de la Avda. de las Américas, sino a la Junta 
Departamental y a la ciudadanía del Departamento de Cerro Largo. 
 
Yo le pediría si algún funcionario pudiera repartir entre los ediles, una gráfica que viene 
con una información con respecto a la situación generada en el departamento con esto 
de las obras. 
 
Y bueno, mucha gente, inclusive los ediles no saben el significado del Fondo de 
Desarrollo del Interior, y para esto, para informar (INTERRUPCION) 



 
PDTA: Gracias Sr. Edil, por tratar de ignorantes a los compañeros.- 
 
EDIL SARTORIO: No, no, no a todos, a algunos.- 
 
PDTA: Pero si Ud. no da nombres.- 
 
EDIL SARTORIO: Algunos no lo saben porque me lo han dicho a mí personalmente; 
por eso no emparejo a todos. 
 
Pero el Programa de Fondo de Desarrollo del Interior inserto en el área de Políticas 
Territoriales de la OPP, tiene como objetivo promover el desarrollo local y/o regional e 
impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del interior del 
Uruguay. 
 
Esto es importante que la gente sepa, porque hay versiones desencontradas con este 
tema. 
 
Una vez aprobado un proyecto por el Fondo de Desarrollo del Interior, comienza a 
realizar desembolso de fondos, recién cuando se inician la ejecución del mismo; yo 
tampoco sabía. 
 
Mensualmente los proyectos son visitados por técnicos del Fondo de Desarrollo del 
Interior, a efectos de constatar los avances que efectivamente ha logrado y certificar los 
desembolsos correspondientes a dichos avances. 
 
Cuando empezamos a leer y esperamos saber que la Intendencia Municipal se refiere a 
esa propaganda que dice “Obras, obras, obras y más obras”, acá nosotros tenemos que 
decir que hay números, número, números, pero todos negativos, como Uds. lo van a 
poder apreciar ahora en la gráfica. 
 
La improvisación con método de gestión y la transferencia de responsabilidades a otro, 
como explicación de los fracasos, quedan en evidencia en el informe de mayo del 2013 
del Fondo para el Desarrollo del Interior. 
 
El mecanismo de traspaso de recursos funciona de la siguiente manera: 
 
Una vez aprobado un proyecto, el Fondo comienza a realizar desembolsos de fondos, 
recién cuando se inicia la ejecución del mismo; mensualmente los proyectos son 
visitados por técnicos del Fondo, a efectos de constatar los avances efectivamente 
logrados y certificar lo correspondiente a dicho avance. 
 
Uds. van a tener la gráfica ahí y van a poder comprobar, y dice: Ejecución Comparada. 
 
En el gráfico anterior se observa en el tamaño del círculo, la disponibilidad de fondos 
para cada departamento. 
 
En el eje vertical, el porcentaje de avance de la ejecución 2013. 
 
En el eje horizontal, el número de proyectos en la cartera de la Intendencia. 



 
La línea roja representa el nivel de ejecución mínima deseable, para este mes, para el 
mes de mayo. 
 
El gráfico es muy ilustrativo de lo que afirmamos al inicio, en peor lugar, Cerro Largo 
tiene solo tres proyectos en ejecución, cuando el promedio está en el eje de los ocho; 
algunos tienen ocho, otros diez, otros once, y otros uno o dos. 
 
Segundo, nuestro departamento es el último en capacidad de ejecución de los planes. 
 
Tercero, cada vez se aleja más del rango de metas establecidas. 
 
Este segundo gráfico es aún más contundente, ya que es la comparación de la propia 
gestión del 2012, ya que fue mala, pero esta sin dudas es preocupante por lo pésimo, 
colocando al departamento a la vera de la inacción. 
 
En el gráfico anterior se observa, en barras verdes, eje izquierdo, se muestran los 
desembolsos otorgados a la Intendencia en cada mes del año. 
 
En la línea roja, eje derecho, la suma de todos los desembolsos otorgados a la 
Intendencia a la fecha, eso es desembolso acumulado. 
 
En la línea gris, eje derecho, la suma de todos los desembolsos otorgados a todas las 
Intendencias a la fecha. 
 
Y por último, la línea roja, transparente, se muestra el avance de la ejecución de la 
Intendencia durante el 2012. 
 
Algunas observaciones en mayo del 2012 se habían realizado por un cierto retraso, un 
20% de lo planificado, este año, apenas el 4,5%. 
 
La meta acordada entre le Intendencia y el Fondo, es un promedio mensual del 1%; muy 
lejos del rango necesario como para lograr cumplir con lo planificado; lo que augura 
además, pérdidas importantes de dineros del Gobierno Central, ya que lo que no se 
ejecuta dentro del período, vuelve a Rentas Generales. 
 
Esto está indicando que aproximadamente un millón y medio de dólares, que la 
Intendencia ya debería tener ejecutado y que lamentablemente la mala gestión 
administrativa, como nosotros permanentemente hemos dicho en cada uno de los 
lugares que nos ha tocado hablar, por el tema de las obras en el departamento. 
 
Cuantas veces se nos han dicho a nosotros, que estuvimos poniendo palos en la rueda; si 
nosotros a los compañeros ediles del Intendente Botana y a los ediles del Partido 
Nacional, cuantas veces pedimos acá, ayúdenlo, y esta es la clara demostración que hace 
un año y pico atrás, casi dos, que nosotros permanentemente deberíamos tendiéndole la 
mano y pidiéndoles a los compañeros, que lo ayudaran en la gestión, que lo que  
nosotros veíamos que iba a ser irreversible, como lo demuestran las estadísticas y como 
lo demuestran los informes que desde la OPP elevan mensualmente. 
 



Y creemos que quisiéramos ponerle palos, pero me parece que la gestión de la 
Intendencia no tiene ruedas, no funciona, y esto lo hacemos para que los ediles y la 
población del departamento de Cerro Largo, a través de los medios de comunicación acá 
presentes, sepan, de por qué no hay obras y se retiran las empresas que hoy o estaban, 
trabajando y habían contratado con la Intendencia, como la empresa que hizo la Oribe 
Coronel y como la que estaba haciendo la Avda. de las Américas, como puede ser 
también las obras en Río Branco. 
 
Algunas observaciones en mayo del 2012, establecían que se habían realizado con un 
cierto retraso, un 20% de lo planificado, este año apenas el 4,5%. 
 
La meta acordada es de avanzar un 9% por mes, y se avanzó un 0.6%. 
 
Si vemos el acumulado del año el promedio mensual es del 1%, muy lejos del rango 
necesario como para lograr cumplir con lo planificado, lo que augura además pérdidas 
importantes del Gobierno Central, ya que lo que no se ejecuta, vuelve a Rentas 
Generales. 
 
Esto sin lugar a dudas es preocupante, y lo más preocupante de todo es que el 
Intendente echa las culpas a otros, de la propia inoperancia en la gestión y en la 
ejecución de las obras; esto está determinando que por supuesto, Cerro Largo por su 
mala gestión administrativa esté perdiendo enorme cantidad de recursos del Fondo de 
Desarrollo del Interior. 
 
Ya que está mirando el reloj, voy a ser muy breve en este tema, y le voy a decir esto; en 
el año 2013 tendría para ejecutar setenta millones de pesos; el último desembolso fue de 
cuatrocientos tres mil pesos, y el desembolso acumulado fue de tres millones, ciento 
ochenta y nueve mil, que serán un ciento cincuenta mil dólares por ahí, saldo sin 
ejecución a esta altura del año a la entrada del invierno, sesenta y seis millones 
novecientos veintiocho mil, ciento noventa y seis pesos, es lo que supuestamente 
debería ejecutar la Intendencia Municipal. 
 
Y esto es lamentable, porque estos son recursos que le corresponden al departamento de 
Cerro Largo, y la mala gestión que está llevando adelante la Intendencia, sin lugar a 
duda, imposibilita que las obras importantes como las del Puerto Amaro en Río Branco, 
que lleva un 11% de ejecución cuando debería llevar casi un 40%; y lo otro más 
preocupante, es el rumor que se corre, que los dineros que supuestamente por avance de 
obras durante el 2012, la Intendencia los cobró, pero no los vertió a las empresas que 
presentaron sus facturas; entonces esto lleva a la preocupación. 
 
Nosotros quisiéramos que mis palabras pasaran a la prensa local y departamental, tanto 
radial, televisiva, como escrita, y al propio Intendente Municipal, porque lo queremos 
ayudar, porque en la medida que un departamento como el nuestro, hayan obras, que en 
definitiva significa mejorar la calidad de vida de todos nosotros, podemos darle una 
mano en la gestión municipal, si se adviene a reconocer los propios errores que su 
propia administración está llevando adelante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Nos enteramos antes de entrar a la sesión, la nefasta noticia del 
fallecimiento del ex Edil Noceda García. 
 
Fue compañero durante mucho tiempo de esta Junta Departamental, un Edil que 
representaba en esa época al Partido Colorado, un edil trabajador, con un cúmulo de 
iniciativas importantes en el desarrollo de su gestión, un buen amigo con el cual 
compartimos jornadas interesantes en la Junta Departamental, y lógicamente 
lamentamos este hecho y a su familia, a su hijos el Dr. García a quien nos une una linda 
amistad, nuestros pésames. 
 
Solicito Sra. Presidente que la Junta en su homenaje, le envíe a la presan una misiva y 
una ofrenda floral a su velatorio, y le realicemos en su honor, un minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL.- 
 
EDIL SORONDO: No hace mucho tiempo, acá en la Junta Departamental, se trató el 
tema de las antenas satelitales, que según lo que fue trascendiendo a través de la prensa, 
eran ilegales y no las podían manejar, o no podían existir en ningún hogar del 
departamento de Cerro Largo, ni del país. 
 
Lógicamente eso causó una alarma importante, porque esas antenas eran compradas en 
los comercios establecidos dentro del territorio nacional y la gente, o sea, el usuario 
lógicamente frente a los problemas que les podía causar, trataron rápidamente de 
deshacerse de esas antenas, para evitarse problemas posteriores. 
 
Lógicamente que por consecuencia había un llamado a licitación en el cual el país 
estaba inmerso en la búsqueda de autorización, de que otras compañías pudieran brindar 
ese servicio satelital. 
 
Servicio satelital que es fundamental, posiblemente no tanto para la zona urbana, sino 
que es fundamental para la zona rural, donde el cableado es prácticamente es imposible 
que llegue, y son rehenes los que viven en zonas rurales si es que quieren tener una 
información de primera mano y una información de buen nivel, estar conectados con 
antenas satelitales. 
 
Lógicamente que de ahí en adelante, todos los que viven en zonas rurales quedaron 
rehenes de la única multinacional que tiene señales en todo el país, que es DIRECTV, 
lógicamente que de ahí en adelante hemos escuchado que hay licitaciones, que hay 
oportunidad de que otros aparezcan, pero frente a que se le había adjudicado 
aparentemente a otra empresa, también multinacional, que son las que tienen la 
capacidad económica posiblemente, de poder desarrollar la atención a ese tipo de 
usuarios, parece que esa licitación quedó por el camino, y sigue en manos de esa única 
multinacional, par estación de esos servicios, sin que haya una libre competencia que 
permita al usuario, tener la posibilidad de elección, y también tener la posibilidad de esa 
competencia, que podría ser que los costos, al igual que pasó con la competencia de los 
teléfonos celulares, se pudieran minimizar, y en esa competencia brindar un menor 
servicio. 
 
No hay ningún tipo de dudas que lo que pasó con los teléfonos celulares, creo que todos 
aplaudimos, donde la empresa uruguaya ANTEL, está brindando un servicio de 



primerísimo nivel, sin que la competencia la haya hecho desaparecer, al contrario, cada 
vez se afirma más y cada vez es más importante el servicio de ANTEL , dentro del 
país.- 
 
Quiere decir que, lo que estamos reclamando es que, de una vez por todas, a la 
población, y fundamentalmente a la población rural, se le dé la posibilidad de que haya 
competencia en brindar el servicio de televisión satelital, para que se pueda elegir 
libremente, y también esa competencia minimice los costos, que no sé si esos costos 
están controlados por el Estado o no. 
 
Por lo tanto solicito que mis palabras pasen a URSEC, para que nos conteste si es 
posible, en qué situación están, si existen llamados a licitación para la libre competencia 
en el servicio satelital de televisión 
 
Que también mis palabras pasen al Presidente de la República, y a todas las Juntas 
Departamentales del país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El 17 de diciembre del 2012, amparado en el Art. 284 de la 
Constitución de la República, realizaba un pedido de informes el cual no ha sido 
respondido aún, por eso es voy a solicitar a este Cuerpo que habilite con su voto la 
reiteración del mismo. 
 
La información solicitada es la que corresponde que, además de ser hecha pública, sea 
remitida semestralmente a esta Junta de acuerdo a lo establecido en el Art. 2º del 
Decreto 27/10, información que, como recordaba en el momento del primer pedido de 
informes, el Sr. Intendente se había comprometido personalmente a enviar a esta Junta, 
en la Sesión 12 de junio de 2012, según consta en el Acta 106 de este Legislativo. 
 
El Ejecutivo, al no cumplir su obligación de informar, nos ha colocado a todos los ediles 
ante una situación de omisión a nuestra función de contralor, ¿pero cómo desempeñar 
nuestro cometido constitucional si no tenemos idea de cuánto se debe ni a quién se le 
debe?, nos ha dejado en una situación por demás delicada en especial a los ediles de su 
Partido ¿cómo defender una gestión administrativa de la cual no se nos da la 
información completa y detallada en tiempo y forma?; grave es el hecho que nos 
enteremos por una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República, pero peor es que 
la tengamos actualizada por un artículo escrito por un político opositor que circula en 
los medios de prensa y redes sociales. 
 
Los ediles todos podemos haber caído en omisión pero los Nacionalistas estaremos 
cayendo en el descrédito o, aún peor, en el ridículo si no se cumple con el decreto y se 
nos informa ¿quién puede creernos que en dos años el Intendente nunca nos haya puesto 
al tanto pormenorizadamente de algo tan importante?. El pueblo, a quien creemos 
representar, piensa y se pregunta si sabemos y ocultamos porque la oposición tiene 
razón y la situación es crítica o está todo bien y se nos considera desde el Ejecutivo 
incapaces de entender un crédito bancario y su aplicación. 
 
Por eso y porque tengo el derecho o más bien la obligación legal de saber es que reitero 
mi pedido de informes que a continuación explicito: 



 
1) Ejecución del préstamo solicitado y su aplicación concreta, con discriminación 

de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros percibidos. 
2) Estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 
Solicito además que adjunto a esta exposición se remita al Sr. Intendente copia del 
pedido de informes original que entrego a la Mesa.- 
 
PDTA: Votamos; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.- 
 
EDILA COREA: Deseo plantear una problemática que estoy segura todos compartirán, 
en especial los jóvenes que como yo vivimos en esta sociedad. 
 
Como es de conocimiento de todos ustedes la sociedad Cerrolarguense se ha visto 
conmovida por hechos que han afectado la sensibilidad de todos y atacado directamente 
a los valores éticos y morales que deben sustentar y fortalecer las relaciones humanas en 
sociedad.  
 
No quiero abundar en estos detalles porque seguramente todos ya saben a lo que me 
estoy refiriendo. 
 
Pero si debe merecer nuestra atención, la periodicidad con la que hechos como estos, 
llaman nuestra atención una y otra vez. 
 
Las causas  de la alarmante degradación de estos principios y valores deben ser motivo 
de preocupación de todos nosotros y compromiso social para intentar revertirlos. 
 
En esta situación Cerro Largo no es una isla, en los últimos días hemos tomado 
conocimiento de que en el departamento de Río Negro se ha incrementado la tasa de 
suicidios entre los adolescentes y debemos tener presente que junto a Cuba somos el 
país de América Latina de mayor índice de suicidios. Es así que el Observatorio 
Nacional sobre la violencia y criminalidad consigna que en 22 años los suicidios en 
Uruguay crecieron un 45,7 % mientras que las tentativas lo hicieron en 58,5 %. Es 
decir, la tasa actual en Uruguay es de 17 suicidios cada 100.000 habitantes. 
 
Esta realidad que junto a los actos protagonizados por jóvenes que escapan a toda lógica 
de convivencia debe llamarnos a la reflexión y a la decisión de adoptar políticas que 
incentiven a todos los actores que componen la sociedad a su aporte fructífero para su 
desarrollo.   
 
Para ello Sra. Presidenta propongo que se remita este planteamiento al Sr. Intendente de 
Cerro Largo para que en su calidad de responsable de la preservación de esos valores 
que defendemos, promueva un gran debate departamental con la participación  de los 
Ministerios de Salud Pública, Cultura, Interior, Instituciones de Enseñanza y por 
supuesto jóvenes, para que podamos hacer un diagnostico de la realidad y trazarnos 
objetivos que logren a la brevedad darles respuesta a estas problemáticas.  



 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of, 25762 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Alberto Casas, planteando la prórroga para el cumplimiento de 
la Resolución 167/13 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
PDTA: Pasa a Promoción Agropecuaria.- 
 
Of. 25731 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Ricardo Planchón, planteando la conveniencia de que se dicte la 
materia de educación ambiental en secundaria y técnico profesional. 
 
PDTA: Cultura.- 
 
Of. 040/13 del Cong. Nal. de Ediles, respaldando aspiraciones del Movimiento 
Nacional de Deudores del Banco Hipotecario. 
 
PDTA: Pase a Políticas Sociales.- 
 
Citación a los ediles Ana M. García, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade y Telvio 
Pinheiro o a sus suplentes, para la reunión de la Mesa Permanente y sus comisiones 
asesoras, a realizarse en la ciudad de Minas del 28 al 30 de junio. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de vecinos, planteando irregularidades en el servicio de transporte colectivo 
de pasajeros, por la calle Suárez del Rondelo. 
 
PDTA: Pase a Tránsito.- 
 
Nota respuesta de la Dirección Dptal. de Salud, al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
dosis suministradas de la vacuna HPV. 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Dictamen del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 23/13, 
modificación del valor de la tasa de expedición en la oficina de Registro Civil.  
 
PDTA. A Hacienda.- 
 
Ofs. 230 y 231/13 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la categorización de predios 
de MEVIR. 
 
PDTA: Pase a Urbanismo.- 
 
Invitación del Club de Leones de Melo, a la charla que dictará el Dr. Jorge Curbelo, 
Director del Hemocentro de Maldonado, el día 15 de junio a la hora 15.00, en el salón 
multiuso del Centro Unión Obrero. 
 



PDTA: Ya fue, pero los que leyeron el Orden del Día, seguramente concurrieron.- 
 
Of. 241/13 de la IDCL, adjuntando respuesta al pedido de informes del Sr. Edil 
Gustavo Spera, sobre el plan de obras de construcción de viviendas en convenio con el 
Ministerio.- 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 242/13 de la IDCL, adjuntando respuesta al Edil Ademar Silvera, sobre 
determinado y eventual vínculo laboral con la Intendencia.- 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de junio, presentada por la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que el asunto con el numeral 6, luego de terminado 
los Asuntos Entrados, se de lectura al Asunto distinguido con ese número.- 
 
Invitación de Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo y la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios del Uruguay, a la conferencia a realizarse el día 20 a la hora 
19 y 30, sobre Perspectivas Económicas de Uruguay en la Región y en el Mundo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 4585/13 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando la observación 
efectuada en la Intendencia Departamental, relacionada a gastos por un monto de U$S 
48.544.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Comunicación del MTSS, de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, 
Oficina de Trabajo de Melo, bajo la firma del jefe de la Oficina de Trabajo Edinson 
Silva, se da a conocer que bajo la Licitación Pública de Obra de ANEP Nº 1/2012, y a 
solicitud de la Empresa FABRA S.A., de peones prácticos y dando cumplimiento a la 
Ley 18.516, se sortearán obreros para esa obra, el día 28 de junio a la hora 13.00, en el 
local de la Oficina de Trabajo de Melo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de vecinos del Barrio López Benítez, planteando la problemática que se registra 
frente a sus domicilios.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 



Of. 363/13 de la Junta Departamental de Tacuarembó, adjuntando exposición de la 
Sra. Edil Lila De Lima, que informa que se ha inaugurado el Consulado de Italia, en esa 
ciudad.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Junta Departamental de Rivera, adjuntando exposición del Edil Valentín 
Leal, respecto a diversos temas inherentes al Turismo.- 
 
PDTA: Pase a Turismo.- 
 
Of. 229/13 de la IDCL,  ejerciendo la iniciativa correspondiente para dar en Comodato 
por un plazo de veinte años al Padrón 12.518, a favor del Club Nacional de Fútbol.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Es un tema que está en la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, si 
lo pudiera derivar a esa Comisión.- 
 
PDTA: a Comisión de Deportes.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado el por el Sr. Edil Ademar Silvera, que es una 
nota de la Dirección Departamental de Salud, con respecto al número de dosis 
suministradas de la vacuna HPV.- 
 
Por Secretaría: Conforme a la facultad que emana del texto aprobado por la Junta 
Departamental, respecto a su Ampliación Presupuestal; la Presidencia pone a 
consideración de la Junta Departamental un Proyecto de Resolución, que pretende 
regularizar la situación funcional de una funcionaria que reviste actualmente en el 
Cuerpo en el régimen de Pase en Comisión. 
 
Entonces el texto que se propone, estaría redactada de la siguiente manera: 
 
VISTO: La necesidad de individualizar la responsabilidad institucional administrativa de 
la función a cargo de la Página WEB de la Junta Departamental.-  
 
CONSIDERANDO I): Que en la modificación presupuestal de la Junta se creó ese cargo 
en el escalafón del Organismo. 
 
CONSIDERANDO II) Que la Junta Departamental sancionó definitivamente su 
presupuesto de sueldos y gastos el día 30 de mayo de 2013. 
 
CONSIDERANDO III) Que de su texto se desprende la facultad de la Presidencia de la 
Junta, para ejercer la iniciativa correspondiente para revestir en el Escalafón 
Administrativo y de Servicios de funcionarios en el régimen de Pase en Comisión en el 
Organismo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo 
RESUELVE: 
 



1) Desígnase a la funcionaria municipal Silvia Vanessa Fialho Smith, Nº de 
Funcionario  26.508, como responsable de la Página WEB de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 

2) La presente Resolución tendrá vigencia hasta la adjudicación definitiva de ese 
cargo, mediante concurso, que oportunamente deberá instrumentar la Junta 
Departamental.- 

 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 

EDIL SORONDO

 

: Creo que es de justicia, pero no me cabe bien la palabra “desígnese”, 
yo pondría “autorícese”  y además agregaría una cláusula que dicha actividad no genere 
antecedentes como mérito para el futuro concursos; porque si no estamos generando una 
forma desigual en el monto que se vaya a concursar por el cargo.- 

PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

EDIL SARAVIA

 

: Yo esta última cláusula no le agregaría, porque yo creo que es una 
funcionaria que ha trabajado, que es la que diseñó la Página, mal o bien, buena o mala. 
La diseñó una funcionaria que se han volcado recursos en ella, para que se perfeccione y 
que pueda desarrollar esa tarea que la está desarrollando hoy en día, me parece que 
además de estar probada como funcionaria y todos sabemos cómo ha trabajado en la 
Junta, me parece que es negarle que esa tarea justamente, pueda no ser presentada como 
antecedente o como mérito, sería al revés, colocar en diferenciación; doy un ejemplo, un 
funcionario o un empleado de una empresa privada o del Hospital de Melo, de cualquier 
lugar, que tenga un antecedente trabajando en el área informática podrá presentar eso 
como mérito; ella como se dedica a esto y trabaja acá no tiene mérito a presentar, 
porque no le permitimos presentar el mérito nuestro; entonces yo creo que no se le 
podría inhabilitar la presentación de eso como mérito. 

Simplemente por eso, la consideramos con inferioridad en frente a otros funcionarios, 
de otras personas, que pueden presentar méritos de trabajos afuera; ella al estar 
trabajando acá no tiene méritos que presentar.- 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 

EDIL SPERA

 

: No voy a hacer uso de la palabra, porque me siento conforme con las 
palabras del Edil Saravia.- 

PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA

 

: Yo creo que tiene razón el Sr. Edil Sorondo, que no sería justo que el 
desempeño de esta funcionaria, luego que se considere la propuesta que viene de 
Presidencia, se tome como un mérito ante el concurso; pero eso no inhabilita que todo el 
trabajo anterior que ha hecho esta funcionaria, y que todos reconocemos, no sea 
considerado como mérito, para el concurso, seguramente para participar. 

Yo creo que todo el trabajo realizado hasta ahora, sí, a nosotros no nos cabe dudas, 
puede ser considerado si así lo presenta esta funcionaria, puede ser considerado mérito; 
no el desempeño a partir de esta designación que va a ser sin lugar a dudas, transitoria.- 
 



PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 

EDIL SORONDO

 

: Creo que el Edil Silvera interpretó cuál era la intensión; yo lo que 
refería era, a partir de que la Junta la designara, le diera la autorización para desarrollar 
ese cargo; anteriormente es un trabajo que todos los consideramos muy valioso. 

Quiere decir que yo no estoy diciendo que se elimine toda la actuación, posiblemente no 
me haya expresado en forma muy clara, pero el Edil Silvera entendió lo que yo quería 
decir, o sea, a partir de ahora en adelante, porque si no yo considero que estamos 
poniendo a otros en planos de desigualdad, o sea, lo anterior hecho que es muy valioso, 
los méritos no se los puede quitar nadie, pero yo me refiero de ahora en adelante. 
 
Además debo reconocer públicamente, que el trabajo que ha hecho es impecable, todo 
su trabajo es muy valorado, creo que por todos los ediles, pero creo que tengo que ser 
justo con todos, y no darle ese período de tiempo.- 
 
PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 

EDIL ITURRALDE

 

: Creo que tiene razón el Edil Saravia, salvo que los demás 
concursantes no presenten méritos; es exacto, no creo que todo lo que ella ha hecho 
pueda ser borrado, porque si ella está trabajando acá, como lo dijo el Edil Saravia, no 
tiene otra cosa que mostrar, que lo que ha hecho acá.- 

PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 

EDIL SPERA

 

: Creo interpretar lo expresado por todos los Ediles. Considero que la 
designación provisoria, no puede ser considerada como mérito, la designación que hoy 
votamos; pero el trabajo que ella realice de aquí en adelante, sí, es su trabajo; puede 
serlo como el anterior y posterior; pero la designación esta, es provisoria.- 

PDTA
 

: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

EDIL SARAVIA

 

: Indudablemente, total y absolutamente de acuerdo con el Edil Spera; 
la designación que es provisoria, que es un Pase en Comisión, que está avalada por un 
artículo de la Ampliación Presupuestal; esa designación no es un mérito, es una 
necesidad de función de la Junta Departamental y no implica ningún mérito ni esfuerzo 
de la funcionaria en haber obtenido esa designación. 

Ahora el trabajo de aquí en adelante, eso sí tiene que ser mérito, y podemos razonar por 
lo absurdo, vamos a suponer que la funcionaria a partir de que se la nombra en 
Comisión venga todos los días alcoholizada, rompa los        de la Presidencia todos los 
días, arranque las lamparitas que la Sra. Presidenta colocó en el hall, y desarme la 
Página WEB, y que haga como aquello que había en la Intendencia, una escrituras en 
latín, que nadie en tendía, trajeron no sé cuanta gente para trabajar en eso con muy buen 
sueldo, haga lo mismo; entonces esa actitud yo propongo que tampoco sea utilizada 
como mérito, porque si trabajo no es mérito, su falta de trabajo no es un desmérito. 
 
Entonces lo razonable es lo que dijo el Sr. Edil Spera correctísimamente; su función, su 
nombramiento no es un mérito, es una necesidad del Cuerpo; ahora su trabajo debe ser 
considerado mérito, si ella tiene interés en concursar y permanecer en esta Junta.- 



 
PDTA
 

: Lo pasamos a votar.- 

RESULTADO
 

: Unanimidad de 26; afirmativo.- 

 
ORDEN DEL DIA 

INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 11/06/2013 
 
Con la asistencia de los Ediles. Ana María García, Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión atenta a la importancia del Acto Patriótico a realizarse el día 19 de junio 
en la ciudad de Río Branco, solicita al Cuerpo, autorice el traslado de sus integrantes a 
la mencionada ciudad a efectos de participar del mismo. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 11/06/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Rafael Formoso, José Pérez y Ana 
María García, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó el Decreto 16/13 con fecha 
15/4/13, el que regula en forma específica el Acopio de chatarra y/o residuos 
domiciliarios o industriales. 
 
CONSIDERANDO I: Que por Of.202/13 de fecha 16/4/13 se requirió, del tribunal de 
Cuentas de la República, su dictamen correspondiente para posteriormente sancionar 
definitivamente la norma mencionada. 
 
CONSIDERANDO II: Que el Tribunal de Cuentas de la República en su sesión  de 
fecha 22/5/13 identificando sus actuaciones E.E. 2013-17- 10002467 E.2156/13 Y 
E.2387/13 dictaminó en el sentido de no formular observaciones a la modificación  de 
recursos,  que se desprende del texto del decreto 16/13; indicando únicamente que se 
deberá tener presente lo que establece el Art.35 Numeral 10 de la Ley 9.515, en la 
redacción dada por el Art.776 de la Ley 18.719. 
 
CONSIDERANDO III: Que ante las actuaciones referenciadas, resta ahora la sanción 
definitiva para que el Decreto 16/13 tome vigor de ley en todo el territorio del 
Departamento. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales la Junta 
Departamental de Cerro Largo decreta: 
 
ART.1º) Sancionase definitivamente el Decreto 16/13 de fecha 15/4/13. 



 
ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
ART.3º) Notíciese al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/06/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Ana María García, Hugo 
Saravia, Caryl Ferreira, Ademar Silvera y Walkiria Olano, además la presencia de la 
Sra. Pdta. y el Edil Federico Perdomo, se elabora el siguiente informe: 
 
INFORME 1) 
 
Como es de conocimiento de la generalidad de los Sres. Ediles, el vehículo automotor 
ha llegado al límite del plazo legal para su recambio,  conforme a lo estipulado en el 
compromiso de compra – venta, suscripto con la empresa que lo proporcionó, razón por 
la cual se entiende conveniente y oportuno para los intereses de la Junta Departamental 
procurar otra unidad. 
 
Es por ello, que la Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la Licitación Abreviada 1/13. 
ADQUISICION DE AUTOMOVIL O CAMIONETA O KMS. Pliego de Condiciones 
Particulares, que se adjunta. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a solicitar si el informe 2 se puede retirar, de la Comisión de 
Asuntos Internos; porque no concurrió nadie.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo, según me enteré el Secretario de la Comisión, iba a agregar 
un informe sobre la creación de la Comisión de Adjudicaciones, puede ser?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para proponer al Cuerpo que apruebe que los titulares de la 
Comisión de Asuntos Internos actúen como Comisión de Adjudicaciones en este caso.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir que el Pliego de Condiciones que no fue leído, conste 
en Actas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Quisiera hacerle una pregunta; sobre la votación de la funcionaria para 
la Página WEB; que se pueda anotar una vez que se llame a sorteo; yo no voté ni en 
contra ni a favor, no se toman las abstenciones?.- 
 
PDTA: Parece que hay una duda sobre el Reglamento; estamos solucionando otro tema, 
y seguimos con el de Ud. Sr. Edil, ahora.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Si es necesario continuar con el otro tema, hago nuevamente la consulta 
después Sra. Presidente; pero mi pregunta era sobre la funcionaria para la Página WEB. 
 
Yo no estoy ni a favor ni en contra de los méritos que se puedan tomar y considerar para 
el concurso; me abstengo; es lo que pregunto; no hay abstenciones?.- 
 
Por Secretaría, la votación que registró la Mesa fue unanimidad de 26 ediles.- 
 
EDILA DIAZ: Yo no voté.- 
 
Por Secretaría: Entonces la Sra. Edil tendrá que solicitar la reconsideración de la 
votación.- 
 
EDILA DIAZ: Planteo que se reconsidere el tema.- 
 
PDTA: Se reconsidera el tema de la votación de la funcionaria para la Página WEB; 
está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS: Porque consideré que se terminaba la sesión; hay un informe de 
Promoción Agropecuaria.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA: 13/06/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria, con la presencia 
de los siguientes Ediles: José Pérez, Diego González, Jimmy Berny, Federico Casas, 
Bernardo Iturralde y Dardo Pérez; elaborando el siguiente informe: 
 



Se Solicita al Cuerpo autorización para concurrir a una visita ocular al Frigorífico 
Aceguá “LOCCITANE S. A”, con motivo  de cumplir con  el Oficio Nº 199/13, para 
declararlo oportunamente de Interés Departamental. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
No habiendo  más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 161 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de junio de dos 
mil trece, en su local de Calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Carla Correa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Gustavo Spera, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, y 
Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Adile Larrosa y Miguel 
Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny 
González, Laura Aquino, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Jimmy Berny, Federico Perdomo, José Carlos Eccher, Dardo Pérez y Diego González.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 160 del 17/06/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En esta oportunidad y brevemente, vamos a reiterar un planteo que ya 
hace un buen tiempo atrás, hicimos en este ámbito, que surgió a partir de algunas 
preocupaciones que nos hicieron llegar vecinos de distintos barrios de la ciudad de 
Melo; preocupaciones que en los últimos tiempos se siguen reiterando, seguimos 
recibiendo, y que están vinculas a todo el tema del transporte colectivo urbano de la 
capital departamental. 
 
Nosotros queremos dejar bien en claro, porque lamentablemente a veces se hacen este 
tipo de planteos y vienen enojos por todos lados; que esto no es contra las autoridades, 
tampoco contra las empresas que prestan este servicio; no va por ahí la cosa. 
 
Pero evidentemente y según lo que nos trasmiten los vecinos, a la hora de concurrir los 
que hacen uso de este tipo de transporte, que no son precisamente los vecinos que tienen 
vehículos, a la parada del ómnibus, para ir a trabajar, a pasear o lo que sea, se presentan 
dificultades. 
 
Muchos los fines de semana, pero también una cuantas los días hábiles; las dificultades 
que a veces son similares y a veces son distintas, tienen que ver fundamentalmente con 
el hecho de que van a tomar determinado ómnibus que está previsto que pase a tal o 
cual hora, y no pasa a esa hora; o que concurren a la parada para ir a trabajar, esperan un 
tiempo más que prudencial, y bueno, tienen que tomar algún otro tipo de medidas para 



llegar a sus trabajos o lo que sea, por lo menos en el tiempo que transcurrió, no ha 
pasado el ómnibus, pasará después o no pasará, no sé. 
 
Nosotros en su momento, reitero, hicimos este planteo, hoy lo volvemos a hacer, con la 
única intensión de poder encontrar una salida a este tema, de instalarlo nuevamente, y 
diciendo una vez más, que esto no es contra nadie, no es contra las empresas de 
transporte, ni nada que se parezca. 
 
Creemos que tenemos algunas cosas bastante claras, en primer lugar, la población que 
hace uso de este servicio, prácticamente casi permanentemente, es justamente la 
población que no tiene más remedio, que no tiene vehículo; por lo tanto merece tener un 
servicio en este sentido, con una calidad mínima; eso está claro, cosa que parecería que 
no sucede hoy. 
 
En segundo lugar, porque también hay que poner este tema sobre la mesa, si no lo 
estaríamos encarando irresponsablemente, buscar que las empresas que prestan ese 
servicio también tengan una rentabilidad mínima, que les permitan prestarlos. 
 
En esa búsqueda de ese equilibrio entre estas dos cosas, sabemos que se presentan 
dificultades, que no es muy sencillo, pero tampoco imposible. 
 
Seguramente cuando alrededor de una mesa se puedan sentar a conversar las 
autoridades, gente vinculada a las empresas que presten este servicio, y a modo de 
material de estudio buscando esa salida, se puedan analizar entre otras cosas, 
experiencias que este sentido se han dado en otros departamentos, que han logrado 
encontrar una salida razonable. 
 
Reitero, buscando el mayor equilibrio posible, entre el encuentro de un buen servicio 
para la población que utiliza el mismo, y esa rentabilidad que naturalmente necesitan 
tener las empresas que prestan ese servicio. 
 
Que todas las partes involucradas tienen que hacer un esfuerzo, bueno, sin dudas, claro 
que sí, eso ni que hablar; que seguramente tengamos que hablar de temas como pueden 
ser, subsidios y ese tipo de cosas, bueno, también. 
 
Dejo una vez más planteado el tema, y solicito que Ud. traslade esta preocupación al Sr. 
Intendente Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El pasado 17 de junio de 2013, realicé una exposición en sala, donde 
daba cuenta que, desde un camión de la empresa Techint, que está realizando una obra 
pública y ha instalado su obrador en las afueras de la ciudad de Melo, volcaron material 
de desecho en la vía pública, obstruyendo los desagües, las cunetas, de un camino 
vecinal. 
 
Dijimos que ello había ocurrido en el camino a los Molles, a la salida o entrada del 
Barrio Soñora, donde, esa empresa, se abastece de nuevo material, en los camiones 
hormigoneras que están a su servicio. 
 



En aquella oportunidad, solicitamos a la empresa, que removiera el material del lugar 
donde lo habían volcado y le dieran un destino que estuviera convenientemente 
autorizado, por quien correspondiere. 
 
Entre otros argumentos, destacamos que la acción de la empresa Techint, perjudica el 
ambiente y que estas observaciones, pueden constituirse en obstáculos a la hora de su 
selección, para nuevos trabajos. 
 
No hemos tenido respuesta de la empresa Techint y el material de desecho, sigue 
obstruyendo los desagües del camino. 
 
Aparentemente, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a la cual informamos del 
suceso, tampoco realizó ninguna acción, para conminar a la empresa, para que retire el 
material de desecho. 
 
En virtud de lo expuesto, vengo nuevamente a plantear la situación y a reiterar lo 
solicitado, en la sesión de este Cuerpo, el día 17/06/2013, a la empresa Techint y a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Además, solicito, hoy, que se envíe una copia de esta exposición y de la realizada el día 
17/06/2013, en este mismo lugar a: 

-1) Al Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
-2) Al Ministro de Transporte y Obras Públicas. 
-3) A la Dirección Departamental del M.V.O.T.M.A., de Cerro Largo 
-4) A los Representantes de Cerro Largo en la Cámara de Diputados, Ing. Agr. 

Yerú Pardiñas y Dr. Pedro Saravia. 
-5) Al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo. 

 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Por la presente paso a trasmitir a la Junta Departamental la siguiente 
inquietud:  
 
En los últimos días se tomó conocimiento de los datos que la Cátedra de Geriatría tiene 
disponible de los adultos mayores.-  
 
En la misma se expresa que 25.000 adultos mayores tienen dificultades y son objeto de 
maltrato por parte de su familia o terceros que los cuidan.-  
 
A su vez, dan cuenta que el 80% de los adultos mayores son propietarios de sus 
viviendas y es en contrasentido que sean enviados a casas de salud u hogares de 
ancianos con recursos estatales.-   
 
Por lo que plantean la modalidad de “Hipoteca Revertida”; que quiere decir esto, que 
los hogares de ancianos estatales cuidaran de los adultos mayores; pero al momento que 
fallece el adulto mayor se descontarían los gastos ocasionados de la respectiva 
herencia.-   
 



Es una realidad en este país que dentro de 10 años habrá más personas de 65 años que 
de 5 años, por lo tanto debemos reflexionar sobre qué hacer con las personas que no 
tienen quien las cuide  y contenga cuando llegan a ser ancianos.-   
 
Y esta Junta Departamental tiene experiencias con hechos de esta triste realidad.-  
 
Por lo mismo solicito que mis palabras pasen a conocimiento de los dos Diputados por 
el Departamento de Cerro Largo (Yerú Pardiñas y Pedro Saravia) a los efectos de saber 
si son sensibles al tema y qué tipo de actitud proactiva tendrán con el mismo.-   
 
Solicito también que este planteo pase a la Comisión de Políticas Sociales, para que la 
misma solicite una entrevista con la Cátedra de Geriatría de la Facultad de la 
República.-  
 
Así mismo, exhortar a los compañeros Ediles que continuemos con las visitas de todas 
las casas y hogares de Cerro Largo porque alguien tiene que evitar que se maltrate a los 
ancianos y a veces nosotros por ser Ediles, estar en el sistema político y estar junto a la 
gente nos enteramos de lo que pasa en nuestro departamento.-  
 
Solicito que estas palabras pasen a los Diputados por Cerro  Largo (Yerú Pardiñas y 
Pedro Saravia) así como también a la Comisión de Políticas Sociales, para su respectivo 
estudio.- 
 
Otro tema: En oportunidad de la reunión en Comisión General con el Intendente 
Departamental por el tema Tránsito; se vio reflejada la preocupación de este Legislativo 
Departamental porque Policía Caminera no acostumbra a realizar controles en nuestras 
rutas y caminos departamentales.-  
 
Ante ello y en atención a que ya se han suscitado varios siniestros de tránsito en las 
carreteras, caminos y en los ingresos a las grandes ciudades del departamento, ya sea 
Melo o Río Branco y al no existir medidas concretas de comunicación con las 
autoridades de la Dirección Nacional de Policía Caminera; es que solicito que la 
inquietud de que nuestro departamento se encuentre huérfano de controles en las rutas, 
sea planteado a los Diputados del Departamento (Yerú Pardiñas y Pedro Saravia).-  
 
Así mismo; pase el planteo a la Comisión de Tránsito; para que solicite una entrevista 
con el Director Nacional de Caminera; y de esa manera trasmitir que dicha unidad que 
forma parte del Cuerpo de la Policía Nacional; le corresponde sistematizar, controlar y 
vigilar el tránsito de la red vial en toda la República, de acuerdo con la ley  orgánica 
policial, actuando como Policía de Caminos y Carreteras; pero que aquí en Cerro Largo 
no efectúa dicha función y si lo hace es en contadas ocasiones y es interés de este 
Legislativo contar con la “presencia” en toda su dimensión de la Policía Caminera.- 
 
Solicito que este planteo pase a los Diputados por Cerro  Largo (Yerú Pardiñas y Pedro 
Saravia) así como también a la Comisión de Tránsito para su respectivo estudio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: El lunes pasado antes de iniciar esa sesión, o sea la extraordinaria 
del lunes pasado, le solicité a la Presidenta, que me brindara una información sobre el 



funcionamiento de la Comisión de Tránsito; quiero aclara que me llegó en tiempo y 
forma, cosa que agradezco, y mi intensión es poner la disposición de las bancadas; ya 
que en informe que solicité de los integrantes de la misma, el horario el cual funciona y 
los días, y las asistencia de los Sres. Ediles; se puede concluir que tenemos un 
problema, y que el problema no es de los que vamos a la Comisión, de los que 
participamos en ella, ya que desde el momento que solicité el informe, o sea, desde 
enero hasta la fecha que se me brindó, consta que hubieron trece citaciones, la cual hay 
asistencia de, por ejemplo, del lugar que ocupo yo, o sea, el titular de mi banca o yo, 
hemos participado en doce; el otro lugar que ocupa el Frente Amplio, ha asistido a 
nueve, los otros tres lugares aclaro, son del Partido Nacional, la cual tenemos la 
asistencia del compañero Javier Da Silva que también es asiduo a la misma, pero 
muchas veces no llegamos al número, porque esos últimos dos lugares, últimamente no 
se están concretando. 
 
Entonces yo creo que más echarle la culpa a los ediles que participamos, creo que es un 
problema que tenemos, la Junta en general, y me pongo a disposición para ver qué es lo 
que podemos hacer al respecto, si nombrar otros integrantes, o modificar su integración, 
no sé cual sería. 
 
También lo otro que me lleva a hacer esta pequeña participación, que se los nota 
exaltado muchas veces cuando hay presencia de las cámaras u otras autoridades, que 
nos deja mal parado a algunos, que ya le digo, me parece que el problema es la gente 
que no viene a Comisión y no los que venimos. 
 
Así que dejo a disposición, voy a dejar en Presidencia para que las bancadas se hagan 
eco del problema, y trabajemos para resolverlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Días atrás, pudimos apreciar cómo  está casi culminada la obra de la 
rotonda de la Avenida de la Guardia Nueva. Nos llamó la atención que en el centro de la 
misma se erigiese un pedestal de granito,  encontrándose, intuyo, a la espera de algún 
monumento, busto, placa o similar para homenajear a alguien o algún acontecimiento. 
 
Investigando en la página web oficial de la Intendencia me entero que efectivamente se 
erigirá un monolito con una cruz realizados en piedra granítica por un artesano pedrero. 
 
Ese mismo día, sale en un medio de prensa televisivo un integrante del “Consejo Cerro 
Largo” informando que para el día 27 de junio, en ocasión del cumpleaños de la ciudad, 
se homenajeará a cuatro ciudadanos de Cerro Largo colocando un testimonio en la Plaza 
Constitución, como se realizó en dos ocasiones anteriores. Decía que este homenaje se  
enmarca en los 25 años de la visita del Papa y en el tema del “Mundo del trabajo”. 
 
El pasado  8 de Mayo en conmemoración de dicha visita,  la Intendencia presentó un 
proyecto, en el cual se invierte  un millón y medio de dólares para homenajear al Papa 
Juan Pablo II, construyendo una plaza y colocando un busto en la Explanada de la 
Concordia. 
 
Seguramente estos homenajes sean merecedores de tener un testimonio material en los 
“Espacios Públicos” de nuestra ciudad, pero para esto es necesario que sean estudiados 



y aprobados por nuestra Junta Departamental. Como parte del Gobierno Departamental 
no podemos permitir que por iniciativa del Intendente de turno o de un grupo de 
ciudadanos con carácter de asesor del mismo, muy respetables por cierto, pero sin 
ninguna legitimidad electoral, definan a quién se debe homenajear, o cuál es el busto 
que debe llevar tal o cual situación, cómo en un espacio público, sin la aprobación de la 
Junta. 
 
La Ley Nº9515(“Ley Orgánica Municipal”), en su artículo 37, expresa claramente que 
queda prohibido a los Intendentes, sin perjuicio de las otras limitaciones que la ley 
establece: levantar monumentos o estatuas, o autorizar su erección en sitios de uso 
público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental. A su 
vez el artículo 19, numeral 31 expresa que a cada Junta Departamental compete dentro 
de su Departamento y en cuanto no se oponga a la Constitución y a las leyes de la 
República: determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas y paseos. 
 
El espíritu de este llamado de atención es que los reconocimientos se realicen como 
debe ser, de acuerdo a la Constitución y las leyes, para darles las garantías y legitimidad 
a los homenajeados. 
 
Estoy seguro que tanto el Intendente como los ciudadanos del Consejo Cerro Largo 
compartirán la idea de que, si estas propuestas son aprobadas por la Junta 
Departamental, se estará cumpliendo la Ley y la sociedad toda, representada por los 
ediles, estará legitimando a los homenajeados y las generaciones futuras tendrán  las 
garantías que así en los Espacios Públicos  que hereden, sean un acuerdo de la 
comunidad y no el posible capricho de una sola persona. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Quiero hoy agradecer en primer lugar a éste Cuerpo, el haberme 
permitido concurrir los días 21 y 22 del mes en curso, al  “XIX ENCUENTRO DE 
COMISIONES  DE CULTURA  DE LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES”, y en 
especial al Edil Cro. Sr. Telvio Piñeiro. 
          
Asistieron además los integrantes de la Comisión: Presidenta  de la Comisión Asesora 
de Cultura de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, Maestra Ana María 
García, Ary Ney Sorondo y Luis Andrade por el Partido Nacional, haciéndolo por el 
Frente Amplio, quien se expresa. Lamentamos la ausencia del Intendente 
Departamental, Prof. Wilson Ezquerra. 
 
Fue una jornada más que enriquecedora, no tanto por el encuentro y cambio de 
opiniones con Ediles de todos los Partidos Políticos del  País  sino, fundamentalmente 
por el tema convocante: “REFLEXIONES DEL BICENTENARIO DE LAS 
INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII”, tema de tanta trascendencia. 
 
El mismo fue abordado por conocedores, estudiosos y con la preparación necesaria que 
se requiere para hacerlo ante los presentes. Ellos fueron: Profesora Sayra Castro, 
egresada del I.P.A. e historiadora latinoamericana quien disertó sobre el punto “Génesis 
y Definición del Ideario Político Artiguista”, haciéndolo desde la parte humanista. 
 



Es poco el tiempo para poder dar un resumen de lo que allí salió, sobre el mismo, pero 
lo expresó con total claridad cuando se pregunta: ¿Qué les decimos a los niños cuando 
hablamos de las Instrucciones del año XIII? Cosa bien difícil de transferir el 
conocimiento o concepción de un adulto hacia un educando: lo resume en… como una 
receta para poder hacer algo que tenemos que solucionar. 
 
El segundo expositor de Lavalleja, Profesor Oribe Pereyra, Director de los liceos 1, 2 y 
3 alternando este cargo entre los años 78 al 2012. 
 
Se refirió al “Congreso de Abril”, donde rescató decisiones tomadas en él, bien 
importantes: Libertad de vientres – acuñar monedas -  abolición de mitas y encomiendas 
y destaca la famosa oración inaugural, muy conocida por todos. 
 
¿Obediencia o pacto? Este es el mandato, pide Artigas como principios a una Liga de 
Amistad (ofensiva - defensiva) en base a la Libertad. También hace trascender la 
Soberanía: a)- Como base de los Pueblos libres, b) – en base a la Provincia constituida  
por Pueblos libres y c) – La Confederación, pretendiendo con esto llegar al 
federalismo. 
 
Según el historiador Miranda el contenido de las Instrucciones debería tener: Franqueza 
Política – Sinceridad Democrática y Justicia para todos. 
 
Por último la tercera expositora Ana Frega, escritora egresada del I.P.A. Doctorada en 
Inventariado en la U.B.A. y hoy Directora del I.P.A. Se refiere a la recuperación de la 
figura de Artigas en la época, focalizándola a lo que queremos llegar. 
 
Al entrelazar los hechos hasta el hoy queda implícito a lo que se quiere o queremos 
llegar, existe una Instrumentalización, y debemos trabajar, viendo sobre qué 
instrumentos nos podemos valer y es así que tendemos a esa focalización ya expresada 
anteriormente. 
 
Destaca como actores en ese espacio de construcción a 1) – La Elite (hispano – criolla) 
2) -  Mas acotado, lo que sería la Provincia Oriental, o los llamados orientales 3) – Si 
esa Soberanía debía recaer donde estaba el Rey (en la capital) o había ya una soberanía 
Nacional pues, los diputados asistentes eran sus representantes. 
 
Por último y no menos importante el Artigas Estratega:  
 El poder de convocatoria. 
 La coincidencia de los delegados con los diputados (no por casualidad eran 4).  
 
Todas estas coincidencias traídas por los representantes, las podemos resumir en el 
querer tomar una postura para poder llegar así a la Soberanía. Finalizando es de destacar 
la actitud del Prócer al retirarse de la Asamblea al momento de tomar las decisiones. 
 
¿Podremos los uruguayos refrescar la memoria para volcar en las decisiones políticas 
hoy en día algo de lo legado por el Prócer por y para los más necesitados?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tenemos tres temas concretos. 



 
El primero es un tema reglamentario; hace más de un año había presentado un proyecto 
sobre un control medio ambiental, que se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente, 
por lo cual voy a solicitar en este caso se aplique el Art. 110 del Reglamento Interno, 
para que el proyecto sea estudiado y haya una resolución, de por sí o por no; ya que no 
podemos estar esperando años. 
 
Entiendo que los compañeros tienen muchos temas para tratar, pero no puede demorar 
tantos años; que se descarte o que venga informado. 
 
El Art. 110 del Reglamento dice. “Si el asunto no fuera despachado dentro del término 
fijado en el artículo anterior, (que son 30 días),  la Junta a solicitud de un Edil, 
otorgará a la Comisión un nuevo plazo de 15 días, y si la misma tampoco se 
expidiera…”, se tratar sin informe.- 
 
Así que voy a solicitar la aplicación del Art. 110 en este caso, el proyecto que la 
Comisión tiene a su estudio.- 
 
Por otro lado Sra. Presidente, nos han llegado preocupaciones de vecinos de distintas 
zonas. 
 
Tengo las fotos y las voy a hacer llegar en un CD para que distribuya a las personas que 
voy a solicitar; pero no lo vamos a pasar porque la gente va a creer que estamos con las 
calles de Melo, y no es así. 
 
Es un tema que están sufriendo productores rurales de cerca de Melo, por donde va a 
pasar la línea de Alta Tensión; la línea que conecta a Candiota, que ya no produce más 
lluvia ácida, con la Conversora esa que tenemos ahí cerca del PUL. 
 
El planteo es el siguiente, y voy a pedir que estas palabras pasen a las autoridades que 
serían: Presidencia de UTE, al representante de la Empresa TECHINT que esté en 
nuestro departamento, y a los dos Sres. Diputados, al Dr. Pedro Saravia y al Ing. Yerú 
Pardiñas. 
 
El tema es el siguiente: los vecinos de la zona, han firmado, han autorizado el ingreso a 
sus predios, para que se puedan instalar las torres, y han permitido por supuesto, que 
abran porteras para que el acceso sea directo, para que se pueda hacer el mantenimiento, 
y han permitido por supuesto que transiten. 
 
Lo que ha ingresado es maquinaria pesada, vial, que han destrozado los campos, han 
vuelto intransitable los caminos internos, y hay lugares que la gente ha quedado 
prácticamente aislada, porque les han hecho un barrial, les han destruido los caminos y 
han hecho zanjas y pozos, en donde antiguamente circulaban para llegar a sus casas. 
 
Las porteras que se han hecho, básicamente muchas de ellas ni cierran, porque están mal 
instaladas, siendo porteras parece, de buena calidad, y los alambrados, donde hay gente 
que los tenían nuevo, hechos a no mucho tiempo, sobre todo los de la calle, son atados a 
esas porteras y realmente están flojos y cayéndose; lo cual causa serios perjuicios al 
propietario de los predios. 
 



Creo que todos sabemos de la importancia de esta obra, de la real importancia de esta 
obra para todo el país; todos sabemos que UTE no tiene ni idea, ni es responsable de 
esta situación; que la propia empresa, no creo que sea responsable de esta situación; 
pero a la larga la molestia de los productores podría terminar en una protesta, en no 
permitir el acceso, en una discusión, que quizás más adelante por ser una obra de interés 
nacional, terminen obligando a los productores a no permitir el acceso. 
 
Pero cuanto tiempo demoraríamos la obra por algo que es fácil de solucionar, y es 
simplemente pedirle a quienes están haciendo esto, que tengan la delicadeza de respetar 
los bienes ajenos, y no producir este tremendo daño que están produciendo, estoy 
hablando de pequeños productores que después no tienen medios para solucionar el 
destrozo que están armando. 
 
Entonces reitero, voy a solicitar que esta presentación pase a los dos Sres. Diputados del 
Departamento, que se haga llegar al Directorio de UTE y al representante local de la 
empresa.- 
 
El otro pedido Sra. Presidente; y yo he tenido costumbre hasta ahora, de no hacer 
pedido de la zona donde estoy afincado, pero realmente los vecinos de la zona me han 
hablado más de una vez, sobre la situación de la carretera que va al Pueblo Mangrullo. 
 
Se le hizo un reperfilado hace cuestión de un año y algo, que si bien dejó la carretera un 
poco más que un ciclovía, porque se la asignó la mitad de su ancho, que ha complicado, 
porque la gente que circula en vehículo si viene un camión tiene prácticamente que 
bajar a la cuneta; había quedado bastante bien, pero al sacar todo lo que es la 
producción de soja de la zona, han destrozado el camino. 
 
Yo entiendo que hay buenos gobernantes, excelentes gobernantes que ahorran y les 
gusta ahorrar; yo creo que la Oficina que tiene la Intendencia en Isidoro Noblía es una 
Oficina ahorrativa, porque tiene unas preciosas maquinarias que generalmente están 
paradas allí en la seccional. 
 
Entonces solicitaría que el plan ahorro se cortara, les echara un par de litros de gasoil y 
le hicieran un pasaje, porque realmente la gente de esta zona que pertenecen a la 5ta. 
Sección, hoy en día, les está costando transitar por una carretera que está sumamente 
poseada y donde hay lugares de difícil pasar; carretera que hace un año estaba en 
regular estado, no vamos a decir bueno. 
 
Entonces voy a pedir que estas palabras pasen al Sr. Intendente, que ponga como mejor 
le convenga, de la reparación por lo menos, de un nuevo reperfilado de la carretera; eso 
sí, solicitándole que no la sigan afinando, porque de ciclovía va a pasar a ser camino de 
oveja.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 254/13 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre trabajos 
y reparaciones de pavimento de intervenciones de OSE.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 



Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, respecto al Decreto 17/13.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Planteamiento de la Bancada de Ediles del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Vamos a pedir que se lea, porque es un pedido de la Bancada del Frente 
Amplio, además, dada la fecha, seguramente lo pasaremos al Orden del Día y lo 
trataremos hoy.- 
 
Por Secretaría se da lectura: 
 
La Junta Departamental de C erro Largo realizó una Sesión Especial el día 27 de 
noviembre del año 2006, con motivo de conmemorarse el 26º aniversario del Plebiscito 
Constitucional de 1980. 
 
A ese plebiscito, se llegó luego de transcurridos 7 años del Golpe de Estado de 1973, 
del cual se cumplen 40 años, dentro de tres días. 
 
La Cámara de Diputados aprobó recientemente, por unanimidad, el Proyecto de Ley por 
el que se declara el 27 de junio “Día de la Resistencia, Defensa de la Democracia y 
Huelga General” y aprobó, también, en ese marco, una Sesión Extraordinaria a 
realizarse el próximo 27 de junio, a la hora 10:00. 
 
En este sentido, la Bancada de Ediles del Frente Amplio propone:  
 

1). Que se realice en Melo, una Sesión Especial de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, para recordar la Resistencia al Golpe de Estado del día 27/06/973 y la Defensa 
del Sistema Republicano y Democrático de Gobierno.  

 
2). Que se edite, una publicación con las intervenciones de los panelistas que 

intervinieron en aquella Sesión Especial del 27/11/2006, a la que hicimos referencia y 
que fueron: el Profesor Luis Hierro López; el Sr. Esteban Valenti y el Dr. Juan de la 
Cruz Silveira Zavala. 
 
Sra. Presidente, consideramos que esta propuesta, no requiere fundamentos, que son 
obvios, pero, igualmente queremos destacar algunos otros aspectos, aparte de esos, en 
los que no vamos a detenernos, que ayuden a comprender las razones de nuestra 
propuesta. 
 
La resistencia de los Partidos Políticos al Golpe, fue clara y está suficientemente 
documentada, como lo apreciamos en las actas del Parlamento Uruguayo, especialmente 
las correspondientes a la Sesión de la noche anterior al 27/06/973. 
 
También son claros los apoyos que tuvieron los dictadores, que merecieron 
apreciaciones como las expresadas por el Senador Vasconcellos que, en la noche que 
mencionamos, decía: “…Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se 
acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo 
de la historia sobre sus nombres y el de sus hijos, como una mancha indeleble por la 
inmensa traición que están cometiendo contra Uruguay…”. 



 
La resistencia de los obreros organizados en la C.N.T. que, desde el mismo día en que 
se produjo el Golpe declararon la Huelga General, con ocupación de fábricas y lugares 
de trabajo, también fue clara y se cuenta con documentación y variados registros que lo 
documentan. 
 
Pero nos quedamos con la sensación de que esta Resistencia, sucedió en el Sur, en 
Montevideo y en la zona metropolitana, o en aquellas otras ciudades y localidades en las 
que habían importantes concentraciones de trabajadores y especialmente, trabajadores 
sindicalizados, como en Salto, Paysandú, etc. 
 
Algunos historiadores han señalado que, “…sigue siendo insuficiente la reconstrucción 
del golpe y de la resistencia al mismo, en el interior…”, en ciudades y pueblos del 
interior del país y más aún, en aquellos departamentos que, como en el nuestro, la 
actividad sindical más importante, radicaba en los gremios de trabajadores públicos y, 
donde, tenían muy escaso desarrollo los de la actividad privada, en la que las 
experiencias de sindicalización eran efímeras y escasas y generalmente, respondían a 
intereses muy concretos y particulares, o a impulsos de trabajadores consientes de que la 
lucha por mejores condiciones de trabajo, estaba indisolublemente unida a la posibilidad 
de organizarse, con metas más trascendentes, en un movimiento amplio, que abarcara a 
todos los trabajadores dependientes, como la Central Nacional de Trabajadores. 
 
Aunque poco se ha hablado de ello, especialmente en el interior, el miedo y la 
indiferencia, fueron elementos que pesaron a la hora de resistir al golpe. 
 
Coincidimos con historiadores que expresan que están convencidos de que “…son 
acontecimientos históricos que aún no han sido reconstruidos en su totalidad, que el 
tiempo transcurrido y los recambios generacionales debilitan la transmisión y 
continuidad de los relatos y que, por sobre todo, una memoria del poder estatal ha 
actuado durante estos años, en contra de la memoria social y de la verdad histórica 
sobre aquellos sucesos…”. 
 
Los historiadores hablan sobre la gradualidad del proceso, que tuvo características 
diferentes a otros golpes de Estado, de esa misma época, en América. 
 
La dictadura no se impuso mediante una “…interrupción abrupta de la legalidad…”, fue 
producto de un proceso gradual de crisis del sistema político y de partidos, de la 
democracia y del estado de derecho, especialmente entre los años 1967 a 1973, que 
culmina el 27 de junio de 1973, con la decisión de implantar un nuevo orden 
institucional, promovido por el Presidente de la República y los Ministros, del Interior, 
Walter Ravenna y de Defensa, Néstor Bolentini, que firman los dos primeros decretos 
de la dictadura, por uno de los cuales, el 464/973, disuelve las Cámaras del Poder 
Legislativo y, por el otro, el 465/973, resuelven la disolución de las Juntas 
Departamentales. 
 
Tenemos la copia de dos documentos, proporcionados por un profesor de “Introducción 
al Derecho”, del único liceo que existía en Melo. En uno de ellos, consta su solicitud, a 
las autoridades de Enseñanza Secundaria, de una licencia sin goce de sueldo y entre 
otras razones aduce que “…la ruptura del orden institucional operada el 27/06/973, 



plantean al exponente, un profundo conflicto de carácter ético, que le inhiben continuar 
dictando sus clases…”. 
 
En el otro documento, el Profesor, responde al Intendente de Cerro Largo, que le intima, 
en cumplimiento del oficio 2196/973 de la Brigada de Caballería Nº2, a devolver el 
carné de Edil, entre otras cosas y se dirige a él, como ex-edil. Ante ello, el Profesor 
responde que, para privarle de la investidura que la ciudadanía les otorgó, solo puede 
hacérselo por los mecanismos constitucionales previstos y agrega: “…hay algo que no 
se nos puede retirar, es la confianza que más de 5.000 voluntades del Partido Nacional 
depositó en la Agrupación Daniel Fernández Crespo – Lista 51, en las últimas 
elecciones…”. 
 
Y, como estos hechos, sucedieron muchos otros, desconocidos hasta ahora, que 
constituyeron la resistencia, al golpe y a la dictadura después y nuestro deber, es 
comenzar a hacerlos visibles, a hacerlos aparecer públicamente. De ahí nuestra 
propuesta. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que este punto pase al Orden del Día, porque el otro 
punto que hay para tratar creo que va a ser rápido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que el mecanismo para que pase al Orden del Día, es que 
se lo declare como grave y urgente, porque entra por Asuntos Entrados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Planteamos que se declare como grave y urgente y que pase al Orden 
del Día.- 
 
PDTA: Votamos el declararlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/06/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Luis Andrade, Hugo 
Saravia y Ademar Silvera, además la presencia de la Sra. Pdta. se elabora el siguiente 
informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto: que se encuentra pendiente de concreción, dotar al edificio sede  de la Junta 
Departamental del sistema de ascensor hidráulico previsto en la obra original de 
refacción y ampliación oportunamente llevada adelante. 



 
CONSIDERANDO I: Que a su vez, la ley nacional que rige para las construcciones de 
organismos públicos, obliga a implementar, este sistema que permite una mayor 
accesibilidad a las personas con capacidades diferentes. 
 
CONSIDERANDO II: Que la Comisión comparte el criterio  técnico de características y 
especificaciones brindado por la Arquitecta que cumple funciones de sobrestante en la 
actual obra de ampliación de la Junta. 
 
Ante lo expuesto se aconseja al Plenario, aprobar la Licitación Abreviada Nº 2/13  
Suministro y colocación de ascensor hidráulico y servicio de mantenimiento preventivo 
integral. Pliego de condiciones particulares. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para solicitar de que no se leyera el Pliego, pero que quedara en 
Actas; además después que se vote, voy a mocionar a que se autorice a la Comisión de 
Asuntos Internos como Comisión de Adjudicaciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos decir que hemos estudiado concienzudamente las bases de 
la licitación, y que además contamos como no los ha expresado el Sr. Contador que es 
el encargado de la redacción del texto de la licitación, también con el informe de un 
abogado, a los efectos de que se cubran todos los aspectos legales que debe contemplar 
la licitación, a los efectos de evitar cualquier inconveniente para la Junta Departamental; 
por eso acompañamos la propuesta del Edil Sorondo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero decir que no leí el informe, pero quería hacerles unas preguntas 
a los que elaboraron el mismo; ya que en el Considerando 1 dice lo que dice; sí al 
acceso a esta barra, también contemplan ese aspecto. 
 
Hasta el momento los de capacidades diferentes no pueden acceder a esta barra; 
entonces si esas modificaciones contemplan el posible acceso a las barras, de los 
ciudadanos con capacidades diferentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Cuando, no en esta oportunidad, sino cuando se hizo el proyecto de 
remodelación de este local, que tenemos que decir que ya existía cuando fue propuesto 
pasárselo a propiedad de la Junta Departamental, para que aquí se constituyera el local 
propio de la Junta Departamental; se hizo un proyecto de remodelación y se plantearon 
estas dos situaciones. 
 
Lo del ascensor que permite el acceso a este piso, y bueno, en ese momento se pensó en 
que había un espacio muy reducido, pero que había un espacio para alguna persona que 
no pudiera acceder, o a los bancos donde están sentados los ediles o a la barra, y que 
serían las sillas que están cerca del acceso al ascensor. 



 
Pero en ese momento se pensó también en la posibilidad de instrumentar algún 
mecanismo a los efectos de que a través de la puerta de entrada a la barra, se pudiera 
establecer un sistema que permitiera que alguna persona con alguna discapacidad, 
pudiera también, acceder a la barra. 
 
Fue un tema que estuvo en la consideración de los que proyectaron la obra, pero en ese 
momento no encontraron una solución viable; no quiere decir que al día de hoy, 
podamos tomar la inquietud del Sr. Edil Spera, y que podamos analizarla para una 
nueva proyección de obra en la Junta Departamental, dado que puedan existir nuevos 
elementos que permitan hoy, acondicionar el ingreso para la gente con discapacidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Me alegra, sin dudas todos estamos pensando en la misma línea, de 
futuras modificaciones y contemplar estos temas que he planteado ahora. 
 
Entonces como sugerencia a esas nuevas inquietudes, podría ser, ya que tengo entendido 
que el Salón Multiuso sí va a tener una rampa para los de capacidades diferentes, en ese 
mismo lugar, mediante un circuito cerrado de televisión, pantalla gigante por medio, 
observen los de capacidades diferentes las sesiones de esta Junta. 
 
Es simplemente una sugerencia, una posibilidad imaginable.- 
 
PDTA: Se tendrá en cuenta su propuesta Sr. Edil. 
 
Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la moción del Edil Sorondo de que los integrantes de la 
Comisión de Adjudicaciones, sean los titulares de la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PLANTEO DE LA BANCADA DEL FRENTE AMPLIO 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a reiterar, se hacen dos propuestas concretas; una, 
que se realice en el marco de los cuarenta años del golpe de Estado, una Sesión Especial 
en la Junta Departamental, para recordar la resistencia, especialmente la resistencia al 
golpe en Cerro Largo, como se produjo acá, pero puede abarcar también las 
generalidades de la resistencia en el país. 
 
Y en segundo lugar nos parece que es muy interesante, porque lo que se dijo en aquella 
Sesión Especial que tiene relación con estos temas, con el tema de la historia reciente, 
fundamentalmente con la salida de la dictadura; las tres exposiciones que se realizaron 
en su momento, son realmente exposiciones que puede afrontar bastante a esta historia 
reciente. 



 
Entonces es por eso que nosotros proponemos, y lo que aportamos son dos testimonios 
que sirven como ejemplo; son testimonios de los que hay documentación, y que nos 
hiciera llegar un profesor, que tuvo una actitud frente al golpe de estado, que tratamos 
de reflejarla en esta propuesta que ponemos hoy a consideración de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Posiblemente tuviéramos que ponernos de acuerdo y coordinar el 
horario de la sesión, porque me parece que está bien, porque ese mismo día 27 de Junio 
a la hora 19.00, hay un lanzamiento en el Club Uruguay, de un libro que nosotros 
consideramos importante y podamos estar acompañando. 
 
Entonces creo que para fijar la hora de la sesión, queda un tiempo muy acotado, y ver en 
qué horario pudiéramos realizar la sesión, para que pudiéramos cumplir con esa 
invitación.- 
 
PDTA: Sí, Sr. Edil, recibimos la invitación hace un rato, y al leer el planteo del Frente 
Amplio, pensamos exactamente lo mismo. 
 
De otra manera también pensamos, como organizar esa sesión, dado que son solo tres 
días, pasan rápido y deberíamos organizar la sesión con los coordinadores de las 
Bancadas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar que quede entre la Mesa y los  Coordinadores de 
Bancadas, la organización de dicha sesión.- 
 
PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me parece que es una cuestión de orden votar primero la propuesta 
del Frente Amplio, de hacer el homenaje, y después votar.- 
 
PDTA: Tiene razón Sr. Edil. 
 
Votamos la propuesta de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ne Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Son dos propuestas que hace el Frente Amplio, verdad?, 
tendríamos que votar la segunda propuesta también.- 
 



PDTA: Votamos la segunda propuesta del Frente Amplio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: También es bueno recordar, que el día 27 en el Museo Histórico 
Regional se llevará a cabo, el debate sobre la marihuana, y es desde las 18 a las 20 
horas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente como información; esto no estoy enterado, no sé si se 
leyó en el Orden del Día, la presentación del libro.- 
 
PDTA: No, la tarjeta me llegó en forma personal, y de la misma manera sobre el debate 
de la marihuana, me llegó de la misma manera, en forma personal; quizás les vino la 
invitación en forma personal a los Ediles, no me vino una a mí, para los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: De todas maneras digo, si Ud. no tiene inconveniente, quisiera saber 
a qué libro se refiere. 
 
PDTA: Tengo la tarjeta en Presidencia; el Edil Sorondo está más informado que yo 
sobre el libro, y seguramente le explica a qué se refiere 
 
EDIL SORONDO: (HABLA SIN MICRÓFONO), es el que la Junta lo decreto de 
Interés Departamental, la que hizo el trabajo sobre el libro fue la Presidente de la 
Comisión, la Edila Ana María García.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDIL A.M.GARCIA: El libro a que refiere la presentación, es un libro que hace un 
análisis detallado de la presencia de afro descendientes en nuestro país, a través de toda 
la historia del país, y a su vez hace referencia a la vida del departamento y a personas 
que han estado instruyendo o marcado presencia en la vida del departamento. 
 
El libro circuló por la Comisión de Educación y Cultura, porque antes de darle el visto 
bueno para que fuera declarado de Interés Departamental, lo leemos lo que nos 
presentan, y fue presentado a la Junta y fue declarado de Interés Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una sola consulta compañera Edil; quién es el autor, o los 
autores del libro?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 



EDIL A.M.GARCIA: Es un grupo de personas, hubo un informe de la Comisión de 
Cultura que detallaba sobre el libro, consta en actas, y además el libro está en la 
Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.40 y al no haber más asuntos a considerar; la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría da por finalizada la sesión.- 
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LICITACION ABREVIADA Nº 02/2013 

 

Objeto: “Obra Ascensor HIDRAULICO – Máquina y otros” 

 

I – Condiciones particulares 

  

  

ART. 1. - OBJETO DE LA LICITACION 

             La Junta Departamental de Cerro Largo en adelante “la Junta” llama a Licitación 
Abreviada para el suministro, colocación y servicio de mantenimiento preventivo integral por 5 
años; de un ASCENSOR HIDRÁULICO de dos paradas, incluyéndose todos los trabajos 
necesarios para la entrega en funcionamiento del ascensor solicitado (llave en mano). Se 
deberá discriminar los trabajos de albañilería u otros a realizar por el contratista principal.  

Todos los trabajos incluyendo los de albañilería se consideraran incluidos en la oferta. 

 

A colocarse en el edificio de la calle José Pedro Varela 725, según se indica en los planos A1 a 
A9 inclusive y en la respectiva memoria.  

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares.  

 

La adjudicataria realizara todos los trámites o regularizaciones municipales o nacionales o de 
otro tipo que correspondan.  

El contratista respetara en forma estricta las normas técnica y laboral vigentes, y son de su 
exclusiva responsabilidad las omisiones a estas. 

Contará con Técnico Prevencioncita cuyo nombre se indicara en la oferta quien presentara un 
Programa de Seguridad específico para el trabajo contratado. 

 



La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que la Junta  no reconocerá adicionales 
para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente 
proyecto.  

 

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que el Oferente 
debe tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán 
presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas:  

Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijeado de las superficies de hormigón, 
aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón 
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con 
las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones , aislaciones, rellenos y 
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 
nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra 
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e 
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, 
protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el Contratista, 
desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, 
ensayos de Hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud 
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días 
perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del Contratista, 
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 
personal, etc.  

 

    

                 

ART. 2.- PARTICIPANTES - CONSTITUCION DE DOMICILIO. 

Podrán participar en esta Licitación todas las Empresas Industriales o Comerciales del País que 
se encuentren legalmente constituidas y que cumplan con las disposiciones que regulan esta 
Licitación. 

 

 

ART. 3. - DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Se considera parte de este Pliego de Especificaciones Particulares, llamado en adelante P.E.P., 
además del mismo, los siguientes documentos  



1) T.O.C.A.F aprobado por el decreto 150/2012. 

 

2) Decreto 53/93 del 28 de enero de 1993, 342/99 del 26/10/99 y modificación dada por el 
Decreto 20/02 del 16 de enero de 2002. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
suministros y servicios no personales 

 

3)  Pliego de Condiciones Generales para la  Construcción  de Obras  Públicas  (Texto 
Ordenado 1989), del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en  lo  que  fuere 
aplicable. 
 
4)  El presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
5) Las enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la Administración durante el 
plazo del llamado a Licitación. 

 

6) Leyes y decretos del Poder Ejecutivo en lo pertinente y Decretos y Ordenanzas 
departamentales vigentes al abrirse las propuestas. 
 
7) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP. 

 

8) Ordenanza General de las Construcciones del Departamento de Cerro Largo (Dec. 03/93). 

  

9) Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales). 

 

10) Ley Nº 14.411 de 07 de agosto de 1975, Decreto 951/975 de 11 de diciembre de 1975 
(Leyes Sociales). 

 

11) Ley Nº. 17.957 (Inscripción en el Registro de Actos Personales como deudores 
alimentarios).- 

 

En resumen, este procedimiento se enmarca en lo pertinente, en todas las normas que regulan 
las contrataciones del Estado, y aquéllas del Derecho común que le sean aplicables. 

 



Toda, cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del Organismo, se 
interpretará en el sentido más favorable a éste.  

 

 

ART. 4.- PROPONENTES 

4.1 No podrán ser oferentes: 

A - Los funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo, con la salvedad establecida en 
el inciso 1 del artículo 46º del T.O.C.A.F./2012.- 

B - Quienes hayan sido declarados en liquidación, quiebra, concordato o concurso civil y no se 
encuentren rehabilitados a la fecha de la apertura.- 

C - Por incumplimiento de contratos anteriores, que hayan generado responsabilidad civil, o 
cualquier otra circunstancia que haya motivado su exclusión del registro de proveedores, 
particular o general del Estado.- 

D - Quienes carezcan de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el 
llamado, salvo que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y 
responsabilidad. 

4.2 Podrán ser oferentes 

Los oferentes podrán ser personas naturales o jurídicas, nacionales, que teniendo el ejercicio 
de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna 
disposición del artículo anterior. 

Los proponentes deberán estar inscriptos como proveedores del Estado, o en su caso como 
proveedor de la Intendencia de Cerro Largo. 

4.3 Los oferentes que tengan la calidad de sociedad personal, deberán incluir en la oferta el 
nombre de sus socios, con especificación - si correspondiere -, del o los socios con derecho a 
usar la firma social. Todos los socios serán solidariamente responsables del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que asuma la sociedad en caso de resultar adjudicataria. 

4.4 Si el oferente fuese una sociedad anónima deberá incluir el nombre de sus directores, los 
que serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que asuma la sociedad en caso de resultar adjudicataria. 

 

 

ART. 5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.- 



Las especificaciones técnicas que se indican son a título de definir el objeto. Cualquier otra 
aclaración al respecto que el oferente crea necesario o conveniente realizar será de recibo por 
la Administración. 

El oferente deberá aclarar marca,  procedencia de los bienes ofrecidos y su calidad que deberá 
ser de primera. 

La recepción de los bienes estará sujeta a la aprobación de los Directores de Obra.   

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 
tendrán carácter de compromiso.  Si se verifica que no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el 
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna por parte de la empresa 
oferente, sin perjuicio del reclamo por los daños y perjuicios sufridos por la administración que 
puedan corresponder. 

 

 

ART. 6.- DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN.- 

La Junta se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más 
convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su 
exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.  

 

 

ART. 7.- REQUISITOS DEL OFERENTE.- 

El oferente que resulte adjudicatario deberá: 

A)- Tener casa comercial o industrial establecida en el país. 

B)- Presentar comprobante de estar inscripto como proveedor del Estado (tabla de 
beneficiarios del SIIF), o en su caso como Proveedor de la Comuna.  

C)- Presentar Certificados de BPS, BSE y DGI al día a la fecha de adjudicado. 

D)- Certificado notarial y en su caso carta poder de que quien firma la oferta tiene 
representación para el acto y que la sociedad se encuentra vigente, con hasta 2 meses de 
otorgado o actualizado, cuando corresponda, a efectos de acreditar la representación invocada 
de los firmantes de las ofertas y de los comparecientes al acto de apertura. 

E)- Cuando los oferentes sean Sociedades Anónimas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada u otro tipo social, deberán adjuntar un Certificado 
notarial que acredite la administración, dirección y titularidad de la firma oferente 
del corriente año a efectos de oportunamente dar cumplimiento a las disposiciones 
de las Leyes Nº 17.957 y Nº 18.244. 



La Administración controlará  a quien/es resulte/n adjudicado/s que los titulares de las 
empresas unipersonales o los directores y/o administradores de las personas jurídicas 
oferentes, no figuren inscriptos como deudores alimentarios, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por Leyes 17.957 y 18.244, realizando, 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.  
Se controlara a quien/es resulte/n adjudicado/s certificado del Registro Nacional de Actos 
Personales que establezca que la empresa está libre de embargos e interdicciones. 

 

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.  

 

 

ART. 8.-  IDENTIFICACION DEL OFERENTE. 

Los oferentes deberán presentar el Formulario de Identificación del Oferente, según 
Anexo I) del presente Pliego, junto a la oferta. 
 

 

ART. 9.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Las propuestas deberán extenderse en papel membretado de la firma oferente, redactadas en 
forma clara y precisa, todo ello firmado por el oferente y presentarse acompañado de una 
copia o fotocopias, en sobre cerrado, fax o mail (de acuerdo al art 63 TOCAF) y ser presentadas 
redactadas en idioma español.- 

 Las propuestas deberán redactarse de la siguiente forma: 

a)- Nombre completo de la firma oferente y detalles completos para su exacta identificación y 
procedencia geográfica. 

b)- Nombre completo de su principal o principales. 

c)- Nombre completo de su representante en esta Licitación si lo hubiere, e indicación de su 
domicilio, número de teléfono y fax y dirección telegráfica y postal si lo tuviere distintos a los 
de la firma representada. 

d)- Descripción de los bienes ofrecido: se aportará información técnica que certifique 
todas las características de los equipos ofrecidos; no se admitirán ni enmiendas ni 



tachaduras en los documentos. Se proporcionará una descripción de todos los 
componentes del equipamiento suministrando entre otros datos: consumos eléctricos de 
arranque y régimen, potencia requerida para el accionamiento mediante grupo 
electrógeno, información completa acerca de la marca y modelo, procedencia y 
características técnicas de los distintos componentes, catálogos de los componentes 
principales, así como también de botoneras, indicadores, flechas de señalización y todo 
aquello que permita apreciar las características y la calidad de los equipos ofertados, etc. 
Debiendo indicar marca, origen y garantía y características propias de los bienes. 
e)- Establecer los plazos de ejecución generales y formular un cronograma detallado de las 
distintas etapas: acondicionamiento del lugar, llegada de materiales a obra y montajes, donde 
quede establecido el plan de desarrollo de los trabajos, con fechas de las mismas. 

f)- Constancia de visita al lugar de la Obra 

g)- Cualquiera otra información complementaria que se juzgue conveniente o necesaria pero 
sin omitir ninguna de las requeridas. 

 

Además los oferentes presentarán:  

1.- Antecedentes de instalaciones similares realizadas. 
2.- Antecedentes generales de la empresa (antigüedad en plaza, etc.).  
3.- De corresponder: documentación que acredite la representación oficial de la marca 
ofrecida y desde qué fecha la mantienen. 
 4.- Acreditación de que la oferente posee Departamento Técnico responsable del 
servicio de Mantenimiento instalado en el Uruguay, establecer la antigüedad de dicho 
Departamento.  
  

 

ART. 10.- COTIZACION y PAGO. 

1 - Se deberá discriminar la cotización de la siguiente forma:  

• Costo de acondicionamiento del lugar (de ser preciso). 
• Costo de suministro. 
• Costo de Instalación.  
• Leyes Sociales.  
• Costo de mantenimiento de funcionamiento. Desde la fecha de habilitación. 

 y aclarar los siguientes puntos: 

• Duración del contrato. 
• Garantía de existencia de repuestos. 
• Plazo de garantía. 

 

2 -  El Precio cotizado deberá estar en PESOS URUGUAYOS más el IVA. De no 
aclararse, este impuesto se considerará incluido en el precio. El precio será en la 
modalidad de valor plaza.  

     



    Mantenimiento de precios. Los precios serán fijos, no pudiendo establecerse fórmulas de 
ajustes de los mismos.   

 

    PAGOS:  

 A ) Se realizara un pago por concepto de acopio y acondicionamiento del 
lugar(de ser necesario) del 10%, al momento de la firma del contrato, 

 B) un 25% que será exigible dentro de los diez días de llegado el equipo a obra, 
previa certificación de los directores de obra, 

 C) un 25% que será exigible dentro de los diez días de finalizada la mitad del 
montaje, previa certificación de directores de obra, 

 D) el saldo restante (40%), exigible luego de transcurridos 15 días desde la 
recepción provisoria de la obra o de finalizado el ascensor pronto funcionando,  
para tener una verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones. El 
Contratista presentará a la Dirección de Obra, una planilla por triplicado de los 
citados trabajos culminados y esta certificara los mismos.  

 

La Dirección de Obra informará a Contaduría el Certificado de pago autorizado antes de los 7 
días de presentado por el Contratista. En caso de que hubiera mediado alguna observación no 
se computará a los efectos del plazo establecido, el transcurrido entre la formulación de la 
observación y su levantamiento. Asimismo dicho plazo quedará interrumpido en los casos de 
omisión, demora o cualquier otra causa imputable al Contratista una vez notificado éste de la 
misma. 

 

ART. 11.- TRIBUTOS 

 

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

  

 11.2 - 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. 

 

ART.12.- PROPUESTA ECONOMICA 

 



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. 

 

Los precios ofertados deberán incluir todos los costos para la ejecución del contrato 
(materiales, equipos, medios auxiliares, mano de obra, combustibles y lubricantes, etc.). 

 

 

ART. 13.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

Los oferentes deberán indicar el plazo por el cual mantienen sus propuestas, el que no podrá 
ser inferior a 90 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. Las ofertas que no 
establezcan plazo de vigencia, se considerarán mantenidas por el término de 90 días. 

Vencido el plazo de mantenimiento indicado en la propuesta, o en su defecto, transcurridos 90 
días, sin que se efectuare la adjudicación, los proponentes podrán desistir de sus ofertas.- 

 

 

ART. 14.- VISITA DE OBRA:  

Como requisito previo para la presentación de las propuestas, las oferentes efectuarán 
una visita de obra. Se realizará una visita de obra de carácter obligatoria, hasta una 
semana antes del plazo de presentación de las ofertas, en el día, fecha y hora que serán 
coordinados al tel. 464-22283, con el Director de la Obra o el Secretario de la Junta Sr. 
Nery O. De Moura. Obteniendo 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.Se emitirá una constancia de Visita de Obra, la que será 
adjuntada como parte de los documentos de la licitación, y será requisito necesario para 
que se considere la propuesta, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie 
el aducir posteriormente el no conocimiento del lugar y o condiciones de las obras a 
realizar. 
  
 

ART. 15.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Se indicará el plazo de entrega del equipamiento, instalado en sitio y funcionando. El 
que no podrá exceder de cuatro meses a contar de la fecha del contrato. De excederse de 
dicho plazo se aplicara una multa equivalente al 5% del valor de la oferta. 
 



 

ART. 16.- GARANTIAS. 

DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Garantía de cumplimiento de contrato. La garantía de cumplimento de contrato se constituirá 
por el cinco (5%) por ciento del  valor de la adjudicación total,(art. 64 TOCAF), debiendo 
presentarla dentro de los cinco (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación o su 
aplicación, dicha  garantía del fiel cumplimiento del contrato. 

 

Se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá consistir en: 

A)- En efectivo. 

B)- En título de deuda pública, nacional. Tomándose por su base nominal.- 

C)- En bonos del tesoro y Letras de Tesorería en moneda extranjera. Se deberá tomar por su 
valor nominal, convertido a dólares estadounidenses, al tipo de cambio que a estos efectos fije 
periódicamente el Banco Central.- 

D)- Aval Bancario.- 

E)- Póliza de Seguros de Fianza. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será devuelta luego de transcurridos15 días de 
realizada la recepción definitiva de los bienes licitados. El adjudicatario deberá solicitar por 
escrito en papel simple su devolución. Al disponer esta devolución se deducirá previamente las 
cantidades a que haya lugar, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber 
incurrido el adjudicatario en la ejecución del contrato. La devolución de esta garantía se hará 
previa resolución de la Junta. 

Esta garantía, podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las 
obligaciones contractuales o hayan sido declarados en quiebra, liquidación judicial o concurso. 

 

 

ART. 17.- DE LA ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 

La presentación de las propuestas no dará ningún derecho a los proponentes pudiendo la 
Junta aceptar la propuesta que a su solo juicio sea la más conveniente, declarar desierta la 
Licitación o rechazar total o parcialmente las ofertas presentadas. Asimismo podrá utilizar los 
mecanismos previstos en el artículo 66 del TOCAF.  

La Junta se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la oferta que estime más 
conveniente, o rechazarlas todas.- 



La Junta se reserva el derecho de ponderar fundamentalmente la ventaja entre el 
cumplimiento y el no cumplimiento de las especificaciones, pudiendo adjudicar a su exclusivo 
criterio lo que considere más conveniente, incluso podrá adjudicar en forma parcial a una o 
más empresas oferentes. 

 

 

ART. 18.- DE LA ADJUDICACION. 

La administración adjudicara la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a 
las condiciones establecidas para la presente licitación. 

Una vez adjudicada la licitación , la Administración notificara al adjudicatario y a los demás 
oferentes , la resolución adoptada por esta, momento en el cual se considerara perfeccionado 
a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del 
adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta. 

El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, deberá constituir 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme al artículo 16. 

La falta de cumplimiento de los requisitos citados dentro del plazo indicado, configurara 
incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación  de las sanciones pertinentes según 
disposiciones aplicables. 

 

 

ART.19. - EVALUACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los 
siguientes: 

Primera etapa: Análisis Jurídico: 

En esta primera etapa se procederá a analizar la documentación que de acuerdo a las bases 
debe acompañar a las ofertas, así como el contenido de las mismas y el cumplimiento de los 
demás requisitos formales. 

Segunda etapa: Evaluación Técnica y Económica: 

Se procederá al análisis del contenido técnico y económico de aquellas ofertas que 
precalificaron pasando la primera etapa, sugiriendo adjudicar a la que se considere más 
ventajosa para los intereses de la administración y las necesidades del servicio, teniendo en 
cuenta para la evaluación y selección, los siguientes factores: 

 

 



 

Factores de Ponderación 
Escala de 
Valoración 

Precio 0-20 

Calidad y Características 0-20 

Plazo y Condiciones de garantía ofrecida 0-15 

Plazo de entrega 0-15 

Antecedentes de similares  
suministros en la actividad Publica 0-10 

Antecedentes de similares  
suministros en la actividad Privada 0-10 

Otros aspectos técnicos y económicos incluidos en la oferta que 
incidan en beneficio de la Junta(por ejemplo disponibilidad de 
repuestos) 0-10 

  

 

ART. 20.- ESTUDIO DE OFERTAS 
Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por cometido dictaminar e 
informar sobre la oferta más conveniente. 

El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 

La Comisión procederá al estudio de las ofertas de todos los proponentes para elaborar el 
informe correspondiente. 

La Junta se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación a la oferta que considere más 
conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio. 

La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación, o podrá aconsejar rechazar todas las 
propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la operación.  

 

 

ART.21.- NORMAS DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS. 

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir en todo con las normas de seguridad y 
prevención, en relación con el personal afectado a las tareas de instalación y servicio de 
mantenimiento.  
 



La Junta se reserva el derecho a reclamar por daños y perjuicios que pudiera causar la 
empresa adjudicataria, en ocasión de los trabajos a realizar o del servicio de 
mantenimiento, por todo hecho provocado por impericia o negligencia  
 

 

ART. 22.- ADQUISICION DE PLIEGOS 

El o los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones Particulares en la Junta sito en la 
calle J. Pedro Varela 725, hasta el día 29 de julio en horario de 14.00 a 19.00 horas sin costo 
alguno. 

 

 

ART. 23.- CONSULTAS AL PLIEGO   

Las consultas al presente pliego se deberán formular por escrito, en J. Pedro Varela 725– Melo-
Cerro Largo-Departamento Contable, por fax: (464) 2 22 83, o por e-mail  
jcerrolargo@hotmail.com , en el horario de 14 a 18, hasta tres días antes a la apertura fijada, 
y se evacuarán hasta dos días antes de la apertura. Vencido dicho término la Administración 
no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

Las consultas serán contestadas por la Administración, notificando de las mismas a los demás 
adquirentes de pliegos: nombre de la firma consultante, consulta y respuestas. 

 

La Junta Departamental de Cerro Largo por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o 
informaciones ampliatorias o introducir modificaciones a estas bases hasta el tercer día hábil 
anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las propuestas.  

 

 

 

ART. 24.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se recibirán en la Recepción de la Junta en sobre cerrado, por fax al numero 
464-24433 ó 22283 o al mail jcerrolargo@hotmail.com de acuerdo al art. 63 del 
TOCAF (calle J. Pedro Varela 725-Melo) no siendo aceptadas las que llegaren después 
de la hora 19:00 del 29 de julio de 2013. 
El oferente debe declarar expresamente que está en condiciones de contratar con el Estado. 

Las propuestas recibidas con posterioridad a la hora de recepción serán devueltas sin 
abrir.- 

mailto:jcerrolargo@hotmail.com�


Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podrán modificarlas o retirarlas 
mediante notificación por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.- 

    

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
La apertura de las ofertas se realizará el día 30 de julio de 2013 a la hora 19:30, en la Sede de la 
Junta sito en calle  J. Pedro Varela 725 de la ciudad de Melo. 

 
 

ART. 25.- REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
Adecuación al pliego. 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y condiciones que se 
establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra información complementaria, pero sin omitir 
ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o 
impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su 
adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del T.O.C.A.F. 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se 
constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos 
en el Pliego respectivo. 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser 
consideradas. 

 

ART. 26.- APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el ART 24, en presencia de 
los que designen al efecto la Junta y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir, 
art. 65 del TOCAF. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los 
presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho acto 
se controlará si las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha adjuntado la 
documentación exigida en los pliegos de condiciones. En caso que la complejidad de las ofertas 
impida dicho control se dejará constancia de ello, completándose el mismo en una instancia 
posterior de la cual se labrará acta. 

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su 
invalidación posterior. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los 
actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las constancias que 
deseen. 



 

 

ART. 27. – RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
El proveedor notificará por escrito a la Junta que el equipamiento adquirido ha quedado en 
condiciones de ser utilizado y la Institución procederá de corresponder a la recepción 
provisoria.  

 
 
ART. 28. – PLAZO DE GARANTÍA 
El Proveedor garantizará todos los elementos componentes de los equipos comprendidos en el 
presente llamado, contra todo defecto de diseño, materiales o mano de obra, 
comprometiéndose a reparar ó reemplazar a su cargo todas las partes defectuosas durante el 
período de Garantía, establecido éste en treinta y seis (36) meses contados a partir de la 
recepción definitiva de la obra como mínimo. 

La garantía se otorgará a partir de la recepción provisoria de las instalaciones que 
comprenderá todos los trabajos ejecutados y los suministros.  

 
 
ART. 29. – SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
El servicio de mantenimiento preventivo será por un plazo de 60 meses a partir de la 
recepción provisoria. El pago se hará efectivo en forma mensual (a mes vencido).  
Se cotizará el costo del mantenimiento integral (M.I.) y de asistencia técnica (A.T.) por cinco (5) 
años (durante el período de garantía de los sistemas instalados y en las condiciones indicadas 
en el literal anterior). Estos costos serán considerados a efectos de la evaluación de las ofertas 
y posterior adjudicación. 

El M.I. o la A.T. deberán ser realizados por la empresa adjudicataria. El contrato por dicho 
servicio regirá, a partir del día hábil siguiente al de la recepción de la obra. 

 

 

ART. 30. - NEGOCIACIÓN 

La Junta Departamental de Cerro Largo podrá si se presentaren dos o más ofertas con 
calificación o precio similar, ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 del T.O.C.A.F./12, 
como ser el llamado a mejora de ofertas, promover una puja a la baja, dividir la adjudicación si 
el objeto del contrato lo permitiere, o efectuar un sorteo, así como entablar negociaciones con 
aquellos oferentes que califiquen a tal efecto. 

En el caso de precios manifiestamente inconvenientes el ordenador o en su caso la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, debidamente autorizada por el ordenador, pueden solicitar 
directamente mejoras en las condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.   



 

La administración se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que aún 
apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas y condiciones generales de lo 
especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses. 

 

 

ART. 31. SANCIONES. 

En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los requerimientos 
del Pliego de Condiciones Particulares, será penado con una multa equivalente a un porcentaje 
no inferior a un diez por ciento (10%) del valor de la oferta aceptada, que fijará la Junta 
Departamental de Cerro Largo de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido. 

Las multas deberán hacerse efectivas en la Sección Tesorería de la Junta, dentro del término 
de diez días corridos, contados a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución 
respectiva. Asimismo podrán ser descontadas de la facturación y/o de cualquier crédito que 
posea el contratista ante la Junta. 

La referida sanción será sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera 
corresponder. 

 

 

ART. 32. REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contratista deberá designar un representante técnico. El Representante Técnico. Poseerá 
obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil. 

 

Las  gestiones de carácter técnico que realice el Contratista con respecto a la obra contratada, 
estará a cargo del representante técnico, cuya presencia en obra podrá ser requerida en 
cualquier momento por la Dirección de la misma. Asimismo, todas las comunicaciones de 
carácter técnico que deban hacerse al Contratista se dirigirán a su representante técnico, con 
quien se entenderá directamente la Dirección de Obra. 

 

La designación del representante técnico, deberá merecer la aprobación de la Junta que podrá 
asimismo, resolver la sustitución del mismo en caso de que durante la ejecución de la obra, la 
Dirección de la misma así lo solicitare. En tal caso, el Contratista deberá designar de inmediato 
un nuevo representante técnico en las condiciones ya expresadas. 

 



ART. 33. TECNICO PREVENCIONISTA 

La empresa adjudicataria deberá declarar el Técnico Prevencionista que actuará en la obra, así 
como el plan de prevenciones que se llevará durante la misma. 

 

ART. 34. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

Estará a cargo de la Dirección de Obra y del sobrestante designado por la Junta. 

 

 

ART. 35. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS 
TRABAJOS.  

Terminados los trabajos el Adjudicatario realizará todas las regulaciones y ensayos que solicite 
la Dirección de Obra. 

 

La Recepción Provisoria de los trabajos se verificará bajo acta luego de resultar satisfactorias 
las pruebas, entregados los planos, memorias y manuales de operación y mantenimiento, 
diagramas eléctricos de potencia y control, y realizadas las gestiones reglamentarias y la 
aprobación de cualquier organismo que pueda corresponder. 

 

Si las obra no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, 
dando la Dirección de 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 efectuara 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 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 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 resulto por la Dirección de 
Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 



 

ART. 36. RECEPCIÓN DEFINITIVA de la OBRA. 

La Recepción de la obra se efectuará después de terminados y ejecutados satisfactoriamente 
los trabajos y luego de verificado por 12 meses el perfecto funcionamiento de las instalaciones, 
a partir de la fecha de Recepción Provisoria (numeral 35), labrándose en dicha oportunidad un 
Acta en presencia del Adjudicatario o de su representante, comenzando a regir el plazo de 15 
días para la devolución de las garantías. 

Verificada la recepción definitiva se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a 
las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieren sido efectuadas. 

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 correspondiente. 

 

 

ART. 37. LIMPIEZA de la OBRA. 

La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 
materiales, excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la 
seguridad de los operarios o de las tareas. 

 

Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de 
orden e higiene. 

 

Cualquier indicación de la Dirección de Obra respecto a materiales, limpieza de sectores, 
ordenamiento de la obra, arreglo de andamios y equipos, será cumplida de inmediato por el 
Contratista. 

 

ART. 38. CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se 
enumeran a título enunciativo: 

1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 

2.- Incumplimiento en la entrega de los productos o suministros o su sustitución por el 
adecuado, en un plazo máximo total de 5 días. 



3.- Art. 70 TOCAF, la administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por 
incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello, no obstante la misma se 
producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales 
previstas en la ley.  

4.- Mutuo acuerdo. 

 

Las causales enunciadas en los puntos 1 y 3 de este artículo, podrán dar lugar al cobro 
de la garantía de cumplimiento de contrato. 
En el caso de que la rescisión se produjera antes del comienzo de la ejecución del contrato, el 
ordenador podrá adjudicar a la segunda mejor oferta, previa aceptación del proveedor.  

 

ART. 39.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 
participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

ART. 40.- SUBCONTRATACIONES 

Se admitirán subcontrataciones siempre que no superen un 20% del total de la obra. 

Para el caso de existir empresas subcontratadas por la contratista esta última deberá acreditar 
que la primer nombrada cumple con todas las normativas legales respecto de los obreros que 
presten servicio en tal (pago de salarios, aportes al BPS, BSE, etc) en cumplimiento de lo que 
dispone la Ley 18.251. 

 

 

ART. 41.- DIRECCION DE OBRAS 

La administración designara a un arquitecto que tendrá a su cargo la dirección técnica y 
administrativa de los trabajos, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las 
normas y especificaciones técnicas estipuladas. La actuación del Director de Obra y la 
certificación mensual de los trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por 
la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

La Dirección de Obra o los funcionarios que esta designe tendrán en todo momento libre 
acceso a las obras, y a los talleres u obradores del contratista. El contratista deberá 
proporcionar todas las facilidades y ayudas para conseguir dicho acceso. 

 



 

ART. 42.- ORDENES DE SERVICIO 

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de 
servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de obra. Estará obligado a 
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el contratista se crea, perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio 
deberá no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, 
Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo 
resulto por la Dirección de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal 
concepto.  

 

 

ART. 43.- NOTIFICACIONES 

La Administración presentara todas las notificaciones, comunicados, ordenes de servicio, u 
otros, en domicilio constituido por el adjudicatario, o remitirlas por fax, por lo cual la empresa 
deberá tener un fax habilitado en forma permanente, teniéndose como valor el recibido a 
todos los efectos el reporte de OK del aparato emisión de envió, a partir del día hábil 
subsiguiente al de la emisión. 

 

 

ART. 44.- VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en 
obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las 
mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de 
Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 
estos. 

 

 

ART. 45.- VICIOS OCULTOS 

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra 
ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente 
vicios de construcción. 



Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de 
vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

  

 

ART. 46.- INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras.  

 

 

ART. 47.- SEÑALIZACION DE LA ZONA DE OBRA 

El Contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo esa 
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 
normal por la calzada. 

 

 

ART. 48.- RESPONSABILIDADES 

El Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización a la Administración en concepto de 
daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito, publico pasante por la 
obra. La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidente 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o los propios desvíos, 
elementos de seguridad y protección, etc. y en general la Administración queda exonerada de 
cualquier tipo de responsabilidad de daños causados por el contratista en la ejecución de sus 
servicios.  

 

 

ART. 49.- MULTAS 

Por el incumplimiento en la realización del servicio dentro del plazo estipulado, la 
Administración aplicara una multa del 1% del monto del contrato (sin incluir leyes sociales) por 
día de atraso. 

El incumplimiento de las ordenes de servicio impartidas por la Dirección de Obra, será 
sancionado con una multa del 2% del monto de contrato (sin incluir leyes sociales) por día y 
por cada orden incumplida. 



Todas las multas serán descontadas de la facturación, garantía y/o refuerzo de garantía de 
cumplimiento de contrato, según corresponda. 

Todo ello sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el contrato 
con la pérdida de la retención en concepto de garantía de cumplimiento de contrato y cobro 
de los daños y perjuicios en la vía pertinente. 

 

 

ART. 50.- JURISDICCION COMPETENTE 

Los oferentes, por el solo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que 
hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales 
de la República Oriental del Uruguay y concretamente del Departamento de Cerro Largo, con 
exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en 
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 

 

ART. 51.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL NO CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS 

La administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual 
incumplimiento por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran 
de aplicación a la presente contratación. 

 

 

ART. 52.- RESPONSABILIDAD E INCUMPLIMIENTO-SANCIONES APLICABLES-
PENALIDADES-RESPONSABILIDAD 

El contratista asumirá el Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero y será 
responsable ante la Junta Departamental de Cerro Largo por las obligaciones y requisitos para 
llevar a cabo el servicio, desde el momento de la fecha de inicio. 

El estado general o particular de las instalaciones, equipos o cualquier otro elemento afectado 
al servicio se presumen debidamente conocidos por el Contratista. Ello implica que al 
momento de preparación de su Oferta el contratista ha considerado los compromisos, riesgos 
y peligros de toda índole que pudieran sobrevenir o existir desde antes de la Fecha de Inicio. 

 

 

ART. 53.- CARTEL DE OBRA 



Se colocara 1 cartel de obra fijo en lugar a indicar por Dirección de Obras(o quien haga sus 
veces), de 1,40 metros de altura por 2,40 metros de ancho de acuerdo al diseño que sigue: 

 JUNTA DEPARTAMENTAL  DE CERRO LARGO 

  

OBRA: “Obra ascensor Hidráulico - Junta Departamental de Cerro Largo”  

Empresa Contratista: 

 

El cartel se colocara en un plazo máximo de 5 días a partir de la firma del Acta de inicio de la 
Obra. La falta de la colocación del mismo será pasible de una multa diaria de U$50 (cincuenta 
dólares americanos) por cada día que exceda el plazo fijado. 

 

 

ART.54.-  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. 

 

 

ART.55.-  REGISTRO LEY 14.411- 

El 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. 



 

 

 ART.56.-  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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
II – Especificaciones técnicas  
 
La adjudicataria realizará  el suministro e instalación, que se recibirá según la 
modalidad “llave en mano”. 
Se cumplirá con todas las Normas Municipales y mencionar con qué normas Mercosur e 
internacionales cumple. Toda la instalación eléctrica, etc relacionada con el ascensor-
incluyendo canalizaciones en ducto y extracción de aguas subterraneas-será por cuenta 
de la adjudicataria. 
 
A) Equipamiento  
1. Condiciones generales  
Las empresas acreditarán experiencia en trabajos similares a los que se describen en este 
Pliego y quedarán comprometidas a reponer cualquier material o elemento constructivo 
o parte del equipamiento, accesorios, etc. que pudiera dañarse en el desarrollo de la 
obra.  
 



Todos los materiales utilizados en los trabajos serán de primera calidad en su tipo y se 
utilizarán productos de marcas reconocidas. Todos los materiales llegarán a obra en sus 
envases originales a los efectos de verificar marca, origen y cualquier característica de 
calidad que se requiera conocer.  
 
No se aceptará ningún tipo de precio adicional ni por los suministros ni por los trabajos 
descriptos en el presente Pliego. Si bien este Pliego de Condiciones brinda todos los 
datos necesarios para realizar los trabajos requeridos adecuadamente, si se considerara 
necesario realizar algún trabajo o suministrar algún elemento que no estén estrictamente 
indicados, pero que a juicio del Director de Obra de la Junta sea imprescindible para que 
el objeto presente la terminación adecuada, el contratista se hará cargo sin solicitar 
pagos adicionales por ello.  
 
 
A los efectos de poder cotizar los trabajos con la mayor precisión posible se realizará 
una visita de obra, según se indica en el artículo 14 de las Condiciones particulares.  
 
Los daños, pérdidas, averías o perjuicios ocasionados al local o instalaciones existentes 
o a terceros a causa de los trabajos realizados por la empresa contratista serán de su 
cargo. En caso de que se entienda que se están adoptando procedimientos riesgosos que 
puedan afectar la integridad de las personas, el edificio o las instalaciones se señalará al 
contratista para que éste adopte las medidas correctivas correspondientes y, en caso que 
no se adopten, se podrá llegar a ordenar la suspensión de los trabajos.  
 
2.-Características generales del ascensor  
GENERALIDADES  

Se solicita el suministro y colocación de un ascensor  para 6 pasajeros (450 kg). 

El edificio en el cual se instalará dicho ascensor  es existente, razón por la cual existen 
condicionantes físicas que deberán tener en cuenta los oferentes a la hora de estudiar la 
propuesta a presentar (ver planos A01 -A02 -A03 –A04), ya que la misma debe ajustarse a 
dichas condicionantes.  

La empresa deberá cotizar el sistema que entienda más conveniente para cumplir con los 
requisitos de la presente memoria, las pre existencias (ver planos A01-A02-A03) y con la 
normativa legal y municipal correspondiente.  

Si algún oferente entiende que puede existir más de una solución, podrá presentar diversas 
variantes siempre que dichas variantes tengan idénticas prestaciones o superiores a las 
solicitadas.  

Las mismas deberán ser debidamente expresadas en memorias, gráficos, catálogos técnicos, 
etc., las que serán analizadas y podrán ser tenidas en cuenta o desechadas a juicio exclusivo de 
la Junta Departamental de Cerro Largo.  

Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a lo 
expresado en este Pliego de Condiciones y planos.  El Ascensor  deberá cumplir con la Norma 
Unit  NM-313 2007 y NM-207 1999, así como con toda la reglamentación legal y municipal 
correspondiente.  



 
 

• DETALLES TECNICOS PARA  ASCENSOR Y PUERTAS  

         Se tomarán como referencia las siguientes características: 

·  DATOS TECNICOS: 
  Carga:    450 Kg 
 Capacidad: de  6 pasajeros  
 Cabina:   1100 x 1250mm (admite un usuario en silla de ruedas) 
 Puerta: 800mm 
 Pozo 1100mm 
  Velocidad: 1.00 m/s (60 m.p.m.) aprox. 
 Área útil: 1.32m2 (aprox. 1.10 x 1.20) 
 Recorrido: 6.84m aprox. 
 Secuencia: 0,1,2 
  Paradas y Entradas: 2 y 2 (del mismo lado) 
 Control: Frecuencia variable o electrónica (según modelo) 
 Maniobra: Colectiva Selectiva  
  Máquina: A tracción, de frecuencia variable 
  Pasadizo interior libre: 1550 frente x 1550 profundidad 
  Sobrerecorrido: 3450mm (desde NPT parada más alta hasta techo interior de 

pasadizo) 
 Iluminación: 220V (preferiblemente LEDs) 
  Paracaídas y Paragolpes: Instantáneo- resortes 
  Tipo de Puerta: Automática o telescópica según el modelo elegido 
 Señalización: Indicador de posición electrónico tipo segmentado en Cabina y  Planta 

Baja  
 

•  SUMINISTRO DE PUERTAS DE PISOS: 0.80 m X 2.00 m – “ ANTI-FUEGO”  

(Las medidas son aproximadas, dependerá luego del modelo elegido)  

Diseño: Automática de dos hojas, telescópicas o de apertura central, según modelo elegido. 

Marcos: Con terminación de acero inoxidable.  

Material: Paneles de puerta en chapa de acero con proceso “Electro-zincado”, revestidas en 
acero inoxidable mate.  

Umbral: De aluminio extruído.  

•  DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS PARA TRANSPORTE DE MINUSVÁLIDOS  
                CABINAS: (con terminación de carpintería metálica)  

 

- Paneles Laterales y fondo: Terminación de chapa de acero inoxidable o  acabados  
laminados (Según preferencias presentadas en el proyecto).  

- Panel Frontal y de puerta:  



- Piso: opcional  en goma de alta duración, goma antideslizante o piedra artificial, 
además se puede dejar preparado para la instalación de granito o mármol de obra 
(según decisión del comitente) 

- Accesorios: Iluminación desde el cielorraso con difusor de luz 
                    Pasamanos  de acero inoxidable en el panel del fondo 
                   Espejo de piso a techo en la parte central a la puerta de acceso 

- Ventilador 
- Luz de Emergencia 
- Indicadores de dirección en cabina y pisos 
• MAQUINA:  

Será del tipo de tracción con reductor de velocidad de gran rendimiento y de frecuencia 
variable, tal que asegure paradas suaves bajo cargas variables.   

El  Ascensor propuesto deberá ser del tipo Hidráulico, sin sala de máquinas, pudiendo ubicar el 
equipo motriz en cualquier espacio habilitado al respecto incluso en el propio ducto. 

Con la maquina situada sobre las guías, las cargas son transferidas al foso, reduciendo así los 
costos estructurales del edificio 

• TABLERO DE CONTROL POR MICROPROCESADORES:  
Diseñado especialmente para este tipo de equipos, que funciona en base a microprocesadores 
para controlar de una manera eficiente y segura todas las operaciones del elevador. Deberá 
incluir los dispositivos necesarios para protección del motor en caso de sobrecarga o corto 
circuito. El sistema deberá estar diseñado para reprogramarse fácilmente en caso de que las 
condiciones de ocupación del edificio lo ameriten.  

• GUIAS:  
Preferiblemente serán del tipo Cintas planas reforzadas con acero, flexibles recubiertas de 
poliuretano, que permiten la utilización de una maquina más compacta en tamaño, logrando 
reducir los costes de edificación.  

Las mismas son más resistentes y seguras, además de silenciosas y precisas. 

•  POLEAS Y COMPENSACIÓN:  
 Se suministrarán las poleas que la instalación requiera, siempre y cuando sean de tamaño 
reducido con pocos centímetros de diámetro, una maquina más compacta y con menos 
necesidades de hueco. 

En caso de requerirse, se suministrará cadenas de compensación que sean necesarias.  

 

• PARAGOLPES:  
Serán del tipo de resorte.  

• SUSPENSIÓN DE COCHES, PARACAIDAS Y REGULADOR:  
La suspensión será de acero y deberá estar diseñada para soportar la plataforma y el coche; 
asimismo deberá estar provista de un paracaídas y de guiadores de operación silenciosa.  



El paracaídas detendrá el coche en el caso de que éste acelere excesivamente en su descenso, 
comandado por un limitador de velocidad que accionará un sistema de acuñamiento sobre las 
guías.  

• PUERTAS DE PISO “ANTIFUEGO”:  
Las puertas automáticas estarán certificadas “Para llamas”, aplicación de una llama de fuego 
durante 3 horas, acorde con la norma UNE -23-802-79 Europea.  

• CERRADURAS ELECTROMECÁNICAS:  
Cada puerta de piso deberá estar provista de una cerradura electromecánica de seguridad que 
impida que el coche pueda moverse del piso a menos que todas las puertas estén cerradas y 
trabadas mecánicamente.  

Las cerraduras deberán impedir también la apertura de las puertas de los pisos excepto de 
aquel en que el coche se encuentre detenido.  

• CONTACTO DE PUERTA DE COCHE:  
En la puerta de coche, se colocará un contacto eléctrico de seguridad, el cual impedirá el 
movimiento del ascensor hasta que su puerta no esté correctamente cerrada.  

• MECANISMO PARA PUERTA:  
Se deberá suministrar un mecanismo eléctrico para la reapertura y cierre de la puerta del 
coche.  

El mismo operará automáticamente su puerta al detenerse éste en un piso.  

El mecanismo reabrirá automáticamente las puertas cuando su movimiento de cierre sea 
obstaculizado.  

El mecanismo de puerta deberá estar diseñado en forma tal que en caso de interrupción de la 
energía eléctrica, las puertas puedan ser abiertas manualmente desde el interior del coche.  

• PLATAFORMA ANTISONORA:  
Se colocará una plataforma antisonora, no dejando que se transmitan vibraciones o ruidos a la 
cabina.  

• BOTONERAS:  
En el coche se deberá colocar: una botonera, con un botón para cada piso servido, una llave de 
parada de emergencia, un botón de alarma y un display que indique la posición (número de 
piso, digital) y la dirección de viaje (flechas indicadoras) en color.  

En cada piso se deberá colocar: una botonera embutida con dos botones de llamada (según 
sentido) con luz de llamada registrada.  

En Planta Baja, se instalará un indicador de posición, tipo digital segmentado de color (LED), el 
cual permitirá visualizar la ubicación de cada cabina.  

Los botones serán de moderno diseño y tanto los de la botonera de coche como los de pisos, 
llevarán incorporada una luz que se encenderá cuando se oprima el respectivo botón, 



indicándole al usuario que su llamada ha quedado registrada; esta luz se apagará una vez que 
el coche haya atendido dicha llamada.  

Los botones de pisos de la botonera de cabina tendrán marcación en relieve “Braille”, con 
pulsadores cóncavos de microrrecorrido, ya que los de tacto no son válidos para no videntes.  

• MANIOBRA  DUPLEX  SELECTIVA  COLECTIVA  ASCENDENTE-DESCENDENTE:  
La maniobra deberá ser del tipo Duplex: selectiva colectiva ascendente-descendente. Cuando 
el coche se encuentre detenido en cualquier piso, si se oprime uno o más botones, (del coche 
o de piso) correspondientes a pisos ubicados por encima del coche, éste deberá ascender 
deteniéndose, ordenada y sucesivamente, en cada piso para el cual se haya oprimido el botón 
del coche o el de subida en el piso. Durante su recorrido de subida, el coche no deberá atender 
ninguna llamada de piso de bajada, a menos que sea la llamada registrada más alta.  

Con el coche detenido en cualquier piso, si se oprime uno o más botones (del coche o de piso) 
correspondientes a pisos ubicados por abajo del coche, éste deberá descender deteniéndose, 
ordenada y  

sucesivamente, en cada piso para el cual se haya oprimido el botón del coche o el de bajada en 
el piso.  

Cuando el coche haya atendido la llamada más alejada en cualquier dirección, si hubiere 
llamadas que requieran que el coche viaje en dirección opuesta, éste invertirá su marcha para 
atenderlas.  

Todas las llamadas serán atendidas en la forma indicada siempre que el respectivo botón haya 
sido oprimido con suficiente anterioridad a la llegada del coche al piso. De lo contrario la 
llamada será registrada para ser atendida en el turno siguiente.  

No obstante la maniobra duplex selectiva colectiva solicitada, el sistema deberá contemplar la 
opción de funcionamiento independiente de dichos ascensores mediante control manual, 
permitiendo así un uso exclusivo de alguno de los equipos según eventuales demandas 
particulares.  

• FUNCIÓN DE SOBRECARGA:  
Esta función informará a los pasajeros mediante señal acústica y/o luminosa cuando exista una 
carga igual o mayor al 110 % de la carga nominal. Las puertas no se cerrarán y el coche no 
arrancará hasta que se restaure la carga normal. La carga será pesada antes de que la puerta 
se cierre. Cuando las puertas estén cerradas, el dispositivo no operará.  

• FILTROS:  
Todos los equipamientos eléctricos deberán estar debidamente protegidos por filtros 
adecuados, de modo de hacer imposible la transmisión de ruidos eléctricos que perturben los 
equipos existentes en el edificio. Las perturbaciones que eventualmente pudieran transmitir o 
inducir por cualquier via los ascensores a los restantes equipos instalados deberán ser 
controlados por el Adjudicatario, considerándose éste un suministro incluido en la Oferta.  

.  



•  PRUEBAS Y ENSAYOS  
Se deberá realizar, al ascensor, todas las pruebas y ensayos que se establecen en las normas 
NM-313 2007 y NM-207 1999.  

Pruebas de Recepción: 

Para la Recepción Provisoria, se verificarán todas las exigencias del presente pliego y se 
realizarán las siguientes pruebas:  

a) Verificación de seguridades de puertas.  

b) Verificación de límites y finales.  

c) Verificación del mecanismo paracaídas.  

d) Verificación del andar del ascensor.  

e) Funcionamiento ininterrumpido del ascensor sin carga durante media hora con llamadas 
piso a piso, de     modo de lograr no menos de 90 (noventa) llamadas en dicho lapso.  

f) Luego de 15 (quince) minutos de reposo, funcionamiento a plena carga del ascensor en un 
viaje de subida y de bajada, piso a piso.  

* En la prueba de recepción se entregarán los correspondientes certificados a los que hace 
referencia este pliego.  

* La totalidad de los costos necesarios para realizar dichas pruebas y ensayos estarán a cargo 
de la empresa adjudicataria.  

* Estas pruebas deberán ser coordinadas con la Dirección de Obra y en presencia de la misma.  

HABILITACIÓN MUNICIPAL  

Se solicitará a la empresa adjudicataria que realice todos los trámites de carácter técnico 
necesarios ante el Gobierno Municipal a los efectos de obtener la habilitación final del 
ascensor.  

 LIMPIEZA DE OBRA Y ENTREGA FINAL  

Se deberá asegurar diariamente la total limpieza e higiene del lugar una vez finalizados los 
trabajos.  

No se permitirá que se generen sectores con restos de materiales, sino que a diario, previo al 
retiro de los operarios, la empresa asegurará la limpieza total del lugar dejando todos los 
locales en perfectas condiciones de higiene.  

 

B) SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL  



El Adjudicatario deberá realizar el servicio de mantenimiento preventivo integral desde la 
Recepción Provisoria y durante 60 meses de acuerdo a este Pliego.  

El mismo consistirá en:  

a) Visitas mensuales por parte de personal calificado, realizando la lubricación y engrase de los 
equipos, la regulación y ajuste de todas las partes que lo requieran y la reparación o 
sustitución de todas las partes que por su estado, pongan en riesgo el normal funcionamiento 
de los equipos o la seguridad de los usuarios. 

 En estas visitas también se preverá la sustitución de todas las partes que hubieran llegado al 
fin de su vida útil, programándose su ejecución para ser realizada dentro de los 30 (treinta) 
días siguientes. Los daños y perjuicios ocasionados por la falta de previsión durante las visitas 
de mantenimiento serán de responsabilidad del Adjudicatario.  

 

b) El Servicio de Mantenimiento incluirá la sustitución de todas las partes que sea necesario 
para el funcionamiento normal, continuo y seguro de los equipos, durante todo el plazo 
contractual. Se incluye en este concepto, todos los elementos existentes en la sala de 
máquinas, dentro del pasadizo y los exteriores, incluyendo las botoneras y puertas de piso y 
todos sus elementos móviles y fijos. Se excluyen los daños producidos por evidente 
vandalismo.  

 

c) Atención de llamados por personal calificado. El Adjudicatario deberá atender los llamados 
que realice la Administración y poner en funcionamiento normal los equipos en forma 
diligente.  

El Adjudicatario deberá informar los teléfonos de contacto para este servicio.  

Los llamados normales por fallas o mal funcionamiento deberán ser atendidos dentro de un 
plazo máximo de 3 (tres) horas. Los llamados que incluyan personas atrapadas o en caso de 
accidentes, el Adjudicatario deberá atender los llamados dentro de un plazo máximo de 15 
(quince) minutos.  

Atender cualquier otra solicitud o reclamo de la Administración, aun cuando los ascensores no 
estén detenidos, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de realizado.  

 

f) Se ofertara el mantenimiento integral por un periodo de 60 meses período que se tomara 
para el comparativo de ofertas.  

 

GARANTÍA  



Los trabajos deberán contar con una garantía de reparación y/o sustitución de piezas y 
componentes que puedan presentar falla o defectos de fabricación. La misma deberá ser por 
un período de 36 meses a partir de la fecha de Recepción Definitiva.  

 
 

Las características anteriores no son excluyentes para la consideración de las ofertas, se 
estudiaran las mejores propuestas técnicas. 

 

Por otra parte el ascensor que sea instalado deberá ajustarse a la NORMA UNIT 961:2000: 
de  Accesibilidad al medio físico. 

 

 
Alcance del servicio prestado  
 
Estará claramente establecido en la propuesta el alcance del servicio de mantenimiento 
ofrecido y, en caso de que alguna tarea u objeto esté excluido, se dejará 
expresamente aclarado en la propuesta.  
 
Los desperfectos, roturas, o desgaste, atribuibles a cualquier causa no expresamente 
excluida en la oferta, serán de cargo de la adjudicataria.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: 
 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Lic. Abreviada Nº   ……………………….... 

 

Razón Social de la Empresa 

 

Nombre Comercial de la Empresa  

R.U.C 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

Calle:…………………………………………………………….Nº…………………………………… 

Localidad:……………………………………………………………………………………………… 

Código Postal: …………………………………………………………………………………………. 

País:…………………………………………………………………………………………… 

Teléfono:……………………………………………………………………………………………….. 

Fax: …………………………………………………………Telefax: ………………………………... 

Mail:……………………………………………………………………………………………. 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

Firma/s:………………………………………………………………………………………………… 

     Aclaración de firmas…………………………………………………………………………………… 

 

 

 



ACTA Nº 163 
 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS 

MIL TRECE 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de julio de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Carla 
Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Gustavo Spera, José Carlos 
Eccher, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Sergio Duarte. 
Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Adile Larrosa y Miguel Rodríguez. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny González, 
Laura Aquino, Adriana Cardani y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Ana María García, Ignacio 
Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla y Roberto Sartorio.- 
 
PDTA: Tenemos un Secretario nuevo que nos va asistir, así que damos inicio a la 
Sesión.- 
 
Por Secretaria: 
 
Primer punto del Orden del Día: 
 
Levantamiento del receso: su Art. 6º del Reglamento Interno, en su último Inciso dice: 
El receso podrá ser interrumpido por el Presidente por sí, a pedido del Intendente 
Municipal, o a solicitud firmada por (11) once Ediles, cuando así lo exija una 
consideración de un asunto de carácter urgente.- 
 
PDTA: Bien, Está a consideración en levantar el receso.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
Segundo Punto del Orden del Día: 
 
Tratamiento del Oficio Nº 260/13 del 29 de junio de 2013, solicitud de licencia del Sr. 
Intendente del 1º, al 14 de julio inclusive.- 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sra. Adriana Echevarria, 
presente: 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por el presente comunico a Ud. que estaré haciendo uso de mi licencia reglamentaria, en 
el período comprendido entre el día 01 de julio y el día 14 de julio del año 2013 
inclusive.- 
 



Sin otro particular saluda atentamente, Ec. Sergio Botana Arancet Intendente de Cerro 
Largo, Myrian Alvez Vila, Secretaria General.- 
 
También se hizo llegar a la Mesa la licencia del Sr. Dr. Pedro Saravia Fratti.- 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sra. Adriana Echevarria 
presente: 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por intermedio de la presente comunico a Ud. que he tomado conocimiento del Oficio 
Nº 260/2013 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente 
Municipal Ec. Luis Sergio Botana Arancet desde el 1º y hasta el 14 de julio inclusive 
hará uso de licencia reglamentaria, por lo  tanto por esta única vez, no  ejerceré la 
titularidad de la Intendenta Municipal de Cerro Largo para lo cual he sido convocado 
mientras dure la licencia solicitada.- 
 
Saluda a Ud. atentamente: 
 
Dr. Pedro Saravia Fratti.- 
 
La Mesa ha configurado un Proyecto de Decreto, que lo pasamos a leer: 
 
VISTO: El Oficio Nº 260/13 de fecha 29 de junio de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo por el cual comunica que el Intendente Departamental hará uso de su 
licencia desde el día lunes 1ero, hasta el domingo 14 de julio  inclusive.- 
 
CONSIDERANDO 1º).- Que corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque el Suplente respectivo conforme a los extremos previstos en el Art. 268 de la  
 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO 2º).-  Que el Primer Suplente del Intendente Departamental Dr. 
Pedro Saravia Fratti renuncia por única vez, la convocatoria para  ejercer la Titularidad 
correspondiente.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionalidades y 
Legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. I).- Concédase licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
Arencet por el período comprendido entre el día 1º al 14 de julio inclusive.- 
 
Art. II):- Convocase a su Segundo Suplente, Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar la 
Titularidad   del Gobierno Departamental por el lapso mencionado en el Artículo 1ero. 
del Presente Decreto.- 
 



Art. III).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración el presente Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24 Sres. Ediles.- 
 
Por Secretaria: 
 
Traslado de Sesión Ordinaria del día 8 de julio para el día martes 9 de julio, en le mismo 
horario y con el temario que se convoque.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25 Sres. Ediles, afirmativo.- 
 
Cuarto Punto del Orden del Día: 
 
Fíjese Sesión Extraordinaria para el día lunes 8 de julio del corriente año, como único 
punto “Cambio de Autoridades”.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25 Sres. Ediles, afirmativo.- 
 
PDTA: Bien no habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora…….y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarria, levanta la sesión.- 
 
  



ACTA Nº 164 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JULIO DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de julio de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.50 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Federico Casas, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Carla Correa, 
Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Francia Díaz, Ismael Arguello, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José 
Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, 
Jonny González, Laura Aquino, José Carlos Eccher, Adriana Cardani y Pablo Guarino. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado y Bernardo 
Iturralde.- 
 
Estuvieron presentes con invitados, el Sr. Intendente Interino Don Iván Sosa Suárez; el 
Sr. Representante Nacional de Cerro Largo Dr. Pedro Saravia Fratti y la Sra. Prefeita 
del Municipio de Aceguá, Liziane Jardím.- 
 
PDTA ECHEVARRIA: Estando en hora y en número, damos por iniciada esta sesión. 
 
Le damos la bienvenida al Sr. Intendente Iván Sosa, al Sr. Representante Nacional Dr. 
Pedro Saravia e invitamos a la Sra. Liziane Jardím que ejerce la titularidad de la 
Prefeitura de Aceguá; también le damos la bienvenida al Sub Jefe de Policía, Jefe en 
Ejercicio Insp. Mayor Wilfredo Rodríguez.- 
 
SR SECRETARIO: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada en el 
día de la fecha, para el correspondiente levantamiento del receso parlamentario, al 
finalizar el período legislativo 2012-2013, y proceder en consecuencia a la designación 
del Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo; 1er. Vicepresidente y 2do. 
Vicepresidente, que integrarán la Mesa en el Ejercicio Legislativo 2013-2014.- 
 
PDTA ECHEVARRIA: Antes de proseguir, quisiera expresar algunas palabras. 
 
Sr. Intendente, Sres. Diputados, Sres. Ediles, Sra. Secretaria General, Autoridades  
partidarias, Sres., funcionarios de la Junta Departamental, Señores de la prensa, Señoras 
y Señores. 
 
Quise expresar muchos sentimientos, pero trate de resumirlos. 
 
Cuando asumí este camino a recorrer, lo asumí con mucho orgullo y responsabilidad, 
nos sentimos felices de hacer política, de ser actores políticos de representar  con 
dignidad a nuestro viejo y querido Partido Nacional. Es un cargo de mucha 
responsabilidad política e institucional. Nos sentimos aún más orgullosos de representar 
a nuestra  agrupación Wilson Ferreira Aldunate, que desde su creación en los años 1989 



ha volcado todo su mejor esfuerzo trabajando para el Partido y la comunidad,  a Javier 
mí amigo, a ese blanco de toda la vida un abrazo grande. 
 
Esta tarea que realizamos los ediles  es honoraria y debemos sentirnos reconfortados de 
que parte de nuestro tiempo esté al servicio de la sociedad, de nuestra gente, pero todo 
trabajo debe de ser remunerado y pensamos que hay una inequidad entre las diferentes 
Juntas del País. Ya que Cerro Largo es una de las pocas que mantiene el carácter de 
honoraria. 
 
Que lindos son estos actos, confirman año a año la vigencia de nuestra democracia 
política re instalada desde 1985, fruto de la lucha del pueblo  uruguayo. 
Es en ese marco que nuestra junta realizó una serie de eventos recordando lo importante 
que es para nuestro País y nuestro departamento la defensa del sistema Republicano y 
Democrático de Gobierno. 
 
Le vamos a entregar a los Sres. Ediles el libro que fuera aprobada su edición en la 
Sesión Ordinaria del día 24 de junio de 2013 en esta Junta Departamental a instancia de 
la Bancada de Ediles del Frente Amplio. 
 
Este libro contiene las disertaciones de Esteban Valenti, Dr. Juan de la Cruz Silveira 
Zabala, y Profesor Luis Hierro López, en oportunidad de la Sesión Especial del día 27 
de noviembre de 2006 al conmemorarse el XXVI aniversario del plebiscito del 27 de 
noviembre de 1980. 
 
Sres. Ediles, funcionarios fue un honor  haber presidido esta Institución tan querida para 
mí, este año he recorrido un maravilloso camino de desarrollo personal y emocional, sin 
ustedes no lo hubiese recorrido con el éxito alcanzado. 
 
Les agradezco de corazón. 
 
Sres. Ediles: En lo político siempre habrá diferencias y coincidencias lógicas. 
 
Tratamos de que el trabajo administrativo no nos avasallara para así tratar de estudiar 
los proyectos que vienen del Ejecutivo, para  apoyar todo aquello que creíamos fuese 
importante para el desarrollo de nuestro departamento. 
 
En lo Institucional un sueño en común, jerarquizar nuestra Junta a través de las 
diferentes herramientas que nos brindemos para trabajar.  
 
Agradezco a la Comisión de Asuntos Internos  y Adjudicación, con la cual trabajamos 
todo el año para la construcción del salón de conferencias, licitación del ascensor, 
reforma del  estatuto y escalafón de los funcionarios entre otros muchos logros.- 
Queremos saludar desde aquí a  las 18 Juntas departamentales del País, es bueno 
continuar articulado propuestas, reflexionando juntos a través del Congreso Nacional de 
Ediles. 
 
Repito un agradecimiento a todas las bancadas, partido F.A, partido colorado, partido 
nacional. 
 



Quiero agradecer a mis 2 compañeros del  partido nacional que integran la mesa: 
Ignacio Gigena y Javier Da Silva 1ero y 2do. Vicepresidente, los cuales 
permanentemente nos apoyaron. 
 
A los funcionarios, que muchas veces redoblan su función debido a las vacantes 
existentes. 
 
Un agradecimiento a la prensa, quienes fueron siempre respetuosos en sus entrevistas. 
Y el más cariñoso de mis agradecimientos a mi familia, Eduardo, Rubén, Manuel, 
Leandro, Matilde y Romina por el aguante!!!. 
 
Son mucho los sentimientos que quise compartir con ustedes pero esta fiesta de la 
Democracia es para nuestra nueva presidente, para mi Maestra  allá por los años 70 en 
la escuelita 120 de Arroyo Malo. 
 
Sra. Edil le deseo muchos, éxitos en su labor que sé que los tendrá dada su capacidad. 
Cuente siempre con nosotros para trabajar por esta Institución, por mi Partido y por 
Cerro Largo.- 
 
SR SECRETARIO: Con las disculpas al Plenario de la Junta Departamental y antes de 
continuar con la Sesión de la designación de la nueva Mesa; los funcionarios de la Junta 
quieren entregarle a la Sra. Adriana Echevarría Olmos, un presente que tiene el 
propósito, el significado, del reconocimiento a la calidez humana que ha sabido 
entregarnos en estos últimos doce meses al frente de la Junta Departamental. 
 
La condición de mujer en el desempeño del ejercicio de un cargo de relevancia en el 
área política, tiene normes desafíos, y seguramente no ha sido nada fácil para esta 
“vasca”, que esa condición normalmente entraña un significado especial de fortaleza en 
el carácter, pero que es naturalmente hacia el género masculino, y cuando esa condición 
se ve en una mujer, es doblemente “vasca”. 
 
Es por eso entonces que todos los funcionarios de la Junta, incluido aquellos que desde 
hace poco revisten en la Junta en cargos de particular confianza o en comisión, 
asistiendo a sus respectivas bancadas; absolutamente todos los funcionarios han deseado 
perpetuar este sentimiento que hemos aprendido de Adriana, y esto lo queremos 
compartir con todos Uds. 
 
Las funcionarias Olga Vidal y Elizabeth Ruiz, le hacen entrega en nombre de todos los 
funcionarios, este humilde recuerdo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA ECHEVARRIA: bueno, no hay palabras de agradecimiento para esto, a todos, 
por acompañarme este año que fue muy importante para mí, gracias. 
 
APLAUSOS 
 
PDTA ECHEVARRIA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 



EDILA RUIZ: En representación de la Bancada del Frente Amplio y con las 
compañera de la Bancada del Partido Colorado y del Partido Nacional, le queremos 
hacer entrega de un obsequio, agradecer todo este tiempo de trabajo, todo este año que 
hemos compartido y que se ha trabajado, donde se han logrado muchas cosas; y 
agradecer por la buena persona. 
 
Adriana, hemos confiado en ti, nos has respaldado como hemos querido; bueno, muchas 
gracias y muchos éxitos.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA ECHEVARRIA: Muchas gracias a Uds. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.-. 
 
EDILA OLANO: Antes de entregarle este obsequio, creo que vale la pena en Ud. 
simbólicamente en Ud., reivindicar la tarea del político en general, y digo esto, porque 
últimamente a través de las redes sociales inclusive, se ha desnotado al político en 
general, inclusive hay en facebook una nota en la cual la gente vota para bajarle los 
sueldos a los Diputados. 
 
Yo creo que el político, no conozco en este departamento y creo que en ninguno, 
político que se haya hecho rico con la política, al contrario, muy al contrario; los dos 
Diputados del departamento, uno del Frente Amplio y otro del Partido Nacional no son 
de mi Partido pero me representan, y por lo tanto estoy orgullosa de sus trabajo; y Ud. 
Presidenta más de una vez en estos viajes que hemos hecho que Ud. nos tenía que 
representar, iba viajando, hablando de su trabajo, si los novillos, si las ovejas, una cosa 
u otra, permanentemente; Ud. dejaba de lado su trabajo para trabajar para todo el pueblo 
de Cerro Largo y creo que en la Junta todos lo hemos hecho. 
 
Entonces, esté o no esté, en esta persona que ha sabido en este año, a la cual con mucho 
temor llegó a ese cargo; las relaciones humanas y a veces las políticas son muy difíciles, 
y Ud. ha sabido sortear todas y cada uno, ha llevado administrativamente esa Junta en 
forma ejemplar, ha realizado obras en este año y creo que no esté como política que no 
es de mi Partido, pero es un orgullo tenerla aquí en el departamento de Cerro Largo y su 
Partido tiene que saber que tiene un valor inigualable, una mujer política n toda su 
dimensión. 
 
Para mí es un orgullo que Ud. Me haya representado, y para mí es un orgullo también 
tenerla, y ojalá, le auguro a Ud. una carrera política muy exitosa. 
 
Los éxitos se hacen a través de las gestiones, Ud. ha tenido una gestión sumamente 
exitosa, en un año muy difícil; entonces Adriana, puedes contar conmigo, y tú sabes que 
yo soy una amiga para ti, y además de eso, has sido una persona ejemplar en todos los 
sentidos. 
 
Creo que en ti nosotros estamos personificando al político en general, a estos políticos 
que están en esta Sala que como tú lo dijiste, somos honorarios y a veces esta Junta 
desconoce, creo que tenemos una deuda con el políticos en general, porque el político es 



una persona está para servir, y creo que acá todos hemos bien el departamento de Cerro 
Largo.- 
 
APLAUSOS 
 
SE LE HACE ENTREGA DE OBSEQUIOS 
 
APLAUSOS 
 
PDTA. ECHEVARRIA: Muchas gracias a todos. 
 
Ahora procedemos a la elección del nuevo Presidente de la Junta Departamental de 
Cerro Largo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: La bancada del Partido Nacional mociona, en representación de 
nuestro Partido y de toda la Junta Departamental, que la Presidente sea la Edil Ana 
María García.- 
 
PDTA. ECHEVARRIA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA. ECHEVARRIA: Sra. Edil Ana María García, la invitamos a que pase a la 
Mesa y continué como Presidente de la misma.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Autoridades presentes, Sres. Ediles, vecinos que me 
acompañan, amigos, familia; los que me conocen saben, que lo más difícil para mí es 
quedarme sin palabras, pero verdaderamente quedé sin palabras; solo decirles a este 
legislativo que espero cumplir a la altura que se espera, espero continuar el trabajo que 
realizaron los anteriores presidentes y la trayectoria que tiene este legislativo comunal. 
 
Pongo todo de mí, el tiempo, mi intelecto, la capacidad que tenga, y pido todo el interés, 
para una gestión que sea para el bien de todos, por el bien del departamento y por el 
bien de nuestra sociedad. 
 
Gracias, ha sido una noche muy emotiva; gracias Adriana, gracias Sres. Ediles. 
 
Nuevamente desde su banca, nuevamente desde ahí; gracias a todos; es un momento 
especial los que lo han vivido y espero que todos Uds. algún día lo vivan, lo van a 
entender. 
 
Muchísimas gracias por estar acá; la Junta Departamental debe comenzar a trabajar y 
para ello estamos solicitando las presentaciones de los dos vicepresidentes que deben 
asumir en la noche de hoy. 
 
Estamos pidiéndole al Partido Nacional; tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 



 
EDIL UBILLA: En nombre de la bancada del Partido Nacional, proponemos el nombre 
del Sr. Edil Javier Da Silva, para ocupar la Primer Vicepresidencia del Cuerpo.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Está a consideración; los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Está a consideración la Segunda Vicepresidencia de 
la Junta Departamental; tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Como primera cosa quisiera felicitar e la Sra. Presidente y al 
Primer Vicepresidente de la Junta, y antes de proponer el nombre del compañero para 
ocupar el espacio en la Mesa, me gustaría decir un par de cositas. 
 
Primero, algo trascendió durante estos días, la intensión que teníamos nosotros como 
fuerza política del departamento, que era de conformar una Mesa lo más plural y 
democrática posible, por lo cual, dentro de las conversaciones propusimos, que la Mesa 
se conformara ocupando los tres Partidos representados en el Departamento; no pudo 
ser eso, pero igual lo aceptamos como algo bueno y positivo, que por lo menos estuviera 
la segunda fuerza política más importante del departamento, estuviera representada en 
esta Mesa. 
 
Entonces quería resaltar eso y sobre todas las cosas, que este año no va a ser igual a los 
demás, porque a partir de este año con esta nueva Mesa, con esta nueva Presidencia, 
ocurre un hecho inédito para esta Junta, por lo menos para este período, que el Frente 
Amplio va a ocupar la Presidencia en dos Comisiones, dos Comisiones de esta Junta, 
que sabemos que una de ellas que ya le tenemos confirmada, que es una Comisión que 
tiene muchos problemas últimamente, con intensión de aportar el mayor trabajo posible 
para que la Comisión funcione y para solucionar los problemas, es que aceptamos ese 
desafío con mucho esfuerzo. 
 
Ahora sí, voy a proponer el nombre del compañero que queremos que este Plenario 
apruebe, que es el compañero Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Está a consideración para la Segunda 
Vicepresidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, al Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Se mantiene el mismo régimen de trabajo que tenía 
la Junta Departamental; los días de sesiones los lunes, el horario el mismo; las 
Comisiones continuarán o serán las propias Comisiones quienes comuniquen a la Mesa, 
sus horarios y sus días.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 



EDILA OLANO: En primer lugar, felicitar al compañero Da Silva y a Telvio; se que 
son dos personas que trabajan muy bien en la Junta Departamental y que nos van a 
representar igual que Ud., en forma excelente. 
 
De parte del Partido Colorado, tengo Ud. Sra. Presidenta, todo nuestro apoyo; sabemos 
de su experiencia, sabemos de su forma de trabajar, y por lo tanto puede contar con 
nosotros para su desempeño en esta Junta Departamental; de corazón te lo decimos. 
 
Agradecemos la gestoría que ha hecho el Frente Amplio, prácticamente no sabíamos, el 
Partido Colorado no sabía que ahora teníamos un gestor; por lo tanto tenemos que 
agradecerle al Frente Amplio por las gestiones y negociaciones en nuestro nombre, pero 
de cualquier manera en esta noche tan especial queremos expresarle nuestro mayor 
apoyo.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Bueno, en primer lugar al igual que todos los compañeros de este 
legislativo y público presente; felicitarte Ana María, para mí es un orgullo especial, te 
considero una amiga, y también felicitar a los demás compañeros, al Edil Javier Da 
Silva y al Edil Telvio Pinheiro; con ambos hemos trabajado en muchas Comisiones. 
 
En segundo lugar, en nombre de la bancada del Partido Nacional acercarle a la Mesa la 
integración de todos los Ediles del Partido Nacional en las respectivas Comisiones, 
tanto titulares como suplentes.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero saludar a las autoridades presentes, a la Mesa 
recientemente constituida, a los familiares que están presentes y al público en general. 
 
Lo primero que quiero destacar es la labor que ha desempeñado la Presidente saliente y 
saludar a la Presidenta, que ha mencionado fundamentalmente las obras más notables 
que se han realizado en el curso de este año, en un período escaso para la cantidad de 
cosas que se han hecho. 
 
Pero yo quiero señalar que capaz lo más importante y que menos trascendencia tiene, 
que son los actos cotidianos que nos permitieron funcionar correctamente, 
adecuadamente, sin grandes confrontaciones, y no solamente con las obras que se han 
señalado sino con el trabajo permanente de la Junta Departamental, como uno de los dos 
organismos que integran el Gobierno Departamental. 
 
Entonces saludamos a la Presidente saliente, Adriana Echevarría, por todo ese trabajo, 
que tuvo en ella sin lugar a dudas, una dirección que nosotros queremos. 
 
En segundo lugar, saludar y desearle éxito, a la Presidente entrante, nuestra colega, y 
bueno, sin lugar a dudas hay un desafío grande por delante; creemos que la importancia 
de la Junta Departamental es creciente, cada vez adquiere mayor protagonismo en las 
decisiones que tienen que ver con el desarrollo departamental, la actividad de la Junta 
Departamental. 
 



Nosotros sin dudas tenemos como antecedentes para la integración de la Junta y de la 
Mesa fundamentalmente, lo que sucede en el Parlamento Nacional; tal vez no son 
comparables esos dos organismos, porque el Parlamento Nacional tiene definido las 
forma de integración de las Mesas y de las Comisiones, cosa que no lo tiene todavía la 
Junta Departamental, y depende fundamentalmente de las decisiones y los acuerdos 
internos en cada oportunidad. 
 
Queremos señalar que en períodos anteriores, como en los dos períodos iniciales, la 
Mesa de la Junta Departamental estuvo integrada por los tres sectores; nosotros 
coincidimos con esa integración porque nos parece que es la expresión más clara de la 
democracia, y además es la expresión de reconocimiento de la voluntad de la ciudadanía 
que votó a los Partidos que hoy están representados en esta Junta Departamental; no 
estamos haciendo gestiones a ningún Partido, sino reconociendo una realidad Sra. 
Presidente. 
 
Pero al no poder cumplir con este objetivo, aceptamos la propuesta y creemos que es 
importante que nuestra fuerza política haya asumido la Segunda Vicepresidencia, 
porque de hecho es un derecho que le ha otorgado casi el 40% de la ciudadanía de Cerro 
Largo, el de ocupar ese cargo en el Gobierno Departamental en el organismo legislativo. 
 
A nuestro compañero Telvio Pinheiro, compañero con el que nos conocemos de gurises 
prácticamente, cuando usábamos pantalón corto, que asumió la Segunda 
Vicepresidencia, le auguramos el mayor de los éxitos, y le decimos que lo vamos a 
acompañar permanentemente toda vez que nos requiera y aún aunque no nos requiera, 
allí vamos a estar. 
 
A la Mesa entonces, nuestro saludo y nuestros deseos de éxito, que será el éxito de la 
Junta Departamental.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: En primer lugar, saludarla y desearle el mayor de los éxitos en este 
tiempo que presidirá esta Junta; saludo a la Mesa, a las autoridades presentes, a los 
funcionarios, a la prensa, al público que hoy vino a prestigiar, a todos, nuestros saludos. 
 
A Adriana un saludo muy especial también, de agradecimiento por todo su esfuerzo que 
volcó, trabajando por nosotros, por su pueblo y por su Partido. 
 
Ahora quería un agradecimiento muy especial, y es a la bancada de mi Partido, el Frente 
Amplio, que me ha otorgado esta distinción y que mí es un gran honor ocupar ese lugar 
en el Legislativo Departamental. 
 
Me siento muy orgulloso de ellos y trataré de trabajar a la altura que ellos se merecen, 
no solo por ellos, por este legislativo y por el pueblo de Cerro Largo. 
 
Muchas gracias compañeros, y el saludo y el reconocimiento a todos que lo han hecho 
posible, muchas gracias.- 
 



APLAUSOS 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Era para que constara en actas, que el Partido Colorado va a integrar 
las Comisiones de la misma forma que el año anterior, que no van a haber variantes, por 
eso no le alcanzamos una lista.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Tenemos en la Mesa entonces, la integración de las 
Comisiones por parte del Partido Nacional, el Partido Colorado presentará la misma 
integración, y solicitamos al Frente Amplio que se expida. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: De haber cambios luego que conversemos, van a haber cambios, 
le vamos a acercar a la Mesa la conformación de las mismas.- 
 
SR. SECRETARIO: La Mesa recuerda, que antes de pasar a la lectura de la 
representación del Partido Nacional en las distintas Comisiones Asesoras, el Art. 14 del 
Reglamento Interno baja el título INTEGRACION DE LAS COMISIONES establece: 
 
“Al iniciarse cada período, la Junta formulará la distribución de los cargos que correspondan 
a cada sector en las Comisiones Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la Mesa la 
nominación de los Ediles Titulares que ocuparán dichos cargos”. 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Antes que sigan con la nómina de los integrantes de las Comisiones, 
quería decir un par de palabras. 
 
En primer lugar, agradecerle y felicitarla a Adriana, por las gestiones realizadas este 
último año, y agradecerles por las posibilidades que nos brindó como integrante de la 
Mesa, de no solo dirigir el Plenario en alguna instancia y también representar a toda la 
Junta Departamental en algunas actividades, al cual estoy muy agradecido. 
 
Felicitar a la Sra. Presidente y al Sr. Telvio Pinheiro como integrantes en el próximo 
período, pero no quiero dejar de agradecerle la confianza a la bancada de mi Partido, 
que por segundo año consecutivo me otorga el honor de ser el representante en la Mesa 
en una de las vicepresidencias; eso quiero destacarlo, en agradecerles esa confianza 
depositada en quien habla, de integrar en este caso la Primer Vicepresidencia para este 
nuevo período, a toda la bancada del Partido Nacional. 
 
Decirle a Ud. Sra. Presidenta, desearle la mejor gestión y que puede contar con una 
“estaca”, como contó la Presidente saliente.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: La Mesa propone lo ya expresado por las distintas 
bancadas, se mantiene la misma proporcionalidad y que la configuración de las 
Comisiones se realicen en la Sesión Ordinaria del día de mañana. 
 
Está a consideración.- 



 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA. ANA MARIA GARCIA: No habiendo más temas a tratar, y agradeciendo 
nuevamente al Plenario, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.40 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 165 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de julio de dos mil 
trece en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.42 la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Humberto 
Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Carla Correa, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello, Sandro Telis, José Pérez, Lizeth 
Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Adile Larrosa y Miguel Rodríguez. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Ana Andrea Caballero, Jonny González, Roberto Sartorio, Adriana Cardani y 
Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli,  
Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Laura Aquino, 
Gustavo Spera y José Carlos Eccher.- 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta  Nº 161 del día 24/06/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 1º/07/13 de la Sesión 
Extraordinaria del día 1º de julio de 2013.- 
 
PDTA. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Se da comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: En los últimos días hemos asistido a diversas informaciones de la 
prensa tanto Nacional como Local, y asimismo tuvimos la oportunidad de hablar con 
determinados familiares de los recientes bebés fallecidos aquí en Cerro Largo, Ustedes 
saben que a la Lista 15, que es la Lista del Partido Colorado que yo represento siempre 
le ha importado ese tema.- 
 
Empezamos trabajando el tema en el año 2010; en el 2010 como no encontramos 
respuesta local, le  enviamos una carta al Sr. Presidente de la República, el cual nos 
ofició de intermediario para que tuviéramos una entrevista con el entonces el Ministro 
Olesker,  tuvimos hablando del tema, luego desembarcó aquí en Cerro Largo un equipo 



técnico comandado por el Dr. Jaqueto en el cual bueno lo que nosotros decíamos, que 
faltaba el cumplimiento y que se hiciera y que se exigiera en el Plan Aduana, así como 
lo hizo Treinta y Tres, que logró reducir a la mitad la mortalidad infantil, faltaba en 
Cerro Largo; luego que se conformaron los equipos locales, tuvimos una leve mejoría.- 
 
Pero lo curioso del tema, es que la Comisión de Políticas Sociales el año pasado, luego 
de haber asistido con el Edil Telvio Pinheiro y la Edila Adriana Echevarria a Atlántida a 
un Congreso en el cual en la Intendencia de Canelones, nos puso a disposición el 
Programa “Canelones crece contigo”; y cómo se iba a implementar en el Uruguay el 
Programa Uruguay crece contigo, es un programa de pezquisamiento de la embarazada 
y es un Programa del seguimiento de los primeros años del recién nacido, gracias a esta 
Junta Departamental en julio del año pasado, varios Ediles concurrimos al Perú y allí en 
el Perú, nos explicaron de la experiencia que tiene el Gobierno Peruano en la asistencia 
a la Madre y al recién nacido, incluso varios Ediles trajimos como obsequio para 
mostrar aquí , para demostrarle a Cerro Largo como el Estado fabrica una leche especial 
para no solo el crecimiento de la estatura de los Peruanos, sino también de su 
crecimiento psíquico e intelectual.- 
 
Bueno con mucha alegría, el año pasado la Comisión de Políticas Sociales  recibió a la 
Encargada local del Programa Cerro Largo crece contigo derivado de Uruguay Crece 
contigo, allí se nos explicó cual era el sistema que se estaba realizando de 
pezquisamiento  acá en Cerro Largo, en la ciudad de Melo, el Director del Hospital que 
también estuvo presente en la Comisión de Políticas Sociales, de una honestidad muy 
clara nos dijo que el tema era muy grave, y que se estaban haciendo los esfuerzos 
necesarios para poder cuando son embarazos de riesgos trasladarlos antes que las 
madres fueran a dar a luz, yo en aquel momento agradecí la honestidad de Leandro 
Santos que sigue siendo muy honesto en su planteo; porque él lo que dice es que; son 
madres que no se controlan, nosotros acá en Cerro Largo tenemos un tema que es bien 
claro, hay madres muy jóvenes, algunas de estas de los bebés recientemente fallecidos 
tienen 15 años, entonces son madres que son analfabetas funcionales, qué quiere decir 
esto; no saben demandar por eso hay que pesquisar a la embarazada, por eso hay que ir 
a buscar a la embarazada, por eso hay que atenderla en su ámbito, en su lugar y en su 
hogar, lo mismo el seguimiento de los hijos, no es que sean madres que son desprolijas 
porque son desprolijas, no saben, no saben cuidarse así misma, por lo tanto menos 
pueden  cuidar a otro, de eso se trata “Uruguay Crece Contigo”.- 
 
Entonces yo quiero que la Comisión de Políticas Sociales siga trabajando este tema, que 
convoque a las Autoridades Departamentales, no del Hospital Departamental porque el 
Director del Hospital ha sido muy honesto con su planteo, pero sí de la Dirección 
Departamental de Salud y del Programa Uruguay crece contigo, porque ahí está el tema, 
yo tengo los nombres de los bebés fallecidos, tengo los nombres de la familia, me 
parece que no es el caso mencionarlos acá, pero cada casuística es diferente y hay una 
cuestión que sí creo que esta Junta Departamental tiene que saber y luego va a ser 
planteado en la Comisión;  es que a partir de este año por un Decreto del Poder 
Ejecutivo, y a partir de este año por un Oficio realizado al Juzgado de Paz, cuando se 
los inscribe a los bebés, no se le pone la causa de la muerte, se pone no consta 
únicamente y uno tiene que ir al Cementarlo para saber de que murió, ahora tarde o 
temprano la verdad aparece, tarde o temprano esta verdad que nos lastiman aparecen y 
hay muchos niños que a veces no están en la estadística local, porque murieron en el 
IMPASA o en el Pereira Rossel o en el Hospital de Minas.- 



 
Y hay otra realidad también que nos duele, y es que por mes no nace un niño, y es lo 
que le llaman óbito y se los inscribe pero murieron antes de nacer, y esa realidad que 
nos golpea y que tristemente nos pone en el ámbito Nacional, porque sigue existiendo 
en Cerro Largo mueren más niños ó no nacen niños igual que en las láminas, el barrio 
más pobre de Artigas, y todos esos lugares han revertido su estadística, estamos a mitad 
de año, y estamos en más de la mitad de la estadística, en el 2012; fueron 14 en mil , 
pero 14 en mil sin contar los que murieron fuera de Cerro Largo, por lo tanto fueron 
muchos más, y tristemente esta Junta Departamental conoce algunas madres que han 
perdido sus hijos el año pasado y eso no lo podemos desconocer.- 
 
Por lo  tanto en este nueva integración, no se quien van a ser los compañeros de 
Políticas Sociales, quisiera que este tema lo tratáramos con seriedad y esta Edil no está 
haciendo política con este tema, porque esta Edil que fue Candidata en el 2010; tenía 
ese tema y todo el mundo preguntaba por qué, porque no se si se acuerdan que nosotros 
teníamos que publicar nuestro programa de Gobierno,  por qué en el programa de 
Gobierno Municipal está el tema de la mortalidad infantil, porque es un tema crucial 
para este Departamento, porque está demostrando que futuro tenemos, y está 
demostrando  como cuidar a nuestros ciudadanos, inclusive a los que aún no han 
nacido.- 
 
El otro tema Sra. Presidenta, es un tema que me preocupa por el lugar donde está 
ubicada la Policlínica, es una Policlínica que es del Ministerio de Salud Pública y de la 
Intendencia Departamental; se encuentra ubicada en un salón que hay en el costado de 
la Capillita Milagrosa, fui al lugar fui allí a la Capillita de la Milagrosa y desde el 
temporal del año pasado, se le levantó todo el techo a un salón, un salón que daba 
talleres a los niños de la zona, un salón que enseñaba a los niños de la zona no solo a 
jugar sino también aprender determinados oficios, está levantada la mitad del techo, la 
Intendencia dejó allí todos los materiales para que se lograra hacer la obra, pero la 
Iglesia no tiene recursos, ahora como la Iglesia la presta al Estado el  salón contiguo a 
los efectos de que oficie de Policlínica, creo que nosotros podríamos hacer gestiones ya 
sea con el SUNCA, ya sea con algún tipo de mano de obra benévola, porque ya que 
están los materiales es una lástima que ese salón esté en ese estado, pero a demás me 
manifestó la encargada de la Policlínica que todos los ancianos, todas aquellas personas 
mayores que viven en las Viviendas de los Jubilados del Barrio Prieto, van allí hacerse 
los controles , el Médico allí les toma la presión, les da los remedios de urgencia, los 
dos extremos se juntan en ese lugar, porque los adultos que viven en las Viviendas de 
los Jubilados se atienden allí, y las madres que viven en esa zona que es una zona muy 
populosa llevan a la Pediatra atender a sus hijos.- 
 
Lo que me explicaba la Encargada es que la Pediatra a veces no puede desvestir para 
poder oscultar  y atender a los niños del frío que hace por la situación edilicia que 
tienen, yo creo que sería buena cosa que la Junta Departamental tomara este tema y 
sería buena cosa ayudar a un lugar, por su doble función, por su función de Merendero y 
de ayuda a la localidad y al barrio en cuanto a los menores, yo creo que los menores que 
iban allí y realizaban juegos, que comprenden entre los 6 y 12 años, son menores que sí 
lo tendremos que atender, si lo tendremos que atender para ayudar a las madres criar a 
sus hijos, yo creo que es una función muy importante y ni que hablar de la Policlínica 
que bueno, ya haremos una visita al lugar y se puede ver en  las situaciones que trabajan 
los Profesionales en ella, y además no solo atiende a los niños la Pediatra sino que 



también hay un Médico de Medicina general , que atiende a los adultos mayores de la 
zona, eso era todo, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
Pido que estos dos temas, pasen a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA:  Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día 16 de julio de 2012, realicé una exposición en este ámbito, en 
la que expresaba que: “… como Edil Departamental y como ciudadano… conciente de 
nuestros deberes y de nuestros derechos…”, no podía permanecer indiferente ante 
hechos como los que me fueron denunciados en esa oportunidad y que constituían un 
intento, por parte del Sr. Intendente Botana, de condicionar a un medio de difusión local 
y de coartar su libertad de prensa y de expresión. 
 
El lunes 9 de julio de 2012 recibimos la información de la situación que vivía un medio 
de información, al cual el Sr. Intendente Botana había ordenado retirarle toda la 
publicidad “oficial”, que allí se difundía. 
 
Se trataba del Canal 12 de Melo. 
 
En ese momento, como lo hacemos ahora, mantuvimos en reserva el nombre de la 
persona que nos informó acerca de esta situación, pero que está estrechamente 
vinculada a ese medio. 
 
El retiro de la publicidad afectó a esa empresa, que cuenta más de 40 años de existencia 
y que buscaba consolidarse y desarrollarse, como empresa y como fuente laboral, en un 
mundo que cambia vertiginosamente. 
 
Decíamos, el 16 de julio de 2012, que, el desencadenante de la medida adoptada por el 
Sr. Intendente, fue la trasmisión de noticias referidas a acciones en el Municipio de 
Fraile Muerto, llevadas a cabo por la Alcaldesa y que constituían claras irregularidades 
y violaciones de las normas vigentes. 
 
El retiro de la publicidad, resuelto entonces por el Sr. Intendente, no admitía dos 
interpretaciones, decíamos y agregábamos que, constituye un grosero ataque a la 
libertad de expresión y de prensa, por parte del Ejecutivo departamental. 
 
Hoy la situación ha cambiado, volvemos a ver la publicidad de la Intendencia en Canal 
12. 
 
Ello nos lleva a pensar que el Sr. Intendente revisó su medida y comprendió que 
teníamos razón en lo que denunciamos. 
 
Y nos alegramos porque lo que hicimos un año atrás, haya servido para restituir a ese 
medio, sus derechos. 
 
Nos alegramos por el medio de difusión y por los trabajadores que mantienen su fuente 
laboral y aspiramos a que, Canal 12, mantenga la objetividad en la información y 



muestre la realidad en todas sus facetas y que la restitución de la publicidad de la 
Comuna, no se transforme en otra forma de coacción. 
 
Voy a solicitar que esta exposición pase una copia al Canal 12 de Melo. 
 
La Segunda propuesta Sra. Presidente 
 
Vecinos de la Avenida de las Américas, nos acercaron copias de artículos de sendos 
periódicos y diarios locales, publicados el día 28 de febrero de 2013. 
 
En esas notas periodísticas, el titular de la empresa “Ramón C. Álvarez” afirmaba que: 
“… en 90 a 120 días quedará concluida la obra de la Avenida de las Américas…”. 
 
Pasaron 90 días y no se han concluido las obras en esa Avenida y los vecinos siguen 
soportando, en sus hogares y empresas, un ambiente inhóspito. 
 
Han pasado 120 días y se va camino a los 150 días y no se han concluido las obras, 
como lo manifestara el Sr. Álvarez, titular de la empresa homónima y los vecinos 
siguen soportando el mismo ambiente contaminado de siempre. 
 
Las máquinas y los obreros desaparecieron de la escena. Pregunto: 
¿Qué pasó? 
¿Por qué no se concluyó la obra, como lo afirmó el Sr. Álvarez? 
¿Mintió el Sr. Álvarez? 
¿O, no continuó las obras por la deuda que mantiene la Intendencia con la empresa, 
que a diciembre de 2012 era de $32:866.040,54? 
 
Los vecinos de Avenida de las Américas, que tienen allí sus hogares y aquellos que 
tienen sus empresas instaladas en ese lugar, quieren una respuesta inmediata y que, 
como se prometió, se concluyan rápidamente las obras. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito se envíe al Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, el pedido de informes que antecede, a los 
efectos pertinentes. 
  
PDTA: Se dará trámite a sus  exposiciones Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Debido a reclamos de vecinos de la zona norte, específicamente el 
tramo próximo a la Aduana vieja, quienes hacen referencia a los contenedores de basura  
que allí existen. 
 
Hasta hace un tiempo tenían, en un tramo de 4 cuadras dos de los mismos, que no daban 
mucha solución para la cantidad de población dado que siempre estaban llenos.  
 
Con el pasar de los meses uno de ellos pasó a funcionar en un predio privado allí 
existente,  me refiero al Hotel Juana para ser mas precisa, y se hace imposible utilizar 
uno solo para la cantidad de residuos que se vierten en esa zona tan  poblada, la mayoría 
del tiempo éste está totalmente desbordado. 



  
Es por eso que amparada en el art. 284 de la Constitución de la República es que 
pregunto: 
 
1 - Es posible que los contenedores Municipales se puedan colocar dentro de predios 
privados? 
 
2 - Si no es posible. Porqué en ese lugar exacto se le retiro el mismo y no se colocó uno 
nuevo en remplazo del faltante? 
 
 3 - Si las zonas para los mismos están delimitadas; porqué siguen los problemas y  
todas las semanas están en diferentes lugares? 
 
Le pedimos al Sr. Intendente o a quien corresponda, que de ser posible  se les dé a los 
vecinos una pronta solución ya que es una zona como antes decía muy poblada y 
además de que allí están ubicados el Hotel que antes mencionaba, el Club Campestre y 
el Colegio Ibynará, todos con mucha concurrencia  y es de suma necesidad contar con 
otro contenedor para mantener la zona limpia.  
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: A raíz de algunos reportajes a nuestro Intendente, donde resaltó, en 
algunas  oportunidades que nuestro Departamento es de los que tienen el mayor índice 
de inversión en obras del país, y que tiene hasta seis o siete veces  más inversión en 
obras que otros, un dato llamativo, realmente llama la atención, porque la realidad 
indica que no estamos tan bien en obras municipales, si no preguntémosle a los vecinos 
del Sóñora o los de la zona este.  Y me interesé por verificar estos datos, y en base a 
ellos nos encontramos que no es tan así. 
 
Según la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, FDI, Fondo de Desarrollo del 
Interior, y me encuentro que en los proyectos en ejecución no estamos segundos en 
inversión,  ni tampoco en cantidad de proyectos, por  ej. Canelones anda alrededor de 
500 millones de pesos en inversión, Durazno pasa de 360 millones de pesos,  Rivera 
pasa los 330 millones de pesos,  Paysandú pasa los 260 millones de pesos, Flores 275 
millones de pesos, y después viene Cerro Largo, con tres proyectos que andan en unos 
223 millones de pesos, que son el Puerto Amaro Sarandí, en Río Branco, Programa 
Oribe Coronel y recuperación y jerarquización de Av. De las Américas, en Melo, y esto 
es  todo, y después algún trabajo menor en algún pueblo y algún camino con los 
programas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Quería  hacer estas aclaraciones porque en ese mismo reportaje el Sr. Intendente 
también dice, algo que es muy cierto, que todo lo que recauda la Intendencia en el año  
por todo concepto, se le va en el rubro 0, es decir en  sueldos. Por un lado nos dice que 
es el campeón en obras, por otro nos dice que no tiene un peso para nada. 
 
A mí como edil, y como ciudadano del departamento lo que me preocupa más, no es lo 
que diga el Intendente, si no lo que vemos en el día a día,  lo que está pasando, tenemos 
tres obras de gran importancia, sin ninguna duda, como lo son la Av. de las Américas,  



el proyecto Oribe Coronel y para Río Branco lo importante que es   el proyecto Puerto 
de Amaro, ya financiadas, obras que ya están con fecha de terminación, ya tenían que 
haberse inaugurado, y están paradas,  porque? Que paso? Eso nos preocupa y mucho, 
dada la alarmante situación económica que atraviesa esta  administración, con un déficit 
insostenible y endeudados en más de ocho millones de dólares, y comprometido a pagar 
al fin del periodo de gobierno. Esta es la realidad.   Por lo expuesto anteriormente y 
amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República,  solicito al Sr. 
Intendente nos  informe: 

1. Debido a que se detuvieron las obras en Río Branco? 

2. Debido a que se detuvieron las obras de la Av. De las Américas? 

3. En caso de que se reanuden estas obras, en qué fecha? 

PDTA: Se le dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: La Bancada del Frente Amplio, de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, quiere expresar por este medio, su total apoyo y respaldo a las 
declaraciones de rechazo y repudio, del Gobierno Uruguayo, a través de su Cancillería y 
las de los Organismos Multilaterales que integra y que también se expidieron ante la 
incalificable acción de algunos gobiernos europeos que, días pasados, prohibieron que 
el avión del Presidente de Bolivia, Evo Morales, sobrevolara sus territorios y 
condicionaron la autorización a hacerlo, si el Presidente Morales permitía una 
revisación de la aeronave que lo transportaba. 
 
Queremos sumar nuestras voces de protesta y condena a esos Gobiernos, que adoptaron 
esa infundada e injusta medida, en contra del Presidente electo democráticamente, que 
representa a todo el pueblo de Bolivia y en el que nos sentimos representados todos los 
americanos del sur. 
 
Todos nos hemos sentido agraviados y ultrajados, por una actitud propia de países 
imperialistas. 
 
Queremos que los embajadores de esos países europeos, ofrezcan las explicaciones y 
expresen los fundamentos que generaron ese atropello a los derechos de los pueblos de 
América del Sur. 
 
Nos gustaría que las expresiones se enviaran a los siguientes lugares: A la UNASUR, a 
la OEA;  a la ONU; a los Sres. Embajadores de los Países Europeos acreditados en 
Uruguay, al Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay, al Sr. Embajador de 
Bolivia en Uruguay y a las 18 Juntas restantes Departamentales del País.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Terminada la lista de Sres. Ediles anotadas en la Media Hora Previa, pasamos a Asuntos 
Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 



Of. Nº 259/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo; adjuntando 
Rendición de Cuentas de los ejercicios 2012 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quisiera hacer una pregunta a la Sra. Edil Adriana Echevarria, si 
este 1er. Punto de Asuntos Entrados fue redactado por ella.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Perdón Sr., Edil, no estaba escuchando cual es el 1er. Punto.- 
 
PDTA. Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura al 1er. Punto del Orden del día: 
 
EDIL SORONDO: Es sobre el Oficio adjuntando Rendición de Cuentas.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Eso siempre se redacta por Secretaria, Sr. Edil sí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno Sra. Presidenta esta redacción de parte del Secretario es 
tendenciosa  no tiene porque poner ningún comentario sobre si había déficit ó no, si 
había inversiones o no, o si había cualquier tipo de gastos en la Rendición de Cuentas, 
simplemente lo que tenía que haber dado cuenta, era a que a la Junta Departamental 
había entrado la Rendición de Cuentas y nada más, ningún funcionario no puede hacer 
ningún comentario, los que están autorizados hacer comentarios son los Ediles ó las 
Comisiones, cuando hacen una información.- 
 
PDTA. Recibidas sus palabras Sr. Edil, continuamos.- 
 
Of. Nº 259/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo;  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Pido que se quite  de la redacción la opinión del Secretario.- 
 
PDTA: Bien se cumple con su solicitud.- 
 
DIALOGADOS 
 
Of. Nº 259/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo; adjuntando 
Resolución de Cuentas año 2012.- 
 
PDTA: Ejercicio 2012.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se quita entonces de ahí en delante déficit de 95 millones.- 



 
Punto 2º).-  
 
Of. Nº 4889/13 del Tribunal de Cuentas de la República; no formulando 
observaciones a la modificación Presupuestal a la Junta período 2013- 2015.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar una copia del Oficio de la Intendencia, que envía a la 
Junta con la Rendición de Cuentas.- 
 
PDTA: Se dará cumplimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicitaría si fuera posible tenerlo ahora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera que se hiciera una copia para la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
PDTA: Es de orden que se entregue una copia para todas las Bancadas.- 
 
Si, se da trámite a la comisión de Hacienda de esta Junta.- 
 
Nota de OSE MELO; adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil Ademar Silvera, 
sobre trabajos en el pavimento.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 26204/13 de la Cámara de Representantes, adjuntando planteamiento del Sr. 
Representante Gustavo Cersósimo; sobre reclamo de Directores y Subdirectores de 
Liceos del País.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Se procede a dar lectura a dicho planteamiento que dice: 
 
Sr. Presidente me voy a referir a un tema que se relaciona con los Directores y 
Subdirectores de los Liceos de Montevideo y del interior del País.- 
 
Desde hace un buen tiempo esta persona se enfrenta a una situación de injusticia e 
irracionalidad salarial, que ha generado desmotivación y de su incentivo para el 
crecimiento en la escala Jerárquica, pues si bien la carga horaria y la responsabilidad 
son mayores la remuneración es menor, esto ha generado y sigue generando reclamos y 
medidas de lucha de este sector, para que se atienda su problemática.- 
 
Incomprensiblemente esta situación se plantea en el contexto actual del país, en el que 
necesitamos más y mejor educación, mejores Docentes y Jerarcas de los Institutos que 



asuman responsabilidades, obtengan resultados de gestión y enfrenten infinidad de 
dificultades, los Directores y Subdirectores de Liceos pueden accender hasta el Grado 7 
pero lo que respecta a la remuneración están topeados en el Grado 4 Docente, en 
consecuencia los que tienen más que el Grado 4, cobran según los Grados inferiores, 
además mientras los Docentes trabajan horas de 45 minutos los Directores y 
Subdirectores trabajan horas de 60 minutos, es decir que trabajan más pero cobran 
menos, es justo que Docentes de aulas, Adscritos y Preparadores tengan el salario del 
Grado que ostentan, pero no es justo que Directores y Subdirectores de Liceos perciban 
la remuneración hasta el Grado 4; aún cuando hayan alcanzado un Grado superior.- 
 
Voy a poner un ejemplo que ilustra esta inequidad,  mientras un Subdirector  Grado 7, 
de un Liceo de tercera categoría que tiene 700 alumnos, y trabaja 40 horas semanales de 
60 minutos percibe 24 mil pesos, un Docente Grado 7 que trabaja 24 horas de 45 
minutos, gana 27.600 pesos por mes sin importar la categoría del Liceo, el Consejo de 
Educación Secundaria es el único que no ha solucionado esta arbitraria e inconveniente 
situación, porque  el de Primaria y el Técnico Profesional ya lo han hecho, en momentos 
que se han volcado importantes recursos para la Educación es inexplicable que no se 
haya subsanado esta inequidad, que además ha hecho perder el atractivo para accender a 
la escala Jerárquica Docente, a pesar de que la carga horaria y las responsabilidades son  
mayores el salario es menor, lo que ha hecho crecer el descontento entre los Docentes 
de la Educación Pública ,esperamos una justa solución y reparación de esta distorsión 
salarial Docente.- 
 
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras  sean enviadas a la Presidencia de la 
República, Ministerio de Educación y Cultura, CODICEM; ANEP: Consejo de 
Educación Secundaria, Liceos de todo el País, Comisiones de ambas Cámaras de las 
Juntas Departamentales que tienen que ver con la Educación y la Legislación del trabajo 
y a la Prensa.- 
 
PDTA: Queda a disposición de la Comisión de Educación y Cultura si desea expedirse 
sobre el tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO:  Quisiera también una copia para la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA. Así se hará  Sr. Edil.- 
 
Invitación de la Inspección Departamental de Cerro Largo; a la reunión informativa 
a cargo de la Presidenta del Comité de Olimpiadas Especiales integrantes del Comité 
Olímpico Sra. Aurora Zaroba; donde se coordinarán acciones sobre las próximas 
Olimpíadas que se desarrollarán en Melo, será la reunión el día miércoles 17 a las 13.30 
horas en el local de la Escuela Nº 2 José Pedro Varela.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No entendí a que Inspección se refería?  
 
PDTA: La invitación de la Inspección Departamental de Escuela, a disposición de los 
Sres. Ediles.- 



 
De la Empresa Techint Minería y Construcción; que responde al planteamiento 
efectuado en su oportunidad, por el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Fax del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
adjuntando respuesta a inquietud planteada por el Sr. Edil Dardo Pérez , respecto a la 
situación que viven integrantes de la Cooperativa de Viviendas  COVIVO, de Río 
Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Del Centauro Polo Club, se solicita colaboración para el cumplimiento de la Trigésima 
Séptima Edición del Raid Federado  Constituyente de 1830 a realizarse el 14 de julio.- 
 
PDTA: Presidencia gestiona.- 
 
Del Congreso Nacional de Ediles; se invita para el próximo 27 de julio a la hora 9.30 
en la Junta Departamental de Tacuarembó, a una reunión sobre Parques Industriales.- 
 
PDTA: A disposición  de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que pase a  Comisión.- 
 
PDTA: Bien, pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia presentada hasta el 31 de julio; por la Sra. Edila Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.: 26/06/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Jimmy Wilson Berny, Ignacio Ubilla, 
Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, 
aprobar: 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 5 de 
junio de 2013 (E.E. 2013-17-1-0003047 E. Nº 2700/13) al Proyecto de Decreto 23/13 
referente a la modificación del valor de la tasa de expedición de las diferentes partidas 
de la Oficina de Registro Civil. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas ha informado que se ha dado 
cumplimiento a la Ordenanza 62, así como a los Artículos 273 Numeral 3) y   275 
Numeral 4) de la Constitución de la República. 



 
CONSIDERANDO: 2) Que, el efecto en la recaudación de los tributos que tendrá la 
modificación de recursos que se aprueba, deberá ser previsto en la próxima instancia 
presupuestal. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 23/13, modificación el valor de la tasa de 
expedición de las diferentes partidas de la Oficina de Registro Civil. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: La Mesa desea volver sobre el tema que antecedió a la lectura, si fuera posible 
la invitación que fuera cursada del Congreso, refiere a el tema Parques Industriales, por 
estar en la Comisión de Urbanismo el tema Área Industrial correspondería a la 
Comisión de Urbanismo, porque es la ubicación en la zonificación que marca el 
Ordenamiento Territorial; por lo  tanto el tema pasa a la Comisión de Urbanismo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Si un Edil pide que un tema pase a una Comisión, Ud. lo niega? 
 
PDTA: No Sr. Edil yo le doy la gestión que corresponde.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que si una comisión pide un tema, lo puede tratar.- 
 
PDTA:  Lo puede tratar como no, la Comisión de Asuntos Internos, lo puede tratar si 
así lo desea la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En el día de ayer quedó para tratar en el día de hoy; la aprobación 
de la nómina de las Comisiones, el Partido Nacional presentó un listado de Ediles para 
integrar las Comisiones; y la Bancada del Partido Nacional solicita que se vote hoy esa 
nómina que ya fue presentada en tiempo y forma como corresponde en el día de ayer.- 
 
PDTA: Bien, no estaba en el Orden del Día, pero se considera el tema Sr. Edil, por lo 
tanto lo vamos a votar como grave y urgente a los efectos de soslayar que no esté en el 
Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Pido que el tema pase como grave  y urgente.- 



 
PDTA: Lo acabamos de decir; tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Simplemente en el día de ayer quedó en Actas, que se iba a tratar 
en el día de hoy, por eso no fue incorporado en el Orden del Día porque se introdujo en 
la noche de ayer, ya tenía que estar incorporado en el Orden del Día eso a que me 
refiero.- 
 
PDTA: El Orden del Día salió el viernes, ayer fue una Sesión Extraordinaria.- 
 
Pero se pone a consideración del Plenario el tema, y está a consideración del Plenario 
que se tome como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Se da lectura al Artículo 14.- 
 
Por Secretaria: 
 
Art. 14º- (INTEGRACIÓN DE COMISIONES) 
 
Al iniciarse cada período, la Junta formulará la distribución de los cargos que 
correspondan a cada sector  en las Comisiones Permanentes. Luego podrá requerir por 
medio de la Mesa la nominación de los Ediles Titulares que ocuparán dichos cargos.- 
 
PDTA: Tenemos en la Mesa el listado presentado por el Partido Nacional,  
 
Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: En el día de ayer, la Edil Walkiria dijo que los Colorados 
seguimos en las mismas Comisiones, pero si quiere le puedo decir cada una.- 
 
El que les habla: Promoción Agropecuaria, Higiene, Salubridad y Medio Ambiente, 
Hacienda y Bioceánico, siendo la Edila Walkiria la Suplente y la Edil Walkiria en 
Políticas Sociales, Urbanismo y Asuntos Internos, siendo yo Suplente de ella.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidente, yo creo que en el día de ayer se resolvió lo atinente o 
lo que está establecido en el Art. 14º; pues ayer se aprobó mantener la misma 
proporción de los Sectores Políticos en las diferentes Comisiones, como así también 
mantener los horarios y los días de reuniones, sino oí mal, digo podríamos incluso 
recurrir a las Actas o a las grabaciones, y el Art. 14º lo que establece;  que al iniciarse 
cada período la Junta formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada 
sector en las Comisiones Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la Mesa la 
nominación de los Ediles Titulares que ocuparán dichos cargos.- 
 
Yo creo y nosotros votamos para que se tratara este tema, porque si el Partido Nacional 
ya tiene definido quienes son sus Ediles Titulares que van a ocupar las diferentes 
Comisiones, digo no tenemos porque estar demorando eso.- 



 
En el caso del Frente Amplio en el día de ayer también, en la Sesión Extraordinaria se 
estableció que nosotros vamos a mantener una reunión de Bancada; y luego 
comunicaremos como se distribuyen los Ediles en las diferentes Comisiones, mientras 
tanto mantenemos la misma distribución que teníamos hasta entonces.- 
 
PDTA: Se pasa a dar lectura a la nómina presentada por el Partido Nacional.- 
 
Por Secretaria: 
 
EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA y DERECHOS HUMANOS;  
 
TITULARES: José Ortiz, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade 
 
SUPLENTES: Javier Da Silva, Federico Perdomo, Ignacio Gigena 
 
ASUNTOS INTERNOS: 
 
TITULARES: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarria, Luis Andrade, Rafael Formoso.- 
 
SUPLENTES: José Ortiz, Hugo Saravia, Javier da Silva, Federico Perdomo.- 
 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL 
 
TITULARES: Adriana Echevarria, Federico Perdomo, Ary Ney Sorondo, Luis 
Andrade.- 
 
SUPLENTES:  Javier da Silva, Ignacio Gigena, Jimmy Berny, Ignacio Ubilla.- 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
TITULARES: Javier da Silva, Hugo Saravia, Arminda Machado.- 
 
SUPLENTES: Federico Perdomo, Jimmy Berny, Luis Andrade.- 
 
 SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
TITULARES: Federico Perdomo, Adile Larrosa, Rafael Formoso, Jimmy Berny.- 
 
SUPLENTES:  Javier da Silva, Miguel Rodríguez, Bernardo Iturralde, Julio Vanoli.- 
 
LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
 
TITULARES: Hugo Saravia, José Ortiz, Ignacio Gigena.- 
 
SUPLENTES: Javier da Silva, Ignacio Ubilla, Rafael Formoso.- 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO: 
 
TITULARES: Rafael Formoso, Ary Ney Sorondo, Jimmy Berny, Javier da Silva.- 



 
SUPLENTES: Federico Perdomo, José Ortiz,  Hugo Saravia, Luis Andrade.- 
 
POLITICAS SOCIALES: 
 
TITULARES: Ignacio Ubilla, Arminda Machado, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez.- 
 
SUPLENTES: Adriana Echevarria, Federico Perdomo, Luis Andrade, Javier da Silva.- 
 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
 
TITULARES: Luis Andrade, Miguel Rodríguez, Bernardo Iturralde.- 
 
SUPLENTES: Jimmy Berny, Adile Larrosa, Federico Perdomo.- 
 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD: 
 
TITULARES: Jimmy Berny, Arminda Machado, Julio Vanoli, Adriana Echevarria.- 
 
SUPLENTES: Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Adile Larrosa, Ignacio Ubilla.- 
 
PROMOCION AGROPECUARIA, INVERSIÓN, DESARROLLO, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA: 
 
TITULARES: Bernardo Iturralde, Ary Ney Sorondo, Julio Vanoli, Jimmy Berny.- 
 
SUPLENTES: Rafael Formoso, Hugo Saravia, Federico Perdomo, Adiles Larrosa.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se recuerda que el Partido Colorado confirma como Edil TITULAR en la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, Hacienda y Medio Ambiente al Sr. Edil Diego González, 
siendo SUPLENTE; la Edila Walkiria Olano y como  TITULAR, por el Partido 
Colorado en las Comisiones de Políticas Sociales, de Urbanismo y Asuntos Internos a la 
Edila Walkiria Olano, siendo su SUPLENTE: el Edil Diego González.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Falto Asuntos Internacionales, que yo soy el TITULAR.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil se rectifica.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo si no entendí mal, el Sr. Edil Ademar Silvera dijo que el Frente 
Amplio repite los mismos y después de la reunión hará las modificaciones que crea 
conveniente, no se si entendí mal, si es así también se puede votar los integrantes del 
Frente Amplio y las Comisiones quedan constituidas.- 
 



PDTA: Sí Sr. Edil, esas fueron las disposiciones del Sr. Edil Silvera, bien está a 
consideración entonces.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora…….y al no haber más asuntos la Edila Mtra. Ana María García, da por 
finalizada la misma.- 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 



ACTA Nº 166 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día quince de julio de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45, la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Carín Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo 
Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Miguel 
Rodríguez y Laura Aquino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea 
Caballero, Jonny González, José Carlos Eccher, Adriana Cardani y Pablo Guarino. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny e Ignacio Gigena.- 
 
PDTA: Estando en hora, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 164 del 08/07/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 165 del 09/07/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA Vamos hacer uso de la instancia que le ofrece el Reglamento a la Presidencia, a 
los efectos de hacer entrega a un funcionario de la Junta Departamental, el recordatorio 
de sus 25 años de labor cumplidos al servicio de esta Institución. 
 
Estábamos esperando la presencia de la Sra. Edil Adriana Echevarría, porque 
consideramos que es ella quien debe incluir esto, que no se hizo en el momento 
adecuado, simplemente por circunstancias ajenas a la propia Presidenta. 
 
Entonces le corresponde a la Edil Adriana Echevarría realizar este acto.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Veinticinco años de funcionario dentro de esta Junta 
Departamental, conduciendo a todos los Ediles al trabajo, a sus tareas; así que es un 
gusto para mí entregarle esta medalla en nombre de todos Uds. 
 
SE LE HACE ENTREGA AL FUNCIONARIO HUGO MILTON GÓMEZ,  LA 
MEDALLA RECORDATORIA DE SUS 25 AÑOS COMO FUNCIONARIO DE LA 
INSTITUCION 



 
APLAUSOS 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En nombre propio y de todos mil compañeros, también saludamos al 
funcionario y amigo, pero quisiera preguntarle cuantos kilómetros hizo en veinticinco 
años.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Comenzando la Media Hora Previa, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Quiero leer y compartir con ustedes una narración que me hizo 
recordar a mi abuela Martina, quien falleció con 93 años un día en una dulce siesta aquí 
en la ciudad de Melo.- 
 
Abuela que crio muchos hijos, muchos nietos, varios bisnietos y estuvo siempre atenta a 
los requerimientos de toda la familia y esta familia a los suyos.-  
 
Por eso hoy antes de mi planteo quisiera leerles esta narración:  
 
“Una vez soñé que estaba contando historias y sentía a alguien dando palmadas a mi 
pie para incentivarme.- Miré hacia abajo y vi que estaba de pie sobre los hombros de 
una vieja que sostenía mis tobillos y sonreía para mi “No, no”, le dije.- ‘Ven a mis 
hombros, ya que eres mayor  y yo soy nueva’.- ‘No’, insistió. ‘Así debe ser’. Me di 
cuenta que ella también estaba de pie sobre los hombros de una mujer usando velo, 
que estaba sobre los hombros de otra, que estaba sobre los hombros de otra… 
Creí que lo que dijo la vieja sobre un sueño acerca de cómo deben ser las cosas. El 
poder de la narración proviene de aquellas que se han ido. Decir o escuchar historias 
deriva su energía de una gran columna de seres humanos interconectados a través 
del tiempo y el espacio, vestidos con jirones, velos o la desnudez de su tiempo y 
repletos a punto de desbordar de vida aun siendo vivida. Si hay una única fuente de 
historias y un espíritu de la historia, está en la larga cadena de los seres humanos”.- 
(ESTES, 1994)  
 
La misma nos enseña de los apoyos y de los cuidados intergeneracionales, que antes no 
eran debatidos, ni sujetos a diagnósticos ya que como en el caso de  mi familia mi 
abuela pasaba el invierno y la primavera en Melo y el verano y el otoño en Montevideo, 
así la familia gozaba de su compañía y así mismo la cuidaba.- 
 
Cabe decir en definitiva que en realidad mi abuela nos cuidaba a todos y nos malcriaba 
a todos en diferente medida, pero ahora acá en Cerro Largo existen más de una decena 
de hogares de ancianos y a esta Junta le consta que a veces los mismos tienen 
dificultades en su funcionamiento.- 
 
El viernes pasado recibí una denuncia de un aparente maltrato a un Adulto Mayor, que 
además se encuentra incapacitado y que creo que la Junta Departamental a través de su 



comisión de Políticas Sociales tiene que volver a activar el tema de los controles a los 
efectos que el Adulto Mayor tenga un mejor pasar.-  
 
El día 29 de abril la Lista 15 presentó una denuncia que terminó cerrando un 
Residencial en situación deplorable.  
 
El 24 de Junio pasado se presentó ante este Plenario una exhortación a la Comisión de 
Políticas Sociales y a los Sres. Ediles a que continuemos con las visitas a los hogares de 
ancianos a los efectos de detectar tempranamente los malos tratos a los Adultos 
Mayores.- 
 
Como la comisión de políticas Sociales decidió que en el Plenario no se van a decir los 
datos, ni el nombre del denunciante ni el nombre del denunciado, ni del Adulto Mayor 
sujeto al maltrato me comprometo a que en la próxima reunión de la Comisión llevar los 
mismos en toda su extensión por ser un tema tan sensible y que tiene que ser por su 
naturaleza objeto de reserva.-  
 
Solicito que este planteo pase a la comisión de políticas Sociales a los efectos de poder 
entregar en el ámbito de la Comisión los datos de dicha denuncia y así poder realizar el 
estudio del caso.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El 17 de octubre de 2011, amparado  en el Artículo 284 de la 
Constitución de la República, realicé un pedido de informes el cual no ha sido 
contestado aún,  por eso es que solicitaré a este Cuerpo que habilite con su voto la 
reiteración del mismo como así lo establece el mismo artículo de la Constitución. 
 
La información solicitada es la que corresponde a la aplicación del Artículo 45 del 
Presupuesto Departamental, información que dado lo prolongado del tiempo en que la 
Intendencia ha estado omisa en remitir deberá contener los ejercicios 2011,2012 y el 
año en curso. 
 
Solicito se adjunte el Pedido original que leo a continuación cuya  copia voy a entregar.- 
 
Está en el Tomo II Acta Nº 76 del 17 de octubre del 2011. 
 
“Al aprobar el Presupuesto Quinquenal, se facultó, en el artículo 45, al Intendente 
Departamental a fijar compensaciones a los Directores, por su intervención en 
comisiones especiales, uso de vehículo propio, o por aquellas situaciones que así se 
estimaran pertinentes, pudiendo el total de sus ingresos superar el 45%  del salario del 
Secretario General de la Intendencia. 
 
Solicito, por lo tanto al amparo del artículo 284 de la Constitución de la República, se 
me informe si se han fijado compensaciones de acuerdo  a lo establecido en el 
mencionado artículo de la norma presupuestal, adjuntándose las resoluciones 
correspondientes. 
 



Solicito a su vez, se nos remita la lista detallada de cargos de confianza que tienen 
compensaciones, su monto y motivo. 
 
Aprovechamos la circunstancia para recordar al Ejecutivo Departamental, la necesidad 
del cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución de la República, para el 
mejor cumplimiento de nuestra función de contralor, establecida en el Art.273 de la 
misma.” 
 
Esto lo hacíamos en octubre del 2011, por suerte le recordamos la Constitución.- 
 
Otro pedido de informes Sra. Presidente, es el siguiente: 
 
Todos sabemos que la Intendencia Departamental siempre ha tenido como parte de su 
función social el proveer de pasajes a quienes tienen necesidad de  trasladarse a otros 
puntos del país, en especial hacia la capital de la República, muchas veces por razones 
de salud, trabajo, estudio, etc., es por eso que nos pareció sumamente razonable haber 
presupuestado poco más de 80.000 pesos anuales para la Dirección de Gestión Social. 
 
Los que nos ha llamado profundamente la atención es la evolución del gasto en pasajes 
que ha tenido la Dirección de Personal, habiéndose presupuestado 13.179 pesos anuales 
gastó en el 2011 la suma de 1.000.224 pesos y en el 2012 un total de 3.075.026 pesos, el 
triple que el año anterior y doscientas treinta y tres veces lo presupuestado, esto 
equivale a 3118 pasajes de ida y vuelta a Montevideo, a precio comercial, o sea un 
promedio de 8,5 pasajes diarios, cuando el total gastado por el resto de la Intendencia no 
alcanza los 550.000 pesos . 
 
Por lo antes expuesto y amparado en el Artículo 284 de la Constitución solicito al 
Intendente se me informe: 
 
-Cuál es el total de pasajes adquiridos por orden de  la Dirección de Personal  en los 
ejercicios 2011 y 2012 agrupados por destino. 
 
-Total de pasajes adquiridos en el mismo período por orden de la Dirección de Personal 
agrupados por motivo del traslado. 
 
-Como se enmarca este gasto y la aplicación del mismo en las metas y objetivos 
establecidos por norma presupuestal para la mencionada Dirección. 
 
Con respecto al primer pedido, es una reiteración, y solicito el voto de la Junta.- 
 
PDTA: Está a consideración el primer pedido del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su segundo pedido. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En este caso, nuevamente vamos a trasladar una preocupación de 
vecinos. 



 
Vecinos de nuestra ciudad, más precisamente del Barrio Las Acacias, preocupados por 
el mal estado de una de sus calles y visto las reparaciones que se están realizando 
reparaciones en las calles aledañas a la denominada Alcides Lucas, piden que no se 
olviden de pasar por ellas, ya que necesita reparación a la brevedad, por cómo se 
encuentran. 
 
Solicito que este planteamiento pase a la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En esta oportunidad quiero felicitar a los trabajadores de la 
construcción, agremiados en el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines 
(SUNCA), por el gran éxito en sus elecciones nacionales, el éxito en participación con 
más de 35 mil votantes, lo que se calificó como “histórico”, algunos medios de 
comunicación. 
 
Este Sindicato siempre ha dado ejemplos de lucha y de solidaridad, como es estos dos  
últimos años, donde ha contribuido con su trabajo honorario, por parte de la Brigada 
Agustín Pedrozo, realizando más de 30 mil horas en distintas obras de viviendas del Pla 
Juntos y también en el CODICEN con arreglos de algunas escuelas y liceos en los 
barrios más humildes. 
 
Por eso le agradecemos a ellos, que nos den ese ejemplo todavía, de lucha y que siga la 
lucha de los obreros en este país. 
 
Yo tengo otro tema que es la reiteración de un pedido de informes: 
 
“Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y sin tener aun respuestas del 
pedido de informes realizado, sobre el endeudamiento financiero y que fuera cursado a 
la Intendencia Departamental por Oficio Nº 283/13 del 21 de mayo de 2013, solicitamos 
la reiteración del mismo amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República. 
 
Este pedido de informes sobre el endeudamiento es el que se ha referido nuestro 
Intendente en algún medio de prensa, cuando dice que en la Rendición de Cuentas viene 
todo y que por lo tanto no iba a contestar; que ya estaba contestado. 
 
Nosotros entendemos que aún tiene vigencia, que no ha contestado lo que le 
preguntábamos, y no ha contestado aún lo que se comprometió en el Art. 2º del Decreto 
27/10, que dice textual “La Intendencia Departamental de Cerro Largo brindará un 
informe público semestral, de la ejecución del préstamo solicitado y su aplicación 
correcta, con discriminación de los Rubros en los que se hayan ido gastando los dineros 
percibidos, así como el estado del cumplimiento de las obligaciones contraídas”; esto 
dice textual que también lo hicimos en este ámbito, y ya pasaron más de treinta meses y 
aún sigue. 
 
Dice en el 1: “Cumpla con el informe comprometido en el Art. 2º, entonces quiere decir, 
que todavía aún no nos ha venido. 



 
2) En qué entidades financieras gestionó el financiamiento después de esta habilitación. 
En la Rendición de Cuentas dice “en algunas financieras”, pero no dice la fecha exacta 
 
3) De cuánto es el endeudamiento de la Intendencia autorizado por el Decreto 27/10 a la 
fecha de la contestación. 
 
4) Cuánto de eso se destinó a maquinaria, invertido. 
 
5) Cuánto de ese préstamo en obras. 
 
6) En qué obra.- 
 
PDTA: Está a consideración la reiteración del pedido de informes solicitada por el Sr. 
Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: Como hace aproximadamente tres meses hice un planteo 
acerca de la posibilidad de hacer gestiones para conseguir un mamógrafo para el 
Hospital de Río Branco. 
 
Ya que es una población bastante grande en la frontera, donde el lado brasileño tampoco 
existe un mamógrafo, o sea, con una población muy grande en la zona. 
 
Eso está en la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Después profundizando acerca del tema, he descubierto que existen tres mamógrafos 
móviles adjudicados para el interior del país. 
 
Después bajé un material muy interesante del 2008, que tiene que ver con la prevención 
del cáncer de mamas, y resalta un montón de aspectos como; que las mujeres a partir de 
los cuarenta años tienen que hacer el examen anual; que ese examen es en forma 
gratuita. 
 
Entonces quisiera pasar a Políticas Sociales el planteo de la posibilidad de hacer 
gestiones, para que tal vez una vez al año, uno de esos mamógrafos móviles pudiera 
recorrer todo el interior del departamento; llámese, pueblo, villas o ciudades; con el 
cometido de prevenir dicho tipo de cáncer, y ya cómo se sabe que es una Política 
Nacional la prevención del cáncer, porque es mejor prevenir que remediar, y los gastos 
en temas oncológicos son muy grandes, entonces sería bueno hacer esa gestión para ver 
la posibilidad de que esos mamógrafos una vez por año recorrer todo el interior del 
departamento. 
 
Adjunto el material para la Comisión.- 
 
PDTA: Se gestiona. 
 



ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 5304/13 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco, por un monto de $ 322.365.00.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 5307/13 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a 
gastos en la Intendencia Departamental, por un monto de $ 480.025.00.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de la Comisión Patriótica de Cerro Largo, para la realización de una Sesión 
Especial en conmemoración        de la Jura de la Constitución.- 
 
PDTA: Se cursa la invitación a los Sres. Ediles y se pone en conocimiento de que la Junta 
Departamental integra la Comisión Patriótica de Cerro Largo, y el acto patrio por el cual se 
realiza un homenaje a la Primera Constitución de la República, ha sido solicitado el recién 
inaugurado Salón de Conferencias de la Junta; por considerar que se homenajea un Legislativo y 
que ese homenaje se realice en la sede de este Legislativo. 
 
Esa es la razón por la cual la Comisión Patriótica solicitó realizarlo acá y no en la Plaza Pública, 
como es común, como es de hábito más que común; porque realmente no es un homenaje al 
Gral. José Artigas, sino a la Primera Constitución de la República. 
 
Estaríamos pidiendo a los Sres. Ediles, que quisieran hacer uso de la palabra en ese acto, que así 
lo hicieran. 
 
La Comisión Patriótica ha invitado a disertar sobre el tema, al Prof. Hernández, que es el 
Director del Liceo de Tupambaé; que es profesor de historia. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad lo que dice en el Asuntos Nº 3, es la que pide la realización de 
una Sesión Especial, y en ese caso creemos que sería importante que la Junta decidiera sobre 
eso, que es distinto a un acto de carácter público.- 
 
PDTA: Quisiera aclararle al Sr. Edil; el uso de la terminología a veces no es acertada por otras 
instituciones, a lo que refiere a cómo funciona la Junta Departamental. 
 
En la tarde de hoy nosotros estuvimos reunida con la vocera digamos, de la Comisión Patriótica, 
la Secretaria de Actas de la misma, por encontrarse con un problema de salud la Inspectora 
Jubilada Mtra. Escudero, quien es que representa al Intendente en esa Comisión y  la Preside; y 
ella luego de haberse enviado con este carácter, se le explico, que era una Sesión Solemne de la 
Junta Departamental, y es un acto patrio que se realizará en la Junta Departamental, lo que se 
está solicitando, quiere decir que Ud. recibe la información a través de Secretaría, como vino la 
solicitud, luego ha sido aclarado frente a la Comisión Patriótica, y es, el acto patrio del 18 de 
Julio realizado en un salón de la Junta Departamental; a eso se refiere. 
 
Yo iba a continuar la explicación, pero encantada de cederle la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: No me parece mal, la realización de una Sesión Especial para conmemorar 
esa actividad, por lo que me parecía que era interesante lo planteado por la Comisión Patriótica; 



entonces ateniéndonos a lo que dice el texto de la solicitud, parece que podríamos decidir sobre 
eso.- 
 
PDTA: Se consideraría entonces, realizar una Sesión Solemne de la Junta Departamental y la 
incorporación de un orador, en este caso, propuesto por la Comisión Patriótica.- 
 
EDIL SILVERA: Una Sesión Extraordinario, no. 
 
PDTA: Con carácter de Solemne.- 
 
EDIL SILVERA: No veo en que artículo está. 
 
PDTA: El carácter de Solemne, simplemente se refiere a lo qué se conmemora Sr. Edil; o sea, 
es una solemnidad conmemorar la Primera Constitución de la República.- 
 
EDIL SILVERA: En todo caso, pido un cuarto intermedio de 5 minutos, para consultar con mi 
bancada, porque no quiero hacerlo en forma individual.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.14 a las 20.20 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En concordancia o en consonancia con lo solicitado por la Comisión 
Patriótica, vamos a proponer entonces que se realice una Sesión Especial en 
conmemoración de los 183 Aniversario de la Jura de la Constitución, que esa Sesión 
Especial, Extraordinaria se realice  a las 18.00 horas, ratificando la oratoria  del Sr. 
Marcos Hernández refiriéndose a la fecha; como lo dispuesto por la Comisión Patriótica 
y proponer que un Edil de cada Bancada entonces haga uso de la palabra, también en 
esa Sesión, bueno como se trata de un día feriado, indudablemente convocar a los 
Funcionarios  necesarios a los efectos de que habiliten la realización de esta Sesión 
Especial.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, sí debe declararse grave y urgente 
porque, sobre tablas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La Sesión se hace en la Sala de Sesiones? 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, bien está a consideración en declarar grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 



Solicitud de licencia hasta el día 9 de agosto, presentada por la Sra. Edila Laura 
Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 5217/13 de Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de 326.982.00 pesos.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 5316/13 de Tribunal de Cuentas de la República; ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por un monto de 1:278.761 pesos.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 5218/13 de Tribunal de Cuentas de la República; ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por un monto de 366.854.00 pesos.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 5313/13 del  Tribunal de Cuentas de la República; ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por un monto de 1: 466, 260,00 pesos.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Del BPS, se adjunta un material informativo resuelto en su Sesión Ordinaria de la fecha 
9 de julio, respecto a la situación en el departamento de especialidades Médico 
Quirúrgicas.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Sres. Ediles, y nos permitimos recomendar la lectura 
de este material informativo del BPS; por considerarlo de interés, está a disposición la 
copia.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar copia del material.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil.- 
 
Invitación de la Junta Nacional de Drogas; a la presentación del informe  “El 
Problema de las Drogas en las Américas” a cargo del Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos José Miguel Insulza, a realizarse en lunes 22 de 
julio a la hora 18.00 en el Salón de Actos del Ministerio de Relaciones Exteriores.- 
 
PDTA: Si hay interés en concurrir a esta invitación tendría que votarse sobre tablas,  la 
autorización del Plenario para la concurrencia, es el próximo lunes.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: No sé si habrá interesados en concurrir, pero de todas maneras voy a 
solicitar que se habilite la concurrencia de aquellos Ediles que tengan interés en 
hacerlo.- 
 
PDTA: Debemos de declarar primero como grave y urgente el tema, está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Quisiéramos hacer una pequeña acotación sobre este tema; se recibieron 
invitaciones en ocasiones anteriores y en esas invitaciones se puntualizaba el nombre de 
un Sr. Edil que integra esa Comisión a nivel departamental, ese Sr. Edil  tiene la 
invitación correspondiente, esta vino al Plenario de la Junta Departamental queríamos 
puntualizar ese tema.- 
 
Está a consideración a que se habilite al Edil que desee concurrir a esa reunión.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
Nota del Sr. Representante Nacional por el Departamento de Cerro Largo en 
representación del Frente Amplio, Ingeniero Agrónomo Yerú Pardiñas; respecto al 
Acto de cambio de Autoridades en la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Solicito una copia de la invitación sobre el viaje sobre el tema de la 
mariguana.- 
 
PDTA: Ud. se refirió específicamente a la invitación recibida de la Junta Nacional de 
Drogas, correcto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Se podría leer de nuevo la invitación, quería saber si hace 
específicamente relación al tema de la mariguana, le agradezco por favor.- 
 
PDTA: Como no, se da lectura.- 
 
Por Secretaria: se da lectura a la Nota cursada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Junta Nacional de Drogas y dice: 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Nacional de Drogas invitan a la 
presentación del Informe “El Problema de las Drogas en las Américas” a cargo del 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos Sr. José Miguel Insulza.- 
 
El informe es un complejo relato sobre la situación  del problema de las drogas en el 
hemisferio y da cuenta de lo hecho en las últimas décadas, a la vez que propone cuatro 



grandes escenarios que eventualmente pueden recorrer las políticas en materia de drogas 
en América Latina.- 
 
Es el inicio de un diálogo necesario para un cambio de paradigma.- 
 
Lunes 22 de julio a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera preguntarle al Edil Pérez si su planteo es; tiene relación 
con el planteo de su Partido de Gobierno, con relación a la Ley de mariguana que nada 
tiene que ver con este planteo.- 
 
PDTA: Perdón, el Sr. Edil Pérez expresó una equivocación al solicitar la información 
sobre el tema, lo corrigió al hacer el pedido de informes mal, pero si desea contestar Sr. 
Edil Pérez tiene la palabra.- 
 
EDIL PEREZ: Lo que yo dije fue, que me equivoqué nada más, quería tener una copia 
de la invitación nada más, me equivoqué.- 
 
PDTA: Continuemos.- 
 
Por Secretaria se da lectura de la Nota envidada por el Sr. Ing. Agro. Yerú Pardiñas que 
dice: 
 
Saludo a Ud. con la más alta consideración, e excuso de no haber podido participar de la 
pasada Sesión, en la cual ese Organismo Representativo de la Democracia y 
representatividad Política del Departamento, resolvió la integración de la Mesa  que 
dirigirá en este nuevo año el Cuerpo Legislativo Departamental.- 
 
Quiero felicitarla por el desafío y responsabilidad que le otorgó el conjunto de los 
Ediles y las Ediles, aprovecho esta comunicación para saludar y felicitar al compañero 
Edil Telvio Pinheiro a quien lo han votado para Ejercer la Segunda Vicepresidencia, me 
atrevo a definir tendrá un excelente colaborador comprometido con la gestión y los 
logros políticos de la Junta Departamental.- 
 
Saludo a la Edila Adriana Echevarría, quien se desempeñó en la Presidencia de la Junta; 
con la cual mantuve una buena comunicación e interacción Parlamentaria, soy optimista 
en cuanto a la generación de un mejor clima de trabajo por haber acordado incluir a 
representante de nuestra Bancada de Ediles Frenteamplistas, para Presidir dos 
Comisiones permanentes del Legislativo Departamental.- 
 
Felicito a todos y todas, debemos afianzar el entusiasmo y compromiso a desplegar en 
la tarea por el bien del departamento y su gente, sepan que cuentan conmigo para lo que 
Uds. requieran.- Y reitero firma el Ingeniero Agrónomo Yerú Pardiñas: Representante 
Nacional Frente Amplio Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se tiene presente y se agradece su atención.- 
 



La Junta Departamental de Canelones; invita a la Sesión Extraordinaria con motivo 
de la Elección de Autoridades para el 4to. período a realizarse  el próximo miércoles 17 
de julio a la hora 18.00 en el Centro Cultural Lunier.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sobre la Nota del Sr. Diputado Ing. Yerú Pardiñas; quiero 
agradecer las palabras vertidas y muchísimas gracias.- 
 
Invitación del Club de Leones de Noblía; al X Festival del Arroz, a realizarse los días 
10 y 11 de agosto.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Convocatoria a los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade y 
Telvio Pinheiro o sus respectivos suplentes en el Congreso Nacional de Ediles, a la 
reunión de la Mesa Permanente y de sus Comisiones Asesoras, a realizarse en 
Tacuarembó  del 26 al 28 de julio.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Simplemente para comunicarle a la Mesa, que luego de haber 
recibido la confirmación de las dos Comisiones que va a ocupar la Presidencia del 
Frente Amplio, le vamos a estar acercando a la Mesa, pensamos que ya para el próximo 
lunes vamos a tener pronto, la nueva integración de las mismas.- 
 
Y como segunda cosa me gustaría que, plantearle un trabajito más a la Presidencia y a la 
Mesa que creo que son el Secretario, que creo que disponen de esos temas, es rever el 
tema de la Secretaria de las Comisiones, porque ya veníamos funcionando mal así y 
ahora por lo que he visto, no he visto muchos cambios, y hay Secretarios que a veces 
coinciden tres comisiones en el mismo momento, entonces creo que habría que 
plantearse ese tema para poderlo resolver para el funcionamiento de las comisiones.- 
 
PDTA: Sr. Edil en la próxima Sesión yo pensaba hacer en Informe de Presidencia, las 
gestiones que se han estado haciendo hasta la fecha que incluiría  una reunión con los 
funcionarios de la Junta Departamental que se realizó el jueves pasado, con los 
Secretarios de Comisiones todavía no he tenido una reunión particularmente sobre la 
temática, le adelanto que una Secretaria de las Comisiones está con un problema de 
salud, y si Ud. ya está asustado por lo que Ud. decía, va a estar más asustado todavía en 
los próximos días, pero es un tema que con la voluntad y la eficiencia de los Sres. 
Funcionarios, vamos a tratar de soslayar y que a su vez las comisiones con un poco de 
elasticidad en el tema de los horarios que se puedan acordar, estamos seguros que se va 
a ir caminando.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 10/07/13 



 
En el día de la fecha, se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres.  Ediles: Nilda Pinheiro, Telvio Pinheiro, Humberto Correa, 
Carla Correa, Ignacio Ubilla, Walkiria Olano, Gustavo Spera y como oyente Lucy 
Caraballo; elaborando el siguiente informe: 
 
Se comunica al Plenario, que la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
designa como Presidente al Sr. Edil Ignacio Ubilla, como Secretario ad-hoc al Sr. Edil 
Telvio Pinheiro. 
Quedando las reuniones fijadas para los días miércoles, a la hora 19.30. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quería ver un poco en qué lugar del Reglamento se prevén que las 
comisiones puedan tener Presidentes o Secretarios  Ad-Hoc en qué artículo del 
Reglamento se basa.- 
 
PDTA: El carácter de Ad-Hoc en el funcionamiento de una comisión, está dada por la 
acefalía en el cargo designado, ese es el carácter de Ad-Hoc en cualquier comisión y en 
cualquier lugar, en este caso si la comisión no estaba de acuerdo para que ya se 
constituyera un Presidente y un Secretario, que es el que trabajará durante el año 
legislativo, pienso que puede surgir de ahí su respuesta, pero yo no tengo esa 
confirmación porque todavía no me ha reunido con esa comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En lo que yo pude leer en el Reglamento que se prevé un 
Presidente Ad-Hoc en el caso de que no se encuentre en Sala al momento de una Sesión,  
 
PDTA. Ni el Presidente ni el Vicepresidente.- 
 
EDIL FORMOSO: Si, si claro exactamente, pero en el caso de las comisiones, creo 
que en el Art. 105 el que menciona, lo único que prevé es que haya un Presidente y un 
Secretario que redactarán los informes, pero creo que en ningún otro lado menciona 
que, o sea que todos los Presidente y todos los Secretarios  son de las comisiones, 
porque la comisión misma lo designa en el momento de hacer el informe, creo que es 
así, no tengo solo que otro Edil  tenga otra versión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Creo que exactamente lo que dice el Edil Formoso, no había un 
Secretario designado aún para la comisión, lo dejé manifestado en la reunión de la 
comisión,  porque mi Bancada todavía no había resuelto al respecto, entonces al no 
haber es Ad-Hoc , ahora lo otro decirle que ya está confirmado por parte de nuestra 
Bancada, la propuesta de que el Secretario será el compañero Edil Gustavo Spera, y será 
comunicado por Nota  en su oportunidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Simplemente lo que significa poner Presidente Ad-Hoc es la 
acefalía de la Presidencia y quien firma ese día, como encargado de la Presidencia, se 
viene haciendo históricamente dentro de la Junta Departamental, o sea que se toma por 
analogía lo que se hace con la Presidencia de la Junta, simplemente eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo lo que interpreto quizás debe de haber un tema de redacción; 
una cosa es actuar como Secretario Ad-Hoc y otra cosa es la designación de un 
Secretario Ad-Hoc. Y acá lo que dice el informe, que se comunica al plenario la 
designación de un Presidente y de un Secretario Ad-Hoc, puede haber actuado como 
Secretario Ad-Hoc pero no designado, yo creo que pasa por ahí la problemática que se 
está planteando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin duda concuerdo con lo que ha dicho y expresado el Sr. Edil 
Sorondo, de que ante la acefalía o la no concurrencia o no definición de la ausencia del 
Presidente o del Secretario de una comisión, la propia comisión designa un Presidente 
Ad-Hoc o un Secretario Ad-Hoc, y en este informe la comisión está designando al 
Presidente de la misma y a un Secretario Ad-Hoc, lo está designando suponemos que es 
en forma transitoria para esa oportunidad, no dice acá que sea permanente, por lo tanto 
me parece bien la redacción de la comisión.- 
 
No puede ser permanente un Secretario Ad-Hoc, sino que es circunstancial y por una 
razón fundada, en ese caso evidentemente no había un Secretario y la comisión designó 
un Ad-Hoc, yo creo que es un tema que no daría para mayor discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA:  Haber, creo que no es un tema que no da para discutir 20 minutos ni 
media hora, es muy sencillo, la Comisión de Políticas Sociales fue convocada para una 
reunión el miércoles pasado se reunió, designó el Presidente de la Comisión, y no se 
vamos a buscarle la mejor redacción pero la situación la describieron claramente 
algunos Sres.  Ediles  que hicieron uso de la palabra, la Secretaria de la Comisión la va a 
ocupar un representante del Frente Amplio, el miércoles pasado estaba prevista pero no 
se había celebrado aún,  una reunión del Frente Amplio, no sé si de los Ediles o qué, 
pero en definitiva en esa reunión, se iba a decidir el nombre del representante del Frente 
Amplio para esta Comisión, ahora lo acaba de decir el Sr. Edil Telvio Pinheiro ya lo 
tienen al nombre, incluso sabemos quién es, es el Edil Spera, por ese motivo se procedió 
a designar un Secretario Ad-Hoc, y seguramente en la próxima reunión de Políticas 
Sociales el próximo miércoles, se confirmará lo que acaba de decir el Sr. Edil Pinheiro, 
que va a ser el Sr. Edil Spera el Secretario de la comisión en representación del Frente 
Amplio, no tiene ningún misterio esto es bastante sencillo seguramente hay algún otro 
tema en que tengamos que discutir un poco más o un rato más largo porque esto no 
tiene mucho misterio, es bastante fácil de comprender.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA: El Edil Ubilla más o menos expresó lo que yo quería 
expresar, con algunos matices diferentes, yo estaba presente en la Comisión de Políticas 
Sociales, y en realidad esto no podemos discutirlo, solo en algo que dijo el Frente 
recién, ellos van a poner su  nueva integración próximamente;  pero en aquel momento 
estaba la integración el Frente dijo: mantenemos la misma integración en las 
comisiones, o sea que el Secretario sería el Secretario provisorio porque realmente la 
palabra Ad-Hoc no es Español y no sé porque lo manejan, porque es algo provisorio y 
es así, no hay que darle ninguna vuelta quizás la confusión fue en que como el Frente 
iba a cambiar, pero en ese momento no cambió estaba, o sea que el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro tendría que ser el Secretario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Ya que está tan suspicaces y están buscando la quita pata del gato, 
yo esperé que el Frente Amplio que es el gestor del Partido Colorado reclamara que 
Carla Correa tenía que estar  en la misma situación del (NO ENTIENDO LA 
PALABRA), Carla Correa es suplente del Edil  Humberto Correa 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No Sr. Edil la Sra. Edil Carla Correa es la suplente de la Sra. Edil Adile Larrosa 
que está en Sala.- 
 
EDIL SORONDO: Entonces cometí un error, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Para declarar suficientemente discutido el tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No esto es corto verdad, Ad-Hoc es una expresión latina que 
significa “para esto”, y en eso coincido totalmente con el Edil Formoso, y no creo que el 
Edil Formoso le ande buscando quinta pata al gato, sino que tenemos un vacío en el 
Reglamento, al existir un vacío en el Reglamento bueno de buena voluntad, hemos ido 
aplicando esto la función  Ad. Hoc como se nombra la Dra. Olano sabrá bien, Abogados 
Ad-Hoc para esto, para este caso exclusivamente, lo que sí es incorrecto es lo que 
sucedió durante todo el período pasado, durante todo el período que nuestra compañera 
Adriana Echevarría Presidió la Junta, durante ese duro período donde empezó con tantas 
y gruesas acusaciones, que por suerte al año de su trabajo dio que  los mismos 
acusadores reconocieran la calidad de personas que era y la calidad de Presidente que 
fue, y haber estado un año entero con Presidentes Ad-Hoc, eso si no se puede, no se 
puede estar un año con Presidentes Ad-Hoc, porque ya no sería para esto, sería para 
todo esto y lo demás, entonces estaríamos  muy alejados del principio de Ad- Hoc.- 
 
Pero coincido absolutamente con la Edila Echevarría cuando dice; que más 
correspondería una palabra Española, es decir provisorio que utilizar frases latinas más 
propio de los Abogados que nosotros humildes Legisladores Departamentales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 



 
EDIL SARTORIO: Simplemente una pregunta, veo que se está discutiendo sobre el 
tema de una palabra, me gustaría saber en profundidad el motivo de fondo que provoca 
esta discusión del Edil Formoso, para ver si vale la pena introducir discusiones de estas 
características, si hay un motivo de fondo que importa digo, estaremos dispuestos a 
discutir hasta la madrugada, si no hay motivo estamos poniendo arriba de la mesa un 
palito en la rueda para que la Junta no funcione.- 
 
PDTA: Por una alusión Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, mi planteo surge porque en realidad yo creo, estudiando un 
poco el tema, que todos los informes tienen que ser firmados por un Presidente y un 
Secretario, puede cambiar el Presidente de las comisiones todos los días en todas las 
sesiones, no existe el Presidente permanente y el temporario, es el Presidente que 
designa en ese momento hacer el informe es lo que establece el Art. 105, salvo que 
alguien me demuestra que no es así, lo cual agradecería mucho y aceptaría gustoso.- 
 
Yo tengo el convencimiento, de que todos los informes son firmados por un Presidente 
y un Secretario, si cambia el Presidente todas las sesiones  bueno, cambia el Presidente 
y cambia el Secretario pero no es un Secretario Ad-Hoc.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No voy a discutir sobre el tema, me parece que está suficientemente 
discutido, pero sí quiero hacer referencia a las manifestaciones del Sr. Edil Hugo 
Saravia, que acusó al Frente Amplio de haber comenzado la gestión anterior con 
acusaciones sobre la Presidenta que ejerció la titularidad de la Junta durante el período 
anterior, y no es así digo yo; quiero que lo demuestre el Sr. Saravia que algún Edil del 
Frente, haya manifestado alguna acusación en contra de la Sra. Presidenta saliente 
Adriana Echevarría, en el momento de su asunción, no fue así yo creo que está faltando 
a la verdad, esta tergiversando lo que se dijo en aquel momento.- 
 
PDTA: Al comienzo de sus palabras Ud. mociona que se dé por suficientemente 
discutido el tema anterior.- 
 
EDIL SILVERA: Ya mocionó el Sr. Edil González.- 
 
PDTA: Está a consideración que se dé por suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada no tengo que demostrarle nada a nadie, primero 
porque está en Actas todo lo que se dijo aquella noche, segundo porque lo pueden leer y 
tercero, porque no se me da la gana para empezar a ser clarito.- 
 
Y por otro lado si es cosa de demostrarlo, andar demostrando un tipo de juicio y dice 
que la gallina que cacarea es la que pone el huevo, yo nunca hablé del Frente Amplio el 
Edil salió a defender al Frente antes que yo dijera nada, dije que había sido acusada mi 



compañera, así que lamentablemente es lo único que voy a contestar al respecto, 
muchas gracias.- 
 
PDTA: Continuamos con la Sesión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia 
de los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, Diego González, 
Francia Díaz, Luis Andrade y Federico Perdomo elaborando el siguiente Informe: 
 
La Comisión comunica al Plenario que se reunirá los días miércoles a la hora 19.30, 
ejerciendo por el periodo 2013 – 2014  la Presidencia, el Sr. Edil Rafael Formoso y la 
Secretaría, el Sr. Edil Ademar Silvera. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estamos nuevamente ante la misma situación,  ahora con un 
Presidente Ad- Hoc, no sé, si se va a volver a reiterar la discusión ahora referida al Sr. 
Presidente de la Comisión, aunque no figura en el informe la designación del Profesor 
Sorondo como  Presidente Ad-Hoc.- 
 
PDTA: Continuamos la Sesión.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 10/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la participación de los Sres. 
Ediles: Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Luis Andrade, Federico 
Perdomo y Diego González; elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Se informa al Plenario, que la Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico 
Central, designa como Presidente a la Sra. Edila Adriana Echevarría y como Secretario 
al Sr. Edil Telvio Pinheiro, fijándose las reuniones para los días miércoles,  a la hora 
18.30. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Perdón es el segundo informe, no es este al que pido la palabra.- 
 
INFORME II 
 
De acuerdo al material llegado a Presidencia, la cual deriva  a ésta Comisión, se informa 
de la invitación de la Cumbre de Alcaldes Peruanos, sobre “Gobiernos y Servicios 
Públicos”, los días 1, 2 y 3 de agosto de 2013, en la Ciudad de Lima Perú. 
 



Considerando la temática que se adjunta. 
 
Queremos destacar la importancia de esta actividad, siendo la misma la continuidad de 
la ya realizada en el año 2012, respaldada por la Comisión de Asuntos Internacionales 
del Congreso Nacional de Ediles, en el Foro realizado por la Comisión de Asuntos 
Internacionales, en el mes de abril del corriente año en nuestro País. 
 
Generando así un intercambio de diversas realidades de gestión Pública. 
 
Por tal motivo esta Comisión solicita autorización para participar en el seguimiento, en 
dicho evento. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Iba a solicitar 5 minutos por favor, de intervalo.- 
 
PDTA. Está a consideración 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 a las 21.05 horas.- 
 
 
23.34 
 
EDIL SARTORIO: Como integrante de la Comisión, quiero decir que no participé en 
la reunión donde se elaboró este informe; no estaba ni interiorizado de la situación del 
viaje, ni de la propuesta de la Comisión, me vengo a enterar acá en la Junta. 
 
Yo soy uno de los que falto a la Comisión, cuando hay temas importantes, por supuesto 
que participo, cuando no hay temas tan importantes tengo la más plena confianza en el 
compañero Telvio Pinheiro, que tiene un poco más de tiempo, en lo que me es personal, 
asuntos laborales a veces me impiden cumplir, y me siento representado por el 
compañero Edil. 
 
En este caso concreto, no me encontraba, no estaba enterado, no me informé, me vengo 
a enterar ahora, por lo tanto tengo en muchos temas opiniones formadas, y cuando yo 
me formo una opinión, me formo una opinión y la digo, y punto; tanto en lo externo, 
como en lo interno, sin ningún tipo de problemas; tengo esa libertad de hacerlo; así que 
por lo tanto como yo actúo dentro de una bancada de un Partido en el cual me considero 
disciplinado, esa fue la razón que me llevó a votar con los demás compañeros de la 
bancada, porque en definitiva fue lo que la mayoría decidió, y como la disciplina 
partidaria me impone esos criterios que hemos adoptado, lo hago de esta manera; por lo 
tanto, no tengo opinión, no conocía el tema, así que por lo tanto no participé y no figuro 
tampoco en la Comisión, a pesar de ser uno de los siete.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto, la edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Al Partido Colorado ninguna de las dos mociones o le agregaba algo 
o lo perjudicaba en algo, pero yo quería expresarle al resto de los compañeros, que el 



año pasado concurrí al Congreso de Perú, Ud. también concurrió con nosotros Sra. 
Presidente, la verdad que fue imperdible en todos los temas. 
 
Porque además se le dice Alcaldes por la forma de Gobierno que tienen en el resto de 
América Latina, porque nosotros nos dividimos en departamentos, no tenemos 
Gobernadores tenemos Intendentes, y en las ciudades, no en todas, tenemos Alcaldes, 
tenemos una división geográfica y administrativa diferente, pero es verdad lo que dijo la 
Edil Echevarría, que acá el Congreso Nacional de Intendentes invitó al Alcalde de San 
Borja, yo tuve la oportunidad de escucharlo y de ver la experiencia de esa Alcaldía, y la 
verdad que es maravilloso. 
 
La verdad que a veces nosotros al poder ver la experiencia que nos muestran en otras 
partes del mundo, de cómo funcionan, podemos traer y darnos cuenta de cómo 
funcionan mal acá. 
 
Yo recién estuve en la Voz de Melo y les dejé folletos del programa que tienen en Perú, 
en cuanto a la alimentación de las embarazadas y de los niños hasta los 6 años; y acá 
como en el Uruguay hasta el 2015 se va a aplicar el Programa Uruguay Crece Contigo 
dieciséis millones de dólares, hasta el 2015, y sin embargo las        acá en Cerro Largo, 
bueno, es bien claro, el Director del Hospital dijo que eran madres que no estaban 
controladas. 
 
Por lo tanto cuando hay un programa de pesquizamiento de la embarazada y del recién 
nacido, ver como lo realizan en Perú y los cambios que produjo en la población, y sobre 
todo en la población más necesitada en Perú, fue notable. 
 
Cómo terminaron con el informalismo, y como a las personas que eran informales las 
pudieron transformar en empresas, que tuvieran ahorros, seguridad social y seguro. 
 
Entonces cuando uno ve, puede hablar con las personas que han informado, porque se 
van allí a las personas que eran del       , es como se hubieran llevado en otra parte, 
hubieran llevado a la gente de Uruguay Integra o del Uruguay Trabaja. 
 
Entonces yo sé que puede dolor que yo diga esto, porque acá yo creo que este Gobierno 
ha aplicado muchísimo dinero y a veces necesita más, y nosotros vemos en esas 
realidades que funcionan bien, y creo que cuando salimos, vamos a aprender; vuelvo a 
repetir, al Partido Colorado no le cambiaba, pero sí le cambia la forma de aprender, para 
saber a veces cómo es nuestra realidad, y saber cómo es la realidad en esas otras partes, 
donde quieren enseñarnos cómo darles un mundo mejor a la gente más necesitada.- 
 
PDTA: Disculpe Sr. Edil; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que es un tema que lo considero muy serio, no me 
niego jamás a que ningún edil tengo la posibilidad de aprender, tenga la posibilidad de 
concurrir a los eventos a los cuales la Junta es invitada, y creo que en este tema se 
dijeron cosas acá, como por ejemplo, que el Frente Amplio tiene una política, porque 
cuando se fue a Rancagua, viajó toda la Comisión menos yo, más el Presidente de la 
Junta. 
 



Quiere decir que, vamos a ver el cristal con qué se mira, y que no todas las cosas son 
como se dicen, y no a veces, como conviene, y que algunos que hoy votaron en contra y 
fundamentaron; la Comisión de Asuntos Internacionales y yo voté por eso, tiene 
muchísimo trabajo; tiene trabajo en al Comité de Frontera al cual se va y nos reunimos 
con las autoridades, y nos hemos reunido con un montón de Prefeitos de Brasil y de 
Brasil adentro, tratando de aprender y tratando de integrar a esa zona, y este miércoles 
esta Comisión vuelve a ir, con los integrantes que se interesan por el tema, a Aceguá, y 
hay integrantes de esta Comisión que nunca se enteran, como nunca van a la Comisión, 
por tal motivo después lo que hacen es, votar en contra porque no saben, porque no se 
preocupan. 
 
Entonces como yo creo que me preocupo, voy a todos lados y aporto un montón de 
conocimientos, y los que crean que esas salidas son de turismo, yo tengo experiencia 
suficiente, el que quiera hablar de turismo, como le dijo un día a un periodista, quieren 
hablar de turismo, yo les digo lo que es hacer turismo, no cumplir con ningún horario, ir 
a donde se le plazca, no tener que ponerse un traje y una corbata, e ir presentando 
porque va representando a autoridades de Uruguay, y tengo que ir lo mejor presentado 
posible porque quiero a mi país, tengo que respetarlo con la presencia en la vestimenta. 
 
Y a todas las Comisiones, son horas dentro de reuniones y dentro de disertaciones, que 
apenas a veces nos queda un tiempito para comer algo, y cuando termina todo, dejar las 
valijas arregladas y tomarnos el regreso, rápidamente sin poder hacer prácticamente 
ninguna visita. 
 
Entonces los que crean, lo que pasa que hay algunos que de repente cuando salen, 
alquilan algún auto y salen a hacer algunas visitas y se desvían de los lugares, a los 
cuales yo hice un informe teniendo absolutamente todos los datos y por respetar a 
algunos ediles, me callé la boca. 
 
Pero que el asunto es esa prolijidad y golpearse el pecho y entregarse al capitalismo y 
rendirle culto al dinero, yo al dinero no le rendí culto, el que lo inventó lo inventó para 
que se gastara, y el respeto por el dinero es otra cosa, no es aquí decir, que respetamos 
lo tanto y lo cuanto. 
 
Yo el conocimiento de los ediles y el valor de cada edil después que se va formando y 
que tiene conocimiento, como el Congreso de ASYP, nos brindó conocimientos 
extraordinarios, y todo edil que un día considere que a algún lado debe ir, aunque mi 
bancada no vote nada, va a contar con mi voto; le voy a abrir siempre la oportunidad, la 
oportunidad democrática, porque hay quienes y lo digo en nombre propio, podemos 
viajar con nuestro propio peculio, pero hay algunos que si no es de esta forma no van a 
conocer más que el entorno en que viven.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA: 11/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la participación de los Sres. 
Ediles: Dardo Pérez, José Pérez, Bernardo Iturralde, Diego González, Ary Ney Sorondo,  
Elaborando el siguiente informe: 
 



INFORME I 
Se comunica que la Comisión de Promoción Agropecuaria, designa como Presidente al 
Sr. Edil Técnico. Agr. Bernardo Iturralde. 
Esta Comisión comunica al Plenario que sesionará los días jueves a la hora 20.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS: Simplemente para informar que estaba presente en la Comisión.- 
 
PDTA: Se agrega al informe.- 
 
INFORME II 
 
VISTO: El Oficio Nº 199/13 de fecha 8 de mayo de 2013, solicitando se declare de 
Interés Departamental, el Proyecto del Frigorífico “L OCCITANE S.A” de Ruta 8 km. 
454.500, en la Localidad de Aceguá. 
 
CONSIDERANDO I: Esta Comisión efectuó visita a la Planta en la Localidad de 
Aceguá, representada por los Sres. Ediles Bernardo Iturralde  y José Pérez. 
 
CONSIDERANDO II: Se contactó el adelanto de la obras y la importancia que van a 
tener éstas,  en el desarrollo de la región y el apoyo que esta Planta significará en las 
exportaciones de ovinos y bovinos, así también la atención del mercado interno de una 
región de pujante desarrollo. 
 
CONSIDERANDO III: El desarrollo de éste emprendimiento dará posibilidad,  a la 
creación de cien puestos de trabajo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y 
Legales, la Junta Departamental de Cerro largo  
 

DECRETA 
 

Art. 1º: Declárase de Interés Departamental, el Proyecto del Frigorífico Aceguá, “L 
OCCITANE” S.A. 
 
Art. 2º: Remítase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a hacer algunas observaciones, solicitando las disculpas del 
caso a los integrantes de la Comisión, pero me parece que cambia en algunos casos en 
sentido de la redacción, y hacer algún comentario sobre alguno de los considerandos. 
 
En el CONSIDERANDO II dice: “se contactó el adelanto de las obras”, y en realidad 
supongo que debe ser “constató”, porque la Comisión concurrió allí, y pudo constatar el 
adelanto en las obras en el edificio del Frigorífico. 
 



Y yo creo que esa constatación es real, están las obras allí; lo que seguramente lo que la 
Comisión no ha podido constatar es la importancia que van a tener estas, en el 
desarrollo de la región; supongo que eso, yo estoy convencido de que si un Frigorífico 
funciona, va a tener un impacto en el desarrollo de la región, y bueno, lo que va a 
significar en las exportaciones, etc., digo, pero esos son elementos subjetivos, es decir, 
que yo puedo imaginar o puedo llegar en base a una proyección de lo que realice el 
frigorífico, a tener la incertidumbre de que eso puede ocurrir; pero no lo puedo constatar 
en la visión ocular del adelanto de obras. 
 
En el CONSIDERANDO III simplemente una corrección ortográfica; “éste” no es un 
pronombre, no lleva tilde en este caso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: No cambia en nada el contexto y evidentemente esa palabra fue 
equivocada, y la reformas que el pide son normales; también dice más adelante “la 
exportaciones de ovinos”, no, “las exportaciones de carne ovina y de carne bovina”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que también hay un error si no escuché mal, en cuanto al 
kilometraje de Melo, dice: 
 
PDTA: 454.500.- 
 
EDIL SPERA: Escuché mal.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe, con las correcciones sugeridas.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE TURISMO Y JUVENTUD: 
11/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Bernardo Iturralde,  Nilda Pinheiro, Luis 
Andrade, Sandro Telis y Francia Díaz elaborando el siguiente Informe, el cual se 
aconseja aprobar. 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: Que con fecha  21 de  Mayo del presente año  se elevo a la Intendencia 
Departamental   Oficio número 282/13 por el cual  se  sugiere al Intendente 
Departamental  se otorgue un Comodato  a favor del Club Nacional de Fútbol  cuyo 
objeto sea  el padrón 12518 de la localidad catastral Melo ,     por un plazo mínimo  de 
20 años.  
  
RESULTANDO I:   Que   el Club Nacional de Fútbol- Melo es una Asociación Civil  
cuyo trabajo beneficia desde hace varios años   a   un gran sector de la población que 
opta por realizar prácticas sanas y saludables relacionadas al deporte ,fundamentalmente     



a la práctica de fútbol ,  las que mejoran su calidad de  vida y    fomentan  un desarrollo 
integral de la persona   
 
RESULTANDO II: Que  el mencionado Club  es una de las instituciones que  se ha 
superado en la  formación  de las  divisiones   que agrupan niños y jóvenes  a las que se 
dedica un especial  atención, procurando brindarles un espacio que los inserte en  los 
ámbitos  del deporte   .  
 
RESULTANDO III: Que  la Institución no cuenta con un campo de entrenamiento 
propio, ni con espacios propios para  levantar  la sede social  y que  ya existe un 
proyecto  de sede y complejo deportivo.    
 
RESULTANDO IV: Que   la Intendencia Departamental es propietaria del inmueble 
padrón 12518 de la localidad catastral Melo el que  cuenta con dimensiones y ubicación 
apropiados para la construcción del proyecto del Club Nacional de  Fútbol- Melo.  
 
CONSIDERANDO I) Que con fecha  5 de Julio de 2011 la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo  dio  en  Comodato al Club Nacional de Fútbol  Melo por un plazo de 
tres años el inmueble referido. 
 
CONSIDERANDO II) Que   de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo  35   
numeral 10  es necesaria la venia de la Junta Departamental  
  
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en el artículo 35  numeral 
10 de la Ley 9515,  
 
 LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización 
requerida legalmente  para  dar en  Comodato por un plazo de 20 años   el inmueble 
padrón  número 12518 de la localidad catastral  Melo   al  Club Nacional de Futbol -
Melo 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para solicitar la fundamentación del voto, después de la 
votación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera fundamentar el voto también.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 



RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo; se cumple con los extremos previstos 
en la Ley Orgánica de los Municipios 9.515; para el otorgamiento la venia solicitada por 
el Ejecutivo Comunal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente espero que el Club Nacional de Fútbol mantenga los 
colores que están previstos en el proyecto que nos hicieron llegar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quería dejar constancia que mi voto es afirmativo, porque 
apoyo y creo que hay que fomentar el deporte, pero principalmente porque soy hincha 
en calidad de fanático de Danubio Fútbol Club y del Artigas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creí que nunca en la vida tuviera que pasar por un voto de este 
tipo, pero la verdad que es parte de la evolución del departamento, aunque pido las 
disculpas al glorioso Peñarol por haberlo hecho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo integro la Comisión y al no estar presente no figuro como co-
redactor del informe, pero quiero decir que conozco a la Institución, no soy hincha de él, 
pero sus dirigentes van a poner el mayor de los empeños para lograr que ahí se concrete 
la tan anhelada sede y el campo de juego, que Nacional y el fútbol del departamento y 
especialmente Melo lo necesita.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: La propuesta presentada por las autoridades del Club  Nacional de Fútbol 
Melo,  Personería  Jurídica Nº 9306, donde solicitan se declare de Interés Departamental 
el Proyecto de Construcción del Complejo Deportivo para el Club. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Club Nacional de Fútbol Melo, compite en las 5 
categorías de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, donde conviven 
150  personas, entre niños, adolescentes y mayores, a cargo de profesionales en el área 
de la formación física y técnica. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se cumple 25 años de vida y se ha emprendido el camino 
de la sede propia, proyectando la construcción de un Complejo Deportivo, Social y 
Cultural en predio cedido por el Gobierno Departamental de Cerro Largo, en barrio 
Aguas Hermosas, de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, este Proyecto cuenta con un área edificable de 208 metros 
cuadrados, según ante-proyecto del Arquitecto Luis Martín Olivera Pérez, que consta de 
Salón de uso múltiple, con espacio para lectura e informática, sector de oficinas y 
servicios inherentes a una institución deportiva y en el área al aire libre, se tendrá  una 
cancha de fútbol. 



 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL el Proyecto de Construcción de un  
Complejo Deportivo, Social y Cultural que se realizará por parte del Club Nacional de 
Fútbol Melo, en el Padrón Nº 12.518 de la Manzana 878 de la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: También soy de Peñarol muy fanático, y quiero que quede 
constancia que gustoso voto este proyecto, porque como otros ediles han mencionado, 
considero que el departamento necesita infraestructura deportiva, pero sí quiero que 
quede constancia para algunos ediles que están un poco opositores, o sea, no cuentan 
con alguna otra iniciativa que hay por allí, que es a la inversa de lo que propuso el Sr. 
Intendente con el Gimnasio del Melo Wanderers; este caso es a la inversa me parece a 
mí, en una visión muy personal.- 
 
PDTA: Damos por culminada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.53 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 



ACTA Nº 167 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de julio de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.41 la Sra. Presidente Mtra Ana maría 
García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde,  Adile Larrosa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Karin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro 
Telis, Liber Rocha, Gustavo Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José Pérez 
Pablo Guarino, Diego González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Miguel Rodríguez y Laura Aquino. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny González, Adriana Cardani y Walkiria 
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz y Dardo Pérez.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 166 del 17/07/2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Era para decir que el planteo mío sobre el mamógrafo móvil, era 
para todo el departamento; yo lo único que subrayé fue un mamógrafo fijo para la 
ciudad de Río Branco y que además su pudiera gestionar un mamógrafo móvil para el 
resto de interior del departamento, una vez por año; dice un mamógrafo móvil para Río 
Branco y no es para Río Branco, es para todo el interior del departamento.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No era el primero que estaba anotado en la Media Hora Previa.- 
 
PDTA: La Edil Walkiria Olano, no se encuentra en Sala, que era la primera anotada.- 
 
EDIL SILVERA: Parecería que, en Río Branco, existen las mayores irregularidades en 
los fraccionamientos, ventas de terrenos y construcciones allí realizadas. 
 
En esas irregularidades, como ya lo expresáramos en una reunión plenaria en esta Junta 
Departamental, participaron ex - gobernantes del Departamento y de la entonces Junta 
Electiva, devenida en Municipio en los últimos tiempos, que, han vuelto a la escena en 



esta gestión, ahora “para regularizar”, lo que antaño promovieran y aceptaran, en forma 
totalmente anómala, con fines proselitistas, cuando no de lucro personal. 
 
En ese sentido, el Intendente Botana, creó una “Oficina de Regularización de tierras”, 
con jurisdicción y con actuación departamental, designando a técnicos y funcionarios 
arbitrariamente, como ya es costumbre en esta gestión, con el supuesto objetivo de 
regularización de esas propiedades. 
 
Alguno de los técnicos de esa “oficina”, entorpecieron la labor de profesionales, que 
estaban tratando de regularizar situaciones, de “sus clientes” y que fueron “tomados”, 
con posterioridad, por la “Oficina de Regularización”. 
 
En otros casos, como el que nos interesa hoy, el proceso de regularización no resulta 
claro y no lo resulta, en virtud de que, las supuestas “regularizaciones”, exponen a los 
eventuales “propietarios”, a afrontar futuros compromisos con el B.P.S. y otros 
organismos que regulan las transacciones y construcciones. 
 
En este sentido, algunos habitantes del Barrio “Cirilo Olivera”, nos han planteado sus 
preocupaciones, porque quieren saber acerca de “la regularización” de sus predios y 
cuando tendrán a su disposición, los títulos de sus propiedades. 
 
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar que se 
tramite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la siguiente información, 
referida a las regularizaciones en el Barrio Cirilo Olivera de Río Branco: 
 

1) – Se me informe cuántos predios fueron relevados como irregulares y 
posteriormente regularizados, identificándolos en un plano, con número de padrón y 
nombre del propietario. 

2) – Se me informe, si también fueron regularizadas las construcciones, en los 
predios sobre los que la oficina de la Intendencia, trabajó. 

3) – Se me informe, como se regularizaron los predios pertenecientes a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, en los que, particulares,  edificaron y donde 
viven actualmente, ellos u otras personas. 
  
Tengo un segundo planteamiento Sra. Presidente: 
 
Comenzaron, sobre el fin de la pasada semana, en las calles del Barrio Sóñora, a trabajar 
las máquinas de la Intendencia. 
 
Por supuesto que debemos manifestar nuestro beneplácito y alegría, por este hecho y, 
fundamentalmente, nuestro beneplácito y alegría, porque, en definitiva, la acción de los 
vecinos, sus movilizaciones, sus reuniones, la difusión pública de su problemática, 
reclamando el arreglo de las calles y solución para las conexiones de sus casas al 
sistema de saneamiento, tuvo, al final, una respuesta positiva de los responsables de 
hacer las obras. 
 
Me importa destacar este aspecto, porque al fin y al cabo, lo que esencialmente se ha 
logrado, concuerda con objetivos de nuestra Fuerza Política y es, construir ciudadanía, 
que es, contribuir a la formación de ciudadanos conscientes de su condición, que es 
decir, conscientes de su condición de sujetos de derechos y deberes. 



 
Hoy, ante la insostenible e insoportable situación de deterioro de las calles del barrio, la 
reivindicación de sus habitantes, que comienzan a obtener respuesta, es de estricta 
justicia y contó con el apoyo de nuestra bancada y de nuestra Fuerza Política, ante el 
intento de desacreditar y descalificar, las demandas de los vecinos. 
 
Y no desconocemos y lo decimos con la misma sinceridad y franqueza con la que 
expresamos nuestra alegría, que otros ediles de otro partido, también estuvieron al lado 
de los vecinos del barrio Sóñora. 
 
Hoy, sabemos que no le queda margen, al Intendente, para hacer obras, con recursos de 
origen departamental pues, el endeudamiento en que ha embarcado a la Comuna, de casi 
$ 160.000.000,00, lo limita mucho, como asimismo el enorme déficit fiscal acumulado, 
de casi $ 400.000.000,00. 
 
El endeudamiento, ha sido una decisión del Intendente, como lo es, el uso inadecuado 
de los recursos disponibles, que provienen del Gobierno Nacional. 
 
Así nos lo muestra el último informe del F.D.I., que expresa que, de los $70.117.923,00, 
que O.P.P. (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), dispuso para la ejecución de obras 
en Cerro Largo, durante el año 2013 y cuando ya han transcurrido 7 meses de ese lapso, 
más de medio año, el Intendente ha invertido apenas el 7% de esa suma, lo que lleva a 
pensar que, resultará muy difícil que pueda usar, en el año, la cantidad de dinero, los 
recursos financieros que le han sido asignados y el Departamento, lamentablemente, los 
perderá. 
 
Y así como decimos que nos alegramos por lo que ha logrado la gente del Sóñora, 
también expresamos nuestro pesar, por lo que se pierde por esta lamentable gestión. 
 
PDTA: Se dará trámite a su pedido Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En esta oportunidad me voy a referir a una preocupación que he tenido 
desde siempre y que ya la manejé en este ámbito a comienzos de la legislatura, y tiene 
que ver con la compleja  situación que les toca vivir a aquellas personas que tienen que 
trasladarse fundamentalmente a la capital del país a acompañar algún enfermo; 
dependiendo de cada caso, deben permanecer en Montevideo un corto tiempo, a veces 
no tan corto, y otros, mucho tiempo.- 
 
Además del problema que ya significa la persona que está enferma, a la que deben 
acompañar y cuidar, suman el suyo propio: cómo manejarse y mantenerse en 
Montevideo (obviamente nos estamos refiriendo a gente carenciada, que no tienen como 
hacer frente a los gastos que todo esto genera ni un lugar donde permanecer), donde 
poder descansar, alimentarse, ducharse, etc.- 
 
En aquel momento planteaba como idea, la posibilidad de que la Intendencia pudiera 
contar con un lugar para estos fines, pero lo hacía con responsabilidad, reconociendo, y 
así lo manifestaba, lo difícil que es para la misma, montar en la capital una estructura de 
estas características; un lugar amplio, con personal, vehículo etc.- 



 
Lamentablemente, seguimos encontrando gente de Cerro Largo en Montevideo, en 
distintos centros de asistencia, atravesando esta situación; muchas veces, uno mismo 
busca vincularlos con algún familiar o amigo para poder brindar algún tipo de apoyo.- 
 
Es por ello, que hoy reitero esta preocupación, y le solicito Sra. Presidenta la traslade a 
la Comisión de Políticas Sociales y al Sr. Intendente Departamental para su estudio, 
seguramente la solución o el apoyo, por lo que manifestábamos al comienzo, no pase 
por lo que sugeríamos al inicio de la legislatura cuando planteábamos el tema; pero y 
tan sólo a modo de ejemplo, se podría evaluar la posibilidad de acceder a algún tipo de 
convenio con alguna Institución que preste este servicio, y por qué no, contactarse e 
involucrar al Mides en todo esto.- 
 
Sabemos también que no es sencillo a la hora de determinar quién puede acceder a este 
servicio, tomar decisiones en tal sentido; pero bien, seguramente, esto tendrá que 
coordinarse desde la Intendencia y previo estudio y determinadas exigencias se 
resolverá en uno u otro sentido, como sucede con las becas para estudiantes, por 
ejemplo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quiero compartir con los integrantes de este Cuerpo Legislativo un 
informe que nos ha llegado por parte de los técnicos del Programa Uruguay Crece 
Contigo, a solicitud o a requerimiento de la bancada del Frente Amplio. 
 
Mediante el presente informe se plasmará en resumen el proceso de trabajo del 
Programa Uruguay Crece Contigo desde su implementación en el departamento de 
Cerro Largo. El período de tiempo del informe se realiza desde octubre de 2012 (mes en 
la que se comenzó el trabajo en el departamento) hasta la fecha. 
 
A julio del 2013 el Programa se encuentra trabajando con 160 familias, de un cupo 
máximo para el departamento de 200 familias. De las cuales se desagrega en 100 
familias de Melo y 60 familias de Río Branco. La población objetivo del Programa son 
mujeres embarazadas y niños hasta 3 años con doble vulnerabilidad social y sanitaria.  
 
En un primer momento la implementación del Programa es urbano, y actualmente nos 
encontramos en la gran mayoría de los barrios de Melo y Río Branco. 
 
Las familias llegan al Programa por dos vías, las mismas pueden ser  por derivadas de 
las instituciones (ASSE, CAIF, MIDES, etc.) y también por captación en territorio 
(realizada por equipos de cercanía en el trabajo mismo con las familias, y/o con 
referentes del barrio). El Programa en Cerro Largo es ejecutado por cuatro operadoras 
de cercanía: Lic. en Nutrición Mariana Marins, Lic. en Psicología Valentina García, Lic. 
en Enfermería Valeria  Osielki y Esp. en Trabajo Social Carolina Coitiño, y la 
supervisora departamental Lic. en Psicología Triccia Maeso. 
 
Las modalidades de intervención son 4: 
 



1) Buen comienzo de la vida: donde el trabajo con la familia va desde el momento 
de captación de la mujer embarazada hasta los 7 meses del niño. 

2) Cercanía: Son 9 meses de intervención, se da cuando solamente el equipo UCC 
se encuentra interviniendo con la familia.  

3) Acompañamiento: 6 meses de intervención, cuando hay otra institución que se 
encuentra interviniendo con la familia y UCC acompaña la intervención. 

4) Puente: 4 meses de intervención, cuando se realizan intervenciones puntuales 
con la familia ya que la misma se encuentra apoyada por otra institución. 

 
Más allá de la modalidad de trabajo que se realice, la intervención en el hogar va desde 
lo más urgente como la inseguridad alimentaria, mediciones de hemoglobina y su 
correspondiente derivación, a el fuerte del programa que es el trabajo socio-educativo 
que incluye desde buenas prácticas alimentarias para el  buen crecimiento del niño, 
hasta pautas de crianza, lactancia, parto y postparto, planificación familiar, derechos, 
acceso a servicios, beneficios, etc. Donde es muy importante mencionar que desde el 
equipo las familias  son consideradas como sujetos de derechos y son tratadas como tal. 
 
Por otro lado, también se realiza trabajo de fortalecimiento institucional para poder 
fortalecer los  vínculos  y poder construir una red de trabajo para la mejora de la 
atención de las familias, tanto en calidad como en cantidad. Desde esta órbita hemos 
trabajado coordinadamente con ASSE, MIDES, MVOTMA, CAIF, INDA, BPS, 
Jóvenes en Red entre otros. 
 
Respecto a las prestaciones brindadas por el Programa Uruguay Crece Contigo las 
familias acceden a las canastas de alimentos de entrega inmediata UCC-INDA por 3 
meses con pasaje a Canasta de Riesgo Nutricional si la mujer embarazada o el niño/a 
presentan anemia, bajo peso o adelgazamiento. También se cuentan con Tickets 
alimentarios de los cuales solamente acceden aquellas familias en las que se observa 
además de la vulnerabilidad extrema, responsabilidad y buen manejo de las prestaciones 
del estado. Cabe destacar que estas prestaciones son debidamente controladas por el 
equipo que trabajan en territorio para evitar que las mismas sean mal utilizadas o 
vendidas. A través del MIDES se trata de agilizar las Tarjetas Uruguay Social de 
aquellas familias que forman parte de este programa ya que se entiende que si han 
ingresado es porque presentan vulnerabilidad extrema y niños menores de 3 años, lo 
cual coloca a estas familias en un lugar prioritario. 
 
Si bien las metas del programa están pensadas responsablemente para tener impacto a 
largo plazo, como logros a  corto plazo destacamos que se puede ver un aumento de las 
embarazadas y niños que actualmente tienen los controles de salud al día, lo que se ha 
logrado no a través de la coacción sino a través de la sensibilización y concientización 
de la importancia de ello para su salud y la de su/sus hijos. 
 
También se ha podido observar una reversión en los casos de anemia que se detectaron 
al principio de la implementación del programa y por otro lado un mayor acceso a las 
prestaciones sociales a las que tienen derecho estas familias. 
 
Se debe tener en consideración que lo que  se quiere lograr imprime un cambio sobre 
una realidad que viene de muchos años y para ello se debe tener en cuenta el proceso 
que conlleva todo cambio responsable y consecuente. Por tanto desde el Programa 



Uruguay Crece Contigo Cerro Largo se apela a que todos podamos pensar, actuar y 
reflexionar en conjunto para lograr las mejores acciones posibles en beneficio de todos. 
 
El Programa Uruguay Crece Contigo Cerro Largo está integrado por: Lic en Psicología 
Triccia Maeso, Operadora en Cercanía, Lic. Valeria  Osielki, Esp. en Trabajo Social 
Carolina Coitiño,  Lic. en Psicología Valentina García, Lic. en Nutrición Mariana 
Marins.  
 
Solicito que este informe pase a la Comisión de Políticas Sociales para su 
conocimiento.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El planteo que voy a realizar esta noche, voy a aclarar primero que 
esperé unos cuantos días para hacerlo, para que ningún suspicaz pensara que yo o mi 
Partido, digamos, que intentáramos un rédito político de una situación delicada. 
 
Como todos sabemos en este momento, hay un muy serio conflicto a nivel de la 
Educación, que está haciendo que muchos niños no hayan podido concurrir a clases, en 
especial en Montevideo, no acá en el departamento; nosotros sabemos que la situación 
es grave, hubo una ocupación de un local liceal, y no se descartarían medidas de mayor 
profundización de esta medidas. 
 
En especial en este conflicto que lo hemos notado quienes estamos cerca de la 
educación, es que no solo son los docentes agremiados, sino que en general, todos los 
docentes han apoyado este conflicto. 
 
Y la punta del iceberg, lo que sale a luz pública es el problema salarial, pero el 
problema salarial quizás sea lo mínimo del conflicto, lo que más se recalca es el 
problema del sueldo, pero es lo quizás menos pese en la situación que se está dando. 
 
Todos sabemos que la educación está pasando por una situación sumamente crítica, 
crítica donde hay responsabilidades múltiples, desde los padres donde muchas veces no 
se responsabilizan en la educación de sus hijos, pero también nos encontramos con 
situaciones de clase, muy difíciles de llevar adelante; alumnos que han perdido los 
límites porque no los tienen de su casa; locales y espacios inadecuados; grupos 
superpoblados, superando desde diez, quince y hasta veinte alumnos, el máximo 
razonable para una clase normal. 
 
Desde la Ley se habla mucho de autonomía; es Ley de Educación que se hizo a espaldas 
del Congreso Mtro. Castro, pero un Leu que habla de autonomías, donde realmente hay 
Consejos de participación, pero la dirección misma, se lleva directamente de 
Montevideo, de las Inspecciones, y los Consejos son a veces, meros adornos, o una 
comisión de reparación edilicia, y no pasa más de ahí. 
 
Tenemos grandes cantidades de fondos dedicados a la educación, pero en programas 
que todavía no han  demostrado que dan resultados; por ejemplo: Aulas Comunitarias. 
 



Tenemos situaciones especiales, que después vemos por qué se dan, como los famosos 
regímenes de tolerancia, para que los alumnos con problemas, pasen, y cuando nos 
llegan régimen de tolerancia como en un embutido, donde veinte alumnos con distintos 
problemas, vienen con la misma solución, con el mismo diagnóstico y el mismo 
tratamiento en clase; después nos enteramos que los psicólogos responsables ni iban a 
evaluarlos. 
 
Personalmente conozco un caso excepcional de un alumno, que se solicita una 
tolerancia, más bien por un lado afectivo, y se nos ordena a los profesores actuar sobre 
él, como un alumno disléxico; claro, si los psicólogos n iban siquiera a trabajar. 
 
Hemos caído en el facilismo, culpando al docente; el docente tiene la culpa porque no 
concurre, el docente tiene la culpa porque no desarrolla la clase normalmente; sabemos 
el sacrificio de un maestro rural para ir a dar clase, sobre todo cuando vemos acá 
diariamente el problema de la caminería rural, sabemos lo que es llegar a una escuela 
rural a dar clase. 
 
Se hizo famoso durante mucho tiempo, la situación de Pueblo Nando, donde el Mtro. 
Rodríguez todas la semanas llamaba por teléfono a la radio, para decir, que es no es que 
no fuera, es que no podía salir de la Escuela. 
 
Nosotros tuvimos la duda de que si a la Junta Local le correspondía hacer algo por la 
educación, fuera que a todos nos corresponde como ciudadanos, la Junta como 
organismo, nos corresponde. 
 
Entonces viendo la vieja Ley Orgánica, establece las obligaciones del Intendente, y por 
lo tanto de la Junta Departamental, con respecto a la educación, y nos fuimos 
indudablemente al espíritu de esa Ley, porque hay muchas cosas que pudieron haber 
quedado derogadas, pero hay otras que no, y cuando se habla de discusión del Art. 35 
Inc. 14, que es interesante, dice: “durante la discusión se encabeza así: acción 
intendentil en la enseñanza”, ese encabezamiento que da la Cámara de Diputados al 
debate, con la presencia por supuesto, del Ministro de Instrucción Pública en aquella 
época Martín Echegoyen, año 1935, por supuesto la Ley es de ese año. 
 
Y en un libro que publica Benjamín Pereira Bustamante, en el 36, está toda esa 
discusión, y también está en actas del Parlamento, y ahí cuando se discute la autonomía 
que hoy tiene, de la autonomía, ya la Constitución del 34 tomando la del 17, en su Art. 
181 establecía, que la educación era un servicio autónomo, totalmente autónomo, pero 
en cambio el Diputado Fernández Crespo sostenía, que era obligación de los Intendentes 
y de las Juntas Departamentales, coadyuvar con las autoridades competentes en el 
desarrollo de la Enseñanza Primaria y Liceal por supuesto, porque en aquella época 
existía solo los Liceos Departamentales. 
 
También se daba la discusión, si nosotros podíamos intervenir en esto, y decía el propio 
Ministro, Sayagués Lazo sostenía que ninguna intervención de origen legislativo que no 
suponga la intervención en los servicios administrativos, es opuesta a los principios 
autonómicos; o sea, que ya en aquella época se sostenía que una participación de la 
Junta en los temas educativos, no violaba para nada la autonomía de los Entes de la 
Educación, que ya eran autónomos en aquella época; no es un invento moderno. 
 



Sra. Presidente, ¿qué significa todos esto?, que esta Junta puede hacer algo, esto se va a 
ir agravando; indudablemente que es probable que su punto culminante sea al final del 
tratamiento de la Rendición de Cuentas, y que ahí las aguas se serenen como el propio 
Presidente en algún momento lo ha dicho, pero estamos esperando durante dos meses, o 
un mes y algo que lleva el tratamiento parlamentario, esto se va a ir agravando. 
 
Pero además tenemos un Liceo 5, que un terreno debe volver al dominio departamental 
porque no se ha construido nada, no hemos visto ni el proyecto; tenemos algunas 
situaciones de escuelas, que se han denunciado por algunas maestras hace un par de 
años atrás, que inclusive motivaron que se le hiciera callar la boca según la prensa, y 
según la Inspectora Departamental de aquel momento, no, de situaciones de escuelas en 
que se han reparado partes y otras que están mal.- 
 
Tenemos gremios o representantes de parte de los maestros y de los profesores 
reclamando, no solo salarios sino situaciones edilicias; liceos con problemas, falta de 
reparación, baños que no funcionan; acá mismo cuando hablamos de Edil por un Día, 
los alumnos presentaron situaciones que son lamentables, en los liceos. 
 
Se han utilizado espacios de clases para amontonar bancos y cosas viejas, que yo no 
saben lo que hacer y que nos autorizan ni siquiera a donarlos, destruirlos o hacer algo 
con ellos; y por supuesto, como no hay autonomía hasta que las Inspecciones desde 
Montevideo no los autoricen, no se pueda solucionar. 
 
Esta Junta Departamental Sra. Presidente, en mi humilde entendido y en lo que hacía el 
legislador en aquellas épocas que decía: “las Juntas Departamentales, y lo decía vuelvo 
decir Fernández Crespo, lo decía Eduardo Víctor Haedo Diputado en ese momento, lo 
decían otros diputados menos conocidos hoy en día, quizás ya fallecidos hace 
muchísimos años, lo decían; no es que las Juntas Departamentales intervengan en la 
educación, cosa que no pueden, es que coadyuven a su desarrollo; y por qué?, porque 
las autoridades de Montevideo están en Montevideo, alejadas de la realidad de los 
departamento muchas veces. 
 
Y decía uno de los diputados. “muchas veces alejadas y muchas campanas que escuchan 
tocar es la campana de su propio partido”. 
 
Entonces Sra. Presidente, acá tenemos un problema, la educación, se va a ir agravando 
el conflicto, y la educación a pesar de todo lo que se ha invertido, está mal, funciona 
mal; esta Junta puede entonces, darse un lugar de discusión fuera del ámbito político, 
que no sea un enfrentamiento entre Partidos, bancadas y busca de responsables, sino 
buscar soluciones. 
 
Para eso además, como estamos en período de Rendición de Cuentas, sería hasta muy 
bueno que sea dé en este Cuerpo una discusión de ese tipo con los diputados que van a 
discutir la Rendición de Cuentas, y por ejemplo, con el Senador suplente, pero senador 
al fin, el Ing. Gustavo Guarino, que ha participado en algunas votaciones últimamente, y 
quienes esta Junta entienda que pudieran estar influenciando o discutiendo. 
 
Todavía hay margen de maniobra, todavía se pueden discutir, cuáles de esos programas 
que está haciendo Secundaria, que realmente han dado muy poco resultado, cuáles se 
pueden recortar y cuáles se pueden potenciar; y qué programas si bien son buenos 



podemos nosotros opinar desde acá, con los técnicos correspondientes, que programas 
que son buenos en este departamento podían potenciarse específicamente. 
 
Entonces yo voy a pedir Sra. Presidente, que mis palabras pasen a la Comisión de 
Cultura de esta Junta Departamental, para que reúna a todas las personas; los 
representantes de los gremios los representantes de las Asambleas Técnico Docentes, 
Sres. Diputados, Sres. Senadores de este departamento o quien quieran venir de la 
Comisión de Cultura o de Presupuesto, los que la Comisión de Cultura entienda y que 
sea correcto, para arman de un régimen de Comisión General o como mejor les parezca, 
una discusión. 
 
Indudablemente debería ser a corto plazo, porque el conflicto se va a comenzar a 
agravar y quizás desde Cerro Largo con buena voluntad y apoyados en la Ley 9.515 que 
así nos mandata, podamos no solo coadyuvar al desarrollo de la educación, si no, llevar 
como así lo dice la Ley ante los Consejos, las inquietudes y las denuncias de pueblo y 
de sus estudiantes.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Sra. Presidente, compañeros Ediles; el viernes 19 concurrimos 
junto a los compañeros Ary Ney Sorondo, Nilda Pinheiro y Roberto Sartorio, al 
reconocimiento por parte del Gobierno Departamental a un joven deportista, a Federico 
Gino Acevedo, deportista que supo dejar bien en alto a nuestro departamento; pues con 
sus jóvenes 19 años fue vice campeón del mundo vistiendo la “celeste”; esa gloriosa 
celeste, en el pasado torneo que se realizó en la lejana Turquía. 
 
La verdad, fue un verdadero honor representar a la Sra. Presidente, y Cerro Largo 
mostró ese merecido homenaje, en que pese a una noche totalmente inhóspita, hacía 
muchísimo frío, igualmente el pueblo de Cerro Largo concurrió; primero a la caravana 
en los aledaños a Melo, se le brindó y recorrió calles de nuestra ciudad hasta llegar al 
Club Unión, donde la emoción embargó a todos. 
 
Ojalá estos episodios se conviertan en una costumbre, dado que pone a las claras, que en 
este departamento sigue dando arachanes, capaces de proyectarse a lo más alto en el 
deporte mundial. 
 
Es por eso Sra. Presidente, que exhortamos a que el proceso de seguir formando gente, 
de seguir apoyando al deporte, continúe, ya que esta cantera inagotable que son los 
deportistas de Cerro Largo, debe seguir creciendo.- 
 
PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo, no estaba anotado en la Media Hora 
Previa.- 
 
EDIL PERDOMO: No estaba anotado; simplemente quería solicitar en nombre de la 
bancada del Partido Nacional, un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela de 



un compañero nuestro, funcionario de este Cuerpo, William Adam, y de quien fuera edil 
también de este Cuerpo y Subdirector de UTU, Aparicio Godoy.- 
 
PDTA: Se concede el minuto de silencio.- 
 
SE PROCEDE AL MINUTO DE SILENCIO, SOLICITADO POR EL SR. EDIL.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Jimmy Berny.- 
 
EDIL BERNY: Para solicitar que ingrese al Orden del Día este informe de la Comisión 
de Urbanismo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota 80892 de UTE; adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia sobre acciones 
vinculadas a la obra de la Estación Conversora de frecuencia de UTE.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de renuncia a las Comisiones Asesoras de Urbanismo y Tránsito y 
Transporte, presentada por la Sra. Edila Arminda Machado.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 570 de OSE; adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez  sobre la situación 
de la Cooperativa de Viviendas “Barrio Obrero de Río Branco”.-  
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Técnico registrado ante la Dirección Nacional de Bomberos;  se presenta ante la 
Junta Departamental a los efectos de brindar sus servicios para obtener el Certificado de 
habilitación  de acuerdo a la Ley 15896 en su Art. 4º.- 
 
PDTA: Pasa a consideración de la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Directora Departamental de Educación Primaria; solicitando se declare 
de Interés Departamental los Juegos Nacionales de Olimpíadas Especiales a realizarse 
en los últimos días de noviembre y 1º de diciembre.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Educación y Cultura.- 
 
Of. Nº 267 de la Intendencia Departamental; adjuntando respuesta a los Sres. Ediles: 
Dardo Pérez y Hugo Saravia, respecto al cumplimiento del Art. 45º del Presupuesto 
Quinquenal.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 



 
Invitación del Moto Club Frontera; al encuentro deportivo a realizarse los días 3 y 4 
de agosto.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Deporte.- 
 
La Técnica en el Proyecto de Fortalecimiento de Igualdad de Género a nivel local, 
Cerro Largo, Florentina Legistain, solicita que la Comisión de Políticas Sociales  y 
Equidad de Género, entiendan sobre el Plan de Formación Mujeres Jóvenes Políticas.- 
 
PDTA. Pasa a la referida Comisión.- 
 
Licencia presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro; hasta el 25 de julio.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio: 
 
Informan a la Junta Departamental de Cerro Largo, las modificaciones de sus 
integrantes en las distintas Comisiones Asesoras: Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente serán Suplentes: Gustavo Spera y Laura Aquino.- 
 
Legislación y Descentralización serán Suplentes los Ediles: Sandro Telis y Ademar 
Silvera.- 
 
Asuntos Internacionales  y Corredor Bioceánico Central serán Suplentes los Ediles: 
Sandro Telis y Laura Aquino.- 
 
Los Suplentes en todas las Comisiones lo hacen indistintamente a cualquiera de los 
Titulares.- Informa la Bancada de Ediles del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Licencia  hasta el día 8 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Para la misma fecha el Sr. Edil Gregorio Techera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Hasta el 8 de setiembre presenta licencia el Sr. Edil Aldo Pelford.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Y con esa misma fecha solicita licencia el Sr. Edil Darío González.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 



 
INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 16/07/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Luis Alberto 
Andrade, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y la presencia de Francia Díaz, se elaboró el 
siguiente informe: 
 
En el día de la fecha se reunió la comisión, designando al Sr. Edil José D. Ortiz para 
presidir la misma y para ocupar la Secretaria al  Sr. Edil Telvio Pinheiro por el período 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS: 16/07/13 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Luis Andrade, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta 
Mtra. Ana María García, elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
La Comisión comunica al Plenario que en este periodo 2013 -2014, se reunirá los días 
martes, a partir de la hora 20.00 ejerciendo la Presidencia el Sr. Edil Ary Ney Sorondo y 
la Secretaria el Sr. Edil Ademar Silvera. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2) 
 
La Comisión de Asuntos Internos en esta oportunidad recibió el informe de la Comisión 
de Adjudicaciones, que realizó la apertura de las ofertas presentadas en el marco de la  
Licitación N° 1/13, adquisición de automóvil o camioneta 0 km.  
Dicha Comisión, según acta que se adjunta, aconseja rechazar la oferta. 
 
Visto el Informe de la  Comisión de mencionada, la de Asuntos Internos aconseja al 
Plenario, atendiendo  a las recomendaciones de la primera, declarar desierta la 
Licitación N° 1/13, Adquisición de automóvil o camioneta 0 km. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 16/07/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: José Pérez, Federico Perdomo, Rafael Formoso y Diego 
González, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Esta Comisión,  se reunirá los días martes a la hora 18.30 y actuará en Presidencia el 
Edil Federico Perdomo. 



 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 17/07/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría,  Jimmy Berny, Lucy Caraballo, 
Pablo Guarino y Gustavo Spera se reúne la misma, faltando con aviso el Edil Dardo 
Pérez, se  elabora el siguiente informe: 
 
Esta Comisión se reunirá los días jueves a la hora 19.00, actuará en Presidencia el Edil 
Jimmy Berny. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 17/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico 
Central, en la Cámara de Vereadores, en la Localidad de  Aceguá, con la presencia de 
los siguientes Ediles y Vereadores: Diego González, Adriana Echevarría, Federico 
Perdomo, Telvio Pinheiro, Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Nilda Pinheiro, Ana María 
García, Liziane Jardím, Edmundo Pickler, Peti Aguiar, Alfredo Castillos y 
Representantes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bagé y de la Ciudad de Melo. 
Asuntos tratados: Instalación de Cuartelillo de Bomberos en Aceguá – Brasil y Aceguá 
– Uruguay. 
 
Luego de varias intervenciones de Ediles, Vereadores e invitados especiales, resaltando 
la problemática de incendios ocurridos en la región, sin contar en las proximidades con 
la respuesta debida. 
 
Finalmente se llega a la siguiente Resolución: 

1) El compromiso de ambos Legislativos de gestiones, para que se efectúe los 
controles correspondientes en los centros comerciales, en lo atinente al 
cumplimiento de la habilitación por parte de Bomberos. 

2) Promover ciclos de charlas de capacitación, en prevención de riesgos de 
incendios, los cuales serán abierto a la comunidad interesada. 

3) El compromiso de ambos Legislativos, para realizar todas las gestiones que 
fueran necesarias, tendientes a la concreción de instalación de cuartelillo de 
Bombero en la franja de frontera Aceguá- Uruguay, Aceguá – Brasil; como así 
también lograr que ambas Instituciones de Bomberos, puedan actuar en los 
respectivos territorios (Uruguay – Brasil). 

 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Federico Perdomo, Telvio 
Pinheiro, Ary Ney Sorondo y Roberto Sartorio, elaboran el siguiente informe: 
 



Se ratifica que la Presidencia, será desempeñada por la Sra. Adriana Echevarría y se 
nombra como  Secretario el Sr. Edil Telvio Pinheiro. 
 
Esta Comisión se reunirá los días miércoles a la hora 18.30 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: 17/07/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Telvio Pinheiro, Humberto Correa, 
Ignacio Ubilla, Gustavo Spera, Lucy Caraballo, y Francia Díaz, elaboran el siguiente 
informe: 
 
Se ratifica que la Presidencia va a ser ejercida por el Sr. Edil Ignacio Ubilla y se designa 
como Secretario al Sr. Edil Gustavo Spera.  
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Telvio Pinheiro, Humberto Correa, 
Ignacio Ubilla, Lucy Caraballo, Gustavo Spera y como oyente Francia Díaz; elaboran el 
siguiente informe: 
 
Esta Comisión solicita autorización al Plenario, para trasladarse a la Ciudad de 
Montevideo, a entrevistarse con el Presidente del Banco de Previsión Social Ernesto 
Murro, por temas que tiene en carpeta. 
 
Dicha entrevista se realizará el día jueves 25 de julio, a la hora 11.00. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 22/07/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Jimmy Berny, Lucy Caraballo, Gustavo Spera, Adriana 
Echevarría y Pablo Guarino se elabora el siguiente informe: 
 
Con relación a la invitación de la Comisión de Recursos Extraordinarios del Congreso 
nacional de Ediles, donde se realizará una reunión sobre Parques Industriales, la cual se 
llevará a cabo el 27 de julio en la Junta Departamental de Tacuarembó, esta Comisión 
solicita autorización al Plenario para concurrir a la misma.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
  
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales y 
Bioceánico Central, en el primer Informe, al final del primer Informe, se plantea: como 
así también lograr que ambas Instituciones de Bomberos puedan actuar en los 
respectivos territorios Uruguay- Brasil; sin dudas que las Instituciones de Bomberos 
pueden actuar en sus respectivos territorios, seguramente acá más que respectivo 
debería estar diciendo seguramente en “ambos territorios”;  
 
PDTA: Indistintamente Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Porque seguramente, la intención debe ser de que los uruguayos y 
los brasileros puedan actuar indistintamente en cualquiera de los dos países.- 
 
PDTA: Si la Comisión está de acuerdo?, se cambia el término.- 
 
Por Secretaria: 
 
Quedaría entonces redactado con la propuesta del Edil Silvera: Como así también lograr 
que ambas Instituciones de Bomberos puedan actuar indistintamente en los territorios de 
Uruguay y Brasil.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.33 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Maestra Ana María 
García da por finalizada la misma.- 
 
 
 



ACTA Nº 168 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 
MIL TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de julio de dos 
mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, 
Carin Ferreira, Sandro Telis, Líber Rocha, Carina Gilgorri, José Carlos Eccher, José 
Pérez, Pablo Guarino, Diego González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Miguel Rodríguez, Laura Aquino y Roberto Sartorio. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny González (Ismael 
Arguello), Gustavo Spera, Adriana Cardani y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Jimmy Berny, Bernardo Iturralde, Adile Larrosa e Ignacio Ubilla. 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 167 del 22/07/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo hoy quiero hacer un reclamo al Gobierno Nacional, con 
relación a una política de precio diferencial para los combustibles; principalmente para 
nuestro departamento, como también para toda la franja fronteriza con el Brasil. 
 
Él debe saber que en el gobierno de Tabaré Vázquez se realizó esta política diferencial 
de precios, para algunos departamentos de la frontera con la Argentina. 
 
Desde el año 2007 se implementó en la zona fronteriza con la República Argentina, un 
sistema de rebaja a los combustibles, en reglamentación del Art. 38 de la Ley 18.083 de 
diciembre del 2006, previéndose en ese entonces, una reducción de un 28% el importe 
del IMESI, para la enajenación de dichos productos. 
 
Eso se realizó con el objetivo de reducir esa diferencia de combustible que existe con la 
frontera, en este caso con la Argentina, como también para contener el ingreso de 
mercaderías del otro lado, que cuando se iba a poner combustible, ya sucedía este tipo, 
de lo que conocemos como contrabando. 
 
Este régimen existe para la compra con Tarjeta de Crédito y rige para un margen de 
hasta 20 kilómetros de los pasos de frontera. 



 
Ante esta realidad entendemos de extremadamente justicia, que también nuestro 
departamento de Cerro Largo, como toda la franja de ciudades fronterizas con Brasil, 
cuenten con este tipo de beneficios. 
 
No entendemos como es tan injusto, que se haga solamente para algunos departamentos 
con frontera con Argentina, y no, para nuestros departamentos, que también vemos una 
franja diferencial en los precios con relación a Brasil. 
 
Desde el pasado mes de julio del año 2012, el repartido Nº 928, la Carpeta 1723/2012, 
en la Comisión de Hacienda, ya hubo un planteo de la exoneración de IVA en la venta 
de gasoil en estaciones de servicios fronterizas con la República Federativa de Brasil. 
 
Claro, fue presentado por los Legisladores: Álvaro Delgado, Pedro Saravia, José Carlos 
Cardozo, Gerardo Amarilla, Rodolfo Cano y Mario Silvera; todos diputados del Partido 
Nacional. 
 
En el mismo mes de julio, el Presidente del Directorio del Partido Nacional hace un 
planteo similar en el Senado de la República. 
 
Para los que nacimos o vivimos en estos departamentos fronterizos, sabemos lo que 
implica en la cultura de nuestra gente, y que significa consumir o comprar donde es más 
barato; por eso se habla de contrabando, más que contrabando el problema es un tema 
de precios. 
 
Es inevitable que le gente se someta a ese tipo de tentaciones, cuando hay una diferencia 
de precios tan importante, no solo en lo que tiene que ver con el combustible, sino 
también con las mercaderías, principalmente en lo que tiene que ver con la canasta 
básica. 
 
Y que no se crea que ese es un tema de ricos que van a comprar combustible y gasoil 
para las grandes producciones, sino por el contrario, basta con solo ir a Aceguá y vemos 
que quienes están comprando mercaderías del otro lado, son seguramente los más 
necesitados, porque les rinde mucho más el dinero de lo que le rinde en nuestro país; 
siendo hoy el Uruguay el país más caro de la región. 
 
Llama mucho la atención, miramos a Argentina y los precios son más baratos; miramos 
a Brasil y es más barato; miramos a Paraguay más barato, sigue más barato y así 
seguimos; entonces en esos lugares es más barato y en el Uruguay están más caros, y 
esto lleva inevitablemente a que se incentive el contrabando, y que injustamente eso 
genere sin lugar a dudas, pérdidas de empleos también. 
 
Es muy fácil pasar para el otro lado y cargar combustible; en Uruguay el gasoil anda en 
los trece o catorce pesos más caro que en el Brasil, y las naftas alrededor de diez pesos 
más caros que en el Brasil. 
 
El contrabando no es un tema de negocio, es un tema de precio, y la gente va a buscar 
donde vale menos, principalmente para subsistir. 
 
Nosotros no estamos hablando en nombre del Partido Nacional, estamos hablando en 



nombre de miles de personas que viven en las franjas de frontera, y eso todos sabemos 
que significa en los lugares de frontera, dejar de vender de nuestro lado, pérdida de 
mano de obra, cantidad de puestos de trabajo, cantidad de plata que no queda en nuestro 
departamento, sino por el contrario, sirve para que se enriquezcan quizás, del otro lado 
de nuestro país y no en nuestro país. 
 
El ejemplo ya existe, está vigente; está vigente con la República Argentina; yo quiero 
creer que el Gobierno está en conocimiento de este tema, que ya está arraigada en 
nuestra sociedad, y yo le pregunto a los Diputados de nuestro departamento, y 
principalmente al Diputado del Partido de Gobierno, Yerú Pardiñas, y al Senador del 
Partido de Gobierno, Gustavo Guarino, y me gustaría si es posible, que nos manden las 
actas, si así han planteado algún tipo de este tema, defendiendo los intereses de nuestro 
departamento; que manden las actas para la Junta Departamental para nosotros en forma 
conjunta con sus pedidos, si alguna vez lo hicieron, podamos solicitarle al Gobierno, 
que no piense solo mirando hacia la Argentina, sino que también quienes vivimos en la 
frontera hacia Brasil, vivimos situaciones iguales, similares o peores. 
 
Es por eso Sra. Presidente, quiero solicitar que mis palabras se envíen al: Directorio del 
Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Independiente; 
a las Juntas Locales de Aceguá y de Noblía, y al Municipio de Río Branco; a la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, a la Sociedad Fomento, al Centro Comercial e 
Industrial de Cerro Largo; a los Diputados Pedro Saravia, Yerú Pardiñas; al Senador 
Gustavo Guarino, y que este tema pase a la Comisión de Agropecuaria de este Cuerpo, 
para que en nombre de la Junta Departamental salga una solicitud, solicitando al 
Gobierno que se sensibilice con este tema y que nos incluya en una Ley que está vigente 
para con la frontera con Argentina creada en el gobierno de Tabaré Vázquez.- 
 
PDTA: Se cumplirá con su pedido Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tres cuestiones breves: 
 
Algunos ciudadanos que utilizan, para el acceso o salida de sus establecimientos, el 
camino conocido como del “Paso del Sauce”, que se bifurca, al final del camino de 
Granja Palleiros, al este, hacia el Paso de la Cruz e Infiernillo, me han solicitado que 
plantee, en este ámbito, las enormes dificultades que tienen para circular por el 
mencionado camino, dado su deplorable estado de conservación. 
 
Ante la imposibilidad de hacerlo directa y personalmente, me han solicitado que 
intervenga, a los efectos de hacer conocer al Sr. Intendente y Director de Obras, la 
situación de esa zona y la necesidad de una pronta intervención, a los efectos de realizar 
las reparaciones que correspondan y requiera la transitabilidad, del mencionado camino 
rural. 
 
Solicito entonces que pase al Sr. Intendente. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
EDIL SIVERA: He recibido información y copia de registros fotográficos, en los que 



se puede  apreciar maquinaria de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se 
usa para cargar camiones de una empresa particular, que provee de material mineral 
(balasto), a la Empresa Techint y que lo transportan, desde una cantera habilitada, 
ubicada en “Paso de la Arena”, hasta el lugar donde están construyendo los accesos, 
donde se instalan las torres que soportarán los conductores de la energía, producida en 
Brasil. 
 
También nos han informado, que hay otra empresa que hace un trabajo similar, pero con 
maquinaria propia. 
 
La empresa socia de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la cual trabajan 
las máquinas de esta última, además, carga material similar al anterior (balasto), de otra 
cantera, que no está habilitada y a la que se accede por la ruta 26 y, pertenecería, a dos 
ciudadanos de Treinta y Tres, que estarían vinculados al gobierno de aquel 
departamento, más concretamente, a la Junta Departamental de Treinta y Tres. 
 
Por lo expuesto y amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicito se curse el siguiente pedido de informes, a la Intendencia Departamental de 
Cerro largo: 

1.-) Quiero conocer el documento por el cual la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, acordó realizar la carga del material extraído en la cantera de Collazo, en 
Paso de la Arena, en los camiones de una empresa particular, cuyos propietarios estarían 
vinculados al gobierno departamental de Treinta y Tres. Solicito copia del documento 

2).-Quiero saber el precio que cobra la Intendencia por el trabajo que realiza 
para la empresa mencionada. Proporcionar copia de todos los recibos otorgados por la 
empresa que recibe los servicios. 
 
También solicito que pase a la Intendencia. 
 
PDTA: Se dará trámite 
 
EDIL SILVERA: He visto con preocupación que, el archivo municipal, es, casi un 
archivo itinerante, que ha deambulado de un lado a otro, por lugares no siempre muy 
apropiados, para lo que allí se archiva y para la función que cumple. 
 
Actualmente se ha instalado en “tierra de nadie”. 
 
Se ha instalado en un espacio, al que se le llama “Gimnasio del Melo-Wanderers”, 
aunque podría decirse, con más acierto, “Gimnasio del Banco de la República”. 
 
Allí está instalado.  
 
Una dependencia de la Intendencia, ocupa un espacio que, funcionarios 
municipales?están tratando de acondicionar de la mejor manera. El archivo no está 
visible, ubicado en la planta alta, ocupa el espacio frontal del Gimnasio, en el mismo 
nivel que las tribunas. 
 
Sorteando jugadores que entran y salen del espacio deportivo, la cancha, y albañiles que 
se esmeran por hacer la tarea encomendada, “blanqueando” todo lo que se cruza delante 
y luego de encontrar una “entrada”, muy bien disimulada por una pared y un breve 



pasillo, se accede a “la oficina”, administrativa, del archivo, donde hay unos escritorios 
y alguna silla y al fondo, útiles de limpieza, que usan funcionarios de una Organización 
Civil Sin Fines de Lucro que realizan el aseo del local.  
 
No se ve el acceso al archivo, que debe ser a través de la cancha. No hay baños, por lo 
que no sabemos quién habilitó el lugar. 
 
Sabemos y nos lo han confirmado, gente que ha presenciado los traslados del archivo, 
que los cambios aceleran el deterioro de los materiales que lo componen, registrándose 
pérdidas, que luego no se recuperan. 
 
El depósito de materiales no se hace en los lugares adecuados y la acción de humedades, 
roedores e incluso aves, sobre los archivos, aumentan el deterioro y las pérdidas. 
 
Quiero manifestar aquí, la preocupación por la suerte del contenido de este archivo, 
pero sobre todo, quiero manifestar la preocupación por los funcionarios que trabajan allí 
en condiciones inaceptables. 
 
Voy a solicitar que esta exposición pase a los sindicatos de trabajadores, pues conozco 
su sensibilidad y no dudo que, prontamente, la incorporarán a su plataforma 
reivindicativa, en el marco de sus movilizaciones. 
 
Pero, quiero también, a través de la Junta y amparado en el artículo 284 de la 
Constitución de la República, solicitar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y 
al Sr. Presidente del Banco de la República, en el marco de la Ley Nº18.381, la 
siguiente información: 

1).-¿A qué título, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ocupa un 
espacio en el local sito en la calle Dr. de Herrera entre Ansina y De La Rosa, de la 
ciudad de Melo, conocido como “Gimnasio del Melo-Wanderers”. 

2.-Solicito copia del documento donde se registró el convenio, acuerdo o acto 
en la modalidad que sea, por el cual la Intendencia de Cerro Largo ocupa el mencionado 
espacio. 

3.-Informar si la Intendencia Departamental de Cerro Largo, retribuye, 
económicamente, mediante el pago de alguna suma de dinero, o, de alguna otra forma, a 
la Dirección del Club Melo-Wanderers o al Banco de la República del Uruguay, por la 
ocupación del espacio destinado a archivo municipal. Proporcionar copia de los recibos. 

4).-Informar si el espacio destinado al archivo municipal está habilitado de 
acuerdo a las normas vigentes. Proporcionar copia de las habilitaciones. 

5).-Informar, si las refacciones que está realizando la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, constan en el “acuerdo” de uso del local y en base a que 
planos se realiza. Proporcionar copia de planos y permisos otorgados. 
 
PDTA: Una pregunta Sr. Edil, si me permite; cuando Ud. refiere a sindicato, se refiere a 
ADEOM?.- 
 
EDIL SILVERA: Al PIT-CNT a nivel nacional, concretamente.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Dos temas; uno muy cortito, el otro es un poco más extenso, así que 
voy a pedir la benevolencia de los compañeros. 
 
Como recordarán, no hace muchos días hice por medio de esta Junta Departamental, un 
pedido de informes, en el cual solicitaba información del gasto de pasajes de la 
Dirección de Personal. 
 
En el correr de esta semana y la otra, apenas hice el pedido, han venido funcionarios, 
estudiantes, gente con problemas, gente que necesita viajar; que yo decía que estaba 
totalmente de acuerdo que se les dieran pasajes en casos especiales a que me dieran 
pasajes a mí. 
 
Porque aparentemente de la Oficina que antes los daban, les han dicho, vayan a pedirle 
a Hugo Saravia en la Junta y a los Ediles, que les den. 
 
Me gustaría que el Sr. Intendente por medio de estas palabras, que espero le sean 
trasmitidas, y solicito eso; le comunicara a la Oficina de Personal que la “Agencia de 
Viajes” la tienen ellos en la casa de Muniz, nosotros no tenemos agencia de viajes. 
 
Por otro lado, se le comunicara a dicha Oficina, que si les molesta que los Ediles 
cumplan con su función de preguntar e informarse, que no tomen a los usuarios y a los 
más humildes de rehenes; es una vergüenza hacer eso, es de mala gente, y eso pido que 
se transcriban estas palabras exactamente, a la funcionaria que cumplió eso. 
 
Y por otro lado Sra. Presidente, tengo la certeza que el Sr. Intendente no deberá estar al 
tanto de esto, y le voy a solicitar que él ponga coto a esta circunstancia. 
 
E indudablemente ahora me deja una preocupación, se dice que se ha cortado la entrega 
de pasajes para todas estas situaciones especiales, que se estaba haciendo bien, por qué 
se paró, eso me preocupa. 
 
Solicito por supuesto, que estas palabras pasen al Sr. Intendente. 
 
Por otro lado Sra. Presidente; En el marco de la Ley Nº 18.860  (SISTEMA ÚNICO DE 
COBRO DE INGRESOS VEHICULARES Y SISTEMAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO), comenzó hace varios meses el cobro de la Tasa de Alumbrado Público por 
medio del Sistema de facturación de U.T.E., es dable suponer entonces que se deberían 
estar cumpliendo por parte del Poder Ejecutivo los extremos previstos por la 
mencionada Ley en su Capítulo II (SUBSIDIOS PARA LA EXTENSIÓN Y 
FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEPARTAMENTALES). Esto nos ha provocado algunas 
dudas sobre la correcta aplicación de la Ley que hacemos llegar a los organismos 
involucrados, especialmente al Ejecutivo Departamental, para que tomen las medidas 
correspondientes, y paso a mencionar. 
 
La mencionada Ley establece en su Artículo 12 “El Poder Ejecutivo asumirá de la 
facturación que realice la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 
(UTE) por concepto de alumbrado público correspondiente a las zonas del alumbrado 
público que se encuentren debidamente medidas con instalaciones aprobadas por el 



correspondiente Gobierno Departamental y por UTE” estableciendo a continuación 
los porcentajes correspondientes y la constatación de una serie de requisitos a cumplir 
por parte del Gobierno Departamental dentro de los cuales incluye en su literal C): 
Suscribir un convenio con la UTE estableciendo la forma de pago de las deudas por 
todo concepto anteriores al 1º de enero de 2011, incluyendo los acuerdos necesarios 
para que UTE realice, por cuenta y orden del Gobierno Departamental y 
conjuntamente con su facturación, el traspaso del cobro de un precio o tasa, que deberá 
guardar razonable equivalencia con los egresos que debe realizar el Gobierno 
Departamental por consumos de energía del alumbrado público. 
 
Nótese que la Ley reitera en varias veces “Gobierno Departamental”. 
 
En todo el texto de la Ley se establece específicamente que los acuerdos, aprobaciones, 
convenios, contratos deben ser realizados por el Gobierno Departamental o sea, de 
acuerdo al Art.262 de la Constitución, Intendente Departamental y Junta Departamental; 
así que se ha incumplido lo establecido por la Ley ya que ninguno de los acuerdos y 
contratos han sido puestos en conocimiento de la Junta Departamental y mucho menos  
han sido aprobados por ella.  
 
Se está cobrando la Tasa de Alumbrado, a quienes no tienen servicio de alumbrado 
público, y más grave aún, a quienes tienen un servicio de carácter alternativo conectado 
a su propio contador, por el cual ya pagan, obligándolos a una  doble tributación, todo lo 
cual   ha generado múltiples protestas en los contribuyentes.  
 
Si tenemos en cuenta lo dicho por el especialista en Derecho Tributario Ramón Valdez 
Costa, en su Tratado sobre sistema tributario uruguayo, dentro de los elementos 
especiales o requisitos específicos para que se genere el hecho tributario “es necesario 
que el servicio sea prestado efectivamente por la administración para el sujeto pasivo, 
aunque éste se resista a percibirlo. Si el presupuesto de hecho de la obligación de pagar 
la tasa es el funcionamiento de un servicio respecto del contribuyente, es innegable que 
si el servicio no funciona, no se produce el hecho generador de la obligación, o sea, que 
esta no llega a nacer” lo cual también sostiene Dino Jarach en su libro El Hecho 
Imponible 
 
En ese sentido la jurisprudencia nacional es categórica, la sentencia de la S.C.J. núm. 28 
de14 marzo de 1960 dice que el hecho que el tributo deba satisfacerse sin que el servicio 
funcione; revela claramente que el propósito perseguido ha sido el de crear un impuesto, 
aun que no se designe con este nombre y la sentencia de la S.C.J., núm. 242 de 1977, en 
la que se dice "que para que se configure la existencia de una Tasa según lo ha sostenido 
reiteradamente la Corte es necesario que se preste efectivamente el servicio y que lo sea 
en forma eficiente...", citando diversas sentencias anteriores existiendo múltiples 
sentencias posteriores respecto en especial al cobro la tasa bromatológica por varias 
Intendencias 
 
Por otra parte, al fijar el propio Intendente los valores de las Tasas sin aprobación de la 
Junta, se ha violado claramente lo establecido en el Art.273 de la Constitución. 
 
Estas situaciones fueron reconocidas por el propio señor Intendente en la reunión 
mantenida en enero del año en curso, comprometiéndose a enviar con prontitud, para la 



aprobación del Legislativo Departamental, un proyecto de Decreto de Alumbrado 
Público, lo cual aún no se ha concretado. 
 
 Así que por posible desconocimiento de la situación y no realizar las constataciones 
que la Ley obliga, el Ejecutivo Nacional asume la facturación al margen de la Ley, UTE 
cobra una Tasa fijada en forma inconstitucional por medio de contratos firmados por 
quien no tiene la capacidad de contratar, en este caso específico,  sin aprobación de la 
Junta, y el Intendente fija tasas donde no hay servicio y al margen de la Constitución y 
todo ello mediante contratos firmados, si la anuencia de la Junta y sin el debido 
contralor del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Señor Intendente Departamental, a los Señores 
Representantes por el Departamento, al Directorio de UTE, al Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Doy cuenta al Plenario sobre el viaje realizado el día 22 del mes en 
curso, al Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo la invitación de la Junta 
Nacional de Drogas,  para recibir informe realizado por el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas,  Sr. José Miguel Insulza.   
 
Este, obedece al mandato dado a esta Organización sobre los temas que surgieron sobre 
la problemática de la droga en valiosa discusión realizada en la VI Cumbre de las 
Américas,  Cartagena de Indias, el 15 de abril de 2012.- 
                   
Según el Presidente de la Comisión Nacional de Drogas, Dr. Diego Cánepa,  opina que 
se hacía necesario este debate global y también hemisférico.-    En Uruguay,  como país 
de tránsito comenzó con la discusión entre las autoridades de Gobierno,  viendo 
aspectos de represión y de DDHH,  haciéndolo desde una política integral entre todos 
los actores del Estado, donde se puede vislumbrar posibles acuerdos. Es un tema 
complejo,  no se hacen fáciles las discusiones,  no hay ni recetas ni soluciones únicas.-   
Hoy día se está haciendo un debate en profundidad sobre la legalización de la 
marihuana.- 
 
Según Insulza,  se pretende con este informe asistir a Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno de las Américas,  en definir un marco de referencia para el tratamiento del 
PROBLEMA,  como así también las futuras políticas de Estado y acciones unilaterales.- 
 
Es así que en el análisis, han decidido adoptar dos  enfoques, que son a la vez distintos y 
complementarios. A) Informe Analítico que implica un amplio estudio técnico sobre 
consumo, producción, tránsito, comercio y dimensión, del Negocio de las Drogas en el 
Hemisferio. 
 
Examinar al mismo tiempo las políticas públicas adoptadas para enfrentar los 
problemas: Salud Pública, Ilegalidad y violencia que suscitan impacto social y político.   
 
Este Informe Analítico está resumido en 10 capítulos,  abordados por un grupo de 



profesionales de alta competencia en el tema. 
 
Para poder abordar la complejidad del problema que ocasionan las drogas se hace 
necesario tener en cuentas muchos puntos de vista distintos y permitir que las ideas 
fluyan en un ambiente con la mayor apertura posible. 
 
Es aquí donde se enfoca la segunda parte del Informe y son los ESCENARIOS, como 
vemos lo dicen en plural, no existe solamente uno,  por lo tanto el problema subsiste.  
Esto no quiere decir que lo que está expuesto: será, ni lo que, se quiere que sea, todos 
ellos podrían llegar a ser, si ocurren algunos hechos puntuales y se adoptan 
determinadas decisiones políticas. 
 
Estos escenarios posibles son:   

“JUNTOS”_ fortalecimiento Institucional. 
“CAMINOS”_ experimentación con modificaciones legales. 
“RESILENCIA”_ capacidad de reacción ante el problema, desde la comunidad. 

 
El último, que sería lo peor que podría ocurrir es la “RUPTURA”, que no habla de lo 
que podría ser si no somos capaces en un corto plazo, de arribar a una visión compartida 
para enfrentar el problema, respetando al mismo tiempo nuestra diversidad frente a él. 
 
Según Luis Porto (Sub secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores), manifiesta 
que el tratamiento de los problemas Hemisféricos en toda la historia de la OEA,  han 
estado con altos y bajos y siempre como que lo vemos en penumbras. Hace mucho 
tiempo no se discutía el PARADIGMA VIGENTE  y  enfatiza que es necesario 
DIALOGAR, a pesar que tengamos políticas diferentes.  El eje de este informe está en: 
reconocer que es problema de SALUD doblemente agravado en lo individual y en lo 
social,  donde fallan las redes de atención hacia los consumidores y también el 
conocimiento sobre los problemas de las sustancias aditivas. 
 
Es de destacar y poner como ejemplo el estudio que se hizo en el Uruguay sobre el 
consumo del tabaco, ya que hoy día la tasa de mortalidad por el consumo de la 
marihuana no es lo más importante. 
 
Finalizando,  no es menos importante la economía; se pretende que, cada país, al  
abordar un problema relacionado a las drogas,  sabiendo que cada uno tiene el suyo, que 
no lo haga sólo, ya que el mismo puede estar referido al cultivo, la venta, el consumo, 
las consecuencias.   Uruguay está ensayando una solución, no somos modelo de nadie y 
lo tenemos que hacer de forma humilde, no existe una sola verdad, por lo tanto 
insistimos en que es necesario el  DIALOGO. 
 
PDTA: Gracias por su informe Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil José Pérez.- 
 
EDIL J. PEREZ: Hemos recibido reclamos de vecinos de dos zonas de la ciudad de 
Melo, quienes nos han manifestado su preocupación por el estado de algunas calles, 
pero quiero referirme a pozos en puntos específicos de la ciudad. 
 
Uno de ellos está ubicado en la Avenida de la Guardia Nueva entre Avenida El Fogón y 



Lola Noblía de Plaza y el otro en Ruta 8 a Montevideo y calle Leoncio Olmos (ex 25 de 
agosto), más precisamente enfrente al edificio donde funcionaba antiguamente la 
Escuela 11. 
 
Ante los reclamos a que hicimos referencia, solicitamos que este planteamiento pase a la 
Dirección de Obras de la Intendencia para que intervenga y solucione el problema ya 
que son pozos de grandes proporciones y pueden generar, en cualquier momento, algún 
siniestro que después lamentaremos. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidente, en la noche de hoy queremos expresar lo que 
sentimos, palabras del Sr. Presidente de la República nos motiva. 
 
Hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en el medio rural, en campaña, como 
habitualmente decimos. 
 
Concurrimos a la Escuela 120 de Arroyo Malo, la cual ahora no existe, fue ahí donde 
mis padres me enseñaron a valorar y respetar el trabajo del maestro rural. 
 
Al pasar los años, integré y presidí la Comisión de Vecinos de la Escuela; en mi misión 
no de niña sino de adulto reforcé los valores inculcados en mi hogar, vi de cerca y vivo 
de cerca la vida cotidiana en el contexto rural, sé muy bien cuál es la realidad; por eso 
es que destaco al maestro rural. 
 
Además, todos los maestros en su práctica docente, pasan por este contexto. 
 
Un maestro, es una mujer o un hombre que está al frente de dos hogares, el suyo y el de 
su Escuela; su labor trasciende la práctica pedagógica; implica un montón de 
actividades, que va, desde planificar el trabajo para sus gurises hasta acarrear agua, leña; 
planificar reuniones de padres y vecinos; beneficios, bailes, carreras, para así obtener 
los  medios económicos, para mantener el edificio y la institución en buen estado. 
 
También debemos de recordar, capacitaciones, cursos, agrupamientos escolares, 
educación física, en este caso el maestro cumple esa función; al igual que preparar a los 
niños para conmemorar las fiestas patrias. 
 
En muchos casos vemos hermosas huertas, invernáculos, etc., actividades que son 
comunes con los padres y con los vecinos. 
 
Hoy las comunicaciones y la electrificación facilitan en parte la labor del maestro; nos 
preguntamos, ¿es en todo el país?, y es ahí donde vemos la desinformación que tiene 
nuestro Presidente, ya que a nuestra Junta Departamental siguen llegando planteos, los 
cuales se refieren a la falta se señal para las “Ceibalitas” y servicios de celulares; 
caminería, agua potable, ausencia del tendido de energía eléctrica; si bien cuentan con 
paneles solares, no es lo mismo. 
 
No podemos olvidar, el vehículo, de donde no llega el transporte público se tienen que 



trasladar en su propio medio, lo cual genera un gasto extra; si bien algunos maestros 
pernotan en la Escuela, otro se trasladan a su hogar, ya que tienen hijos estudiando, es 
lógico que tengan que atenderlos. 
 
La Escuela es en muchos casos, el punto de reunión de la comunidad; por lo tanto los 
maestros llevan a la ciudad en cargos, trámites, etc., ni hablar de toda la provisión para 
el centro educativo. 
 
Sra. Presidente, ¿le parece a Ud. que los maestros deben de trabajar más?, ¿es lo que 
pide el Sr. Presidente de la República?, seguramente tiene un gran desconocimiento de 
la realidad. 
 
En Ud. Sra. Presidente que fue mi maestra, recuerdo a esos educadores de ayer y hoy, 
siguen poniendo el mayor de los esfuerzos para que los niños de la campaña reciban la 
educación a la cual tienen derecho, para que mañana tengan la misma oportunidad que 
los niños de la ciudad. 
 
Quiero que estas palabras pasen al Sr. Presidente de la República, a la Inspectora 
Departamental de Primaria y a la Asociación de Maestros del Uruguay.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Fax del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
adjuntando manifiesto público sobre Parque Eólico Cerro Grande.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 23 de octubre, presentada por el Sr. Edil Jonny 
González.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 23 de octubre, presentada por la Sra. Edila Micaela 
Silvera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
De la Junta Nacional de Drogas, convocatoria a interesados a presentar propuestas 
para la Edición 2013 de sus fondos concursables de prevención, que vence el 2 de 
setiembre del corriente año.- 
 
PDTA: Propongo al Plenario pasarlo a Comisión de Políticas Sociales,  a los efectos de 
que se le de difusión a esta invitación a través de la propia Comisión.- 
 
Of. Nº 609 de OSE; adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez  sobre la situación 
que viven Cooperativitas de Viviendas del Barrio Obrero de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 



 
Solicitud de licencia hasta el 31 de agosto,  presentada por el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
De la Dirección Nacional de Energía; con la firma de su Director Ramón Méndez se 
adjunta informe que fuera encomendado en su oportunidad a la Universidad de la 
República, sobre pequeñas centrales hidroeléctricas en el Río Tacuarí.- 
 
PDTA: Este informe fue solicitado por la Bancada del Frente Amplio, está a 
disposición.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy  pedir que ese informe pase a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si la solicitud fue de la Bancada del Frente Amplio, solicitaría si la 
Bancada no tiene inconveniente que pase a la Comisión de Legislación, porque es la que 
está tratando el tema de las micro turbinas hace un buen tiempo, y es una reunión que 
tuvimos en enero y el Sr. Intendente se había comprometido enviar un anteproyecto a 
los 90 días, que ya han vencido largamente, y bueno nos gustaría tener ese material para 
en la Comisión de Legislación.- 
 
PDTA: Preguntamos al Coordinador de la Bancada del Frente Amplio, tiene la palabra 
el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Por no encontrarse en Sala el Coordinador, en nombre de  la 
Bancada es afirmativo sí que pase a esa comisión y a cualquier otra comisión.- 
 
PDTA: Se pasa.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edila Walkiria Olano, que solicita sea remitido a la 
comisión Asesora de Políticas Sociales, respecto a la denuncia que realizan dos 
ciudadanas de nuestro departamento, por la situación que atraviesa un adulto mayor 
internado en un Hogar de Ancianos de la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Se da trámite y pasa a Políticas Sociales..- 
 
Planteamiento escrito de los Sres. Ediles Adriana Echevarría y Hugo Saravia, 
respecto al subsidio solicitado por el Ex Ministro de Salud Pública Jorge Venegas.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: 



 
Sra. Presidenta, los Ediles abajo firmantes, venimos a realizar  el siguiente 
planteamiento al Plenario de esta Junta, con respecto a la resolución Política que tomó 
el Tribunal de Cuentas de nuestro país en referencia al subsidio del Ex Ministro de 
Salud Pública Sr. Jorge Venegas.- 
 
Como es sabido el anterior Ministro de Salud Pública Sr. Jorge Venegas debió dejar su 
cargo por no contemplar los requisitos legales para desempeñarse en el cargo, este Sr. 
Ex Ministro se presentó a cobrar el subsidio económico que tienen todos los jerarcas, el 
85% del sueldo de Ministro, ante el dictamen del Departamento Jurídico del Tribunal de 
Cuentas decidió basado en las normas legales de nuestro país negar dicho subsidio al Ex 
Ministro Venegas.- 
 
Con sorpresa nos enteramos que los Sres. Ministros del Tribunal de Cuentas 
pertenecientes al Frente Amplio tomaron la decisión Política que se le pague al Sr. Ex 
Ministro la suma de U$S 62.000 aproximadamente 5.200 dólares por mes, descartando 
el informe negativo de la Sala de Abogados del  Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior, que con autonomía técnica, 
orgánica y funcional en cumplimiento de la Constitución y  las Leyes de la República 
ejerce el control de la Hacienda Pública en beneficio directo de la Sociedad, donde sus 
valores deberían de ser la ética, independencia, imparcialidad, y transparencia.- 
Sra. Presidenta hoy nos encontramos con este caso donde han primado los intereses 
POLÍTICOS;  del Frente Amplio tratando de remediar una macana ya conocida.- 
 
Nos preguntamos, esta Junta que estudia detenidamente los Informes del Tribunal de 
Cuentas, que cada paso que da comunica ágilmente al Tribunal y que su independencia 
económica es regida por este Tribunal, donde nos acaban de demostrar que funciona 
POLÍTICAMENTE; y no en forma técnica?, deberíamos entonces seguir teniéndolo en 
cuanta?, por ejemplo los Informes que realiza el Tribunal de Cuentas de 
inconstitucional, de violaciones a las normas del TOCAF; , por parte del Sr. Intendente 
en la compra de maquinarias en el exterior¿ serán INFORMES TÉCNICOS O  
INFORMES POLÍTICOS?, esa  es nuestra gran duda.- 
 
Firman reitero, los Sres. Ediles integrantes del Partido Nacional: Adriana Echevarría y  
Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Pasamos al Orden del Día 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 23/07/13 
 
En el día de la fecha, se reúne la Comisión de Tránsito y Trasporte, con la participación 
de los Sres. Ediles: Pablo Guarino, Ismael Argüello, Hugo Saravia y Javier Da Silva. 
Elaborando los  siguientes  informes: 
 
INFORME I 
 
La Comisión informa al Plenario, que ejercerá la Presidencia durante el período 2013 y 



2014, el Sr. Edil Ismael Argüello y como Secretario el Sr. Edil Javier Da Silva. 
 
A su vez informa que los días de reuniones, se llevarán a cabo los días martes a la hora 
20.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 
 
Con referencia a la nota recibida en esta Comisión, referente a problemas en el 
transporte urbano, en virtud de la frecuente reiteración del no cumplimiento de horarios, 
roturas en vehículos, incumplimiento de frecuencias y estado de los vehículos.  
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, exhortar a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, extremar los controles que le corresponde. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 24/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Javier Da Silva, Rafael Formoso, Francia Díaz  e 
Ismael Arguello elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, en sesión de fecha 12 de 
junio de 2013, E.E. Nº 2013-17-1-0002715, Ent. Nº 2388/13. 
 
RESULTANDO: Que en la misma, el Tribunal establece, con respecto al Decreto 
17/13, las siguientes observaciones: que no surge de las actuaciones la tasación 
correspondiente a los padrones objeto de la permuta y que la contratación proyectada 
deberá ser remitida a efectos del control preventivo que compete a este Tribunal. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 17/13 de fecha 29 de abril de 2013, 
otorgando a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización 
requerida legalmente para desafectar del dominio público, el inmueble padrón Nº 17522 
de la localidad catastral Melo. 
 
Art. 2º) Téngase presente las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Art.3º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República, lo actuado. 
 
Art. 4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 



 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
La Comisión informa al Plenario que se reunirá los día miércoles a la hora 19.00 
actuando en la Presidencia el Sr. Edil Hugo Saravia y la Secretaría la Sra. Edil Francia 
Díaz. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 24/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la participación de los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Humberto Correa, Walkiria 
Olano, Gustavo Spera, Adriana Echevarría, Carla Correa, y como oyentes Lucy 
Caraballo y Federico Perdomo; elaboran el siguiente informe: 
 
Se recibe en el día de la fecha, Autoridades  de la Unidad de Rehabilitación Nº 15 
Conventos, Sub-Comisario Luis Alberto González Silva y al Sub- Director Técnico 
Oficial Principal Josuá Fernández, por invitación de esta Comisión. 
 
En diálogo con los mencionados, surgen criterios generales tales como: 

1) Que la Unidad mencionada para cumplir plenamente con los objetivos de la 
misma, necesita la articulación con el medio y esta articulación debe ser  
realizada con el Patronato de Encarcelados y Liberados; ya que nos instruyen 
como funciona los Patronatos con los Centros de Rehabilitación de todo el País. 

2) Esta Comisión solicita autorización, para enviar un nota al Presidente del 
Patronato Nacional Sr. Juan Salgado a los efectos de que se proceda a conformar 
la Comisión Honoraria del Patronato Departamental. 

3) En oportunidad de concretarse lo expresado en el punto anterior, esta Comisión 
solicita la Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo, que en 
oportunidad informaremos. 

 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
25/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la participación de los Sres. 
Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro y Sandro Telis. 
Elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME I 
La Comisión informa al Cuerpo, que durante el período 2013 – 2014, ejercerá la 



Presidencia el Sr. Edil Sandro Telis  y como Secretario el Sr. Edil Luis Andrade, 
quedando las reuniones para los días  jueves a la hora 19.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 

 
Vista la nota del MOTO CLUB FRONTERA, invitando a ésta Comisión para un evento 
deportivo que tendrá lugar los días tres y cuatro de agosto en la Localidad de Vergara 
Departamento de Treinta y Tres. 
Por lo expuesto, solicitamos al Plenario autorización para concurrir a dicho evento   
 
Vista nota presentada por MOTO CLUB FRONTERA, solicitamos autorización, para 
incluir la frase “APOYA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD, DE 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO”, en los Certificados que serán 
entregados a padres y deportistas que han cambiado las picadas callejeras, por la moto 
velocidad en tierra. 
Considerando que el MOTO CLUB FRONTERA fue declarado de Interés 
Departamental, es que aconsejamos al Plenario aprobar dicha solicitud. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para consultar con la Comisión ya  había hecho una consulta con el 
Edil Andrade, digo no sería más conveniente, más correcto y con mayor apoyo decir 
que, apoya la Junta Departamental no solo apoyar, no solo que las comisiones son 
asesoras, lo correcto debe de ser que apoyara la Junta Departamental, es una consulta 
que le hago a la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: En realidad en la comisión se trató algo de eso, el pedido que hace el 
Moto Club Frontera, es que apoye la Comisión de Turismo y Deporte, que es la 
comisión que ha tratado la mayoría de los temas con respecto a este pedido,  pero yo 
creo que tiene cabida lo que dice el Sr. Edil Hugo Saravia y no sé si los otros Ediles 
están de acuerdo?, creo que sería un respaldo mucho más amplio que fuera apoyado por 
la Junta Departamental, no sé si alguien más opina lo mismo, podíamos pedir un cuarto 
intermedio y cambiar esta frase.- 
 
PDTA: Por ser un Informe de Comisión, quien puede cambiar el texto es la Comisión,  
por lo tanto si la Comisión de pone de acuerdo se cambia el texto Sr. Edil, hay dos 
integrantes de la Comisión.- 
 
EDIL TELIS: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos para que se reúnan.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 



RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 a 20.35 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Después de una larga reunión,  con la Comisión de Deportes, quedamos 
de acuerdo que en la frase en vez de decir Comisión de Turismo Deportes y Juventud,  
diga Junta Departamental de Cerro Largo, si el Sr. Secretario puede leer como quedaría 
el informe.- 
 
Por Secretaria: 
 
Vista la Nota presentada por Moto Club Frontera, solicitamos autorización para incluir 
la frase “apoya Junta Departamental de Cerro Largo”, en los Certificados que serán 
entregados a los padres y deportistas que han cambiado las picadas callejeras por la 
moto velocidad en tierra.- 
 
CONSIDERANDO: Que el Moto Club Frontera fue declarado de interés Departamental 
y aconsejamos al Plenario aprobar dicha solicitud.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE  URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y 
VIALIDAD: 25/07/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad con 
la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Jimmy Berny, Federico 
Casas, Dardo Pérez, Pablo Guarino y Walkiria Olano recibiendo el Sr. Director de 
Gestión de la Intendencia Departamental, Sr. Carlos Piana, para considerar problemática 
de vecinos de la zona Este. 
 
Esta comisión informa al Plenario a los efectos de su conocimiento, que el jerarca 
municipal nos comunicó que una vez culminada las obras en el barrio Sóñora, 
aproximadamente, el 15 de agosto, se trasladará a la zona Este a iniciar el trabajo de 
reparación de las calles; desde el límite con el Barrio Anido, hacia la Miguel Barreiro, 
posteriormente se continuara hacia el oeste hasta Suárez del Róndelo. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchos de los Ediles que estamos acá presentes y algunos que no 
están, o están en uso de licencia, concurrimos a reuniones en este barrio, charlamos con 
la gente, trajimos a esta Junta sus inquietudes y vinieron los vecinos, al hacer este 
informe se toma conocimiento y por supuesto se archiva, el interés nuestro sería saber 
cómo se va hacer a partir de ahora, como la comisión le va a informar , les va hacer 
llegar a esos vecinos que han planteado la inquietud, en forma algunos bastante 



vehementemente como es que se les va a comunicar a ellos esta resolución de la 
Intendencia, y como, que compromiso se asumió, cual es el valor del compromiso y 
como se les va hacer llegar a los ciudadanos que estuvieron presentes en aquellas 
reuniones en el Club la Cancha del Boca, agradecería que alguien de la comisión nos 
pudiera informar como se va hacer.- 
 
Porque inclusive tenemos un problema, el haberse disuelto la Comisión Interbarrial, y al 
no haber comisiones, y a los delegados barriales de la Intendencia, como nos ha 
sucedido cuando hemos ido a reuniones, se levantan y se van enojados o directamente 
no van, no sabemos cómo van a saber los vecinos, entonces sería bueno que supiéramos 
como esta Junta, de repente por un comunicado público en todos los medios de prensa, 
que esta Junta va a hacer saber de este compromiso, ya digo no hay comisiones 
barriales,  se disolvió el Plenario, hay todo un entramado importante, que en esta misma 
Junta dijimos que esto iba a pasar, que se encaminaba  a la distribución del Plenario 
Interbarrial ya se dio y no tenemos un interlocutor válido como lo teníamos antes 
agradecería si alguien de la comisión nos dice, de qué manera vamos hacerle saber a la 
gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS: Lo que se trató en la comisión es, para la próxima reunión de la 
comisión se iba a invitar al Presidente de la Comisión, la comisión formada de los 
vecinos de la zona este,  y ahí se le va a comunicar lo resuelto, en eso quedamos con la 
comisión.- 
 
PDTA: Quedó informado Sr. Edil? 
 
EDIL SARAVIA: Claro sería bueno saber que representatividad tiene esa comisión, 
quien la eligió pero está, si el Sr. Presidente de esa comisión recorre a los vecinos, les 
informa de alguna manera se lo hará llegar, muchas gracias.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas, la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García da por finalizada la misma.- 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 2 de Agosto de 2013. 
 
                                           Se comunica al 
Sr. Edil……………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 5 de los corrientes, a partir de la hora 
19.30, en su local sede de calle José P. 
Varela 725, con la finalidad de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 168 del 

29/7/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 5497/13 del Tribunal de Cuentas, 

no formulando observaciones a 
trasposiciones entre objetos en la 
Junta Departamental, por un monto de 
$ 170.000. 

2) Citación del Congreso Nal. de Ediles a 
reunión de la Mesa y comisiones 
asesoras, para los días 16 al 18 de los 
ctes  en Treinta y Tres. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de Tránsito y 
Transporte. 30/7/13 
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2) Informe de la Comisión de Urbanismo 
O. P. y Vialidad. 1/8/13 

L A     S E C R E T A R I A 
 
2 – ASISTENCIA  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortiz, Nilda Pinheiro, Wadalberto Guasque, 
Hugo Saravia, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Carina Gilgorri, 
José Carlos Eccher, Adriana Cardani, 
Pablo Guarino, Diego González y Lucy 
Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: 
Miguel Rodríguez, Laura Aquino y Roberto 
Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Ary Ney Sorondo, Luis 
Andrade, Federico Perdomo, Javier Da 
Silva, Adriana Echevarría, Andrea 
Caballero, Jonny González, Gustavo 
Spera, Dardo Pérez y Walkiria Olano. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Jimmy Berni, Adile Larrosa, Ignacio Gigena 
e Ignacio Ubilla.-  
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 168 del 28/07/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
3 – INFORMEDE PRESIDENCIA 
 
La Presidencia quiere informar al Cuerpo 
que se realizaron dos gestiones, se 
concurrieron a dos reuniones en nombre de 
la Junta Departamental, para las cuales 
estaba invitada. 
 
Una de las reuniones fue en la Escuela Nº 
130, con un grupo de personas 
heterogéneo, representantes de distintos 
sectores sociales; por ejemplo: el Cuerpo 
Inspectivo de Enseñanza Primaria, los 
Profesores de Educación Física, Maestra 
de grupos especializados en capacidades 
diferentes, vecinos; todos ellos trabajando 
para un encuentro muy especial que se va 
a realizar en la ciudad de Melo en el mes 
de noviembre, que son, las 
Paraolimpíadas. 
 
Este tipo de eventos consideramos que 
enriquece al ser humano, y consideramos 

que es el real aporte a la concreción a la 
igualdad entre los seres humanos. 
 
Existe en Cerro Largo un grupo de 
personas que están trabajando en la 
organización de este evento. 
 
La Junta Departamental recibió y dio 
trámite la Mesa, a la Comisión de Políticas 
Sociales, una invitación para que 
considerara el tema, y era simplemente 
para poner en conocimiento de la Junta en 
qué consistía el desafío de organizar en 
Cerro Largo las Paraolimpíadas. 
 
Yo les voy a decir a Uds. numéricamente, 
que más de setecientos atletas estarían 
concurriendo en el mes de noviembre, a 
participar de los Juegos Paraolímpicos; 
más de setecientos atletas, que vendrá 
acompañados por sus profesores, que 
vendrá acompañados por sus familiares 
aquellos que necesiten mayor atención que 
van a ser distribuidos según el concepto 
que tienen ese grupo de personas, porque 
ya no se puede decir Comisión, porque 
están actuando con una espontaneidad 
extraordinaria, cada cual aportando lo suyo; 
que recién ahora comienzan a constituirse 
como comisiones específicas para los 
distintos temas que lleva la organización de 
este tipo de trabajo, y que va a implicar: 
alimentación para alrededor de novecientas 
personas; alojamiento, digamos, 
alojamientos especiales, también la 
alimentación especial; traslado, y que este 
grupo de personas ha tratado de involucrar 
a todo el departamento. 
 
Entonces las Paraolimpíadas de 
noviembre, no serán de Melo, sino que en 
esto está trabajando gente de todas las 
localidades de nuestro departamento. 
 
Nosotros invitamos personalmente a todo 
el Cuerpo, a todo aquel Edil que se sienta 
tocado por este tema, a que se acerque a 
esas reuniones, porque no está limitado el 
número de integrantes de quienes quieran 
ayudar, a aportar algo, o incorporarse; y a 
la Comisión de Políticas Sociales claro, por 
ser de su competencia, también creo que 
Deporte y Juventud, que es otra de las 
Comisiones que tendría que tener el tema, 
para concurrir. 
 
La Sra. Inspectora Departamental de 
Enseñanza Primaria, es quien, un poco 
lleva la coordinación del grupo de trabajo, y 
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quien nos estará acercando los datos para 
la próxima reunión. 
 
Pero reitero, en lo que compete a esta 
persona, es imposible separa la persona 
del Edil, pero en lo que compete a esta 
persona, yo ya me incorporé a una 
Comisión, que es la Comisión de 
Alimentación, para ayudar a conseguir a 
nivel de todas las empresas, todos los 
aportes necesarios para que esa 
alimentación que reitero, son atletas por un 
lado y son personas especiales por el otro 
se requiera, y para todo el trabajo aquel, de 
hormiga que se necesite; para todo el 
trabajo firme, de apoyo a uno de los grupos 
de trabajo; son muchos los grupos de 
trabajo, y la invitación es a todo el Plenario 
de la Junta Departamental. 
 
La reunión fue el viernes pasado a las 
cinco de la tarde, en la Escuela 130.- 
 
También se concurrió en nombre del 
Plenario, por integrar la Comisión Patriótica 
a una reunión, en la cual se planteó como 
fecha próxima a conmemorar, dentro de lo 
que es la historiografía de nuestro país el 
25 de Agosto; hay una sugerencia de parte 
de la Intendencia para que se realice en la 
ciudad de Fraile Muerto, fundamentada en 
que los 18 de Mayo se conmemoraban en 
Fraile Muerto; como sabe el Plenario, las 
fechas patrias, las conmemoraciones 
patrias están divididas en las distintas 
localidades; el 18 de Maya se conmemoró 
con la presencia del Sr. Presidente, la 
Batalla de las Piedras y el Día del Soldado, 
y esa fecha correspondía a Fraile Muerto; 
entonces la idea que está en la Comisión 
Patriótica es que se realicen los actos 
conmemorativos en la ciudad de Fraile 
Muerto. 
 
También estamos en la organización del 
Encuentro de Ediles y Vereadores, que 
sería el Segundo Encuentro, que tiene 
como base fundamental para el tratamiento 
del tema, la instalación de un Cuartelillo de 
Bomberos en la localidad de Aceguá, 
trámite éste que realizaran comisiones en 
Montevideo la semana pasada y no 
tuvimos al momento informes de esas 
Comisiones, pero este es un encuentro ya 
fijado en ocasión de haber concurrido la 
Comisión de Asuntos Internacionales a 
Aceguá y estaba pautado para el 8, pero se 
traslada para el día 9, viernes próximo, un 
evento en que estará con la presencia de 
Bomberos de Bagé, Bomberos de Melo; la 

invitación al Sr. Jefe de Policía, al Sr. 
Intendente, la Cámara de Vereadores, el 
Prefeito de Aceguá, y claro, los integrantes 
de la Comisión de Asuntos Internacionales 
que estaba un poco en el trámite de esto, a 
la que quisiéramos agregar la Comisión de 
Políticas Sociales, por el tema específico, y 
que nos parece correcto que acompañe la 
Comisión de Políticas Sociales. 
 
Era cuanto quería informar; el informe de 
gestión de Presidencia del mes, se 
realizará el lunes de la semana que viene, 
al cumplirse un mes de gestión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: No, era por una 
sugerencia; también si es posible ampliar la 
invitación a la Encargada de la Oficina Bi-
Nacional de Aceguá, la Sra. Blanca de 
Souza?.- 
 
PDTA: Cómo no, Sr. Edil.- 
 
4 – MEDIAHORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de entrar en el tema 
central que nos ocupa hoy, queremos decir 
que no se encuentra entre nosotros, que 
siempre nos acompaña en estas sesiones 
desde la barra en compañero Daniel 
Aquino, ex Edil, dado a que acaba de 
fallecer un tía, hermana de su padre, y 
debido a eso no ha podido estar presente. 
 
En segundo lugar, y como la contracara de 
esto, también justificar la ausencia del Edil 
Dardo Pérez, abuelo reciente, que fue a 
conocer en el día de hoy a su nieto; 
entonces a él también lo saludamos.- 
 
En la calle Aparicio Saravia, de nuestra 
ciudad, al inicio y al final de cada cuadra, 
desde Castellanos hasta Florencio 
Sánchez, la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo instaló unos soportes fijos al 
suelo, en las veredas, en los que, en su 
parte superior sostienen unas cajas de 
metal, planas, con caras laterales de pocos 
centímetros y dos caras de mayores 
dimensiones, una anterior y otra posterior, 
de vidrio o similar, que permite, a quienes 
transitan por la calle, la visión hacia la parte 
interna, donde se colocan láminas grandes, 
iluminadas por focos de luz 
estratégicamente instalados en su interior, 
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que contienen mensajes, generalmente 
destinados a informar y promover eventos 
diversos, lugares turísticos, o, simplemente, 
propaganda de empresas, que utilizan este 
medio para promocionar sus servicios o su 
mercancía.  
 
Hemos tenido noticias, de que el Ejecutivo 
Departamental habría tercerizado este 
servicio de propaganda, otorgándoselo a 
una empresa privada, que, como es lógico 
y comprensible, cobra por el trabajo que 
realiza. 
 
De ser así, entiendo que la Intendencia no 
ha observado las disposiciones contenidas 
en la Ley Orgánica Municipal, Nº 9.515, en 
su artículo 19, numeral 17, que regula la 
concesión de servicios públicos. 
 
Es por ello que, amparado en el artículo 
284 de la Constitución de la República, 
vengo a solicitar se tramite el siguiente 
pedido de informes ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo: 
 

1).- Se me informe, si el sistema de 
propaganda al que hice referencia 
anteriormente, ha sido tercerizado. 

2).- En tal caso, proporcionar copia 
del llamado a empresas interesadas en la 
explotación de ese servicio de propaganda, 
realizado por la Intendencia, a los efectos 
de su adjudicación. 

3).- Informar cuántas y qué 
empresas se presentaron al llamado. 

4).- Proporcionar copia del acta de 
apertura de ofertas, con nómina de las 
empresas oferentes y copia del acta de 
adjudicaciones, con la nómina de las 
empresas que calificaron, los puntajes 
obtenidos por cada una y la identidad de la 
empresa ganadora. 

5).- Proporcionar copia del 
documento que registra el acuerdo entre la 
Intendencia y la empresa adjudicataria, que 
contiene los términos en que, esta última, 
realizará la explotación del negocio, con los 
derechos y obligaciones de cada parte. 

6).- Proporcionar cualquier otra 
información, que se entienda pueda estar 
vinculada a la adjudicación del sistema de 
propaganda ya mencionado. 
 
Sra. Presidente, por último quiero decir que 
en estos últimos días se ha conocido a 
través de las redes electrónicas, una 
situación en la que un funcionario de la 
Intendencia Departamental ha hecho uso 
de los bienes públicos para actividades 

particulares; concretamente nos referimos 
al traslado de un auto de carrera con una 
camioneta de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo. 
 
Consideramos que esta situación puede 
estar encuadrada en las prohibiciones 
enmarcadas, o que determina el Decreto Nº 
30 del año 2003, del 23 de enero del 2003, 
donde en su Art. 36 establece: “Prohibición 
de uso indebido de bienes públicos: Los 
funcionarios públicos deberán utilizar los 
bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes al organismo público en que 
revistan o asignados a su uso o consumo, 
exclusivamente para el funcionamiento de 
los servicios a su cargo”, en este caso, 
evidentemente no lo estaba usando para el 
desempeño de su función. 
 
Es por eso que vamos a pedir que esta 
situación pase a la Comisión de 
Legislación, a los efectos de que sea 
analizada la posibilidad de transgresión de 
las normas, por un funcionario de la 
Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: El tema que traemos 
en el día de hoy, es un tema que me 
indigna de tal manera, que sinceramente 
tengo que hacerlo público porque ya se han 
agotados todos los recursos posibles para 
tratar de solucionarlo y no lo he logrado. 
 
Resulta que el 26 de julio, viernes, ahí por 
las 6 de la tarde más o menos, me llama la 
Adscripta del Liceo de Río Branco, y me 
dijo; estamos recurriendo a vos y la 
Directora me pidió que también llamara al 
Edil Telis; que tenemos un problema con el 
traslado de los chiquilines a Poblado 
Uruguay; dice, resulta que hace un mes 
que los chiquilines tienen que ser 
transportados; el sistema es así: a las 7 de 
la mañana se los trae a los chiquilines de 
Poblado Uruguay al Liceo, a la una y media 
se los va a buscar a los quilines que 
estudian por la tarde, se los trae a Río 
Branco, se llevan los gurises que estudian 
por la mañana y a las 7 se los llevan a los 
chiquilines de la tarde. 
 
Resulta que parece que hace un mes el 
servicio que debería de ser de 4 viajes, es 
de 2; se estaba trayendo a los gurises a las 
7 de la mañana para el Liceo de Río 
Branco, chiquilines de 12, 13, 14 y 15 años 
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y se los iba a llevar a las 8 de la noche, y 
los chiquilines pasaban el día entero en Río 
Branco. 
 
Como ya se sabe, de Poblado Uruguay son 
chiquilines del ámbito rural, que la mayoría 
son de familias carenciadas; entonces hay 
chiquilines que no almorzaban, y eso llevó 
a que dos chiquilines abandonaran sus 
estudios, por no poder ser transportados. 
 
Resulta que el sábado yo lo encuentro a 
Robert el Alcalde, y le digo: Robert mirá, 
tenés un problema, es esto, esto y esto; 
cuando empezó mi gestión lo que hicimos, 
hablamos con Sárache e hicimos una 
gestión frente al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, y el MTOP se iba a hacer 
cargo de todo el traslado de toda la parte 
rural de los chiquilines a los centros de 
estudio; pero quedate tranquilo que voy a 
descubar, y ver lo que pasa. 
 
El miércoles llegan las madres de esos 
chiquilines de Poblado Uruguay al Liceo y 
yo me reúno con ellas, resulta que es cierto 
que hace un mes que los chiquilines pasan 
todo el día tirados en Río Branco, vuelvo 
repetir, dos chiquilines abandonaron sus 
estudios por culpa de eso, y las madres 
desesperadas porque después del 25 de 
Agosto no se los iba a trasladas más. 
 
Me alcanzaron una carta para que se la 
entregue al Intendente, y les dije, ya la llevo 
y ahí salí para Melo; el Intendente estaba 
viajando y me la recibió la Secretaria 
General MyrianAlvez. 
 
Entregué la carta y le dije; Myrian pasa 
esto, esto y esto; y me dijo, algo estoy al 
tanto, pero llegué acá, creo que era algo de 
seis menos cuarto, y parece que la parte de 
Hacienda de la Intendencia se habían ido; 
pero dejame esto, que para mañana te 
descubro todo lo que pueda. 
 
Al otro día vengo, dice, sí mirá, lo que 
parece es que el Ministerio; ah, antes de 
eso, el miércoles llego a la una y media al 
Liceo y estaba el otro tansportista, El Pico, 
el que hace el traslado de los chiquilines a 
la Laguna; me dijo, conmigo están con tres 
meses de atraso, yo trabajo, porque como 
nosotros acá votamos la línea a la Laguna 
para llevar a los chiquilines, también trae 
trabajadores y cobra boleto a esos 
trabajadores, entonces, eso es lo que está 
circulando para mantenernos; este otro 
muchacho no, como solo traslada 

estudiantes, a este hace cuatro meses que 
no le pagan. 
 
Entonces dice, yo no tengo más como 
trabajar con eso, no tengo más de donde 
sacar dinero para transportar a los 
chiquilines. 
 
Vengo con Myrian, me pasa a Hacienda, y 
Hacienda me da toda las información, 
parece que está atrasado; la Intendencia el 
30 de su propia cuenta de la Intendencia, le 
adelantó cincuenta mil pesos al muchacho, 
para que pueda seguir transportando a los 
chiquilines. 
 
Y bueno, el tema es que como hablé con el 
transportista de la Laguna, están tres 
meses atrasados; el viernes me encuentro 
con Robert, Robert dice, hablé con Fleitas 
que parece que están con cuatro meses de 
atraso con ellos. 
 
Solicito que la Comisión de Tránsito 
investigue esto de forma urgente, porque 
este Señor de Poblado Uruguay, Myrian 
habló con él, y parece que le prometió que 
iba a hacer todas las gestiones posibles, 
para ver si le pueden pagan antes del 15; si 
hasta el 15 no se resuelve y el Ministerio no 
hace lo que tiene que hacer, los chiquilines 
quedan sin estudiar, por irresponsabilidad e 
incompetencia del MTOP, por tener tres, 
cuatro meses de atraso con todos los 
transportistas. 
 
Supongo que son todos, porque si los de la 
Laguna y del Poblado Uruguay, me imagino 
que toda esta lista que Myrian me ofreció 
de todos los transportistas, están atrasados 
con todos. 
 
Solo a este Señor se le está debiendo 
treinta mil dólares, están acá los números, 
que el Ministerio no manda el dinero; 
entonces a veces me pongo en lugar del 
privado, el tipo no tiene de donde sacar, 
pero más me indigna como docente, que 
chiquilines tengan que abandonar sus 
estudios, por esta incompetencia e 
ineficiencia del MTOP. 
 
Lo peor de todo, yo de estos chiquilines no 
soy profesor de ninguno, pero soy profesor 
de hermanos de ellos, porque terminaron 
Sexto y están haciendo estudios Terciarios, 
y de estos chiquilines dos ya tuvieron que 
abandonar. 
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Entonces repito, quiero que se trate en 
forma urgente, si el 15 no se resuelve este 
tema, veinte chiquilines de Poblado 
Uruguay van a abandonar sus estudios, 
pero no, porque quieran, por 
incumplimiento con el transporte que les es 
de derecho.- 
 
PDTA: Se le dará trámite a la Comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Quiero hacer un planteo 
cortito para que pase a la Comisión de 
Tránsito y Transporte, para que estudie el 
tema y ver si podemos darle alguna 
solución; es referente a la aventura que 
viven muchos de los ciudadanos que día a 
día tiene que venir al centro, a trabajar, y 
sobre todo en las horas pico, a las doce del 
medio día y a las seis y media, siete de la 
tarde cuando se retiran a sus hogares. 
 
Me refiero a los que viven en la zona este 
de la ciudad, y que son muchos, a la 
aventura que tiene que hacer para cruzar la 
calle Mata, debido a que los dos semáforos 
que tiene la calle Mata son de entrada al 
centro, o sea, de Este a Oeste, y no hay 
ninguna que se dirija hacia el Este, y 
hemos constatado montones de motos, 
bicicletas y autos incluso, que tienen un 
problema grave al intentar cruzar la calle 
Mata, entonces queríamos ver, que se 
estudie la posibilidad o la manera de 
instalar algún semáforo, puede ser Wilson 
Ferreira o Herrera por ejemplo. 
 
Que pase a la Comisión de Tránsito para 
su estudio. 
 
Un segundo planteo que es sobre el 
proyecto de ley que está trabajando la 
Comisión de Legislación, referente al 
Tránsito Pesado; me gustaría que pasara a 
la Comisión de Tránsito para darle una 
versión más acorde al proyecto.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carín Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Ante manifestaciones 
realizadas en esta Junta Departamental 
relativas a la Educación, me veo en la 
obligación como integrante de la bancada 
del Frente Amplio en primer lugar y como 
docente en segundo término, de hacer 
algunas puntualizaciones ya que dicen que 

el que “calla otorga” y hay cosas que se 
dijeron con las cuales puedo estar de 
acuerdo y otras en que no lo estoy, así 
como también añadir otros aspectos que se 
no de tallaron. Acuerdo en que los 
docentes tienen todo el derecho de 
reclamar un mejor salario en momentos en 
que se está votando una Rendición de 
Cuentas. Acuerdo también que las 
manifestaciones del Sr. Presidente referida 
a los docentes no fueron para nada 
acertadas (tanto es así que ya pidió 
disculpas) ya que todos nosotros sabemos 
que los docentes ”cobran” por 4 horas, pero 
en realidad trabajan muchísimas horas 
más, en preparación de clases, 
correcciones, etc., etc. 
 
Estoy de acuerdo también en que todos los 
temas se pongan sobre la mesa, que no 
afectan para nada la autonomía de la 
Educación, siempre que sea un debate en 
serio y que contribuya a mejorar todo lo 
concerniente al objeto de la educación, que 
es el niño o el joven, en la caso de los 
niveles superiores. Pero también quiero 
decir las cosas que acá no se dijeron y que 
sí, nuestro gobierno ha hecho por la 
educación: El ministro Lorenzo demostró 
que los recursos destinados al área 
educativa muestran un incremento 
sostenido desde el 2010 a 2014, que 
totalizan $ 8.341 millones en los 5 años, lo 
cual indica que se pasó el 3% del PBI al 
4,5% del PBI, tal como se había prometido. 
 
Debemos nosotros recordar, tener 
memoria, cómo era la situación de la 
Educación cuando el Frente Amplio asumió 
el gobierno. La inversión era bajísima, 
como salarios muy bajos, deterioro en 
infraestructura e inequidad en el acceso a 
las nuevas tecnologías. 
 
Esto trajo como consecuencia: 
 Aumento en el índice de repetición. 
 Edificios totalmente deteriorados, 
debido a que el dinero destinado a obras, 
era mínimo. 
 Salarios docentes en su punto más 
bajo en los últimos 15 años.- 
 
El Frente Amplio define entonces a la 
Educación como un objetivo prioritario 
desde el comienzo de su gestión de 
gobierno y adopta una medida 
fundamental, que fue dotar de más 
recursos a la misma. 
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En el año 2010 se alcanza la meta 
prometida, del 4,5% del PBI, este 
incremento permitió en primer término, 
subir los salarios docentes en un 
porcentaje de alrededor del 50% y se 
realizaron más obras que en todo el 
período 2000-2004. 
 
Se garantiza la Educación Inicial a partir de 
los 4 años para todos los niños. 
 
El Número de Inscriptos en Enseñanza 
Media creció en más de 30.000 y en más 
de 50.000 en Enseñanza Terciaria 
(Universidad y docencia). 
 
Desarrolló e implementó el Plan Ceibal, 
que logró reducir la brecha digital, 
favoreciendo la integración y generando 
equidad. (Se han entregado gratuitamente 
570.000 computadoras a estudiantes y 
docentes). El Plan Ceibal ha colocado a 
Uruguay en uno de los primeros lugares de 
acceso a Internet a nivel mundial. 
Conjuntamente con este plan se 
instrumenta el Plan Gurí, mediante el cual 
los datos de cada niño migran directamente 
al BPS, generando de esta manera un 
mayor control en la asistencia. En este 
momento hay 841 prestaciones que fueron 
suspendidas, de las cuales solamente 20 
pertenecen a primaria, los cual nos indica 
que la deserción mayor se produce en 
enseñanza media. 
 
También se ha implementado una política 
de enseñanza de Lenguas extranjeras, con 
continuidad en secundaria, iniciándose la 
enseñanza de inglés en primaria. 
 
Se incrementaron las Escuelas de Tiempo 
Completo y Tiempo Extendido. 
 
Se incorpora la Educación Física en el cien 
por ciento de las escuelas primarias. 
 
Creación de la Universidad Tecnológica 
con sede en el interior del país. 
 
Se crean Planes específicos que apuntan a 
la población joven y adulta, ya sea para 
culminar sus estudios o para ayudarlos en 
su relación con el trabajo. Así tenemos: 
 
Programa ALFABETIZACIÓN DE 
ADULTOS para quienes cursaron no más 
de 3 años de educación primaria. 
 

Programa YO ESTUDIO Y TRABAJO, para 
jóvenes entre 16 y 20 años como primera 
experiencia laboral. 
 
Programa AULAS COMUNITARIAS 
destinado a adolescentes que se 
desvincularon de la educación formal, les 
permite cursar Primer Año del Ciclo Básico, 
para luego para continuar Segundo, en 
Liceos o Escuela Técnica. 
 
Y hablando de obras realizadas quiero 
destacar solamente las que nosotros 
hemos podido apreciar y que han tenido 
mayor impacto en nuestro Departamento: 
 
 Construcción del Liceo 4, 
remodelación y ampliación de la Escuela 
Técnica, creación de 3 Jardines de 
Infantes, (en Melo, Noblía y Fraile Muerto), 
remodelación y ampliación en la Escuela Nº 
87 y de la Escuela de Aceguá, y 
construcción del Instituto de Formación 
Docente. Además de obras que han 
comenzado en este año, como lo son: de la 
Escuela 137 Especial de Río Branco y la 99 
de Noblía. 
 
Además por último, destaco el grado de 
preparación técnica que se les ha ofrecido 
a los docentes que han tenido la 
oportunidad de participar en cursos de 
actualización en diferentes áreas, como por 
Ejemplo: Ciencias Sociales, Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Lenguas, Artes 
Visuales y Educación Sexual. 
 
Quiero que mis palabras pasen también a 
la Comisión de Educación y Cultura como 
aporte también, a la futura discusión en la 
misma, así como también a la Comisión de 
Educación y Cultura del Congreso Nacional 
de Ediles.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa 
Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Para que el tema pase al 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para hacer tres 
solicitudes muy concretas.- 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución 
de la República, solicito a Usted, curse el 
siguiente pedido de informes, ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
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Para todo el Departamento: 
 
 Detallar todos aquellos bienes 
inmuebles, cuyo propietario sea la 
Intendencia, ya sea por ser propiedad 
originaria de la misma o adquirida por ésta. 
 
 Detallar qué bienes la Intendencia 
ocupa en carácter de arrendatario, 
comodatario u otro título. En caso de 
arrendamiento, adjuntar contrato y monto 
actual del arrendamiento. En caso de 
comodato, con que institución, año de 
iniciado y finalización. 
 
 Detallar qué bienes corresponden a 
la Intendencia por fraccionamientos y que 
no hayan sido aún escriturados a su 
nombre. 
 
 En caso de bienes adquiridos a 
título oneroso, detallar aquellos de los que 
se adeuda saldo de precio y especificar 
saldo adeudado a la fecha de respuesta al 
presente informe. 
 
Al detallar, tener en cuenta brindar para 
cada uno de los bienes, los siguientes 
datos: 
− Número de padrón, 
− Sección Judicial o Localidad 
Catastral, 
− Área, 
− Destino asignado al bien, 
− Qué Dependencia de la 
Intendencia o Institución funciona en la 
propiedad especificada, cuando 
corresponda. 
 
La segunda solicitud: 
 
Deseo tener conocimiento, de las Obras 
realizadas del 01/01/2012 al 31/12/2012 
en Vialidad Rural, dado que en la 
Rendición de Cuentas 2012, no se detalla 
como es habitual en anteriores. 
Se debe a tales motivos, que amparada en 
el Art. 284 de la Constitución de la 
República, solicito a Usted, curse el 
siguiente pedido de informes ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo,  

 
1.- Trabajos de mantenimiento 

extraordinarios: recarga de material, 
limpieza de cuneta, limpieza de faja, 
limpieza de alcantarillas etc. 

 
2.- Trabajos de mantenimiento 

ordinario: recargas puntuales, perfilado de 

calzada, limpieza y regularización de 
cunetas, etc. 

 
3.- Trabajos de perfilado. 

 
4.- Obras de arte: pases de caño, 

alcantarillas, etc.  
 

Se solicita, detallar para cada punto y a lo 
que corresponda: 

 
 trabajos realizados, 
 kilómetros abarcados,  
 tramos o lugar detallado donde se 
realizaron los trabajos, 
 especificar que trabajo fue en cada 
tramo o lugar y no solo como listado. 
 
La última: 
 
Al realizar una recorrida por la zona del 
Parque Zorrilla, pude constatar que en el 
lugar donde se efectúan las prácticas y 
pruebas para otorgar las libretas de 
conducir de todo tipo de vehículos: motos, 
autos, camiones, ómnibus, etc., los 
inspectores de tránsito afectados a tales 
tareas, carecen de condiciones mínimas 
necesarias, como ser: un lugar físico o 
espacio propio de la Intendencia para 
trabajar decorosamente. 

 
Los materiales de trabajo e inspección, se 
guardan en la casa de un vecino, que con  
buena voluntad y sin reclamos, pone a 
disposición su casa para guardar los 
mismos, así como poder resguardarse los 
funcionarios, hacer uso del baño, etc. 

 
Asimismo se constató que la pista o zona 
de práctica e inspección interfiere con el 
tránsito. 

 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras 
pasen al señor Intendente, a efectos de 
que estudie la posibilidad de concretar: a) 
la realización de una construcción o 
instalación básica en el lugar de 
inspección, a efectos de que los 
funcionarios puedan tener adecuadas 
condiciones para efectuar sus tareas: 
ejemplo: mobiliario de oficina, baño, un 
espacio para los elementos de inspección y 
lo que se considere pertinente, en 
condiciones independientes e identificando 
a la Institución que representan; y b) una 
pista o zona de práctica e inspección que 
no interfiera con el tránsito. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: El próximo 16 y 17 de 
Agosto se va a realizar en nuestra ciudad 
una Jornada de Educación Vial convocada 
por el MSP, GREMCEL, UNASEV, Cátedra 
de Emergencias del Hospital de Clínicas, 
ASSE, CAMCEL, Comité de Emergencia 
(Bomberos, Ministerio del Interior, 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
y  Ministerio de Defensa). 
 
Dicha actividad tiene como objetivo la 
educación de nuestra comunidad, 
entendiendo que es la principal herramienta 
para combatir esta enorme problemática 
que nos toca vivir.  
 
La misma se llevará a cabo en 2 días: 
 

Viernes 16 de Agosto - Sala de 
Conferencias de CAMCEL: actividad 
dirigida a los equipos de salud que actúan 
en emergencias móviles y puertas de 
emergencias de Hospital de Melo y 
CAMCEL, dictada por la Cátedra de 
Emergencia del Hospital de Clínicas, 
Facultad de Medicina y UNASEV.  
 

Sábado 17 de Agosto -  hora 9 en 
los salones del Club Unión, actividad 
dirigida a toda la comunidad con especial 
énfasis en los adolescentes. 
Posteriormente se realizará un simulacro 
de accidente en la vía pública, en la 
intersección de las calles Aparicio Saravia y 
General Artigas. 
 
Entendiendo que la Junta Departamental 
viene trabajando con mucha preocupación 
este tema desde hace mucho tiempo y que 
debe ser un actor protagonista en este tipo 
de iniciativas, es que solicitamos se declare 
de Interés Departamental  las “Jornadas de 
Educación Vial a realizarse en la ciudad de 
Melo los días 16 y 17 de Agosto”. Por otra 
parte,  solicito que este tema pase a la 
Comisión de Transito para estudiar de qué 
manera se puede colaborar en dicha 
organización. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: No voy a hacer uso de la 
palabra.- 
 
5 – ASUNTOSENTRADOS  

 
Of. 5497/13 del Tribunal de Cuentas, no 
formulando observaciones a trasposiciones 
entre objetos en la Junta Departamental, 
por un monto de $ 170.000. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Citación del Congreso Nal. de Ediles a 
reunión de la Mesa y comisiones 
asesoras, para los días 16 al 18 de los 
ctes.  en Treinta y Tres. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Citación del Congreso Nacional de 
Ediles, a los integrantes de la Comisión de 
Políticas Sociales Asesora de la Mesa 
Permanente, para el miércoles 17 de 
agosto en Montevideo.- 
 
Del Corredor Bioceánico Central, se 
invita a la unión de Parlamentarios del 
MERCOSUR, para participar del Seminario 
“MERCOSUR Ciudadano”, a realizarse el 
21 y 22 de agosto en Chapecó Santa 
Catalina.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos 
Internacionales y Corredor Bioceánico.- 
 
Invitación al lanzamiento oficial  de la 
Septuagésima Novena Exposición 
Nacional Expo Melo 2013 19.00, 
quincuagésima quinta Exposición Nacional 
de Aves, muestra agroindustrial, artesanal 
comercial y primera Exposición estática y 
dinámica del noreste del país organizada 
por la Sociedad Agropecuaria de Cerro 
Largo, qque se realizará hoy a la hora 
19.00.- 
 
PDTA: La Presidencia solicitó el Sr. Primer 
Vicepresidente, Sr. Edil Javier Da Silva que 
representara a la Mesa en esta invitación, 
era a las siete de la tarde  no daba el 
tiempo.- 
 
Con la firma de ciudadanos de nuestra 
Ciudad, se solicita se incluya en el 
Nomenclátor el nombre de Pablo Risso.- 
 
PDTA: A Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 283/13 de la Intendencia 
Departamental, adjuntando respuesta al 
Sr. Edil Ademar Silvera respecto a 
accidente protagonizado por un funcionario 
de una ONG contratada por la Intendencia.- 
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PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación a una Jornada a realizare el 
día 22 de agosto, de Reflexión y 
Evaluación de los procesos de planificación 
para el desarrollo sostenible.- 
 
PDTA: Pasa a consideración de la 
Comisión de Políticas Sociales y de 
Urbanismo, por ser Ordenamiento 
Territorial, sí realmente es comisión de  
Medio Ambiente y Urbanismo  por 
ordenamiento territorial también.- 
 
Of. Nº 291/13 de la Intendencia 
Departamental, informando de que el Sr. 
Intendente hará uso de licencia el 6 de 
agosto hasta el 12 y del 27 hasta el 31.- 
 
La primera de ellas, con la finalidad de que 
no se produzca  acumulación de licencias 
no gozadas, y el segundo para su 
representación del departamento el 
laciudad de Esteio en su trigésima Sexta 
Edición de la Expo Feria Internacional y 
para firmar un acuerdo entre la Federación 
de Asociaciones  de Municipios  de Río 
Grande del Sur,  y el Congreso Nacional de 
Intendentes así como exponer sobre el 
Proyecto de hidrovia Lago Merín  también 
estará acompañando al Viceministro de 
Relaciones Exteriores  Economista Luis 
Porto en el Stan de Uruguay que estará 
presente en la Expo Feria Internacional de 
Esteio.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente me confunde 
un  poco la Nota, digo si es licencia el Sr. 
Intendente deja de ocupar 
circunstancialmente su cargo y para ha 
ocupar el Suplente, si es un pedido de 
licencia no o un comunicado de licencia, 
me gustaría que se leyera la nota 
textualmente, de lo contrario si es un aviso 
que va a salir del país, me parece que en 
los dos casos habría que darle trámite en el 
día de hoy.- 
 
Por Secretaria: 
 
Cumplimos a comunicar al Cuerpo que Ud. 
preside que el Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo, Ec. Luis 
Sergio Botana Arancet, hará uso de su 
licencia desde el 6 de agosto del corriente 
hasta el 12 de agosto inclusive, con el 

objeto de que no se produzca la 
acumulación de licencias no gozadas.- 
 
Asimismo comunica que desde el 27 de 
agosto al 31 de agosto de los corrientes, 
representará al departamento de Cerro 
Largo en la 36ª Edición de la Expo- Feria 
Internacional de la ciudad de Esteio, Río 
Grande del Sur, donde presentará el 
Proyecto de la Hidrovía Lago Merín, 
además de firmará el Acuerdo entre la 
Federación de Asociaciones de Municipios 
de Río Grande del Sur, (FAMURS) y el 
Congreso  Nacional de Intendentes, 
también acompañará al Sr. Vice- Ministro 
de Relaciones Exteriores de nuestro País, 
Ec. Luis Porto, en su presentación en la 
Expo- Feria Internacional de Esteio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ahora entendí cual era la 
confusión, el Decreto 500 establece que en 
las Notas Oficiales se debe de considerar 
un tema por vez; en este caso en la misma 
Nota estamos considerando dos temas 
diferentes, digo sería bueno recordarle al 
Sr. Intendente o a sus Secretarios que 
deberían de ajustar las formalidades a lo 
que establece el Decreto 500, voy a 
fundamentar por qué son dos temas, uno 
es un pedido de licencia, el pedido de 
licencia es un tema, el otro es un aviso que 
se va ausentar del país, es otro tema 
diferente digo con perdón de alguna 
opinión  dicha en voz baja que podía 
contradecir lo que afirmamos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Vamos aprovechar un 
poco las bondades de didáctica del 
Maestro Ademar Silvera, y me gustaría que 
nos explicara entonces cuando el 
Intendente en el segundo caso, no habría 
que nombrar otro Intendente porque 
seguirá siendo Intendente habría que citar 
a su Suplente o si, no entiendo en todo 
caso me parece de debe convocar al 
Suplente respectivo y es único tema con 
diferentes motivos, la causal que genera la 
ausencia del Intendente son distintas, pero 
el hecho es el mismo y vamos a tener que 
nombrar al Suplente en los dos casos o no 
vamos, a tener dos Intendentes?, uno 
actuando en el departamento y otro 
actuando en el exterior.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo aconsejaría a los Sres. 
Ediles que recurran a la Constitución de la 
República, donde están claramente 
establecidas ambas situaciones, la licencia 
y la ausencias del país, por cuestiones de 
representación del departamento, son dos 
cosas distintas pero ambas requieren el 
nombramiento de su Suplente la 
subrogación del Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En el caso de que algún 
integrante del Frente Amplio me muestre 
un artículo que nombre, que trate sobre el 
tema de las licencias del Intendente, de la 
Constitución de la República, yo estoy 
dispuesto a votar el Frente Amplio en las 
próximas Elecciones, así que si les interesa 
la oferta que me arrimen el artículo de la 
Constitución de la República vigente, que 
menciona la licencia del Intendente y ahí 
podremos hablar .- 
 
PDTA: Es juego de ping pon, tiene la 
palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para evitar el dialogado, 
no vamos a decirle aunque lo supiéramos 
no le vamos a decir el número del artículo 
que establece eso.- 
 
PDTA. Bien se da lectura al Decreto 
respectivo.- 
 
Por Secretaria: 
 
La Mesa ha elaborado un Decreto tentativo 
para laudar el tema: 
 
VISTO: el oficio 291/13 de fecha 5 de 
agosto de 2013, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual 
comunica que el Intendente Departamental 
hará uso de licencia desde el día martes 6 
hasta el lunes 12 inclusive, y del martes 27 
al sábado 31 de agosto de 2013 inclusive.-. 
 
CONSIDERANDO I: Que los motivos 
expuestos son, el primero de ellos, con la 
única finalidad de que no se produzca la 
acumulación de licencia no gozada y que, 
que desde el 27 de agosto, representará al 
departamento, en XXXVI Edición de la 
Expo Feria Internacional de la ciudad de 
Esteio Río Grande del Sur, República 

Federativa de Brasil, donde presentará el 
proyecto de la Hidrovía Lago Merín. En la 
oportunidad también firmará el acuerdo 
entre la Federación de Asociaciones de 
Municipios de Río Grande del Sur y el 
Congreso Nacional de Intendentes.  
 
CONSIDERANDO II: Que, corresponde 
que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme 
a los extremos previstos en el Art. 268 de la 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO III: Que el primer 
suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por única 
vez a ambas convocatorias para ejercer la 
titularidad correspondiente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y 
a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 
DECRETA. 
 
Art.1º) Concédase licencia al Sr. Intendente 
Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
Arancet  por los periodos comprendidos 
desde el 6 al 12 y del 27 al 31 de agosto 
2013 inclusive. 
 
Art. 2º) Convócase a su segundo suplente 
Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar en 
ambas ocasiones, la titularidad del 
Gobierno Departamental por los períodos 
indicados en el Art. 1 del presente Decreto. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia 
Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Que conste Sra. 
Presidente, que no fuimos nosotros que 
mencionamos el artículo de la Constitución 
que establece la regulación de las licencias 
de los Intendentes, por lo tanto digo vamos 
a considerar el tema, pero sirve como 
información esto.- 
 
PDTA. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse expresarlo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos al Orden del Día.- 
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6 – ORDEN DEL  DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 30/07/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da 
Silva,  Pablo Guarino, Ismael Arguello y la 
presencia de Lizeth Ruiz y Diego González, 
se reunió la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
En el día de la fecha se recibe al Sub-
Director Nacional, Crio. Insp. Gualberto 
Acosta y el Inspector  General,  Crio. Insp. 
Saúl Puente de Policía Caminera, con  
motivo del planteo realizado en Sala por la 
Edil Walkiria Olano, ante la preocupación 
de esta Junta Departamental, por la escasa  
presencia de la Policía Caminera en 
nuestro Departamento. Cabe destacar, la 
pronta comparecencia de las máximas  
jerarquías de ese Cuerpo. Ante la consulta 
de esta Comisión acerca de la posibilidad 
de contar con un Destacamento en el 
Departamento, se nos responde que  no 
está planificado a corto plazo, debido a la 
falta de recursos humanos, quedando 
abierta la posibilidad  de esta concreción en 
un futuro. No  obstante, esta Dirección 
tiene programado a partir del mes próximo, 
iniciar una serie de operativos periódicos 
de control y fiscalización en todo el 
Departamento. Queremos resaltar,  que en 
esta oportunidad se abre un nuevo camino  
de acercamiento y diálogo entre esta dos 
Instituciones.  
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Se recibe al  Edil Diego González para 
tratar los dos temas planteados por él, 
Proyecto de Decreto referente a la 
necesidad de adecuar la realizad del 
tránsito departamental en lo que refiere a 
menores de 18 años conduciendo motos y 
el relacionado al valor de las multas de 
tránsito, se informe al Cuerpo que esta 
Comisión está estudiando los mismos. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 1º/08/13 
 

Con la asistencia de los Ediles: Pablo 
Guarino, Lucy Caraballo, Dardo Pérez y 
Federico Casas, se reúne la misma y 
elabora el siguiente: 
 
INFORME 1 
 
El Edil Pablo Guarino  será el Secretario de 
esta Comisión. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
En virtud de estar estudiando  el Proyecto 
de Decreto, Of. 004/13 relativo a  las 
Estrategias Regionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible, esta 
Comisión aconseja  al Cuerpo la realización 
de una Comisión General con la presencia  
del Arq. Luis Cano, para poder evacuar 
todas las dudas respecto a tan importante 
tema. Para la misma, se solicita la Sala de 
Sesiones  de conferencias para el día 8 del 
cte. a la hora 19.00 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No se si es necesario 
que se pida el uso de la Sala, para hacer 
una Comisión General creo que no sería 
necesario, porque además creo que no 
tendríamos los votos así que creo que no 
es necesario.- 
 
PDTA: Exacto no es necesario no, si la 
comisión lo considera se retira simplemente 
ese párrafo de la redacción del mismo no.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a pedir un cuarto 
intermedio de dos minutos, si me hace al 
favor.- 
 
PDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: 17 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.37 hasta las 20.39 horas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lo que queríamos era 
acordar con los Ediles de la Comisión de 
Asuntos Internos, es que ha pasado a 
todos los Ediles una versión de los 
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Estatutos de los Funcionarios de la Junta 
Departamental para su estudio, nosotros 
informamos esto y solicitamos la mayor 
diligencia en el análisis de ese Proyecto a 
los efectos de poder aprobarlo lo más 
rápidamente posible, eso habilitaría con el 
Estatuto aprobado y la adecuación 
presupuestal  en vigencia, habilitaría la 
posibilidad de llamados a nuevos 
funcionarios, entonces requerimos a las 
Bancadas, la mayor diligencia en el análisis 
a los efectos de posibilitar un informe y al 
tratamiento del Estatuto en el Plenario.- 
 
PDTA: Sobre este tema la Presidencia se 
permite opinar que es necesario ese paso, 
para la real reestructura que se desea para 
la Junta Departamental, y que se pase 
hacer a la brevedad, claro que facilita las 
cosas.- 
 
Bien la comisión retira el Informe Sr. 
Presidente? 
 
EDIL CASAS: No es necesario pedir la 
Sala, se informa simplemente.- 
 
PDTA. Bien y queda establecida la 
Comisión, se tramitara la invitación al Arq. 
Cano.- 
 
EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA FUE SOLICITADO POR EL SR. EDIL 
HUGO SARAVIA, EL TEMA TRATADO 
POR LA SRA. EDIL CARIN FERREIRA 
EN LA MEDIA HORA PREVIA.- 
 
Tiene la palabra, fue el Edil solicitante.- 
 
EDIL SARAVIA: En una Sesión anterior, yo 
había solicitado que la Comisión de Cultura 
tratara el tema de la Educación y que 
educación queremos para el departamento, 
basado que la Ley 9.515 nos habilita a 
ciertos controles sobre el sistema 
educativo, incluso permite cierto tipo de 
inspecciones de parte  del propio  Sr. 
Intendente sobre Escuelas y Liceos 
Departamentales, así lo establece la Ley, y 
hablábamos que el tema central de los 
Docentes en conflicto no era 
exclusivamente salarial, era apenas la 
punta del Haider y hablábamos que en este 
Gobierno al cual reconocíamos y no 
dejábamos de reconocer un gran gasto en 
la educación, lo que sí discrepábamos que 
hubiera sido una inversión en la  
educación, y hoy se han mencionado varias 
cosas, varios programas que este Gobierno 
ha llevado adelante con ese casi tono ó 

estilo de estar siempre mencionado que 
este Gobierno, este Partido ha hecho, casi 
ha fundado la República, que antes nada 
se hacía y que todo lo que se ha hecho 
hasta ahora, está todo muy bien hecho.- 
 
Nosotros no decimos que no se haya 
invertido no decimos inclusive que no se 
hayan hecho cosas muy buenas, pero 
muchas de las cosas que se mencionaron 
son muy malas Sra. Presidente, y vamos a 
dar un ejemplo; se habla hoy en día de las 
Escuelas de Tiempo completo, quien está 
en desacuerdo con eso?, nadie Sra. 
Presidente nadie puede estar, sí lo estaba 
el Frente Amplio y los dirigentes gremiales 
que integran el Frente Amplio cuando lo 
propuso Germán Rama y se le hizo una 
gran oposición de parte del actual 
integrante del Concejo el Maestro Floris 
que en aquella época estaba del otro lado 
del mostrador,  ahora es un gran logro.- 
 
Cuando ahora Sra. Presidente se habla de 
distintos programas que se están 
implementando, hoy en día el gran buque 
insignia de la educación es el Plan Ceibal; 
el Plan Ceibal que uno lo conoce cuando 
llega a la Secundaria a trabajar, y que lo 
único que sabemos que saben hacer, es 
navegar por Internet y entrar en Facebook 
y absolutamente nada más, Plan Ceibal 
que continuamente está reponiendo 
pequeñas computadoras que se rompen 
por descuido y continuamente se las están 
reponiendo ó reparando, no 
responsabilizándole a los alumnos 
absolutamente de nada, haciendo que sean 
reparadas a veces dos veces en la misma 
semana, donde el alumno lo único que 
hace es decir cámbiamela, arréglamela se 
me rompió, yo creo que no es solo que el 
alumno se acerque en la brecha 
informática, que esa brecha desaparezca, 
sino que además hay que formar en 
valores al adolescente, y cuando se lo 
forma en el valor de que el Estado la va a 
dar una y otra y otra computadora las 
veces que la rompa, porque parece que 
llovieran del cielo, entonces qué tipo de 
valores estamos dando?, le estamos 
entregando una máquina para que esté 
todo el día en la redes sociales, 
absolutamente nada más.- 
 
Cuando llegan al Liceo le puedo decir Sra. 
Presidente,  como Docente y experiencia 
que tengo hace muchos años en 1er. Año, 
hoy en día un alumno en primer año no  
reconoce la letra cursiva, no la reconoce, 
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no la sabe, no sabe el significado de esos 
símbolos en el pizarrón, un alumno de 
primer año en su mayoría hablo en gran 
parte de los alumnos, no sabrían interpretar 
la frase de Artigas que está escrito ahí, 
porque ellos entienden la letra que la 
computadora les escribe, para armar este 
programa Plan Ceibal que está muy bien el 
alcance que permitió a todos los niños 
llegar a lo que es la informática, se 
desarticuló lo que había empezado el 
Gobierno del Partido Nacional justamente 
que se llamaba INFET. 2000, donde se 
habían montado aulas de informáticas en 
los distintos Liceos, hoy hay Liceos en los 
cuales marchan 2, 3 computadoras y no se 
las repara, la orden es reparar Ceibalitas, y 
las aulas se han ido desarticulando donde 
en esas aulas de informática habían dos 
Docentes, que trabajaban con los alumnos 
directamente y que enseñaban no solo a 
manejar una computadora, sino que 
enseñaban a través de los programas 
informáticos a acceder al resto de los 
conocimientos, se empezó el 
desmantelamiento eliminando uno de los 
Docentes, se empezó el desmantelamiento 
terminando con los cursos y dejando 
básicamente a un Docente de Laboratorio, 
que lo que hace es dar algunas clases en 
algunos programas.- 
 
Se habló hoy de programas de aulas 
comunitarias yo le voy a explicar algo Sra. 
Presidente, que uno a veces no dice 
porque no quisiera como dirían en la 
cancha agrandarse, el Programa de Aulas 
Comunitarias yo lo conozco perfectamente, 
conozco porque lo recorrí, porque como 
integrante de la Asamblea Técnicas 
Docentes, delegado nacional votado y 
reelecto, debí participar en lo que es la 
Comisión de Políticas de Inclusión, en los 
cuales un pequeño grupo de Docentes 
tuvimos que estudiar por un plazo de un 
año, perdón tres años llevó pero un año 
casi dedicado exclusivamente al Programa 
Aulas Comunitarias para desentrañar lo 
que era aquello, y muchos no saben lo que 
es,  y se quedan con la pantalla que dice 
infamilla, qué es el programa de aulas 
comunitarias, básicamente es lo siguiente; 
aquellos alumnos que han sido expulsados 
del sistema por razones socioeconómicas, 
por razones pedagógicas, por razones 
educativas, tienen en el aula comunitario 
un lugar donde reintegrarse a la educación 
con un sistema bastante abierto y después 
está en condiciones de volver a los liceos.- 
 

En aquel momento la población objetivo 
rondaba en los 6 mil alumnos, estamos 
hablando que básicamente se inició en 
Montevideo con 19 aulas comunitarias y 
terminaron con 20 y tantas aulas,  esa 
población final que se pensaba atender 
realmente nunca se supo cuanto era, 
porque yo le voy a explicar como funciona; 
son ONGS, no es el Estado son ONGS, 
presentan un proyecto y se les da un dinero 
de acuerdo a la cantidad de alumnos que 
tienen la cantidad de dinero que se les da, 
entonces fuimos a visitar porque esto 
estábamos mandatados por la ATED y 
estamos habilitados por el Concejo a visitar 
y evaluar algunas aulas, a mi me tocó 
recorrer algunas de Montevideo, y de esos 
cientos de alumnos que habían realmente 
no habían más de 10 ó 12 Sra. Presidente, 
el resto eran números, de los tres salones 
que visité un aula comunitaria, tres salones 
que figuraban, era un galpón con tres 
mamparas de bolsas pintadas a la cal, los 
teóricos sicólogos, pedagogos etc. etc., 
justo en ese momento no estaban, tampoco 
estuvieron al otro día cuando vinimos ni 
nos presentaron el informe que pedimos 
porque nunca estuvieron, no podían llegar 
no se, siempre no los encontrábamos, no 
cabe la duda que alguna vez hayan 
existido, pero el dinero se cobraba.- 
 
Ese grupo de ONGS, o OSCE como se 
llaman ahora, manejaban grande cantidad 
de dinero, teóricamente esos alumnos iban 
a estar prontos para ser reintegrados, pero 
cuando vimos como funciona el sistema 
donde el alumno no está preparado para 
ser reintegrado, donde el alumno entra a 
clase y por la mitad de la clase se aburre y 
dice; bueno me voy “che” y sale se va, 
porque teóricamente ser abierto para que el 
chiquilín entre y salga, en aquel momento 
lo cual está avaluado por la ATED, y 
recomiendo que se lean los libros de la 
ATED, de enseñanza Secundaria que 
están en la página del Concejo, y en el 
informe lo presentamos de la población 
objetivo de los miles alumnos que estaban 
teóricamente, los miles de alumnos que 
estaban teóricamente y debían de haber 
reingresado a Secundaria en aquel año 
entre Secundaria y UTU no habían logrado 
reingresar y mantenerse 20 alumnos Sra. 
Presidente, 20 está bien es un gasto o es 
una inversión, quizás se me va a decir 
bueno, recuperamos 20;  si recuperamos 
20 pero el esfuerzo no se pudo enfocar de 
otra manera, no se pudo fortalecer los 
Institutos de Enseñaza Secundaria, era 
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necesario transferir, privatizar parte de la 
educación, privatizar parte de la educación 
en ONGs, el Programa de Organización del 
Ciclo Básico, gran programa también que 
en algunos lugares ha funcionado 
perfectamente bien, en otros lugares no ha 
sido más que asistencialismo decían los 
Docentes.- 
 
También recorrimos El  PIU, otro año nos 
tocó evaluarlo porque el trabajo de tres 
años fue eso, evaluar durante tres años 
Sra. Presidente recorrí el país conociendo y 
evaluando y aunque quizá esta noche se 
me critique mi capacidad por falta de 
titulación como alguno lo ha hecho ya, la 
gente que me ha votado para integrar la 
Asamblea y los compañeros de la 
Asamblea que me votaron para integrar la 
comisión se ve que no criticaban eso por lo 
menos no desconocían no trayectoria y mi 
carrera en Secundaria, mis años de trabajo 
en el PIU, lo fundamental del PIU Sra. 
Presidente es que se necesita un apoyo 
fundamental que son los grupos 
interdisciplinarios,equipos interdisciplinarios 
Sicólogo, Asistente Sociales, bueno 
estamos hablando de sociólogos, grupo un 
equipo de trabajo, Sra. Presidente no 
existen, no existen, son mentiras no existen 
equipos multidisciplinarios en ningún lugar, 
en Cerro Largo se asignó una Sicóloga 
para todos los Liceos, que hace una hora 
por Liceo cuando puede , pero eso se 
replica en todos los departamentos, en 
algunos departamentos hay Asistente 
Social no hay Sicólogo en otros  hay 
sicólogo y no hay de lo otro,  no existe en el 
Uruguay equipos multidisciplinarios por lo 
cual el PIU, ha fallado pero no ha fallado 
porque no sea un buen programa, ha 
fallado porque se implementó mal .- 
 
Otro programa ya  es de este Gobierno, 
porque esto ya viene del Gobierno anterior 
del Dr. Vázquez, que son de este Gobierno 
que son programas interesantes, 
compromiso educativo es un buen 
programa Sra. Presidente, son donde aquel 
alumno que ha abandonado que ha dejado 
por múltiples razones, se lo hace firmar un 
compromiso de 8 mil pesos anuales, se le 
da una beca de 8 mil pesos anuales y firma 
un compromiso lo lamentable es que el se 
compromete a ir, a asistir, pero no existe 
ningún compromiso  académico no importa 
que duerma en la clase todo el día, no 
importa Sra. Presidente,  no existen 
compromisos académicos, ni siquiera un 
compromiso de esfuerzo académico n o 

existe de ningún tipo, a todo esto hablamos 
y se habla y se dice; que ha aumentado el 
pasaje de grado, que ha caído 
enormemente la repetición cierto sí Sra. 
Presidente, pero yo quiero que Ud. sepa 
algo; para ciclo básico no se si Ud. sabía y 
los compañeros no se si lo saben que para 
pasar de año, si Ud. tiene solamente tres 
materias a examen nada más, Ud. puede 
tener 200 faltas que no se contabilizan, Ud. 
puede no ir en todo el año sino quiere, que 
allá por mitad de año por octubre más bien, 
Ud. puede pedir un pasaje a estudio libre si 
tiene todo insuficiente y encima de tener 
todo insuficiente tiene muchísimas faltas; y 
ese pasaje de estudio libre la garantiza una 
serie de facilidades para dar examen a fin 
de año, es muy difícil no aprobar ahí.- 
 
Pero lo mas interesante de todo que Ud. 
puede ser una alumna deficiente, 
absolutamente deficiente en todas las 
materias, no concurrir a clase, pero a fin de 
año se realiza una de las dos pruebas 
semestrales, hay una ahora se está 
realizando en este momento y otra se va a 
realizar a fin de año, si Ud. aprueba la 
prueba semestral de fin de año no es una 
prueba especial, es una prueba semestral 
de fin de año, aprueba la prueba pasa el 
año igual, aunque sea un alumno que haya 
sido insuficiente en todas las materias, Sra. 
Presidente como puede ser que no pasen 
de qué manera puede aumentar el índice 
de promociones, hay alguna otra manera 
de aumentarlo, sí exigiendo, estudiando 
que es lo que requieren los Docentes, es lo 
que piden los Docentes, entonces cuando 
se nos tiran números, y miles de millones 
por delante, que se están gastando en 
Secundaria y en Primaria y nadie niega que 
sea así, también está la otra voz que dice; 
esto no está dando resultado, esto está 
fallando, los programas son grandes logos 
de humo no tienen contenido, y eso es lo 
que dice la Asamblea Técnica Docente una 
y otra vez, asamblea Técnica que es el 
órgano asesor de los Concejos,  Asamblea 
Técnica Docente que nadie escucha.- 
 
Se habla de infraestructura, quien no sabe 
que acá en Cerro Largo se ha hecho 
mucha obra, que este Gobierno ha hecho 
una grandes obras de estructura claro que 
sí, y eso es innegable y hablan de un gasto 
de educación de 8 mil millones de dólares, 
yo puedo decir que con menos de la 
décima parte de ese  presupuesto el 
Gobierno del Partido Nacional hizo el Liceo 
3, el Liceo de Fraile Muerto, la Escuela 132 
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y la remodelación a nuevo la Escuela Nº 
10; y algunas otras obras más que en este 
momento como no estábamos pensando 
en esta discusión no la hemos planteado, 
entonces Sra. Presidente quizás en este 
gran presupuesto y en esta cantidad de 
obras, podemos estar dándonos cuenta 
que se está gastando mucho y no muchas 
veces se gasta bien, mucho presupuesto 
no significa que se gaste bien, el 
equipamiento de los laboratorios que es lo 
que yo conozco, el último equipamiento 
importante de laboratorio es del año 90; 91, 
92, después de eso no se ha equipado en 
nada los laboratorios, se está reparando, 
reponiendo pero equipamiento en serio no 
ha venido.- 
 
Entonces Sra. Presidente estamos 
hablando a veces de números, pero no 
hablamos de contenido, por eso es que yo 
quería que se hiciera una Mesa en esta 
Junta Departamental donde estuvieran la 
Inspectora Departamental de Educación 
Primaria, estuvieran los Diputados de los 
dos Partidos, estuvieran los integrantes del 
Gremio de Secundaria, y se invitara a los 
Consejeros o a alguien que representara al 
Gobierno para discutir estos temas dentro 
del departamento, no nos olvidemos que 
tenemos un terreno que dentro de poco 
volverá al dominio departamental, porque 
no se ha construido nada en él y había un 
plazo para eso, bueno ese tipo de cosas 
vamos a conversar, entonces Sra. 
Presidente era simplemente eso lo que 
quería mencionar, a veces se habla y se 
habla en tono fundacional, hemos hecho 
todo y nada nadie antes hacía nada y eso 
es lo que a veces molesta Sra. Presidente 
porque este país no se construyó del 2005 
en adelante, antes también habían calles, 
antes también habían Liceos, antes 
también habían Escuelas,  antes también 
habían Maestros Rurales, y antes también 
habían esfuerzos, el país no se viene  
fabricando desde estos pocos años, 7 u 8 
años, sería bueno que se tuviera la 
modestia de reconocer también el esfuerzo 
de los demás, por ahora Sra. Presidente 
muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Una corta reflexión voy 
hacer, me parece que no va de Gobierno 
sean los planes, sino que estos planes son 
planes bueno si bien falta un ajuste a la 
realidad, pero creo que todos podemos 

contribuir a mejorar ese aporte, como 
escuchaba como decía el compañero es 
verdad que brindan apoyo a los estudiantes 
por ejemplo, antes había una gran 
deserción de jóvenes de los Centros 
Educativos por el tema de salir a trabajar, 
ahora se adecua a que el individuo pueda 
estudiar y trabajar se le brinda una 
posibilidad económica, para que tenga la 
posibilidad de comprar sus útiles escolares, 
su vestimenta adecuada, la posibilidad de 
tener la computadora sabemos todos que 
hoy en día la mayoría de lo que te piden es 
informático, el problema que tenemos que 
hay que reconocer es el ausentismo 
docente, en todos los ámbitos hay 
ausentismo docentes, porque los 
profesores tienen mucha carga horaria en 
diferentes Institutos, y en Institutos privados 
principalmente y dejan de lado la parte 
pública, es algo muy importante que todos 
los estudiantes,  tienen que estar atendidos 
de igual forma, también era eso.- 
 
Decir que el sistema de UTU; mejoró no 
solo los cursos que brindan, que ahora 
también se brinda un montón de cosas, no 
solo la infraestructura de los Centros 
educativos mejoraron sino la capacitación 
que se le brinda a los individuos, sino la 
capacidad laboral, si bien tiene carencias 
como todos planes que se elaboran, que se 
elaboraron en todos los Gobiernos no solo 
en este Gobierno sino en todos los 
Gobiernos, al principio presentan carencias 
y es lo que debe de hacer el conjunto de la 
población implicada en política social, la 
población que pueda para que esto se 
modifique, tiene que ayudar a que ese plan 
sea posible en la sociedad actual, pero 
debemos de reconocer de que para no 
tener ninguno de esos planes y hoy 
tenerlos, y darle posibilidad a que estos 
jóvenes puedan trabajar e insertarse 
sabiendo, teniendo otros mecanismos  en 
el ámbito laboral que hoy en día sabemos 
que te piden muchos requisitos para la 
inserción en el medio laboral, debemos 
aprovechar esos mecanismos, también la 
capacitación de los docentes y de los 
maestros en el área de la computadora y 
todo lo que se les b rinda, tiene que haber 
hincapié en la capacitación porque hay 
muchos profesionales que no utilizan el 
mecanismo que se les otorga, ya que no 
tienen la capacitación que necesitan para 
ello y tenemos nosotros tener un control 
sobre eso, el control sobre las faltas, 
porque eso desmotiva al estudiante, porque 
yo fui estudiante del liceo y de UTU, y 
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desmotiva cuando vas a tenes que pasarte 
45 minutos, 90 minutos esperando que 
venga el próximo profesor  y que te den la 
herramienta y que te ayuden a poder 
utilizarla.- 
 
Lo que yo quería era hacer esa reflexión, 
que todos los planes en el principio 
presentan carencias hay que hacerle 
modificaciones, pero no tiene que importar 
que Gobierno hizo, sino enviar nosotros 
nuestro aporte al Gobierno o a quien sea, 
para que sea factible para lograr que 
nuestros estudiantes sean mejor 
capacitados y logren esa buena inserción 
en el ámbito laboral.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Como Profesor a veces 
a uno le llama la atención que gente quiera 
solo hacer política, y realmente no se ven 
los problemas en serio que tiene la 
Educación, yo les digo, yo tengo dos 
grupos de segundo año en el Liceo de Río 
Branco, gracias a Dios este año en el Liceo 
de Río Branco no tenemos superpoblación 
de grupos porque muchos alumnos se 
fueron hacía la UTU y la UTU está con 40, 
45 alumnos por grupos en el Ciclo Básico, 
pero o sea  falta un Liceo urgente en Río 
Branco hace 10 años que el proyecto está 
en CODICIEN; nunca salió está el terreno 
pegado a la Escuela 137 donde se está 
haciendo la Escuela Especial el proyecto, 
pero hasta ahora no ha salido del papel, y 
este año en principio o sea a mi me gusta 
trabajar con las computadoras, una cosa 
que yo siempre critiqué que fue primero se 
compró las computadores y se distribuyó a 
todos los alumnos, y a los Profesores en 
ningún momento se los capacitó, se dio las 
computadoras para los alumnos y los 
Maestros y los Profesores revuélvanse 
para aprender una cosa totalmente nueva, 
porque ni usan las computadoras con un 
sistema operativo que no están 
acostumbrados, usa otros tipos de sistema 
operativo.- 
 
Entonces, o sea yo soy un Profesor joven 
yo agarro y me pongo a revolver, pero hay 
muchos Profesores que son más veteranos 
que se les complica horrores recién ahora 
se está capacitando al uso a los Docentes, 
recién este año se entregaron 
computadoras a los Profesores, entonces 
se complica a principio de año pedí la 
computadora a los chiquilines resulta que 

de los 26 alumnos que hay más o menos 
en cada grupo, solo 10 tenían la 
computadora la mayoría tienen las 
computadoras rotas, en mayo ó junio si no 
me olvido vinieron los técnicos del Plan 
Ceibal, que iba a reparar teóricamente 
todas las computadoras , resulta que 
vinieron ellos no trajeron un repuesto,  o 
sean los chiquilines llevaban diciendo tengo 
un problema en el teclado, no tengo como 
cambiártelo, la batería se me quemó no 
tengo como resolverte, y seguimos con las 
computadoras de los chiquilines rotas, y no 
pudieron trabajar en ellas.- 
 
Además por ejemplo hace dos años ó tres 
años se gasto un millón de dólares  en 
ampliación del Liceo de Río Branco, esa 
obra nunca quedó concluida los pisos, una 
parte es piso nuevo, una parte es piso 
viejo, de la obra de la ampliación si vos 
miras, y eso sería bueno que un día la 
Comisión de Políticas Sociales  vaya y 
visite el liceo, se abrió la parte del liceo 
viejo a la parte del liceo nuevo  hay una 
separación de dos centímetros adonde 
cuando llueve entra agua, entra agua, entra 
para adentro de los cables de la 
electricidad, a veces sentimos el olor a 
quemado y bueno hay que revolverse con 
lo que hay, hace un año y medio, desde 
abril del año pasado el Liceo de Río Branco 
funciona en tres turnos que tenemos 1.200 
alumnos, que abre a las 7 de la mañana y 
cierra a las 12 de la noche tenemos un 
limpiador , el Secretario Alter Pereira, 
porque voy a decir los nombres se va a 
veces de madrugada , él como Secretario 
del Liceo a limpiar el Liceo, los Profesores 
a veces tenemos horas libres, nosotros nos 
dedicamos a barrer y a veces hasta los 
chiquilines a barrer los corredores, a barrer 
las aulas que están vacías para poder 
trabajar en un lugar digno.- 
 
Entonces a veces cuando se habla de 
números estrambóticos me duele, que hace 
un año y medio no tengamos un limpiador 
que lo felicito a Martín por el enorme 
trabajo que hace siendo solo hace un año y 
medio y la Directora pasó un año 
solicitando a la Inspectora General que por 
favor le mandara personal de limpieza, o le 
mandara recursos para tercerizar  y 
contratar a una empresa, no se le dio 
respuestas, a principio de este año todo el 
Cuerpo Docente firmamos una carta y le 
mandamos a la Inspectora y hablamos 
personalmente con la Inspectora que nos 
resuelva urgente el problema, no, no se 
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resuelve, entonces a veces cuando se 
habla de números estrambóticos y uno que 
lo vive día a día, no te estoy hablando del 
sueldo, el sueldo del Docente déjalo, pero 
que no tengas condiciones de trabajar y 
vos además de ser Asistente Social, de ser 
Sicólogo porque tenes que sentarte con los 
chiquilines a veces ver qué problemas 
tienen, los sicólogos no van a trabajar a los 
Liceos, además de todo eso que estamos 
limpiando a mi me parece lamentable Sra. 
Presidenta que se resalte números 
brillantes, y se tenga el abandono que se 
tiene en Secundaria que es donde yo  
trabajo, no se en primaria sinceramente no 
se, pero en el Liceo de Río Branco es 
lamentable el abandono que nos tienen, 
repito, un año y medio con un limpiador en 
un Liceo que funciona de las 7 de la 
mañana hasta las 24 horas, es lamentable 
Sra. Presidenta entonces a veces  vamos a 
dejar de hablar de números y vamos a 
tratar de resolver las cosas que es lo 
primero que tenemos que hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Sra. Presidente por una 
simple ampliación pequeña; y compartir lo 
expresado por la Edil Gilgorri en un montó 
de cosas que coincido con ella, no importa 
el Gobierno que haya hecho las cosas, lo 
importante que se hayan hecho y se hayan 
hecho bien,  y cuando están mal los 
integrantes del partido de ese Gobierno no 
deben sentir que es un ataque personal, no 
es un ataque partidario sino que es 
desnudar una realidad que queremos 
mejorar, es nada más lo que hemos hecho 
acá es pedir que la Comisión de Cultura 
arme esa comisión, que podamos discutir 
el tema, porque no se crea que esto de 
favorecer al adolescente, es con un trabajo, 
con un primer trabajo es un invento de 
ahora, personalmente he reclamado en 
esta Junta Departamental al Sr. Intendente 
la carencia de política de juventud en 
algunos temas, y en especial es el único 
departamento que  no tiene una Oficina  
Departamental de la Juventud, pero 
también el Instituto Nacional de la Juventud 
ha dejado de lado un montón de 
programas, como por ejemplo el programa 
que se llamaba experiencia laboral, donde 
el joven necesitaba experiencia, le piden 
que su curriculum presenten alguna 
experiencia laboral anterior no tenía y al no 
tener era un inútil sin experiencia como se 
decía en broma, entonces el Estado 

proporcionaba esa primera experiencia 
laboral, recuerdo que en la Oficina de la 
Juventud allá por el año 90 y algo habían 
más que 50, 60 chiquilines que estaban 
realizando esa primera experiencia laboral 
en distintos lugares del departamental .- 
 
Puedo decir también que lamentablemente 
en estos últimos ocho ó nueve años no he 
podido acceder y la mayoría de los 
docentes no hemos podido acceder a 
ningún curso  importante ninguna 
formación al servicio, estamos hablando 
siempre de Secundaria que es lo que uno 
conoce, no existe formación de servicio 
como existía antes, algunos cursos 
aislados se van haciendo, alguna cosa, 
pero la formación de servicio real no existe, 
yo puedo decir que el último curso y el 
primer curso importante de informática lo 
recibí en DEOS¸ la mayoría no sabe lo que 
es el DEOS  es el lenguaje básico donde 
hay que escribir todo no existía en aquella 
época nada de estos programas que 
tenemos hoy en día y lo hice con, y vamos 
a nombrar mis profesoras fueron 
MirelNervenis y Carmen Tajada, eran quien 
enseñaban a los Docentes trabajar en el 
aula llevamos a los alumnos a trabajar en 
computadoras, aquellas pantallas negras 
con una letritas blancas que titilaban era lo 
más moderno que había, pero con eso 
trabajábamos con los alumnos, hoy en día 
los Docentes cuando el plan Ceibal  arribó 
a Secundaria   lo que tuvimos fue unas 
maestras que nos vino a contar y a explicar 
como trabajaban en programas totalmente 
inapropiados para Secundaria, programas 
que no tenían nada que ver con lo que 
Secundaria requiere, por lo cual tuvimos 
que ser autodidactas a ir  inventando e ir 
entrando en alguna pagina, como la de 
“Uruguay Educa”; y sacando cosas de ahí 
para poder aplicar, pero todo por esfuerzo 
personal de los Docentes.- 
 
Esos Docentes que a veces muchas se los 
critica por ausentismo, y cuando vamos a 
los números no existe  tanto ausentismo, 
esos Docentes donde se ha permitido que 
como la Educación está mal y que las 
cosas no funcionan el punto más débil el 
más fácil de atacar es al Docente, vamos 
atacarlo por el ausentismo y se ha hecho 
una bandera, un caballito de batalla, es 
cierto que hay Docentes que faltan otros 
que no, hay buenos, habemos malos, 
habemos regulares, hay excelentes 
Docentes, pero igualmente los resultados 
no son buenos Sra. Presidente, si 
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exigiéramos lo que se debe de exigir, los 
decía hace poco la Directora del Cerro, si 
exigiéramos como se debe de exigir en 
Secundaria el 70%, el 80 % de los alumnos 
repiten no hay forma de que no repitan, 
están llegando a Bachillerato Sra. 
Presidente y  no saben dividir por qué?; 
porque de primero a tercero que no sepan 
leer, escribir , dividir multiplicar las tablas, 
Sra. Presidente van a pasar igual y porque 
egresan de la Escuela una serie de pases 
distintos, con un a serie de tolerancias que 
al final no sabemos que hacer.- 
 
Sra. Presidente yo voy a comentar algo, 
Ud. no va a creer lo que yo voy a comentar, 
integrando una mesa de exámenes, debía 
tomar examen a cierto alumno o alumna no 
importa,  donde tenía un régimen de 
tolerancia estamos hablando de 4to.  año, 
un alumno que estaba haciendo 6to. año 
de Ingeniería, debía 4to. de Física pero 
como tenía régimen de tolerancia podía 
continuar y egresó del liceo con un 6to. de 
Ingeniería aprobado mediante un régimen 
de tolerancia en el examen no le podía 
preguntar ningunas cosa que fuera 
razonamiento lógico matemático porque no 
lo tenía, debía de hacer de una pregunta en 
forma lenta porque no tenía comprensión, y 
se lo debía de hacer oral porque la 
comprensión  lectora no lo tenía, no podía 
leer, y de a una pregunta porque carecía de 
memoria a largo plazo, si le hacía dos 
preguntas la primera era olvidada, eso llegó 
a la mesa de exámenes, y tuvimos que 
tomar examen a un alumno de Ingeniería 
un examen de Física de esa manera, esos 
son los regimenes de tolerancia Sra. 
Presidente, el alumno queda habilitado una 
vez egresado, ingresó en la Facultad cosa 
que hizo, Ingeniería, Sra. Presidente como 
no va haber índice de repetición bajo de 
esa manera, no es un momento de 
repensar en la Educación en vez de 
sentirse atacado y tirarnos millones de 
dólares por encima, no es un momento de 
razonar que algo no está bien en este país, 
y que no le echamos la culpa a este 
Gobierno porque este problema viene de 
hace años, el deterioro de la educación 
viene de hace años Sra. Presidente y 
Rama hizo cosas muy buenas, como no la 
Escuela de Tiempo Completo pero no 
olvidemos que la reforma de Rama 
desarticuló muchísimas cosas con esta 
educación, y hay una cosa que hay que 
decir, porque a veces se olvidan el 
programa actual de educación no es un 
programa, los programas por lo menos en 

Secundaria contienen mucha estos son 
reformulaciones, y aunque le parezca 
mentira estos son reformulaciones tras 
reformulaciones, del Plan 76 de la 
Dictadura que cambió el Plan de 1941; 
entonces qué estamos hablando que 
estamos reformulando un Plan de la 
Dictadura, eso es lo que estamos hablando 
donde le vamos pegando y repegando 
cosas,  del 76, que fue el programa  1976, 
estuvo el programa del 86 Gobierno del 
Partido Colorado, que básicamente lo 
reformuló algo, después hubo una 
reformulación en el 90, 93 por ahí Partido 
Nacional que tampoco la cambió gran cosa, 
después vino la reformulación del 96 de 
Rama, que es lo que hizo fue, lo mismo lo 
amontonó en tres ó cuatro materias en 
Secundaria, después vino el 2006 volvimos 
al 86 no con mucho cambio, entonces 
podemos decir, vamos a ponernos a 
discutir en serio o vamos a seguir hablando 
de números siendo que está todo bien.- 
 
No Sra. Presidente no admito que se diga 
que la Educación está bien, no por mí, 
porque soy quizás capas que del 
departamento uno de los peores, pero yo 
tengo excelente Docentes compañeros que 
trabajan que no faltan nunca, que dejan el 
alma en la cancha, y no ven los resultados 
lo único que reciben muchas veces, son 
agresiones de los alumnos, agresiones de 
los padres y agresiones hasta físicas donde 
el reglamento que les permite a los pobres 
chiquilines entre comillas, hacer lo que 
quieren y que todavía debemos de 
contenerlos en el aula, donde también se 
olvida algún alumno, el que va a estudiar 
ese es el perjudicado, ese muchas veces 
es el segregado porque hay que dedicarse 
a todos los demás menos a ese, entonces 
quizás sea el momento necesario de 
repensar la educación, no digamos que 
está todo mal hay cosas muy bien hechas 
en el Gobierno Colorado, en el Gobierno 
Blanco y en el Gobierno del Frente muy 
bien hechas y hay que reconocerlas, pero 
también tenemos que tener, decimos de 
nuevo la modestia necesaria para poder 
reconocer las cosas que están mal y no 
saltar y discúlpenme la expresión como 
“mono herido”, cada vez que se les dice lo 
que está mal no Sra. Presidente no es así 
.- 
 
El Frente Amplio y me van a disculpar los 
Sres. Ediles tenía dos ó tres grandes 
fortalezas, fortalezas que eran admirables y 
que les permitió en 30 años llegar al 
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Gobierno, fortalezas que eran envidiables, 
que yo les envidiaba sanamente les 
envidiaba, una esa era el poder de las 
Bases, el escuchar a las Bases, la mayoría 
de los Docentes que están en paros y en 
huelga y que salen a la calle pertenecen a 
las Bases del Frente Amplio no son ni 
Blancos ni Colorados, será que se 
olvidaron de escuchar a las Bases, y otra 
de las grandes fortalezas, fortaleza que la 
aplaudía de pie era la capacidad de 
autocrítica Sra. Presidente, por favor Sres. 
Ediles recuperen esa fortaleza que la han 
perdido, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin 
Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Quería decir 
simplemente dos cosas, lo que me motivó a 
mí hacer estas reflexiones digo, es 
simplemente poner encima de la Mesa,  las 
cosas que a mi me parecían que en esta 
Junta Departamental no se había dicho 
acerca de las cosas positivas  
que había hecho este Gobierno, para nada 
fue mi intención agredir ni nada por el 
estilo, a lo que había dicho el Sr. Edil 
Saravia, aparte acuerdo con él como lo dije 
en determinado momento en que el tema 
de la educación, es un tema que hay que 
ponerlo sobre la mesa sí y que estoy de 
acuerdo en que si es un debate en serio, se 
lo puede hacer dentro de la comisión, por 
eso mismo fue que pedí que estas palabras 
mías pasaran a la comisión.- 
 
En cuanto a los programas digo por 
supuesto que muchas veces como lo dijo 
Carina, los programas se implementan y a 
veces no se logra todo lo que uno querría 
en un principio verdad, pero el esfuerzo 
está hecho y me parece que todo esfuerzo 
que se haga es válido, si los resultados a 
veces no son todos los que nosotros 
quisiéramos que tuvieran, bueno pero el 
esfuerzo está hecho y me parece que en 
cuanto al plan Ceibal por ejemplo, no es 
tan así como dice el Edil Saravia que los 
chiquilines lo único que hacen es navegar 
por Internet , porque yo que soy Maestra de 
Educación Inicial recién jubilada en este 
momento, lo viví dentro del Jardín de 
Infantes, el Jardín 128 el cual trabajé, que 
es un Jardín de Ciclo Inicial, o sea que hay 
además de tres a cinco años hay primero y 
segundo año también,  que se  trabajaba y 
se trabajaba muy bien con las 
computadoras, trabajamos en conjunto 
desde tres años hasta el segundo año,  

iban los Maestros de 1er. Año a los otros 
grupos y se trabajaba en matemática, se 
trabajaba en lengua, se trabajaba en 
muchas áreas y los chiquilines llevaban 
deberes a sus casas con las computadoras 
y las familias también participaban de esa 
manera, tanto es así que muchos padres 
venían contentísimos a decirnos que bien, 
que a partir de este momento ahora los 
chicos les estaban enseñando a ellos las 
cosas que ellos hasta ese momento no 
habían podido acceder.- 
 
En cuanto al programa, yo hablo desde el 
punto de vista de Primaria que es lo que 
conozco verdad, de Secundaria no conozco 
mucho, digo pero en cuanto al programa de 
Primariapienso que este programa no es 
solamente una reformulación como dice el 
Edil Saravia, este último programa de 
Educación Primaria fue realizado por 
técnicos y por Maestros fundamentalmente, 
por Docentes que hasta este momento no 
habían participado del programa de 
Educación Primaria, o sea que eso me 
parece muy importante porque son los 
involucrados los que van a decir que cosas 
se pueden hacer y que cosas no, digo me 
parece que algunas cosas que ya la 
analizamos también nosotros en ATEDE, 
faltaron en ese programa que habrían 
cosas que agregarle, ha cosas que en las 
ATEDES se plantaron para tratar de 
mejorar pero son cosas a mejorar verdad, 
no todo es perfecto pero el esfuerzo me 
parece que se está haciendo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
decir, que centrar el tema que se está 
discutiendo en el punto que yo creo que es 
más importante,  que es definir si los Ediles 
más allá de su condición Docente o no, 
creemos que se debe discutir el tema de la 
educación y si debemos de promover y de 
apoyar la constitución de esa mesa de 
discusión que ha sido propuesta, y yo creo 
que es necesario constituir esa mesa y 
discutir el tema  de la educación, no como 
lo hemos estado haciendo hoy en forma 
absolutamente desordenada, porque he 
presenciado una discusión absolutamente 
desordenada y yo creo que alguno de los 
Docentes que han participado hoy y 
algunos Ediles que han participado hoy, 
como Docentes trabajan de la forma que 
participaron sus clases deben de ser un 
desorden mayúsculo Sra. Presidente, y 
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digo por qué porque hemos mezclado 
análisis de la ley con análisis de 
programas, con análisis de planes con 
análisis de lo que es la infraestructura de la 
Enseñanza, y son cosas que habrá que 
discutirlas en un marco general pero deben 
y requieren también un tratamiento 
específico, individual cada uno de estos 
aspectos y también asumir las 
responsabilidades que todos tenemos en 
esto.- 
 
Y voy a referirme a algunos aspectos que 
han sido mencionados en ese desorden de 
la discusión de hoy,  se ha hablando del 
fracaso escolar y de lo lamentable que es 
el fracaso escolar, Sra. Presidente 
seguramente Ud. coincidirá conmigo que 
quien debería de lamentar en primera 
instancia y el que más debería de lamentar 
el propio Docente del niño o del joven que 
fracasa en su escolaridad, porque es 
también su fracaso, y eso lo hemos 
aprendido no solamente como político sino 
como Docentes que fuimos, el fracaso no 
es individual del alumno, el fracaso es 
también del profesor, si no logran las metas 
que se han propuesto, entonces yo creo 
que ese es un tema y que no tiene precio, 
que no responde a un salario, que es una 
responsabilidad del Docente como 
Docente, como formador del otro.- 
 
También se ha hablado de la formación del 
Docente, nosotros hemos vivido 
experiencias, múltiples experiencias donde 
nunca esperamos ó no esperábamos que 
alguien con una barita mágica viniera a 
ofrecer los cursos de formación, tal vez 
peleábamos muchas veces por intervenir 
en algún curso  del IMS, que nos permitiera 
además desarrollarnos en nuestra carrera, 
pero la formación Docente la tiene que 
buscar el propio Docente, cualquier 
profesional debe de saber esto, no va a 
venir la Universidad a formar a un Médico 
que no quiere formarse después que se 
recibe, no va a venir la Universidad, la 
Facultad de Arquitectura a ofrecerle al 
compañero Guarino un curso para que se 
forme, tiene que ser el compañero Guarino 
que demande ese curso y eso pasaba con 
los Docentes.- 
 
Y fundamentalmente Sra. Presidente luego 
de ese gran cambio que se produjo 
alrededor de la mitad del siglo pasado 
cuando se cambia hay un viraje en la 
educación  hacía la escuela nueva en ese 
momento y que no abarcó solamente la 

Educación Primaria, también abarcó la 
Educación Secundaria y fue cuando se 
produjo la reforma y se instaló el Piloto en 
la enseñanza Secundaria en esos 
momentos Sra. Presidente había una gran 
efervescencia y eran los Docentes los que 
buscaban su propia formación y lo hicieron 
de miles de maneras y lo han hecho hasta 
ahora en el caso de Primaria, cuando 
oímos que las gremiales no solamente 
reclaman como vemos en estos volantes, 
exclusivamente la reivindicación 
económica, la reivindicación material, los 
Docentes se ocupaban también y se 
ocupan hasta hoy en Primaria por lo 
menos, de generar cursos para aquellos 
que están concursando y seguro eso tal 
vez no es una noticia que trascienda, pero 
también estuvieron los cursos de verano de 
la Universidad de la República, de los 
cuales participamos seguramente muchos 
de nosotros, y muchos otros cursos que los 
que estamos a partir de la generosidad de 
gente con conocimientos realmente 
envidiables y acá tuvimos excelentes 
Docentes que nos enseñaron sin pretender 
una remuneración por ese conocimiento 
que nos daban.- 
 
Voy a citar a alguien, que yo creo que es 
de alguna manera un emblema en el 
departamento Henri Ruiz Sartorio, que 
Maestro no aprendió seguramente muchos 
también tuvieron algún temor frente a ese 
gran Maestro que tenía una gran sapiencia 
además, pero como él también Gómez, el 
hermano de Lito Gómez, Luis Gómez otro 
gran Maestro que también participaba de 
las actividades de formación para los 
Docentes, formación para los Docentes en 
servicio y no había planes del Estado que 
dirigieran esa formación, eran los Docentes 
y eso seguramente se ha perdido mucho 
de eso, y recordamos los programas como 
los programas del 49 de Primaria que se 
gestó a través de congresos de 
Educadores; hoy esos congresos de alguna 
manera han sido suplidos por las 
Asambleas Técnicos Docentes que agrupa  
a los Docentes que participan de las 
reformulaciones no solamente de los 
programas, sino también de las 
metodologías que acá no se ha hablado de 
las metodologías, pero que son muy 
importantes y que tienen que ver con 
algunas otras cosas que se han señalado, 
es realmente importante la letra cursiva, es 
tan importante la letra cursiva bueno, ese 
es un tema que seguramente tendrán que 
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dilucidarlo fundamentalmente los Docentes 
que están en actividad.- 
 
Entonces comparto lo que decía la 
compañera Edil Carin Ferreira, 
seguramente conocemos experiencias de 
aplicación de la informática que dejan 
mucho que desear, pero conocemos 
muchísimos más de la aplicación de la 
informática como herramienta para lograr el 
conocimiento muy bien aplicada, yo 
conozco una Maestra que Ud. conoce que 
se ha dedicado al trabajo de la informática 
en las Escuelas, y que sabemos que hace 
un excelente trabajo como varias Maestras 
que realizan ese trabajo, nosotros 
conocimos las clases abiertas, las clases 
con participación de los padres, que es una 
forma de que obligar también al Maestro no 
solamente que tenga un plan brillante y un 
programa mejor y una ley de educación 
mejor, sino que el desarrollo de su trabajo 
en el aula controlado por los propios padres 
también le obliga a mejorar su condición 
docente y su formación por supuesto.- 
 
Hemos oído decir en esta noche, que en 
Río Branco se aplicó un millón de dólares 
para refaccionar un Liceo y que no quedó 
bien, y que hay que limpiar, y que los 
docentes tienen que hacer ese trabajo y 
que el Secretario tiene que hacer ese 
trabajo, nosotros conocimos épocas donde 
la parte de la limpieza era parte del trabajo 
de los Docentes, el docente no puede estar 
ajeno a ninguna de las cosas que sucedan 
en el aula, y más es parte de la educación 
de los niños y de los jóvenes, el mantener 
en orden y el cuidar el aula donde trabajan, 
eso Sra. Presidente, eso lo aprendimos al 
menos nosotros en otras épocas y 
esperamos que se siga haciendo, el 
cuidado y el mantenimiento de los locales 
que sin lugar a dudas los locales en la 
educación  secundaria, sufren el uso 
diarios de cientos y a veces de miles de 
estudiantes diariamente, entonces 
seguramente el deterioro va a ser 
inevitable, pero entonces tiene que haber 
un compromiso no solamente de quien 
pone el dinero o de quien decide cuanto 
dinero se pone para tal ó cual Liceo, sino 
de los Directores, de los Profesores y de 
los alumnos, en su aprendizaje en 
mantener en buenas condiciones  las 
aulas.- 
 
Yo creo Sra. Presidente que hay que 
discutir el tema de la educación, que no es 
un tema para tratarle entreverado como se 

ha tratado hoy, creemos que hay que 
organizar el debate y darle una estructura, 
creemos que hay que tener documentos 
previos y creemos que deben de haber 
propuestas para que no suceda lo que ha 
sucedido en estos 5 años, donde hubo 
acuerdos entre los partidos políticos, 
porque el de la educación fue uno de los 
acuerdos que se logró, y hoy no se está 
respetando ese acuerdo Sra. Presidente y 
eso no se ha dicho y estamos dispuestos a 
participar de la discusión si estamos 
dispuestos todos, a respetar los acuerdos a 
los que arribemos después al culminar esa 
discusión, porque discutir por discutir creo 
que no tiene sentido ecepto que lo que se 
pretenda sea sacar réditos políticos, que a 
veces es lo que nos parece.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: No, solo por estar de 
acuerdo con el Edil Ademar Silvera, que 
podía armarse sí una comisión especial y 
me gustaría que en esa comisión especial 
se citara a los gremios de Primaria, a los 
gremios de Secundaria, que se citen a los 
Directores de las Instituciones, yo no se, 
pero en ningún momento en mi contrato de 
trabajo me habla de la limpieza, lo hago, o 
sea no dejar que los chiquilines tiren un 
papel en el piso, esas cosas sí pero de ahí 
a limpiar baños, a barrer corredores, 
sinceramente en mi contrato de trabajo no 
está, nosotros como somos la única 
Institución el Liceo de Río Branco, entre el 
Cuerpo Docente la mayoría somos de allí lo 
hacemos, y no tenemos problema pero 
creo que Secundaría tendría que sí tener 
un personal de limpieza que se encargue 
de eso, porteros, porteros todas las 
Instituciones necesitan porteros hay 
problemas graves del tema del control de la 
entrada de los chiquilines, que son ajenos a 
la Institución, o personas que son ajenas a 
la Institución no se tiene porteros, ó sea me 
gustaría sí armar y no voy hablar más 
sobre el tema, una comisión  general que 
se invite a los gremios de Secundaria y se 
solicite a los Directores de las Instituciones 
que vengan y planteen los problemas que 
tienen .- 
 
Porque yo no sé, está todo bien que se ha 
gastado un millón de dólares y se hizo una 
obra, pero que no se si se dio el cierre de 
obra ó no, pero que haya una separación 
de un centímetro y le entre agua como 
afuera adentro de las aulas, si bueno si 
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tenemos que trabajar bajo un árbol como 
alguno por ahí dijo, lo trabajamos no tengo 
problema ninguno, sino tenemos 
computadoras para trabajar bueno nos 
revolvemos siempre sobra una manera, 
pero me parece que ya se está dejando 
muy de lado no, no voy hablar más esta 
noche sobre este tema y me gustaría que 
se arme una comisión especial para tratar 
el tema en serio como dice el Sr. Ademar 
Silvera.- 
 
PDTA. Sin intervenir en la discusión como 
es de Reglamento, la Mesa se permite 
recordar que ya existe una moción del Sr. 
Hugo Saravia, que está a estudio de la 
Comisión de Educación y Cultura, para la 
conformación de una instancia especial 
donde se discuta el tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Indudablemente vamos a 
coincidir con muchísimas cosas que dice el 
edil Silvera,  totalmente de acuerdo 
creemos que esto requiere una discusión 
seria, no desordenada quizás si el 
desorden si a mi se refería es porque en 
Ciencias donde he trabajado en los últimos 
años, se trabaja con cierto nivel de 
desorden porque es el sistema lineal que 
se aplica en otros ámbitos, no permiten el 
desarrollo amplio en donde existe una 
múltiple posibilidad de respuestas 
contradictorias y que después hay que 
discutir, entonces hay que manejar un 
montón de ideas en forma simultánea y uno 
se acostumbra a eso, quise ponerme un 
poco lineal entonces no entendí las 
alocuciones del Edil que creo que habló 
antes que yo, creo que se puso tan 
desordenado como yo no entendí mucho si 
había un Maestro Gómez que era algo de 
Lito, Lito Gómez era maestro chacinero eso 
si no logré comprender  se me fue con el 
desorden que también el Edil tenía, así que 
no soy yo el único desordenado.- 
 
Estoy de acuerdo con el Edil Silvera, 
teníamos que trabajar como ya está 
propuesto en forma seria, en forma 
responsable, hay programas que son muy 
malos hay programas que son muy buenos, 
hay cosas que están mal, hay cosas que 
están bien Secundaria y Primaria son muy 
diferentes funcionan distinto, grupos 
accedidos en alumnos en cantidades 
enormes alumnos con 10 mil problemas y 
carencias que no pueden ser atendidos en 
un banco del Liceo, como el Liceo 

Departamental, la construcción del Liceo 
para sacar de ahí el ciclo básico dejar solo 
el bachillerato que viene de la época de 
Rama, y no se ha podido concretar porque  
faltan Liceos, no hay posibilidades de que 
se construyan en este momento por lo 
menos, se ha dicho por lo que informó la 
FENAPES; lo que estaba previsto construir 
este año ya se disminuyó la inversión, se 
van a terminar las reformas y algunos 
arreglos, pero no  va haber construcción 
nueva se enllenteció la inversión porque 
hablan de crisis y se habla de que la deuda 
pública  está en niveles muy altos, será por 
eso que elevó el nivel de riesgo de de Fol. 
del país y ese tipo de cosas han pesado 
para un Gobierno que responsablemente 
disminuye la inversión para la educación o 
no responsablemente, pero ese tipo de 
cosas podemos constatarla y discutirlas en 
una comisión que estamos esperando que 
la comisión de Cultura, decida cuando la 
vamos hacer y la organice.- 
 
Indudablemente también voy hacer una 
pequeña aclaración, y va a ser lo último 
que espero tener que mencionar esta 
noche, quizás en Primaria o Secundaria  o 
para las autoridades, Consejos, los 
conceptos que se manejar de fracaso son 
distintos, para un Profesor de Secundaria 
por lo menos en esos cursos que hemos 
ido, unos enviados por el Concejo, 
organizado por el Concejo formado por 
Docentes de muy alto nivel, que vuelvo a 
decir fue en la época de Rama, 
posteriormente no se han hecho, y otro en 
la formación que tenemos los Docentes 
entre nosotros mismos con gente que sabe 
mucho, con los propios Inspectores en las 
salas, con Docentes, si nos ponemos a 
nombrar son Docentes que han formado 
otros Docentes acá en el departamento, no 
nos podemos olvidar por ejemplo de 
Cristina Marchesano; Ex Directora del 
Liceo 1 que formaba  sesiones de trabajo 
donde las coordinaciones recibíamos 
siempre cursos importantes.- 
 
Recuerdo por ejemplo la gran cantidad de 
conocimiento que nos brindó en su 
momento Marta Huguet, y otras Docentes 
de ese tipo cuando iba ya jubilada dando 
de su tiempo sin cobrar nada a formarnos y 
lo que no ha entendido quizás el concejo, 
cuando ni en mi Gobierno cuando pretende 
que los números les cierre y quizás como 
eso sea como ya viene de muchos años de 
Gobiernos Blancos y Colorados y este 
Gobierno lo ha seguido, que las 
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estadísticas deben cerrar porque hay que 
presentarle al BID y a los Bancos 
Mundiales aquello que antes de pintaba los 
muros, fuera el BID, fuera el EFMI del 
Uruguay hay que darle hay que hacer una 
buena letra con ellos, hay que darles 
buenas estadísticas y lo que un Banco no 
va a entender lo que sí entiende un 
Docente, no todos los chiquilines son 
iguales, por lo menos en Secundaria, no 
todos los chiquilines hacen su proceso 
educativo en el mismo tiempo.- 
 
Cuando el Profesor Néstor Silvestre 
planteaba una reforma especialmente para 
el nocturno con semestres móviles, que 
permitía trabajar y estudiar que se 
implementó en  Montevideo  en un Liceo 
como un Plan piloto y que este Gobierno no 
en este Gobierno en el anterior,  pero de 
este mismo partido lo eliminó de un 
plumazo sin siquiera evaluarlo, se 
planteaba eso quizás haya alumnos que 
terminen el año en seis meses, quizás haya 
alumnos que terminen en un año y otros en 
un año y medio, no importa el tiempo lo que 
importa es que adquiera las herramientas 
básicas para no tener un fracaso posterior, 
porque el fracaso escolar y en Secundaria 
no se mide en el año, si fracasó este año o 
el que viene, se mide una vez egresado si 
ese chiquilín está preparado para enfrentar 
la vida ó estudios posteriores, eso lo 
podemos discutir ampliamente, podemos 
traer  bibliografías pero yo no estoy 
capacitado Sra. Presidente, en serio no 
estoy , hay Docentes que están muy bien 
capacitados que yo espero que la comisión 
de Cultura lo siente en esa mesa a 
discutir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Debo de reconocer  otra 
cosa que también fue un dato que también 
faltó en la discusión de esta noche, el 
problema durante mucho tiempo fue la 
Educación Primaria en nuestro país, pero 
desde hace bastante tiempo la Educación 
Secundaria es la que ha concentrado la 
mayor atención por el gran crecimiento que 
tuvo la matrícula de la educación 
secundario, de la enseñanza, prefiero 
hablar más de la educación que de la  
enseñanza secundaria y de la enseñanza 
primaria, en le enseñanza primaria y en la 
enseñanza secundaria y seguramente en la 
enseñanza terciaria tienen posibilidades los 
alumnos de educarse también, y yo quiero 

decir que ese es un tema que debe de 
estar en la consideración, en la discusión 
de los temas de la educación porque sin 
lugar a dudas, hacía el crecimiento de la 
matrícula de secundaria y yo lamento no 
tener los datos acá, pero son realmente 
importantes en un corto lapso, la matrícula 
de enseñanza secundaria ha aumentado 
más que ninguna otra matrícula, porque 
primaria mantiene más o menos los 
mismos números, excepto cuando ha ido 
incorporando los niveles de educación 
inicial, que en ese caso, han sido los que 
han venido a aumentar la matrícula de 
educación primaria.- 
 
Pero en el caso de Secundaria en el mismo 
ciclo que se tenía, ha aumentado 
considerablemente la matrícula y con ello 
los problemas, yo quiero recordar lo que 
decía Rama, porque en realidad Rama 
también utilizó un instrumento que fue la 
CEPAL, que no fue Rama sino que fue la 
CEPAL;   que elaboró estudios y análisis 
sobre la educación uruguaya, sobre la 
educación de América pero concretamente 
sobre la educación uruguaya, y hablaba de 
los distintos tipos de alumnos aquellos 
herederos, los que no eran herederos, no 
recuerdo exactamente ahora la 
clasificación pero eran tres, o cuatro 
clasificaciones que se hacía, y que eso 
estaba vinculado fundamentalmente al nivel 
socioeconómico de las familias de las 
cuales provenían los alumnos, y creo que 
esto también es bueno, que se analice el 
vínculo de la situación socioeconómica de 
las familias con la situación o el 
comportamiento que tienen luego los 
educandos en la enseñanza en cualquiera 
de las ramas.- 
 
Por último quiero decir que en Brasil, Sra. 
Presidente hace mucho tiempo hay una 
corriente de metodológica incluso que 
propone la investigación acción y la 
investigación acción parte del análisis  de la 
problemática de cada Centro Educativo, 
pero yo creo que no se está haciendo 
adecuadamente al menos por todos los 
actores que intervienen en cada Centro 
Educativo, saber exactamente a partir del 
análisis de los propios datos de ese centro 
educativo, por ejemplo me gustaría saber 
como han evolucionado las matrículas  de 
los distintos centros docentes de nuestro 
departamento, como ha evolucionado la 
preparación de los docentes, cuántos 
docentes hoy hay titulados en los distintos 
centros docentes y hacer un estudio, un 



 25 

análisis de la situación de la titulación de 
los docentes, en un tiempo determinado y 
podríamos seguir que ha pasado con las 
matemáticas, que ha pasado con las 
demás materias de la enseñanza en los 
distintos centros de enseñaza.- 
 
Yo creo que eso también ha faltado como 
iniciativa, como parte de la iniciativa tal vez 
por esa tesis de que desde los Concejos o 
desde no seque testamento de la 
estructura del sistema de la enseñanza 
deben de venir las cosas y no generarlas 
en los propios ámbitos educativos.- 
 
PDTA: Si me permite Pablo Freire no?, sí 
no habiendo más  temas a tratar, se 
levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.55 y al no haber más 
temas, la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la misma.- 
 

(Finalizó hora 21.55) 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo 9 de Agosto de 2013. 
  
                                           Se comunica al 
Sr. Edil………………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 12 de los corrientes, a partir de la 
hora 19.30, en su local sede de calle José 
P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 169 del 
5/8/13 
 
-      M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 5901/13 del Tribunal de Cuentas, 

ratificando observaciones a gastos en 
la IDCL por un monto de $ 1.640.432. 

2) Of. 5987/13 del Tribunal de Cuentas, 
ratificando observaciones a gastos en 
el Municipio de Río Branco, por un 
monto de $ 171.480 

3) Nota de la Fundación Dr. Perez 
Scremini Melo, solicitando revertir la 
situación generada con los pasajes 
mensuales que recibía de la 
Intendencia. 

4) Acta de Proclamación complementaria 
de la Junta Electoral Dptal. por la cual 
se proclama, como edil titular, y por el 
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término que se determina, al ciudadano 
Darío Gonzalez Borba. 

5) Invitación al XXX Congreso Nal. de 
Ediles, a realizarse del 13 al 15 de 
setiembre, en la ciudad de Paysandú. 

6) Invitación al XVII Curso de Educación 
Continúa, a realizarse los días 15 y 16 
de agosto en Melo, organizado por el 
Centro Médico Veterinario de Cerro 
Largo. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Informe de la Comisión de Tránsito y 
Transporte. 6/8/13 
2) Informe de la Comisión de Pol. 
Sociales y Eq. de Género. 7/8/13 
 
                                                                                     
L A    S E C R E T A R I A 
 
2 – ASISTENCIA 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera 
(Carina Gilgorri), José Carlos Eccher, 
Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez, Diego González y Walkiria Olano. 
Con licencia los Sres. Ediles: Miguel 
Rodríguez, Ignacio Ubilla, Laura Aquino y 
Roberto Sartorio. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero 
y Jonny González. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Jimmy Berny y Adile Larrosa.  
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 169 del 05/08/2013 
 
PDTA: Está a consideración, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; 
afirmativo.- 
 
3 – INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Presidencia quiere hacer un pequeño 
informe. 
 

Al cumplirse ya, un mes de gestión; en 
cuanto a lo que se ha realizado en la parte 
edilicia de la Junta, continuando con los 
trabajos de adecuación de la misma, para 
la función que venían realizando los 
Presidentes anteriores. 
 
Se realizó el recubrimiento de los vidrios, 
con un sistema de espejado y esmerilado 
en los mismos, a los efectos de mitigar de 
alguna manera la problemática del sol, en 
algunas zonas del edificio, y en el 
separador del hall y el área de 
administración, a los efectos de dar mayor 
comodidad para el trabajo de los 
funcionarios y mayor estética para el hall 
de la Junta Departamental. 
 
Se está gestionando la compra de una 
heladera, por haber sugerido la Comisión 
de Asuntos Internos, que el estado de la 
existente en la pequeña cocina que tiene la 
Junta Departamental, no era conveniente 
para su manejo. 
 
La compra de una computadora, se 
arreglaron tres computadoras de uso de los 
funcionarios. 
 
Se continuó la tarea iniciada por la Sra. Edil 
Presidente Adriana Echevarría, de la 
confección de un nuevo carné para los 
Sres. Ediles, y se adjunta al carné de los 
Sres. Ediles que ya firmaron y ya lo tienen, 
un Escudo Nacional solapero. 
 
Se concurrió en representación de la Junta 
al Festival del Arroz en Noblía; los diez 
años de esa fiesta extraordinaria que se 
realiza en Noblía, y como no es cosa de 
desaprovechar cuando tenemos 
autoridades nacionales, a través de una 
conversación con el Viceministro Gómez, 
una amena conversación de dos colegas 
maestros, surgió la intención, se reavivó la 
intención que tuviera la Comisión de 
Cultura hace mucho tiempo, de traer una 
muestra pictórica; años podemos decir, de 
Blanes y Figari, para exponer en Cerro 
Largo las obras de los grandes maestros 
de la pintura de nuestro país; a lo que él se 
mostró sumamente agradecido por la 
propuesta, y además afirmando que sí, que 
se puede realizar y que se va a realizar; y 
agregando además, que cuando se realice 
este evento cultural, que ya le explicamos 
que queríamos que se realizara la 
exposición en el propio edificio de la Junta 
Departamental, el agregaría esculturas, y a 
todo esto, lo invitamos a venir, y el Sr. 
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Viceministro Gómez nos dijo que en un 
plazo de quince días aproximadamente, 
estaba en Melo y estaría en la Junta 
Departamental; lo que sería un honor para 
la Junta considero recibirlo. 
 
El día 25 de agosto los actos patrios por 
decisión de la Comisión Patriótica, se 
realizarán en Fraile Muerto; no creo que 
sea necesario invitar a ningún oriental a 
concurrir a homenajear a la Patria, pero sí 
estamos pidiéndole a la Junta 
Departamental que considere la posibilidad 
de que la Junta Departamental organice en 
Melo ese día, porque tradicionalmente esos 
actos fueron en Melo, un acto en la Plaza, y 
que ese acto sea una mateada con música, 
una reunión de pueblo, por ser un domingo; 
hay ediles que estamos seguros que no 
van a faltar, y que pensamos que puede 
ser una cosa bonita para un domingo de 
tarde, ya que no vamos a tener aquel 
placer de ver desfilar a las instituciones en 
homenaje a la Patria; pero sí la invitación a 
los Sres. Ediles, es lógico la concurrencia a 
la ciudad de Fraile Muerto al acto 
protocolar verdad?, de homenaje a la Patria 
el 25 de agosto. 
 
Queremos proponer, y al decir de un viejo 
maestro muy respetado por mí, el Mtro. 
Henry Ruiz decía siempre, “se los dejo para 
que lo piensen”; proponer que la Junta 
comience a sesionar en las localidades del 
interior del Departamento; sesiones 
ordinarias, o sea, la misma sesión que se 
realiza en la Junta Departamental, se 
traslade a una localidad, y trabajo 
redoblado, un trabajo para todo el día, 
donde se esté recibiendo comisiones de 
vecinos en el transcurso de la mañana por 
ejemplo, es una propuesta; está a 
consideración el día que Uds. quieran, y 
que por la tarde las Comisiones estén 
estudiando los temas y en la noche el 
Plenario esté tratando los temas, además 
de los temas que surjan durante la semana 
de la propia sede de la Junta 
Departamental; una sesión ordinaria, y 
proponemos también, esto es toda una 
propuesta, que se comience por la 
localidad con mayor número de habitantes, 
que es Río Branco, y luego se vaya 
siguiendo simplemente ese criterio. 
 
Está sujeto a que lo que es como lo dije en 
un principio, a los Sres. Ediles. 
 
Ese día la Junta no cerraría sus puertas, la 
sede de la Junta no cerraría sus puertas, y 

claro, el funcionariado será distribuido en 
forma de atender el trabajo de la Junta 
durante todo el día en el lugar a donde 
vayamos y al trabajo de la recepción acá 
de los trabajos. 
 
De pronto queda algo más para informar de 
Presidencia, pero tenemos una sesión un 
poquito larga, así que es cuanto quería 
informar a la fecha, y como siempre está a 
consideración de Uds. en el despacho 
después conversar sobre lo planteado.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy a realizar un pedido 
de informes. 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental 
de Cerro Largo 
Mtra. Ana María García 
Presente 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente y amparada en el Art. 284 
de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me 
trámite ante el Intendente Departamental 
de Cerro Largo, el siguiente pedido de 
informe: 
 

1)-Se me informe cuantos 
empadronamientos y exoneraciones de 
patentes de rodados se han realizados al 
amparo del Decreto 14/98.- 

2)- Se nos indique si existe por 
parte de la Intendencia Departamental 
resolución que reglamente el Decreto 
14/98.- 

3)- Así mismo, de existir dicha 
resolución se solicitará copia de la misma.- 

4)- Se nos informe con copia de los 
expedientes que patologías son las que 
dan derecho a exoneración, al amparo del 
Art. 2 de la ley 13102, y que es recogido 
por el Decreto 14/98.- 

5)- Se envié a esta Junta 
Departamental copia de los expedientes de 
exoneración amparados en el Decreto 
14/98, desde el año 2005 a la fecha.- 
 
Esperando una pronta repuesta, saluda a 
Ud. muy atentamente.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
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Solicito al Sr. Vicepresidente que ocupe la 
Presidencia, para bajar a la banca.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Traemos al plenario de la 
Junta Departamental hoy, un planteamiento 
sobre una institución que nos es muy 
querida, a pesar de no tener una relación 
directa, en lo que  corresponden a quienes 
integran desde su proceso fundacional a la 
fecha, pero que es una de los tesoros que 
tiene la ciudad de Melo y el departamento 
de Cerro Largo; uno de los tesoros 
culturales, que es el Teatro España. 
 
Y me permito leer lo siguiente: Residentes 
de Melo y adyacencias, integrantes de 
varias regiones de España, el 24 de febrero 
de 1878 fundaron la Asociación Española 
de Socorros Mutuos, para ayudarse en lo 
económico y en la salud. 
 
Ya en 1914, el 14 de agosto inauguraron el 
Teatro España, con ayuda de su 
colectividad melense, sin ayuda oficial. 
 
Denominada luego Asociación Española de 
Cerro Largo, creada sin fines de lucro, 
mantiene el Teatro como sala de 
espectáculos y cine. 
 
Hace muchos años en un mantenimiento 
estructural se iluminan los palcos y se 
reforma la planta alta. 
 
En el Teatro desfilaron varias 
generaciones, realizando todo tipo de 
espectáculos, recordándose los famosos 
Bailes de Carnaval, cines de cursos de 
Escuelas y Liceos, actuaciones de coros, 
como el de Emir Pica, artistas locales, 
nacionales y de otros países; funciones de 
teatro, musicales, números del SODRE, 
etc. 
 
Las famosas matiné con vermut; cuántos 
de nuestros abuelos habrán iniciado ahí, su 
relación. 
 
Hoy hace 99 años, necesita muchas 
reparaciones y actualizaciones. 
 
El año pasado con base al aporte del 
Ministerio de Educación y Cultura de casi 
dos millones de pesos, de fondo de 
recursos concursables, conjuntamente con 
algunos aportes particulares, se realiza una 

primera parte de refacciones que superaron 
los cien mil dólares. 
 
En base a estudio de arquitectos a ese 
edificio envejecido, se le reformaron los 
techos, la batería de baños, los camerinos, 
el pasaje a los mismos, que era a través de 
los baños; piso del hall; reformar se 
puertas, y que ahora la principal puerta que 
tiene el teatro España abra hacia afuera; 
pintura interior, alfombrado, etc. 
 
Queda aún, mucho por hacer, ya que entre 
otras cosas, falta: sonido, iluminación, 
butacas de la planta alta, etc., lo que 
significaría más del triple de lo ya gastado, 
para tener nuevamente un teatro para otros 
cien años más. 
 
Gestiones de la Comisión de Teatro ante el 
MTOP no han fructificado; el MTOP ni 
siquiera les contestó, a la Comisión que 
gestiona el Teatro España. 
 
Entiendo que la Junta debería apoyar de 
alguna forma con esta institución, mediante 
contactos oficiales a nivel de instituciones 
públicas y privadas; y pido que mis 
palabras pasen a la Comisión de 
Educación y Cultura, para que si se 
entiende conveniente aconsejar al Cuerpo 
algún tipo de apoyo, para que se logre la 
concreción de la obra antes de que se 
festejen sus cien años de existencia. 
 
Adjunto a esto que leído Sr. Presidente, un 
informe que recibí sobre las obras 
realizadas, un informe que está firmado por 
Presidente y Secretaria de la Comisión del 
Teatro, y que refiere a los gastos y a todo 
lo que se ha realizado a la fecha, a través 
de lo que se recibió como apoyo del 
Gobierno Central. 
 
Se pide hoy, un refuerzo a ese apoyo, y se 
pide reitero, la gestión de la Comisión 
respectiva, la Comisión de Educación y 
Cultura, para que podamos tener Teatro 
cien años más, por lo menos.- 
 
VICEPDTE: Así se hará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: En estos últimos años en 
Uruguay se han votado Leyes de singular 
envergadura que ponen la Agenda de 
Derechos Civiles como prioridad de este 
Gobierno. Se está liderando en estos 
temas en el concierto mundial como no se 
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hacía desde principio de siglo con el 
reformismo Batllista. 
 
Nombraré alguna de estas Leyes: 
- Ley Nº 18.246/08  Unión 
concubinaria. 
- Ley Nº 18620/09  Derecho a la 

identidad de género y al cambio de 
nombre. 

- Ley Nº 18476/09, llamada Ley de 
Cuotas o de Participación 
equitativa de ambos sexos en la 
integración de los órganos 
electivos políticos. 

- Ley Nº18426/08 y Nº18987/12 de 
Salud Sexual y Reproductiva. 

- Ley Nº19075/13 de Matrimonio 
Igualitario. 

 
A esta lista hay que incorporar la última ley 
que se votó el pasado jueves 8 de Agosto 
sobre Acciones Afirmativas para la 
población Afrodescendiente. 
 
Con esta Ley se intenta comenzar a pagar 
una deuda histórica con esta comunidad a 
través de normas que favorecen su 
participación en las áreas  educativa y 
laboral. 
 
Se reconoce que la población 
Afrodescendiente ha sido históricamente 
víctima de racismo, discriminación y 
estigmatización, desde el tiempo de la trata 
y tráfico esclavista y contribuye a reparar 
dichos efectos. 
 
Se declara de interés general el diseño, 
promoción e implementación de acciones 
afirmativas en el ámbito público y privado 
con el propósito de combatir, mitigar y 
colaborar a erradicar todas las formas de 
discriminación, de  manera de contribuir a 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 
 
Los Organismos del Estado están ahora 
obligados a destinar el 8% de los puestos 
de trabajo a ser llenados en el año, para 
ser ocupados por personas 
afrodescendientes, previo llamado público. 
 
Se encomienda a INEFOP, la 
determinación de un cupo no inferior al 8% 
destinado a esta población en los diversos 
programas de capacitación y calificación 
que implemente. 
 

En los sistemas de becas y apoyos 
estudiantiles deberán incorporar cupos 
para personas afrodescendientes en la 
resolución y asignación de las mismas. La 
Beca Carlos Quijano asignará al menos 
30% (treinta por ciento) del fondo para 
personas afrodescendientes. 
 
Se considera de interés general que los 
programas educativos y de formación 
docente, incorporen el legado de las 
comunidades afrodescendientes en la 
historia, su participación y aportes en la 
conformación de la nación, así como sus 
diversas expresiones culturales. 
 
Para terminar quiero contar una anécdota: 
“Días atrás me encontré con un amigo que 
hace mucho tiempo no veía, hablando de la 
aprobación de esta Ley, me decía que no 
podía creer que en estos últimos años 
parecía que estaban haciendo las leyes 
para él. Esta persona es joven, 
afrodescendiente, de orientación sexual 
diversa, de bajos recursos económicos y 
del interior”. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas 
al Club Uruguay, Asociación MIAA 
(Movimiento de Integración Afro-Arachán) y 
a Mundo Afro. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: A solicitud de la Presidente 
de este cuerpo, los ediles José Carlos 
Eccher y yo, nos trasladamos el sábado 
pasado a la localidad de Centurión.  
 
Queremos destacar que la invitación 
recibida, expresada en la invitación, era 
para horas de la tarde, ya muy tarde que no 
pudimos asistir. 
 
Nos encontramos sí, con una numerosa 
reunión de vecinos de Centurión, de las 
zonas aledañas a Centurión, Rincón de 
Paiva, 10 vecinos y unos 14 vecinos de la 
zona de Minuano; habían sido convocados 
por el tema Electrificación Rural. 
 
Los vecinos de Rincón de Paiva ya tienen 
muy adelantado los trámites de 
Electrificación Rural; estaban ya en la 
última etapa, no así los vecinos de 
Minuano, que recién comenzaban las 
gestiones para recibir la luz que les 
corresponde. 
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Estaban entonces en la etapa anterior, pero 
ya estaba ampliado como vecinos. 
 
Ahí la Asistente Social de MEVIR que era 
la que orientaba y una ingeniera de MEVIR 
también que les daba las instrucciones, 
conversaron con los vecinos y quedaron 
para una próxima reunión a realizarse en la 
misma zona de Minuano, en alguna casa 
de algún vecino, ya que el paraje no cuenta 
con un Salón Comunal, y lamentablemente 
de la Escuela no queda ni el edificio. 
 
Queremos destacar de la última visita que 
nosotros realizamos a Centurión, fue 
cuando el Presidente José Mujica visitó la 
Escuela 16, pudimos apreciar cambios 
importantes en Centurión. 
 
El camino está arreglado, no en estado 
excelente, pero se puede transitar por él, 
pero las comunicaciones que en aquel 
entonces no existían, hoy se han 
regularizado; hoy hay señales de ANCEL, 
llegan las señales de ANTEL en la zona, 
por lo tanto las computadoras funcionan, la 
Policlínica construida por MEVIR, tienen 
regularmente médicos que la visitan, que 
van hasta especialistas de todas las ramas. 
 
Lamentablemente lo que no tienen aún es 
el servicio de ambulancia, que en la época 
de Villanueva Saravia habían donado una 
ambulancia para la zona, y luego, según 
nos dijeron los vecinos, y según nos 
manifestó también la Promotora de Salud 
Sra. Carina Brum, que fue retirada cuando 
el Cnel. Ambrosio Barreiro era Intendente; 
por lo tanto, de más está decir, la 
necesidad que tienen en la zona, de este 
servicio de ambulancia. 
 
Tiempo atrás nosotros habíamos hecho 
una solicitud sobre el tema de la 
ambulancia de Centurión, y desde ASSE 
nos contestaron que no tienen, ASSE no 
tiene ambulancia en la zona, que sí tienen 
en zonas como Noblía, Fraile Muerto y 
Tupambaé, que en casos de emergencia, 
trasladan esas ambulancias hacia otras 
zonas rurales. 
 
Solicitamos por lo tanto que estas palabras 
sean enviadas al Sr. Presidente de la 
República, a MEVIR, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, DIGESA, 
Inspección de Escuelas y a la Directora de 
la Escuela 16. 
 

Queremos destacar, que fuimos recibidos 
por la Directora de la Escuela 16 en forma 
muy amable, la Mtra. Alicia Larregui.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Hoy 12 de agosto 
queremos recordar a alguien muy sentido 
para muchos cerrolarguenses y en especial 
para muchos Blancos. 
 
Villanueva Saravia hace quince años fue 
encontrado muerto de un balazo en la 
cabeza; Villita como lo llamaba su pueblo. 
 
Cerro Largo pierde a su polémico 
Intendente, un gran líder con un gran apoyo 
popular, no voy a mencionar la clásica 
biografía, todos la conocemos. 
 
Villita, “Cerro Largo puede porque su gente 
quiere”, así te convertiste en nuestro 
Intendente, el más joven del país y el más 
polémico; líder nato; no tengo dudas, 
tendría un gran futuro personal y político, la 
Presidencia de nuestro país. 
 
Muchas cosas hay para decir, pero quiero 
terminar diciendo que tengo la seguridad 
de que los hechos no deben de haber 
ocurrido como lo cuenta la versión oficial; 
esto es una opinión muy personal. 
 
Sra. Presidente, quiero que estas pocas 
palabras y muy sentidas, pasen a su familia 
con un gran abrazo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: El pasado  sábado 3 del 
corriente, estuvimos representando a la 
Junta Departamental de Cerro Largo, en un 
evento organizado por el Motoclub 
Frontera, en la ciudad de Vergara, 
departamento de Treinta y Tres. 
 
Se trataba de la presentación,  en el vecino 
Departamento, del proyecto propuesto ante  
esta Junta Departamental en el año 2010, 
que tiene como objetivo sacar a los jóvenes 
que corren en picadas callejeras de las 
mismas e invitarlos a correr Moto-velocidad 
en tierra. 
 



 7 

Como ya es sabido por esta Junta, esta 
iniciativa ha dado resultado en la ciudad de 
Rio Branco, donde casi todos los 
corredores de picadas, están corriendo en 
la pista y no en la calle. 
 
Cuando llegué  a la Ciudad de Vergara, 
encontré un gran despliegue de jóvenes, 
preparando sus motos y haciendo sus 
últimos ajustes para la carrera del día 
siguiente.  Supe de  unos cuantos que 
cambiaron las motos en los últimos días 
para poder correr, que es algo muy bueno 
ya que las motos todo terreno no sirven 
para hacer picadas. 
 
También me encontré con el apoyo de 
autoridades locales que estaban trabajando 
arduamente en la organización de la 
carrera. 
 
Estaban presentes el director de Deportes 
del Municipio de Vergara, Pablo Melgarejo,  
el Concejal Ángel Soca, del Municipio de 
Rio Branco, los ediles departamentales de 
Treinta y Tres: José Torres, Carlos 
Martínez y  Eulogio Blanco. 
 
Lo más emotivo fue ver la entrega de 
certificados de reconocimiento a los 
jóvenes y a sus padres por haber cambiado 
las carreras clandestinas por un deporte 
tan interesante como es la Moto-velocidad. 
Es un gran paso hacia la concientización, 
es el corredor que se transforma en piloto, 
que deja de ser un infractor para ser un 
deportista. 
 
De esta forma, representamos a esta Junta 
Departamental en ese evento y nos 
sentimos orgullosos de que una  institución 
de nuestro departamento este ayudando a 
un departamento vecino,  a tener un 
tránsito con menos siniestros en la vía 
pública. 
 
Al día siguiente se llevo a cabo la 
competencia de Moto-velocidad en tierra, 
que fue un verdadero éxito, con la 
participación de 110 competidores. 
 
Era la primera fecha del campeonato Zonal 
Noreste. 
 
Por  Uruguay compitieron pilotos de Melo,  
Cerro Chato,  Charqueada,  Treinta y Tres,  
Varela,  Maldonado,  Montevideo,  Punta 
del Este,  Canelones, Rio Branco,  Pando,  
Young y  Rivera. 
 

Por Brasil compitieron Pilotos de Rio 
Grande, Pelotas, Chuy, Santa Vitoria, 
Jaguarâo, Arroyo Grande y Porto Alegre. 
 
La competencia se llevo a cabo con total 
seguridad, ya que se contaba con dos 
ambulancias, con Medico y Enfermero. 
 
Parte de lo recaudado, quedo en manos de 
la sub-comisión del Motoclub Frontera, de 
la Ciudad de Vergara, con la finalidad de 
construir baños, parrilleros y dotar de mejor 
infraestructura al predio usado para 
construir la pista. 
 
Me gustaría en la noche de hoy, felicitar a 
Motoclub Frontera por el trabajo realizado 
en el Departamento de Treinta y Tres. 
 
Quisiera que estas palabras pasaran a la 
prensa de Río Branco, a la prensa del 
Municipio de Vergara y al Motoclub 
Frontera.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Nosotros, la Comisión de 
Cultura, solicitamos un cuarto intermedio 
de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.17 hasta las 20.22 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Es para solicitarle que se 
considere la posibilidad de que el informe 
de Cultura pase a la Orden del Día, al 
primer punto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para solicitar que el 
informe de Asuntos Internacionales pase al 
Orden del Día, o sea, se incorpore al Orden 
del Día.- 
 
PDTA: Necesitamos votar para cambiar el 
Orden del Día; está a consideración, los 
dos.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 24; 
afirmativo.- 
 
5 - ASUNTOS ENTRADOS   
 
Of. 5901/13 del Tribunal de Cuentas, 
ratificando observaciones a gastos en la 
IDCL por un monto de $ 1.640.432. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 5987/13 del Tribunal de Cuentas, 
ratificando observaciones a gastos en el 
Municipio de Río Branco, por un monto de 
$ 171.480 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Fundación Dr. Pérez Scremini 
Melo, solicitando revertir la situación 
generada con los pasajes mensuales que 
recibía de la Intendencia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a solicitar que se lea 
por favor.- 
 
PDTA: Que se de lectura. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quisiera que se lea 
primero la nota de la fundación y después 
solicito la intervención.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura a 
la mencionada nota como lo solicita el Sr. 
Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que la nota es 
elocuente, se trata de niños que están en 
una situación de salud muy complicada, y 
que sin dudas esto requiere una acción 
urgente, a los efectos de poder resolver la 
atención de niños, que no pueden esperar 
que esto tenga un trámite normal. 
 
Por lo tanto nosotros creemos que la Junta 
debería comprometerse en esta situación, y 
lograr una pronta solución y que 
nuevamente se les pueda estar 
proporcionando los pasajes solicitados. 
 
En ese sentido creemos que la Comisión 
de Políticas Sociales de esta Junta 

Departamental, debe tomar cartas en el 
asunto; por tanto vamos a solicitar que se 
derive a esa Comisión, para que atienda 
urgentemente el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo creo que 
lamentablemente esto se está enmarcando 
nuevamente en la situación que 
denunciábamos en la Junta Departamental 
en sesiones anteriores, y que solicitábamos 
información al Sr. Intendente. 
 
Esperemos que no sea ese el tenor de lo 
que viene detrás de esto. 
 
Por todos es sabido, que este edil hizo un 
pedido de informes, como compete 
constitucionalmente que lo haga, ante la 
situación que llamaba la atención, de haber 
triplicado los gastos en pasajes en una 
Dirección. 
 
Ese pedido de informes era simplemente 
saber, por qué se había pasado de un 
millón de pesos a tres millones de pesos de 
un año al otro, en distintos presupuestos. 
 
Ese informe quería saber por qué en una 
Dirección que no tenía asignado más de 
catorce, quince mil pesos de pasajes al 
año, habiéndosele reforzado el rubro en un 
millón de pesos, había gastado tres veces 
más que eso. 
 
La reacción de jerarcas de la Intendencia, 
me imagino, porque son los que tienen 
autoridades para hacer esto, 
inmediatamente fue cortar el dar pasajes 
en forma indiscriminada; potestades tienen, 
pero lo grave, lo más grave de todo, es que 
se le dijo a la gente que viniera a pedir los 
pasajes a la Junta, a los ediles, que eran 
los que estaban trancando la cosa. 
 
Si detrás de esta nota, si detrás de esto, a 
esta Comisión que atienden niños con 
cáncer se los ha tomado de rehenes para 
presionar a esta Junta Departamental, Sra. 
Presidente, es inaudito, es una bajeza 
moral que no tiene nombre en este país. 
 
Sra. Presidente, estoy altamente indignado, 
sumamente indignado, no se puede tomar 
a los niños con este tipo de enfermedades, 
de rehenes de alguna molestia que han 
tenido algunos jerarcas, porque se les pide 
informes; porque ellos no pueden hacer lo 
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que se les de las ganas con los recursos 
públicos. 
 
Nosotros nunca acusamos y lo dijimos 
claramente, entendemos que la Intendencia 
debe colaborar; entendemos que la 
Intendencia debe ayudar a estudiantes que 
no tienen como dar los exámenes en 
Montevideo, para sus carreras; 
entendemos que muchas veces hay 
situaciones que se nos han planteado, 
donde va un familiar enfermo y se le da 
pasaje para el acompañante, pero no está 
previsto reglamentariamente las 
situaciones que se dan, de uno o dos 
familiares enfermos y hay más problemas y 
tienen que estar viajando y en formas 
prolongadas a Montevideo, no está previsto 
eso y la Intendencia tiene que ayudar, debe 
ayudar; lo que nos llamaba la atención, era 
rarísimo que en este departamento se 
hubiera triplicado de un año para otro, los 
enfermos, los estudiantes y los problemas, 
y queríamos saber nada más, de por qué 
era. 
 
Si ha molestado Sra. Presidente a algún 
jerarca de la Intendencia, que lo haga 
saber; que se lo haga saber al Intendente, 
y el Intendente le conteste a esta Junta, 
para eso es cabeza de Gobierno; pero 
tomar de rehenes a niños con cáncer y 
mandar a estudiantes que tenían 
exámenes para dar, como vino uno a esta 
Junta a hablar conmigo, y que no se le 
podía dar, me lo dijo a mí; andá pedirle a 
Saravia; Sra. Presidente, es inaudito, es 
una bajeza moral que quien sea 
responsable no puede permanecer un 
minuto más en la administración pública, 
porque no tiene la ética para ser 
funcionario público. 
 
Quiero que esto que estoy diciendo Sra. 
Presidente, también pase junto con el 
informe a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Pero también quiero decirle una cosa a los 
compañeros de la Comisión; cuando acá 
hubieron ceses y despidos masivos, se citó 
a una funcionaria jerárquica de la 
Intendencia a dicha Comisión; comprometió 
respuestas y comprometió volver; ni 
respondió, ni volvió y la Comisión jamás la 
volvió a invitar. 
 
Yo espero Sra. Presidente, que la Comisión 
en esto, y como bien lo decía el Edil 
Silvera, actúe rápidamente; los niños con 
cáncer no pueden esperar, los niños con 

cáncer no pueden ser rehenes de las 
molestias de gente de tan calidad moral.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Un poco para 
apoyar a mi compañero de bancada, en un 
tema que acompañé en su pedido de 
informes; considero que es muy importante; 
nosotros sabemos en esta Junta 
Departamental la importancia que es un 
pasaje, lo tuvimos en algún momento, y si 
bien era un tema bien complejo, servía 
para ayudar. 
 
Nosotros nunca pensamos que ese tema 
fuera a derivar en lo que derivó, en usar a 
las personas, a una institución tan sensible 
como es esta, para presionar diría yo, a las 
Ediles, en este caso a mi compañero de 
bancada. 
 
Yo pienso que debe haber un error y que 
no debe ser así, que quizás hay alguien 
que esté equivocado al respeto, porque los 
pasajes que se cuestionó, que se hizo un 
pedido de informes, estoy seguro que el 
compañero lo hizo porque igual que yo y 
que muchos ediles escuchan en la radio, la 
venta de pasajes, y pensamos, de dónde 
salen y seguramente salen de ahí; `porque 
hemos buscado por todos lados, y del 
único lugar que salen es de ahí, de la 
Intendencia. 
 
Esos son los pasajes que se cuestionan y 
la plata que se gasta, pero jamás vamos a 
cuestionar un pasaje para ayudar a la 
gente que necesita. 
 
Siempre hemos cuestionado el tema de los 
Ministerios, que pueden ayudar en el tema 
de la salud, por ejemplo al Hospital, que 
vienen acá a la Junta a pedirnos para el 
acompañante, y siempre hemos 
cuestionado que se le debería de dar y a 
veces se le da al acompañante ese pasaje. 
 
Pero esto sinceramente pienso que debe 
de haber una equivocación y que no es así, 
quiero creer que no sea así, que nuestros 
compañeros de Partido que son los que 
están allí en el Ejecutivo, no van a actuar 
de esa manera. 
 
Sra. Presidente, nosotros dos, lo único que 
queremos con nuestra bancada, es 
información para saber a dónde van esos 
pasajes, y lamentamos que esto pase. 
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Yo estuve presente en algún momento, 
cuando alguien vino a decirle al Edil 
Saravia, eso que él acaba de decir, de que 
éramos nosotros los Ediles los que 
teníamos la culpa, de que se hayan cortado 
las donaciones de pasajes. 
 
Pero bueno, esperemos que esto sea solo 
una equivocación, y que se solucione 
pronto, y que la Comisión de Políticas 
Sociales actúe, haga la gestión que 
corresponda y que todo vaya por buen 
camino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No integro la Comisión 
de Políticas Sociales, pero me voy a 
permitir dar una línea de trabajo a la 
Comisión. 
 
Últimamente salió a la prensa que hay un 
Director de ASSE que pone cien dólares 
diarios, o sea, dos mil pesos, para traslado, 
para vehículo que lo traslada 
personalmente a él; me parece que por ese 
lado podríamos hacer un planteamiento al 
Ministerio de Salud Pública, que ese Sr. 
Director tres o cuatro días no use el 
vehículo que dispone y se podría atender a 
esta gente perfectamente, y creo que a 
muchos más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a aportar un dato 
de nuestra realidad y del Presupuesto 
Departamental. 
 
En el 2012 en la Dirección de Gestión 
Social contaba con $ 79.000 para pasajes, 
gasto $ 87.000 aproximadamente. 
 
Indudablemente en el 2013 debe haber 
tenido los $ 79.000 que han sido 
seguramente modificados de acuerdo al 
IPC como se modifican los rubros que 
están vigentes en el Presupuesto, debido a 
que no hay Ampliaciones Presupuestales. 
 
Entonces creemos que la Intendencia 
cuenta, además de los tres millones de 
pesos, un millón y pico por presupuesto, o 
sea, los tres millones que se gastó en el 
año 2012, más esto que es expresamente 
para la gestión social; es decir, para este 

tipo de ayudas como las que han sido 
solicitada por la Fundación Pérez Scrimini. 
 
Nosotros creemos que este dato también 
sería bueno que lo manejara la Comisión 
de Políticas Sociales, junto al aportado por 
el Edil Formoso, que me parece 
interesante.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas 
Sociales este tema.- 
 
Acta de Proclamación complementaria 
de la Junta Electoral Dptal. por la cual se 
proclama, como edil titular, y por el término 
que se determina, al ciudadano Darío 
González Borba, titular de la Credencial 
Cívica GBA 14.425 y como sus Ediles 
Suplentes a Evangelista Liria Sasías 
Gómez, Nilza Pérez Nuñez, Aladar Viera 
Silveira.- 
 
PDTA: Se notificará al Sr. Edil.- 
 
Invitación al XXX Congreso Nal. de 
Ediles, a realizarse del 13 al 15 de 
setiembre, en la ciudad de Paysandú. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Quisiera saber a qué 
Partido y a qué sector pertenece el Sr. Edil 
proclamado.- 
 
PDTA: El Partido es Frente Amplio, y está 
en la línea del Sr. Edil Sartorio.- 
 
Con respecto al Congreso Nacional la 
Presidencia invita a los Sres. Ediles a 
concurrir y a llevar propuestas; y como la 
Mesa del Congreso Nacional de Ediles se 
estará reuniendo este próximo fin de 
semana, creo que los días 16 y 17, y por 
integrarla por la Comisión de Educación y 
Cultura llevaremos una propuesta, que es 
el Programa Edil por un Día que se 
realizara acá con los compañeros de la 
Comisión de Educación y Cultura, y 
estamos trasladando esa inquietud a las 
distintas Comisiones de la Junta 
Departamental, particularmente y 
permítame el Plenario expresar mi opinión, 
se ha ido desvirtuando el concepto de lo 
que era el Congreso Nacional de Ediles, y 
los temas a veces simplemente se reciben, 
partiendo de una organización que lleva 
oradores que se expresen y ediles que 
simplemente escuchen, y creo que no debe 
ser de esa manera como se maneja el 
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Congreso de Ediles, lo que diré el próximo 
fin de semana en la Mesa Permanente. 
 
Considero que el Congreso Nacional de 
Ediles debe tratar los temas que le 
competen a los ediles y deben ser los 
ediles quienes se expresen, y debe ser de 
la forma como marca la Constitución, debe 
ser por voto, debe ser por mayoría, debe 
ser con propuestas claras y concretas, para 
saber hacia dónde caminamos en esta 
funciones que cumplimos para la sociedad. 
 
Somos legisladores departamentales y en a 
lo que mí respecta, yo no asisto más a 
Congresos a escuchar, sino que mi interés 
es asistir a Congresos para opinar y 
plantear cuáles son las posturas para lo 
que vendrá ahora o cuando yo ya no esté. 
 
Pero quería decírselo al Plenario de la 
Junta Departamental, porque es lo que voy 
a solicitar a la Mesa que me reciba, para 
expresar mi opinión, en cuanto a la 
organización de este Congreso Nacional, 
en un año pre electoral, ya el año que 
viene, las cosas sabemos por experiencia, 
serán distintas, el tratamiento de los temas 
siempre son distintos, pensamos que esta 
es una oportunidad, la última de este 
período legislativo, donde podamos tomar 
temas que hacen a la vida de los 
legisladores comunales, y que hacen a la 
legislatura departamental, y que se logre 
donde es el encuentro de todos los 
departamentos, se logren cosas concretas 
y claras, sobre la función del edil, 
esencialmente, sobre la función del edil; 
que las pautas puedan fijarse, pueden 
consensuarse, puedan discutirse y que 
salga de ese Congreso por lo menos una 
expresión de voluntad de lo que queremos, 
para no seguir como nos ha pasado más 
de una vez, opinando, y siempre con la 
problemática, pero nunca con la 
solucionática, pero este Congreso es el que 
nos va a dar la oportunidad, el año que 
viene, quien sabe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que yo 
tengo una visión totalmente diferente a lo 
que tiene la Presidencia de la Junta de lo 
que es el Congreso Nacional de Ediles. 
 
Vengo trabajando hace muchísimo tiempo, 
he trabajado en la Comisión de Cultura, en 
la Comisión de Asuntos Internacionales; en 

la Comisión de Cultura cuando me tocó 
actuar, siempre se atendieron todos los 
planteamientos de todas las Juntas 
Departamentales, que le dieron el estudio 
necesario, se tomó resolución y esa 
resolución, como las Comisiones son 
asesoras, pasan al Plenario para que se 
voten, y siempre fueron votadas. 
 
En la Comisión de Asuntos Internacionales 
se ha logrado muchísimo; se han tenido 
reuniones con Cancillería más de una vez, 
y los planteamientos muchos de ellos que 
nosotros tratábamos en la Comisión Bi-
Nacional de Aceguá y ediles de Cerro 
Largo, fueron planteados con anticipación 
ante los Cancilleres que recibieron a la 
Comisión Asesora de Asuntos 
Internacionales, y fueron abriendo el 
camino para que conjuntamente con todas 
las gestiones que se han hecho por parte 
de la Junta Departamental y de su 
Comisión de Asuntos Internacionales y la 
Comisión de Acción Social frente a los 
Ministerios, fueran teniendo solución. 
 
O sea que, ese trabajo se hace mes a mes 
por lo menos, en las Comisiones que yo he 
actuado se han escuchado todos los 
planteamientos que han llevado los ediles, 
se los han estudiando; algunos que tienen 
un planteamiento más complicado han 
pasado de una reunión a otra, y está en 
todas las actas de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, el tratamiento de todos los 
temas, con las soluciones y con las 
gestiones. 
 
Pero además, hace mucho tiempo que 
viene trabajando el Congreso Nacional de 
Ediles a través de sus autoridades, pata 
institucionalizar el Congreso Nacional de 
Ediles; se está estudiando una Ley en el 
Parlamento, que la semana pasada fueron 
representantes a esa Comisión, para que 
tome el carácter institucional el Congreso 
Nacional de Ediles igual que el Congreso 
de Intendentes; quiere decir que se ha 
hecho mucha cosa, se ha ido avanzando; 
hay todo un trabajo de la modificación de la 
Ley Orgánica Municipal, con estudio de 
constitucionalistas y especialistas en leyes 
contratados por el Congreso Nacional de 
Ediles, que están en el Parlamento para su 
aprobación. 
 
Quiere decir que el trabajo del Congreso 
Nacional de Ediles ha sido bastante 
interesante, exhaustivo y muy profundo, 
lógicamente que de repente a veces uno en 
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esos avatares le toca actuar en alguna 
Comisión, que de repente en esos 
momento puede flaquear, pero que el 
Congreso viene trabajando, y que las 
autoridades del Congreso han ido una y 
otra vez al Parlamento, a las Comisiones, 
como también han ido al Parlamento a las 
Comisiones a tratar el problema económico 
del funcionamiento de los ediles en la Junta 
Departamental, con presencia dentro de la 
bancada del Partido Nacional, del 
Presidente del Directorio del Partido 
Nacional, así como me consta que de los 
otros Partidos Políticos han ido las 
máximas autoridades a reunirse con los 
ediles cuando se reúnen en bancada, para 
tratar en profundidad los temas de los 
ediles y de las Juntas Departamentales. 
 
Quiere decir que yo tengo un enfoque un 
poco diferente a lo que planteó la 
Presidenta, tengo ya veinte años 
interviniendo en el Congreso Nacional de 
Ediles, y creo que, lógicamente, entre 
gente honoraria las cosas a veces son un 
poco más complicadas del que va más 
adelante, pero que las gestiones se hacen 
y que el Congreso, varias de las 
Comisiones del Congreso están 
reuniéndose periódicamente con 
autoridades en Montevideo, para tratar de ir 
salvando esa gran distancia entre el primer 
nivel de gobierno y el segundo nivel de 
gobierno, que son las Juntas 
Departamentales.- 
 
PDTA: Voy a violar  nuevamente el 
Reglamento para contestarle al Sr. Edil, y 
luego le doy la palabra Sr. Edil. 
 
Yo hablé de una cosa y Ud. de otra; ya 
hablé de la reunión que realizará el 
Congreso Nacional de Ediles, para la cual 
está invitada la Junta Departamental, que 
dice: 
 
“El XXX Congreso Nacional de Ediles a 
realizarse del 13 al 15 de setiembre”. 
 
Es ese, no el trabajo de las Comisiones de 
la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles, era lo que Ud. se 
refirió; no estoy en desacuerdo, al 
contrario, conozco el trabajo de las 
Comisiones. 
 
Es la efectividad, de que en el Congreso se 
vea lo que se logró a través de los ediles, y 
no escuchar disertaciones, que de pronto 
no dicen nada a la labor del edil; es a eso a 

lo que me refería, y es eso lo que voy a 
plantear el próximo fin de semana. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, había solicitado la 
palabra antes por el punto anterior; era 
para pedirle a la Mesa que investigue algo 
que me dejó preocupado. 
 
Se acaba de proclamar al Sr. Edil Darío 
González Borba; este Sr. ya participó en la 
discusión y en el tratamiento del 
Presupuesto en esta Junta, por lo que creo, 
es de la línea del Edil Sartorio; si ya 
participó y no era edil, alguien que no era 
edil votó el Presupuesto, o si no, ya está 
proclamado, entonces le pediría a la Sra. 
Presidente que investigue, porque si no, 
estamos con un Presupuesto ilegal votado 
por alguien que no debió. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, yo no sé si 
apoyarla o no apoyarla en su ida al 
Congreso; yo fui una vez y me gustó 
mucho, nos tuvieron tres días sentados 
escuchando a un montón de gente, no 
entendí mucho porque soy corto de 
intelecto; nos sentaron como gurisitos, muy 
serios, gurisitos de la escuela, faltaba la 
túnica y la moña, y ahí escuchábamos a 
gente que sabía mucho de cosas que yo no 
entendí nada. 
 
Me acuerdo inclusive de un Intendente de 
mi Partido Lafrud, habló muchísimo de la 
hidrovía, del puerto de allá, de Nueva 
Palmira y que hay las lanchas y los botes, 
los lanchones, y yo estaba por decir que 
allá en Santa Clara hay una cañadita, en mi 
pueblo no hay mucho de eso; ahora con la 
hidrovía de la Laguna Merín capaz que en 
bien interesante lo que él dijo y queremos 
saber cómo competirle. 
 
Así que comparto con Ud., los Congresos 
de Ediles muchas veces se transforman en 
un amontonamiento de Ediles, donde tres o 
cuatro personas nos dan conferencias 
preciosas, pero lo que yo no vi fue, ni 
formación ni proposición, ni trabajo de 
ediles, vi mucha formación sí, pero no vi 
trabajo de ediles. 
 
Me gustó mucho las conferencias, pero se 
debería ir por el mismo camino que Ud. 
dice, no debemos ir a escuchar, debemos ir 
a trabajar y legislar, para eso estamos.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Generalmente los 
Congresos Nacional de Ediles son las 
elecciones de las nuevas autoridades, se 
aprovecha para tratar de llevar expositores, 
los expositores se pueden inscribir, pueden 
solicitar perfectamente ser expositores; no 
le van a prohibir a nadie que exponga, y 
bueno, cada cual que exponga dirá lo que 
cree y lo que piensa y lo que sabe, me 
convencerá o no me convencerá, me 
servirá o no me servirá, pero es el 
funcionamiento orgánico que tiene el 
Congreso Nacional de Ediles, pero lo 
fundamental es la elección. 
 
El Congreso Nacional de Ediles tiene 
Personería Jurídica, tiene que cumplir con 
determinadas normas exigidas por el 
Ministerio de Educación y Cultura, tiene 
que haber elección con voto secreto; 
entonces cumple con todas esas pautas, 
bueno, lo que dicen me gustarán o no, pero 
ese es el funcionamiento que tiene el 
Congreso Nacional de Ediles. 
 
Ahora todos los Sres. Ediles tienen la 
posibilidad de proponer para que se 
cambie, o sea, todos pueden tener 
brillantes ideas para mejorar, porque 
siempre hay gente muy ilustrada, que 
tienen capacidades enormes, algunos no 
precisan escuchar nada porque saben 
todo, y otros de repente necesitamos 
escuchar mucho, porque queremos 
aprender lo que no sabemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quisiera saber si con 
la invitación vino un programa; de ser así, 
que sea leído y que sea repartido.- 
 
PDTA: Simplemente vino la invitación, Sr. 
Edil. 
 
La Mesa del Congreso Nacional de Ediles 
se reúne este fin de semana en Treinta y 
Tres, que es la anfitriona, y pienso que ahí 
es donde se va a elaborar el programa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Era exactamente lo que 
iba a decirle, que todavía no se ha 
estructurado el programa definitivo del 
Congreso; se está inclusive, ultimando 

detalles sobre algunos talleres que se 
piensan llevar a cabo, o sea, que va a ser 
muy oportuna su propuesta, y tal vez no 
tengo dudas que va a ser considerada y si 
es posible integrarla al programa; por lo 
tanto a esta altura no es posible de que el 
programa esté pronto, pero con 
anterioridad estoy seguro que se lo hará 
llegar a la Junta.- 
 
Invitación al XVII Curso de Educación 
Continúa, a realizarse los días 15 y 16 de 
agosto en Melo, organizado por el Centro 
Médico Veterinario de Cerro Largo. 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Of. 5984/13 del Tribunal de Cuentas de la 
República, ratificando observaciones a 
gastos en la IDCL, por un monto de U$S 
109.800.- 
 
PDTA: Pase a Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación de la Asociación de Fútbol de 
Cerro Largo, al lanzamiento del Ciudad de 
Melo 2013, a realizarse el martes 13 a la 
hora 19.00 en el Club Unión.- 
 
PDTA: A disposición.- 
 
Invitación a la Primera Feria 
Gastronómica en la Escuela Técnica de 
Melo, a realizarse el 7 de setiembre.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Licencia hasta el 10 de setiembre 
presentada por la Edila Laura Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Los Ediles Echevarría y Saravia, 
solicitan que la Comisión de Turismo 
estudie la viabilidad de declarar de Interés 
Departamental el Proyecto “Pinta 
Deporte”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es un poco diferente a lo 
que solicita, voy a pedir que se lea, es 
cortito.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, a mi me 
parecía que ya estaba declarada de Interés 
Departamental a solicitud de la Comisión 
de Educación y Cultura; no sé si interpreto 
mal, lo que piden es el apoyo y el 
acompañamiento; no la declaración de 
Interés Departamental, que ya está hecho.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión solicitada.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Exactamente es lo que 
dice el Edil Sorondo, lo que se pide es que 
como se inició y es de Interés 
Departamental, quizás no había llegado la 
información a la Junta, se comunicó la 
Profesora Mateo con nosotros, y era, pasar 
a la Comisión para que la Comisión se 
ponga en contacto con la profesora y 
acompañe en la parte de premiaciones, 
etc., etc., que esté presente, que haya 
representantes de la Junta. 
 
El Instituto MIERES (Centro Marcial y 
Deportivo), solicita que la Junta 
Departamental realice gestiones ante la 
Intendencia, para obtener algún apoyo y 
ayuda económica, para su evento que está 
organizando en Río Branco los días 18, 19 
y 20 de setiembre.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Deportes y 
Juventud.- 
 
Invitación del Centro Médico Veterinario 
de Cerro Largo, a la Jornada a realizarse 
en el marco de la Lucha mundial contra la 
Fiebre Aftosa, el jueves 15 en la Sociedad 
Agropecuaria, a partir de la hora 16 y 30, 
oportunidad en que se recibirá al Dr. 
Académico Luis E. Díaz, Asesor General 
de los Servicios Ganaderos del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca.- 
 
PDTA: Se comunica al Plenario, que 
Presidencia recibió una invitación para 
integrar esa Mesa, lo que nos honra 
mucho.- 
 
6 – ORDEN DEL DIA 
 
PDTA: Pasamos al primer punto del Orden 
del Día, fue la solicitud la Comisión de 
Cultura.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 

EDIL PINHEIRO: El motivo de este pedido, 
es que  la Comisión ya lo había conversado 
en la última reunión que tuvimos el martes 
pasado, y habíamos oído inclusive el 
planteamiento que hizo la Sra. Presidente 
que nos hice conocer su inquietud la cual 
compartimos y ya habíamos quedado de 
acuerdo de presentar al plenario un informa 
favorable y exhortando que se declare de 
interés departamental, ya que esta 
declaración al proyecto del Teatro España, 
sería muy importante por todas las  
gestiones que están haciendo a corto 
plazo; inclusive creo participando los 
proyectos concursables del Ministerio de 
Educación y Cultura, considerando todo lo 
que ha llevado adelante esta gente junto 
con algunas comisiones y la población de 
Cerro Largo, la Junta no podría estar 
ausente de esto y es la forma de que 
manifestamos nuestro apoyo a esta 
Centenaria Institución, que el próximo año 
estará cumpliendo sus 100 años.- 
 
PDTA: Se da lectura entonces al proyecto.- 
 
EDIL PINHEIRO: Exactamente.- 
 
Por Secretaria: 
 
DECRETO Nº 38/13 
 
VISTO: Que el día 14 de agosto del año 
2014, se celebran los cien años de 
existencia del Teatro España, gestionado 
por la Asociación Española de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que,  la Asociación 
Española de Cerro Largo, es una institución 
sin fines de lucro y que ha refaccionado el 
edificio y la sala del Teatro España, para 
brindar espectáculos artísticos y culturales 
para la sociedad Cerrolarguense. 
 
CONSIDERANDO II: Que, preparándose 
para sus cien años de vida, ha suscripto un 
convenio con el Ministerio de Educación y 
Cultura, a través del Fondo de Recursos 
Concursables, para concretar la primera 
etapa de refacciones, por un monto 
superior a los cien mil dólares americanos.  
 
CONSIDERANDO III: Que, mantiene un 
convenio con la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, que permite realizar 
espectáculos artísticos y culturales, que 
difundan entre la población del 
Departamento, valores culturales que 
reflejan la idiosincrasia del pueblo 
uruguayo. 
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CONSIDERANDO IV: Que, es conveniente 
y oportuno que la Junta Departamental de 
Cerro Largo, exprese su apoyo formal, a la 
existencia de esta Institución, mediante el 
dictado de un Decreto de Interés 
Departamental, que sirva como 
manifestación genuina, de preservar los 
valores del Patrimonio Histórico y Cultural 
de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, 
la Junta Departamental de Cerro Largo 
DECRETA 
 
Art. 1º) Declárase de Interés 
Departamental, las obras de refacción, del 
local sede del Teatro España, patrimonio 
de la Asociación Española de Cerro Largo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, a sus 
efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Para fundamentar el voto 
y muy corto, si bien acompañé esto porque 
considero que es necesario y es bueno, me 
hubiera gustado también que se aclarara 
que ese acuerdo que  hay entre la 
Intendencia y el Teatro España se debe a 
que el Teatro España estaba cerrado, en 
estado ruinoso y fue durante los en los 200 
años que la Intendencia Departamental 
siendo Intendente Villanueva Saravia que 
hoy se cumple 15 años de su muerte, 
decidió refaccionar darle el esplendor que 
tiene y traer actos artísticos de altísimo 
nivel en los 200 años en donde inclusive 
estuvo el Presidente de la República, así 
que hubiera sido lindo que la Asociación 
Española recordara quien fue que rescató 
el olvido y del abandono del Teatro.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 06/08/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ismael Arguello 
yLizeth Ruiz, se reúne la misma y elabora 
los siguientes: 
 
INFORME 1 
 

VISTO: Que durante  los días 16 y 17 de 
agosto de 2013, se realizará  en la ciudad 
de Melo una Jornada de Educación Vial. 
 
CONSIDERANDO I: Que es convocada por 
el MINISTERIO  DE SALUD PUBLICA, 
GREMCEL, UNASEV, CAMCEL, COMITE 
DE EMERGENCIA, MINISTERIO DEL 
INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO Y DIRECCION 
NACIONAL DE BOMBEROS. 
 
CONSIDERANDO II: Que  tiene como 
objetivo la educación vial de nuestra 
comunidad,  en la convicción  de que es el 
principal instrumento  para enfrentar la 
problemática de la siniestralidad en el 
tránsito. 
 
CONSIDERANDO III: Que la población 
objetivo de esta Jornada, son los equipos 
de salud que actúan en emergencias 
móviles y puertas de emergencias del 
Hospital de Melo y Camcel, y a toda la 
población, particularmente los 
adolescentes. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, 
la Junta Departamental de Cerro Largo 
decreta: 
 
ART.1º) Declárase de Interés 
Departamental las JORNADAS DE 
EDUCACOIN VIAL a realizarse en la 
ciudad de Melo los días 16 y 17 de agosto 
de 2013. 
 
ART.2º) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Me llama muchísimo la 
atención que dentro de los convocantes no 
aparezca la Junta Departamental de Cerro 
Largo, qué pasó no la invitaron a 
convocar?, hay alguien que me pueda 
contestar esta pregunta.- 
 
PDTA: Sí, un integrante de la comisión 
puede contestar esa pregunta.- 
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EDIL SORONDO: No hay respuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello 
Presidente de la Comisión.- 
 
EDIL ARGUELLO: No hasta el momento 
no habíamos recibido esa invitación, por 
eso no consta en el informe de que sea 
organizadora, la Junta no está organizando 
ese evento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De donde llega el pedido 
de la declaración de interés 
departamental?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Frente a tan i8mportante 
actividad que se va a realizar en el 
departamento, que públicamente en los 
medios de informó como Junta 
Departamental pensaba yo en la Bancada 
nuestra, que tenemos que tener la iniciativa 
de participar de la misma y tratar de 
colaborar, fue a partir de eso que tuvimos 
la iniciativa de solicitar que se declare de 
interés departamental tan importante 
actividad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Me queda claro el total 
desconocimiento de las autoridades de la 
Junta Departamental, tenía que haber sido 
invitada a participar y luego no va a tener 
ningún tipo de problema de declararla de 
interés departamental, me parece una 
actividad válida, pero me queda en el debe 
de que no nos hayan invitado a participar 
para que nosotros también fuéramos 
convocantes ya que tenemos una comisión 
que se dedica al tránsito del departamento, 
y que ha trabajado muchos por los 
problemas, que ha tratado de comunicarse 
con la UNASEV , fue bien claro la 
respuesta que nos dio el Edil Sartorio de 
que la UNASEV, no le dio ninguna 
respuesta a la solicitud, y ahora nosotros 
como convidados de piedra, no, la 
declaramos de interés departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Seguramente Ud. 
debe de tener una lista de protocolo, sería 

bueno que en un sobrecito se la enviara así 
tienen conocimiento de cuál es el protocolo 
y cuáles son las autoridades en Cerro 
Largo, del departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA. Me permito recordar al edil que 
ahora está ausente, que en esta misma 
Sala planteara el tema del desconocimiento 
que existía a nivel Nacional y a veces a 
nivel Departamental,  de la Junta y de sus 
funciones y de su importancia como 
integrante del Gobierno Departamental, la 
Edil Ana Andrea Caballero lo planteó 
claramente en esta Junta Departamental 
hace un tiempo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La Sra. Edil Ana 
Andrea Caballero lo planteó después de 
haber concurrido varias veces a distintas 
inauguraciones y dejar a los Ediles 
paraditos ahí, como soldaditos sin que ni 
siquiera una llave nos dieran para 
entregarles a la gente que recibía las 
viviendas, y otro montón de cosas que nos 
daba vergüenza ajena, por eso es que le 
digo Sra. Presidenta que mande una lista 
de protocolo y seguramente van a tener 
conocimiento de cuáles son  las 
autoridades del departamento.- 
 
INFORME 2 
 
Con referencia al Informe 1, esta Comisión 
aconseja al Cuerpo que acompañe la 
iniciativa,  que se contrate un equipo para 
que filme las Jornadas mencionadas, 
debido a la importancia de su contenido  y 
a la vez,  sirva como aporte a la sociedad 
en su conjunto. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para hacerle la pregunta 
a la comisión, si ellos tienen conocimiento 
de que esta filmación no está prevista por 
los organizadores originales ó primarios, 
llámese el Ministerio de Salud Pública, 
CAMCEL, COMECEL,  Ministerio del 
Interior, Ministerio de Defensa y Dirección 
Nacional de Bomberos porque si ellos lo 
harían nosotros podíamos recibir el 
material después por ellos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Presidente de la 
Comisión, el Sr. Edil Arguello.- 
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EDIL ARGUELLO: No, en este sentido la 
verdad que no sabemos si ellos tienen 
previsto, pero sí tienen previsto hacer un 
material audio visual, pero como bien dijo el 
compañero Edil Guarino creemos que en 
estos temas tenemos que tener la iniciativa, 
y también pensamos que es bastante 
importante tener un material audio visual, 
para poder ser distribuido luego a 
Instituciones y utilizarlo como medio, 
porque no todo el mundo va a poder estar 
en el momento del simulacro, entonces 
pensamos que es importante por lo menos 
de tener la iniciativa, ojala coincidamos con 
los organizadores y sean dos equipos que 
esté registrando en ese momento, pero 
creemos que es importante sobre todo la 
iniciativa, no esperar que nos inviten y 
invitemos no sé, tiene que salir de nosotros 
también eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PÉREZ: Yo creo que este tema de 
que estamos teniendo en el tránsito en 
Cerro Largo y en todo el país, pero 
nosotros vivimos en Cerro Largo y somos 
Ediles de Cerro Largo entonces creo que 
es un problema grande de preocuparnos, 
como representantes y también como 
ciudadanos y como padres de esto, padres 
de familia creo que como vecinos, como 
abuelos en realidad creo que debemos de 
preocuparnos demasiado por este tema, 
ponerle bastante más de lo que estamos 
poniendo y creo que esto, yo no soy un tipo 
muy formal que se diga, no sirvo como 
ejemplo para formalismo pero creo que 
este tema no amerita formalismo, es un 
tema de preocupación social y en realidad 
creo que la Junta se debe de involucrar 
porque es un tema que lo estamos 
tratando, y debemos estar y trabajar por 
eso para que mejore, es la epidemia más 
grande que tenemos en el Uruguay los 
accidentes de tránsito y en Cerro Largo es 
bastante complicado, no quiero no 
referirme al tema de Cerro Largo como 
ejemplo.- 
 
Entonces creo que debemos de participar 
como Junta nos inventen o no nos inviten, 
por carta, por tarjeta, que nos envíen 
invitación con letras doradas, debemos ir a 
participar como Junta y también debemos 
de recabar el máximo de información y de 
materiales que puédanos,  creo que si 
podemos contratar un equipo para filmar, 
para tener como material para la comisión 

de Tránsito, podía ser bueno para tener 
como material de trabajo, para trabajar en 
la Junta, si hay alguno no le gusta, no 
quiere participar, no quiere que se filme, no 
quiere que se recaude información para 
trabajar y para tratar de solucionar en algo 
el tema éste tan grave que es el tránsito en 
Cerro Largo; bárbaro, que no lo haga no 
hay problema, pero creo que es una 
oportunidad de que la Junta como cuerpo 
participe y tenga la responsabilidad que 
amerita el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Aclaro que el segundo 
informe no lo voy a votar, porque considero 
que no es la función de la Junta 
Departamental ir a filmar el evento ni 
subvencionar la filmación, creo que las 
mismas autoridades que realizan el  evento 
que la financian, van a proporcionar todo el 
material necesario a todos los concurrentes 
a dicho Seminario, considero que el tema 
va por ahí, la Junta Departamental va a 
recoger a través de los Ediles que 
concurran todo el material que se le 
entregue, creo que ese material ese 
obligación de que los entreguen los 
convocantes  no nosotros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Creo que los Organismos 
que están enumerados en el 
CONSIDERANDO 1º;  cualquiera de ellos 
tiene mayor presupuesto que esta Junta 
Departamental, entonces a lo que estos 
organismos no tuvieron en cuenta a 
quienes hacen las normas y a quienes 
están mandatados, no solo por la 
Constitución sino por la ley 9.515 a realizar 
las Normas en materia de tránsito, no nos 
tuvieron en cuenta de integrarnos en la 
organización, teniendo ellos su propio 
presupuesto y que no son escasos sino 
que son  muy importantes, deberían estar a 
cargo de  dejar documentado la realización 
de esta jornada, ellos son los que tiene que 
documentar la jornada que ellos mismos 
organizaron, eso en primer término, en 
segundo término el Presidente de la 
Comisión acaba de decir que no sabe ó no 
le consta, pero yo creo que una 
organización de esta naturaleza con 
Instituciones tan importantes, tienen que 
haber previsto la documentación del hecho 
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que están realizando acá en el 
departamento.- 
 
Entonces me parece que hacer esfuerzos 
económicos por parte de la Junta 
Departamental, para documentar algo que 
no sabemos si la propia organización y al 
estar nosotros afuera de la organización, lo 
único que hacemos es declararlo de interés 
departamental es decir que es importante, 
que yo creo que sí, que es importante que 
por supuesto lamentamos no estar por 
dentro de la organización y trasmitirla acá 
también cual fue el sentir de todos los 
Partidos Políticos, cuando se hizo un 
trabajo en comisión General con el tema de 
tránsito, bueno yo en este caso así como 
está redactado el informe no lo estaría 
acompañando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente cuando 
se trabajó en la comisión fue difícil 
entreverar chanchos con tormenta 
eléctrica, porque ahí se dan dos cosas la 
situación de enfrentamiento, del 
conocimiento que ha tenido la UNASEV  
para este Cuerpo permanente, la situación 
no solo del desconocimiento  sino que 
agravios al departamento que ha tenido el 
Presidente de la UNASEV; en forma 
permanente llegando hasta hablar con 
cierta sorna sobre nuestro departamento, 
un enfrentamiento que yo creo que llega a 
nivel personal, entre el Sr. Barrios y el Sr. 
Intendente, el desconocimiento de la 
institucionalidad y de la constitución que 
tiene este señor cuando habla de fijar él las 
multas, de cobrar las multas, de dirigir el 
tránsito de olvidarse de lo que la ley y la 
constitución establece, eso por un lado.- 
 
Pero cuando llegó el pedido este a la 
comisión, llegó también que la Intendencia 
participa también con la UNASEV; y que 
convalida la Intendencia, quien se ha 
enfrentado con la UNASEV, está 
acompañando,  entonces ahí fuimos más 
profundos a ver que era esto, estos no son 
las clásicas charlas, donde se nos quiere 
imponer el casco ó el cinturón y que 
andemos como un arbolito de navidad 
llenos de lucecitas por todos lados y cosas 
raras, sino acá lo que se habla es; qué va a 
suceder en caso de un accidente como se 
debe actuar, como se debe trabajar, que 
hay que hacer y eso es una cosa bastante 
formativa entonces se consideró que era 

bueno de considerarlo de interés 
departamental, como se nos ha ignorado, 
algún integrante de la comisión planteó de 
que se filmara y que se grabara para 
tenerlo nosotros y compartirlo, para no 
pedirle nada a nadie, y yo Sra. Presidente 
me gustaría que nosotros tuviéramos 
nuestro propio registro y no tener que irle a 
pedir al Sr. Barrios nada si siquiera el 
saludo, a hombre que tan mal nos ha 
tratado, entonces por eso acompañé me 
pareció correctísimo tener nuestro propio 
registro, y ahí mismo distribuirlo a todos los 
que lo quisieran.- 
 
La Junta no está invitada es ignorada, pero 
no solo es ignorada por el Sr. Barrios sino 
también ha sido ignorada por todos los 
demás que están ahí, inclusive la 
Intendencia Departamental, el Intendente 
se nos olvidó de nosotros me parece de 
nuevo, entonces acá hay un problema Sra. 
Presidente quizás se resolvería si esta 
Junta Departamental en otro momento 
tratara como asunto, el que la comisión de 
Tránsito se entrevistara con la UNASEV; y 
discutieran este tema muy en serio a ver si 
el Sr. Presidente de la UNASEV, sabe y 
reconoce al fin que él no es quien manda a 
tránsito ni es el dueño de tránsito, ni puede 
fijar lo que se le dé la gana sino que hay 
órganos, que la Constitución establece que 
debe hacerlo, pero eso es otra instancia, 
ahora se va hacer un simulacro de un 
accidente y ver qué tenemos que hacer, yo 
considero que hay que apoyarlo, hay  que 
apoyarlo sí Sra. Presidente y dejar de lado 
un poco la prepotencia de este señor que a 
todos nos molesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sra. Presidenta yo creo 
que no hay más nada que decir, concuerdo 
totalmente con lo anteriormente expuesto 
por el Edil Saravia, por Olano y por 
Sorondo, simplemente que acá habla este 
informe de acompañar la iniciativa, no 
podemos acompañar una iniciativa que no 
es iniciativa  nuestra, ya se planteó en 
reiteradas oportunidades la realización de 
este tipo de actividades, no tuvimos 
respuesta y bueno ahora por suerte no lo 
van hacer, obviamente vamos a acompañar 
la declaración de interés departamental, 
porque es de interés departamental pero no 
más que eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas creo que 
se puede reconocer en esta actividad que 
se va hacer, que no se tuvo en cuanta a la 
Junta Departamental y creo que es bueno, 
que se plantee a las autoridades y a las 
Instituciones que convocan para esta 
actividad, que sería bueno que la Junta 
participara también de esta actividad, pero 
digo no solamente la Junta no participa de 
esta actividad, si nosotros leemos el 
considerando 2º, que tiene como objetivo la 
Educación Vial de nuestra comunidad, acá 
tampoco se tuvo en cuenta a ANEP; en sus 
diferentes Consejos, ni Primaria ni 
Secundaria, ni Formación Docente, que tal 
vez también deberían de haber sido 
convocados para integrar esta comisión, no 
sé como se llame, pero frente a estas 
ausencias de convocatoria yo me pregunto 
por qué, porque no fueron convocados ni 
ANEP, ni la Junta Departamental, y yo 
tengo que leer el tercer considerando del 
Informe Sra. Presidente; que dice que la 
población objetivo de esta jornada son los 
equipos de Salud que actúan en 
emergencias móviles y puerta de 
emergencia del Hospital de Melo y 
CAMCEL; y después dice, a toda la 
población particularmente a los 
adolescentes, pero fundamentalmente 
además por lo que constituye la jornada 
que es un simulacro de accidente, que ya 
se ha hacho además en la ciudad de Melo 
en oportunidades anteriores.- 
 
Y yo digo, bueno sería buena la 
convocatoria pero esto tiene un origen claro 
que nosotros también sabemos porque lo 
hemos oído, incluso han existido 
declaraciones públicas, las Instituciones de 
Salud fundamentalmente están muy 
preocupadas porque los siniestros de 
tránsito son tantos y de tal gravedad, que 
impiden la atención correcta de otro tipo de 
enfermos en los niveles de atención 
intensiva eso entonces y le genera no 
solamente costos bastante mayores que 
los que normalmente deben de atender, 
sino que deben de trasladar a otros centros 
de atención de la Salud, a los enfermos 
porque están desbordados por los 
siniestros de tránsito, entonces de lo que 
se trata es, fundamentalmente una 
actividad que va dirigida aquellos que tiene 
que atender los siniestros de tránsito, que 
justamente es la Policía, ,los centros de 
atención de la salud, comité de emergencia 
también, yo recuerdo que en oportunidades 
anteriores incluso se cuestionó algunos 

flechados de calles y algunas obras que se 
han hecho en la ciudad, que dificultaban el 
acceso en casos de siniestros a los centros 
de atención a la salud.- 
 
Recuerdo que en esta Junta, también no 
solamente los siniestros de tránsito sino 
otro tipo de actuaciones, como la de 
bomberos por ejemplo, en el centro cuando 
se trató de la modificación del centro de la 
ciudad las dificultades que podían existir, 
para la actuación en casos de emergencia 
como ahora, recientemente lo hemos 
tenido que verificar, entonces Sra. 
Presidente yo creo que está bien y me 
solidarizo con aquellos que han planteado 
su digamos, su desacuerdo con esta forma 
de convocar y desearía que la Junta 
Departamental estuviera dentro de los 
convocantes, porque ha sido una parte del 
Gobierno que ha tenido como centro la 
atención de su discusión el tema del 
tránsito y de los siniestros de tránsito, por 
tanto reivindico la necesidad de que la 
Junta participe en estas jornadas y que se 
haga conocer a los convocantes, yo creo 
que una de las mejores forma de hacer 
conocer,  es esta declaración  que 
seguramente vamos a votar dentro de un 
momento, perdón la que acabamos de 
votar, y otra forma también la de lograr el 
registro de esa actividad a los efectos de 
ponerla a disposición de aquellos que 
necesiten contar con ese material para 
bueno, promover la educación como dice el 
Considerando 3ero. yo creo que es 
importante y nosotros vamos a votar 
también el informe Nº 2 de la comisión que 
está a consideración en este momento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Primero quiero 
reafirmar o reiterar la propuesta, o sea 
contar con esta enorme iniciativa creo que 
es fundamental en lo que estamos 
ejerciendo en la sociedad en ser Ediles, y 
no estar siempre esperando que nos 
inviten, que nos llamen sino que nosotros 
tenemos que tener iniciativa propia, no 
seque ganamos si empezamos con los 
formalismo y decir ah no me invitaron, hago 
puchero, me voy a un rincón y no hago 
nada por lo que realmente estoy acá, que 
es colaborar para que este tipo de cosas 
salgan bien, y sobre todo nos dejen algo a 
la sociedad melense en este caso, creo 
que eso es fundamental.- 
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Y lo otro que lo voy a decir con mucho 
respeto, pero lo  tengo que decir, a los 
Sres. Ediles que les preocupa el gasto que 
la Junta Dptal. va a tener, no se primero 
estuvimos haciendo contacto con Ud. Sra. 
Presidente, a ver cómo sería la forma y 
creo ó pensamos que el costo no sería 
excesivo para esta Junta, llegamos a una 
conclusión de que no hay que pedir una 
ampliación presupuestal por ejemplo, pero 
y esto lo quiero decir bien, si les preocupa 
el costo que pueda llegar a tener, lo 
podemos topear, podemos partir de acá, 
modificar el informe, y ponerle tope al 
costo, por ejemplo propongo que sea el 
10% del costo que le produjo a la Junta el 
vieja a Perú, yo lo voto, ahora hay que 
decirle a la gente después que se viaja a 
Perú y se pueden gastar miles de dólares, 
y no se pueden gastar unos pocos miles de 
pesos en colaborar con la sociedad y 
contar con un material audio visual como 
para buscar y trasmitir las cosas que 
podamos llegar aprender el viernes y 
sábado, creo que tenemos que ser un 
poquito coherentes en ese sentido, el costo 
que la va hacer a la Junta este material, 
creo que no es excesivo y creo que es lo  
mínimo por no decir otra cosa, que pueda 
hacer esta Junta en colaboración con esta 
sociedad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eccher.- 
 
EDIL ECCHER: En cuanto a la interrogante 
que tuvo el Sr. Edil Sorondo la considero 
totalmente válida, me parece que haber 
violado las leyes del protocolo está muy 
mal porque es la Junta Dptal., una 
Institución muy válida en sí que no debió 
haber sido obviada, en una situación 
sumamente importante, el sí de donde sale 
esto no lo puedo decir precisamente, pero 
sale del cuerpo Médico la UNASEV acá no 
tiene nada que ver, sale del cuerpo Médico 
que se fueron sumando varias 
instituciones, porque la siniestralidad sobre 
todo en los bi rodados es alarmante, y ya 
tiene un costo directo, directo de millones 
de dólares, pero además los centros de 
medicina intensiva que acá son muy 
escasos, tanto acá como los de 
Tacuarembó porque los bi rodados, la falta 
de obligatoriedad del uso de casco causa 
traumatismos encefálicos, entonces están 
llenando las camas, entonces qué pasa hay 
centros asistenciales que se ven 
desbordados y las propias patologías de 
infarto de miocardio  propios que tienen 
que son porcentualmente ya 

preestablecidos no los pueden atender y 
son derivados a otros centros privados y ya 
empezó a dar costos inmediatos.- 
 
Acá no es un tema de tratarse de Partidos 
Políticos, no, no es, los costos indirectos de 
Policía hasta bomberos etc., etc., de 
ambulancias gastos son los menos, aquí 
hay costos directos que son más 
importantes, entonces el Cuerpo Médico 
empezó a tomar partido en una situación 
económica que se llama de pesos, 
entonces los costos son muy serios 
económicamente se empezaron a sumar 
instituciones donde se va hacer un 
simulacro, que es inédito en nuestro 
departamento, por lo tanto declararlo de 
interés departamental es necesario, que ya 
fue declarado, ya lo votamos registrarlo es 
una situación únicamente de archivo, de 
que la Junta trata de rescatar algo y de 
tenerlo como propio un evento muy 
importante que va a ser ese.- 
 
Ahora lo otro a mi me llama mucho la 
atención como no, me llama mucho la 
atención de que se haya violado un 
protocolo y yo creo que los protocolos 
deben ser respetados siempre, se han 
respetado en las guerras los protocolos, de 
determinados organismos y eso es 
necesario, no sé porque, yo creo que sí 
que había que preguntar a los 
organizadores porque esto vuelvo a 
reiterar, el Cuerpo Medico porque violaron 
la parte protocolar no invitando a la Junta, 
simplemente es eso, creo que las 
intervenciones y esta discusión pequeñas 
vamos a decir, porque no fue una discusión 
en absoluto, esta interrogante que planteó 
el Sr. Edil Sorondo fue justa, y creo que fue 
necesaria, ahora nosotros aunque aún no 
nos inviten tenemos que participar igual, 
hay que participar porque va a ser un 
evento  importante un simulacro 
importante, no podemos ofendernos ni 
tampoco dejar de hacer algo importante y 
fijar la presencia nuestra, aunque sea a 
mirando simplemente, pero registrarla yo 
creo que se debe de registrar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Bueno agradezco la 
explicación del Dr. Eccher, con la cual 
coincido también con la explicación que dio 
el Edil Hugo Saravia, ahora capas que yo 
como Edil lo que le podía decir a la 
comisión, sobre todo al Presidente de la 
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Comisión que si hace un informe más claro, 
donde nos traslada además, lo conversado 
en la comisión, porque los Ediles que no 
estamos en esa comisión no sabemos qué 
conversó la comisión para realizar este 
informe, entonces si se nos hubiera hecho 
una exposición de motivos la cual hasta se 
manejaron costos a mi me parece bárbaro, 
es más yo le diría Presidenta que habría 
que poner en el informe coincido con el Edil 
Arguello, habría que poner que no se 
puede acceder en este gasto de 700 
dólares, que es el 10% de lo que significó 
el gasto a Perú, porque el Edil Arguello 
salió a mentirle a la prensa y a dar números 
que no eran los indicados, yo escuché en la 
prensa que se habló de 16 mil dólares y se 
habló un montón de cosas, además me da 
pié para pedirle que luego de que se le 
haga la devolución de viáticos, porque los 
Ediles hacemos devolución de viático, no sí 
los representantes Nacionales y otras 
personas que integran el Gobierno y por lo 
tanto cuando se haga la contabilidad, y se 
vea realmente lo que se gastó, no lo que se 
dice que supone lo que se gastó,  porque 
salieron a la prensa hablar suponiendo que 
se gastaría y eso no se hace, eso no se 
hace con los compañeros Ediles ni con 
nadie, porque sobre la contabilidad sí se 
puede hablar después, no antes,  y acá 
este Edil salió a la prensa antes, salió a la 
prensa con suposiciones.- 
 
Entonces a mi me gustaría Sra. Presidenta 
que en este informe se incluyera ese 
baremo, porque si se va hacer un baremo 
de que esta Junta colabore con 
determinadas actividades ó gaste en 
determinadas actividades, un tanto por 
ciento de lo que signifique algún viaje está 
perfecto pero yo quiero que se lo incluya en 
el informe y si se lo incluye en el informe yo 
lo voto, no tengo ningún problema de 
votarlo así fuera también si mañana surge 
otro gasto por ejemplo, sale más caro ir a 
Paysandú al Congreso Nacional de Ediles 
todos los Ediles que cualquier viaje el 
extranjero y Ud. lo sabe, entonces también 
que cuando se vaya a colaborar o cuando 
se vaya hacer una actividad, que sea un 
tanto por ciento del viaje que se va hacer 
en setiembre al Congreso Nacional de 
Ediles y ahí hace muchísimo más, porque 
el 10% de eso va a ser muchísimo más.- 
 
Entonces yo le agradecería, y para eso 
pido un cuarto intermedio para que se 
modifique este informe porque no se 
clarifica de que se habló de tema de costos 

y se diga que se va a realizar ese gasto 
que va a suponer hasta un máximo de un 
10% de lo que el Contador de la Junta le 
diga al Edil Arguello, o a la comisión de lo 
que se gastó si es ese el baremo que se va 
hacer, y en ese caso solicito un cuarto 
intermedio para que se modifique este 
informe y con mucho gusto lo acompaño.- 
 
PDTA: De cuántos minutos Sra. Edil? 
 
EDILA OLANO: De 10 minutos.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el 
Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Primero la compañera 
Edil debe de tener sus apreciaciones, pero 
yo no mentí, la información que manejamos 
fue manejada en Sala,  por un pequeño 
trabajo que hizo la Bancada del Frente 
Amplio, de acuerdo a los viáticos que le 
corresponde a cada Edil, viáticos 
Internacionales, en base a eso dijimos, y la 
versión de prensa a que ella ser refiere, 
aparte lo dije así le podría costar a la Junta 
determinada cantidad de dinero, le podría, 
contando a todos los Ediles de la comisión 
que podrían ir, esa fue la información que 
se manejó, yo no mentí y no miento, pero lo 
que digan no me afecta en nada las 
palabras, pero estaría bueno sí, estoy 
dispuesto ahora nos reuniremos con la 
comisión a ver si podemos cambiar el 
informe, y poner sí el 10% , ahora tenemos 
que apurar al Contador no sé si ya todos 
hicieron la rendición de cuentas, y no sé si 
todos hicieron la devolución de gastos digo 
yo no sé, pero aclaro que por lo menos los 
números que estuvimos manejando al 
principio, 700 dólares sobraría.- 
 
PDTA: Sr. Edil, me gustaría que Ud. 
especificara que con Presidencia no 
manejó ningún número ni gasto, 
simplemente 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL ARGUELLO: Especifico que con la 
Sra. Presidente no manejamos ningún 
número ni gasto simplemente, pero creo 
que por su cabeza algo pasó  porque lo 
que manejamos sería Ud.;  tendría 
potestad para hacer el gasto 
 
INTERRUPCIÓN 
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PDTA: Exactamente por ser ordenador de 
gatos con el aval del Plenario la Presidente 
puede hacer.- 
 
EDIL ARGUELLO: No sería un gasto 
importante, esas conclusiones sí la 
sacamos verdad?,  
 
PDTA: Pero no números.- 
 
EDIL ARGUELLO: No números no, pero el 
ordenador de gastos para hacer un gasto 
por su cuenta, sabe que no puede ser muy 
alto eso sí lo manejamos.- 
 
PDTA: Votamos la propuesta de un cuarto 
intermedio de la Sra. Edil Olano, está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 10 en 21, negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Era para pedir que se 
diera por suficientemente discutido el 
tema.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación a solicitud 
del Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: 13 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 21.46 hasta las 22.00 horas- 
 
PDTA: Se pasa a un cuarto intermedio.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: No Presidenta, quería 
saber sí la comisión había llegado alguna 
resolución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: No, vamos a proponer 
que el informe se vote como está.- 
 
PDTA: Bien, entonces está a consideración 
el informe tal como está, si yo tengo una 
lista de oradores sí, tiene la palabra el Edil 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: No voy hacer uso de la 
palabra.- 
 
PDTA: Bien, tiene la palabra la Sra. Edil 
Adriana Echevarría.- 

 
EDILA ECHEVARRIA: Es muy difícil Sra. 
Presidenta decidir qué vamos hacer, 
porque después de todo lo que 
escuchamos tenemos dos caminos, el que 
nos duele que un compañero insinúe cosas 
que no son, y el camino de bajar la pelota 
como normalmente lo decimos, hemos 
estado un año en su sillón Sra. Presidenta 
y consideramos con dolor que es muy difícil 
estar de este lado, porque el consenso y el 
tratar de que todos estemos de acuerdo en 
cosas de la Junta Dptal. en cosas de esta 
Institución fue una de mis Banderas, y 
duele, duele mucho que hoy nos estemos 
peleando por cosas que todos hemos 
hecho, los viajes, al Congreso de Ediles, 
algún lado para alguna comisión, a todos 
lados, hemos concurrimos y considero, 
siempre mi mano va a estar levantada, 
siempre va a estar levantada para que un 
compañero salga afuera y fue lo que hice 
siempre mientras estuve en ese sillón, que 
cualquier compañero pudiera trasladarse, 
instruirse, capacitarse tener la oportunidad 
y más nosotros que somos honorarios, que 
desde la 6 de la tarde estamos en esta 
Junta Dptal. brindándole a la población algo 
que sabíamos que era honorario sí, pero 
nos duele cuando salimos al Congreso de 
Ediles y sabemos que el 99,9 de las Juntas 
Departamentales de este país cobran, mal, 
pero cobran, cobran 80, 90, 50, 30 mil 
pesos, más el gasoil, la batería, la goma 
del auto, un montón de cosas, y hoy 
estamos discutiendo algo que estamos 
esperando para hacer un informe, de algo 
que yo por primera vez hoy consideré 
compartir con mis compañeros porque es 
importante y ojala que nos hubiese dado 
cuenta antes, de haber contemplado a los 
dos Alcaldes, porque quizás por su 
presupuesto no hayan podido concurrir o 
no les haya llegado la invitación.- 
 
Sería buenísimo estaba América Latina 
presente, y hoy no estamos discutiendo la 
filmación estúpida filmación y perdonen los 
términos, si lo necesitan yo les presto mi 
cámara y lo hacen gratis, estoy segura que 
el compañero El Chileno, estaría dispuesto 
a hacerlo y tener una filmación de eso tan 
importante que desconocieron a la 
JuntaDptal.voy a pedir, creo que el 
compañero ya pidió que este tema se dé 
por suficientemente discutido.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: La verdad que yo 
lamento que el Edil del Frente Amplio, 
acaudalado comerciante de nuestra ciudad, 
que comercia con la salud porque brinda 
soluciones a la visión de la gente, ese 
acaudalado comerciante le rinda culto al 
dinero y trate de ofender a los demás 
compañeros, como si cada uno de nosotros 
cuando salimos a trabajar y sería 
interesante que  cuando hagamos el 
informe vean como trabajamos vean como 
cumplimos, vean como representamos al 
país, pero sí si hubiese ido un Edil del 
Frente Amplio, como proponían ahí no 
habría problema porque iba un Edil del 
Frente Amplio, no fue porque no quiso, 
porque habilitado estaba a viajar, los dos 
integrantes de la Comisión estuvieron en 
condiciones de acuerdo al Reglamento de 
viáticos de la Junta Dptal. creo que tomar el 
culto al dinero como han tomado algunos 
Ediles del Frente Amplio, que cuando han  
tenido que salir, porque acá ediles del 
Frente Amplio salieron hace mucho tiempo 
en un viaje a Chile, que le costó muchísimo 
dinero a la Junta y nosotros levantamos la 
mano, y no en el viaje a Chile en la 
Presidencia de Formoso, el otro anterior.- 
 
Quiere decir que el culto al dinero, no se lo 
tiene que brindar a la izquierda, porque 
cuando yo era joven, ser hacendado o ser 
comerciante era la producción de la 
prevalía la explotación del obrero y del 
empleado, ahora se han transformado en 
acaudalados comerciantes, en 
acaudalados hacendados y la prevalía 
desapareció, ha cambiado la forma de 
pensar de la izquierda y aquellos 
izquierdistas que yo aprendí a conocer 
cuando era muy joven, ya no existen, salvo 
algún grupo radical que anda por ahí, que 
de vez en cuando lo podemos escuchar por 
radio y por televisión, que están expuestos 
en el Frente Amplio, hablan de este viaje a 
Perú que no fue ningún frentista, pero 
cuando se habló acá y yo hablé del viaje a 
Chile que fueron dos frentistas, ahí nadie 
habló nada, ahí no fue excursión como dijo 
el acaudalado comerciante por radio, que 
era una excusión de la Junta, la Junta se 
transformó en una Agencia de Viajes, ahí 
no había agencia de viajes, ahora sí, todo 
está con  el cristal con que se mire.- 
 
Y creo que debemos sentir respeto por 
cada uno de los Ediles, y cuando la Junta 
vota algo que es el Plenario que vota y 
autoriza, y no corresponde después que se 
salga a querer hacerse una propaganda en 

la cual yo hoy no hubiese querido 
intervenir, porque lo que tenemos es un 
muy buen informe de nuestra presencia a 
Perú, muy buen informe, y una muy buena 
actuación de la delegación uruguaya de la 
Junta Dptal.de Cerro Largo fuimos cinco, 
de Flores fueron quince,  y nosotros 
trabajamos, nos vinculamos, hicimos una 
cantidad de vinculaciones en esa presencia 
y recibimos agradecimientos de los 
organizadores por nuestra presencia y 
recibimos el reconocimiento de la presencia 
de Uruguay en ese evento, y aprendimos 
muchísimo, y ahora mi intención era 
brindarle el informe a mi Bancada que fue 
la que votó, pero los demás compañeros 
dijeron que había que brindarle informe a 
toda la Junta Dptal. le dimos la oportunidad 
de ir, y muchas veces Ediles del Frente 
Amplio han salido del país, han viajado, y 
hemos autorizado en invitaciones 
particulares algún Edil, la presencia porque 
somos respetuosos de aquellos que 
trabajan en alguna actividad se enriquecen, 
porque se enriquecen después no la 
pueden volcar a todos nosotros somos 
respetuosos de todo aquel compañero que 
tenga la oportunidad de salir aprender, 
porque sí el aprende algo nos toca porque 
de eso que aprendió en la Junta Dptal. va a 
tener su aplicación.- 
 
Así lo que yo les pido a los Ediles del 
Frente Amplio respeto, porque nosotros 
también nos callamos la boca y no hicimos 
ningún comentario ante un acontecimiento 
de un Edil del Frente que tuvo que 
renunciar, y como a nosotros nos faltaron el 
respeto hoy abrimos la boca en este 
Plenario para decir, que en ese caso 
tuvimos una suficiente altura de no 
meternos en un problema interno de un 
Partido Político porque estaba solucionado 
un problema, de hecho nunca escuché 
hablar en el Plenario, escuché hablar en 
una comisión, y de mi boca hasta hoy no 
había salido absolutamente nada Sra. 
Presidente sobre ese tema, porque soy 
respetuoso de los problemas internos que 
tienen los demás Partidos Políticos, que los 
tiene que resolver en su interna y no 
tenemos que emparejar a todos los 
integrantes de una Corporación por alguno 
que comete un error.- 
 
 Pero si son tan irrespetuosos hacía 
nosotros, vale la pena que seamos 
respetuosos con ellos, vale la pena que nos 
callemos la boca y no digamos realmente lo 
que sucede, yo creo que debemos de tener 
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una reflexión cada uno de nosotros, y  lo 
debemos de tratar en un tema de respeto, 
porque lo que dice después la gente no son 
ni los Ediles Blancos, ni los Ediles del 
Frente ni de los Ediles Colorados dicen los 
“Ediles”; y ahí se emparejan a todos, 
cuando nosotros degradamos o queremos 
degradar a los compañeros de otro Partido 
Político, la degradación nos pega en la 
nuca por eso es que queremos ser 
respetuosos y por eso que no hubiésemos 
querido nunca traer este tema al Plenario, 
pero a lo último se nos agota la paciencia, 
nos somos los puros del Mundo y también 
los demás tampoco son los puros del 
Mundo, pero si hay que destapar, si 
quieren hablar como se dice comúnmente 
en la calle y es una expresión que uso muy 
comúnmente a “calzón quitado”;  hablamos 
a calzón quitado, y hablamos de temas y 
hablamos porque acá en esta Junta Dptal. 
no se trajo al Plenario este tema y se dice 
que cuando los Ediles salen son una 
excursión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Que bueno es ir 
quedando para atrás para darse cuenta, he 
ampliado lo que iba a decir porque me 
parece absurdo muchas de las cosas que 
escuché, y para el rumbo que tomó nuestra 
actuación en un tema tan importante como 
es el tema tránsito, un tena que afecta a 
tantas familias, acá se habló de dinero, de 
lucros, de un montón de cosas y cuantas 
familias sufriendo porque tienen integrantes 
en el CTI, personas que quedan con 
discapacidad, no nos podemos poner un 
poquito a pensar un poquito en lugar del 
otro y unirnos, no como escuchar Frente 
Amplio, Partido Colorado, o no como seres 
humanos, para tratar de hacer algo por la 
sociedad, porque eso es lo que yo vengo 
hacer acá, y a veces me voy con una 
amargura que no se puede expresar, 
porque siento que en este Plenario a veces 
vale más el ego, más el yo, lo que se 
pueda desvirtuar o lo que se pueda hablar 
negativo del otro y no las cosas que 
necesita el pueblo, el departamento, 
nuestro departamento junto con otros son 
los únicos departamentos que no acatan 
las leyes nacionales del tránsito, tenemos 
que resolver esos temas para darle una 
solución a la cantidad de accidentes que 
tenemos y no son desconocidos porque 
cada uno de nosotros puede decir que 
cada uno tiene un familiar, una persona 

que vivió una situación de accidente o un 
cercano que le comenta sobre estas 
situaciones.- 
 
Y yo vengo acá para construir no para 
destruir para hablar de lo que pasó 
negativo ó no, yo vengo para sacar cosas 
positivas, pienso que entre todos 
podríamos hacer algo para mejorar el 
departamento, y por qué no si la Junta 
puede intervenir ya sea con una filmación o 
como sea,  pero hacer que se divulgue la 
información hacer que los jóvenes y todas 
las generaciones vean todo lo que está 
pasando en nuestro departamento, para 
construir juntos el Cerro Largo que 
queremos, el departamento que queremos 
y no partidos sino unidos, por eso pido 
compañeros que dejemos estas absurdas 
discusiones y tratemos de lograr cosas 
para el departamento, pienso que soy 
nueva en esto, que tal vez no tengo por 
qué hablarle de esta manera, pero hay 
veces que me voy con una frustración 
tremenda a casa pensando de que yo entré 
en este legislativo, pensando que podía 
hacer mucho por el departamento y a 
veces quedamos en las discusiones, 
vamos a los hechos no a las palabras, y 
sino nombran a la Junta Dptal., que la 
Junta Dptal. esté en estas cosas que son 
muy importantes en un tema que es tan 
fuerte, tan vigente y que la sociedad a 
diario lo menciona  en las calles y que está 
latente en la vida de cada uno de nosotros, 
pongamos una vez en el lugar del otro, y 
dejemos de pensar solo en nosotros 
mismos, por eso pido nuevamente que esta 
Junta no actúe más como Partidos, no 
reclamar, no echar en cara lo que hace tu 
Partido, mi Partido sino que unirnos por el 
bien de todos, si eso es posible seguiré 
trabajando en esta Junta Dptal. sino aquí 
no está mi lugar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Creo que ha sido muy 
ilustrativo lo, que acaba de plantear nuestra 
compañera, nuestra joven compañera, yo 
me había anotado para hacer una 
aclaración cuando escuchaba algunas de 
esas cosas, cuando se habla del dinero del 
presupuesto se habla de caro, se habla de 
que no sabemos cuánto cuesta, que 
tendría que esta r escrito y se dice 
“colaborar con un evento que organizan 
otros”; acá la Junta no pide para colaborar 
con ningún evento y he visto que pide para 
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colaborar con algún evento, pero en este 
caso la Junta no va a colaborar con ningún 
evento, simplemente la comisión pide para 
que se le vote el costear los gastos de una 
filmación para tenerlo como herramienta 
para seguir trabajando en este tema tan 
delicado, como lo decía la Edil Carina, tan 
jodido, tan sentido por la sociedad a nivel 
del tránsito, y que tengamos material para 
empezar, para seguir trabajando en esa 
comisión y en esta Junta.- 
 
Que es la que como dijeron algunos,  es la 
que va hacer algún Decreto, la que puede 
proponer alguna idea a la administración 
departamental que tiene sus problemas con 
UNASEV; problemas personales, el Sr. 
Intendente cuando lo planteó acá con el 
Presidente de la UNASEV, que no tiene 
nada que ver la sociedad, la gente que 
todos los días sufre en su familia se 
accidenta alguien, no tiene nada que ver 
con ese problema, eso es problema de la 
sociedad de Cerro Largo, que nosotros 
tengamos un material que puede servir de 
mucho es importante para este Cuerpo y es 
importante para la sociedad, sino es 
importante para algún Edil que no lo sea, si 
algún Edil no le importa el problema que 
sufren todos los días en las calles de Cerro 
largo bárbaro, que no lo vote, no hay 
problema siempre hay alguno que no le 
importa la vida de los demás, siempre hay 
bueno en este caso capas que alguno no 
levanta la mano por no gastar algunos 
manguitos, para tener un archivo de 
material como herramienta de trabajo para 
seguir trabajando como lo decía la 
compañera Edil que Cerro Largo es la que 
queremos, es una sociedad que no nos 
lastimemos entre nosotros al santo “pedo”, 
por cosas que son tan importantes que 
debía de ser de todos.- 
 
Entonces yo pido un poco de cordura y 
creo que es importante, que nosotros como 
Ediles; cuando decía hoy la Junta y como 
Ediles hagamos frente a la sociedad como 
cuerpo preocupados por un tema que nos 
está jodiendo a toda la sociedad, por eso 
pido que por lo menos tengamos cordura  y 
respeto por los demás, por los que están 
allá, ya que se pedía respeto entre 
nosotros los que estamos acá, yo quiero 
pedirle respeto a la sociedad de Cerro 
Largo por eso quiero que se vote, para 
tener el material por lo menos para trabajar 
y participar de ese evento que puede ser 
importante, yo no sé si será tan importante 
pero puede serlo y podremos encontrarle 

una hebrita para empezar a desenredar 
esa madeja que es el tema jodido que 
estamos tratando como sociedad.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Dardo Pérez era el último 
anotado en la lista, cuando se solicitó que 
se diera por suficientemente discutido el 
tema.- 
 
Se pasa a votar que se dé por 
suficientemente discutido el tema, el último 
Edil anotado en el momento que se pidió 
que se diera por suficientemente discutido 
el tema, fue el Sr. Edil Dardo Pérez y luego 
si la votación lo estipula se continuará con 
los ediles anotados.- 
 
Está a consideración Sres. Ediles que se 
dé por suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO: 16 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Bien, se procede a votar el informe 
de la comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: Pido que sea nominal la 
votación.- 
 
PDTA. Bien se cumplirá con la votación 
nominal.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se toma la votación nominal del informe Nº 
2 de la Comisión de Tránsito y Transporte, 
de fecha 6 de agosto de 2012.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Guarino, Ferreira, Pérez, A. Piñeiro, 
Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, 
Echevarría, Casas, Eccher, Arguello, Díaz, 
Gilgorri, Olano, González y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Iturralde, Machado, Formoso, Duhalde 
Ortiz, Perdomo, Sorondo y no voy a 
fundamentar el voto.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
19, por la negativa 5, en consecuencia el 
Informe Nº 2 de la Comisión de Tránsito y 
Transporte ha sido aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera, para fundamental el voto.- 
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EDIL SILVERA: Quiero decir que he 
votado afirmativamente  esta moción, en 
primer lugar porque la comparto, porque 
comparto los argumentos que han dado 
quienes han acompañado y fundamentado 
la moción con anterioridad, pero también 
quiero decir que he votado esta moción con 
la intención de responder con afirmación 
los insultos y los agravios que han sido 
expuestos por algunos Ediles, en contra de 
un compañero Edil de nuestra Bancada, 
agravios de insultos de un Edil 
fundamentalmente que ha actuado con 
atrevimiento y además sin fundamentos, 
con desconocimiento incluso de los 
elementos que ha manejado porque 
nosotros hemos planteado no acá, en otros 
lados, que nuestra fuerza política no cuenta 
los temas, y que estamos dispuestos y si el 
Edil así le interesa podemos poner toda la 
información sobre la mesa, toda la 
información sobre la mesa por estas cosas 
Sra. Presidente hemos votado 
afirmativamente, dando respuesta a esa 
actitud que ha sido respondida de la mejor 
manera por nuestra compañera Edil 
Gilgorri.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar 
el voto, el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada voy a 
decir que  voté afirmativamente acompañé 
este informe, porque el Sr. Edil Arguello 
que fue quien lo presentó en la comisión, 
fue su idea, y hubo argumentos bastante 
valederos para que yo considerara que era 
cierto, que debía de acompañar, también 
debo decir que si bien pueden haber cosas 
que no me hayan convencido en el trabajo 
de la comisión, considero que en estos 
años de trabajo que hemos llevado en esta 
Junta el Edil Arguello no ha sido solo un 
excelente compañero de trabajo, y sin 
importar Partidos ni banderías políticas 
siempre está dispuesto a discutir  a charlar 
y a tratar de construir todos los temas que 
han entrado a las comisiones que he 
estado con él, por lo cual consideré que 
debía de acompañar su propuesta que no 
era tan gran cosa, estuve por votar 
negativamente en el momento que vi que la 
discusión en este Cuerpo se  centró en 
ataques y agravios entre partidos y a 
personas, pero después consideré que el 
Edil merecía que se apoyara su iniciativa, 
esta iniciativa, volvemos a entreverar los 
tantos, acá estuvo en discusión una cosa 
que yo he planteado un montón de veces la 
importancia de los viajes fuera del país, 

pero no era el tema de hoy estábamos 
totalmente fuera de tema en casi toda la 
discusión.- 
 
Cuando pedí la palabra Sra. Presidenta 
antes que el Edil González pidiera que se 
diera por terminado y agotada la lista de 
oradores, era para decirle Sra. Presidenta 
que el Reglamento obliga a la Presidencia 
hacer que los Ediles se mantengan dentro 
del tema, y estamos muy fuera del tema, 
iba a pedir que se obligara a los Ediles, se 
les pidiera que se metieran en el tema, por 
un tema básicamente de dignidad, somos 
la única ó casi la única Junta Dptal. del 
Uruguay honoraria, y nos agraviamos, nos 
herimos, nos lastimamos nos decimos de 
todo, un Sr. Edil lamento que es de mi 
partido, cuando la comisión estaba 
trabajando fue en forma agresiva y 
desmesurada, a gritarnos que iba a poner 
ciertas cosas al aire y que nos  sacamos 
los trapos, y que si ustedes viajan nosotros 
también, lamentable actitud para un Sr. 
Legislador, debo otra vez tener la alegría 
de que mi compañera de Bancada 
testimonial sea Adriana Echevarría porque 
fue la que fue a la comisión a pedir cordura, 
a pedir que nos respetáramos y nos 
cuidáramos, entonces por eso voto Sra. 
Presidente y lamento que esta discusión se 
haya dado.- 
 
Sería bueno entonces, que el próximo viaje 
que no se preocupe que lo va haber, 
porque hay gente que desarmó las valijas y 
ya dejó el cepillo de dientes adentro, el 
próximo viajes discutamos en profundidad y 
veamos si son relevantes estos viajes, si 
son importantes a la Junta, si quisiera 
hablar y a contar Sra. Presidente yo podría 
contar como fue que se intentó generar un 
viaje a Machu Pichu, pero yo no quiero 
agraviar compañeros, agraviar no, porque 
agraviar es mentir y yo digo la verdad, y ahí 
no hubo Partidos Políticos, hubo Ediles de 
dos partidos políticos corriendo a buscar un 
Fax, para poner un tema que estaba en 
otra comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Mi fundamentación 
de voto es muy cortita, si bien  no estoy de 
acuerdo en que la Junta Dptal. y no por el 
gasto, firme algo que ni siquiera nos 
invitaron y yo a donde no me invitan no 
voy, porque eso cuando éramos gurises lo 
hacíamos de inconscientes que era íbamos 
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de colado a los cumpleaños y yo 
simplemente voy apoyar este informe, 
porque cuando yo elaboro un informe en 
una comisión  me gusta que mis 
compañeros me apoyen, y acá está el 
nombre de Javier Da Silva y de mi 
compañero Hugo Saravia y por eso lo voy 
apoyar, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quiero fundamentar el 
voto negativo como todos saben en el 
momento de asumir la Banca como Edil, 
me tocó ocupar la Presidencia y una de las 
primeras cosas que averigüe era en qué se 
podía gastar la plata, y no recuerdo si fue el 
Contador de acá ó alguna otra persona que 
me asesoró, me dijo que el dinero de la 
Junta  se maneja para que el Edil pueda 
cumplir con su función, y las funciones del 
Edil están claramente establecidas que 
son; la de Legislar y Controlar, y creo que 
esta actividad que se propone firmar no 
forma parte, aquí se legisla y es lo que 
tiene que controlar un Edil, así que por lo  
tanto mi voto negativo fue por eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo voté negativamente 
porque lamentablemente la discusión sobre 
este tema no fue sobre el tema, totalmente 
fuera de tema, obviamente votamos 
afirmativamente la participación, la 
declaración de interés departamental sin 
lugar a duda yo voy a participar de esta 
actividad, me interesa y mucho de hecho 
yo personalmente yo presenté esta 
iniciativa en el Cuerpo, basta fijarse las 
Actas, y esta misma actividad fue 
planteada por mi persona vaya que estoy 
de acuerdo, bueno pero este segundo 
informe la discusión sobre esto fue 
totalmente fuera de lugar que fue lo que me 
motivó a votar en contra.- 
 
PDTA: Debemos de votar la prórroga de la 
hora Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voté afirmativo porque 
creo que va a estar bueno, documentar 
algo para lo cual nosotros no fuimos 
convocados y no fuimos tenidos en cuenta, 

ese argumento me lo manejó el Edil Hugo 
Saravia, y la comisión cuando estuvimos 
conversando en el cuarto intermedio, 
lamento mucho que un compañero Edil del 
Frente Amplio el edil Arguello Presidente 
de la comisión, haya en su  afán de 
defensa del informe realizado por la 
comisión, en vez de haber explicado los 
motivos por los cuales se llegó a ese 
segundo informe hubiera salido con otros 
temas que no hacen a la discusión de este 
informe, creo que fue pálido y por eso 
apoyé la declaración de interés 
departamental, creo que esa explicación 
que dio Hugo, de que está bueno que 
nosotros documentemos algo para lo cual 
no fuimos invitado y creo también coincidir 
con la frescura  de las palabras de Carina 
Gilgorri.- 
 
Evidentemente acá hay temas que son muy 
sensibles que el ciudadano está 
reclamando, y que evidentemente nosotros 
entramos en estas discusiones que no 
hacen el fondo del asunto, pero nosotros 
como Ediles no podemos permitir que se 
nos falta el respeto y creo que fue una falta 
de respeto, haber introducido un tema que 
no era como dice Hugo, el tema de la 
discusión del segundo informe y que por lo 
tanto hubiera sido mucho más fácil  que 
explicaran que llegaban hacer ese segundo 
informe que como bien lo dijeron los Ediles 
integrantes de la Comisión, que se 
reunieron en el cuarto intermedio no estaba 
bien redactado, y como no estaba bien 
redactado ahí se generaron preguntas que 
ya venían haciéndose del primer informe, 
no fuimos convocados y todavía estamos 
documentando algo para lo cual no fuimos 
invitados, bueno pero en este caso está 
bien y por eso voté afirmativamente que la 
JuntaDptal.de cuenta como decía el Dr. 
Eccher de que hay un protocolo dentro de 
las autoridades y también que dé cuenta en 
forma documentada de un hecho que va a 
ser trascendente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
González.- 
 
EDIL  GONZALEZ: Voté afirmativamente 
porque creo que en el tema tránsito hay 
algo fundamental que es la concientización 
de la población, y estar documentado un 
simulacro me parece de vital importancia 
para que la sociedad empiece a tomar 
conciencia de la problemática del tránsito, y 
también para solicitar que si puede la Junta 
ó quien está organizando que se envíe un 
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DVD a cada Institución Educativa de 
nuestro medio en Cerro Largo, para que los 
chiquilines que son más chicos que son 
más puros, empiecen a tomar conciencia y 
se empiece a cambiar esto.- 
 
PDTA: Continuamos entonces con la 
sesión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 07/08/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda 
Pinheiro, Arminda Machado, Gustavo 
Spera y Sergio Duarte y se elabora el 
siguiente informe: 
Ante la problemática de la balsa,  de la 
Localidad de Paso Pereira sobre el Río 
Negro,  esta Comisión solicita autorización, 
para trasladarse a dicha localidad, el día 28 
de agosto del corriente mes. 
 
Dicho encuentro se realizará en la Escuela 
de la zona, invitando a las Intendencias de 
ambos Departamentos, Junta 
Departamental de Tacuarembó, Dirección 
de Hidrografía, Ministerio de Obras 
Públicas y vecinos de la zona. 
 
Solicitamos que se habilite a todos los que 
deseen concurrir. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Era simplemente para 
sugerir a los compañeros de la comisión de 
Políticas Sociales que están presentes en 
Sala, si no tienen inconveniente de hacerle 
un pequeño agregado a este informe, que 
la invitación quede abierta a Instituciones 
Públicas y Privadas, que se vaya más allá 
de los nombrados, cuanto más 
convocatoria tengamos en este encuentro 
el 28 de este mes, va a ser mucho más 
fructífero, entonces en ese sentido sino hoy 
oposición de los compañeros de la 
Comisión de Políticas Sociales presentes, 
ni grandes inconvenientes de los otros 
compañeros Ediles, solicitaría hacerle ese 
pequeño agregado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Supongo, que la última 
frase  está destinada habilitar que todos los 
Ediles pudieran concurrir a esta reunión,  
pero en realidad comprende también lo 
solicitado por el Edil Spera, si queda 

redactado de esta manera permitiría que 
todos los Ediles que puedan concurrir y a 
su vez que también se habilite que todos 
aquellos que tengan interés puedan hacerlo 
también.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nosotros somos 
suplentes en la Comisión de Políticas 
Sociales, pero en ausencia de Nacho 
Ubilla, hemos concurrido, en este caso no 
concurrimos ya que nos encontrábamos en 
Perú, lo que sí nos llama la atención es que 
iba a concurrir un señor empresario, que 
estaba interesado con el tema de la Balsa 
en colaborar y nos llama la atención que no 
está para nada la visita del empresario, a la 
Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sra. compañera el 
empresario estuvo,  pero ya la comisión de 
había disuelto quedamos simplemente  la 
Secretaria de la Comisión y yo para 
recibirlo, lo recibimos y ahí fue lo que nos 
trasmitió que en la sesión siguiente fue 
trasmitida a la comisión, por eso 
oficialmente no estaba la comisión 
recibiendo al empresario, pero este mismo 
empresario ya está citando a vecinos para 
el evento del 28.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero agregar a lo que 
decía el Edil Spera, que el empresario ó la 
persona que trabaja en una gran empresa 
de nuestro departamento, me llamó porque 
seguramente tenía el teléfono el mío, para 
a visar que venía desde una de esas 
empresas en la que trabaja hacía Melo 
pero se había tardado, pero que de todas 
maneras iba a llegar, y llegó con sensible 
retraso yo comuniqué a la comisión 
inmediatamente el retraso que había 
sufrido la persona que iba a venir a la 
Comisión, pero de todas maneras llegó con 
sensible retraso y bueno me enteré 
después, que los integrantes de la comisión 
se habían retirado antes de que él llegara.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que la redacción se 
puede solucionar fácil, dice Ministerio de 
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Obras Públicas y vecinos de la zona, 
sacamos la y, ponemos una coma “vecinos 
de la zona y demás personas interesadas”; 
y ahí cubrimos a todos los que quieran ir, si 
la comisión está de acuerdo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que las modificaciones 
realizadas por los compañeros en lo que 
me es personal, comparto y que se pase a 
votar.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA. Comisión de Asuntos 
Internacionales el informe.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Vamos a esperar si 
hay número, sí, es muy cortito, muy poco 
trabajamos y paseamos mucho, bien en 
primer lugar queremos agradecer a los 
compañeros que se quedaron a escuchar 
el informe de Asuntos Internacionales y 
respetaron nuestro informe y eso les quiero 
decir a los compañeros de todas las 
Bancadas 
 
PDTA: Sra. Edil, no hay número, se levanta 
la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.42 y al no haber quórum 
la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, 
da por finalizada la misma.- 
 

(Finalizó hora 22.42) 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 16 de Agosto de 2013. 
 
                                             Se comunica al 
Sr. Edil………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá 
en Sesión Ordinaria, el próximo día lunes 
19 de los corrientes, a partir de la hora 
19.30, en su local sede de calle José P. 
Varela 725, con la finalidad de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 170 del 
12/8/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Fax de la Comisión de Promoción y 

Defensa de la Competencia, 
resolviendo archivar  denuncia contra 
el Decreto 55/12 de la Junta 
Departamental. 

2) Of. 6120 y 6124/13 del Tribunal de 
Cuentas, no formulando 
observaciones a trasposiciones entre 
objetos en la Junta Departamental, por 
los montos de $ 30.000 y $ 530.000 
respectivamente. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A 
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1) Informe verbal de la Comisión de A. 
Internacionales. 12/8/13 
2) Informe de la Comisión de Tránsito y 
Transporte. 13/8/13 
3) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 13/8/13 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 
14/8/13 
5) Informe de la Comisión de Pol. 
Sociales y Eq. de Género. 14/8/13 
6) Informe de la Comisión de Ed. Cultura, 
Nomenclatura y DDHH. 14/8/13 
7) Informe de la Comisión de A. 
Internacionales y CBC. 14/8/13 
8) Informe de la Comisión de Urbanismo, 
O. P. y Vialidad. 14/8/13 
9) Informe de la Comisión de Promoción 
Agropecuaria. 15/8/13 

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

 
2 – ASISTENCIA  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Carín Ferreira, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera, José Carlos Eccher, 
Darío González, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, 
Diego González y Lucy Caraballo. Con 
licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, 
Miguel Rodríguez, Ignacio Ubilla, Laura 
Aquino y Roberto Sartorio. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea 
Caballero, Jonny González, Pablo Guarino 
y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Jimmy Berny, José Duhalde 
Ortiz, Javier da Silva y Adriana Cardani.- 
   
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 170 del 12/08/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Voy a leer un planteo 
que me presentó el Prof. Marcos 

Hernández de la localidad de Fraile Muerto, 
basado en la publicación que se ha 
realizado, sobre la estadía de Agustín Pío 
Barrios en Cerro de las Cuentas, y al leerlo 
se va a entender de quien estoy hablando. 
 
Hablar de Agustín Pío Barrios, nació en 
Paraguay y falleció en El Salvador; es 
hablar de uno de los mayores compositores 
de guitarra clásica de todos los tiempos. 
 
La mayoría de quienes se han dedicado a 
estudiar su obra, lo ubican como el más 
destacado y representativo creador de 
música para guitarra en América. 
 
Otros, como es el caso del guitarrista 
australiano John William, van más allá y 
afirmar que Barrios ha sido el mayor 
compositor para guitarra de todos los 
tiempos. 
 
Su carrera lo llevó a viajar por una gran 
cantidad de países, entre ellos Uruguay; 
precisamente en nuestro país será donde 
realizara sus mejores composiciones. 
 
Pero más allá de la importancia de este 
hecho y en lo que en sí representa la figura 
de Barrios, lo que quiero destacar, dice 
Marcos Hernández en este breve trabajo 
que él realizó; es que muchas de las obras 
compuestas por Barrios en Uruguay, fueron 
confeccionadas en la zona de Cerro de las 
Cuentas. 
 
Tras una gira de dos años por Argentina y 
Chile en 1911, Barrio arribó a Montevideo 
donde conoció a Martín Borba y Pagola, 
quien se convertiría en su gran amigo, 
confidente y protector. 
 
La guitarrista paraguaya Berta Rojas 
explica que Borba y Pagola patrocinó a 
Barrios por un período de quince años, y 
agrega, que con su ayuda, la turbulencia 
causada por la inestabilidad económica de 
Barrios había terminado, y Barrios ahora 
tenía tiempo para dedicarse a componer. 
 
Lo que es esencial de captar en esta 
historia, para medir en toda su dimensión el 
valor de Borba en la vida de Barrios; es el 
hecho de que este micena no necesitó a 
nadie que tenía delante de él a un talento 
extraordinario. 
 
A través de todos estos años, Borba cuidó 
de él, lo recibió en su casa, acogió a su 
familia como si fuera la suya, y le 
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proporcionó el apoyo necesario para guiar 
su carrera y alcanzar niveles de talento 
artístico, que antes ni había soñado. 
 
Por entonces, Borba y Pagola era un 
progresista estanciero de la zona de Cerro 
de las Cuentas, casado con la hija del 
también estanciero Antonio Sosa, dueño de 
cuatro destacadas estancias ubicadas en 
Sarandí de Quebracho y Cerro de las 
Cuentas, Fraile Muerto, Sarandí y Palleros. 
 
Los estudiosos de la vida de Barrios, 
sostienen que además de dedicarse a la 
producción pecuaria, Borba y Pagola era 
un aficionado cultor del arte de la guitarra: 
Domingo Prat en su diccionario de 
guitarristas, lo define como un distinguido 
guitarrista amateur uruguayo, mientras que 
Atahualpa Yupanqui lo mencionó, como el 
crítico uruguayo Borba y Pagola. 
 
Lógicamente que el vínculo de amistad 
entre Barrios y Borba y Pagola, fue la 
guitarra; radicado en Uruguay donde en 
una primera estadía permanecerá cuatro 
años, Barrios alternará largas estadías en 
la estancia de Borba y Paggla en Cerro de 
las Cuentas, con conciertos en diferentes 
localidades del país; entre las localidades 
agraciadas con la presencia del gran 
compositor, se encuentran Cerro de las 
Cuentas y Fraile Muerto, por entonces, 
pequeños caseríos que de la mano del 
ferrocarril, emergían como nuevos centros 
poblados en el departamento de Cerro 
Largo. 
 
También los habitantes de Melo, Cerro 
Chato y Treinta y Tres entre otros, tuvieron 
entonces el privilegio de escuchar al eximio 
guitarrista. 
 
Los conciertos de Barrios también tenían 
como escenario, el humilde y pequeño 
salón del Club Social Fraile Muerto, o el 
Salón La Perla de Treinta y Tres, como el 
Teatro Solís, donde incluso se presentó en 
compañía de Eduardo Fabini, con quien 
realizó una gira por gran parte del país, y la 
plácida soleada y pintoresca Cueva de la 
Tigra ubicada en los campos de Borba y 
Pagola, fue escenario de sus 
interpretaciones en este caso, para sus 
allegados más íntimos. 
 
Con el respaldo de Borba y Pagola, Barrio 
se dedicó a componer, quedando en sus 
estadías en Cerro de las Cuentas, algunas 
de sus mejores obras. 

 
Una de las primeras que crea por entonces 
es, Invocación a mí Madre, cuya historia es 
sensiblemente narrada por la historiadora 
paraguaya María Cuestas. 
 
Aunque capaz, para hacerlo, Barrios no 
escribía sus obras que componía, y fiel 
ante la insistencia de su amigo que lo 
ofuscaba por este hecho, lo encerró en una 
habitación diciéndole que hasta que no 
plasmase en papel las composiciones que 
había creado, no le permitiría salir. 
 
En respuesta, Barrios creo “Las Abejas”, 
composición creada para su amigo y 
protector, para demostrarle, que él era tan 
laborioso como esos animalitos. 
 
A principio de la década del veinte, 
compone en Cerro de las Cuentas su obra 
maestra “La Catedral”, que evoca la Iglesia 
Matriz de Montevideo, aunque hay quienes 
sostienen que la misma fue compuesta en 
Montevideo, estando Barrios alojado en el 
Hotel ABC. 
 
En esa misma época compone otras 
importantes obras como: Vals de 
Primavera, anteriormente había compuesto 
Vals Nº 3 Loreley, en homenaje a la hija 
mayor de Borba y Pagola. 
 
Además de la citadas, aparece como muy 
difícil, establecer cuantas de las obras de 
Barrios fueron compuestas en Cerro de las 
Cuentas, pero seguramente muchas, ya 
que solía pasar largas temporadas en la 
estancia de Borba y Pagola, en ocasiones, 
acompañado por su hermano Francisco 
Martí, poeta y uno de los primeros 
teatrógrafos en la lengua vernácula. 
 
Hacia fines de la década del veinte, su vida 
de artista lo aleja definitivamente de 
Uruguay, y emprende un peregrinaje hacia 
el dentro del continente americano, con una 
breve estadía en Europa, para finalmente 
radicarse en El Salvador, donde a pedido 
del Presidente de ese país, se radica en 
forma definitiva. 
 
Muchas de sus creaciones quedaron 
inmortalizadas en la gran cantidad de 
discos que grabó a lo largo de su carrera; 
muchos de ellos en nuestro país y que hoy 
son interpretadas por los más prestigiosos 
guitarristas del mundo. 
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Así mismo, otras composiciones son hoy 
conocidas gracias a Martín Borba y Pagola, 
que las guardó durante décadas, evitando 
que se perdieran, siendo desde el 2004 
declaradas Patrimonio Histórico y Cultural 
del Paraguay. 
 
También Borba y Pagola guardó 
celosamente una serie de cartas que le 
enviara Barrios, a las que afectivamente lo 
llamaba “Pagolita” a su amigo, y que dadas 
a conocer, han sido de gran utilidad para 
los biógrafos del gran compositor. 
 
Como muchos otros casos, que son una 
constante en nuestro departamento, nada 
hay que recuerde que el máximo 
compositor para guitarra de América y 
quizás del mundo, considerado Patrimonio 
Latinoamericano, el cual fue declarado, 
supo pasar largas temporadas en una 
estancia en Cerro de las Cuentas y en la 
que además, compuso varias de sus obras. 
 
Esta estancia en Cerro de las Cuentas se 
encuentra totalmente deshabitada y 
convirtiéndose en tapera, está separada 
por no más de cinco kilómetros y próximo a 
la Ruta 7, teniendo como emblemático, el 
misterioso Cerro de las Cuentas y la Cueva 
de la Tigra, con un sendero ecológico ya 
trazado. 
 
A su vez, próxima a esta se encuentra la 
casa de Martín Borba y Pagola, que desde 
hace ya un buen tiempo deshabitada, y en 
camino a convertirse inexorablemente en 
tapera. 
 
Pensando en esta riqueza patrimonial y su 
estratégica ubicación, el Prof. Marcos 
Hernández se pregunta: ¿no sería viable la 
implementación y promoción dentro de lo 
que podría ser un circuito histórico de 
aquella zona?. 
 
El nos pregunta y nos plantea la posibilidad 
de que sea declarada de Interés Patrimonio 
Departamental, y que también se intente 
difundir, como un aporte más para difundir 
el turismo de Cerro Largo. 
 
Es por eso que solicito que este tema pase 
a la Comisión de Cultura del Cuerpo y a la 
Comisión de Turismo; se envíen estas 
palabras a la Comisión del Patrimonio 
Departamental, al propio Prof. Marcos 
Hernández y al Municipio de Fraile Muerto. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 

 
EDIL PERDOMO: Y en segundo lugar 
quisiera referirme al planteo que realicé 
hace un par de semanas, sobre la 
diferencia del combustible en franja de 
frontera y para ser tratado en este Cuerpo, 
y que el Cuerpo tome una posición. 
 
Hoy veo un informe que va a ser tratado 
hoy, de la Comisión de Desarrollo y 
Promoción Agropecuaria de este Cuerpo, y 
lo que hace es, derivar mis palabras a acá; 
quizás se debería derivar las palabras 
también, o principalmente al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que son quienes 
practican e implementan la política de 
precios en nuestro país. 
 
Yo considero que este tema tendría que 
tratarse en la Junta, y la Junta tomar una 
decisión, así fue el planteo que yo realicé, 
no sé que envíen las palabras, sino que la 
Junta tome una posición al respecto; así 
que espero que cuando se trate el informe 
de la Comisión de Promoción 
Agropecuaria, sea enviado como Junta 
Departamental y que la Junta 
Departamental considera la importancia de 
que ANCAP y el Ministerio de Economía 
tome cuentas sobre este tema.- 
 
PDTA: Sr. Edil, el tema no entra a 
discusión porque estamos en la Media 
Hora Previa, por tanto la discusión se 
realizará en la presentación del informe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Teniendo en cuenta que 
han transcurrido tres años de Gobierno 
Departamental, de la actual gestión y no 
hemos tenido noticias, excepto 
parcialmente, del cumplimiento de las 
obligaciones dispuestas en el Artículo 13, 
Numeral 19, de la Ley Nº 18.567, por parte 
de los Municipios de Fraile Muerto y de Río 
Branco. 
 
Que, de acuerdo a la información 
proporcionada por el Ejecutivo 
Departamental, en ambos casos y en los 
tres años, desde 2010 a 2012, se constata 
un exceso en lo gastado, respecto del 
presupuesto previsto o vigente, lo que 
puede interpretarse, por un lado, como 
deficiencia en las previsiones y, por otro, 
sin duda, que constituye una elemento que 
incide en el endeudamiento y creciente 
déficit fiscal de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, que, 
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solamente en el año 2012, supera el 11% 
de lo recaudado ese año y en el 
acumulado, llega al 48.5%, respecto de la 
recaudación total y se eleva a 118.79%, 
respecto de los tributos recaudados a nivel 
departamental. 
 
Reiteradamente, hemos escuchado que 
“hay que bajar el costo del Estado”. 
 
Tanto es así, que en alguna campaña 
electoral, se transformó en consigna. 
 
Quiero decir, entonces, que, el Municipio 
de Río Branco excedió su Presupuesto 
vigente en 2010, 2011 y 2012 en un 11%, 
un 32% y un 18.5% respectivamente, en 
cada año y excedió en 37%, 21% y 13% 
respectivamente, el presupuesto vigente 
del Municipio de Fraile Muerto. Con la 
salvedad de que, en el año 2010, el 
presupuesto de este Municipio, estaba 
integrado al de las Juntas Locales. 
 
Surge de la información disponible que, 
ambos municipios, gastan su presupuesto, 
mayoritariamente, en los sueldos y salarios 
de los Alcaldes y funcionarios. 
 
Es así que, en el Municipio de Río Branco, 
en los años 2010, 2011 y 2012, se gastó en 
sueldos y salarios, respecto al presupuesto 
asignado, el 81%, el 99% y el 88% 
respectivamente y de acuerdo a lo 
ejecutado, en los mismos años, el 
Municipio gastó, 73%, 75% y 73%, en 
2010, 2011 y en 2012 en sueldos. 
 
El Municipio de Fraile Muerto en ese mismo 
período y en el mismo rubro, es decir, 
salarios, gastó, respectivamente, en los 
años 2010, 2011 y 2012, el 103%, el 90% y 
el 87%, de su presupuesto vigente y, en 
esos mismos años, del total ejecutado, el 
75% y al año siguiente nuevamente el 75% 
y 77%, gastó el último año 2012. 
 
Resta así, un escaso porcentaje para los 
programas de funcionamiento y ejecución 
de obras e inversiones. 
 
Así, al Grupo de Gastos “1”, BIENES DE 
CONSUMO, que comprende los rubros de 
materiales de construcción, alimentos, 
papelería, impresos, combustibles, el 
Municipio de Río Branco destinó en 2010, 
el 15% de lo gastado; en 2011 destino el 
13% y en el 2012, destinó el 12%, donde 
los rubros de combustibles, materiales de 

construcción y repuestos, fueron los que 
llevaron los mayores recursos. 
 
En Tanto, en el Municipio de Fraile Muerto, 
los porcentajes en el Grupo “1”, son 
menores, el 11% en 2010, el 7% en el 2011 
y el 6% en el 2012. 
 
En el Grupo “2” de Gastos SERVICIOS NO 
PERSONALES, comprende los rubros de 
servicios básicos, publicidad, impresiones, 
pasajes y viáticos, arrendamientos, tributos, 
etc., 11%, 9% y 12% en 2010, 2011 y 
2012respectivamente, fue lo que destinó, 
de lo gastado, el Municipio de Río Branco. 
De ese Grupo “2”, donde se destacan, por 
su mayor monto, los rubros de publicidad, 
arrendamientos y mantenimiento y 
reparaciones. 
 
En el mismo Grupo, el Municipio de Fraile 
Muerto, en 2010 destinó de lo gastado el 
0.03%, el 11% en 2011 y en el 2012 gastó 
16% y sus prioridades fueron los rubros de 
pasajes, mantenimiento y reparaciones, 
arredramientos y publicidad. 
 
En los Grupos “3” y “5” BIENES DE USO Y 
TRANSFERENCIAS, en ambos municipios, 
los recursos ejecutados, son 
absolutamente marginales, respecto del 
total del presupuesto de cada uno de ellos 
y se sitúan en una franja que va del 0.03% 
al 2,16%. 
 
Por lo expresado y en consideración de lo 
que establece el Artículo 18 de la Ley Nº 
18.567, vengo a solicitar, amparado en el 
artículo 284 de la Constitución de la 
República, que se curse el siguiente pedido 
de informes a los Municipios de Fraile 
Muerto y de Río Branco, a través de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Que ambos Municipios proporcionen 
copia de los informes “…sobre la 
gestión desarrollada en el marco de los 
compromisos asumidos y los planes 
futuros…”, que debieron “…presentar 
anualmente ante los habitantes del 
Municipio, en régimen de Audiencia 
Pública…”, como lo establece el artículo 
Nº 13 de la Ley de Descentralización, que 
ya se ha mencionado en el cuerpo de este 
escrito. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.  
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EDIL D. GONZALEZ: Hoy quisiera tocar de 
nuevo, el tema de los transportes. El 5 yo 
realicé un planteo acerca del atraso de los 
pagos del Ministerio a los transportistas; el 
caso que yo expliqué fue del transportista 
de la Laguna y de Poblado Uruguay. 
 
Resulta, que después me entero, que el 
problema era departamental; todos los 
transportistas estaban con seis meses de 
atraso; en Ministerio estaba atrasado, y 
bueno, cuando yo hice el planteo por suerte 
se solucionó, que el problema principal que 
yo planteaba era el transporte de los 
chiquilines. 
 
Se empezó a hacer el recorrido normal, con 
una promesa del Ministerio que el día 15 
iba a realizar los pagos. El 15 llamo a la 
Intendencia, y por lo que tengo entendido, 
hoy depositaban la plata y 
automáticamente la Intendencia les pagaba 
a todos los transportistas y quedaban al 
día. 
 
Resulta que hoy llamo a Hacienda de la 
Intendencia y prometieron que el viernes le 
van a mandar el dinero. 
 
Yo no sé lo que pasa, son seis meses de 
atraso y los transportistas ya no pueden 
más, no tienen dinero y los chiquilines 
siguen con la incertidumbre de ver si 
pueden seguir estudiando o esperarán el 
año que viene. 
 
Además de eso, al destapar esto 
empezaron a salir otras cosas; me llaman 
un montón de padres después que hice el 
planteo con respecto al estudiante del 
medio rural, y por lo que parece hay varios 
padres, que le pagan el recorrido al 
transportista para que vaya hasta la puerta 
de la casa de esos chiquilines y los 
recorridos no los están haciendo completo; 
hay chiquilines que tienen que caminar 5, 
6, 7 kilómetros para ir a tomar el remise, 
porque el Ministerio teóricamente paga 
para que vayan hasta la puerta y el 
transportista por X motivo, no va; y les dice, 
en tal punto te levanto, y el chiquilín tiene 
que caminar o ir a caballo o lo que sea, 
hasta el punto donde el transportista 
quiere. 
 
Entonces solicitaría que mis palabras 
pasen al Ministerio, que de forma urgente 
se solucione este problema y además, que 
se hagan los controles correspondientes, 
que si los transportistas están cumpliendo 

con lo que tienen que cumplir, con lo que 
se estipula en el contrato, yo entiendo el 
atraso del dinero, pero no puede ser que 
chiquilines caminen 6, 7 kilómetros para ir a 
tomar el remise, siendo que se les paga 
para que vayan hasta la puerta de la casa; 
por favor que lo solucionen en forma 
urgente. 
 
Si no tienen dinero, que vean la forma de 
sacar, o que se cree otro impuesto a 
secundaria; los chiquilines no pueden dejar 
de estudiar porque no haya dinero o no se 
cumpla con lo que se tiene que hacer.  
 
Ese es un tema que pase al Sr. Ministro y 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: Yo primero quería 
solucionar este, porque cuando soluciono 
esto, fui hasta Poblado Uruguay, en 
principio nos hablamos por celular con 
algunas madres que pidieron para hablar 
conmigo, y se cortaba la señal y no sabía 
que pasaba; cuando fui a Poblado Uruguay 
resulta que prácticamente no tenía señal de 
ANCEL, no tienen casi señal de ANCEL, o 
sea, a veces quedan sin señal, a veces 
tienen una rayita. 
 
Entonces solicitaría que pase al Directorio 
de ANTEL, si por favor, pueden, o bien 
instalar una antena, o bien, aumentarle la 
potencia a alguna antena cercana, para 
que los vecinos puedan comunicarse, que 
son casi doscientas personas las que viven 
allí; entonces no puede ser que en pleno 
siglo XXI no se puedan comunicar. 
 
El último planteo, yo hace tiempo atrás, 
hace tres meses planteé un tema sobre el 
mamógrafo para Río Branco y lo pedí que 
lo pasara a la Comisión de Políticas 
Sociales. 
 
Resulta que no se movía, y un día le dije a 
mi compañera Walkiria, le dije, “vos estás 
en Políticas Sociales, ve lo que pasó con el 
tema del mamógrafo, si me van a citar o no 
me van a citar”, yo acostumbrado que tal 
vez en el Cuerpo es la manera que se 
procede, por lo menos en las Comisiones 
que yo estoy, siempre se procede de esa 
manera, se cita a los Sres. Ediles que 
hicieron los planteos, para que 
argumenten, para poder hacer una nota. 
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No me citó en ningún momento, después 
me entero de que se envió una nota 
adonde yo pedí específicamente, con el 
apoyo del Cuerpo fuera al Ministerio o a 
ASSE, no se hizo, y voy a Políticas 
Sociales el miércoles a hablar sobre el 
tema, me entero de eso, de que mandaron. 
 
Realicé otro planteo, porque después de 
ese planteo me enteré a través del Edil 
Hugo Saravia, que hay tres mamógrafos 
móviles destinados para el interior, que 
podía hacer una recorrida una vez por año 
en el interior del departamento, y el planteo 
no está y el mamógrafo está estacionado 
allá frente a Tres Cruces, y si no tienen un 
chofer, estoy seguro que la Intendencia 
puede enviar un chofer, para que pueda 
conducir, está estacionado, está 
funcionando, o sea, que los técnicos lo 
tienen. 
 
Falta un chofer o falta un poco de 
combustible, bueno, se ve como se hace, 
pero el tema ni entro en Políticas Sociales; 
yo soy nuevo acá, no sé cómo funciona, 
pero en las comisiones que yo integro, se 
citan a los ediles para ver los planteos, no 
sé si todas las comisiones funcionan igual. 
 
Entonces yo quisiera que mis palabras 
pasen a la Comisión de Asuntos Internos y 
ver qué puede resolver. 
 
PDTA: Sr. Edil, Ud. plantea que un tema 
que fue derivado del plenario de la Junta no 
ingresó a la Comisión a la que se pidió que 
fuera derivado?. 
 
EDIL D. GONZALEZ: Exactamente. 
 
PDTA: Por lo tanto ese es un trabajo 
administrativo. 
 
EDIL GONZALEZ: Ese es un planteo; y 
otro planteo es, de que si pido apoyo al 
Plenario para que se envíe el mamógrafo 
fijo para el Hospital de Río Branco, y se 
envió una nota. 
 
Yo sinceramente que hice el planteo, yo no 
sé lo que dice la nota y que argumento se 
puso; por lo que sé, en esa Comisión no 
hay ningún edil de acá, que sea de esa 
zona; entonces no sé qué argumentos se 
colocaron en ese planteo, en esa nota que 
fue al Ministerio y a ASSE. 
 
Entonces me gustaría que se vuelva a 
tratar el tema y que se envíe una nota 

apoyada por el Plenario como corresponde, 
con los argumentos correspondientes. 
 
PDTA: Si Ud. me permite, volvemos a la 
parte administrativa; si salió una nota de la 
Junta Departamental a un Ministerio, el 
registro de esa nota tiene que quedar en la 
Junta Departamental; buscaremos eso y le 
daremos respuesta a la brevedad.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Me voy a referir a la Ley 
18065 es la que regula el trabajo 
doméstico, una de las tareas más antiguas. 
Quién no conoció a una trabajadora 
doméstica?, Quién no tuvo una vecina que 
se desempeñaba como trabajadora 
doméstica, una conocida, alguien de su 
familia que trabajara para el servicio 
doméstico?. Creo que casi todos 
conocemos a alguien. 
 
Esos trabajadores y trabajadoras hasta el 
año 2006 no eran tenidos en cuenta como 
tales. No había regulación de ningún tipo. 
Se regían por la ley del más fuerte, como 
en la selva, los más grandes podían más, 
los más fuertes podían más. En este caso, 
los amos. 
 
Esta ley reguló la limitación de la jornada 
de los trabajadores, saben cuándo 
empiezan y saben cuándo terminan. 
Reguló los descansos, tanto los 
intermedios como los semanales y 
nocturnos. Reguló los salarios, las 
categorías, reguló la indemnización por 
despido, el subsidio de desempleo, reguló 
la cobertura por enfermedad, para las 
trabajadoras domésticas. 
 
Esta ley 18065 los reconoce como 
trabajadores y trabajadoras, como clase 
trabajadora, es decir, pasan a ser 
trabajadores y dejan de ser esclavos o 
serviles. 
 
En el año 2008 estos trabajadores  del 
servicio doméstico logran su primer 
convenio colectivo y dentro de ese 
convenio acuerdan que el día 19 de agosto 
de cada año es el “Día de las Trabajadoras 
Domésticas”, feriado no laborable y pago. 
 
Después de estos logros, se alzaron 
algunas voces, las de siempre, diciendo 
que nadie más iba a contratar personal  
para el personal doméstico, por lo rígido de 
la ley y por el salario fijado como mínimo. 
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Decía también que en vez de favorecer a 
los trabajadores, los perjudicarían e iban a 
generar desocupación. 
 
Una vez más se equivocaron. 
 
Los hechos lo demuestran con datos 
estadísticos que dicen que en el año 2003, 
las trabajadoras domésticas formales eran 
alrededor de 30.000, mientras que en el 
año 2011 pasan las 60.000, se duplicaron. 
Esto quiere decir que por lo menos 60.000 
trabajadoras o más, domésticas formales, 
hoy están celebrando su día. 
 
Por eso quiero hacerles llegar un fuerte 
abrazo como compañero y desearles 
muchas más conquistas que necesitan, en 
sus luchas como clase trabajadora. 
 
Quisiera que estas palabras llegaran al 
Sindicato Único de Trabajadoras 
Domésticas de Cerro Largo, al PIT-CNT de 
Cerro Largo, al Sindicato Único de 
Trabajadoras Domésticas a nivel Nacional 
y al PIT-CNT en Montevideo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL T. PINHEIRO: Son dos informes. 
 
El primero, quiero dar cuenta de mi 
participación con motivo de la realización 
de la reunión del Congreso Nacional de 
Ediles y de sus Comisiones Asesoras en la 
ciudad de Treinta y Tres. 
 
Estuvimos participando en la Comisión de 
Asistencia Social, donde se elaboró la 
memoria de todo lo actuado durante el 
período 2012-2013, informe que queda a 
disposición de los compañeros Ediles. 
 
El segundo informe se refiere; a que en la 
tarde de hoy participé, invitado por la 
Comisión Departamental de Drogas, de 
una importante reunión que se realizó en la 
sede de la Cruz Roja Departamental. 
 
Al presentarme dejé constancia de que no 
iba en representación de la Junta, porque 
hay un titular y un suplente, sino que lo 
hacía en forma personal. 
 
Fue una reunión muy importante, la cual 
quiero compartir algunas cosas. 
 

Estuvo presente el Presidente Nacional de 
la Comisión de Drogas, Julio Calzada, su 
Equipo Nacional de Gestión, encabezado 
por Jorge Durán; a nivel departamental 
estuvieron presentes la Presidente 
Departamental de la Comisión de Drogas, 
Dra. Mariela Anchén, el Director de Salud 
Dr. Héctor Yon, el Director del Hospital de 
Melo Dr. Leandro Santos, el responsable 
departamental del MIDES Leandro 
Arguello, por INAU Danilo Caballero, la 
Directora, no sé si es departamental o 
regional, de Deportes Ana Torraza, varios 
psicólogos, asistentes sociales, 
educadores. 
 
Se trataron diversos asuntos entre los 
cuales quiero destacar, que se habló de la 
regionalización del trabajo de la Comisión 
Nacional de Drogas; articulación e 
implementación de acciones, y luego un 
informe detallado de la Comisión de 
Inserción, sobre la regionalización del 
trabajo de la Comisión de Drogas, que se 
estuvo discutiendo, porque esta Comisión 
trazó su estrategia, antes de que lo hiciera 
la OPP con la regionalización. 
 
Y cuando la OPP fija la regionalización, 
ubicando a Cerro Largo en la Región Norte, 
ellos también pensaron que sería un hecho 
bueno, que así lo hicieran, y así figura 
Cerro Largo en la Región Norte junto con 
Artigas, Rivera y Tacuarembó. 
 
Allí en la reunión se estuvo destacando 
todos los ingredientes que esto trae, sobre 
todo para Cerro Largo, que tiene una fluida 
comunicación con el Este y con el Sur del 
país, y no con el Norte, por las rutas; 
cuando hay reunión en Artigas que 
prácticamente no pueden concurrir, por la 
dificultad de conexión de transporte y las 
horas de viaje. 
 
Entonces quedaron de rever esa situación, 
y posiblemente Cerro Largo en cuanto a 
Políticas de Drogas, quede integrado a la 
Región Este. 
 
Sobre la articulación, la implementación de 
los trabajos, se habló de la puesta en 
marcha de un equipo multidisciplinario, 
denominado Proyecto Ciudadela, un local 
físico de atendimiento a los dependientes 
de drogas que así lo requieran, y un centro 
de internación y derivación en primera 
instancia, para aquellos casos en que sea 
necesario. 
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Esto se discutió, no se tomó decisión, pero 
quedó muy avanzada las conversaciones y 
hubieron propuestas concretas. 
 
En cuanto al departamento de inserción, se 
elaboró y se entregó a cada participante, 
una síntesis de lo actuado por el 
departamento, en todo el período que va 
del trabajo de la Comisión Nacional de 
Drogas. 
 
El Departamento de Inserción Social fue 
creado en julio del 2011 y tiene como 
cometido, generar estrategias y programas 
orientados al incrementos de los activos 
sociales en la educación, cultura y empleo, 
así como la reducción de las 
vulnerabilidades, asociadas al consumo 
problemático de la droga. 
 
Como objetivos, se trata de generar un 
abanico de propuestas vinculadas a la 
inserción laboral y educativa de las 
personas en tratamiento, por consumo 
problemático de drogas, en particular, la 
vinculación con programas de empleo 
protegido, inclusión educativa y 
capacitaciones laborales y otras. 
 
Desarrollar capacitaciones transversales 
específicas, así como coacciones de 
vinculamiento con el sistema educativo 
formal. 
 
Trabajar en la promoción y en el 
acompañamiento de la inserción laboral y 
su posterior seguimiento, de cara al 
efectivo         de la misma. 
 
Por último, posibilitar el acceso a 
manifestaciones artísticas, cultural, 
deportivas, como forma de participar del 
patrimonio cultural colectivo. 
 
Como articulación interinstitucional se han 
creado espacio de articulación para facilitar 
la inserción social, a través de planes y 
programas generales, específicos, con 
diferentes organismos del Estado, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
DIMEJON, MIDES, INJU, MEC, Ciudadanía 
Cultural, Ministerio de Salud Pública, 
ASSE, INAU, Departamento Laboral. 
 
Se han comenzado conversaciones para la 
formación de la Mesa de Inserción Social 
en Maldonado, convocado por la Junta 
Departamental de Drogas de dicho 
departamento, en torno a los proyectos que 
actualmente se están ejecutando en el 

Jagüel y las posibilidades de generación de 
pasantías laborales a otros proyectos. 
 
Luego viene una serie de apartados que no 
los voy a leer; como vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil; 
capacitaciones diseñadas específicamente 
para personas en tratamiento del consumo 
de drogas; pasantías laborales para 
trabajos, por ejemplo con OSE; formación 
de recursos humanos y otros proyectos. 
 
Puedo destacar que el informe está muy 
completo, si a alguien le interesa, queda a 
disposición de la Mesa; y decirles que 
realmente salí muy satisfecho de esa 
reunión, por lo numeroso de la 
representación social que había allí, más 
de veinte personas, y todas las propuestas 
que se pusieron sobre la mesa, entiendo 
que es un trabajo serio y que a breve plazo 
ya tendremos realizaciones muy 
concretas.- 
 
PDTA: Gracias por su informe Sr. Edil.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Si me pudiera 
contestar algo, si no tendría que solicitar 
que lo pasaran al último punto del Orden 
del Día; pero si el Sr. Edil me contesta algo, 
quizás no haya que pasarlo.- 
 
PDTA: Lo pasamos al último punto del 
Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Bueno, con la llegada de 
La Caminera a Cerro Largo, trajo aparejado 
que se reflotaran varias temáticas; por 
ejemplo, el uso obligatorio del casco, las 
luces encendidas en los vehículos, el 
cinturón de seguridad y el estado de los 
vehículos en general. 
 
Es archí conocido que las normas de 
tránsito en nuestro departamento no se 
cumplen. Ahora bien, surge la duda de lo 
que va a pasar de ahora en más; se 
comenzará a encauzar el tránsito 
departamental por parte de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo?, o seguiremos 
expuestos a qué, La Caminera se haga una 
buena fiesta cada vez que arribe a este 
departamento. 
 
Por otro lado surge el viejo tema de los 
vehículos brasileños que circulan por todo 
el departamento; es sabido que no lo 
pueden hacer; dejo que esta situación fue 
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tratada por parte de ediles y diputados de 
Cerro Largo que están interesados en 
hacer alguna reglamentación, buscando 
soluciones que nunca tuvieron eco en el 
Gobierno Nacional, más allá del color 
político que este tuviera; nadie nos llevó el 
apunte, de crear normas para solucionar 
este tema, que desde hace mucho tiempo 
está en el tapete en nuestro departamento 
y en varios departamentos de la frontera; 
es que no pueden circular y están 
expuestos a quedarse sin su vehículo, y 
aun más, a posibles sanciones jurídicas. 
 
Sra. Presidente, queremos poner en 
guardia a los cientos de usuarios que 
tienen esta clase de vehículos; no pueden 
circular. 
 
Quiero que esta problemática pase a la 
Comisión de Tránsito de esta Junta, con la 
finalidad de interesarnos una vez más, y 
buscar una posible solución que hoy no 
existe, y que se hace sumamente 
necesaria, ya que no podemos dejar 
desamparados a tantas familias, que desde 
hace mucho tiempo, cuentan con un 
vehículo brasileño como su arma de 
trabajo, o para poder trasladarse en los 
días de asueto, o en sus vacaciones. 
 
Pues entonces no podemos permanecer 
ajenos a esta situación; además solicito 
que el Gobierno Nacional de una vez por 
todas, cree las normas para darle el 
respaldo jurídico que los vecinos de la 
frontera se lo merecen.- 
 
PDTA: Se da la bienvenida en la Junta 
Departamental de Cerro largo, a un nuevo 
integrante de la bancada del Frente Amplio, 
Sr. Edil Darío González; bienvenido al 
Plenario. 
 
EDIL D. GONZALEZ: Gracias Sra. 
Presidenta.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
Fax de la Comisión de Promoción y 
Defensa de la Competencia, resolviendo 
archivar  denuncia contra el Decreto 55/12 
de la Junta Departamental. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si es una denuncia con 
respecto a un tema que se trató, que debe 
ser sobre el Shopping de Río Branco; si es 

sobre ese tema, solicito que sea enviado a 
la Comisión de Legislación, porque estaba 
en esa Comisión el tema, y se estaba 
esperando eso para el estudio Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Ese es el tema, sí Sr. 
 
EDIL SARAVIA: Que pase a la Comisión 
de Legislación porque estábamos 
esperando eso, para el estudio; si es un 
tema que planteo un Sr. Edil, tenemos que 
responder.- 
 
PDTA: A su requerimiento, pasa a 
Comisión de Legislación.- 
 
Of. 6120 y 6124/13 del Tribunal de 
Cuentas, no formulando observaciones a 
trasposiciones entre objetos en la Junta 
Departamental, por los montos de $ 30.000 
y $ 530.000 respectivamente. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación a la muestra fotográfica, “Una 
Mirada de Israel”, que expone Daniel 
García, el viernes 23 a la hora 20.30 en el 
local Centro Cultural Regional.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Invitación de la Intendencia de Florida, al 
Centésimo octogésimo octavo aniversario 
de la Declaratoria de la Independencia 
Nacional.- 
 
PDTA: Esa invitación vino para todos los 
Ediles.- 
 
Invitación del Centro Uruguay de Melo, 
al acto conmemorativo de su nonagésimo 
aniversario, a realizarse el 25 de agosto a 
la hora 18.00.- 
 
PDTA: Es para todos los ediles.- 
 
Invitación a la entrega de los proyectos 
aprobados para el presente ejercicio, en 
el marco del Programa de Inversión 
Productiva del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (DINAE Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y CEPE), 
entrega de herramientas para el trabajo, 
será el 20 de agosto a la hora 14.00 en el 
hall de la Biblioteca Municipal.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Yo creo que el tema de la 
invitación planteado anteriormente, de 
entrega de herramientas para las personas 
que presentaron proyectos productivos, es 
una cosa bien interesante y bien 
importante; es el apoyo en material para 
aquellas personas que han presentado 
ante el CEPE que es un organismo 
dependiente del Ministerio de Trabajo, a 
cargo del cual está la Socióloga Alicia 
Lovela y que realizan un trabajo, yo creo 
muy trascendente, especialmente para 
aquellos que no tienen agentes financieros 
adonde recurrir, para poder comprar los 
elementos  que permitan desarrollar 
proyectos productivos. 
 
Yo creo que es bueno que la Junta 
participe, aunque sea desde presenciando 
este acontecimiento, porque me parece 
que es realmente importante y 
trascendente, para la gente de menores 
recursos, que quieren realizar sus propios 
emprendimientos. 
 
Entonces es por eso que creo que esa 
invitación debería pasar a la Comisión que 
corresponde, que es la de Promoción 
Agropecuaria, Innovación y no sé cuantas 
otras cosas más.- 
 
PDTA: La fecha es el 20 Sr. Edil, es 
mañana.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno, que se habilite 
entonces, a que concurran… 
 
PDTA: Se traslada la invitación, agradecida 
su exposición, porque aclaró un poco más, 
porque desconocíamos un tanto, el tema.- 
 
EDIL SILVERA: Ya hemos participado en 
instancias anteriores, y es muy importante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Al igual que varios 
ediles, yo también participé de la entrega, 
es una ceremonia abierta y puede ir todo el 
que quiera; creo que comunicando a los 
Sres. Ediles el día y el lugar, ya es 
suficiente.- 
 
PDTA: Ya se dio lectura.- 
 
Of. 53/13 del Municipio de Río Branco, 
comunicando que en su sesión, resolvió 
apoyar el planteamiento del Sr. Edil 

Federico Perdomo, respecto al reclamo 
sobre precios diferenciales en los 
combustibles, para el departamento de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
El Grupo Moricua Salsa y el Grupo de 
Danza Identidades, solicitan se declare de 
Interés Departamental el Primer Melo 
Danza, a realizarse el 23 y 24 de 
noviembre.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edil Walkiria 
Olano, a efectos de que la Comisión de 
Políticas Sociales retome las visitas a los 
Hogares de Ancianos.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
Licencia hasta el día 31 de agosto, 
presentada por la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
El Edil Darío González, conforme al 
Reglamento Interno, deja sin efecto su 
licencia solicitada desde la fecha 19 de 
agosto.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 
 
PDTA: Tenemos como primer punto un 
informe verbal de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, tiene la palabra la  Sra. 
Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nosotros vamos a 
respetar las mayorías, y este informe lo 
vamos a pasar  a Ud. Sra. Presidenta, a su 
Presidencia, a su Mesa, a su escritorio, 
como mejor quieran llamarlo a este 
informe, porque vamos a respetar la 
mayoría que no lo quisieron escuchar y si 
vamos a comunicarle a todos los Sres. 
Ediles  que el miércoles a las 18.30 la 
Comisión de Asuntos Intencionales y 
Corredor Bioceánico, estará a disposición 
de todos los Sres. Ediles para los que 
quieran ver el Poguer Poin, quieren 
escuchar el informe y ver todo lo referente 
a este evento.- 
 



 12 

Así que le alcanzamos esto hoy, sí se 
pudiera leerse la parte de los expositores y 
quiero aclarar que está su nombre Sra. 
Presidenta pero obviamente Ud. por 
razones personales no pudo concurrir, es lo 
único que quiero sí que dé conocimiento 
los expositores del texto Junta Dptal. y un 
agradecimiento  que fue en forma personal   
a un compañero que también quisiéramos 
que se leyera.- 
 
PDTA: Se dará lectura Sra. Edil.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El planteo no, el 
planteo queda a disposición de los Sres. 
Ediles, el informe en Presidencia y la 
integración de los expositores que están en 
la verista de los expositores representando 
a la Junta Dptal. en la Comisión de Asuntos 
Internacionales y el agradecimiento y la 
invitación  a participar a un Sr. Edil que en 
este caso fue el que puso su nombre para 
que en él vino representada toda la 
comisión .- 
 
Por Secretaria: 
 
Con fecha 9 de agosto y bajo la firma de 
Ariel Bordiani Director de IC Latinoamérica 
y de Patricia Alexandroni Directora de 
Desarrollo de Contenidos de IC 
Latinoamérica; y dirigido al Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo, dice la Nota: 
 
Nos es grato dirigirnos a Ud. con la 
finalidad de agradecer su disertación en 
este trabajo de brindarles información a los 
Gobiernos locales en el marco de la 
Cumbre de Alcaldes Peruanos, segunda 
Feria y Congreso Internacional para 
Municipalidades, Gobierno y Servicios 
Públicos, realizados los día 1, 2 y 3 de 
agosto de 2013, en el Yoquey Club de 
Surco en la ciudad de Lima- Perú, también 
queremos compartir con Ud. del 
afianzamiento de este evento que en esta 
segunda edición  reunió en Lima a los dos 
importantes referentes del municipalismo, 
fueron tres días donde diferentes actores e 
Instituciones proveniente del sector Público 
Municipal, Provincial, Regional y Nacional 
como así también empresas y 
organizaciones no gubernamentales 
provenientes del sector privado y de la 
comunidad, participaron de las más de cien 
conferencias específicas sobre los diversos 
temas que son necesarios en el desarrollo 
de la gestión municipal y visitaron la 
muestra más importante de equipamientos 
y tecnología para el sector, le reiteramos 

nuestro especial agradecimiento por su 
participación y además decirle que en el 
marco de las actividades que 
habitualmente desarrollamos veríamos con 
agrado contar con su participación en una 
nueva oportunidad, por último invitarlo a 
visitar nuestra Web 
wwwiclatinoamerica.com, donde podrá 
informarse de nuestras actividades y 
productos tanto para Perú como para 
Latinoamérica.- 
 
El la Edición del catálogo de expositores y 
actividades de la primera Cubre de 
Alcaldes Peruanos, Gobiernos y Servicios 
Públicos, segunda feria y Congreso 
Internacional para Municipalidades en la 
pagina 7 y bajo el título “la necesaria 
organización de los Concejales  regidores 
moderador Alberto Esteban Concejal, 
Honorable Concejo deliberante de San 
Fernando, Argentina, Ley de Creación del 
Concejo Federal de Creadores comunales 
de la República Argentina, regidores Daniel 
Castro Presidente; Concejo Federal de 
Legisladores Comunales,  Argentina, 
Edgardo Amariya Presidente del Comité 
Latino Americano de Parlamentos 
Municipales Concejal y Presidente del 
Honorable Concejo deliberarte de EZEIZA 
–Argentina,  Proceso de Recuperación de 
la dignidad del rol de los Concejales en 
Chile, un proyecto de ley que mejora 
condiciones administrativas y asignaciones 
para ejercer le función pública del Concejal 
Regidor, Marco Espinosa Cartagena 
Concejal ilustre municipalidad de la Florida, 
y Presidente de la comisión de Concejales 
de Chile de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, Chile, Evolución de la Ley 
de Alcaldías  en Uruguay; Ary Ney 
Sorondo, Federico Perdomo, Walkiria 
Olano, Ana María García, Luis Andrade, 
Adriana Echevarria, Ediles Junta 
Departamental de Cerro Largo- Uruguay, 
función de los Regidores Municipales en 
Perú Richard Toledo Hilario, Coordinador 
del Concejo Nacional de Regidores del 
Perú Municipalidad de Santa Anita, Perú.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Secretario, 
continuamos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 13/08/13 

 
Con la asistencia de los Ediles: Ismael 
Arguello, Hugo Saravia y Lizeth Ruiz, se 
reúne la Comisión de Tránsito, la misma 
elabora el siguiente: 
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Con referencia al planteo realizado por el 
Edil Diego González, respecto al transporte 
de alumnos de Enseñanza Secundaria y 
Utu de la 3ª Sección,  que se  ha dejado de 
cumplir por irregularidades en el pago al 
transportista, esta Comisión informa al 
Cuerpo, que tras reunirse con el Cr. 
Alejandro Duarte de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, y luego de 
analizar la documentación presentada por 
el mismo, donde se constata que existe un 
atraso en las partidas, esta Comisiòn 
aconseja al Cuerpo remitir este informe a 
los Ministerios de Economìa y Finanzas y   
Transporte , Obras Públicas y Vialidad, 
solicitando una pronta solución al tema en 
cuestión. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; 
afirmativo.- 
 
PDTA:  Sr. Vicepresidente Pinheiro, me 
puede sustituir en la Mesa unos minutos.- 
 
VICE-PDTE: Proseguimos la sesión y es un 
gusto estar con todos Uds. le agradezco la 
preferencia a la Presidente de haberme 
concedido esta oportunidad continuamos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Sobre el informe de 
Asuntos Internos voy a solicitar que no se 
lea el informe técnico, pero que sí que 
conste en Acta, y pedirle a los compañeros 
Ediles que lo tienen por escrito que si 
alguno tiene algo que pueda colaborar, con 
la comisión de Asuntos Internos se arrime a 
alguno de los miembros de la comisión o a 
la Comisión, que se arrime los martes y 
aporte algo que pueda dar un poco más de 
luz sobre este tema.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE 
ASUNTOS INTERNOS: 13/08/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la presencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis Andrade, Rafael Formoso, 
Adriana Echevarria, Ademar Silvera, Carin 
Ferreira y Lucy Caraballo, además la 
presencia de la Sra. Edil Walkiria Olano 
elaborando el siguiente informe: 
 
Se recibe las conclusiones de la actuación 
de la comisión de Adjudicaciones, respecto  

de la Licitación 2/13 “Obra Ascensor 
Hidráulico – y otros”. 
 
En virtud de lo expresado y por los 
argumentos aportados, la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Plenario: 

1) Rechazar la única oferta 
presentada. 

2) Encomendar a la Comisión de 
Asuntos Internos para que elabore 
las bases y realice un nuevo 
llamado que atienda las 
recomendaciones, contempladas 
en el dictamen de la Comisión de 
Adjudicaciones y que están a 
disposición de los Ediles 
interesados en el tema.  

 
VICE-PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
2º INFORME 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Ismael 
Arguello, por el cual, se ampara al Decreto 
33/02 y sus modificaciones, solicitando la 
documentación probatoria a los efectos de 
la exoneración del impuesto de patente del 
vehículo de su propiedad; esta comisión 
informa que ha constatado la asistencia del 
referido edil a las sesiones 
correspondientes y como consta en el 
informe del Secretario de fecha 
13/08/2013.- 
La Comisión aconseja al Plenario aprobar. 
la solicitud. 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para dejar constancia, que el 
compañero Edil Ismael Arguello se retiró de 
Sala.- 
 
VICE-PDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACIÓN: 14/08/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Javier Da Silva, Ignacio Gigena, Ismael 
Arguello y Francia Díaz elaborando el 
siguiente Informe. 
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La Comisión tiene a estudio el Of. 738/12, 
solicitando venia para proceder a la 
enajenación mediante el procedimiento de 
licitación pública de los bienes Inmuebles 
empadronados con los Nos. 3056, 3057, 
3112, 11172, 1173 y 3116. 
 
La misma solicita al Plenario para hacer 
una inspección ocular, solicitando la 
presencia del Sr. Agrimensor Manuel 
Duarte y en caso de haber funcionario 
encargado, comunicarle el día y hora para 
recibir a la comisión, a los efectos de tomar 
pleno conocimiento de la situación de 
dichos bienes. 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo en esta segunda 
parte donde dice; la misma solicita al 
Plenario para hacer inspección ocular 
solicitando la presencia, solicitar o sea ahí 
tendríamos pedirle al Sr. Intendente que 
autorice la presencia, porque las 
comunicaciones no son directamente a los 
funcionarios municipales, sino al 
Intendente.- 
 
VICE-PDTE: Si la comisión está de 
acuerdo, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si leemos la ley 9515 no 
sería necesario hacerlo, ya que si vota el 
Plenario la Junta Dptal., tiene la potestad 
de hacer venir a ella a cualquier  
funcionario de la Intendencia, no 
requerimos decir que el Oficio debería de ir 
al Intendente porque se sabe, se sabe Sr. 
Presidente entre Organismos es entre el 
Presidente de la Junta y el Intendente que 
va, yo creo que sería innecesario, pero si 
con esto calmamos los ánimos 
consultaríamos a los demás integrantes de 
la Junta, y dejaríamos a todo el mundo  
feliz, aunque sería bueno leer la ley de vez 
en cuando.- 
 
 Por lo cual pido un cuarto intermedio de 5 
minutos para consultar a la Comisión.- 
 
VICE-PDTE: Votamos, tiene la palabra el 
Edil Sorondo, votamos el cuarto Intermedio 
primero.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.-  
 

Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.50 hasta las 20.54 horas.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno se modificaría 
quedando de la siguiente manera: en 
donde dice “solicitando la presencia”, 
solicitando al Sr. Intendente disponga la 
presencia.- 
 
VICE-PDTE: Perdón Sr. Edil asume la 
Presidencia la Presidenta.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien muchas gracias, 
bueno, repito Sra. Presidente esta comisión 
ha entendido que es muy correcta la 
modificación que propone el Sr. Edil, y 
quedaría así donde dice; la misma solicita 
al Plenario para hacer una inspección 
ocular, solicitando al Sr. Intendente 
disponga la presencia y ahí quedaría todo 
como está, se agregaría después de 
solicitando al Sr. Intendente “disponga” 
nada más.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO 14/08/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda 
Pinheiro, Arminda Machado, Carla Correa, 
Walkiria Olano, Carina Gilgorri, Adriana 
Echevarría, Federico Perdomo, Diego 
González y Lucy Caraballo. Se elabora el 
siguiente informe: 
 
INFORME I:)  
 
En ocasión del primer quinquenio de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
a convocado a una jornada de reflexión y 
evaluación de los procesos de planificación 
para el desarrollo sostenible. 
El objetivo de este evento es conocer la 
opinión de los actores de gobierno nacional 
y departamental, sobre el cumplimiento de 
las finalidades centrales de la Ley y 
promover el aporte crítico desde la 
sociedad civil.  
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Dicho evento se realizará en el Salón de 
Actos de la Torre Ejecutiva, el día jueves 
22 de agosto de 2013. 
Por lo expuesto la Comisión de Políticas 
Sociales, solicita al Plenario la autorización 
para concurrir a dicho evento. 
 
PDTA: Antes de votar el informe, le damos 
la palabra al Sr. Edil Spera que él había 
solicitado.- 
 
EDIL SPERA: Llama la atención Sra. 
Presidente que el compañero Telvio 
Pinheiro y el que habla, estuvieron 
presentes al comienzo de esta jornada y no 
aparecen en el informe, pero llama también 
la atención que la compañera Carina 
Gilgorri no estaba presente cuando se 
elaboró este informe, y sí aparece 
lamentablemente Sra. Presidente nuestra 
comisión el la última reunión, se vio 
desbordada de compañeros Ediles que por 
supuesto bienvenidos seamos todos, pero 
cuando esto significa el fin o lo menos 
conspirar con una política de 
relacionamiento que teníamos hasta ese 
entonces, donde se comienza la reunión 
cuestionando una Resolución de dicha 
comisión, que se lo dijimos probablemente 
pudiese tener errores, que estábamos 
dispuestos a reconsiderar y los argumentos 
fueron muy pobres, fueron muy escasos, 
no pudimos lograr el diálogo que veníamos 
desarrollando desde ese entonces cual 
tema se trató, que los compañeros que 
estaban interviniendo en ese momento 
estaban en contra, más de una hora duró el 
tratamiento de un tema que además se 
fueron agregando otros, y la Presidente 
que actuaba no ordenó la discusión, es 
decir a nuestro criterio no cumplió con el 
ordenamiento de la discusión y la 
ecuanimidad acostumbrada.- 
 
Lamentablemente Sra. Presidente el tema 
que podíamos entender reconsideración, 
era el conflicto entre los vecinos de nuestro 
medio, uno y otro se veía afectado por la 
actuación de otro, la comisión entendió que 
esta no eran potestades de nuestra 
comisión, y la derivó a donde correspondía, 
perdimos en estar en desacuerdo en la 
comisión, pero no en la forma en que se 
presentaron, en la forma que no pudimos 
llegar a un diálogo acostumbrado y es muy 
difícil después de llegar a ofensas retomar 
el relacionamiento que teníamos, esto 
lamento decirlo en este Plenario pero 
estábamos acostumbrados a un 
relacionamiento que se rompió en la 

reunión anterior, aunque ya habían indicios 
en anteriores reuniones donde la Comisión 
de Políticas Sociales no  puede ó no sirve a  
tender los problemas en cuestión, quisiera 
además Sra. Presidente de expresarle que 
nosotros nos retiramos de la comisión 
porque su relacionamiento ya estaba muy 
enrarecido, entonces nos retiramos 
nosotros mi compañero Telvio y yo no 
estuvimos presentes en la elaboración de 
estos informes, hubieron posiciones 
tendiendo apoyar a lo que los compañeros 
Ediles presentes venia a reclamar y repito 
nuevamente, se podía haber tomado la 
reconsideración del tema, se podría 
también haberlo traído al Plenario, se podía 
haber hecho un informe en minoría, 
nosotros tanto como el Edil Pinheiro 
sabemos que somos minoría en esa 
comisión .- 
 
Bien entonces nos vemos obligados hacer 
este planteamiento, y cuando después más 
de una hora que se discutió el tema, se nos 
dice que el tema que iniciaron la discusión  
ya estaba resuelto, no se dice de que forma 
se fueron resueltos, entonces preguntamos 
Sra. Presidente más de una hora 
discutiendo un tema que ya estaba 
resuelto, qué intencionalidad tuvieron los 
compañeros para romper un 
relacionamiento que ya veníamos teniendo 
de hace muchísimo tiempo, por ahora es 
esto Sra. Presidente gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarria, por una alusión.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Varios puntos tocó 
el Edil Spera, varios puntos que se tocaron 
en la comisión, vamos a tratar de ir 
ordenándolos, primero el informe se hizo 
sin el compañero Telvio y el compañero 
Edil Spera, porque ellos se retiraron, él lo 
acaba de decir de la comisión; la Edil 
Carina Gilgorri  se mantuvo hasta algún 
informe que no recuerdo cual era; pero 
creo saber que cuando se le pregunta y 
capas que me equivoco porque fue lo que 
me comunica la Secretaria Administrativa, 
se le pregunta al Sr. Edil Spera si quiere 
actuar como Secretario él dice que no, 
porque él no estaba presente cosa que 
está perfecto, así que la comisión decide 
poner  a la Edil Walkiria Olano como 
Secretaria, respeto mucho al Edil Spera, 
pero tengo que discrepar con él, porque 
sabe Sra. Presidenta como saben todos 
acá en esta Junta que yo he estado en la 
Comisión de Políticas Sociales desde el 
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año 2005, y el año pasado no participé y 
este año le cedí mi lugar al compañero 
Ignacio Ubilla, el cual está de licencia y 
personalmente me llamó por teléfono y me 
dijo que fuera a la comisión en su lugar, por 
lo tanto presidí esta comisión en ese día, el 
miércoles pasado como también una 
semana atrás o unas semanas atrás no 
recuerdo  bien, la comisión de Políticas 
Sociales no se pudo así tan enardecida en 
aquel momento, la Comisión de Políticas 
Sociales viene muy enardecida hace 
bastante tiempo.- 
 
Quizás eso es por la cantidad de temas 
que tenga, muchos temas para la Com. de 
Políticas Sociales los cuales informa al 
plenario y otros no, y no es por riña de los 
vecinos, cuando yo presidía la Junta, un Sr. 
el cual Ud. Sra. Presidenta calmó sus 
nervios hace pocos días en el Hal de la 
Junta hizo un  planteamiento, y ese 
planteamiento fue considerado por la 
comisión que quizás no tenga los mismos 
criterios que tenía antes, cuando llegaba un 
planteo a la comisión se invitaba a quien lo 
planteaba para saber el tema, porque a 
veces en cuatro ó cinco renglones no 
podemos, no nos trasmiten lo que ve la 
gente, un vecino o una Institución, peso 
esa comisión no tiene más ese criterio, yo 
me tomé conocimiento que esta comisión 
no tiene más ese criterio, porque el planteo 
de ese señor que personalmente concurrió 
a Presidencia, a decirme que había ido 
varias veces a la Intendencia y no lo habían 
escuchado por lo tanto se dirigía a la 
Comisión de Políticas Sociales, y la 
Comisión de Políticas Sociales sabía eso 
porque yo le había comunicado.- 
 
Entonces este señor, pretendía obviamente 
que esta comisión fuera, lo recibiera, 
hiciera una inspección ocular, esas 
antiguas inspecciones oculares que parece 
que ahora no las hacemos más, nos hemos 
convertido en recibir los papelitos y 
mandarlos al Ministerio de Salud, al 
Ministerio de Transporte, al Ministerio de 
esto, al Ministerio de lo otro, a la 
Intendencia, pero no, y no estoy diciendo 
todas las comisiones, algunas comisiones, 
no están decidiendo, porque acá 
declaramos de interés departamental la 
Paloma Blanca que cruzo volando  el Cerro 
Largo, pero no recibimos a la persona a la 
Institución que pide, entonces con ese 
criterio me encontré yo, después me 
encontré con que el compañero lo voy a 
decir; el compañero Spera, me dijo que la 

Junta Dptal. no era Tribunal de Alzada, ah 
le dije no era Tribunal del Alzada, nadie 
está diciendo que sea el Tribunal de 
Alzada, simplemente que a un ciudadano 
se lo recibiera como se supone que es esta 
Junta Dptal. porque después vamos a la 
casa y hacemos puerta a puerta, y 
golpeamos y pedimos el voto, y decimos 
que estamos abiertos y que somos los más 
cercanos a la gente, pero no escuchamos a 
la gente.- 
 
Lo pasamos a la Intendencia que algún 
Director que tenga ochenta oficios allí 
encima, porque además nos enteramos 
que no saben ni donde está el oficio,  
después sí está solucionado tiene razón el 
Sr. Spera, porque Ud. Sra. Presidenta 
acalló los nervios del señor y en ese 
momento iba saliendo un Director de la 
Intendencia al cual y no está solucionado, 
está en conocimiento de ese señor 
Director, no solucionado tomó conocimiento 
e iba a ver que había pasado, pero no fue 
solo por eso que dice el Sr. Spera que la 
comisión se volvió rispida, sin estar yo 
presente se que en la comisión han habido 
muchos problemas, que no los voy a 
mencionar, porque nos vamos a volver en 
chusmero, pero sí le quiero decir que no es 
así, el Sr. Telvio Pinheiro se mantuvo un 
rato más y muy coherentemente dijo que 
iba a esperar que la comisión tomara un 
criterio para seguir trabajando, pero me 
olvidaba yo pedí donde estaba la 
resolución de ese planteo del señor, si 
estaba en el Acta, no estaba en el Acta, 
donde habían elevado el informe, al 
Plenario diciendo que el planteo del señor 
iba a la Intendencia, tampoco hubo informe, 
o sea que ni se, quien eran los compañeros 
Ediles que resolvieron eso, porque no hay 
un Acta, porque no hay un informe.- 
 
Además el Sr. Telvio Pinheiro se retiró y 
dijo que iba a esperar un criterio y fue en lo 
que quedamos, de convenir un criterio en la 
próxima reunión de cómo iba a trabajar 
esta comisión, le aclaré al Sr. Edil Pinheiro 
de que teníamos número y íbamos a ir 
sacando los informes de un papel que está 
allí, donde habían cinco ó seis temas para 
sacar que fue todos los informes que 
sacamos, pero se fueron acercando 
compañeros Ediles que tenían planteos en 
la Com. de Políticas Sociales en los cuales 
nunca se los había tocado y hacía mucho 
tiempo, no quisimos ser prepotentes, no 
quisimos, simplemente quisimos trabajar 
como trabajábamos antes con el mismo 



 17 

criterio, si el Sr. Edil Spera se sintió herido 
yo le pido disculpas, no fue mi intención, mi 
intención es de que la comisión tenga los 
criterios como corresponde, y pienso que 
sería importante que esta Junta Dptal. que 
se hay muchas comisiones, la mayoría 
tiene ese criterio de escuchar a la persona 
que hacen el planteo, pero bueno esas 
fueron las realidades de ese miércoles en 
la Com. de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Yo quiero dejar 
constancia que la discusión realmente fue 
muy desagradable se discutió durante una 
hora y diez aproximadamente,  entonces 
como entendí de que no tenía condiciones 
de seguir en la sesión, les dije que tenía 
compromisos a esa ahora y  me retiré, 
ahora vamos aclarar una cosa dentro de lo 
que allí sucedió también se increpó 
duramente a la Secretaria Administrativa, y 
quiero dejar constancia que manifesté que 
podría ella cometer errores, pero que no 
fue preparada para la función, tenemos que 
tener la calma suficiente ser coherentes 
con nosotros mismos, y pensar que si le 
vamos a exigir le vamos a darle 
condiciones para que trabaje bien, esto 
vino a raíz que alguna cosa no estaba en 
Actas, no hay hábito en la comisión de 
permanecer en la comisión mientras se 
elaboran los informes, muchas veces no 
queda ningún Edil, entonces si vamos a 
fijar criterios vamos a ponernos de acuerdo 
en los puntos, tengo en mi mano acá las 
competencias que le corresponden a la 
Com. de Políticas Sociales,  en ningún 
momento dice que esta comisión esté 
obligada ó no a convocar la persona, ni 
siquiera un Edil proponente, la comisión lo 
hace cuando estima conveniente y cree 
que eso va a ayudar a  la resolución que se 
tome las Comisiones Asesoras del 
Plenario, no es un Juez de Alzada ni un 
Tribunal de Alzada como lo manifestaron 
antes, el caso por ejemplo que reclamaba 
el Edil Diego González, que no fue llamado 
y él cree que tiene la obligación de ser 
llamado, nosotros entendimos que quien 
tenía que resolver sobre el informe que él 
planteaba era al Ministerio de Salud 
Pública y se dejó constancia, la comisión 
comparte el criterio y se le pide que se 
eleve el pedido al Ministerio de Salud 
Pública y eso va en respuesta al 
compañero Edil Diego González que en un 
momento hizo una pregunta.- 

 
Por último Sra. Presidente quiero decir que 
sobre nuestra actitud de aprobar ó no los 
tres informes, cuatro ó cinco que se 
elaboraron, luego que salimos de Sala, yo 
pediría un cuarto intermedio para con mis 
compañeros de Bancada resolver que 
actitud tomamos.- 
 
PDTA: De cuántos minutos Sr. Edil? 
 
EDIL PINHEIRO: 5 minutos es suficiente.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto 
intermedio pedido por el Edil.- 
 
RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 21.10 hasta las 21.16 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Estuvimos considerando  
con el compañero Edil Spera y los demás 
integrantes de la Bancada, nosotros 
solicitamos a los demás compañeros de la 
Comisión de Políticas Sociales, que si 
están dispuestos a colocar que después de 
una hora de funcionamiento de la Comisión 
y ante la discrepancia que no se zanjaron 
en ese momento, se retiran de Sala los 
Ediles fulano y fulano, nosotros estaríamos 
en condiciones de acompañar la 
aprobación de los informes, pero queremos 
dejar una constancia de que estábamos en 
comisión, y que después de una hora de 
funcionamiento de la misma nos retiramos 
de Sala, y el motivo por el cual nos 
retiramos.- 
 
PDTA: Sres. Ediles yo tengo una lista, de 
cinco personas anotadas para hacer uso de 
la palabra.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada era 
para solicitar la corrección del informe, 
porque yo estaba presente  y no fui 
anotado, así que no voy a pedir que anoten 
después que yo me fui, que vine, no, 
simplemente estaba presente, y bueno me 
parece una reunión bastante normal Sra. 
Presidente no me pareció una reunión tan  
in tempestuosa, nada raro de lo que es una 
comisión de la Junta Dptal. discutiendo 
temas, lo que sí es cierto Sra. Presidente 
yo no voy hablar del funcionamiento de la 
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comisión, pero sí hablar a lo que le 
compete a las demás o a todas las 
comisiones de la Junta, son comisiones 
asesoras del Cuerpo, deben asesorar al 
Cuerpo, cuando se plantea un tema y hoy 
escuchaba atentamente al Edil del Partido 
Colorado González, planteo un tema acá y 
alguien pidió que ese tema pasara a 
Políticas Sociales, cuando él trae el tema el 
hombre enardecido que lo plantea a la 
Presidencia y pasa a Políticas Sociales, 
Políticas Sociales deberá como hacen 
todas las comisiones hacer todos los 
trámites, hacer todas las citaciones que 
consideren necesario, hacer las 
inspecciones que consideren necesarias, 
para al final informar al Cuerpo, porque 
Sra. Presidente sino que nos están 
informando al Cuerpo, como nos pueden 
informar que algo que se le planteó, que el 
Cuerpo mandató a una comisión, que 
estudie y nos informes y nos dicen, está 
todo bien si ni siquiera hicieron una 
inspección ocular del lugar, y saben si está 
todo bien, y eso no es ser comisión de 
alzada, porque acá ellos no van a decidir si 
el vecino tiene ó no tiene razón, le van a 
informar al Cuerpo y aconsejarán al Cuerpo 
si el Cuerpo debe librar oficio al Intendente, 
llamar a Sala al Intendente, o archivar ó 
archiva la comisión, tiene potestades de 
archivar el caso e informar al Cuerpo y un 
Edil puede pedir el desarchivo cuando lo 
decide y eso dice el Reglamento.- 
 
Lo que no puede hacer la comisión es 
recibir un tema enviado por un Edil ó por el 
Cuerpo, por la Presidencia, por quien sea y 
enviar de por sí oficios,  y remitir el caso 
como que  fuera Mesa de entrada la 
Intendencia, al Ministerio tal, a la Escuela 
tal, porque eso no es función de la 
comisión Sra. Presidente, la comisión debe 
de asesorar al Cuerpo y el Cuerpo es quien 
decide a quien la manda qué cosa y  
cuando, y si tiene ganas de mandarle, 
entonces quizás la discusión Sra. 
Presidente se dio en una comisión a la cual 
yo fui porque tenía que hablar de un tema, 
informar de un tema, tratar un tema que se 
había planteado en Sala, se dio porque el 
funcionamiento de la Comisión estaba  
siendo, vamos a decir extraño, la comisión 
había decidido derivar temas, la comisión 
recibe un tema del Edil González y manda 
a Salud Pública, porque le corresponde a 
ellos, no, no la comisión debe informar al 
Cuerpo, el Cuerpo debe de derivar el tema 
a Salud Pública, no puede mandar de por 
sí, entonces la discusión fue que la 

comisión está funcionando mal, eso es un 
problema interno de la comisión, yo no 
pertenezco a la comisión concurro porque 
todos los Ediles tenemos derecho a 
concurrir.- 
 
No me parece tampoco correcto, cuando 
los Ediles concurrimos a una comisión y 
opinamos en esa comisión lo que no 
podemos es votar, cuando concurrimos a 
esa comisión que se considere que vamos 
a ser casi  que un tumulto porque hemos 
tenido en todas las comisiones presencia 
de muchos Ediles, y debo recordar por 
ejemplo en el caso de una venia para una 
destitución de funcionarios, cuando citamos 
a los funcionarios y citamos a los Abogados 
de los funcionarios, que debimos sesionar 
acá arriba en el Plenario, porque era casi la 
Junta en pleno, entonces cuando el tema 
es una acción del Intendente, del Gobierno 
Departamental que todos debemos de 
conocer, todos los Ediles van y todos 
preguntan y opinan, ahora cuando es un 
tema de Salud Pública, de Primaria o de 
Secundaria o de un Ente Nacional, 
aparentemente las cosas tienen que salir 
medio calladito de acá al ente, no Sra. 
Presidente no es función de la comisión, la 
comisión le tiene que decir al Cuerpo lo que 
aconseja y el Cuerpo encina puede hacer 
lo que quiera y pude desechar el informe 
de la comisión, presentar otro informe o 
hacer lo que le parezca para están los 
votos, y para eso hay informes en mayoría 
e informes en minoría, pero eso está 
además en el Art. 117, que un Edil puede 
estar de acuerdo con el informe pero pude 
presentar discrepancias lo puede hacer, yo 
lo he hecho en varias circunstancias.- 
 
Entonces creo que no da para ofenderse 
no da para hacer este problema, es un 
funcionamiento normal de comisiones lo 
único que la comisión, debe de tener en 
cuenta es su función, que su función no es 
recibir los papeles y remitirlos para eso en 
vez de eso, nombraríamos a los Sres. 
Ediles como comisión de Mesa de entrada 
de la Junta, entonces ahí presentamos con 
la tarjetita verde y ahí mandamos, y no Sra. 
no es así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: El Edil Saravia sin dudas 
está opinando en una parte la parte final de 
la comisión,  no estábamos presentes ni el 
compañero Telvio Pinheiro yo cuando 
ingresa el Edil Saravia, lo que yo 
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simplemente quiero decirle al Plenario 
compañero Presidente que nosotros sin 
duda como lo dije al principio, no somos 
perfectos sin dudas pueden haber 
discrepancias hay formas distintas en 
comunicarnos nosotros, que esta comisión 
había comenzado sus tareas de forma 
excelente en armonía, tratando siempre de 
complementarnos y que desde hace un 
tiempo a esta parte esto se ha venido 
dejando no está no debe de estar la 
intencionalidad de ningún Edil, de buscas 
votos en el accionar de una comisión, no 
debe de estar, no puede estar  al 
argumento después vamos a ir a la casa a 
pedir el voto, no eso no está, no puede 
estar en la intencionalidad de ninguno de 
nosotros, pero hay también una 
intencionalidad de decir bueno, podemos 
sin dudas limar asperezas, ponernos de 
acuerdo en metodología, ponernos de 
acuerdo en funcionamiento, y retomar 
aquellos caminos que habíamos iniciado, 
pero no en una ocupación de una comisión 
donde, como decía el compañero Telvio 
Pinheiro hasta se llegó a denigrar a la 
compañera funcionario.- 
 
La Secretaria administrativa que está 
haciendo una tarea excelente cumpliendo 
cubriendo otras Secretarias,  y se la llegó a 
denigrar, estas cosas no pueden suceder 
en ninguna comisión Sra. Presidente en 
ninguna comisión, que tenemos errores por 
supuesto y para eso están los informes en 
minoría, por eso están las 
reconsideraciones, en la comisión se dijo 
que estaba solucionado el problema 
puntual de los vecinos, hoy nos enteramos 
que están en conocimiento pero no 
solucionado, pero tampoco podemos estar 
dirimiendo discrepancias entre vecinos, no 
podemos esa no es la función pero 
tampoco se lo dijimos en forma agresiva,  
decimos no y si este es el criterio que no 
podemos dirimir el problema ser tribunal de 
alzada entre dos vecinos, bien es una 
opinión que en el momento fue mayoritaria, 
que puede haber tenido errores como no 
pero no es forma de hacerlo en la forma 
que lo hicieron, eso sin duda el 
relacionamiento nuestro se ha venido 
deteriorando de tal forma que es difícil, muy 
difícil  enfrentarse como estábamos 
acostumbrados a estos mismos 
compañeros, estamos dispuestos o no a 
revertir, a solucionar a complementar 
carencias como no, la soberbia no nos 
caracteriza.- 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia, por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA: No nada más para aclarar 
al Sr. Edil Spera que  debe recodar sí, 
cuando entré le di un abrazo como 
siempre, así que tiene que haberse 
acordado que entré, él justo estaba 
discutiendo en ese momento que la 
comisión  había adoptado de tratar un tema 
por vez y la Edil Echevarria reclamaba que 
quería ver el Acta donde estaba, en ese 
momento yo entré porque estaba en otra 
comisión, la discusión siguió por largo más, 
o sea que el Tito debe de acordarse de que 
le di un abrazo como siempre a mi amigo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por una alusión la 
Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Bueno me gustaría 
que el Sr. Edil, dijera quien fue que mal 
trató de esa manera a la Secretaria 
Administrativa, porque eso de emparejar 
como dando palazos conmigo no va, yo no 
suelo mal tratar a ningún funcionario, no 
suelo mal tratar, y creo que ese día capas 
que estaba tan alienada, pero no la mal 
traté a Ruth, estoy segura que no la mal 
traté a Ruth, así que sería bueno que el Sr. 
Edil dijera quien la mal trató porque 
quedamos todos aludidos no, los que 
estábamos allí mal tratamos a la 
funcionaria,  cosa que yo soy muy 
respetuosa con los funcionarios, y hemos 
podido tener discrepancias con muchos 
funcionarios, pero siempre dentro del 
respeto y Ruth reconozco que está 
haciendo una función que no le 
corresponde, ni siquiera se le puede pagar 
una subrogación, porque en las tareas no 
dice que los Auxiliares de Segunda no 
deben de atender comisiones, durante mi 
Presidencia solucioné varios temas de los 
funcionarios, así que el Sr. Edil quiero que 
diga quien mal trató porque yo no la mal 
traté a la funcionaria.- 
 
Sí considero que los criterios y el acta 
deben ser corregidas por Secretario y 
Presidente, y ahí es donde tenía que 
constar el informe al Plenario para esa 
resolución de que fuera a la Intendencia, no 
estaba no es culpa de la funcionaria, no se 
corta por el lado más fino, es culpa de los 
Ediles que no lo hicieron y yo acepto 
porque he tenido miles de errores,  
montones de errores y voy a seguir 
teniéndolos como cualquiera de nosotros, 
pero querer negar que la comisión estaba 
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trabajando mal, por eso fue que se retiraron 
los Sres. Ediles, pero yo no maltraté a 
ningún funcionario y me gustaría que el Sr. 
Edil aclarara porque al final quedo como el 
moustro de la película, soy la Presidenta 
permití, no., no un Edil tiene derecho 
hablar, y sí traté de solucionar, los informes 
tiene razón el Sr. Edil Sorondo que me dice 
una cosa y tiene toda la razón del mundo, 
esto tiene que estar el nombre de todos los 
Ediles que estaba aunque sea un segundo 
allí, no está el Edil Hugo Saravia, no está ni 
el del Edil Pinheiro ni del Edil Spera, sí la 
Secretaria administrativa me comunica que 
el Sr. Edil Spera  no quiere firmar como 
Secretario, cosa que lo entiendo, eso 
reconozco es un error,  yo al leer el informe 
tenía que haber visto que estuviera el Edil 
Hugo Saravia que estuvo de principio, 
seguramente el Edil Spera estaba tan 
ofuscado que no lo vio, que entraba y salía 
sí es verdad,  como podemos apreciar el 
Edil nuca queda quieto en ningún lado, 
pero estaba, así que yo lo que sí quiero, 
que el Sr. Edil diga, que me diga fue Ud. 
que maltrató a la funcionaria? ah entonces 
voy a Asuntos Internos y a siquiatría 
porque realmente no recuerdo haber 
maltratado.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el 
Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero preguntarle a la Edil 
que me antecedió, sino escuchó que 
alguien la preguntó si sabía escribir  a 
máquina.- 
 
PDTA: Pude contestar Sra. Edil Adriana 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si me hace la 
pregunta nuevamente porque no la 
entendí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si algún Edil presente no le 
preguntó  si sabía escribir  a máquina.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: A mí? 
 
EDIL SPERA: A la Secretaria 
Administrativa.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La verdad que no 
se, esas cosas tan pequeñas no escuché 

eso para nada, no se a qué se refiere, yo lo 
único que quiero, lo único que quiero es 
que el Sr. Edil diga si yo maltraté a la 
funcionaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo nunca mencioné a la Edil 
Echevarria,  que había maltratado ella, pero 
sí no puede negar nadie que se puso en 
duda la eficiencia e ineficiencia de la 
funcionaria administrativa, en ningún 
momento, por lo tanto Sra. Presidente  creo 
que aquí nosotros nos encontramos que sin 
duda la intencionalidad nuestra, es retomar 
aquella vieja forma de trabajo y tenemos 
que reconocer sí que debemos de rectificar 
y ser más eficientes en algunas formas de 
trabajo, sí sin duda alguna pero por favor, 
cuando nosotros vemos que un 
compañero, una comisión está tratando un 
tema en forma que no nos satisface, 
tenemos muchas formas de abordar el 
tema, muchísimas formas, entonces vamos 
abordarla en forma de no crear situaciones 
que después sean difíciles de enfrentarlas  
frente a frente.- 
 
PDTA: Continuando con la lista, tiene la 
palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: No, era solo para 
aclarar que yo sí estuve en la comisión, 
pero yo entré  a preguntar si la comisión 
utilizaba el mimo criterio que las 
comisiones que yo participo que es citar a 
los Ediles y citar a cualquier vecino que 
haga un planteo, llámese como se llame, y 
además lo que yo si pregunté que yo pedí 
en este Cuerpo y está  en acta en la Media 
Hora previa cuando yo plantee el tema 
mamógrafo hace como tres meses  que 
quería el apoyo del Plenario, y ese oficio 
salió hacía el Ministerio o hacía ASSE o no 
se hacía donde y nunca entró por acá por 
el Plenario, y yo solicité el apoyo del 
Plenario como lo dije en la Media Hora 
Previa, entonces ese fue mi planteo, y eso 
sí está en el Reglamento, lo dijo Hugo 
Saravia recién , así que yo pedí el apoyo 
del plenario y solicito que se envié otra nota 
con el apoyo del plenario, sino me quieren 
recibir que no me reciban, pero con el 
apoyo del plenario sí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Me voy a tomar el 
atrevimiento y voy a exponer lo que he 
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sentido en esa comisión, he participado en 
muchas comisiones ustedes saben bien 
que he sido por un tiempo la Edil comodín, 
y realmente el relacionamiento y la forma 
de trabajo me parece que no es la correcta, 
creo que esto que se está manifestando en 
este momento, sobre lo que sucedió en la 
última reunión de esa comisión, me va 
avalar y me va a dar fuerza también el que 
me antecedió en el uso de la palabra el Edil 
Saravia, en cuanto como debe de funcionar 
una comisión, esta comisión ha salido 
hacía Montevideo con temas que no fueron 
ni siquiera considerados en la comisión, ni 
aprobados por los integrantes de la 
comisión, me tocó concurrir a 
entrevistarnos con el Ministro Bonomi , se 
llevaban dos temas tratados y discutidos en 
comisión, que creo que no pasaron al 
plenario, y cuando llegamos allí fueron 
presentados temas que ni siquiera la 
comisión los conocía, quiere decir que esto 
viene de tiempo, estas asperezas no van a 
ser fáciles de limarlas, porque es difícil 
cuando alguien tiene una forma de ser 
diferente porque todos no podemos ser 
iguales, de tratar a las personas con cierta 
vehemencia y sentirme yo personalmente 
molesta, por la forma de actuar, que no 
puedo seguir manifestando el tema porque 
hay personas que no están presentes en 
este momento.- 
 
Pero creo que si esta comisión no se 
encarrila en la forma de trabajo, como lo 
establece el Reglamento que debe el 
plenario avalar aquellos temas que van a 
salir, y que nos vamos a entrevistar con los 
Ministros porque creo que sucedió algo 
similar con la última visita al Ministro Murro, 
evidentemente habrá que hacer o ratificar o 
rectificar lo que dice el Reglamento más 
bien dicho ratificar lo que dice le 
Reglamento Interno, para que pueda seguir 
funcionando bien, porque tiene temas muy 
sensibles, algunos temas seguramente no 
van a pasar por acá los nombres, no se eso 
ya lo pedimos, pero hay otros temas que 
deben ser pasados por acá y ser avalados 
por el Plenario  para poder seguir 
funcionando como corresponde, y estoy 
totalmente de acuerdo en que la 
funcionaria hace todo lo imposible, y 
debemos ser lo más respetuosos posibles 
porque todos tenemos capacidades 
diferentes, la voluntad sobra, pero a veces 
nos falta capacidad y lo digo por mi 
personalmente, y estas cosas no se 
pueden manejar frente a un grupo de 

compañeros de Ediles frente a una 
funcionaria .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente el tema central, 
poco se ha hablado del tema central del 
informe, el propio ha sido un asunto que tal 
vez fuera necesario considerarlo es 
lamentable que se haya hecho en un 
plenario públicamente, cuando tal vez 
hubiera sido más adecuado discutirlo en 
forma interna, pero ojala esto sirva para 
mejorar el funcionamiento de esta 
comisión, espero que sea así, y de todas 
maneras mi voto va a estar condicionado a 
la propuesta que ha hecho el Edil Telvio 
Pinheiro, si bien reconozco que el tema es 
sumamente importante, que tiene 
derivaciones que seguramente nosotros 
vamos a considerar en el seno de la Junta 
Dptal. de hecho lo estamos considerando, 
está en el análisis de esta Junta Dptal. el 
tema de la directrices departamentales que 
tienen que ver directamente con la ley de 
Ordenamiento Territorial sobre la cual se va 
a realizar esta jornada de evaluación a los 
cinco años de su aprobación, por eso me 
parece que es sumamente importante que 
los compañeros, los Ediles que integran 
esta comisión participen de esa jornada y 
ojala pudiéramos tener también en Melo, la 
presencia de la gente del Ministerio para 
conversar en Cerro Largo sobre este tema, 
sobre el tema de la ley de Ordenamiento 
Territorial y seguir avanzando y 
profundizando en la discusión del otro tema 
que tenemos que decidir la Junta Dptal.- 
 
Creo que la ley la traslada una 
responsabilidad sumamente importante 
como es el de la aprobación de las 
directrices departamentales, que yo creo 
que es sin temor a equivocarme 
revolucionaria, es una ley que en ese 
sentido realmente establece un orden, en el 
uso del territorio Nacional, y la Junta 
Departamental tenemos la oportunidad de 
participar en  la aprobación  de las 
directrices que tienen que ver con nuestro 
departamento, yo creo que eso no 
podríamos ni siquiera imaginarnos hace 
algún tiempo que íbamos a tener esta 
posibilidad,  por tanto creo que es de suma 
importancia la participación e incluso 
traslado simplemente esta inquietud, la 
posibilidad también de realizar alguna 
jornada en Cerro Largo referido a este 
tema.- 



 22 

 
PDTA: Si el Plenario me permite, la 
Presidencia ha sostenido inclusive en 
comentarios con los integrantes de esta 
comisión, que este temario era de la 
comisión de Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial y que fundamentalmente era esa 
comisión quien debía estar, por estar 
inmersa en el tema desde hace tres años, 
debía de estar tratando este temario, 
inclusive se lo dijimos a la Secretaria 
Administrativa, que considerábamos que 
este tema había sido mal pasado para la 
comisión de Políticas Sociales, pese a que 
por el hecho de ser un tema que es muy 
especial, también tiene algo de Políticas 
Sociales, porque ordenar el territorio hace a 
la vida de la gente y eso es Políticas 
Sociales, pero es un tema particularmente 
de la Com. de Urbanismo Ordenamiento 
Territorial y es la relación que corresponde 
al ordenamiento territorial la temática del 
medio ambiente, es simplemente una 
opinión que se permite  la Mesa.- 
 
Pero yo tengo anotado al Sr. Dardo Pérez 
en la lista de oradores, luego al Sr. 
Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL PEREZ. Yo me voy a referir a que 
todos los Ediles, aunque yo soy muy nuevo 
en esto, tuvimos un repartido donde dice; 
las competencias de las comisiones, están 
escritas, están aprobadas por este cuerpo, 
entonces esa son las competencias que 
tienen las comisiones, en este caso la de 
Políticas Sociales, después los criterios de 
funcionamiento tienen que estar claros y 
nosotros como Bancada del Frente Amplio,  
veníamos conversando que se estaba 
desvirtuando algún criterio en esa 
comisión, y digo con total franqueza 
nuestros compañeros, dos compañeros 
que participan en esa comisión no son  
compañeros que se dedican a entumecer, 
a complicar a las comisiones sino que 
ponen todo de sí para que funcione en una 
armonía como corresponde, el 
funcionamiento de esta comisión es el que 
está cuestionado hoy  en este plenario, 
funcionamiento de la comisión como 
cuerpo, se han herrado de distintas formas, 
pero esta comisión ha salido a 
entrevistarse con Ministros, con distintas 
autoridades a distintos lugares, sin tener un 
planteo claro, cada uno con un  planteo 
personal no como cuerpo ni como 
comisión, ni como Junta, ha participado al 
libre albedrío, entonces eso es un mal 
funcionamiento sin criterios y eso es lo que 

está pasando, por eso nuestros 
compañeros se sintieron molestos con el 
funcionamiento, y ahora, fue lo último que 
le pasó, fue el acontecimiento del miércoles 
pasado.- 
 
No ha tenido criterios para la discusión, 
criterios claros, han tenido algunos que son 
los que no se deben de hacer, por eso 
nuestro voto hoy está condicionado porque 
hicimos una propuesta; que se agregue el 
motivo por el cual los Ediles compañeros 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y Carina 
Gilgorri después de más de una hora de 
discusión,  de funcionamiento se retiraron 
de la misma, quisiéramos que estuviera, 
queríamos también aprobar  el informe, y 
por último me había quedado para atrás, el 
tema de que hoy se planteaba que la 
comisión no era una oficina, que mandaba 
y distribuía  papeles para un lado y para el 
otro según la pareciera, nuestros 
compañeros llevaron la propuesta de que 
hay temas que no los resuelve por 
supuesto una comisión, una comisión es 
asesora, simplemente trae al plenario, 
aconseja mandar sea a la intendencia, a 
ASSE; al Ministerio de Salud Pública, al 
Ministerio del Interior o al Ministerio de 
donde sea, esa era la propuesta que 
llevaba nuestro compañero, no están para 
dirimir riñas de vecinos ni ponerse  a favor 
de uno o a favor de otro, eso fue quizás 
algo de lo que llevó a que esta comisión 
estén en las condiciones que está,  la 
comisión debe de mejorar el 
funcionamiento o de lo contrario la Junta no 
va a tener una buena imagen, antes esa 
gente que alguien se preocupa que 
después le piden el voto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Tengo que coincidir 
con el Edil Silvera, cuando dijo que 
teníamos que discutir el tema, aquí en la 
Junta Dptal. estamos para discutir los 
temas que tenemos fundamentales, creo 
que los Sres. Ediles y yo me incluyo en 
ellos, estamos acá por un cargo político 
defendemos nuestros principios, pero la 
base es que con diferencia nos tenemos 
que poner de acuerdo, la comisión se tiene 
que poner de acuerdo pero no se tiene que 
discutir los temas de la comisión en 
momentos que tenemos que discutir un 
montón de temas importantes, y el tema 
mismo ese de la comisión que no se podía 
discutir en el plenario, por eso creo que las 
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cosas se fueron por una rama que no es, si  
se llevan mal y no pueden funcionar que 
renuncien, que nombren a otro, pero si 
tienen un cargo político tienen que saber 
llevarse con la oposición, con la minoría, 
con la mayoría y con todos los demás 
problemas que tiene la política.- 
 
Por eso pido que el tema sea 
suficientemente discutido y pasemos a 
trabajar en él.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil continuamos con la 
lista de oradores, y luego se vota si el tema 
fue suficientemente discutido, tiene la 
palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada el 
encabezamiento del informe yo le 
comentaba hoy a la Edila Echevarria, tiene 
que aparecer la nómina de todos los Ediles 
titulares y la concurrencia de aquellos 
Ediles que no son titulares, eso es 
obligación para todos los informes, porque 
si el que se va lo eliminamos, quiere decir 
que el que se levanta de la sesión de la 
Junta también debe ser eliminado, cosa 
que no corresponde, pero además cada 
Edil debe ser, nosotros llevamos un control 
en un libro cuidadoso de cuando llega 
firmar el libro, porque hay dos Ediles que 
van a figurar en el informe que no firmaron 
el libro y lo correcto es que lo firmen, 
porque eso es lo que le da garantías al 
informe de su concurrencia y no entramos 
en ningún  tipo de dudas, pero además he 
escuchado más de una vez planteamientos 
que nos quieren hacer creer que nosotros 
en vez de venir a una sesión de la Junta, 
una sesión política venimos a la iglesia, no 
venimos a la iglesia acá hay discrepancias 
e ideas, acá los que van a la iglesia están 
todos de acuerdo, acá es una lucha de 
ideas y muchas veces las luchas de ideas a 
mi lamentablemente me ha pasado, nos 
hace salir de tono, y es tan así que muchas 
veces la lucha de idea han terminado en 
guerras, y hay quienes están de acuerdo 
que ese lucha de idea se justifica por una 
guerra armada, quieren decir que llegan a 
los extremos.- 
 
Espero que en esta Junta en democracia a 
esos extremos no lleguemos, pero a mi por 
más que digan discursos, se hable de 
armonía no me van hacer entrar a la 
iglesia, porque en esta lucha de ideas 
muchas veces perdemos un poco por la 
vehemencia perdemos un poco la 
compostura, pero además lo que quieren 

agregar al Acta de la sesión de loa 
comisión los Ediles del Frente Amplio   les 
aduce razón porque el Reglamento Interno 
de la Junta dice que cuando un Edil se 
retira de Sala puede expresar para que 
quede en Actas porque se retira, o se va a 
retirar, porque es un poco la obligación del 
Edil cuando se retira comunicar que se va a 
retirar, entonces creo que no debe de 
haber ningún tipo de inconveniente, que se 
agregue el motivo que cada integrante que 
fue a la comisión tiene cuando se va,  creo 
que no hay ningún tipo de problema,  
porque además eso no se vota, eso 
simplemente se informa no hay ninguna 
potestad para votar el motivo por el cual un 
Edil se quedó o se fue.- 
 
Entonces creo que debemos de ser, y eso 
es para todas las comisiones porque 
además también muchas veces en las 
sesiones de la Junta, hay Ediles que 
reclaman  que no aparecen figurando como 
asistentes cuando vinieron, son errores 
administrativos, esos errores 
administrativos se arreglan en la sesión 
como se arregla en la sesión cuando algún 
Edil dijo una cosa y en la trascripción del 
Acta se interpretó otra cosa, entonces 
quiere decir que esos son problemas 
solucionables, y vuelvo a repetir le aduce 
razón a los dos Ediles del Frente, que se 
agregue la concurrencia cuando dice al 
final, se retiraron de Sala los Ediles tal y tal 
por tal motivo se acabó, y si fuera correcto 
tendría que ser de estilo adentro de cada 
comisión que cuando uno se levanta me 
voy, porque dentro de el Reglamento 
Interno de la Junta, cuando la Junta queda 
sin número es potestad del Presidente de 
la Junta tocar el timbre y llamar a los que 
están en el ambulatorio antes de dar por 
sin número la sesión.- 
 
Quiere decir que también las comisiones 
tienen por analogía al mismo criterio, 
entonces eso no se estila generalmente 
nos levantamos muchas veces para que 
nadie se de cuenta por el fondo, no pero le 
aduce razón a los dos Ediles del Frente de 
pedir que se agregue que se fueron de la 
comisión y el motivo por el cual se fueron, y 
eso no lo vamos a votar ni le vamos a decir 
está bien ó están mal .- 
 
PDTA. Continuando con la lista, tiene la 
palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que el Edil Iturralde 
ya dijo casi todo lo que yo iba a decir, y el 
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Edil Sorondo complementó todo lo que yo 
podía haber terminado de decir, lo único 
que diría que se considerara Sra. 
Presidente y en eso coincido con Ud. y voy 
un poco a más, en el informe Nº 1;  por 
supuesto si la Com. de Políticas Sociales lo 
trata, la Com. de Políticas Sociales solicita 
para sí, pero esto es un tema que es 
trasversal a todas las comisiones, quizás 
las que puedan quedar afuera son las 
comisiones que yo integro que son 
Legislación y Tránsito, pero en general 
todas las demás comisiones serían tocadas 
por este tema, son temas muy, muy 
importantes y coincido en todo lo 
expresado por el Edil Ademar Silvera en 
ese sentido, entonces quizás debía de 
buscarse la forma de que no solo sea esta 
comisión la que vaya sino que también sea 
Medio Ambiente, Urbanismo o 
representación de esas comisiones, que se 
busque una forma de que la delegación 
toque a todas las comisiones que debían 
participar, ese era un tema.- 
 
El otro tema también por supuesto que si 
los Sres. Ediles del Frente Amplio que 
integran la comisión que se retiraron, 
desean dejar constancia que como bien 
decía el Edil Sorondo, lo pueden dejar 
constancia en Actas, y pedir que conste en 
el informe, es decisión de ellos no es 
necesario que se agregue como un hecho 
necesario para la votación lo pueden hacer, 
pero además si no están de acuerdo con 
parte de los informes, con una parte de los 
informes,  con todos ó están de acuerdo 
porque no tienen salvedades aplican el 
Art5. 117; firman con salvedades y dicen 
cuáles son sus salvedades  y sus 
discrepancias, creo que no hay que seguir 
discutiendo mucho más el tema,  los 
informes de la comisión tiene que empezar 
a ser tratados, este es un tema de 
funcionamiento interno que esperemos que 
lo resuelvan  y que se trabaje como se 
debe.- 
 
No estoy de acuerdo con lo que dijo de 
repente algún Edil, cuando dijo que no era 
un tribunal de alzada, no, no Sra. 
Presidente, así como se recibe a un 
Ministro se debe de recibir a un ciudadano 
es más, yo creo que tenemos mucho más 
obligación de recibir al ciudadano simple y 
común, que no encontrando oídos en  los 
Ministerios, en la Inspecciones de 
Escuelas, Inspecciones de Primaria, en los 
Entes Públicos y en la Intendencia viene a 
la Junta como su último recurso, es nuestra 

obligación recibirlo antes que a ningún 
Ministro, y como bien decía la Edil Francia 
Díaz coincido con todo lo que ella ha dicho, 
que mejore el relacionamiento, que se 
apeguen al Reglamento y que las 
comisiones trabajen como corresponde, 
asesorando al Cuerpo, el Cuerpo después 
decide.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sra. Presidenta yo iba a 
pedir también que se diera por 
suficientemente discutido, también iba  
hablar con relación al informe primero, 
textuales palabras que manifestó el Edil 
Hugo Saravia, o sea que no voy hablar más 
sobre ese tema,  pero sí quiero aclarar, que 
lo que se discutió en la comisión fue 
justamente un tema que no fue convocado 
el proponente y quienes creemos que 
siempre se tiene que convocar a todos, se 
ha dicho que no es un tribunal de alzada, 
que no podemos resolver entre riñas de 
vecinos o a favor de uno ó de otros, hemos 
actuado como tribunal de alzada a solicitud 
de alguna Bancada incluso en conflictos 
laborales, y ahí sí, éramos tribunal de 
alzada nosotros tenemos claro, en este 
caso Juan pueblo, es un vecino no es ni un 
Ministro ni una Institución ni un Gremio, 
creo que tenemos que recibir siempre o al 
Edil proponente, o al vecino o institución o 
quien sea que proponga el tema y ese fue 
el tema en discusión, y fue lo que se 
manifestó, es que vamos a manejar los 
criterios en esa comisión en la próxima 
reunión no haberlo traído a Sala.- 
 
Por último quisiera saber si puede leerse 
nuevamente, la propuesta que realizó el 
Edil Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el  Sr. Edil Telvio 
Pinheiro, por una alusión.- 
 
EDIL PINHEIRO: No, la observación 
simplemente que solicitamos diría lo 
siguiente: los Ediles Gustavo Spera y 
Telvio Pinheiro se retiraron de sala luego 
de una hora de discusión, por 
discrepancias sobre el funcionamiento de la 
comisión, solamente.- 
 
PDTA: Sí está ahora, continuando con la 
lista de oradores, tiene la palabra la Sra. 
Edil Adriana Echevarria.- 
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EDILA ECHEVARRIA: Gracias Presidenta 
y perdone mi ansiedad, pero ya los 
compañeros dijeron un montón de cosas 
que si iba a mencionar con respecto, a que 
no vamos a resolver, riñas de ningún 
vecino porque alguna Bancada por allí han 
presentado un montón sobre Gremios, 
sobre Viviendas, sobre que la Sra. le sacó 
la vivienda, tenencia de niños y lo hemos 
tratado a los temas con muchísimo 
cuidado, pienso que eso es como tiene que 
actuar la comisión de Políticas Sociales, y 
sigo repitiendo lo que sí yo mencioné fue 
que no se elevó el informe correspondiente 
ni se hizo constar en actas  un tema que 
fue pasado a la comisión, y con respecto a 
lo que me piden los compañeros del Frente 
eso tiene que constar en actas y no en un 
informe al plenario, esa es nuestra posición 
.- 
 
PDTA: Tiene la palabra cerrando la lista de 
oradores que tenía anotados, cuando se 
pidió que se diera por suficientemente 
discutido el tema, el Sr. Edil Dardo Pérez 
era el último anotado, entonces cerramos la 
lista de oradores Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Se va a poner a 
consideración una moción, que esa una 
moción de orden, por tanto las mociones de 
ordenes se pueden fundamentar a favor o 
en contra, y yo voy a solicitar para 
fundamentar en contra de esa moción.- 
 
PDTA: La Mesa reitera, que el Informe Nº 1 
de la Com. de Políticas Sociales y Equidad 
de Género correspondería a otra comisión 
el tratamiento del mismo, correspondería a 
otra comisión, la presencia porque solicita 
concurrir a Montevideo, en representación 
de la Junta Dptal. ,por un tema que ya fue 
planteado como perteneciente a otra 
comisión.- 
 
Tiene la palabra la Presidenta de la 
Comisión de Políticas Sociales.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta 
gracias, la Comisión  de Políticas Sociales 
no tiene ningún inconveniente en que ese 
informe diga que es para el plenario, que 
cualquier Edil pueda concurrir a ese 
evento, no hay ningún problema si es eso 
no tiene ningún problema la comisión de 
Políticas Sociales en cambiar el informe, y 
diga eso, los informes son perceptibles 
siempre Sra. Presidente, y no tenemos 

ningún problema en que diga que habilite la 
concurrencia a todo el plenario dado la 
importancia que lo menciona el Sr. Edil 
Ademar Silvera y Hugo Saravia, es verdad 
es de mucha importancia, lo tratamos en la 
comisión de Políticas Sociales porque 
estaba allí, pero no tenemos ningún 
problema  en que quede así, y pido que se 
pase a votar los informes.- 
 
PDTA: Pero si la comisión no lo rectificaba, 
el plenario no lo podía votar, esa es la 
razón.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ: Es para pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos, y dejar para del 
cuarto intermedio el pedido si se tiene en 
consideración poner en el informe, porque 
nosotros entendemos, que se puede 
agregar al informe nuestra propuesta.- 
 
PDTA: Cuál propuesta Sr. Edil? 
 
EDIL PEREZ: Esta que llevó el nombre del 
Frente Amplio, que la hizo el compañero 
Telvio.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Ese es un tema.- 
 
EDIL PEREZ: Yo pedí un cuarto intermedio 
de 5 minutos, y dejaba constancia de que si 
nos llevarían la posibilidad de agregar a 
este informe, a estos informes de la 
comisión, otro punto.- 
 
PDTA: Es la comisión quien debe rectificar 
su propio informe, en todo caso, lo que sí 
puede el plenario en este momento sí, sin 
necesidad del cuarto intermedio, votar si se 
incorpora los nombres de los dos Sres. 
Ediles, que solicitaron ser incorporados 
como presentes en dicha comisión.- 
 
Está a consideración del Plenario, la 
moción del Edil Pinheiro, es eso a lo que 
Ud. se refiere Sr. Edil? o hay que hacer el 
cuarto intermedio igual.- 
 
EDIL PEREZ: A la moción, no es 
solamente agregar los dos nombres.- 
 
PDTA: Puede leer la moción.- 
 
EDIL PEREZ: El motivo por el cual los 
Ediles Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y 
Carina Gilgorri, después de una hora de 
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funcionamiento, perdón arranco de nuevo, 
se agregue el motivo por el cual los Ediles 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y Carina 
Gilgorri, después de más de una hora de 
funcionamiento de la comisión, se retiran 
de la misma.- 
 
PDTA: Va en  el encabezamiento, ahí está, 
va en el encabezamiento de la comisión, 
solicita Ud. ahora el cuarto intermedio? 
 
EDIL PEREZ: No que se vote y después 
pido el cuarto intermedio.- 
 
Por Secretaria: Entonces el Informe de la 
Comisión de Políticas Sociales y Equidad 
de Género, en lo que tiene que ver con las 
asistencias, quedaría redactado de la 
siguiente manera: 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda 
Piñeiro, Arminda Machado, Carla Correa, 
Hugo Saravia, Walkiria Olano, Carina 
Gilgorri, Adriana Echevarria, Federico 
Perdomo Diego González  y Lucy 
Caraballo, haciendo la salvedad que los 
Ediles Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y 
Carina Gilgorri, se retiran de Sala luego de 
una hora de discusión, por discrepancias 
con el funcionamiento de la comisión, se 
elabora el siguiente Informe.- 
 
Al final entonces del primer informe 
quedaría redactado de acuerdo a la 
propuesta del Sr. Edil Ademar Silvera: 
 
Por lo expuesto la Comisión de Políticas 
Sociales, solicita al Plenario que se habilite 
la concurrencia a todos los Ediles 
interesados.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una consulta Sra. 
Presidente, una sola consulta, se puede 
modificar un informe de comisión así sea 
en su encabezamiento así porque sí 
nomás? sin que la comisión lo acepte.- 
 
PDTA: Se  pone a consideración la 
modificación del encabezamiento del 
informe  de la Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
RESULTADO: Empate, negativo 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Un cuarto intermedio de 5 
minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración el cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 10 en 22, negativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo, digo que no se ha 
actuado adecuadamente desde la Mesa, en 
la medida que había una moción de orden, 
no se votó la moción de orden ni se tuvo la 
posibilidad de fundamentar la misma, y se 
siguió discutiendo no el tema del informe, 
sino el tema colateral que se transformó en 
principal, y yo creo que la votación en 
realidad la inclusión de lo solicitado por  los 
Ediles del Frente Amplio debería de 
incluirse reglamentariamente, no debería 
haberse puesto a votación.- 
 
Yo pido la reconsideración por parte de la 
Mesa, y que se incluya en el informe 
porque reglamentariamente corresponde 
hacerlo.- 
 
PDTA: Sr. Edil la Presidencia no votó, tiene 
la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, pero 
aclaro Sr. Edil que el tema ya ha sido 
suficientemente discutido, no se debe de 
volver sobre el mismo, sí es reglamentario 
si.- 
 
EDIL SARAVIA: Es sobre el Reglamento, 
primero que está bien el tema de que sea 
suficientemente discutido el tema no se 
votó, se debía de haber votado, pero 
recuerdo que en esta Sala más de una vez, 
se tomó el concepto por todas las 
bancadas, que cuando un Edil lo pedía si 
no había oposición se hacía, pero si lo 
fuéramos a votar también recuerdo  que el 
tema de votar algo como suficientemente 
discutido está dentro del Art. 46, o sea se 
vota en forma sumaria, no se puede opinar 
ni a favor ni en contra ni se puede 
fundamentar voto, o sea que no se ha 
coartado la libertad de nadie de 
expresarse, simplemente en eso apoyo a la 
Mesa, lo que sí podía haberse cambiado 
esa forma que tenemos de hacerlo hasta 
ahora en estos últimos tres años, de que 
cuando un Edil pida se le considere como 
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tal a no ser, que alguien exprese lo 
contrario.- 
 
Por otro lado Sra. Presidente en esta 
discusión hay que aplicar el Reglamento no 
hay dudas, si se puede o no se puede, hay 
un vacío acá , el Reglamento no dice si se 
puede  cambiar el encabezado, si se puede 
votar, entonces bien dice el Reglamento en 
caso de discrepancias, etc., etc., la Junta o 
sea el Plenario, vota para interpretar el 
Reglamento y hemos interpretado que esto 
tiene que quedar así como está.- 
 
PDTA: Está a consideración el 1er. Informe 
de la Comisión de Políticas Sociales, tiene 
la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ:  Era por un tema también 
reglamentario acá  también se ha hecho de 
que cuando el Reglamento no lo puede 
interpretar el Plenario, por no ponerse de 
acuerdo lo interpreta Presidencia.- 
 
PDTA: Presidencia ya votó Sr. Edil, está a 
consideración el Informe Nº 1 de la 
Comisión de Políticas Sociales de fecha 14 
de agosto, con las modificaciones 
planteadas en Sala.- 
 
Por Secretaria: Por lo expuesto la 
Comisión de Políticas Sociales solicita el 
Plenario que se habilite la concurrencia a 
todos los Ediles interesados, finalizaría así 
el Informe.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  19 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME II:)   
 
La Comisión tiene a estudio el tema 
presentado por el Sr. Edil Ignacio Ubilla, 
referente a las personas que tienen que 
trasladarse a Montevideo, para acompañar 
y cuidar algún enfermo y no tienen como 
hacer frente a los gastos que todo esto 
genera, ni un lugar donde permanecer, 
descansar, alimentarse, etc. 
Por tal motivo esta Comisión Asesora, 
solicita al Plenario la autorización para 
realizar las gestiones correspondientes a 
esta temática. 
 
PDTA: La Presidencia solicita el permiso al 
Plenario para opinar sobre este informe, 
debo bajar a la Banca ó puedo opinar? 
 

VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente, durante la 
noche hemos estado discutiendo la 
problemática de las comisiones que 
concurren a realizar gestiones y a veces no 
saben ni se ponen de acuerdo, ni saben 
encabezarlas, ni saben como tratar los 
temas, ni saben qué quiere al final el 
plenario de la Junta Dptal., entonces si un 
informe dice: la autorización para realizar 
las gestiones correspondientes a esta 
temática, esto tiene una amplitud tal que 
cae en lo mismo que hemos criticado esta 
noche, en que una comisión concurra a 
realizar gestiones de las cuales el plenario 
no sabe cuáles son ni está en conocimiento 
de los planteamientos, o sea caemos en lo 
mismo que se ha discutido por parte de 
numerosos ediles, de todas las Bancadas 
durante la noche de hoy, verdad, o sea 
estamos solicitando que las comisiones 
sean claras en la expresión de sus deseos, 
que sean concretas en los pasos que van a 
dar en nombre del plenario, que haya un 
conocimiento del plenario antes que la 
comisión se deba de deslizar hacer gestión 
en nombre del propio plenario, que de lugar 
a discusiones a veces estériles y mucho 
menos, mucho menos Sr. Presidente 
porque estamos en conocimiento, porque 
escuchamos a los Ediles que concurrieron 
a una gestión en Montevideo hagan que se 
pase por malos momentos, que pasó una 
comisión por desconocimiento de un tema 
verdad.- 
 
Estamos siempre de acuerdo en que los 
Sres. Ediles representen al Cuerpo, por la 
confianza que nos merecen en sus 
gestiones, peor caemos en lo mismo que 
discutimos con este informe, no sabemos 
cuáles son las gestiones que va a realizar 
para solucionar el tema, que plantea el Sr. 
Edil Ignacio Ubilla , por lo tanto podemos 
caer en lo mismo, podemos tener el mismo 
tipo de problemática, esa es la razón  
 
INTERRUPCION 
 
VICE-PDTE: Perdón Sra. Edil cuál sería su 
propuesta, Sra. Edil?.- 
 
EDILA GARCIA: Que la comisión luego de 
estudiado el tema, cuando venga el informe 
ya plantee  frente a quienes y con qué 
propuestas concurrirán.- 
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VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edil 
Presidenta de la Comisión Adriana 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA:  Yo quisiera que la 
Sra. Edil nos dijera cual fue el problema 
que hubo de esa comisión, que fue a 
Montevideo y que no llevaba el tema y que 
no sabía y que pasó malos momentos, 
porque yo no se cual es, me gustaría que la 
Sra., Edil me lo  redactara.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil 
García.- 
 
EDILA GARCIA: No voy a informar a la 
Sra. Edil sobre ese tema.- 
 
VICE-PDTE. Muchas gracias, tiene la 
palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quisiera consultar a 
los integrantes de la comisión si cuando se 
discutió este tema, se contó con la 
presencia del Edil proponente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si le puedo 
contestar al Sr. Edil, que el Sr. Edil 
proponente delegó en mi persona su 
planteamiento porque él estaba de licencia 
y me pidió que los planteamientos que el 
hubiese hecho a la comisión de Políticas 
Sociales y salieran para ser tratado me 
habilitaba a mí, por eso fue que saqué ese 
informe, y el informe es muy amplio porque 
la comisión va a seguir tratando sobre qué 
gestiones se va a hacer y seguir 
investigando sobre que, a que lugar tiene 
que concurrir porque tiene que invitar , 
porque no quiere decir que tenga que 
concurrir a Montevideo, quizás se pueda 
solucionar de acá el tema, es eso lo que le 
quería contestar al Sr. Edil y a Ud. Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
Por Secretaria: La comisión tiene a estudio 
el tema presentado por el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla, referente a las personas que tienen 
que trasladarse a Montevideo para 
acompañar o cuidad algún enfermo y no 
tienen como hacer frente a los gastos que 
todo esto genera, y un lugar donde 
permanecer, descansar, alimentarse, etc. 
 

Por tal motivo esta Comisión Asesora 
solicita al Plenario la autorización para 
realizar las gestiones correspondientes a 
esta temática.- 
 
PDTA: No se tomó la votación, se pide 
nuevamente que se expresen los Sres. 
Ediles.- 
 
RESULTADO: 15 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME III:)  
 
El día 7 de noviembre de 2012, esta 
Comisión viajó a Montevideo, para 
concurrir a una audiencia con el Director de 
URSEC y la Directora del Ärea Defensa del 
Consumidor y Usuarios Asociados 
Uruguay, debido a que en la Ciudad de 
Melo, no existe una oficina de defensa al 
consumidor, quedando esta Comisión de  
hacer las gestiones correspondientes para 
que funcione una oficina para el 
Departamento de  Cerro Largo.  
Por lo expuesto solicitamos autorización al 
Plenario, para realizar dichas gestiones. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 1V:)  
 
Esta Comisión solicita al Plenario, la 
autorización para enviar un Oficio, al Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, 
invitando a la Sra.  Directora de Recursos 
Humanos de la Intendencia Dra. Carmen 
Tort, al seno de dicha Comisión para tratar 
el tema de la supresión de pasajes,  a los 
niños con cáncer que se trasladan a 
Montevideo, por parte de la Intendencia 
Departamental. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quería proponer un 
cambio en la redacción del informe que se 
empieza a leer ahora, no se si puede ser 
un cuarto intermedio de 2 minutos para 
hablar con la comisión.- 
 
PDTA: Informe 4? 
 
EDIL FORMOSO: Informe 4, sí.- 
 
PDTA: Sí solicite.- 
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EDIL FORMOSO: Solicito un cuarto 
intermedio de 2 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.20 hasta las 22.23 horas.- 
 
Por Secretaría: la modificación que se 
introduce en el Informe 4 de la Comisión 
sería la siguiente: 
 
La Comisión solicita al Plenario la 
autorización para enviar un Oficio al Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, 
invitando a la Sra. Directora de Recursos 
Humanos de la Intendencia, Dra. Carmen 
Tort, al seno de dicha Comisión, para tratar 
el tema de la “Supresión de Pasajes a la 
Fundación Félix Scrimini”, por parte de la 
Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME V 
  
La Comisión ha recibido la  solicitud de 
apoyo al PLAN DE FORMACIÓN 
“MUJERES: JÓVENES POLÍTICAS”, que 
se realizará en el marco del Proyecto 
Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad 
de Género a Nivel Local del Departamento 
de Cerro Largo. 
 
Está planificado realizar tres encuentros en 
el mes de setiembre y octubre. 
 
Por lo expuesto solicitamos al Plenario, se 
apoye el evento; colaborando con las 
instalaciones de esta Institución y el 
catering de las jornadas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Preguntaría si tenemos 
21 votos; porque si no, no serían todas las 
instalaciones.- 
 
PDTA: Hay Sr. Edil, hay 22. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Que me expliquen que es 
el “catering”, que no conocía que tuviera.- 
 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La verdad es que 
estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Edil; 
yo hubiese puesto; la comida, el almuerzo; 
pero bueno la Secretaria de la Comisión se 
puso muy fina y usó ese término. Pero es lo 
que les van a dar, algún sandwichito o algo, 
lo que se les va a convidar a las jóvenes 
que van a concurrir a estas jornadas tan 
importantes para las mujeres políticas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que se incluya en 
algún lugar del informe la aclaración 
realizada por la Sra. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que el “catering” del 
informe, que lo traduzcan al español.- 
 
PDTA: Es el servicio de alimentación.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Estamos pidiendo la prórroga de la 
hora Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Para dejar constancia, que 
conste en actas, que me retiro de Sala, 
porque estoy de guardia y tengo que entrar 
a trabajar.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS 14/08/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Gustavo Spera, Telvio Pinheiro, Ary Ney 
Sorondo, Carin Ferreira, Hugo Saravia, 
Diego González y Ademar Silvera y se 
elabora el siguiente informe: 
 
El día 13 de agosto de 2013 los Sres. 
Ediles Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo y 
Gustavo Spera, integrantes de la Comisión 
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de Cultura concurren a Montevideo por 
gestiones ante Dirección General de 
Formación Docente y Ministerio de 
Educación y Cultura. 
 
A la hora 12.00 la Directora de Formación 
Docente “MAGISTER” Edith Moraes recibe 
a la delegación. 
 
Tema tratado: Curso de Educación Física a 
funcionar en Melo. 
 
Nos informa que los trabajos de 
elaboración del currículum, trabajos 
compartidos por ANEP Y UDELAR 
continúan desarrollándose normalmente.  
 
Continúa firme la intensión de que sea 
implementado en nuestra Ciudad en el 
2014. 
Previsión de finalización de éste  trabajo, 
no más del mes de octubre. 
Informa además sobre Proyecto de 
creación de la Universidad de Educación. 
 
La Comisión invitó a la Sra. Directora y 
Cuerpo Técnico, al que pertenece para 
venir a Melo próximamente en fecha que 
estimen conveniente, a informar a nuestra 
Junta Departamental y a la comunidad, 
como se implantará dicho curso. 
 
En Dirección General del Ministerio de 
Educación y Cultura recibe a la delegación, 
el Profesor Pablo Álvarez. Director General 
de Secretaría. 
 

1) Junto al Director General, nos 
recibe la Sra. Virginia Martínez, 
Director de Televisión Nacional, 
con quienes se trata el asunto 
CANAL 8 MELO. 

Se nos informa que lo planificado para la 
puesta al aire de programas locales de 
dicho Canal, ya está todo dispuesto 
faltando la propuesta económica de los 
grupos adjudicados por concurso.  

2) Auxiliar de servicio del Liceo de 
Río Branco, que es potestad 
exclusiva del CODICEN. 

3) Sobre traslado a Melo de los restos 
de Juana de Ibarbourou, es 
competencia de la Intendencia 
Departamental de Montevideo. 

4) Lenguaje de señas, es 
competencia de ANEP. 

5) Apoyo reforma al Teatro España, 
que se hará a través de Fondos 
Concursables a definirse a fin de 
mes. 

Consideramos muy positiva las gestiones 
realizadas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Queremos informar que 
tuvimos una reunión con uno de los grupos 
de periodistas ganadores del concurso 
hecho por el Canal Oficial, y que le 
comunicamos esto; nos dijeron que habían 
algunas discrepancias en cuanto a lo que 
nosotros traíamos como información y lo 
que ellos habían planteado, y en el día de 
hoy se nos comunicó por uno de los 
grupos, que se adelantaron los trámites; 
que se comunicaron con la Dirección en 
Montevideo y que les devolvieron 
rápidamente el oficio, diciéndoles los 
pequeños detalles que quedan por ajustar. 
 
Quiere decir que las gestiones fueron, 
verdaderamente exitosas, porque logró un 
poco, mover el tema que estaba un poco 
trancado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Por una duda; acá donde 
dice “se nos informa de los trabajos de 
elaboración del curriculum”, no 
correspondería decir “la currícula”, creo que 
sí.- 
 
PDTA. Los docentes opinaron ya.- 
 
EDILA DIAZ: Porque es el término que 
abarca toda la temática de las materias que 
va a tener ese curso.- 
 
PDTA: Me pidió la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No sé si correspondería o 
no correspondería, pero como dijo una 
vieja profesora de idiomas y lengua, 
cuando se hablaba de Inspectora de 
Literatura, cuando se hablaba de “la 
currícula”, en Secundaria dijo claramente; 
cuando se habla de toda la programación y 
de todos los tema, se llama “curriculum”; 
“currícula” en latín, es el plural de 
currículum, o sea cuando tenemos varios 
currículum, o sea, el currículum de 
Primaria, de Secundaria, entonces es la 
currícula; evalúen como quieran, pero es 
eso nada más; o sea, puede ser currículum 
o currícula, pueden ser muchos currículum 
o uno solo.- 



 31 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No voy a discutir el 
contenido del informe, porque realmente 
me entero a partir de haber recibido la 
citación para la reunión; con lo cual estoy 
queriendo decir que no participé de esta 
reunión, no sé el motivo por el cual se 
incluye mi nombre en la elaboración de 
este informe, porque realmente no 
participé, al menos que se me extrañe una 
enormidad.- 
 
PDTA: Se retira su nombre, si Ud. lo 
solicita Sr. Edil. 
 
Dos Sres. Ediles hacen observaciones de 
no haber participado en esta reunión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: En cambio yo sí estaba 
presente y no figuro en la nómina.- 
 
PDTA: Se trasladará esta temática a los 
Secretarios Administrativos a los efectos de 
que ajusten las actas. Ya en la reunión con 
los Secretarios Administrativos de 
Comisiones, se les había pedido que las 
actas se elaboraran en presencia de los 
Sres. Ediles y fueran firmadas al terminar 
cada sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Yo quiero hacer la 
salvedad, porque también no quiero incurrir 
en el agravio a algún funcionario. 
 
Yo asistí a una Comisión que estaba 
tratando el tema de la “balsa”, para 
informar sobre el tema de la balsa, de lo 
que yo sabía sobre el tema de la balsa; 
pero asistí unos instantes, el lapso 
suficiente como para atender un tema que 
entre otros lo había planteado a alguna 
Comisión. 
 
Digo, porque puede ser que haya asistido a 
esta Comisión por alguna convocatoria de 
la propia Comisión, pero no para elaborar 
este informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En el camino que va el 
Edil Silvera, está bien, no estaría presente, 

pero volvemos al tema; yo no estaba 
presente cuando se elaboró el informe, 
pero sí estuve en Comisión, porque si fuera 
a las sesiones de la Comisión a las cuales 
concurrimos para plantear la propuesta que 
hice en Sala y discutir cómo se iba a llevar 
a cabo esa propuesta, que era la de llamar 
a una Comisión General para hablar del 
tema de la Educación; ahí estábamos el 
Edil González, el Edil Silvera y yo, que 
planteamos la idea; en esa sí, ahora 
después del informe no estamos 
informados; pero supone que nuestro 
nombre figuraría también ahí en el principio 
del informe, porque fuimos parte. 
 
Es más, en el momento que discutimos, 
habían ediles que acá figuran y que no 
estaban, llegaron después; ese en un tema 
de funcionamiento, pero fue en esa 
Comisión que tuvimos, capaz que Ademar 
no se acuerda ahora, que estuvimos ahí los 
tres.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL T. PINHEIRO: El problema se dio 
porque fue una reunión extraordinaria, 
porque el día 13 era martes, el día de 
funcionamiento de la Comisión de Cultura 
que fuimos a Montevideo; entonces se 
convocó para una reunión extraordinaria 
porque habían asuntos urgentes, en un 
horario que no era el habitual, se le dio 
media hora a la Comisión de Cultura, que 
se había convocado inclusive a los 
proponentes en el Plenario de la Junta 
Departamental sobre la discusión de 
Educación, y nosotros los convocamos con 
la finalidad de conocer los lineamientos que 
iba a tener esa Comisión General; 
propuestas, eje de discusión, invitados 
especiales. 
 
Estábamos en esa discusión, cuando por 
motivos que creo son justificados, se retiró 
el Edil Sorondo y quedamos sin número, 
entonces solo tomamos nota de las 
sugerencias, para tratarlo en la próxima 
sesión, que seguramente contaremos con 
el número de integrantes de la Comisión. 
 
No tendría que haber figurado el nombre de 
los ediles invitados, pero la confusión se 
dio, porque ellos estuvieron en la Comisión 
de Cultura por invitación de la misma.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento del informe 
de la Comisión.- 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 14/08/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Adriana Echevarría, Federico Perdomo, 
Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Telvio 
Pinheiro y Diego González, y se elaboran el 
siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y 
Bioceánico Central, solicitan al Plenario la 
autorización para concurrir al Municipio de 
Río Branco y Fraile Muerto, con el fin de 
informarles e intercambiar las experiencias 
recogidas de otros municipios de 
Latinoamérica, en la segunda Cumbre de 
Alcaldes, Gobiernos y Servicios Públicos, 
realizado en la Ciudad de Lima Perú. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y 
Bioceánico Central, solicita al Plenario 
autorización para participar del Seminario 
“MERCOSUR CIUDADANO”, que se 
llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto 
de 2013, en Chapecó-Santa Catarina, 
considerando que se tratarán temas de 
interés, los cuales esta Comisión ha venido 
tratando. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 15/08/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana 
Echevarría, Federico Casas, Walkiria 
Olano,  Dardo Pérez, Pablo Guarino y la 
presencia de Lucy Caraballo, se reúne la 
misma y elabora los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, 
aprobar Proyecto de Decreto de la 
Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, adjunto al Of.230/13, referente a la 
categorización de predios de MEVIR. 
 
VISTO: Las disposiciones de la ley N° 
18.308 del 18 de junio de 2008, "del Marco 
Regulador General del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible", 

dirigidas a lograr la planificación del 
Departamento a través de instrumentos de 
Ordenamiento Territorial y las exposiciones 
del Articulo 225 de la Ley 18834 del 4 de 
noviembre de 2011; 
 
RESULTANDO: 

I. Que el Gobierno Departamental de 
Cerro Largo tiene la competencia 
para categorizar el suelo en todo el 
territorio departamental mediante 
los instrumentos establecidos en el 
marco de la legislación aplicable; 

II. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 12.809 de 11 has 7288 m2, 
ubicado en la localidad de Arévalo, en 
la 9ª sección catastral, adquirido 
mediante compraventa escriturada el 
8 de junio del 1991; 

III. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 14.907 de 5 has, ubicado en la 
localidad de Centurión, en la 4ª 
sección catastral, adquirido mediante 
donación escriturada el 18 de 
diciembre del 2003; 

IV. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 16.166 de 13 has 342 m2, ubicado 
en la localidad de Cerro de las 
Cuentas, en la 7ª sección catastral, 
adquirido mediante compraventa 
escriturada el 12 de junio del 2008; 

V. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 15.138 de 9 has 1989 m2, ubicado 
en la localidad de Quebracho, en la 8ª 
sección catastral, adquirido mediante 
compraventa escriturada el 1 de 
diciembre del 2003; 

VI. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 15.400 de 4361 m2, ubicado en la 
localidad de Quebracho, en la 8ª 
sección catastral, adquirido mediante 
donación escriturada el 20 de marzo 
del 2007; 

VII. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 14.045 de 5 has, ubicado en la 
localidad de Arbolito, en la 10ª sección 
catastral, adquirido mediante 
compraventa escriturada el 21 de 
diciembre del 1998; 

VIII. Que se tienen en cuenta las 
disposiciones del artículo 225 de la 
Ley 18834 del 4 de noviembre de 
2011, en cuanto a que se faculta a 
los Gobiernos Departamentales a 
categorizar como urbanos o 
suburbanos aquellos inmuebles 
rurales que con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 
Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, 
hayan sido adquiridos, prometidos 

http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/ley18308.htm
http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/ley18308.htm
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en compra o reservados en compra 
por MEVIR o designados para 
expropiar por el Poder Ejecutivo o 
por los Gobiernos Departamentales 
con destino a programas de 
MEVIR;  

IX. Que se pretende categorizar como 
Suburbana, el área comprendida 
por los inmuebles rurales 
empadronados con los números: 
12.809 de Arévalo, 14.907 de 
Centurión, 16.166 de Cerro de las 
Cuentas, 15.138 y 15.400 de 
Quebracho, 14.045 de Arbolito;  

 
CONSIDERANDO: 

I. Que es de aplicación lo dispuesto 
por el artículo 225 de la Ley 18834 
del 4 de noviembre de 2011, en el 
área de los padrones de las 
localidades detalladas; 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto 
y a sus facultades constitucionales y 
legales  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1°.- En virtud de las disposiciones del 
artículo 225 de la Ley 18834 del 4 de 
noviembre de 2011, siendo de aplicación 
en estos casos concretos, y en 
consideración a la iniciativa de la 
Intendencia Departamental, se categoriza 
como SUBURBANA, el área comprendida 
por siguientes inmuebles rurales del 
departamento de Cerro Largo, propiedad 
de MEVIR:  

• Padrón Nº 12.809 de 11 has 7288 
m2, ubicado en la localidad de 
Arévalo, en la 9ª sección catastral, 
adquirido mediante compraventa 
escriturada el 8 de junio del 1991; 

• Padrón Nº 14.907 de 5 has, ubicado 
en la localidad de Centurión, en la 4ª 
sección catastral, adquirido mediante 
donación escriturada el 18 de 
diciembre del 2003; 

• o de las Cuentas, en la 7ª Padrón Nº 
16.166 de 13 has 342 mts, ubicado en 
la localidad de Cerro de las Cuentas, 
en la 7ª sección catastral, adquirido 
mediante compraventa escriturada el 
12 de junio del 2008; 

• Padrón Nº 15.138 de 9 has 1989 m2, 
ubicado en la localidad de 
Quebracho, en la 8ª sección catastral, 
adquirido mediante compraventa 

escriturada el 1 de diciembre del 2003; 
• Padrón Nº 15.400 de 4361 m2, 

ubicado en la localidad de 
Quebracho, en la 8ª sección catastral, 
adquirido mediante donación 
escriturada el 20 de marzo del 2007; 

• Padrón Nº 14.045 de 5 has, ubicado 
en la localidad de Arbolito, en la 10ª 
sección catastral, adquirido mediante 
compraventa escriturada el 21 de 
diciembre del 1998; 

 
Art. 2°.- Comuníquese al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente en la Dirección Nacional de 
Ordenamiento Territorial, a MEVIR, a la 
Dirección Nacional de Catastro y a la 
Unidad De Ordenamiento Territorial de la 
IDCL, para su conocimiento y a los efectos 
correspondientes.    
 
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Como hoy estamos en el 
día de las correcciones y del currículum; la 
abreviatura de metros es solamente una 
“m”, no lleva “ts”.- 
 
PDTA: Y “hectáreas” lleva tilde. 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; 
afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar 
el Proyecto de Decreto de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, adjunto al 
Of.231/13, referente a la categorización de 
predios de  MEVIR. 
 
VISTO: Las disposiciones de la ley N° 
18.308 del 18 de junio de 2008, "del Marco 
Regulador General del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible", 
dirigidas a lograr la planificación del 
Departamento a través de instrumentos de 
Ordenamiento Territorial y las exposiciones 
del Articulo 225 de la Ley 18834 del 4 de 
noviembre de 2011; 
 
RESULTANDO: 

I. Que el Gobierno Departamental de 
Cerro Largo tiene la competencia 
para categorizar el suelo en todo el 
territorio departamental mediante 
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los instrumentos establecidos en el 
marco de la legislación aplicable; 

II. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 13.998 de 5 has 0550 m2, ubicado 
en la localidad de Tres Islas, en la 7ª 
sección catastral, adquirido mediante 
donación escriturada el 18 de 
noviembre del 1998; 

III. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 13.592 de 2 has 9097 m2, ubicado 
en la localidad de Bañado de Medina, 
en la 11ª sección catastral, adquirido 
mediante compraventa escriturada el 
9 de mayo del 1997; 

IV. Que MEVIR es propietario de los 
padrones Nº 13.649 al 13.710, 
ubicados en la localidad de Isidoro 
Noblía, en la 5ª sección catastral, 
adquiridos mediante compraventa 
escriturada el 29 de diciembre del 
1980; 

V. Que MEVIR es propietario del padrón 
Nº 11.621 de 6 has 0777 m2, ubicado 
en la localidad de Isidoro Noblía, en la 
5ª sección catastral, adquirido 
mediante compraventa escriturada el 
23 de noviembre del 1990;  

VI. Que MEVIR es propietario de los 
padrones Nº 16.210 al 16.304, 
ubicados en la localidad de Isidoro 
Noblía, en la 5ª sección catastral, 
adquiridos mediante compraventa 
escriturada el 23 de noviembre del 
1990; 

VII. Que se tienen en cuenta las 
disposiciones del artículo 225 de la 
Ley 18834 del 4 de noviembre de 
2011, en cuanto a que se faculta a 
los Gobiernos Departamentales a 
categorizar como urbanos o 
suburbanos aquellos inmuebles 
rurales que con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 
Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, 
hayan sido adquiridos, prometidos 
en compra o reservados en compra 
por MEVIR o designados para 
expropiar por el Poder Ejecutivo o 
por los Gobiernos Departamentales 
con destino a programas de 
MEVIR;  

VIII. Que se pretende categorizar como 
Urbana, el área comprendida por 
los inmuebles rurales 
empadronados con los números: 
13.998 de Tres Islas, 13.592 de 
Bañado de Medina, 13.649 al 13.710 
de Isidoro Noblía, 11.621 de Isidoro 
Noblía, 16.210 al 16.304 de Isidoro 
Noblía;  

 
CONSIDERANDO: 
I) Que es de aplicación lo dispuesto 

por el artículo 225 de la Ley 18834 
del 4 de noviembre de 2011, en el 
área de los padrones de las 
localidades detalladas; 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto 
y a sus facultades constitucionales y 
legales  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art 1°.- En virtud de las disposiciones del 
artículo 225 de la Ley 18834 del 4 de 
noviembre de 2011, siendo de aplicación 
en estos casos concretos, y en 
consideración a la iniciativa de la 
Intendencia Departamental, se categoriza 
como URBANA, el área comprendida por 
siguientes inmuebles rurales del 
departamento de Cerro Largo, propiedad 
de MEVIR:  

• Padrón Nº 13.998 de 5 has 0550 m2, 
ubicado en la localidad de Tres Islas, 
en la 7ª sección catastral, adquirido 
mediante donación escriturada el 18 
de noviembre del 1998; 

• Padrón Nº 13.592 de 2 has 9097 m2, 
ubicado en la localidad de Bañado de 
Medina, en la 11ª sección catastral, 
adquirido mediante compraventa 
escriturada el 9 de mayo del 1997; 

• Padrones Nº 13.649 al 13.710, 
ubicados en la localidad de Isidoro 
Noblía, en la 5ª sección catastral, 
adquiridos mediante compraventa 
escriturada el 29 de diciembre del 
1980; 

• Padrón Nº 11.621 de 6 has 0777 m2, 
ubicado en la localidad de Isidoro 
Noblía, en la 5ª sección catastral, 
adquirido mediante compraventa 
escriturada el 23 de noviembre del 
1990; 

• Padrones Nº 16.210 al 16.304, 
ubicados en la localidad de Isidoro 
Noblía, en la 5ª sección catastral, 
adquiridos mediante compraventa 
escriturada el 23 de noviembre del 
1990; 
 

Art. 2°.- Comuníquese al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente en la Dirección Nacional de 
Ordenamiento Territorial, a MEVIR, a la 
Dirección Nacional de Catastro y a la 

http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/ley18308.htm
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Unidad De Ordenamiento Territorial de la 
IDCL, para su conocimiento y a los efectos 
correspondientes.    
 
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Se ve que esta noche va a 
ser una noche de muchas correcciones; 
una corrección muy sencilla; tenemos un 
Resultando XIII en blanco, que había que 
corregir eso.- 
 
PDTA: La numeración de todo está mal; 
hay que corregirse toda la numeración; la 
Mesa tuvo en cuenta eso, ya.- 
 
EDIL SARAVIA; Lo otro que me llama la 
atención; acabamos de votar, declarar 
como zona suburbana un padrón de 5 
hectáreas dentro de Arbolito, que todos 
sabemos de la estructura de Arbolito hoy, 
que es pueblo; y por otro lado como zona 
urbana una superficie igual, un predio igual, 
de una localidad bastante más pequeña 
que es Tres Islas. 
 
Nos gustaría saber cuál fue el criterio con 
que la Comisión entendió, que uno es 
urbano y el otro suburbano.- 
 
PDTA: El Secretario de la Comisión no se 
encuentra en Sala, Edil Casas.- 
 
EDIL CASAS: No sabría contestarle.- 
 
PDTA: Eso vino a la Comisión desde la 
Intendencia, y evidentemente sale de la 
Oficina correspondiente, que está tratando 
el tema de la localización de las áreas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Seguimos corrigiendo, el 
0 a la izquierda no vale nada, así que en 
ítem II, son 550 m2 y no 0550; y ahí 
también aparece por otro lado, el 777 ese, 
0 a la izquierda no iría; corregimos ahí.- 
 
PDTA: El Edil Rafael Formoso había 
pedido la palabra.- 
 
EDIL FORMOSO: Más alá de los aspectos 
técnicos que desconocemos, creemos que 
es muy importante que votemos este tipo 
de soluciones, porque les brinda a toda la 
gente que habitantes de esos núcleos de 

MEVIR, la posibilidad de poder escriturar la 
vivienda a su nombre y creo que es una 
cosa muy importante. 
 
La verdad que las razones técnicas no las 
conocemos, por lo  que son categorizados, 
unos como urbanos y otros como 
suburbanos, pero creemos que debe haber 
una razón.- 
 
PDTA: Mi voto lo voy a respaldar por la 
firma del Secretario de esta Comisión, por 
el respeto que me merece como técnico, y 
por ser el encargado a nivel regional de 
esta temática.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Razonablemente supuse 
que cuando la Comisión recibió a los 
técnicos de la Intendencia habrían 
preguntado; por eso quise saber, porque de 
repente tenían el tema claro. 
 
Cuando son recibidos en estos temas, 
generalmente viene Cano, que es un 
técnico sumamente profesional e informa. 
 
Me llamó la atención Tres Islas, y por qué 
Tres Islas es urbano y Arbolito suburbano; 
me llamo la atención simplemente es una 
consulta, y bueno, quizás dentro de pronto 
tengamos un Tres Islas urbano y tengamos 
su Alcalde también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Nosotros 
pertenecemos a esta Comisión, 
obviamente fuimos a dos sesiones de la 
Comisión, y no sabemos cómo la Comisión 
manejó el informe, y la argumentación del 
compañero Guarino y de la Edil Olano que 
pertenecen a esta Comisión desde hace 
bastante; fue la misma que manejó el Edil 
Formoso, y fue por eso que apoyamos el 
informe; la verdad que la parte técnica no la 
escuchamos, porque no pertenecíamos a 
esa Comisión, cuando se refirió a quien 
dice que se refirió.- 
 
PDTA: Es este caso al Arq. Cano, se 
refiere Ud. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo también integro la 
Comisión y el criterio general que se utilizó 
fue, el que estas viviendas fueron 
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construidas antes de estar la Ley de 
Ordenamiento Territorial, entonces había 
que categorizarlas para que tengan la 
posibilidad de acceder a la escritura 
correspondiente; entonces ese fue el 
criterio general. 
 
Algunos detalles técnicos, la Comisión le 
iba, incluso se le pidió a Cano cuando vino 
a Comisión General; en octubre cuando 
estuvo en la Comisión General, que no 
pude estar, y capaz que eso no es un 
detalle menor, por lo manos para 
preguntarlo cuando uno no sabe, yo 
también tengo la duda; pero me imagino 
que no debe ser un error, debe tener algún 
fundamento técnico y es una pena que hoy 
no estuvieran los compañeros que 
estuvieron en la Comisión General y que 
entienden más de esos temas específicos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Ya hay antecedentes en 
esta Junta Departamental, cuando 
declaramos urbano a La Pedrera; que el 
motivo ahí era bien claro; sise declaraba 
suburbana no venía el dinero para poder 
construir las viviendas, y acá de acuerdo a 
lo que expresa el Edil Formoso estamos 
frente a un caso parecido; quiere decir que 
con esto le vamos a dar solución definitiva 
a una cantidad de viviendas que se 
encuentran en esos lugares, haciéndolas 
urbanas o suburbanas.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
PROMOCIÓN AGROPECUARIA 15/08/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Bernardo Iturralde, Federico Casas, Ary 
Ney Sorondo, Diego González, Dardo 
Pérez y Adriana Cardani; elaboran el 
siguiente informe: 
Sobre el planteamiento efectuado por el Sr. 
Edil Federico Perdomo, sobre el costo de  
combustible en frontera, el cual se adjunta, 
ésta Comisión solicita al Plenario, sea 
elevado al Director de ANCAP. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Casas.- 
 

EDIL CASAS: Acá yo creo que hay un 
problema de redacción; “sea elevado al 
Directorio de ANCAP”, fue lo que se había 
resuelto en Comisión, no a la persona sino 
al Directorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Además quiero 
agregarle que se pase también al Ministerio 
de Economía y Finanzas y pido el respaldo 
del Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hoy escuchaba al Edil 
Perdomo que justamente hacía alusión a 
este informe, y Ud. le dijo que todavía no 
estaba en discusión, que se discutiera al 
final. 
 
Yo quedé medio en el aire con lo que él 
dijo, me gustaría que él repitiera lo que 
estaba haciendo, porque era muy 
interesante; porque si vemos lo que dice 
acá; dice al final de su alocución “que este 
tema pase a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria del Cuerpo, para que en 
nombre de la Junta Departamental salga la 
solicitud al Gobierno, para que se 
sensibilice con este tema”; yo creo que el 
edil no pedía desde ningún punto de vista, 
que se le mandara sus palabras a ANCAP, 
sino, que la Junta Departamental 
gestionara, solicitara, no que se eleve; acá 
dice. “que se eleve”. 
 
Vamos a empezar, que nosotros no vamos 
a elevar, porque se eleva a un órgano 
subalterno, a uno superior, y nosotros no 
somos un órgano subalterno del Directorio 
de ANCAP, para empezar; en todo caso 
sea, “que se remita”. 
 
Pero sacando eso de lado que es un tema 
de jerarquía, que no es menor; yo creo que 
el Edil Perdomo nos pedía eso; entonces 
me gustaría saber la opinión del Edil 
Perdomo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Lo leyó el Edil Saravia, 
está en las actas sobre lo que yo manifesté 
en Sala; pedir a la Comisión que informe al 
Cuerpo y que tome decisión el Cuerpo 
sobre este tema, y solicitemos al Gobierno 
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Nacional que se sensibilice sobre este 
tema, o sea que, salga una decisión del 
Plenario. 
 
Si se quiere enviar el informe, de que se 
envíen las palabras a ANCAP, pero 
también es bueno informar que quien 
define la política de precios, y en este caso 
tiene que ver mucho con un tema 
impositivo; el valor del combustible es 
mucho más de impuestos que el valor real 
de lo que es el combustible, es el Ministerio 
de Economía y Finanzas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Al nosotros traer este 
informe a Sala y este informe ser votado; al 
votarse el informe está la aprobación o no 
del Plenario, en apoyar las palabras o lo 
expresado en Sala por el Edil Perdomo. 
 
O sea que, creo que el informe de Perdomo 
dice todo, dice todo lo que quiere, por lo 
tanto esto que nosotros solicitamos sale 
afirmativo, quiere decir que el Plenario de 
la Junta está en un todo de acuerdo con lo 
que expresa el Edil Perdomo, y fue ese el 
tratamiento que le dio la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para empezar, 
discrepamos con las expresiones 
anteriores y vamos a decir por qué. 
 
En primer lugar nosotros tenemos un  
informe, escueto, que también fue 
considerado en la bancada, y 
consideramos la decisión de aprobarlo 
como está; que no significa aprobar lo que 
fue expresado en su nota el Edil Perdomo. 
 
Nosotros aprobamos el envío de las 
palabras expresadas por el Edil Perdomo; 
la Junta en este caso, con nuestros votos, 
aprueba eso. 
 
Lo que se está planteando ahora es una 
modificación del informe que ha venido a 
Sala, y en ese sentido, nosotros solicitamos 
que se re discuta el informe. 
 
Que vuelva a la Comisión es lo que 
proponemos y que se re discuta el informe; 
de lo contrario, si se insiste en la posición 
que se expresaron ahora; nosotros sin 
lugar a dudas vamos a participar de la 

discusión, pero vamos a votar en contra de 
esa decisión; porque no estamos de 
acuerdo en muchas de las expresiones 
contenidas en la nota del Sr. Edil Perdomo 
que se adjunta a la presente; estamos de 
acuerdo a que se envíe al Directorio de 
ANCAP. 
 
Así que Sra. Presidente, nosotros hacemos 
un planteo concreto a la Comisión; de que 
re discuta el tema en la Comisión, y si 
quiere ahí, modifique el informe y entonces 
vendremos con una posición de bancada 
respecto de otro informe, no de este.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo como participante de la 
Comisión, no quiere decir que estoy de 
acuerdo con todo lo expresado, tengo 
diferencias en el informe. 
 
Lo que sí le dimos como Comisión, fue un 
tratamiento el cual creo que era el correcto 
que nosotros no teníamos las potestades 
para resolver este tema; sí teníamos las 
potestades para pedir el apoyo del Cuerpo, 
a que el Edil tenga todo el derecho, que 
planteara sus inquietudes a quien 
corresponda, y lo apoyábamos como 
Cuerpo a que lo planteara al Directorio de 
ANCAP; quien es el que resuelve cuánto 
cuesta el gasoil, subirlo, bajarlo, y eso es lo 
que nosotros apoyamos; apoyamos ese 
informe tal cual está, y no otro y reformarlo. 
 
Si quieren y tiene todo el derecho el 
Cuerpo, de pedir reformarlo, agregarle, 
sacarle, tiene todo el derecho de hacerlo; 
ahí discutiremos algunos otros parámetros, 
pero nosotros apoyamos esa propuesta de 
informe; de enviar al Directorio de ANCAP.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente coincido 
con el Edil Silvera, indudablemente lo que 
acá se dice es, que el Cuerpo va a votar 
que se le mande esto; no va a votar el 
apoyo a lo que el Edil dice, va a votar que 
se le mande esto, y el Edil lo puede mandar 
cuando quiera. 
 
El Edil puede decir, que mis palabras sean 
enviadas al Presidente de Estados Unidos, 
y si quiere que vaya al Presidente de 
Estados Unidos, bueno, saldrá Elido en la 
moto rumbo a Norteamérica, cuál es el 
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problema, lo dijo, el Secretario lo mandará 
por sobre. 
 
Lo que el Edil pedía era otra cosa, que este 
Cuerpo apoyara y se votara un informe, 
que dijera, que queremos ser igual que el 
resto de los uruguayos del litoral; porque no 
puede haber un país con hijos y entenados. 
 
Es muy raro que haya un combustible de 
frontera, cuando tiene un río de por medio 
que les cuesta, y nosotros tenemos en 
Cerro largo las estaciones de servicio que 
se estando a empezar a fundir, porque no 
les vende gasoil ni para yesqueros a la 
gente, porque no se hacen más yesqueros. 
 
Entonces Sra. Presidente, acá lo que el 
Edil pidió y creo que la Comisión quiso 
plasmar y no quedó claro, es un apoyo; “La 
Junta Departamental solicita al Directorio 
de ANCAP y al Sr, Ministro de Economía y 
Finanzas, que se fije una situación 
igualitaria con el litoral (punto)” 
 
Eso creo fue el espíritu de la Comisión, 
pero no creo que quedó plasmado, pero yo 
diría, metiéndome en una Comisión ajena, 
que se podría pedir un cuarto intermedio y 
redactar el informe; los que estén en contra 
harán un informe en minoría, con las 
salvedades, y los que no quieran votar no 
votarán cuando vuelva al Plenario, por lo 
cual sería bueno un cuarto intermedio 
cortito, a no ser que Ud. pida un “catering”, 
como para redactar un informe más claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Solicitaría un cuarto 
intermedio para solucionar el problema.- 
 
PDTA: De cuánto.- 
 
EDIL ITURRALDE: De 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 
minutos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 23.10 hasta las 23.20 horas.-  
 
PDTA: Sres. Ediles se retira el informe 
anterior, Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Se retira el informe 
anterior.- 

 
PDTA: Y se da lectura al informe, bien se 
procede a dar lectura.- 
 
Por Secretaria: La Junta Departamental 
solicita a las autoridades competentes 
coloque en pie de igualdad la frontera con 
Brasil, con respecto a litoral con la 
Argentina referente al precio diferenciado 
de los combustibles, adjúntese las palabras 
del planteo del Edil Federico Perdomo 
referente al tema, envíese a Presidencia de 
la República, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Directorio de  ANCAP.- 
 
PDTA: Está a consideración, sí Sr. Edil, 
tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera..- 
 
EDIL SILVERA: Como dijimos nosotros no 
compartimos el texto de la exposición 
realizada por el Sr. Edil Perdomo, por tanto 
sino compartimos este texto y se insiste en 
que a la moción presentada se adjunte  el 
mismo, no vamos a votar afirmativamente 
el informe, informe que no cuenta por 
supuesto en esas condiciones con la 
totalidad de los votos conformes de los 
integrantes de la comisión respectiva, sino 
que ese informe sustitutivo del informe 
original es aprobado por la mayoría de los 
integrantes de la comisión , que debería 
decirlo que es un informe en mayoría, no 
es un informe de la comisión .- 
 
Entonces Sra. Presidente nosotros vamos 
a votar en contra, porque si bien podemos 
acordar la necesidad que las Normas se 
apliquen en todo el país en igualdad de 
condiciones , no estamos dispuestos a 
votar una exposición o ser participe de una 
exposición que no compartimos como la 
que se adjunta, nosotros creemos que en 
ese sentido, entonces no hay voluntad de 
la mayoría de los integrantes de la 
comisión en tratar de acordar, sino utilizar 
el sacar este informe así como ha sido 
propuesto con estas palabras, que no 
compartimos los integrantes en minoría de 
la comisión, para utilizarlo políticamente y 
bueno no estamos dispuestos a que esto 
suceda, a que se utilice un elemento que 
puede caer en la población muy bien, en 
mucha gentes que es cierto viaja a la 
frontera a lograr poder colocar en sus 
vehículos un combustible más barato, y 
que eso puede ser como tantas de las 
irregularidades que se permiten en este 
departamento, ventajas que hoy se están 
utilizando desde el punto de vista político, 
mañana seguramente, hoy ya lo 
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escuchamos acá volver a reconsiderar el 
uso de los autos brasileros, por parte de 
uruguayos, seguramente en algún 
momento se puede empezar a criticar la 
acción  de la Caminera, de esa misma 
manera entonces se piensa usar el tema 
del combustible.- 
 
Y yo quiero recordar algunas cosas, porque 
parecería que de la diferenciación de los 
precios de los combustibles depende de la 
suerte del país y de miles de uruguayos, y 
no es así, yo creo que el aporte de los 
tributos Sra. Presidenta es lo que 
realmente marca la suerte de los 
uruguayos, hoy tenemos el presupuesto 
que tenemos porque realmente existen 
tributos entre otros los que se paga por el 
combustible, que permite tener un 
presupuesto que se ha multiplicado en 
unos pocos años, y que ha permitido 
atender las necesidades más urgentes del 
país en estos 8 ó 9 años de Gobierno de 
nuestra Fuerza Política, entre otras cosas 
se ha atendido a los productores formales 
que existen en el país y que utilizan 
combustibles, como el gasoil, porque los 
productores formales Sra. Presidente 
pueden descontar tributos y tener al final un 
combustible más barato para su trabajo, 
pero lógicamente voy a solicitar que me 
ampare en el uso de la palabra 
 
PDTA: Sres. Ediles, silencio.- 
 
EDIL SILVERA: Y voy a decir Sra. 
Presidenta que los productores formales, 
pueden entonces tener un gasoil más 
barato para emplearlo en su producción, y 
podemos también Sra. Presidenta y voy a 
pedir entonces que los que me sucedan en 
el uso de la palabra también ajuste el 
tiempo con que reclaman para la 
exposición que estoy haciendo en este 
momento, porque me queda unas cuantas 
cosas por decir, que seguramente servirán 
de fundamento y aclaración para entender 
por qué nosotros entendemos que lo que 
está escrito y establecido en la exposición 
del Sr. Edil Perdomo, no lo compartimos y 
no lo compartimos porque indudablemente 
es nada más y nada menos, que  un 
panfleto político para tratar de convencer a 
incautos de que las medidas que adopta el 
Gobierno Nacional del Frente Amplio 
pueden ser  antipopulares o las decisiones 
que como en este caso adoptamos pueden 
ser, no responder algunas inquietudes de 
gente de la zona, que tal vez estaría de 
acuerdo en que votáramos todo esto sin 

discusión y enviáramos al Directorio de 
ANCAP; muchas gracias Sra. Presidente, 
me voy a atener al tiempo como espero 
que se at engan  los demás oradores que 
intervengan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que la intención de 
todo esto  es que sea igualitario, si en una 
frontera existe que exista en la otra, pero 
además yo me remito a las palabras del Sr. 
Presidente de la República en Acegua, 
donde dijo que, lo dijo claramente que la 
gente busca a comparar en el lugar que 
está más barato, lo dijo bien claro el Sr. 
Presidente de la República en una reunión 
pública, quiere decir que, si alguno tratando 
de buscar más barato va a la frontera 
puede decir perfectamente al Aduanero, 
mire yo vine porque lo dijo el Presidente de 
la República que hay que tratar de comprar 
más barato, no son mis palabras, son las 
palabras del Presidente de la República; 
entonces en todos los lugares del Mundo 
donde hay fronteras suceden estas cosas, 
muchas veces nos alarmamos porque 
alguno va a comprar al otro lado, pero 
nunca oí a nadie alarmarse cuando los 
brasileros viene masivamente a comprar de 
este lado, y están aportando impuestos o 
cuando masivamente vienen turistas con 
plata genuina a gastar en el Uruguay, y de 
repente los impuestos que los uruguayos 
no pagan acá, pagan los turistas cuando 
vienen o pagan los de otro país que vienen 
a comparar y nosotros los uruguayos 
siguiendo muchos inventos del Mundo, 
creamos los Free Shoppe que mucho 
aportan, para que extranjeros vengan a 
comparar a nuestro país, y en esos lugares 
donde se han extendido los Free Shoppe, 
hoy por hoy no hay desocupación.- 
 
Quiere decir que en el Mundo del Sr. 
porque dije hoy que esto parece una Iglesia  
últimamente hay de todo, y donde hay 
frontera la anécdota más interesante es 
cuando le dijeron a un Presidente para 
terminar con la frontera haga un muro, y el 
Presidente preguntó y cómo pasan, y 
ponga un portón y el preguntó a quien 
pongo en el portón, la frontera es 
incontrolable y siempre que exista frontera 
y exista diferencia de precios, va haber 
tanto de un lado como del otro, quien 
busque como dijo el Presidente de la 
República gastar lo menos posible, así que 
este pedido que hace el Edil Perdomo, 
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tiene el aval del Presidente de la República, 
y ese aval del Presidente de la República 
es que compre más barato, y queremos 
que la frontera con Brasil el trato igualitario 
que tienen con la frontera con la Argentina, 
y es bien claro, además en la frontera con 
la Argentina para tener descuento hay que 
comprar con tarjeta, con tarjeta de crédito, 
sino compra con tarjeta de crédito no le 
hacen el descuento, pero además tiene que 
comprar con tarjeta de crédito y no ponerle 
nombre a la factura, porque si le pone 
nombre a la factura tampoco le descuenta, 
y acá yo quisiera saber y termino con esto, 
los productores legales tienen descuento, 
yo no tengo ningún descuento, y hay 
mucho productores legales acá que no 
tienen ningún descuento.- 
 
Entonces creo que es muy valedero y esta 
Junta Dptal debía de votar  lo más 
importante, que es pedir lo igualitario, lo del 
escrito de Federico Perdomo es 
secundario, lo importante es lo que redactó 
y tiene cuatro firmas de la comisión, eso es 
lo importante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un tema, que ya se ve 
que se va a discutir un tema reglamentario, 
cuando se habló de informes en mayoría, 
sería informe en mayoría si existiera en 
minoría, y los Ediles que estén es 
desacuerdo podrán firmar el desacuerdo o 
no, pero no se pude decir un informe en 
mayoría o en minoría si no hay, si es un 
solo informe que sale de la comisión es 
informe de la comisión, no quiere decir que 
hayan mayorías ó no, ahora si los Ediles 
del Frente presentan un informe en minoría 
ahí si se votaría uno en mayoría y uno en 
minoría, capas que es el de ellos la 
mayoría, era simplemente ese tema 
reglamentario, pero no puedo dejar pasar 
un tema, los pequeños productores no son 
informales son tan formales como los 
grandes productores, pero aportan por 
AMEBA, por lo cual todos lo que gastan 
gasoil lo pagan integro, y muchos de esos 
pequeños productores han comprado 
vehículos a nafta y se mueven en vehículos 
a nafta, y en autitos a nafta porque no 
tienen para comprar buenas camionetas 
gasoleras, porque no le da le presupuesto, 
por qué porque el mantenimiento de un 
vehiculo a gasoil es mayor que el 
mantenimiento de un vehiculo a nafta y por 
otro lado en Uruguay, el gasoil cuesta 

exactamente lo mismo que la nafta, 
pequeña diferencias de pesos, algún pesito 
más o menos.- 
 
Entonces quien descuenta, quien tiene 
gasoil productivo vamos a llamarlo así, 
quien paga por IRAE; los grandes 
aportantes y vamos a dar un ejemplo; el 
TEJAR o TAFILAR, una empresa 
multinacional Argentina, indudablemente va 
a tener un descuento impositivo brutal 
cuando el pequeño productor tiene que 
pagar, al taca, taca y hasta el último pesito, 
eso hace entonces que el esfuerzo de 
mantener este país, lo está haciendo el 
chico, pero los grandes están exonerados y 
se les reintegra dinero, pero dejando eso 
de lado no se si afectará tanto la economía 
del país, que se baje algún  par de pesos el 
litro de nafta en frontera, en tres 
departamentos o cuatro que faltan cuando 
todo el litoral lo tiene de baja cuál es el 
problema, quizás tengamos que 
preguntarnos porque el combustible en 
Uruguay es uno de los más caros del 
Mundo, entonces ahí sí podamos discutir el 
tema.- 
 
Pero dejando de eso de lado, porque va a 
dar para una discusión larga, y yo creo que 
el Edil Perdomo está mucho más 
capacitado porque estudió y se presentó 
este tema, también quiere hacer una 
acotación de que estamos discutiendo una 
cosa equivocada, cuando votemos vamos a 
votar el pedido de que se nos considere 
una situación igualitaria, pero en ningún 
lugar dice; la Junta Dptal. apoya las 
palabras del Edil, simplemente dice a partir 
de este antecedente la Junta decidió, peor 
no quiere decir que estemos de acuerdo en 
lo que diga el Edil, aunque yo sí estoy de 
acuerdo, pero la Junta no está votando 
“estamos de acuerdo con las palabras”, 
sino tendría que haber un artículo: se 
apoya integrante las palabras del Sr. Edil, 
eso no dice, o sea que sino se vota, que se 
diga no votamos porque no queremos esa 
igualdad con el resto del país que es el 
litoral , como siempre este Uruguay creció 
en L, Litoral y Sur, y nosotros siempre 
hemos sido los grandes olvidados, y 
seguiremos siendo y si se habla de 
desorden departamental sí Sra. Presidente 
yo entiendo y hay cosas que están muy 
mal, y son culpas del Intendente ah sí el 
Intendente tiene la culpa del desorden en el 
tránsito, del desorden en las calles, del 
desorden en todo, pero el desorden de que 
se comente irregularidades en frontera que 
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se pasen cosas a no Sra. Presidente, 
Ministerio de Economía, eso es Aduana no 
le eche la culpa al intendente, cuando yo 
tengo que pegarle a Sergio le pego en lo 
que hace mal pero en ese tema no, vamos 
aclarar si hay contrabando vayan hablar 
con Aduana, pero también voy a decir lo 
que dijo el Edil Sorondo, dijo y como van a 
ponerse los kilos de frontera, si el 
Presidente dijo que la gente tiene derecho 
a buscar donde es más barato o acaso 
nuestro Sr. Presidente cuando anduvo allá 
por el Caribe visitando aquella gente tan 
democrática de la isla de Cuba no dijo que 
Argentina había tratado de cerrar todas las 
posibilidades de que vinieran aportes de 
capital y los Argentinos unos vivos 
bárbaros y se la traían por otros lado y 
festejó.- 
 
Entonces  tampoco podemos decir bueno, 
van abaratar la canasta a Brasil y el 
Presidente lo admitió yo lo escuché allá en 
Acegua, igual que el Edil Sorondo 
comparto un cien por ciento en lo que él 
dice , el Presidente habilita ahora si el 
Presidente cuando habla se olvida que 
habla como Presidente, y es el que tiene 
que regir al pueblo, en su política en su 
forma de actuar, entonces ahí Sr. Edil 
entramos peor todavía, pero vuelvo a decir 
yo acepto que se hable de informe en 
mayoría si hay uno en minoría y acá nadie 
está convalidando las palabras del Edil , 
solamente se pide que se le remita y si los 
de acá no les gusta, que ellos le vengan a 
pegar a Perdomo, yo no me voy a meter .- 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Me llamó mucha la 
atención cuando el compañero Edil habló 
de los productores formales, quiero saber, 
cuáles son los informales; porque por lo 
que yo sepa, el productor está inscrito 
como productor en este país para tributar 
por IMEBA, no pueden facturas las de 
trescientos mil dólares al año. 
 
Para tributar por IRAE que son los que 
acceden a los beneficios de los descuentos 
del IVA  de los combustibles, sobre todo del 
gasoil, facturan por arriba de eso. 
 
Pero acá estamos acostumbrados a ver 
desigualdades; es este país, les voy a 
refrescar la memoria a todos los 
compañeros ediles, cuando el Gobierno 
Socialista accede al Gobierno el Dr. Tabaré 
Vázquez tuvo la brillante idea de ponerle 

más de dos pesos, dos ochenta creo que 
está ahora, en el combustible, para 
subsidiar el transporte urbano capitalino; 
nunca más se movió eso, y eso lo pagaron 
los pequeños productores, los grandes 
productores, los medianos, los formales y 
los tal informales, que no sé donde están; 
porque desde el momento que te vas a 
mover en este país, al cerrar el surtidor, 
financias el transporte capitalino. 
 
Entonces si hay que hablar de 
desigualdades, vamos a hablar de otra 
también; el noreste del país paga un 
combustible caro y en una posición 
geográfica en desigualdad con el litoral, 
porque Uds., saben que del litoral al Puerto 
de Nueva Palmira, la producción está muy 
cerca; del noreste del país tiene que bajar a 
Montevideo o a Nueva Palmira. 
 
Y bueno, entonces cuando se le pide las 
mismas condiciones que hay en el litoral, y 
bueno, será porque acá la gente no 
aguanta más, y bueno, cuando no aguanta 
más, se está viendo todos los días lo que 
está pasando en la frontera, eso está bien 
claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar y para 
responder a lo que se había planteado; 
nuestra propuesta, la propuesta de los 
ediles del Frente Amplio en minoría; es la 
de mantener el texto del informe original de 
la Comisión; esa es la propuesta y puede 
entonces votar los dos informes; uno en 
mayoría y otro en minoría. 
 
Pero quiero contestar algunas cosas que 
se han dicho acá, porque me parece que 
discrepamos completamente con las 
mismas. 
 
Yo digo, los Free Shops, no le instalan a 
cualquiera ni en cualquier lugar; ni siquiera 
el país puede instalarlos, si le antoja 
instalar Free Shops en toda la frontera; los 
Free Shop son un acuerdo, responden 
también a acuerdos a niveles 
internacionales; no los pueden instalar los 
empresarios, si no hay un acuerdo entre los 
países donde hay Free Shops, como donde 
hay otras áreas con tratamiento especial, 
fundamente sobre los tributos, como hay en 
las Zonas Francas, etc. 
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Segunda cosa; es cierto que los grandes 
productores, aquellos que facturan por más 
de determinados montos, son los 
beneficiarios a un combustible al cual se le 
descuenta el IMESI, es cierto. 
 
Pero también es cierto que esos grandes 
productores son en definitiva, los que 
generan las riquezas del país, que han 
permitido pasar de las quinientas mil 
hectáreas sembradas en Uruguay, a tener 
hoy dos millones doscientas mil hectáreas 
y que en poco tiempo seguramente podrán 
superar ampliamente las mismas, y de 
haber pasado de un millón doscientas mil 
toneladas de producción de granos a tener 
siete mil millones de toneladas de granos. 
 
Entonces Sra. Presidente, sin lugar a 
dudas que aquellos que pueden producir 
esas riquezas para el país, que han 
permitido que haya existido el despegue 
productivo que ha existido, y que mucha 
población se beneficie, es lo que sin lugar a 
dudas permite estas políticas. 
 
El gasoil productivo no fue un invento, ni es 
un invento del Frente Amplio; el Frente 
Amplio estuvo comprometido con la 
producción y no prometió gasoil productivo; 
quien prometió gasoil productivo y después 
no apareció nunca el gasoil productivo fue 
otro gobernante Sra. Presidente. 
 
Si se considera de que hay una decisión 
que no es igual, nosotros decimos, que 
efectivamente, el Frente Amplio no toma 
decisiones parejas para todo el mundo; no 
se puede atender en forma igual a quienes 
son desiguales entre sí. 
 
Entonces es por eso que cada decisión, 
Sra. Presidente, es meditada en 
profundidad y no tomadas a las ligeras, por 
eso no estamos aprobando el compartir el 
texto de la exposición del Edil Perdomo. 
 
Sin lugar a dudas que se ha subsidiado con 
parte del valor de los combustibles a los 
boletos, pero no a todos los boletos Sra. 
Presidente, sino a los boletos estudiantiles 
y a los boletos de los jubilados 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sres. Ediles, por favor.- 
 
EDIL SILVERA: Y hoy que se está 
reclamando el dinero para pagar a aquellos 
que transportan a los estudiantes, bueno, 
seguramente esos dineros salen 

justamente de estos tributos que recauda 
este Gobierno. 
 
Y yo  voy a decir una última cosa para no 
excederme en el tiempo Sra. Presidente, yo 
creo que si consideran que el voto y la 
firma del Presidente está avalado por lo 
que dijo en Aceguá, yo creo que deberían 
de pedirle el voto y la firma del Presidente, 
para que les acompañe en esta noche, 
seguramente el Presidente Mujica les va a 
dar la respuesta que corresponde.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que acabamos de 
escuchar notoriamente la posición del 
Partido Nacional, por lo cual voy a solicitar 
que se dé por suficientemente discutido el 
tema. 
 
Pero antes de eso quiero decir algunas 
cosas; acabamos de escuchar los 
argumentos más fuertes del capitalismo 
puro, nunca visto en mi vida y 
principalmente de un edil del Partido 
Socialista, yo me asombro, la verdad, 
acabo de escuchar el discurso capitalista 
más grande que se ha escuchado, o sea, 
capitalismo puro; realmente me sorprende. 
 
Pero vamos a decir otra cosa, se dice que 
no se está de acuerdo porque cuando en 
las palabras que yo manifesté cuando hice 
el planteo, es un tema político, y voy a decir 
cinco o seis cosas; por supuesto que es un 
tema político esto, es un organismo 
político; no estamos en una Iglesia como 
dice el Edil Sorondo, es un tema político; 
pero por el otro lado es un tema político 
porque esta diferenciación que se hace con 
la Argentina y se nos deja de lado a los que 
estamos en la frontera con Brasil, es una 
decisión del Gobierno del Frente Amplio del 
Presidente Tabaré Vázquez, pero a su vez 
si leían las palabras de lo que yo manifesté, 
que no estamos hablando en nombre del 
Partido Nacional, sino que estamos 
hablando  de miles de productores que 
viven en la franja de frontera. 
 
Quizás sí hay un tema más político, que es 
cuando le pido a los legisladores Yerú 
Pardiñas y Guarino, para saber si habían 
hecho algún planteo contra esa 
diferenciación que hacen con la Argentina y 
no con el Brasil, afectando a nuestro 
departamento; busqué en todas las actas 
de actuación parlamentaria de esos dos 
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legisladores, y no encontré nada; acá sí 
hay un tema político, y la verdad que estos 
legisladores del departamento no han 
defendido a los ciudadanos de este 
departamento; seguramente capaz quieran 
irse a vivir a algún departamento limítrofe 
con la Argentina o a la capital. 
 
Por otro lado y que es político, se ha 
manifestado que se recauda más 
impuestos en este Gobierno y por eso ha 
mejorado la economía; es verdad, estamos 
totalmente de acuerdo, es lo que yo llamo 
el “impuestazo del Frente Amplio”, se ha 
puesto impuesto a todo lo que puede 
haber, y dentro de esos, al combustible; se 
acaba de poner un ejemplo en el 
tratamiento de un dinero que va para 
financiar el transporte capitalino; Gobierno 
del Frente Amplio, no, qué coincidencia; no 
para el interior, nunca para el interior. 
 
Sinceramente, por otro lado, cuando se 
habla de los descuentos a los productores, 
o hay desconocimiento, tanto de ese tema 
como cuando se habla del gasoil, o no se 
leyó las letras que en mi exposición están 
claras cuales son, o se está faltando a la 
verdad; porque no habla del gasoil, habla 
del combustible en primer lugar; y segundo, 
no se descuenta a todos los productores, 
se está mintiendo o se desconoce sobre el 
tema. 
 
Así Sra. Presidente, pido que se dé por 
suficientemente discutido, ya se sabe muy 
bien la posición del Frente Amplio, que se 
pase a votar y que sea nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez, luego el Sr. Edil Hugo Saravia, y se 
da por suficientemente discutido el tema.- 
 
EDIL PEREZ: Sra. Presidente, yo creo que 
acá, creo no, estoy seguro que se afirma 
que el Frente Amplio tiene un posición y no 
es la misma; se dice que el Frente Amplio 
está en contra, no Sra.; nosotros los ediles 
del Frente Amplio estamos de acuerdo en 
elevar la propuesta a ANCAP, porque 
entendemos que podríamos estar en 
igualdad de condiciones de la gente del 
litoral; es cierto, creo que es justo; lo que sí 
no estamos de acuerdo es en llevar una 
propuesta donde se dicen muchas cosas 
que no se ajustan a la realidad, y voy a leer 
solamente un párrafo, porque es poco lo 
que tengo de tiempo, porque lo que se pide 
ajustar, dice en una parte. “pérdida de la 
mano de obra, de la cantidad de puestos 

de trabajo, pérdida de plata que no queda 
en nuestro departamento, sino que al 
contrario, sirve para que se enriquezcan del 
otro lado del país y no en nuestro país”. 
 
Acá cada uno que sale a la calle y que ve 
cualquier noticia, o que anda, o que va y 
habla con alguien, sabe que acá la 
desocupación era mucho más en el 2004, 
2005 cuando asume el Gobierno del Frente 
Amplio, cuando están diciendo que el 
Frente Amplio arranca con impuestazos y 
no deja producir, no es cierto, no se ajusta 
a la realidad; por eso no acompañamos el 
informe. 
 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo 
con elevar un pedido como ciudadanos de 
la frontera, pero no acompañamos a que se 
diga, que los productores no aguantan 
más, lo dijo un Edil recién; esos 
productores que no aguantan más 
plantaban quinientas mil hectáreas, ahora 
plantan siete millones de hectáreas en el 
Uruguay; los que no aguantan más… 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Sres. Ediles.- 
 
EDIL PEREZ: Los que no aguantan más, 
pasaron de las quinientas mil hectáreas a 
siete millones; “pobre gente”, “qué mal que 
están” (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles, 
mantengamos el orden en Sala, a los 
efectos de poder terminar con la sesión de 
hoy. 
 
EDIL PEREZ: Eso, es algún dato que hay 
por algún lado, hay que buscarlo, y bueno, 
de tan mal que está la economía en el 
Uruguay, por eso no acompañamos. 
 
Estamos de acuerdo a que se le pida a 
ANCAP que se nos trate igual que el resto 
de la frontera, también vamos a tener que 
estar de acuerdo con algunas cosas que 
nos da eso; vamos a cambiar la frontera; 
en vez de ser en Aceguá va a ser en Melo; 
eso es lo que vamos a hacer por la vía de 
los hechos. 
 
Yo el otro día en la Comisión hacía un 
comentario; en mi pueblo, Plácido Rosas, 
cerquita del río Tacuarí, hubo en los años 
90 una, creo que con buena intención, una 
buena intención del Gobierno, de subsidiar 
los refrescos, Pepsi-Cola y Coca-Cola; 
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subsidiar, en los año 90 subsidiaron la 
Pepsi y la Coca, de frontera; porque 
competían muy deslealmente en la 
frontera; no sé porque se le ocurrió la 
Pepsi; pero llegaban a mi pueblo con 
quinientos habitantes cinco o seis 
camiones con zorra de Pepsi-Cola por día, 
y se vendía toda, la esperaban otros 
camiones; entonces lo que estamos 
haciendo es cambiando la frontera de 
lugar, simplemente estamos cambiando la 
frontera de lugar; en vez de ir a Aceguá a 
cargar, van a venir a Melo a cargar, donde 
no hay quien controle; de Melo para 
adelante, no hay un puesto puntualmente. 
 
Entonces no sé si esto puede ser solución 
o no, pero acompañamos igual, porque 
queremos ser tratados igual; a lo que no 
llegamos, es a un popurrí de cosas que no 
son reales, que no se ajuntan a la realidad; 
la desocupación campeona existió mucho 
antes que el Gobierno del Frente Amplio 
asumiera, no es ahora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para hacer un par de 
puntualizaciones, porque como decía, el 
propio Reglamento lo establece, que las 
alusiones pueden ser personales, a la 
bancada o al Partido. 
 
Cuando se habló del gasoil productivo, que 
lo quiso poner el Partido Nacional, y eso lo 
vamos a aclarar; no es que se prometió y 
no se hizo, se hizo Sra. Presidente; pero se 
hizo con un criterio muy distinto al actual, 
un criterio que me llama la atención que no 
se haya atendido en su momento por el 
propio Frente Amplio, cuando se opuso al 
gasoil productivo, y un criterio que es 
lamentable que hoy no se aplique. 
 
El gasoil productivo era para producir, pero 
como se hace la diferencia, de quien usa el 
gasoil productivo para producir y quien lo 
usa para pasear; muy bien Sra. Presidenta, 
era fácil, sería igual para todo el mundo; la 
diferencia era, que aquellos vehículos de 
lujo o de paseo, de cierto estándar o yo que 
sé, se habla de alta gama, etc., etc., que 
son términos que se usan hoy en día y que 
no habían en aquella época, se le cobraba 
un impuesto al gasolero; con eso se 
subsidiaba el gasoil de la producción. 
 
Hoy en día lo que se hace es lo inverso; 
quien usa el gasoil para producir es un 

pequeño productor uruguayo, lo paga al 
precio completo; quiénes reciben el 
subsidio?, aquellos que descuentan por 
IRAE, o sea los grandes, algunos 
uruguayos y muchos extranjeros. 
 
No se puede decir que el crecimiento, y no 
lo dice más que los economistas 
contratados por el Gobierno, porque todos 
los demás de izquierda o de derecha, 
desde Asamblea Popular hasta la 
ultraderecha de Bordaberry, sostienen 
exactamente lo mismo, pasando por 
algunos llamados economistas 
frenteamplistas que están desconformes 
con eso. 
 
El endeudamiento del país es el mayor en 
la historia desde la dictadura, claro, con 
tanta plata prestada, es fácil “tirar manteca 
al techo”, lo difícil va a ser después cuando 
haya que pagar, pero es un tema para los 
economistas, yo no soy. 
 
Lo que sí dicen y es muy cierto, que debido 
a la política de destrucción del sistema 
productivo que tiene Argentina, los que 
pueden emigrar, emigran a Uruguay o a 
Brasil.  
 
Quiénes son las multinacionales?, porque a 
ellos les da lo mismo, plantar en África que 
plantar en Uruguay o en Argentina; no son 
empresas nacionales; pero el entramado 
del pequeño productor fue expulsado del 
campo, están en los pueblos cobrando una 
renta, y los campos que antes eran 
productivos por productores uruguayos, 
pequeños productores, no vamos a hablar 
de estancieros, pequeños productores, hoy 
lo que Ud. va a ver Sra. Presidente, vaya 
para los lados de Mangrullo si quiere, y 
entre por el camino allá, y va a ver muchas 
casitas y ranchitos abandonados y todo 
rodeado de soja, y todo es        , todo es            
; es el mayor avance de las 
multinacionales. 
 
Sra. Presidente, tal es así, que hemos 
avanzado, que ahora vamos a tener hasta 
aceiteras, pero también van a ser 
instaladas por empresas multinacionales. 
 
Un ejemplo insólito que voy a hacer, que 
capaz es lo que representa esta Gobierno; 
hay una empresa aceitera cuyo 
representante es el hermano del Ministro 
Kleimerman, nunca me sale el nombre, es 
el hermano de él; que pretende instalar una 
aceitera en un departamento del litoral sur; 
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pero claro, quiere tener un puerto de salida, 
y ha solicitado a la Intendencia 
Departamental de dicho departamento, que 
le ceda lo que es un parque, y ese es el 
símbolo del entreguismo; le quieren 
entregar la Playa de la Agraciada para que 
una aceitera multinacional, ponga un 
muelle; la Playa de la Agraciada, eso es un 
ejemplo Sra. Presidente de hacia dónde se 
encamina este país; la pérdida de 
soberanía es impresionante; estamos en 
mano de las multinacionales, nunca pensé 
que esto se fuera a dar en un Gobierno del 
Frente, jamás. 
 
No hace muchos días iba a entrar a esta 
Junta, y Ud. sabe a qué me refiero, todos 
sabemos y todos lo estamos tratando en 
voz baja porque nos pidió reserva; hay un 
pedido del Sr. Presidente de que 
modifiquemos decretos de la Junta, de 
preservación de medios naturales, a 
nuestro Intendente, para que una 
multinacional del Gobierno, se instale acá; 
lo que no se habilita a los uruguayos hay 
que habilitar a los extranjeros; este es otro 
ejemplo, que no se venga a decir que el 
país está precioso, porque están todos los 
humildes trabajando; no Sra. Presidente, el 
día que las multinacionales no les 
convenga estar más acá y decidan irse a 
África, van a dejar nada; campos 
deteriorados por el uso abusivo del 
glifosato, campos abandonados, sobre 
explotados, a los cuales les estamos 
regalando los impuestos, porque a esos sí, 
les devolvemos impuestos. 
 
Entonces yo voy a apoyar las palabras del 
Edil Perdomo en un cien por ciento, porque 
lo que dice acá, nada es irreal.- 
 
PDTA: Agotada la lista, se procede a votar; 
hay una solicitud de votación nominal.- 
 
HABLA ALGUN EDIL SIN MICRÓFONO 
 
Por Secretaría se da lectura al Art, 46 del 
Reglamento Interno, que dice:  
 
Art. 46° - (CUESTIONES DE ORDEN QUE 
NO ADMITEN DISCUSION) – Las 
cuestiones de orden que a continuación  se  
mencionan  no  admiten discusión, 
pudiendo fundarse brevemente, así como 
otra moción en contra: 

1°) La reconsideración de cualquier 
decisión, antes de su 
cumplimiento. 

2°) La de levantar la  Sesión, 
prorrogarla, pasar a  
intermedio o declararla  
permanente  

4°) La de declarar el punto por 
suficientemente discutido 
En estos casos la votación también será 
siempre sumaria, nunca nominal y son 
también improcedentes las constancias o 
fundamentos de votos.- 
 
PDTA: Que se vote entonces; Se debe 
votar que el tema se dé por suficientemente 
discutido; eso es lo que estamos votando.- 
 
RESULTADO: 12 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Se pasa a votar la moción en forma 
nominal; la Mesa tiene redactada y firmada 
por cuatro Sres. Ediles integrantes de la 
Comisión la primera moción; se da lectura.- 
 
Por Secretaría: Lleva la firma de los Ediles: 
Casas, Iturralde, Sorondo y González. 
 
La Junta Departamental solicita a las 
autoridades competentes, coloque en 
pie de igualdad la frontera con Brasil 
con respecto al litoral con Argentina, 
referente al precio diferenciado de los 
combustibles. 
 
Adjúntese las palabras del planteo del 
Edil Federico Perdomo, referente al 
tema; envíese a Presidencia de la 
República, Ministerio de Economía y 
Finanzas y Directorio de ANCAP.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Andrade, Saravia, Echevarría, Formoso, 
Iturralde, Perdomo, Gigena, Casas, 
Caraballo, Diego González, Sorondo y la 
Sra. Presidente Ana María García.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Pérez, Díaz, Silvera, T. Pinheiro, Telis, 
Arguello, Darío González y Spera.- 
 
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
12; por la negativa 8; moción aprobada.- 
 
Tema planteado en la Media Hora Previa 
por el Sr. Edil Telvio Pinheiro, referente 
a informe de la Reunión de la Junta 
Departamental de Drogas. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
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EDILA ECHEVARRIA: Como en la Media 
Hora Previa no se permite hacer ninguna 
pregunta; yo quería preguntar, primero a la 
Mesa; si la invitación de la Junta 
Departamental de Drogas había llegado a 
esta Junta Departamental.- 
 
PDTA: La invitación a la reunión a la que 
concurrió el Edil Telvio Pinheiro se refiere 
Ud., verdad?. A presidencia no llegó Sra. 
Edil.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La segunda 
pregunta es: quiénes son los 
representantes en la Junta Departamental 
de Drogas, de esta Junta?.- 
 
PDTA: La presidencia desconoce eso.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Bueno, el que 
conozca.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: La última votación, no sé 
si fue en Comisión, creo que fue en el 
Plenario; el Edil Andrade es el titular y el 
Edil Spera es el suplente; y dejé constancia 
en la Comisión de Drogas, que no iba, 
porque habían dos representantes ante la 
Junta; así que no tengo ninguna 
incumbencia sobre la invitación que me 
llegó en forma particular.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No tengo ningún 
inconveniente que el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro, Edil al cual aprecio, y sé la 
responsabilidad que tiene él y del aporte 
que siempre hace y eleva a esta Junta sus 
planteos, lo haga; pero lo que sí lamento es 
que la Junta Departamental de Drogas, que 
tenemos representantes, no es esté 
mandando a esta Junta Departamental 
ninguna invitación. 
 
Así que los compañeros están 
representando a la Junta, no son invitados, 
y sí mandan invitaciones particulares a los 
ediles; por eso quería dejar constancia 
sobre esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es otro desconocimiento 
de la Junta Departamental en las 

instituciones; el otro día además, culminó lo 
que fue el tema del tránsito con la no 
presencia de la URSEC, y el comentario de 
los que organizaron, que habían 
instituciones que consideraban que no 
deberían ser invitadas; dentro de esas 
estaba la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: A mí me parece que es un 
tema que quizás hubiera que discutirlo 
también, pero la Junta integra también la 
Comisión de Drogas, por tanto, quiénes 
deberían trasladar la invitación a las 
distintas actividades, son los 
representantes de la Junta, creo que no 
tienen necesidad de auto invitarse o recibir 
un invitación escrita, realmente me parece 
que con la invitación verbal, sería más que 
suficiente, o el informe de las actividades 
que se están realizando, o que se van a 
realizar. 
 
Así que me parece que este es un tema 
menor, que realmente, pueden ser también 
invitados a los efectos de tratar de pegarle 
a alguien que pueda tener vínculo con el 
Gobierno Nacional, y nada más que eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Me asombra el 
razonamiento del Edil Silvera, porque por 
ahora yo todavía no soy adivino; acá hacen 
tres reuniones que tiene la Comisión 
nacional de Drogas, y la Junta 
Departamental nunca fue comunicada, ni 
invitada a concurrir a las sesiones; así que 
es imposible que nosotros adivinemos que 
hay una Comisión de la Junta 
Departamental de Drogas que vayamos, 
creo que el Edil Spera está en la misma 
condición, tampoco se le avisó, o sea que, 
es imposible que nosotros tengamos que 
saber, cómo, cuándo y dónde se reúne la 
Junta Nacional de Drogas. 
 
Ahora es asombroso que se quiera 
justificar a las instituciones, solamente 
porque sean del Gobierno Nacional, 
tratando de culparnos a nosotros de no 
estar informados, cuando el Gobierno 
Nacional, cuando la gente del Gobierno 
Nacional nos elimina, como nos ha 
eliminado el otro día, con el tema de 
Tránsito, y tantas veces, en inauguraciones 
de escuelas y en todo lo que pueden, los 
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ediles no existen, oh casualidad también, 
que si un Edil y esto no va contra el Edil 
Pinheiro, él sabe que no es contra él, pero 
sí contra las instituciones, siempre se 
enteran de las cosas que pasan.- 
 
PDTA: Tien4e la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Me consta Sra. 
Presidente, que las reuniones son todos los 
martes a la hora 18.00 en la Cruz Roja; 
siempre se dijo y se siguen haciendo, no 
creo que hayan cambiado el horario; hubo 
un época que no podía asistir porque 
coincidía el horario con Cultura, y no se 
cambio el horario, o sea, que 
semanalmente tenían la oportunidad de 
enterarse; si alguien tiene una versión 
diferente me corrige; los horarios de la 
Comisión, son los martes a las 18.00 horas 
en la Cruz Roja.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quisiera saber, porque 
tengo entendido que el Edil Pinheiro es 
correctísimo, que concurra porque ha sido 
por una invitación personal al Edil Pinheiro 
tengo entendido, sacando la Junta de lado, 
verdad?, me gustaría que se me contestara 
eso.- 
 
PDTA: A través de la Mesa, el Edil Pinheiro 
no recibió la invitación.- 
 
EDIL SARAVIA: Entonces fue una 
invitación personal.- 
 
PDTA: Exactamente.- 
 
EDIL SARAVIA: Perfecto; me gustaría 
saber cuántos ediles Blancos recibieron 
ese invitación personal.- 
 
PDTA: A Través de la Mesa y de 
Secretaría, ninguno.- 
 
EDIL SARAVIA: Y por fuera de la Mesa 
tampoco, entonces Sra. Presidente, se 
viene ando como siempre se ha dado 
últimamente; en todas esas Mesas, 
Comisiones Interinstitucionales, Supra 
Comisiones y Mesas Redondas que se han 
creado por este Gobierno, generalmente 
los que integramos otros Partidos poco y 
nada participamos; porque poco y nada se 
nos da de participación; en otras no, en 
otras funcionan muy bien. 

 
Entonces a mi me gustaría Sra. Presidente, 
que esta noche la Junta Departamental 
remitiera las palabras de molestia del Edil y 
de la Edil Echevarría, con el apoyo de la 
Junta, para la cual se requiere votación por 
supuesto; así terminaríamos un poco con 
este tema, de siempre ser desconocidos, y 
que solo se acuerdan de nosotros cuando 
el Tribunal de Cuentas manda algo que le 
sirve a uno y a otros no; aunque hoy los 
informes del Tribunal de Cuentas son muy 
secundarios.- 
 
PDTA: Hay una moción; está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 10 en 16; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se 
levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 00.15 del martes 20; y al no 
haber más temas a tratar, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García, da por 
finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 00.15 martes 20) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Carlos E. GARCIA 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 

Actas 
 
 
 
 
 



 1 

…......................................................................................................................................... 
N°   08 – TOMO XIV                      ACTA N° 172                 26 DE AGOSTO  DE 2013 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

DIARIO DE SESIONES 
 

EJERCICIO LEGISLATIVO 2013 
….......................... 

SESION ORDINARIA 
….............................. 

Presiden: Mtra. Ana María GARCIA 
 

Actúan en Secretaría  Nery De Moura y Gustavo Rivero.- 
……..................................................................................................................................... 

SUMARIO. 
1 – Texto de la Citación. . . . . . . . . . . . .     1 
2 – Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2 
3 – Media Hora Previa. . . . . . . . . . . . . .     2 

4 – Asuntos Entrados. . . . . . . . . . . . . .     9 
5 – Orden del Día. . . . . . . . . . . . . . . . .    14   
6 – Finalizo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 23 de Agosto de 2013  
 
                                             Se comunica al 
Sr. Edil………………………….. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 26 de los corrientes, a partir de la 
hora 19.30, en su local de calle José P. 
Varela 725, con la finalidad de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 171 del 
19/8/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 359/13 del MTOP, adjuntando 

respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, 
sobre denuncia de camión hormigonero 
que arroja material en cunetas del 
camino hacia los Molles. 

2) Of. 311/13 de la IDCL, ejerciendo la 
venia correspondiente para adquirir 
parte del padrón rural 11844, a ser 
destinado a COVIGUA, Cooperativa de 
Viviendas Aceguá. 

3) Of. 292/13 de la IDCL, ejerciendo la 
venia correspondiente, para desafectar 
del dominio público el padrón 17465 de 
Melo. 

4) Sentencia 363 de la Suprema Corte de 
Justicia, declarando inconstitucional el 
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artículo 78 del Decreto 8/13 del 
Gobierno Departamental. 

5) Resolución del Tribunal de Cuentas de 
fecha 14/8/13, no formulando 
observaciones al Decreto 32/13, 
comodato del padrón 12.518 en 
beneficio del Club Nacional de Fútbol 
Melo. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A 

 
1) Informe de la Comisión de Políticas 
Sociales y Eq. de Género. 21/8/13 
     
 L A      S E C R E T A R I A 
 
2 – ASISTENCIA 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, José Duhalde Ortiz, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
José Carlos Eccher, Darío González, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, 
Diego González y Walkiria Olano (Sergio 
Duarte). Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Miguel Rodríguez, 
Jonny González, Laura Aquino y Roberto 
Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Luis Andrade, Ignacio 
Ubilla y Andrea Caballero. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Bernardo 
Iturralde y Adile Larrosa.  
 
PDTA: Estando en hora y en número, se da 
comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 171 del 19/08/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En la sesión de la Junta 
Departamental, del día 29/07/2013, 
planteamos una situación de aparente 
irregularidad e hicimos un pedido de 

informes, a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo. 
 
La situación a la que hacíamos referencia, 
involucraba a una empresa que extraía y 
transportaba materiales minerales, para 
“Techint”, que es otra empresa, que realiza 
trabajos en nuestro departamento. 
 
Los materiales de referencia, eran 
extraídos de una cantera habilitada, 
ubicada en la zona de “Paso de la Arena” y 
de otra cantera, que no estaba habilitada, 
ubicada sobre un camino vecinal que se 
bifurca de la Ruta 26. 
 
Aún no hemos recibido respuesta al pedido 
de informes, pero nos ha llegado nueva 
información, sobre algunos hechos y 
elementos vinculados a la situación que 
planteamos. 
 
La nueva información, da cuenta que la 
DINAMA, habría intervenido, cerrando la 
cantera que no estaba habilitada y que, 
requisó o detuvo, la máquina que trabajaba 
extrayendo el material, en dicha cantera y 
que pertenecería a una empresa, cuyos 
propietarios, estarían radicados en el 
Departamento de Treinta y Tres. 
 
Esa empresa, que pertenecería a un 
funcionario y un edil de la Junta 
Departamental de Treinta y Tres, fue 
favorecida por la Intendencia de Cerro 
Largo, que le proporcionó la máquina para 
extraer y cargar el material, en una de las 
canteras y que vendía a la empresa 
“Techint”. 
 
También se nos ha informado, que, la 
empresa de Treinta y Tres, habría 
levantado la maquina requisada, que 
permanecía en la cantera y, sin 
autorización alguna, se la habrían llevado 
para un lugar desconocido. 
 
Amparado en la Ley 18.381, “Derecho de 
acceso a la información pública”, solicito a 
la Jefatura de Policía de Cerro Largo y a la 
DINAMA, que se nos proporcione 
información, acerca de su intervención en 
Cerro Largo, vinculado al tema planteado 
en el cuerpo de este escrito y en el pedido 
de informes del 29/07/2013 y, si, en los 
hechos descritos, intervinieron 
directamente, o, a través de una empresa 
de su propiedad, un funcionario y un edil de 
la Junta Departamental de Treinta y Tres. 
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En segundo lugar Sra. Presidente; en la 
pasada sesión la Junta Departamental 
aprobó por mayoría una Resolución, que 
literalmente expresa: 
 
“Solicita a las autoridades competentes 
coloque en pie de igualdad la frontera con 
Brasil, con respecto a litoral con la 
Argentina referente al precio diferenciado 
de los combustibles”. 
 
En el acierto o en el error en informe que la 
Comisión de Promoción Agropecuaria 
remitió al Plenario, planteó una resolución 
diferente a la que finalmente se aprobó. 
 
La bancada del Frente Amplio, nuestra 
bancada, en una reunión anterior a la 
aprobación de ésta resolución, resolvió 
acompañar con su voto afirmativo el 
informe de la Comisión de Promoción 
Agropecuaria que elaboraron en acuerdo y 
co-redactaron los Ediles del Frente Amplio, 
con los tres Ediles del Partido Nacional y 
un Edil del Partido Colorado. 
 
Quiero subrayar este aspecto del proceso 
de aprobación de la resolución de la 
Comisión, porque considero que es 
esencial, de la mayor importancia con 
respecto al trámite que sigue regularmente 
los asuntos que son considerados en este 
Cuerpo, por su carácter genérico, de mayor 
relevancia incluso, que el tema concreto, el 
que se consideraba en esta circunstancia, 
cuál era el tratamiento igualitario, en las 
diferentes fronteras de los precios de los 
combustibles. 
 
Los tres representantes del Partido 
Nacional y el representante del Partido 
Colorado, (mayoría), por tanto en la 
Comisión de Promoción Agropecuaria 
podían haber planteado en el Plenario de la 
Junta, que se habían equivocado al haber 
aprobado el informe final, que pretendían 
otra redacción y podían haber solicitado el 
retiro del informe, y su reconsideración por 
parte de la Comisión de donde provenía. 
 
Pero no lo hicieron, profirieron cambiarlo en 
el Plenario, “borrando con el codo lo que 
escribieron con la mano”, y aplicando la 
aplanadora de las mayorías. 
 
Sra. Presidente, así no estamos dispuestos 
a seguir trabajando, no estamos dispuestos 
a invertir un precioso tiempo de nuestros 
ediles en reuniones de Comisiones, reunir 
información y procesarla, en elaborar, en 

buscar acuerdos, en sintetizar en 
propuestas comunes, la diversidad de 
opiniones existentes; no estamos 
dispuestos a seguir así. 
 
No estamos dispuestos a tolerar la 
soberbia irresponsable de los mismos 
ediles, con una absoluta falta de respeto, 
en una actitud que indigna y expone al 
Cuerpo, a la crítica pública, que luego de 
acordar en la Comisión, en el Plenario la 
cambian e imponen una diferente. 
 
Esas actitudes le retan crédito a la labor 
política de la Junta y hacen aparecer con 
total falta de fundamento, con liviandad; 
donde en un ámbito de un mismo 
organismo, a una hora, los mismos actores 
dicen y aprueban una cosa, y un rato 
después se desdicen, proponen y aprueban 
una cosa distinta. 
 
Sra. Presidente, en lo sucesivo 
evaluaremos estos procesos, y si hay 
respeto al trabajo de los ediles del Frente 
Amplio que actúan en las Comisiones, 
consideraremos la permanencia de los 
mismos en esos ámbitos de la corporación. 
 
No hemos negado nunca la posibilidad de 
la discusión de los temas que sean en los 
ámbitos que sean, pero no de esa forma. 
 
Hemos manifestado con claridad nuestra 
posición con respecto a un precio 
diferencial en los combustibles, para esta 
zona de frontera como lo hay para el litoral, 
pero no con cualquier fundamento, y 
menos aún que pretendan que 
compartamos la posición de un Edil, 
basada en la crítica de una gestión de 
Gobierno, como es la que se hace al 
Gobierno Nacional; gestión que además 
compartimos y defendemos. 
 
Por lo expuesto voy a solicitar que una 
copia de esta exposición se envíe al 
Ministerio de Economía y Finanzas, otra 
copia al Directorio de ANCAP,  y una 
tercera copia, al Sr. Presidente de la 
República.- 
 
El pedido de informes anterior, además de 
trasladarlo a Jefatura de Policía de Cerro 
Largo y a la DINAMA; voy a solicitar que se 
envíe a la Junta Departamental de Treinta y 
Tres.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
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Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sra. Presidente, hoy voy a 
presentar un tema que no es menor, que 
está pasando en nuestro país.- 
 
El día 14 de Agosto entro en vigencia, las 
modificaciones realizadas al Código 
General de  Proceso, el cual instrumenta 
una serie de cambios a nivel Judicial, del 
procedimiento Judicial. 
 
Uno de los cambios que se implementaron 
y que más disconformidad me causa es los 
que afecta a los juicios tendientes a lograr 
el cobro de los créditos. 
 
En este sentido la ley otorga a los Jueces 
la potestad de embargar las cuentas 
bancarias de los demandados con solo 
aportar el nombre de la persona, no 
importando que dicha cuenta sea para el 
cobro de haberes, o mejor dicho sueldos, o 
pensiones alimenticias.- 
 
En este país hasta el momento de 
promulgada esta ley, los sueldos tenían 
fines exclusivamente alimenticios, por lo 
que ahora si alguna persona tiene una 
deuda, se le puede llegar a embargar el 
sueldo, quedando sin  plata para poder 
comprar la leche y el pan de su casa, ni 
hablemos de poder pagar los impuestos y 
los servicios esenciales como ser Agua y 
Luz.- 
 
Debido a que en nuestro país  existe un 
gran endeudamiento por parte de la 
población en diferentes tipos de créditos, 
sean bancarios o de entidades financieras, 
es muy probable que muchas personas que 
hoy en día estén endeudadas, puedan 
llegar a perder el sustento de sus familias y 
por ende la capacidad de alimentarlos y de 
solventar sus necesidades más básicas.- 
 
Ha llegado a nuestro conocimiento, que se 
encuentra en Comisión de Constitución, 
Códigos, Legislación General y 
Administración de la cámara de Senadores, 
un proyecto que modifica esta norma y que 
se encuentra en estudio; hay centenares de 
miles de Uruguayos que cobran sus 
sueldos, pensiones, jubilaciones, pensiones 
alimenticias a través del sistema bancario y 
que si deben un crédito, se les podría 
embargar su cuenta, evidentemente el 
legislador pensó en el gran deudor que 

pueda tener millones depositados, y no en 
el asalariado, pero la norma no distingue.- 
 
La realidad, es que el ciudadano común, a 
veces atrasa sus pagos con las pequeñas 
financieras y puede verse afectado por esta 
norma, ya que la misma se aparta de un 
concepto sagrado en nuestro país “el 
sueldo no se embarga”.- 
 
Por eso hoy desde acá, desde esta Junta 
Departamental, queremos expresarles a los 
Legisladores Nacionales que se necesita 
una solución rápida, que sabemos que hay 
un proyecto, que sabemos que lo están 
estudiando.- 
 
Pero ya hoy muchos sueldos pueden estar 
por embargarse, es más, deudas anteriores 
que ya estaban en juicio o en proceso de 
ejecución, los acreedores pueden tomar 
esta medida y pueden embargarlas, porque 
la norma está vigente, desde el 14 de 
agosto. 
 
Por eso solicito que este planteo pase a la 
comisión de “Constitución, Códigos, 
Legislación General y Administración”  del 
Parlamento Nacional, con nuestra 
aspiración de un meticuloso pero rápido 
estudio y a los diputados por Cerro Largo, 
Ing. Yerú Pardiñas y Dr. Pedro Saravia a 
los efectos que impulsen la modificación de 
este articulado y apoyen al proyecto o 
proyectos presentados para que 
rápidamente sean objeto de modificación 
porque evidentemente el tema lo amerita.- 
 
Por eso pido el apoyo de este Cuerpo para 
enviar esta solicitud. 
 
Acabo de darle al Coordinador del Frente 
Amplio, me faltan aún los Coordinadores 
del Partido Nacional, pero creo Presidenta, 
que por el tenor de lo que significa esta 
norma, por ser yo una abogada en 
ejercicio, que significa?, que las miles y 
miles de personas que tienen un embargo 
genérico, pero ahora eso puede 
transformarse en un embargo específico, 
que va a ir a la cuenta donde perciben su 
sueldo (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Solicito silencio para escuchar a la 
Sra. Edil.- 
 
EDILA OLANO: Solicito el apoyo del 
Cuerpo para que esta solicitud pueda ser 
enviada a los legisladores locales y a la 



 5 

Comisión donde se está estudiando en el 
Parlamento Nacional. 
 
Solicitaría también, si así lo quieren los 
coordinadores para saber de qué se trata, 
un cuarto intermedio para que se los pueda 
mostrar y decir, por qué es imperioso, 
bueno, que se tenga conocimiento porque 
hay una falta de conocimiento muy 
importante de un Código, porque hace un 
poco más de una semana está en vigencia 
en nuestro país.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto 
intermedio solicita por la Sra. Edil de 10 
minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; 
afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.04 a las 20.20 horas.- (18 
minutos) 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Como le reiteraba quería 
el apoyo del Cuerpo, a los efectos de que 
se enviara esta aspiración desde la Junta 
Dptal. de Cerro Largo, no solo a los 
Diputados del departamento, sino también 
a la Comisión de Constitución y Legislación 
de la Cámara de Senadores.- 
 
PDTA: De Diputados o Senadores Sr. Edil? 
 
EDILA OLANO: De Senadores sí, si.- 
 
PDTA: Está a consideración del Cuerpo la 
moción de la Sra. Edil.- 
 
Si repite la moción Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Que mis palabras fueran 
enviadas a los Diputados Departamentales 
y al Diputado Yerú Pardiñas y al Diputado 
Saravia, a los efectos de que cursaran a las 
respectivas Cámaras y que fueran a la 
Constitución y Legislación de la Cámara de 
Senadores que es donde que está el 
proyecto en este momento, y que contara 
con el apoyo del todo el Cuerpo, por 
considerar que es muy importante la 
temática de la solicitud y el estudio rápido 
del proyecto en cuestión.- 
 
PDTA: Se solicitó que las Bancadas se 
reunieran, frente al pedido de la Sra. Edil 
de que considerara el tema de ella, para 
ser acompañado por la Junta, el trámite de 

pasarlo a las Autoridades él que ella 
mencionó es un trámite Administrativo, la 
Junta lo realiza, el otro trámite que es el de 
votar, acompañar las palabras de la Sra. 
Edil es sobre quién debe expresarse  la 
Junta Dptal. luego de planteada la moción.- 
 
Se solicita que la Junta Dptal. se exprese 
por la afirmativa quienes estén de acuerdo, 
en apoyar la moción de la Sra. Edil Olano, 
se está votando, estamos en la Media Hora 
Previa y votando la moción  de una Edil 
luego de un cuarto intermedio.- 
 
DIALOGADOS.- 
 
PDTA: Bien  es fundamental Sr. Edil la 
equivocación del Reglamento.- 
 
EDIL SARAVIA: En este caso y le pido 
disculpas por hacerle una breve corrección,  
ya en varias Media Hora Previas han 
sucedido lo mismo, donde inclusive la 
compañera Edil Adriana Echevarría quería 
solicitar alguna aclaración y no se le 
permitió desde la Mesa, el Reglamento es 
claro dice: Que si se suscita una discusión 
por más de 5 minutos pasa  
automáticamente al Orden del Día, lo cual 
establece que puede haber una discusión, 
sino no diría eso el Reglamento y si se pide 
una votación indudablemente se podrá 
discutir, y si esa discusión y ahí dice claro 
el Reglamento mire Sra. Presidente, el 
Reglamento dice, el Reglamento es claro, 
si se suscita  discusión  y no se puede 
resolver en un término, la Mesa dispondrán 
sin debate la inclusión del asunto al término 
del Orden del Día de la misma, se ha 
suscitado discusión indudablemente cada 
cual quien ha pedido la palabra y nosotros 
tendríamos de repente algo que opinar, 
para agregar o mejorar, quien ha tenido la 
palabra deberá poderla usar, si pasan los 5 
minutos que ya han pasado, 
automáticamente se incluiría en el Orden 
del día lo cual ni siquiera es necesario 
pedirlo, era simplemente eso Sra. 
Presidente, porque hoy inclusive, cuando 
un Edil hacía una presentación en Sala, 
que podía generar replicas o debates, 
interrupciones o aclaraciones  la 
Presidencia no debía de haber permitido 
continuar.- 
 
Pero como la Sra. Presidente y en eso la 
felicito, y en eso la apoyo en un 100%; dijo 
que jamás iba a coartar la palabra de un Sr. 
Edil, hicimos silencio pero tampoco 
pedimos para participar ni responder 
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porque no queríamos generar debate, 
entonces simplemente era eso, aclarar que 
creo que se puede generar debate, y creo 
que hay Ediles que van a opinar a favor y 
otros en contra, y me gustaría escuchar las 
opiniones más que nada.- 
 
PDTA: Bien, se pasa al último Punto del 
Orden del Día el planteamiento de la Sra. 
Edil Walkiria Olano.- 
 
Tiene  la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, 
está anotado en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL PEREZ: Debido a los hechos de 
pública notoriedad en la semana que pasó, 
con el anuncio de parte de UTE de la 
suspensión de la cobranza del consumo en 
diferentes puntos del interior del 
departamento, hecho que conmovió a la 
población al ver que perderán un servicio 
que ya tenían y es para ellos 
imprescindible. 
 
Para la gente que vive en la capital del 
país,  puede parecer simple que cada uno 
pueda acceder a una red de cobranzas. 
Para nosotros que vivimos en el interior 
profundo sabemos que un alto porcentaje 
de la población de estos lugares, 
prácticamente nunca viajan a la ciudad, a 
no ser por enfermedad o por motivos de 
extrema urgencia.- 
 
Por este motivo y tratando de solucionar la 
situación que les toca vivir a estos vecinos, 
proponemos a la UTE, que siga efectuando 
el cobro hasta por lo menos que estas 
localidades encuentren una solución de 
fondo. 
 
Tomamos como ejemplo la iniciativa de la  
Comisión de Vecinos “Tupambaé Plan” que 
lograron la implementación de un Centro de 
Atención Ciudadano, (CAC) de Tupambaé 
que en un  edificio de UTE, con 
funcionarios de la Intendencia de Cerro 
Largo, se realizan todas las gestiones  de 
diferentes Oficinas como ser; UTE, OSE, 
ANTEL; BPS; Banco de Seguros, 
Intendencia, Ministerio de Ganadería, etc., 
les proponemos a la Intendencia Dptal. de 
Cerro Largo y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la creación de Centros de 
Atención Ciudadana, en principio en las 
siguientes localidades: Plácido Rosas, 
Isidoro Noblía, Aceguá, Arbolito, Cerro de 
las Cuentas, Lago Merín, Ramón Trigo y 
Bañado Medina, ya que estos centros 
poblados cuentan con funcionarios 

municipales, con algún local y con las 
dificultades de acceder a servicios de otras 
Oficinas Públicas.- 
 
Creemos que esto es posible, visto la 
propuesta de  nuestro Intendente Dptal. la 
que discutimos ampliamente en la sesión 
del 22 de marzo de 2013; (Acta 145), de 
crear 19 Municipios en diferentes 
localidades del interior del departamento, 
con el argumento de llegarle con los 
servicios a todo el territorio, es que 
entendemos que podemos aunar 
esfuerzos, Intendencia Departamental, la 
Junta Departamental y el Gobierno 
Nacional, y lograr que todos estos centros 
poblados tengan un lugar físico  todas las 
Oficinas juntas, esto queremos enviarle a la 
UTE, Gerente de UTE en Cerro Largo, al 
Directorio de UTE, a la Intendencia de 
Cerro Largo, a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y a Desarrollo del Ministerio 
de Ganadería en Cerro Largo, que por 
ende están las mesas de desarrollo que 
están planteando estos temas también para 
que le llegue, y haga sentir que nosotros 
también estamos dispuestos a buscar 
soluciones juntos tanto con el Gobierno 
Nacional como el Departamental para 
llegarle a la población.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ: Tenemos otro tema que de 
último momento que nos llega, tema muy 
sentido que es del MIDES; Ministerio de 
Desarrollo, que cursó una solicitud que dice 
así; Por este medio solicitamos a Ud. nos 
autorice el uso del espacio público Plaza 
Constitución  y sus instalaciones eléctricas, 
para el día 13 de setiembre de la hora 9.00 
a 17.00 horas, con motivo de la realización 
de la Primera Feria Expositiva de Cerro 
Largo, aprovechamos la oportunidad para 
enviarle la participación a dichas 
actividades de nuestro espacio de 
articulaciones, esto fue el 21 de agosto 
pasado cursado al Sr. Intendente de parte 
del MIDES en Cerro Largo, la autorización 
de dos horas de uso de la Plaza para la 
primera Exposición del MIDES de todos los 
emprendimientos sociales que está 
coordinando en el departamento estos, 
algunos de ellos son mujeres, jóvenes en 
Red y familia, cooperativas sociales, tanto 
de Río Branco como de Melo como de 
Fraile Muerto, Uruguay Trabaja, Uruguay 
clasifica, capas que puede demostrar esa 
gente, puede demostrar en la plaza pública 
en qué se gasta algunos dineros, y decirle 
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a mucha gente que todavía no sabe que es 
lo que hacen, poder mostrarle, esto hace 
un rato fue negado la Plaza, nuevamente la 
plaza de Melo tiene dueño, no es del 
pueblo, fue negada el PIT-CNT: hoy fue 
negada a los más pobres, a los del MIDES, 
esto nosotros queremos señalarlo como 
Frente Amplio como Bancada del Frente 
Amplio hay norma que reglamenta el uso 
de los espacios públicos como las plazas.- 
 
En una partecita nada más de la norma, 
dicha solicitud deberá presentarse con 
antelación de 5 días, se presentó el 21, en 
la realización del mismo, la Intendencia 
Mpal. dispondrá de un plazo de 62 horas 
desde la presentación de la solicitud, 
vencido el cual el permiso se entenderá 
otorgado ya hace más de 62 horas, hoy por 
teléfono se le comunica al Coordinador  del 
Ministerio de Desarrollo que no se le presta 
la plaza como que tuviera dueño.- 
 
 Estas palabras en nombre de la Bancada 
del Frente Amplio quisiera que pasaran al 
Ministerio de Desarrollo Social, también al 
Intendente y al Ministerio de Desarrollo 
Social acá en Cerro Largo.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa, 
Sr. Edil, bien se pasa el tema entonces al 
segundo último punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Con respecto a este 
último planteo del Ministerio, de la plaza no, 
con el planteo anterior el de la UTE hay 
Ediles de otros partidos que estaríamos 
interesados en   apoyar la solicitud por lo 
cual nos gustaría que si el Edil no tiene 
problema, pasarlo al Orden del Día para 
que esta Junta pueda redactar un apoyo, 
así que sería el tema de UTE, no el del 
MIDES, ahí no.- 
 
PDTA: Sr. Edil Dardo Pérez., está de 
acuerdo Sr. Edil? también se pasa al tercer 
último Punto del Orden del Día.- 
 
Con fecha 26 -8-13, el Sr. Ary Ney Sorondo 
fue anotada en la sesión del día 26 de esta 
Junta Dptal.  
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.-: 
 
EDIL SORONDO:  Entre los días 21 y 22 
concurrimos a la invitación que se hacía 
por parte UPM a Chapecó a un Mercosur 

Ciudadano, creo que un poco el nombre de 
la citación cambia lo que veníamos 
haciendo porque generalmente el Mercosur 
trataba temas económicos y no temas que 
importaban directamente a los ciudadanos 
involucrados de los distintos países, y 
dentro de esa invitación uno de los talleres 
tenía que ver con el Corredor Bioceánico 
Central, lógicamente que los otros talleres 
también eran  interesantes, porque uno de 
ellos era el uso racional del Río Uruguay, el 
otro de Turismo y los problemas de 
fronteras, otro la integración cultural en el 
Mercosur , la integración de las 
Universidades a nivel del Mercosur y el 
último era el encuentro de Prefeitos de la 
región fronteriza.- 
 
Nosotros lógicamente intervenimos en el 
taller, en el foro  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Un minutito Sr. Edil, disculpe, Sr. 
Vicepresidente puede ocupar la Mesa, que 
tengo que salir por un tema administrativo.- 
 
PDTA: Continúe en el uso de la palabra Sr. 
Edil Sorondo disculpe.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno nosotros 
concurrimos al taller que tenía que ver con  
el Corredor Bioceánico Central, la verdad 
que quedamos sorprendidos en la 
concurrencia porque habían Diputados de 
Brasil, Diputados de Argentina, de Chile, 
Diputados uruguayos no habían, habían 
Ediles, pero habían profesores 
Universitarios de la región de Chapecó que 
mucho nos sorprendió porque tuvieron una 
participación muy activa, uno de los 
Profesores de la Universidad Gilberto……, 
es Director de Investigaciones y Extensión 
de Santa Catalina, le tocó coordinar el taller 
y nos distinguieron con la Secretaria de ese 
taller, eso de estar en la Secretaria nos 
permitió estar en la redacción final de lo 
que tenía que ver con ese taller.- 
 
Lo interesante de esto, es que el informe 
de argentinos y de chilenos en cuanto a lo 
que es el Corredor Bioceánico Central y a 
lo que viene jugando en cuanto a los pasos 
en la Cordillera, hay 13 proyectos pero hay 
2 proyectos muy adelantados el de 
Valparaíso en el Aconcagua de 53 
kilómetros de longitud de altura en la 
cordillera, y el otro es el de Aguas Negras 
que tiene un costo mil millones de dólares, 
el de Valparaíso ya fue licitado y el de 
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Aconcagua está ya también aprobado por 
los dos Presidentes de Brasil y de 
Argentina, perdón de Chile y Argentina, y 
está en vías de licitación, son licitaciones 
en el orden de contención de obras por 30 
años, donde los ganadores tienen que 
financiar totalmente la construcción y tiene 
en uso de esos pasos durante 30 años, la 
verdad que son obras un poco supera la 
capacidad que uno tiene  de imaginar, pero 
dicen los Diputados Chilenos y Argentinos 
que hay muchas empresas interesadas por 
realizar esa obra, obra que a la perspectiva 
del Corredor Bioceánico a  nivel de 
Uruguay traerían muchísimas ventajas, 
porque va a permitir colocar o sacar 
mercaderías Uruguayas hacía Asía por 
esos pasos, pero además reconocen los 
Diputados Argentinos la credibilidad de 
colocación a nivel Internacional que tiene 
Chile que si ellos logran acuerdos 
comerciales y pueden sacar las 
mercaderías Argentinas a través de Chile, 
van a tener una credibilidad de colocación 
que según expresan ellos los Argentinos no 
tienen.- 
 
Pero además Santa Catalina debemos 
decir que lo que se conversó allí, su 
producto bruto interno es cinco veces el 
producto bruto interno de Uruguay, es una 
potencia económica en expansión que 
causa un poco de asombro, los datos que 
manejan en cuanto a la producción y al 
trabajo de esa región, y además están 
jugados  los brasileños a la unión del 
Corredor Bioceánico a través de vías 
férreas que están muy adelantados las 
concepciones de obra, con dificultades a 
vencer que son la trocha de los ferrocarriles 
brasileños, los ferrocarriles uruguayos y los 
ferrocarriles argentinos, son de trocha más 
angosta y eso no permitiría cargar en 
origen y seguir durante todo el trayecto  sin 
tener que hacer trasbordo, pero en la 
Legislación y en los acuerdos 
Internacionales  están en la posibilidad de 
agregar tanto del lado brasileño como del 
lado argentino y uruguayo, una tercer vía 
que permita que las dos trochas se puedan 
usar sin ningún  inconveniente.- 
 
El problema del comercio en cuanto a lo 
que tiene que ver con esa zona, 
lógicamente que entre Santa Fe, Entre Río 
y Córdoba producen el 70% de los granos 
Argentinos, entonces quiere decir que 
estamos muy cerca los uruguayos de una 
zona altamente productiva donde se valora, 
o valoran los Argentinos la construcción del 

Puerto de Aguas profundas en Uruguay, 
porque también ven que tanto la salida 
hacía el Pacífico como hacía el Atlántico se 
le soluciona mucho si en Uruguay existiera 
un Puerto de aguas profundas, que quedó 
muy claro en las conversaciones que esos 
grandes emprendimientos, son los 
intereses económicos lo que los pueden 
concretar, lo interesante es que, la región 
del sur acá, o sea donde está Uruguay y 
donde están los Puertos de Río Grande del 
Sur y el Puerto de Itayai concentra un alto 
porcentaje del traslado de las 
exportaciones de la región hacía los demás 
países del Mundo.- 
 
Lo interesante de todo esto, es que al 
haber estado en la Secretaria, nos dio la 
posibilidad de estar en la redacción  del 
informe del Corredor Bioceánico Central, 
pero además no solamente fue interesante 
poder estar en la redacción del informe sino 
compartir con Diputados Brasileños, 
Argentinos, Chilenos, un almuerzo 
interesantísimo donde hubo un intercambio 
de ideas espectacular, uno de los 
Profesores de la Universidad Permezano 
de apellido, Profesor Universitario 
Extensionista de producción agropecuaria 
Director de SEDRAE a nivel  de Santa 
Catalina, SEDRAE es en Brasil el Servicio 
de apoyo a las micro  y pequeñas 
empresas, en esa charla pudimos 
enterarnos que Santa Catalina está 
procesando en el momento 4 millones de 
litros de leche diarios, donde el trabajo de 
extensión es trabajar profundamente en la 
parte genética de los granos pero también 
en la parte genética de la producción 
animal y de la producción lechera.- 
 
Pero además cuando fuimos a SEDRAE 
por la tarde a redactar el informe, tuvieron 
la gentileza de invitar a un Analista 
Programador uruguaya que está contratado 
por SEDRAE, desde el año 2002, que está 
dedicada a la trazabilidad del ganado 
lechero y esa fue la que nos sirvió para 
poder escribir el informe en Español y el 
informe en Portugués 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa 
Sr. Edil, sí tiene la palabra la Sra. Edil 
Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Por estar en la 
Media Hora Previa, y el informe del Sr. Edil 
seguramente es  largo y estoy segura que 
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muchos compañeros quieren hacer alguna 
pregunta, nos gustaría que pase al Primer 
Punto del Orden del Día, así el Sr. Edil no 
va a tener inconveniente creo.- 
 
PDTA: Si el Sr. Edil no tiene 
inconveniente.- 
 
EDIL SORONDO: No, yo no  tengo 
problema.- 
 
PDTA: Hay que votar si es el Primer punto 
del Orden del Día, está a consideración 
que el informe del Sr. Edil pase al Primer 
Punto del Orden del Día.- 
 
RESULTADO:  10 en 24; negativo.- 
 
PDTA: Rectificamos la votación Sr. Edil, 
por favor quienes están por la afirmativa 
sírvase expresarlo.- 
 
RESULTADO: 15 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasa al Primer Punto del Orden del 
Día.- 
 
Terminado la lista de oradores en la Media 
Hora Previa, continuamos con Asuntos 
Entrados.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 359/13 del MTOP, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
denuncia de camión hormigonera que 
arroja material en cunetas del camino hacía 
los Molles.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quería decir que al 
respecto la empresa Techint actuó 
rápidamente ante nuestra demanda, y retiró 
el material que había dispuesto allí uno de 
los camiones que estaba al servicio de la 
empresa.- 
 
PDTA: Pero está la respuesta del 
Ministerio a su disposición.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias.- 
 
Of. Nº 311/13 de la IDCL; ejerciendo la 
venia correspondiente para adquirir parte 
del padrón rural 11844, a ser destinado a 
COVIGUA, Cooperativa de Viviendas 
Aceguá.- 

 
PDTA: Pasa a com. de Legislación.- 
 
Of. Nº 292/13 de la IDCL; ejerciendo la 
venia correspondiente, para  desafectar del 
dominio público el padrón 17465 de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a com. de Legislación.- 
 
Sentencia 363 de la Suprema Corte de 
Justicia, declarando inconstitucional el 
artículo 78 del Decreto 8/13 del Gobierno 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a pedir que se lean 
estos dos asuntos, que ingresaron.- 
 
PDTA: El anterior? 
 
EDIL SILVERA. El tercero y el cuarto, por 
lo menos figuran en la Orden del Día,  
 
PDTA: El Oficio de la Intendencia 293?, 
292 perdón.- 
 
EDIL SILVERA: Y la  Sentencia 363.- 
 
PDTA: Se procede a dar lectura. del Of. 
292- 
 
Por Secretaria: Remito al Cuerpo 
Legislativo que Ud. Preside el proyecto de 
Decreto a los efectos de obtener la 
desafectación del dominio público del bien 
inmueble padrón 17465 de la localidad 
Catastral de Melo, a los efectos de realizar 
su enajenación a los propietarios del 
padrón 3717 de igual localidad, obtener la 
venia prescrita por el Art-. 37 Numeral II de 
la Ley 9.515 para el mismo padrón.- 
 
La Sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia, el fallo dice: 
 
Declárase inconstitucional y por ende 
inaplicable para el caso concreto el decreto 
12/2011 que sanciono definitivamente el 
artículo 78 del decreto 8/2011; de la Junta 
Departamental de Cerro Largo sin especial 
condenación procesal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, en el Orden del día 
figura el Decreto 8/13 y se mencionó el 
8/11 no sé cuál es el correcto.- 
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PDTA: No, 8/11 
 
EDIL FORMOSO: Está mal hecho el Orden 
del Día.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Un poco en atención a lo 
que solicitó el Edil Ademar Silvera y el Edil 
Formoso, yo en el día de hoy le pedí a mi 
Secretario de Bancada, porque Ud. sabe 
que yo trabajo hasta la hora que ingreso 
acá, que le pidiera copia a la Presidencia y 
fue y le dijeron que no, que primero tenía 
que ingresar al Orden del Día, entonces yo 
quisiera establecer lo siguiente; yo entiendo 
su explicación Presidenta pero primero, 
una Sentencia es un documento público, lo 
otro cuando el Edil tiene dificultad para 
saber qué es lo que está ingresando para 
saber porque no están bien los datos, 
nosotros venimos acá a trabajar cuando 
pedimos información, es a los efectos de 
desempeñar mejor nuestro trabajo, me 
parece Presidenta a no ser que haya una 
disposición de este Cuerpo específica y 
general, que cuando un Edil pide una copia 
de una documentación que ingresa a la 
Junta, que por lo tanto es de todos, sea 
posible que le llegue al Edil, porque acá  lo 
que sale de Plenario es lo que se vota, 
pero lo que ingresa es una documentación 
que es de todos.- 
 
Realmente Presidenta yo le pedí pasa 
saber si como tenía dificultades de saber 
cuál era el decreto, de que año y demás  
porque venía confusa la información tener 
un trabajo afinado, saber de qué se trataba 
para después poder compartir trabajo 
nuestro y de todos los Ediles acá en el 
Plenario, es por eso la solicitud de que yo 
pidiera copia de ese Asunto Entrado, 
porque evidentemente cuando leí  el Orden 
del Día no lo entendía y yo tengo que 
entender lo que vengo hacer aquí, para 
servir en mi trabajo.- 
 
PDTA: Sra. Edil lamentamos, lamentamos 
que no haya sido claro el Orden del Día, 
trataremos de que sea claro de ahora en 
adelante cada vez que se envíe la 
documentación a los Sres. Ediles, pero los 
Asuntos son entrados después que pasan 
por el Plenario, por lo tanto el Asunto es 
entrado al Plenario, por cuestiones 
administrativas y control de documentación  
no se saca ninguna hoja ni ningún tema 

que ingrese a la Junta Departamental 
mientras no pase por esta Sala de 
Sesiones, esa es la razón y la Presidencia 
considera que debe de mantenerla.- 
 
Si Sra. Edil.- 
 
EDILA OLANO. Por una aclaración 
Presidenta capas que Ud. no leyó el Orden  
del Día y no me dio el tiempo a mí, para 
trasmitirle cual era la inquietud 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Yo entendí, que era porque no 
había entendido el Orden del Día.- 
 
EDILA OLANO: Claro.- 
 
PDTA: Por eso le aseguro que de ahora en 
adelante va a salir claro el Orden del Día.- 
 
EDILA OLANO: Gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Era para pedir una copia 
para la Bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTA. Se dará trámite.- 
 
Sr. Edil Hugo Saravia tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que había pedido el 
Edil Formoso antes, no hará uso, gracias, 
no porque se leyó también en el punto 3º, 
que es enajenar el padrón para los 
propietarios de qué número de padrón me 
gustaría saber, que dice ahí.- 
 
PDTA: 3717.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias Sra. 
Presidenta, pero este no figura en el Banco 
de Datos de la Intendencia, pero en 
comisión lo trataremos, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Es para pedir simplemente 
que el Oficio 311 pase a Comisión de 
Urbanismo.- 
 
PDTA: Legislación y Urbanismo Sra. Edil?, 
seguimos.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de 
fecha 14/08/13, no formulando 
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observaciones al Decreto 32/13, comodato 
del padrón 12.518 en beneficio del Club 
Nacional de Fútbol Melo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Junta Departamental de 
Drogas, respondiendo a la resolución  de la 
Junta Departamental de Cerro Largo 
respecto al conocimiento con anterioridad 
de sus actividades por parte de los 
representantes de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria, se da lectura a dicha Nota.- 
 
PDTA: Por ser una solicitud directa a 
Presidencia y administrativa, se gestiona.- 
 
La Junta Departamental de Soriano, en 
Of. Nº 738, solicita el respaldo en las 
gestiones a la Junta Departamental de 
Cerro Largo ante el Banco Hipotecario del 
Uruguay, solicitando que aquellos deudores 
con el Banco, tengan el pasaje de sus 
deudas de Unidades reajustables a 
Unidades Indexadas.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Políticas 
Sociales el planteamiento.- 
 
De la Suprema Corte de Justicia, Of. 830, 
declara inconstitucional el Art. 33 del 
Decreto Departamental 8/11.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Simplemente para que se 
lea Sra. Presidente, porque la anterior era 
una forestadora ya la tenemos anotada me 
gustaría saber qué otra forestadora ha 
reclamado (NO SE ENTIENDE LO QUE 
DICE) 
 
PDTA: Se procede a dar lectura.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura al Art. 33 del 
Decreto 8/11.-  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros entendemos que 
la declaratoria de la Suprema Corte de 
Justicia,  la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia, se refiere a la tasa a las  
grandes superficies.- 
 

PDTA. El anterior Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: El 8/11 es el presupuesto 
quinquenal.- 
 
PDTA: Está claro Sr. Edil?.- 
 
EDIL SILVERA: Si, gracias.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Más que nada, era para 
saber si algún compañero Edil o la 
Presidencia me puede decir, porque en un 
caso es una Sentencia y en otro caso es un 
Oficio, hay una diferencia técnica me 
imagino, porque una Sentencia se refiere a 
un estudio de un caso y no sé porque el 
otro caso es un Oficio que remite a la 
Junta.- 
 
Por Secretaria: Todo Órgano se dirige a 
otro órgano a través de un Oficio, que 
siempre dice que adjunta, en este caso 
entonces, debo decir por parte de la Mesa, 
el Oficio 830 de la Suprema Corte de 
Justicia adjuntando ahora en este caso, la 
Sentencia 379.- 
 
EDIL FORMOSO: Gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Cuál fue la empresa o 
cuáles fueron las empresas que hicieron la 
solicitud de inconstitucionalidad, del Art. 
78.- 
 
Por Secretaria: Los autos Caratulados 
FAPE. S.R.L contra el Gobierno 
Departamental.- 
 
PDTA: Pasó a Legislación sí.- 
 
El otro es en autos Caratulados 
FORESTAL ATLÁNTICO SUR. SOCIEDAD 
AGRARIA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, contra la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me gustaría saber que 
trámite se le va a dar ahora.- 
 
PDTA. Pasó a Comisión de Legislación.- 
 



 12 

EDIL SARAVIA: Yo entiendo y quizás me 
equivoque pero entiendo, que estos son 
Sentencias de la Suprema Corte, en la cual 
ahora la Intendencia deberá devolver todo 
lo cobrado a estas empresas, porque son 
para estos casos o dejarles de cobrar de 
aquí en adelante, depende de la Sentencia, 
con respecto por ejemplo de la 
inconstitucionalidad de la Tasa de 
Bromatología que la Coca Cola llevó 
adelante contra la Intendencia de 
Montevideo, se la condenó a la Intendencia 
de Montevideo hace 4 o 5 años, igual a la 
de Canalones hace cosa de 3 o 4 años, a 
devolver todo lo cobrado, fue muchísimo 
dinero, a la de Cerro Largo tengo entendido 
por el error de la tasa Bromatológica que se 
estaba cobrando era más un Impuesto que 
una Tasa.- 
 
Cuando se trató el tema de estos precios y 
tasas, habíamos advertido, lo advertimos 
en sala y fue lugar a discusión, que esto 
más parecía un Impuesto que una Tasa y 
que iba a llevar a este camino, por lo cual 
vemos que la Suprema Corte nos da la 
razón y  nos equivocamos, pero ya es una 
Sentencia si a mí me permite la opinión yo 
creo que la Comisión de Legislación ya no 
tiene nada que hacer, o sea que estudio va 
hacer la comisión de la Intendencia que ha 
sido condenada, ya está condenada por un 
error por haber hecho mal las cosas, 
entonces creo que la com. de Legislación 
no tiene mucho que tratar.- 
 
PDTA. Archívese.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo considero que se 
archive porque además van a venir 
múltiples Sentencias, porque quien lee la 
Rendición de Cuentas  del 2012, que la 
trataremos dentro de 3 o 4 años porque 
recién estamos en el 10 en la comisión, 
cuando tratemos dentro de dos o tres años 
los que estén que no vamos a ser nosotros, 
ahí veremos que hay un montón de 
Sentencias que se vienen que van a ser 
igual.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Coincidiendo un poco con 
el Edil Hugo Saravia, lo que esperamos de 
aquí en más luego de tener este 
antecedente, es por jurisprudencia las otras 
empresas por cualquiera de los dos 
motivos que se presenten, darán lugar a lo 
que se llama una Sentencia anticipada, al 
ser anticipada se recibe como hay un fallo 

anterior, va a salir prontamente, en ese 
caso capas que sí la Junta Departamental 
deba intervenir para evitar un perjuicio 
mayor.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Of. Nº 319/13 de la IDCL; adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, con 
respecto al cumplimiento al Art. 45 del 
Presupuesto Quinquenal.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 320/13 de la IDCL; adjuntando 
respuesta a la Sra. Edila Walkiria Olano 
respecto a exoneraciones de 
empadronamiento, pago de patentes de 
rodados a personas con capacidad 
diferente.- 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
El Grupo Nativo CAOBITE; solicita ser 
recibido por la comisión respectiva, para 
tratar el área de reserva departamental en 
Centurión y Sierra de Ríos.- 
 
PDTA: A Com. de Higiene Salubridad y 
Medio Ambiente, Promoción Agropecuaria 
también, a las dos.- 
 
El Decreto de la Reserva lo sacó la 
Comisión de Promoción Agropecuaria, el 
tema específico de Medio Ambiente refiere 
a esa comisión.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Hay una cuestión que a 
veces no se tiene en cuenta, que ha traído 
dificultad y es que la Com., de Urbanismo 
está estudiando el Ordenamiento Territorial 
Departamental y que ahí está incluido 
también, la parte Medio ambiental para 
saber qué y cómo y qué lugar del 
departamento se planta, a veces se dice 
que como urbanismo como urbanos, pero 
ahora está el Ordenamiento Territorial en 
esa comisión, por eso Presidenta nosotros 
a veces solicitamos que pase a esa 
comisión.- 
 
PDTA. Bien, la Mesa propone entonces 
que se integren las comisiones que refieren 
al tema, y reciban al Grupo CAOBITE, en 
una comisión general.- 
 
Entonces vamos a poner a consideración 
entonces que se constituya una comisión 
general para recibir a este Grupo, y que 
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primero se declare como grave y urgente el 
tema para poder votar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Podría leer de nuevo la 
carta, porque creo que es una solicitud de 
una organización, no?.- 
 
Por Secretaria, se da lectura nuevamente 
a la solicitud del Grupo CAOBITE.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para formalmente 
hacer una propuesta, para ser votada, que 
sean recibidos en una comisión general, 
porque ellos lo piden por la Junta, o sea en 
una comisión general.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vamos a empezar por el 
principio, mociono para que se lo declare 
grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración que se declare 
grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 25; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración a que se 
constituya una comisión general, para 
recibir al Grupo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que la comisión 
General tendría que tener fecha, o si no 
autorizar a la Mesa, que cite a la Comisión 
con la fecha que coordine con la 
organización, quiere decir que a la moción 
debería agregársele, comisión general que 
se deja que la Mesa indique fecha y hora 
coordinando con los que solicitan.- 
 
PDTA: Integrantes del Grupo, bien, está a 
consideración entonces la moción 
completa, facultando a la Mesa a coordinar 
la comisión general.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; 
afirmativo.- 
 
Invitación a celebrar los 21 años, de 
Instalación de la Red de Mujeres 

Políticas, a realizarse el 28 de agosto a la 
hora 19.30 en Montevideo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Si Presidenta de acuerdo 
a la proximidad de la fecha, y como es una 
invitación de todos los Partidos Políticos a 
las Edilas  para constituirse en los Festejos 
de los 21 años, solicito que se declare 
grave y urgente y se vote la participación.- 
 
PDTA: Está a consideración declarar grave 
y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora está a consideración a que 
se habilite a todas las Edilas del Cuerpo a 
que concurran, que deseen concurrir, está 
a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Si el Cuerpo me permite una 
aclaración sobre este tema, la Red de 
Mujeres Políticas del Uruguay  nació  hace 
muchísimos años, por la inquietud de 
grupos feministas y femeninos que 
deseaban ocupar un lugar fijado por ley a 
través de la cuotificación en los Centros de 
Poder de los Gobiernos, ha extendido su 
accionar a temas sociales, a tema de 
política de género, a tema de política de 
familia, ha hecho un trabajo intensivo, ha 
tenido el honor de recibir a grandes 
panelistas y a personalidades mundiales en 
lo que respecta a mi humilde persona, 
compartí una jornada de trabajo  con Gila 
Rin Clinton fue altamente positivo en su 
momento por la claridad, de la mentalidad 
de quien venía no en representación de un 
Gobierno, sino en representación de 
grupos de mujeres que habían luchado y 
conquistado el poder un uno de los países 
del mundo, de los tantos países del 
mundo.- 
 
En Uruguay, las mesas integradas de las 
Redes de Mujeres Políticas estuvieron en 
todos los departamentos ayudo y mucho, 
ayudo y mucho que la Casa de la Mujer a 
través de la Asociación Paulina Luigi  en 
aquellos tiempos, ofreciera un espacio para 
que gente de todos los partidos pudiera 
reunirse a conversar llanamente, y 
claramente de cómo se enfocaba no desde 
el punto de vista de género, sino desde el 
punto de vista del ser humanos que  vive 
una situación especial, por el hecho de 
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género y poder intercambiar ideas y poder 
establecer relaciones y yo, soy fundadora 
de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay 
me corresponde ese honor, me 
correspondió el honor de compartir 
jornadas con Marta Marchessi, con 
Margarita Percovich con personalidades del 
Frente Amplio, con Ana María De Mula, 
que hoy está retirada de la política, con 
mujeres del Partido Nacional, de todos los 
departamentos de muchos lugares, con 
mujeres de Montevideo con otra visión 
totalmente distinta, por ser metropolitanas 
de lo que teníamos las mujeres rurales y 
solo sirvió para enriquecerme.- 
 
Considero que la Red de Mujeres Políticas 
del Uruguay merecen respeto, por su lucha, 
por su enfoque porque nunca le cerró las 
puertas a nadie, porque quizás uno de los 
organismos donde no hay tema de raza, 
porque nunca lo hubo, nunca hubo 
cuotificación por razas en la Red de 
Mujeres Políticas, nunca hubo cuotificación 
por números, la cuotificaciones estaban 
dadas por las disposiciones y la voluntad 
de trabajar, que pudiera tener cualquier 
mejer que estuviera en esto, que es la 
lucha política, ayuda enormemente en el 
relacionamiento de los partidos Políticos, 
ayudó siempre, enormemente en el 
relacionamiento en las Juntas 
Departamentales, y en todos los centros de 
Poder de nuestro país, esta invitación no 
nos toma de sorpresa, y ojala que puedan 
concurrir muchas mujeres que están en el 
quehacer político, porque la Red de 
Mujeres Políticas no tiene un quehacer 
político partidario  sino que tiene quehacer 
político social, estrictamente social, de 
profundo respeto por todas las mujeres que 
dejaron de ser la mujer del comité para ser 
figuras políticas, dejaron de arrastrar a 
través de la historia algo que era 
absolutamente peyorativo como era ser 
mujer de comité, para pasar a ser 
personalidades en la política nacional,  
gracias por escucharme.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 
 
Exposición del Sr. Edil Ary Ney Sorondo 
de su actividad realizada en la ciudad de 
Chapecó (Santa Catarina) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Gracias Presidenta, 
había quedado en la invitación que habían 

hecho las Autoridades de SEDRAE, a una 
Uruguaya analista de sistema que charlas 
pudimos compartir, extensionista en 
producción lechera, y nos contaba cuando 
hablábamos del tema de la trazabilidad, 
porque el tema de la trazabilidad es 
importante a nivel de Uruguay , ellos hacen 
del ganado lechero nos explicaba una 
trazabilidad a 7 planillas, o sea que están 
bastante adelantados en cuanto a todos los 
controles del ganado lechero que no es 
solamente el origen sino que hacen 
trazabilidad en la calidad de leche en los 
componentes y bueno en otras cosas que a 
nosotros se nos escapa.- 
 
Pero además lo interesante es que 
Chapecó ayer cumplieron 96 años, hace 30 
años no tenía ninguna calle pavimentada, 
hoy tiene una ciudad pavimentada en forma 
impecable, 180 mil habitantes, tres 
Universidades y 20 mil estudiantes, 
entonces una evolución que nos deja un 
poco perplejo no, o sea por la forma en la 
cual ha crecido la región, nos explicaban 
que todo lo que está alrededor de las 
ciudades y todo lo de la producción, los 
productores no tienen más de 10 
hectáreas, y trabajan fundamentalmente en 
producción de granos, producción de aves 
y producción de cerdos donde tienen un 
frigorífico que matan 4 mil cerdos diarios, 
trabajan a sazón los productores y les 
brindan  en cuanto a los pollos y hacía los 
cerdos la alimentación las matrices, tienen 
que poner la infraestructura y el trabajo, 
120 mil aves diarias una cosa que 
asombra, hay un  frigorífico de SADIA;  que 
es el que encargo en su gran mayoría de la 
producción, entonces desde que se pasa a 
Bagé en adelante está todo plantado, una 
zona que se ve que es inmensamente 
agrícola pero con ese tipo de producción.- 
 
Yo lamento que haya ido solo, no haya 
podido otros compañeros haber 
aprovechado estas experiencias de lo que 
se vio,  y de lo que se conversó con las 
demás personas recogiendo informaciones 
de fuente de producción que tienen otro 
nivel y otro desarrollo, y otro parte de los 
Gobiernos una atención a los productores 
que a nosotros nos deja perplejos, yo 
quiero ahora que por Secretaria, que yo le 
dejé al Sr. Secretario el informe de la 
comisión del taller del Corredor Bioceánico 
y después la intención de los organizadores 
era escribir lo que le llamaron la “carta de 
Chapecó”; el cierre del trabajo o sea el 
cierre de todos los seminarios lo dice el 
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Embajador de Brasil en Uruguay, que es el 
Secretario del MERCOSUR; pero lo 
sorprendente fue que al terminar la lectura 
de la carta,   fuimos invitados, estábamos 
en la Casa de la Cultura de Chapecó el 
anfiteatro 1.200 butacas, con 950 inscriptos 
para los talleres, fuimos invitados a pasar al 
último piso al lanzamiento de FAPI, FAPI, 
es la exposición, así como nosotros 
tenemos la exposición de la agropecuaria, 
o hay la exposición de Palermo en 
Montevideo, ellos tiene su exposición  con 
un festival que es del 4 al 12 de octubre,  
en el último piso habían 800 personas 
cómodamente sentadas,  con mesa 
redonda con un  brindis a disposición del 
film de los brasileños donde tuvimos la 
suerte que nos sentaran en lugares 
preferenciales y que además agradecieran 
la presencia de los Extranjeros y finalmente 
los brasileños se ve que sienten mucho 
afecto por los Uruguayos porque 
destacaban con mucho más énfasis la 
presencia de la delegación uruguaya.- 
 
Esperan en ese fecha quinientos cincuenta 
mil visitantes con espectáculos que van 
desde las exposiciones, con quinientos 
Stands, con  grupos musicales de los más 
granados que tiene Brasil, entonces 
nosotros no salíamos de un asombro 
cuando entrábamos en otro, yo le 
agradecería al Sr. Secretario si pudiera leer 
los dos informes.- 
 
Por Secretaria: 
 
INFORME DEL FORO DEL CORREDOR 
BIOCEÁNICO CENTRAL  
 
Mientras América del Norte, concluyó la 
conexión ferroviaria entre los océanos 
Atlánticos y Pacífico del siglo XVIIII, lo que 
fue decisivo para su desarrollo económico 
América del sur hasta hoy no ha 
conseguido lograrlo por eso la construcción 
del Corredor Bioceánico Central, 
interconectando el Atlántico con el Pacífico 
se volvió una cuestión estratégica para 
nuestros países en tiempos de 
globalización, en ese sentido existen 
estudios avanzados para la construcción de 
esa conexión  a través de vía férrea, 
solamente en Chile existen trece pasos 
propuestos en diferentes regiones 
cruzando los Andes en baja altura, 
garantizando la circulación durante los 365 
días del año lo que es fundamental para 
conquistar y garantizar mercados, de estos 
dos ya tienen la aprobación de los 

Gobiernos de Chile y Argentina, el de 
Aconcagua por Mendoza utilizando el 
Puerto de Valparaíso y el de aguas negras 
por San Juan utilizando  el puerto de 
Coquimbo, el de Aconcagua ya tiene el 
proyecto ejecutivo y fue licitado por una 
empresa ganadora que es Argentina, 
desistió por incapacidad financiera, 
condición indispensable y ahora se 
necesita de una nueva licitación, el de 
aguas negras también ya tiene el proyecto 
ejecutivo, hecho por una empresa brasileña 
solo faltaría la licitación esa alternativa 
tiene un costo aproximado de mil millones 
de dólares, con un tiempo de ejecución de 
6 a 7 años, la propia empresa ganadora 
deberá garantizar su financiamiento.- 
 
El proyecto del Corredor Bioceánico 
Central se articula con el proyecto de la vía 
férrea norte sur de Brasil, que llegará hasta 
el Puerto de Río Grande y a través de un 
ramal hasta Uruguayana  permitiendo así el 
acceso de Chile, Argentina, Uruguay y 
Paraguay al mercado brasileño y viceversa 
y las exportaciones tanto por el Atlántico 
como por el Pacífico, de la misma manera 
se articulará  con la Red ferroviaria 
existente en Brasil, Argentina , Uruguay, 
Paraguay y Chile, por otra parte permitirá la 
interconexión con importantes puertos del 
Atlántico como Buenos Aires en Argentina, 
el puerto de aguas profundas de Rocha en 
Uruguay, está en proyecto, los puertos de 
Río Grande Ytayaí, Paranaguá   y Santos 
en Brasil por citar algunos.- 
 
Temas priorizados, eliminar los problemas 
burocráticos asociados a los trámites de 
frontera que generan demoras, duplicación 
de documentos Aduaneros y además el 
encarecimiento del costo de los fletes de 
mercadería entre los países, realizar la 
estandarización de las vías férreas de 
nuestros países, permitiendo la circulación 
de trenes sin la necesidad de trasbordar 
mercaderías y pasajeros, que la conexión 
ferroviaria a través del Corredor Bioceánico 
Central sea tratada como un asunto 
estratégico por el  parla sur y demás 
parlamentos y Gobiernos en todos los 
niveles, entendiendo que no es un simple 
problema de logística y sí de integración y 
competitividad, dejar la disputa por 
diferentes pasos privilegiando el objetivo 
final común que es la concretización con la 
mayor brevedad de la conectividad 
ferroviaria entre los dos océanos para el 
transporte de cargas y pasajeros  teniendo 
como criterio básico la integración entre 
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nuestros países, la inclusión social los 
diferentes proyectos de desarrollo nacional 
y la racionalidad económica.- 
 
Unificar las normas fitosanitarias para los 
productos animales y vegetales y las 
normas de conformidad para los productos 
industrializados y crear un tema de 
inspección común y crear una tema de la 
trazabilidad común en nuestros países  
para los productos de origen amical y 
vegetal así como para productos 
industrializados con foco en el desarrollo 
sostenible, multiplicar, fortalecer y extender 
a todos los países los núcleos de desarrollo 
e integración fronterizos cuyo objetivo 
supere la integración de Aduanas y 
económica priorizando los servicios a los 
ciudadanos en las áreas de salud, 
educación y seguridad entre otros, 
fortalecer la integración de los distintos 
modales del transporte, creando una matriz 
que permita la explotación de las enormes 
potencialidades de las hidrovías y vías 
férreas,   y firma el Coordinador: Gilberto 
Pinzeta- Secretario Ary Ney Sorondo.- 
 
Y la cata de Chapecó fue redactada en 
Portugués por el Diputado Miki  Breien 
Presidente de la UPM, (Yoares Ponticheli),  
Presidente (De Aleski) y José Claudio 
Caramori Prefeito Municipal de Chapecó 
 
Parlamentarios, Académicos, Mesas 
Ejecutivas y representantes de la Sociedad 
Civil de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay reunidos en el Evento 
denominado  MERCOSUR CIUDADANO; 
promovido por la Unión de Parlamentarios 
sudamericanos y del MERCOSUR UPM; y 
Prefectura Mpal. de Chapecó con el apoyo 
de la Asamblea Legislativa del Estado de 
Santa Catalina los días 21 y 22 de agosto 
de 2013; y después de debatir en oficinas 
asuntos relativos al Foro del Corredor 
Bioceánico Central, al Foro de 
Preservación y uso racional del Río 
Uruguay, integración  turística en el 
MERCOSUR y los problemas de fronteras, 
integración cultural con el MERCOSUR; 
intercambio de experiencias entre las 
Universidades del MERCOSUR y 
Encuentro de Prefeitos de las regiones 
fronterizas,  
 
CONSIDERANDO: Que nuestro desafío es 
crecer generando riquezas que podamos 
compartir esperando que cada día de vida 
de nuestros habitantes, signifique un 
avance que ante las dificultades personales 

y comunitarias, que debemos empeñarnos 
en combatir la pobreza y el uso y tráfico de 
drogas y la marginalización de nuestra 
ciudad que debemos educar nuestros 
pueblos, para que entiendan el valor de la 
libertad generada por la democracia y 
asuman el deseo de superación social 
reivindicando políticas públicas, que 
atiendan sus necesidades básicas como 
ciudadanos y ciudadanas, que debemos 
valorizar todo el proceso legítimo y común 
de las manifestaciones en la búsqueda de 
servicios públicos y de calidad, que 
debemos luchar por una justicia plena, que 
promueva valores positivos e igualitarios, 
que tengamos una educación pública 
eficiente, eficaz y placentera despertando 
en nuestra juventud los intereses por el 
saber.- 
 
Que tengamos conciencia de que debemos 
de preservar la historia, concretar el 
presente y proyectar el futuro de nuestra 
sociedad y que esto solamente será posible 
por intermedio de la cultura, que estamos 
convencidos que todo y cualquier 
desarrollo económico comercial tecnológico 
político entre otros, es promovido por la 
sociedad volcado a un único objetivo que 
es mejorar la condición de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas, proponemos la 
creación de un Foro permanente del 
MERCOSUR; para elaborar y promover 
una ruta de turismo entre países miembros, 
la creación de un Corredor Turístico 
volcado al turismo regional ampliamente 
divulgado en la media tradicional y la 
realización y Online y la realización de 
congresos periódicos e itinerantes en las 
regiones que componen este Corredor la 
creación de un Foro Permanente de 
integración y mediación  para oficializar la 
diplomacia informal hoy existente en 
estudio nacional de fronteras, sin 
comprometer las soberanía de los países 
miembros.- 
 
La viabilización del pago de peajes por 
intermedio de cartones de crédito o de 
débito, la unificación de datos de entrada y 
salida de los ciudadanos independiente del 
medio de transporte utilizado, y la 
padronización unificada entre los países del 
MERCOSUR; para el control de entrada y 
salida de vehículos, la legislación común 
para los tres países del MERCOSUR, 
Brasil, Argentina y Uruguay, respecto a la 
preservación y uso adecuado del Río 
Uruguay y la rígida en relación a la 
agricultura, hidroeléctricas y PCH, 
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saneamiento básico, preservación  del 
acuífero Guaraní y la pesa de dorados, el 
equilibro de intereses económicos para la 
preservación siendo necesaria las 
intervenciones políticas como parte del 
recurso del FOSEM; destinado para la 
conservación de la cuenca y el acuífero, la 
unión de las Universidades  para las 
pesquisas y estudios así como el plano 
estratégico de sensibilización, 
principalmente en la comunidad 
perteneciente de la cuenca del Río 
Uruguay, la socialización de las normas 
establecidas de la integración cultural de la 
región del Mercosur minimizando las 
barreras que dificultan el proceso, el 
establecimiento de directrices para la 
implementación de una política educacional 
para los idiomas Portugués y Español de 
los países del Mercosur , la creación de un 
Foro permanente de difusión e intercambio 
de las manifestaciones culturales 
posibilitando la localización del patrimonio 
cultural del MERCOSUR, la creación de 
asociaciones culturales locales de los 
países miembros del bloque, con el foco 
dirigido a la integración sudamericana y la 
preservación del medio ambiente.- 
 
La eliminación de los problemas 
burocráticos en los trámites de fronteras, y  
el ancho de las vía férreas (la trocha) en los 
países del Mercosur; la unificación de las 
normas fitosanitarias para los productos 
animales y vegetales y las normas de 
conformidad para productos 
industrializados , la multiplicación en el 
fortalecimiento y la extensión a todos los 
países del núcleo de desenvolvimiento e 
integración fronterizos, al fortalecimiento y 
la integración a distintos modos de 
transporte creando una matriz que permita 
explorar las enormes potencionalidades de 
las hidrovías, y ferro vías  la creación de un 
Foro Universitario permanente junto a UPM   
en la creación de un mundo de momento al 
desarrollo científico tecnológico social de 
los temas de interés del Mercosur , a 
fomentar los programas de movilidad 
académica en el Mercosur y desencadenar 
acciones para debatir la validad , la 
validación de diplomas en los países del 
Mercosur .- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo le dejé ahí un CD, 
que es la presentación de los talleres que 
se hicieron a nivel de Brasil, sobre lo que 

es Chapecó, ese material quede en 
Presidencia a disposición de los Ediles 
interesados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL  DA SILVA: Ordeiro significa que es 
amigo del  orden disciplinado.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA. No, Sra. presidente más 
que nada para agradecer y felicitar al Edil 
Sorondo, por la profundidad del informe  y 
que es un tema que realmente es 
importante para todos nosotros, habíamos 
visto porque no llegó al Plenario pero 
habíamos visto por Internet todo el temario, 
y la cantidad de comisiones y talleres que 
hubieron  indudablemente el más 
importante para la comisión supongo era 
este, pero había otros tan importantes, por 
lo cual voy a pedir que se me dé copia pero 
además indudablemente vamos a lamentar 
que los otros integrantes de la comisión no 
hayan querido o no hayan podido ir , 
porque nos hubieran enriquecido con los 
otros temas que eran varios, y al ir  un Edil 
solo es difícil que está en todo, entonces 
así como a veces podemos enriquecernos 
con los viajes a Perú hubiera sido que en 
este caso la comisión se hubiera esforzado 
y concurrido toda, porque había temas muy 
importantes para el departamento, pero 
desde ya felicitar al Sr. Edil y agradecerle 
que por lo menos él fue y nos trajo todo 
esto que es muy importante y además la 
alegría de que haya sido un integrante de 
Cerro Largo que haya firmado el informe 
final, y nuevamente lamentar que lo dejaron 
solo que podía haber sido mucho más rico 
si hubiese ido toda la comisión.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ:  Era para pedir una copia del 
informe para la Bancada del Frente 
Amplio.- 
 
Se procede a la reproducción de un 
video sobre las actividades realizadas 
por el Sr. Edil Sorondo en la ciudad de 
Chapecó (Santa Catarina) 
 
PDTA: Seguimos.- 
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INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 21/08/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda 
Pinheiro, Humberto Correa, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera, Adriana Echavarría, Luis 
Andrade, Carina Gilgorri, Lucy Caraballo, 
Hugo Saravia, Federico Perdomo, Diego 
González y la Presidenta Ana María 
García. 
Se elabora el siguiente informe: 
 
Considerando el alto índice de consumo de 
alcohol en nuestro Departamento, esta 
Comisión Asesora resolvió aconsejar al 
Plenario invitar a la Dra. Psiquíatra María 
Isabel Massonier especialista en el tema, 
para que brinde una charla en el seno de 
esta Junta Departamental, quedando a 
criterio de la Mesa la organización de dicha 
reunión. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Sr. Edil Saravia.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No, porque hay un informe 
que por supuesto se retiró porque fue un 
error, que fue el tema de los pasajes a la 
Asociación Pérez, Scremini y como el 
Contador Duarte, que iba a ir por un 
problema personal pero no pudo ir me 
llamó, quiero informar al cuerpo que ese 
problema ya está solucionado, 
conversamos con el Sr. Contador, conversó 
con el Intendente, y ya  se ha vuelto a dar 
los pasajes a esa Asociación, era 
simplemente para informar eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí, de igual manera 
el Sr. Contador Duarte nos llamó para dar 
una explicación por la no concurrencia por 
un motivo de enfermedad, y también por 
otro motivo personal, pero quedando a las 
órdenes de la comisión para cuando 
quieran invitarlo no tiene ningún problema 
en venir, era para aclarar eso.- 
 
Planteo efectuado por la Sra. Edil 
Walkiria Olano, relacionado a 
modificaciones en el Código General del 
Proceso 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Vuelvo a reiterar, cuál es 
el motivo de la solicitud a que me 
acompañara el Cuerpo. 
 
El tema tan sensible como es el embargo 
de los sueldos, en este caso, de los 
funcionarios, y al haber un proyecto que 
tiene un artículo único, que en este 
momento lo voy a leer, pero cualquiera que 
entre en la Comisión de Código y 
Legislación del Senado, lo puede ver, por lo 
materia está allí y dice así: 
 
Artículo Único: Sustituyese el Inciso final 
del Art. 380.8 (que es el artículo que dice 
qué cosas son embargables) del Código 
General del Proceso incorporado por el Art. 
1º de la Ley 19.090 del 14 de junio del 
2013, por el siguiente: 
 
“Se excluye de este procedimiento de 
embargo, a las cuentas bancarias abiertas 
con el destino de depositar en ellas, los 
importes correspondientes al pago de 
remuneraciones por cualquier concepto, de 
los empleados públicos y privados y de las 
pensiones, jubilaciones y retiros, así como 
de pensiones alimenticias y las cuentas y 
depósitos de ahorro previo de viviendas 
efectuados en el Banco Hipotecario del 
Uruguay, y otras con fines sociales y 
similares”. 
 
Creo que este proyecto de Artículo Único 
que saca de ese artículo general las 
cuentas bancarias que tienen esta 
naturaleza, es diría yo, socialmente 
atendible; creo que acá en nuestro 
departamento, gente muy trabajadora, muy 
humilde, como los trabajadores de las 
grandes empresas y de los empleados de 
la construcción; el FUNCA, los empleados 
del PUL, casi todos los empleados cobran 
por cuenta bancaria; o sea, tienen una 
tarjeta para ir a retirar de esas cuentas 
bancarias, el dinero de sus sueldos. 
 
También muchas madres cobran sus 
pensiones alimenticias, depositadas en 
cuentas en los bancos del medio. 
 
Entonces evidentemente al Legislador se le 
pasó este artículo, en un montón de 
articulado en la reforma de un Código, y se 
estaba pensando cuando se habló con el 
Instituto del Derecho Procesal, en aquellas 
personas que tienen cuentas bancarias de 
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gran porte, y no en estas cuentas bancarias 
que son a los efectos del cobro de sueldo, 
de pensiones, de jubilaciones y de 
pensiones alimenticias. 
 
La urgencia de solicitarles, tanto a los 
legisladores departamentales como a los 
Senadores, que es donde está en estudio 
en Comisión esta reforma del articulado, es 
de una sensibilidad notable, empezó en 
vigencia el 14 de agosto; por lo tanto todas 
aquellas personas que tuvieran un juicio 
por un cobro de alguna deuda, le van a 
embargar el sueldo, liso y llano; entonces 
cuando vayan a cobrar el sueldo a fin de 
mes, se van a encontrar, que no pueden 
retirar su dinero y para qué?, y para comer, 
y para los gastos, y para su familia. 
 
Entonces yo creo que esta Junta 
Departamental tiene que recoger con 
sensibilidad este tema para           a nivel 
nacional, y bueno, y ojalá que muchas 
otras Juntas recojan esta iniciativa, por 
mientras que se delibera está en vigencia, 
por lo tanto, mañana, pasado, tras pasado, 
inclusive en este medio tiempo, se puede 
estar embargando una cuenta, que el 
producto de esa cuenta, es el sueldo, el 
salario, el fruto del trabajo del trabajador. 
 
Por eso yo estoy pidiendo a mis 
compañeros que me acompañan en esta 
solicitud; muy poca gente, excepto aquella 
gente que está vinculada al Derecho, 
pueden saber este tipo de cosas, y como 
es mi profesión estoy vinculada al mismo, 
sé de las dificultades que está pasando la 
gente, y sé de los temores que tiene la 
gente. 
 
Muy difícilmente puede esa persona ir, 
consultar a un abogado, presentar alguna 
excepción de alguna naturaleza en alguno 
de estos procesos, y quizás cuando hacer 
algo, ya es tarde, porque va a encontrar 
bloqueada su cuenta. 
 
Es esa la solicitud Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Nosotros, la bancada del 
Frente Amplio tuvimos en diez minutos, 
tratar de leer y entender la aspiración de la 
Edil, la propuesta, y en ese corto lapso es 
difícil interpretar primero, las leyes cuando 
no somos abogados, es difícil, complicado; 
pero tratamos de interpretar lo que dice en 

la propuesta, y algunas cosas, a mí como 
rural, me quedan dudas. 
 
Una de ellas es, cuando dice que en este 
país hasta el momento en que queda 
promulgada esta ley, los sueldos tenían 
fines alimenticios; con la ley de sueldos 
quedó estipulado así, porque el sueldo es 
para eso; uno le da el manejo que quiere, 
entonces hoy lo que está pasando es que 
pululan las casas de créditos y la 
propaganda del consumo, y la gente 
tentada por el consumo hipoteca su sueldo. 
 
Cuando uno va a un comercio y le dicen: 
podés sacar a sola cuota, solamente con 
mostrar el recibo de sueldo y la Cédula, el 
otro lo que tiene que hacer, es mayor de 
edad, tener uso de razón, está hipotecando 
su sueldo; la garantía que pone ante lo que 
compra es su sueldo, o su pensión, o su 
jubilación; es una triste realidad, pero es 
también parte de esa libertad que hay, de 
que cada uno hace lo que quiere con su 
sueldo. 
 
Después otra cosa que me llama la 
atención, un proyecto que modifica esta 
norma y que se encuentra a estudio en la 
Comisión de Constitución, Código, 
Legislación General y Administración, de la 
Cámara de Senadores. 
 
Esa Comisión, supuestamente un Senador, 
digo supuestamente porque es lo que me 
hace suponer que está escrito, propone 
una modificación; no está la modificación 
acá, explícita; entonces nosotros 
entendemos que no podemos acompañar 
hoy, porque nos falta elementos, hay 
algunas cosas que nosotros entendemos o 
nos parece entender, y quizás nosotros 
discutiendo, analizándolo o asesorándonos 
mejor, con Senadores, porque me imagino 
que de esos Partidos deben haber algún 
Senador en esa Comisión, podemos 
consultar y ver, y creo que si es justo 
hacerle alguna modificación a esos 
artículos; nosotros la vamos a acompaña, 
pero hoy nos queda complicado. 
 
Aparte ahora en la última discusión, la Edil 
dice: un montón de artículos para corregir 
un Código; a nosotros nos queda difícil 
tomar una decisión seria, como debe ser, 
porque este es un tema bastante serio y 
bastante difícil, complicado, inclusive para 
los que son técnico en esta materia; 
entonces para nosotros es muchísimo más 



 20 

complicado, y mucho más, cuando 
tenemos 10 minutos, 15, 20, para votarlo. 
 
Digo, que lo vamos a tener en cuenta, creo 
que lo podemos seguir analizando en 
bancada, pero hoy no lo podemos 
acompañar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Capaz que mi solicitud no 
se llenó de articulado, pero sí se llenó de 
sentido común. 
 
Yo sé que en este país se ofrece crédito; 
está en Crédito Verde, el Naranja, 
CREDITEL, ANDA y todo habido y por 
haber, nos bombardean con eso, nos 
llaman a consumir, y bueno, hay gente que 
consume sí; pero la gente consume, es 
verdad que lleva la Cédula de identidad o 
un recibo de sueldo, pero sabe qué, 
nosotros como Legisladores 
Departamentales tenemos que tratar de 
que las normas básicas, las normas que 
están desde principios del siglo pasado, 
que son de protección del ciudadano, 
capaz que el ciudadano que según puede, 
sabe lo que hace, pero a veces se siente 
forzado a consumir de esa manera. 
 
Yo he visto a veces en los supermercados, 
que hay gente que compra, compra 
alimentos en los supermercados con tarjeta 
de crédito; evidentemente que después se 
le hace difícil, pero está comprando 
alimentos Presidente. 
 
Yo creo que nosotros acompañando esta 
norma, que además, sé que con ese cuarto 
intermedio que tuvo el Frente Amplio, podía 
haber consultado en la Página del 
Parlamento, en la Cámara de Senadores y 
ver el proyecto; pero el proyecto de ley fue 
presentado por el Senador Amorín Batlle. 
 
Lo importante de la exposición de motivos 
de ese proyecto, se hace una enumeración 
desde cuando se incluían en estas 
disposiciones de respeto al salario, y de 
respeto en definitiva, al trabajo y al fruto del 
trabajo. 
 
La Ley 3299 del 25 de julio de 1908, desde 
1908 en este país se prohibió el embargo 
de los sueldos, dietas, pensiones, 
jubilaciones, retiros, pensiones alimenticias, 
jornales y salarios no vencidos, derogando 
el Inciso 1º del Art. 2337 del primer Código 

Civil de esta República; por qué?, porque 
se entendió que el sueldo era sagrado, y 
muchísimo más; las pensiones alimenticias, 
porque es el pan de los hijos. 
 
Entonces yo no quería hacer una 
exposición erudita, quería acá trasmitirle a 
los compañeros lo que todos sabemos, y 
por eso dije que, evidentemente esto fue 
algo que la Cátedra de Derecho Procesal, 
porque es la modificación es del proceso, 
cuál es el procedimiento que hay cuando 
uno va, ya sea en materia comercial, ya 
sea en la actividad civil, ya sea en 
cualquiera de esas materias, ya sea en 
materia laboral, a litigar. 
 
Esto es la modificación de un Código, cómo 
se litiga?, cuál es la forma que se litiga?, lo 
de fondo, lo que pasa es que a veces y no 
por mala intención, porque la norma esa 
fue votada por todos los partidos, por eso 
todos somos responsables, se mete un 
artículo allí que se pasó en el articulado y 
no se distinguió a las cuentas bancarias. 
 
Como no se las distinguió, lo que no 
distingue la Ley, no la puede distinguir en la 
aplicación un Juez; mañana nosotros como 
Legisladores Departamentales nos puede 
pasar que hagamos una norma, que 
lastime o que traiga algún problema al 
ciudadano, y es nuestra obligación tratar de 
modificarla lo antes posible; por eso, al yo 
tener conocimiento que había un proyecto 
en el Parlamento, en el Senado, de un 
Artículo Único, y ahí hay un montón de 
cosas para modificar de ese Código, es 
más, los abogados de Cerro Largo los días 
13 y 14 de setiembre tenemos una 
Jornada, porque ya hay cuestionamientos 
en un funcionamiento que empezó hace 
quince días. 
 
Se va a modificar en general eso, yo ya lo 
sé; cuál es la premura de esto?, por qué es 
un Artículo Único?, porque es un artículo 
que está variando un tema muy sensible 
que afecta a miles de ciudadanos, y es que 
mañana vaya a cobrar su sueldo y no lo 
pueda cobrar porque lo tiene bloqueado. 
 
Por eso la inquietud, y por eso yo como es 
una cuestión de sentido común, no fui 
erudita y no leí toda la exposición de 
motivos y todo lo demás; yo ya sé que 
todos los Legisladores de todos los 
Partidos, están haciendo los esfuerzos 
necesarios para ponerse de acuerdo con 
este Artículo Único; lo que digo como 
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persona que hace el Derecho, que urge, 
porque si en la deliberación, porque 
además falta pasar por la otra Cámara para 
después volver, se demora mucho tiempo; 
va a haber gente que va a ser lastimada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Quizás me vaya a 
extender un poquito. Lo primero que voy a 
decir, que obviamente no vamos a discutir 
la importancia del tema, dado a cómo fue 
planteado. 
 
Lo otro, quiero hacer alusión a unas 
propias palabras que en el día de hoy dijo 
la Sra. Edil Olano, que dijo, porque la 
escribí, “tengo que entender lo que vengo a 
hacer aquí”, y es algo que tenemos muy 
claro, entender con responsabilidad y 
entender previamente los temas que se 
traten. 
 
Más allá del sentido común, que no nos 
cabe dudas que todos aquí lo tenemos; 
entonces en este breve tiempo, porque 
quizás para alguien que esté en la temática 
en quince minutos le pueda dar, para mí 
no, pero me he dedicado poco más en la 
sesión, junto también a lo que 
conversamos con los compañeros ediles de 
nuestra bancada, a leer algo del tema, y 
sumado a que apenas son agrónoma y 
tengo una capacidad un poco limitada con 
las leyes, no me queda otra de empezar a 
buscar de lo que estamos hablando. 
 
Entonces ahí me encontré con varias 
cosas, y ahí voy, a que para mí, por eso 
digo, no pongo en tela de juicio la urgencia 
del tema, pero tengo que entender de lo 
que estoy hablando; cuando no sabía un 
poco más, lo que era el Código General del 
Proceso, porque acá no vamos a mentir. 
 
Entonces, y ahí voy a relatar: lo primero 
que me encuentro, ordenando, tratando de 
ordenar, la Ley 17.829 sobre Retribuciones 
Salariales y Pasividades, del 2004; donde 
en el Art. 3 dice: “ninguna persona física 
podrá percibir por concepto de Retribución 
Salarial o Pasividad, una cantidad en 
efectivo inferior al 30% del monto nominal, 
deducido el impuesto que corresponde, 
contribuciones a la seguridad social”, o sea, 
ya ahí en el 2004, pueden haber anteriores, 
porque se han mencionado muchas; ya hay 
un límite marcado, de cuanto se puede 

descontar en el salario de cualquier 
trabajador. 
 
Seguimos avanzando y a grandes rasgos; 
en el 2008 se promueve otra Ley, la 
18.358, donde es más específica “adeudos 
sobre sueldos y pasividades”, en el Art. 3 
también, se menciona; “a los efectos de 
incluir dentro del alcance de la presente 
Ley a los trabajadores públicos y privados, 
y a los jubilados y pensionistas, mediante 
acuerdos con las instituciones de 
intermediación financiera; los organismos 
públicos, empresas y organizaciones 
civiles, deberán ajustarse a los siguientes 
requisitos: el beneficio otorgado por dichos 
acuerdos alcanzará a los deudores cuyos 
ingresos salariales o prestaciones líquidas 
no superen el 30%”, nuevamente se pone 
el tope. 
 
Luego el Art. 5 dice: “en los recibos de 
sueldos o pasividades, deberá constar en 
forma clara y destacada la frase asistido 
según la ley número tanto”, por lo que pude 
leer, cuando se hace un descuento tiene 
que estar la ley por el cual se realiza, 
verdad?, o sea, quien la realiza, debe 
constar ahí. 
 
Luego seguimos hasta llegar a la que se 
promulgó. 
 
Luego entramos en la página de un Estudio 
Jurídico y dice: “inembargabilidad”, los 
sueldos, dietas, pensiones, jubilaciones, 
jornales y salarios, serán absolutamente 
imbargables y solo podrá enajenarse hasta 
la tercera parte de su monto”; seguimos 
afirmando lo mismo. 
 
No obstante llegamos a la ley que se 
promulgó y que empezó a tener efecto el 
14 de agosto de este año; en el Art. 381 
que nos alcanzaron los compañeros 
asesores; “Bines inembargables; no se 
trabará embargo a los siguientes bienes: 1) 
las remuneraciones por cualquier concepto, 
de los empleados públicos y privados, las 
pensiones, jubilaciones y retiros, así como 
las pensiones alimenticias, salvo en este 
último caso que sean puntuales”, esto 
como bien lo dijeron en Sala fue aprobado 
por los 31 Senadores, personas, muchas 
de ellas formadas en el tema, y muchos 
que no estarán, pero tendrán sus asesores, 
y no me cabe la menor duda de que si hay 
algo para corregir, ellos lo van a tener en 
cuenta, y se dará me imagino y no me cabe 
la menor duda, la urgencia si es que se 
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puede dar la situación, de que se confunda 
una cuenta, al cual los bancos según lo que 
tengo entendido porque aparte soy 
funcionaria pública, tienen muy 
identificadas nuestras cuentas. 
 
A mí en la cuenta del Ministerio de 
Ganadería me entra solamente el sueldo y 
los descuentos lo hacen todo ahí, y la otra 
cuenta que pueda tener jamás se me 
confundió, o sea, nuca cayó en mi otra 
cuenta lo que es sueldo, está 
perfectamente identificada por el Ministerio 
y me imagino que también identificada por 
el Banco de República; de algún forma se 
le hará llegar al Juez de que esas cuentas 
son sueldos; no me resulta que sea, 
aplicando el sentido común, que sea tan 
sencillo equivocarse de cuenta y que a un 
trabajador se la deje a cero; como se dice 
acá, cuando en varias leyes y en esta del 
Código General del Proceso, se establece 
que hay determinadas cosas, como son los 
salarios, pensiones y demás cosas, que 
son inembargables. 
 
Entonces yo creo, que bueno, que hubo 
una omisión, y que corresponde a quienes 
la promulgaron, que revisen en todo caso, y 
que se puede dar alguna situación de este 
tipo, porque justamente se planteaba de 
que al ser el cobro por ventanilla como 
ahora se dan en los Cajeros Automáticos, 
salen todas las cuentas y se pueden 
confundir, no, los que somos funcionarios y 
tenemos, vuelvo a repetir, una cuenta, está 
perfectamente identificada; ahí no entra ni 
sale otra cosa que no sea sueldo. 
 
Por eso es a lo que voy y por eso fue lo 
que conversamos con la bancada, es un 
tema y bueno, que nos disculpe si no 
tenemos la capacidad para en 10 o 15 
minutos poder analizar un tema de esta 
índole, porque la verdad, no lo tenemos, y 
creo que si corresponde es, que si la Sra. 
Edil así lo cree necesario, lo eleve a la 
Cámara de Senadores, ya lo cual lo ha 
realizado, porque el Senador Gandini ya lo 
propuso en la Cámara, y con toda 
seguridad me imagino, si es tan urgente, 
debe estar en estudio y se harán las 
correcciones necesarias como se tendrán 
que hacer, si justamente hubo una 
omisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 

EDIL SARAVIA: Indudablemente vamos a 
compartir la preocupación de la Edil Olano, 
y es quizás necesario lo que ella pide, la 
Junta apoye; porque acá por lo que tengo 
entendido, lo que la Edil en su 
preocupación plantea, además de los 
sueldos o de cuentas para los sueldos, 
habla del ahorro hipotecarios para vivienda 
social; la Junta puede hacer dos cosas, 
tres; no aprobar, no apoyarla, hacer una 
declaración de apoyo sobre la 
preocupación, o si la Edil lo considera 
correcto para tomar su tiempo, pasar a una 
Comisión que lo estudie a corto plazo. 
 
Pero es un tema preocupante, porque la 
Ley esa establece la embargabilidad de las 
cuentas, de todas las cuentas, y no está en 
el hecho cómo lo decía un Edil hace un 
rato, que cada cual saca los créditos que 
se hace responsable, porque ahí esas 
empresas de créditos que pululan desde 
hace un tiempito a esta parte y que han 
llevado al endeudamiento interno a límites 
peligrosos, como ya lo ha advertido el 
propio Gobierno; el endeudamiento interno 
del Uruguay está en límites peligrosos, 
donde además cobran un interés bien 
superior a cualquier otro interés normal, 
porque están cobrando su seguro para 
aquellas cuentas irrecuperables, ya está 
todo eso, no van a perder un peso, pero no 
es ese el hecho; cuando se habla de 
embargabilidad, se habla por ejemplo Sra. 
Presidente; bien su nieto vamos a suponer, 
menor de edad en moto, me choca y como 
Ud. es la abuela responsable, la embargo, 
y le embargo su jubilación de maestra, 
porque le embargo la cuenta, y eso 
legalmente se puede hacer por esta nueva 
Ley. 
 
Entonces es muy peligrosa la situación, por 
un simple accidente de tránsito, puede ser 
que el día que Ud. vaya a cobrar su 
jubilación o sueldo, se encuentra que su 
cuenta está embargada; a que sea que el 
Juez o Jueza pueda tratar de discernir en 
esto que no está muy claro, puede tratar de 
discernir, pero también le puedo decir una 
cosa; las cuentas del Gobierno 
Departamental son imbargables, y acá ha 
habido un antecedente en el año 2000, que 
una Jueza embargó las cuentas de la 
Intendencia; porque hizo una interpretación 
de la Ley. 
 
Yo creo que no podemos dejar libre el 
sustento de la gente a una interpretación 
de una Jueza; que confiamos en los 
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Senadores, sí Sra. Presidenta, cómo no, 
pero se equivocaron ya, podemos hacerles 
saber nuestra preocupación simplemente. 
 
No estamos peleando contra ningún 
Partido, lo que estamos diciendo: Sres. se 
equivocaron, solucionen esto que nos 
tienen preocupados; se puede redactar una 
resolución o pasarla a la Comisión; pero 
creo que es un tema preocupante que no 
es el tema del crédito en sí, ahí sí entra el 
30%, la ley establece, se le puede 
descontar del sueldo hasta el 30%; no 
habla del embargo; acá es una cosa que 
afecta todo esto y que sinceramente pasa 
por arriba del 30%. 
 
Cualquier accidente de tránsito, cualquier 
discusión en la vía pública, empieza un 
juicio en la civil y Ud. embarga, y qué 
embarga?, todos los bienes, en un 
embargo genérico entra todo, y embarga 
los sueldos; por qué?, porque está 
embargando la cuenta. 
 
Entonces es preocupante Sra. Presidente, 
yo coincido con la Edil Olano y creo que la 
Junta debería estudiar el tema; quizás si 
tomarse el tiempo, una semana en 
Comisión, ser asesorados, pero no veo el 
problema de decirle al Senado; estamos 
preocupados por esto, redáctenlo 
claramente. 
 
Hemos tenido ya muchos problemas Sra. 
Presidente, de los últimos tiempos, que los 
Parlamentarios Nacionales se vienen 
acostumbrando a redactar mal y apurado 
las leyes, y han salido hasta leyes 
inconstitucionales y después tenemos 
graves problemas para nosotros legislar a 
nivel del departamento. 
 
Entonces sería bueno que la Junta apoyara 
a la Edila Olano ahora, o a una Comisión, 
con una redacción acorde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo no quiero entrar en              
jurídicos, creo que Hugo es profesor y por 
lo tanto se expresa mejor, fue más que 
claro con el tema. 
 
Además que ya vemos en esta Ley de la 
que hablamos 19.090, en cuanto a la 
materia, cuando es específica y de 
procedimiento deroga a las anteriores, pero 
en este caso el tema es así como lo decía 

él; el Art. 380.8, lo que prevé es el embargo 
de cuentas bancarias no identificadas, es 
decir, basta con el nombre y Cédula de 
Identidad, nada más. 
 
Dice así: sin necesidad de su identificación 
que el nombre completo de la persona 
física. 
 
Ahora don José, doña María, que tengan 
que ir a ver un abogado para que le haga 
una excepción, que además cualquiera 
sabe que la vía del apremio es in 
procedimiento extraordinario, por lo tanto 
es sumario, y primero se hace el embargo y 
después Ud. tiene diez días para 
excepcionarse; pero lo primero es el 
embargo; entonces si a Ud. le embargan la 
cuenta bancaria donde tiene la plata, donde 
tiene que ir a sacar la plata para ver a un 
abogado; si no tiene abogado va a tener 
que ir a Defensoría, que Defensoría 
sabemos las carencias que a veces tiene. 
 
Entonces el tema es bien claro Sra. 
Presidente, hay una proyecto con 
exposición de motivos, están todas las 
normas por los cuales este tema se lleva a 
tratar en forma urgente, en un sistema de a 
título único, para qué?, para darle 
celeridad; yo lo único que pedía era 
sensibilidad con este tema. 
 
Fíjese que nosotros estamos haciendo una 
Comisión General de un tema, por el Medio 
Ambiente, y nos estamos reuniendo varias 
Comisiones para darle una solución y 
atender, porque sabemos que cuando se 
planta o se modifica el medio ambiente, 
trae perjuicio; yo creo que esto es una 
norma que trae perjuicio a muchos 
ciudadanos, y sobre todo a los ciudadanos 
que están más indefensos, y lo único que 
yo pedía era en forma genérica, sin entrar 
en detalles legales, por qué?, porque 
califica el Derecho Procesal, invito a los 
Legisladores para cuando quieran consultar 
a los legisladores departamentales para 
que los días 13 y 14 va a estar la Cátedra 
de Derecho Procesal aquí en Cerro Largo, 
que están haciendo jornadas sobre esta 
nueva norma para todos los abogados del 
departamento, a que hagan la pregunta; 
porque yo ya hice la pregunta a los Jueces, 
porque estamos innovando el Derecho en 
esa materia, y las cuentas es en general, el 
Juez no va a preguntar si esta cuenta es de 
ahorro de la platita de tal cosa, o esto es de 
sueldo o no sé qué; es en general, cuentas 
identificadas que estén a su nombre y con 
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su número de Cédula, y yo sé que hay 
mucha gente que tiene sus cuentas a 
nombre de otras personas y la cuenta de 
su sueldo sí la tiene a su nombre con su 
Cédula de Identidad, y lo que se trata de 
proteger es el producto del trabajo. 
 
Bueno, si hay problema por ese tema 
Presidente, yo ya expuse lo necesario aquí 
para este Cuerpo; el que quiera acompañar 
que acompañe, y creo que ha sido 
suficientemente discutido el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Lo mío es muy sencillo, 
quería refrescar algo que planteé al 
principio, y tengo que hacerle una 
propuesta. 
 
Nosotros ayer, la ausencia de la Edil, la 
preocupación y la ausencia de la 
preocupación; nosotros entendimos, pero 
no podemos tomar una medida en este 
momento y tampoco queremos ser parte de 
decir, no, nosotros no queremos votar 
porque no sabemos; nosotros tenemos que 
tomar una medida responsable, pero para 
tomar una decisión responsable, tenemos 
que estudiarla y tenemos que tener el 
asesoramiento correspondiente; por eso 
nosotros entendíamos que hoy no la 
podemos acompañar; si la Edil entiende 
que es importante tener el apoyo de la 
Junta, tiene que darnos tiempo para que 
podamos estudiar, analizar y llegar a un 
entendimiento en la redacción, como lo 
planteaba el Edil Saravia, una redacción 
que estemos todos de acuerdo; planteando 
la inquietud puntual de lo que realmente 
entendemos que debería ser justo para esa 
norma. 
 
Entonces pediría que pasara a una 
Comisión para su estudio, y no se votara 
ahora, si lo exige la Edil que se vote ahora, 
no va a contar con el apoyo de nuestra 
bancada.- 
 
PDTA: Tenemos que votar la prórroga de la 
hora; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Hay dos mociones; la original de la 
Sra. Edil Walkiria Olano, y la que acaba de 
presentar el Sr. Edil Dardo Pérez; de que 
pase a una Comisión, que pueda 
estudiarse el tema y que ahí se busque los 

caminos para que salga con el aval del 
Plenario.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Se votan las 
mociones por orden.- 
 
PDTA: Exactamente; la primera moción es 
la de la Edil Walkiria Olano. 
 
Está a consideración la moción de la Sra. 
Edil Walkiria Olano.- 
 
RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 
 
Tema de UTE; planteado por el Sr. Edil 
Dardo Pérez; fue pedido por el Sr. Edil 
Hugo Saravia 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo no voy a hacer lo 
mismo que hizo el Frente con la posición 
anterior; yo tengo conocimiento porque fui 
a hablar con el Gerente General de UTE 
don Raúl Albertti, y hay muchos datos 
interesantes que la gente tiene que 
conocer, de todo lo que pasa con UTE y 
luego puede pasar con OSE o en otros 
organismos; de estas empresas que son de 
todos, pero parecen ser que son de 
algunos pocos; entonces ya que el Frente 
Amplio está preocupado por esto, yo tengo 
información, si los ediles quieren 
compartirla, sería bueno que dentro de esa 
preocupación nosotros también podamos 
decir, que es lo que está pasando con las 
empresas del Estado, y en aquellos lugares 
en donde ellos llaman poéticamente “el 
Uruguay profundo”. 
 
Presidenta, la semana pasada concurrí a 
Montevideo y me informaron, que UTE 
tenía doscientos cincuenta cobranzas 
volantes en todo el país. 
 
Qué son Cobranzas Volantes?, un auto que 
viajaba para hacer los cobros. Un 
funcionario Cobrador con chaleco 
antibalas, un chofer con chaleco antibalas y 
escopeta recortada; tenían que transitar por 
rutas nacionales, pero por una disposición 
del Ministerio del Interior, a partir del año 
2011 está prohibido hacer ese tipo de 
cobranzas, que son cobranzas volantes, y 
por lo tanto UTE que es un organismo, 
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empresa Estatal, empezaron a ir 
eliminando este tipo de cobranzas volantes. 
 
De esas doscientas cincuenta cobranzas 
volantes que habían en el país, quedan 
solamente doce; doce son las que quedan 
en todo el país, y por lo tanto, después del 
episodio del Correo en Pocitos, se decide 
suprimirlas; es decir, que como el Gobierno 
Nacional tiene muchísimo problema de 
seguridad en el área metropolitana, nos 
traslada a nosotros, personas que tenemos 
un área rural importante, y alguna de ellas 
alejada, a que aquellas personas del 
“Uruguay profundo” donde nosotros 
hicimos una ley de descentralización en el 
año 2009, para que pudieran elegir en su 
lugar, quién iba a administrar y quien iba a 
dirigir sus destinos, tengan que viajar para 
poder pagar sus facturas, y eso es lo que 
está pasando hoy, y es lo que está 
pasando acá en Cerro Largo; y los vecinos 
de Bañado de Medina irá a pagar a Fraile 
Muerto, los de Cerro de las Cuentas irán a 
pagar a Fraile Muerto, y ahora me dicen las 
autoridades de UTE, que la población de 
Noblía es la que ha decidido no pagar más 
en su lugar de origen, porque de 
ochocientos usuarios, trescientos son los 
que pagan ordinariamente y todos los 
meses ahí, y que el resto viene a pagar a 
Melo y hacen 45 kilómetros, y lo que les 
hacen es, extenderles un poco el cobro de 
sus facturas, para que ellos tengan más 
tiempo en el mes, para ir a pagar. 
 
Ahora bien, estas personas creo, que me 
alcanzaron el recibo y la carta que les llegó 
el 19 de agosto a Noblía; lo que me 
trasmitieron y con toda la razón, es que 
UTE es la empresa que da el servicio de 
luz, es una empresa monopólica, es una 
empresa del Estado, es decir, es una 
empresa de todos nosotros, y si brinda el 
servicio en el lugar, ellos quieren pagar en 
el lugar; son trescientas personas que 
quieren pagar en el lugar, UTE les tiene 
que brindar el servicio, y en eso yo los 
acompaño, por qué?, porque al ser un 
servicio monopólico que solo lo brinda el 
Estado, el Estado tiene que hacerse cargo 
en el lugar, del cobro y facilitarles el cobro 
a los ciudadanos. 
 
Yo entiendo la preocupación del Edil Dardo 
Pérez, yo también lo entendí así; por eso 
me fui a averiguar qué era lo que pasaba; 
porque acá no es de comodidad de la 
Empresa, porque nosotros no tenemos 
cuatro o cinco o dos o tres empresas que 

nos venda energía, tenemos una, y esa 
una tiene que hacer el servicio ese 
esencial, de brindar el servicio y de cobrar 
en el lugar, y no decirle al ciudadano sin 
derecho a nada, que desayune con una 
carta muy amable, que dice: “Estimado 
Cliente”, ahora ese cliente si no le sirve, no 
puede decir, no, “yo no contrato más con 
UTE”, contrato con otra empresa, y dónde 
está la otra empresa?.  
 
Estamos hablando de un lugar como 
Noblía, donde la mayoría de las personas 
residen en viviendas de MEVIR, viviendas 
que se hicieron para erradicar la vivienda 
insalubre en la campaña; no llevamos la 
boca de que la gente viva, se instale y se 
desarrolle en los lugares del interior, 
porque si no la gente se viene a engrosar el 
cordón de las grandes ciudades; entonces 
como tienen un problema de inseguridad 
en Montevideo, nos trasladan a nosotros 
esos problemas que tienen, y yo creo que 
esto no puede ser así, pero de ninguna 
manera puede ser así. 
 
Dicen que los que le pagaban al cajero 
volante, no son los suficientes como para 
poder tener otro sistema allí; pero además 
otra cosa Presidenta, ya nos dieron el dato 
que OSE deja de cobrar a partir de octubre, 
es decir que este sistema lo vamos a tener 
también con OSE, y también hablamos con 
la gente de ABITAB, con la gente de 
REDPAGOS en Montevideo y nos dicen 
que hay que hacer una inversión muy 
grande y que allí vive gente muy pobre. 
 
Porque las empresas cuando se instalan en 
un lugar, es para ganar, y es para ganar 
mucho dinero; no amerita que se 
construya, porque para construir un 
ABITAB allí, tiene que tener determinado 
techo, tienen que tener determinadas 
instalaciones; porque todas esas empresas 
tienen un seguro; entonces quién tiene la 
obligación de cumplir con darle el servicio 
al ciudadano de Noblía?, es la empresa 
monopólica del Estado, que es UTE, y por 
lo tanto deben implementar un sistema allí 
en el lugar y tratar de ver de que puedan 
pagar, porque así sean diez personas, diez 
personas quieren en el lugar donde se les 
da el servicio, y en este caso hay más de 
diez personas; son más de doscientos o 
trescientos ciudadanos los que pagan en el 
lugar. 
 
Esa era una explicación que creo que la 
Junta Departamental tiene que tenerla, 
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porque yo entiendo claramente la 
preocupación del Edil Dardo Pérez, y no le 
pido ninguna documentación, ni le pido que 
me muestre nada, ni ninguna estadística, ni 
ningún papelito y sabe por qué?, porque 
esto es de sentido común; si UTE le brinda 
el servicio, se le tiene que cobrar el servicio 
en el lugar donde se lo brinda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
decir que no se pueden comparar las dos 
situaciones, que se han planteado, como 
ha intentado hacerlo la edil que nos 
antecedió en el uso de la palabra, y 
fundamentalmente no se pueden comparar 
los comportamientos, de lo que solicitó el 
Frente Amplio en el caso de su propuesta, 
y lo que está planteado en este momento 
para la discusión. 
 
En primer lugar, porque nosotros no 
desechamos el tema, sino que propusimos 
estudiarlo, analizarlo y resolver. 
 
En este caso el Edil Dardo Pérez hizo la 
propuesta en nombre de la bancada del 
Frente Amplio, nos solicitó el apoyo, por lo 
tanto creemos que evidentemente no le 
está dando en el clavo la Sra. Edil, con sus 
expresiones; quien solicitó que el tema 
pasara a la Orden del Día fue el Edil Hugo 
Saravia, porque dijo sí, que quería dar el 
apoyo a esta idea. 
 
Yo creo que es importante decir esto, para 
que las cosas se entiendan con claridad. 
 
En segundo lugar, decir lo que sí es 
comparable es la intensión de magnificar 
los temas, de la forma que se ha hecho en 
la noche de hoy, con estos dos últimos 
temas que se han tratado en la Junta 
Departamental. 
 
Y seguramente Sra. Presidente, que 
existen hoy en día con los avances 
tecnológicos, muchas formas de pago de 
todos los servicios, no solamente los 
servicios básicos como son la electricidad, 
el agua o el teléfono, sino que incluso 
algunas otras cosas como la contribución, y 
también la adquisición de algunas 
cuestiones, como pueden ser las guías 
para la movilización de mercaderías o de 
semovientes, que también se pueden hacer 
no solamente en los lugares centrales. 
 

Entonces lo que estamos haciendo en la 
noche de hoy, lo que hicimos, lo 
redactamos y lo explicó claramente el Edil 
integrante de nuestra bancada, es una 
propuesta que solicitamos se enviara a 
distintos lugares, donde se puede resolver 
la instalación de estos centros, que ya 
tienen antecedentes en nuestro 
departamento, y que pueden resolver para 
aquellos que todavía no acceden a esos 
medios tecnológicos que les pueden 
permitir evitar los traslados para cumplir 
sus obligaciones, puedan hacerlo en los 
lugares y que además en los lugares donde 
viven, y que además pueden tener allí otra 
serie de recursos que les brinda estos 
centros, que como bien dijo el Edil Telis, 
brindan otros servicios que son importantes 
para la población. 
 
Sin dudas que las empresas privadas no 
van a hacer inversiones para poner centros 
de recaudación, tampoco lo hacen las 
empresas privadas dedicadas al negocio 
de la educación o al negocio de la salud, 
aunque ahora tienen algunas otras 
obligaciones, pero es un deber del Estado. 
 
Es por eso que el planteamiento del Frente 
Amplio es justamente, la instalación de 
estos centros, que son responsabilidad 
fundamentalmente del Estado; tanto a nivel 
Nacional como de nivel Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Realmente esto es algo que 
debemos de analizarlo tal vez, medio 
sociológicamente, estos de acuerdo con 
casi todo lo que planteó la edil Walkiria 
Olano, hay que analizarlo medio profundo, 
pero en algunas cosas no estamos de 
acuerdo, pero bueno, son matices; pero en 
la preocupación por la gente y también en 
quién tiene que dar los servicios, estamos 
de acuerdo; son servicios del Estado, tiene 
que brindarlos el Estado. 
 
Servicio a esa gente que vive lejos, 
trasmano, cuando no hay mercados en ese 
lugar, tenemos que llevarle el servicio a la 
puerta de la casa; es obligación del estado 
como todo, y UTE, y OSE y ANTEL, todas 
esas empresas son del Estado; no voy a 
entrar en la discusión de por qué siguen 
siendo del Estado, no, esa fue una 
discusión de los años 90, no es ahora. 
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Pero es gracias al pueblo que son, 
entonces tienen que seguirles brindando 
servicios al pueblo, se deben al pueblo 
uruguayo. 
 
Y yo, no es solamente una inquietud de los 
vecinos, he tratado de dar una solución, 
quizás no sea la mejor, hay gente que debe 
tener más elementos para resolver si esta 
es buena, si hay que mejorarla; es una 
propuesta que yo la mando en nombre de 
la bancada del Frente Amplio, a la UTE de 
Cerro Largo, al Directorio de UTE, a la 
OPP, a la Intendencia de Cerro Largo; por 
qué?, porque los Centros de Atención 
Ciudadana son la solución a eso, donde no 
se puede brindar los servicios, porque es 
muy lejos, porque es trasmano, porque hay 
muy poca gente, porque se hacen muy 
pocos trámites en dicha oficina y no 
amerita tener una oficina abierta y todos 
esos versos, quedan resumidos en los 
Centros de Atención Ciudadana. 
 
Estos pueblos o estos centros poblados 
tienen funcionarios municipales, tienen 
algún edificio pública, ya sea, tanto 
municipal o de alguna empresa del Estado, 
para poder crear o buscar, que mientras; la 
Edil Olano habló con UTE, con autoridades; 
yo me preocupé de hablar con la gente que 
estaba teniendo problemas; hablé con 
gente en Noblía que estaban con 
problemas; hablé con gente de Cerro de las 
Cuentas, y fui a Tupambaé y vi como 
funcionaba el caso; es muy lindo de verlo y 
es muy buena la atención que brindan 
funcionarios municipales, que también es 
de destacar, y la gente está conforme, muy 
conforme como funciona, le faltan cosas, 
pero como todo, a veces se demora más o 
se demora menos, pero hay gente que 
quiere que le solucione los problemas en el 
momento; pero funciona y creo que debería 
ser muy bueno, yo lo mandaba con la 
intensión de dar una mano, y también que 
las autoridades tanto departamentales 
como Nacionales, acá no hacía distinción 
como alguno acá dijo, es culpa del 
Intendente, no, no, es un problema 
Nacional y es un problema departamental 
también. 
 
Entonces podemos dar una mano entre 
todos, y la Junta también puede estar 
dando una mano para solucionarle el 
problema de la gente, no de UTE, ni de 
ANTEL, ni de OSE, ni de la Intendencia; 
creo que podemos dar un salto en que la 
gente de nuestro “Uruguay profundo” tenga 

la oportunidad de hacer sus gestiones 
donde quiera; porque yo no me voy a 
comer el verso de que en Noblía son 
ochocientos o quinientos que vienen a 
pagar a Melo, vendrán a Melo y ya pagan 
la luz; ahora hay trescientos que usan esos 
lugares, pero pueden ser los ochocientos 
también; tenemos que darles la 
oportunidad, y esa es la inquietud. 
 
Creo que no hay discusiones, creo que no 
hay gente que esté en contra de que se 
haga esto, entonces nosotros creo que, ya 
lo mandamos a esos distintos lugares, 
esperamos una respuesta, y la respuesta 
que nos daba la Edil Olano, bueno, son a 
tener en cuenta, pero a mí me gustaría que 
vinieran escritas y firmada por algún jerarca 
de esos, para ver después lo que 
hacemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo la verdad que por 
tener el privilegio de haber juntado unos 
cuantos años, me acuerdo cuando el 
cobrador de UTE iba con el recibo a la 
puerta de la casa, y cobraba casa por casa; 
otros tiempos, otros cantares, y de a poco 
estos entes monopólicos fueron buscando 
su comodidad y no la comodidad del 
usuario; de a poco el usuario fue perdiendo 
la atención, de una atención muy 
personalizada, hoy la atención es un 
ordenador y es cada vez más compleja 
para el ciudadano común. 
 
Los que tenemos la suerte de vivir en este 
Uruguay no tan profundo, tenemos 
dificultad, porque no llega el recibo; lo 
reparten un mes sí y varios no, y son las 
explicaciones que nunca convencen, pero 
si no le dejan el recibo y no lo paga, la 
explicación no le sirve de nada. 
 
Creo que entregaban junto con el recibo un 
papelito que se podía levantar dos 
lámparas de bajo consumo, bueno, ese 
recibo a mí no me llegó, me perdí las 
lamparitas; a quién le reclamo?, no sé. 
 
Qué es lo que está diciendo?, que ese ente 
monopólico, tiene atrás la Atención al 
Usuario, son dificultades que día a día, se 
las van trasladando al usuario; 
lógicamente, no tengo el problema de que 
no me llega el recibo porque estoy en 
condiciones de poder tener una Tarjeta de 
Crédito, y que descuenten en esa Tarjeta 
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de Crédito, por lo tanto no me cortan la luz, 
porque la luz queda siempre paga; pero m 
entero cuanto tengo que pagar, cuando 
viene la liquidación de la Tarjeta; nunca sé 
cuanto gasté; además si algún día toman 
mal el consumo y se pasaron y uno va a 
reclamar, la última respuesta que me 
dieron, que la única forma de arreglar eso 
es cambiando el contador; trescientos 
kilowatts de más que me cobraron, a la 
bolsa; tengo que cambiar el contador; dicho 
por el Jefe de UTE Melo. 
 
O sea que, cada vez más el usuario está 
preso de esos sistemas que cuestan una 
torta de plata, y esa torta de plata no hay 
ninguna dificultad de gastarla, pero sí, 
gastar plata para atender a la gente 
necesitada y pobre de este país, eso sí es 
una barbaridad, comercialmente no 
conviene. 
 
Me gustaría saber cuánto le costó a la UTE 
el cambio de sistema, para cobrar de otra 
manera; estos son convenios 
internacionales porque los programas no 
son hechos acá en el Uruguay, lo compran 
en las multinacionales en el extranjero; 
porque el primer sistema que tuvo UTE se 
lo compró ANTEL y a ANTEL  vinieron 
técnicos extranjeros a vendérselo y a 
implantarlo en ANTEL. 
 
Entonces no entiendo, o sea, yo creo que 
lo que plantea el Edil del Frente Amplio es 
más que un reclamo, el reconocimiento del 
fracaso de un sistema que no viene 
atendiendo a la gente necesitada, porque el 
que tiene posibilidades, le importa muy 
poco, porque igual lo paga estando en 
Montevideo o estando donde esté, porque 
deja la forma de acreditación, lo puede 
pagar aun no estando en el país; y hay 
sistemas que a través de las cuentas del 
banco, con una clave que se pueden entrar 
entrando por Internet de cualquier lugar del 
mundo, y hace el traspaso necesario; pero 
ese no es el problema de la gente del 
“Uruguay profundo”; y los servicios públicos 
no deben ser guiados con destinos 
económicos. 
 
Tampoco quiere decir que UTE se vaya a 
desfinanciar porque deje de atender a ese 
tipo de usuarios; pero a mí me queda claro, 
es el fracaso de un sistema que está 
llevando a quien tiene menos posibilidades, 
a una incertidumbre total; creo que el 
esfuerzo no es a través de una Oficina, que 
la Intendencia le vaya a solucionar el 

problema a la UTE, no, no, no pongamos la 
carreta dente de los bueyes; porque la UTE 
no le va a solucionar el problema a la 
Intendencia; le está cobrando la Tasa de 
Alumbrado por una conveniencia propia, 
porque se cobra su cuenta; no lo hace por 
caridad pública; no lo creemos; UTE en ese 
caso, en convenio, se queda con su plata y 
si sobra algo la Intendencia lo verá. 
 
Entonces ese reconocimiento del Edil del 
Frente Amplio, a mí no me queda ningún 
tipo de dudas, es el reconocimiento de un 
fracaso de una gestión, y yo lógicamente 
que tengo que interpretarlo y tengo que 
comprenderlo al Edil, porque ve que sus 
ideas, sus fundamentos de pensamiento 
históricamente, se le cae a pedazos. 
 
Porque el fundamento, por lo menos de lo 
que yo entiendo, de lo que es la izquierda 
uruguaya, no es la protección al que tiene o 
al que puede, es fundamentalmente la 
protección al que no puede, al que no tiene, 
al que necesita; y estor totalmente de 
acuerdo; creo que todos los Gobiernos 
deben siempre, de proteger a aquel que 
necesita. 
 
A mí me dijo un día el Senador Mayo, no 
me traigan problemas de los ricos, que los 
ricos solucionan todos sus problemas, 
tráigame los problemas de los pobres que 
son muy chiquitos, pero muy grandes para 
los pobres, y esa es una filosofía de vida 
extraordinaria; so me quedó grabado de un 
hombre muy capaz con mucho dinero, pero 
con mucha capacidad y con mucha 
sensibilidad, de saber lo que es realmente, 
una acción de Gobierno. 
 
Estoy de acuerdo con el reclamo del Edil 
del Frente Amplio, totalmente de acuerdo, y 
lo había escuchado por la prensa y lo 
habían hablado en un programa de radio, y 
un poco a uno que es un legislador, yo que 
sé, no sé cuál es la condición y como 
catalogarlo, se siente impotente de saber 
que no se puede, que no tenemos la 
posibilidad de ir a cambiar una decisión de 
un organismo monopólico, no tenemos la 
fuerza necesaria, y la suerte de este país y 
suerte de los Gobiernos de este país, es la 
paciencia que le gente tiene cuando la 
manosean, cuando la maltratan, cuando no 
la cuidan, y siguen callados la boca, y 
siguen obsecuentes con la encantación de 
los temas que los llevan por delante. 
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Creo que, perfectamente si le damos 
concesiones de cobro a empresas pura y 
exclusivamente capitalistas, debemos de 
ponerles como condición, de que van a 
estar establecidas siempre y cuando, 
atiendan a la otra gente que necesita; este 
Gobierno capitalista no lo hace y no lo 
hicieron los anteriores tampoco. 
 
Creo que en concesión debía de 
exigírseles; Ud. se va a instalar en Melo, 
pero también se tiene que instalar en 
Noblía, también se tiene que instalar en 
Aceguá, y le van a buscar la forma; porque 
yo me acuerdo cuando las ferias 
empezaron a ser al contado, el Banco de la 
República iba a todos los lugares que 
habían Locales Ferias, con una valija de 
plata y con la protección suficiente para ir a 
esos lugares, lógico, el Banco República 
salía porque iba a tratarse con los 
poderosos que compraban mucho ganado 
y a esos había que atenderlos, sí, porque 
las ferias pasaron a ser al contado. 
 
Entonces quiere decir que, si nos interesa 
verdaderamente atender a los que 
necesitan, así como los atiende el MIDES, 
me parece correcto, no me oponga esa 
atención, no me opongo a esa atención, 
para nasa; me parece correcto, que ahí 
directamente se está atendiendo a aquellos 
que no tienen como defenderse; y aquí 
estamos frente al mismo problema y el 
mismo criterio se debe emplear en estos 
casos, para no dejar huérfanos a la gente 
de Noblía, no a los que tienen auto y 
pueden venir a Melo, o pueden de repente 
que se les descuente de su Tarjeta de 
Crédito, sino para aquellos que de repente 
el pasaje significa un 50% de lo que 
gastaron en energía; entonces le vamos a 
agregar un recargo enorme a un recibo de 
luz, y después como decían por ahí, al 
recibo de OSE. 
 
Pero las tarjetas de los teléfonos se pueden 
cargas en cualquier boliche de cualquier 
lugar, de cualquier zona del país; por qué?, 
porque ANTEL no es monopólica, porque 
ANTEL tiene la competencia de dos 
empresas, y de esas dos empresas que 
cuando dicen: “cuando cargan cien pesos 
le acreditamos doscientos” y aparece 
ANTEL “que si carga cien presos le 
acreditamos trescientos”. 
 
Ahora vemos al Banco de Seguros que se 
iba masivamente la gente por la falta de 
atención, está sacando propaganda, de 

que le dan guinche y no sé cuantas cosas 
más; viva la competencia; la competencia 
hace que cualquier empresa se interese 
por tener sus clientes, y eso no pasa con 
UTE.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo mío es corto, voy a 
dejar a disposición de la Mesa para que le 
entregue a los Ediles que deseen, la carta 
que hace llegar UTE a los usuarios, a los 
ciudadanos, donde se les comunica 
directamente, que va a dejar el sistema de 
cobranza. 
 
En esa carta no habla de que haya un 
problema de UTE, que UTE tenga dificultad 
con el sistema de cobranza; lo que UTE 
dice es que: nos comunicamos con Ud. 
para informarles, que de acuerdo a la 
normativa, a lo que respecta a transporte 
de valores, el servicio de cobranza de UTE 
está imposibilitada de cumplirla. 
 
La normativa esa, establece ciertas normas 
de seguridad; un tipo de vehículo, una 
custodia; yo quisiera saber si la empresa 
UTE está imposibilitada de contratar esos 
servicios. 
 
Si la empresa UTE no puede destinar el 1% 
de lo que gasta en publicidad para esto, y 
le sobraría dinero; la empresa UTE que es 
monopólica hace propaganda, media inútil, 
es una linda transferencia de recursos a los 
grandes medios de prensa nacionales. 
 
Me gustaría saber qué cantidad de dinero 
pone UTE en los medios de prensa de acá 
del departamento; si pone, y cuál es el 
porcentaje se llevan los medios de prensa 
nacionales; pero esta es una discusión 
para otro día. 
 
Queríamos apoyar al Edil Dardo Pérez, 
porque nos pareció muy correcto su 
planteo, quizás en su solución, pero nos 
queda la duda, a quién le transferimos 
responsabilidades?; si la empresa UTE que 
gana dinero, que es un monopolio, no 
puede contratar los servicios y no puede 
cumplir con las normativas del Ministerio 
del Interior, que cada vez son más 
rigurosas, porque la inseguridad ha 
avanzado de tal manera que hoy en día 
existen delitos en el interior que antes no 
existían, que UTE tiene temor de ser 
asaltada, en lo que ellos llaman, como 
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decía bien un edil anterior, poéticamente, 
“Uruguay profundo”, que antiguamente 
para nosotros era la campaña y ahora es 
Uruguay profundo, muy poético y muy 
bonito. 
 
Entonces qué hacemos?, le transferimos a 
quién?, a la Intendencia?, y la Intendencia 
no debe cumplir con la misma normativa 
porque es más gasto, será que es la 
Intendencia que va a pagar?. 
 
Bueno, los Centros de Atención al 
Ciudadano, quizás aunando el esfuerzo de 
todas las instituciones públicas, permita 
hacerlo; pero también sería bueno que UTE 
pensara antes de que esto se haga, porque 
esto va a llevar un tiempo, debe mantener 
la cobranza, así sea contratando custodia, 
2.22, etc., etc.; es más, al ser monopólica 
UTE, debería ir a cobrar a Mangrullo, a 
todos los pueblos; tenía que estar 
cobrando; sabe por qué Presidenta?, 
porque cuando se crea las empresas 
públicas, se pasó de la mano del privado, 
las Usinas privadas a lo público, con la 
función de velar por lo social, y esos 
trescientos ciudadanos que en Noblía no 
puede venir a pagar en Melo, es porque no 
pueden, es por eso que se creó UTE, no es 
por los quinientos que pueden, es por los 
trescientos que no pueden. 
 
Yo quiero saber, cuándo se le dice a la 
gente, “pague anticipado”, Ud. puede 
depositar un monto equivalente a la 
facturación promedio de la cantidad de 
meses que desee, la gente que vive allá en 
la calle        Brasil por ejemplo, no puede 
pagar ni lo vencido, andan para que no les 
corten la luz, van a pagar cinco o seis 
meses anticipado, porque UTE no le 
conviene ir, le molesta. 
 
Ahora claro, si es para proponer y poner 
propaganda, de esas propaganda a veces, 
poner dinero para un cantante, o algún 
conjunto o alguna cosa, dice UTE está con 
la energía del futuro, etc., etc., ahí hay 
dinero, para estas doscientas o trescientas 
personas que no pueden venir, y dicen 
también, que lo pueden hacer por internet, 
por Banred; yo quisiera saber si aquellos y 
no en el sentido peyorativo, en lo que es la 
construcción tradicional de nuestra gente; 
en aquellos ranchos Del Cangrejo, donde 
Ud. ha visto una antena de Internet o de 
Banred, bueno quizás van con la Ceibalita 
y tratan de entrar ahí. 
 

Entonces Sra. Presidente, es un tema que 
yo apoyo al Edil Pérez; yo no quería 
discutir este tema porque es apoyar a una 
discusión, y lo importante acá no es 
discutir, lo importante es que la Junta pida 
a UTE que mantenga el sistema de 
cobranza, hasta que surja una solución. 
 
Lo felicito al Edil Pérez porque el planteó 
una solución, como también apoyé a la Edil 
Olano porque planteó una solución; hay un 
problema social que afecta a los más 
humildes, lo plantearon en la sesión, así 
deben ser las cosas; no solo quejarse; 
entonces lo voy a apoyar, voy a votar la 
moción de apoyo, por eso pedí que se 
discutiera, pero vuelvo a decir; no es 
transferirle a la Intendencia o a otros, una 
cosa que es de UTE; que UTE se haga 
cargo, si no, saben una cosa, que busquen 
una forma de no ser más monopolio, y 
como bien decía el Edil Sorondo, compita 
en el mercado, y le puedo decir una cosa, 
que toda esa brutal estructura burocrática 
de ingenieros, subsecretarios, secretarios y 
amigos de los secretarios, desaparecerían 
y empezarían a ser eficientes. 
 
Y otra cosa que quede claro, no es un 
ataque al Partido Frente Amplio, porque 
hay en el Directorio de UTE, Directores 
Blancos también; esto es responsabilidad 
de todos; estos Sres. tienen que entender 
que esta carta que ellos mandaron, que la 
vayan a aplicar en Montevideo, que debe 
ser los únicos que conocen, y capaz que el 
campo más grande que han visto en sus 
vidas estos Sres., como bien dijo un Sr. 
Edil, defensores del capital; el campo más 
grande que han visto en sus vidas ha sido 
el Club de Polo, el Carrasco Polo o el Club 
de Golf.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo quisiera recordar cómo 
pasó este tema a la Orden del Día; todos lo 
recordamos, fue una iniciativa del Edil 
Dardo Pérez que tuvo una aceptación de 
otro edil, es por eso. 
 
Pero también hemos sido testigos de las 
derivaciones que ha tenido todo esto, no 
nos hemos ajustado al tema; caramba, 
cuando uno piensa lo que hizo el “Pepe” 
Batlle en este país, cuando crea 
monopolios en beneficio de esto que 
estamos escuchando aquí, de los más 
humildes; cuando vemos que la factura de 
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UTE en Noblía, en Pueblo Soto o Centurión 
hoy, es la misma que está aquí y es mucho 
más clara llevar energía a Centurión a que 
paguemos aquí; nadie recuerda eso. 
 
Pero lo esencial de esto Sra. Presidente, lo 
esencial de esto, qué es?, es una 
propuesta de Centro de Atención 
Ciudadana, el contacto de esa Oficina con 
los pobladores de distintos lugares, es 
simplemente crear ciudadanía, contacto de 
usuarios de todo tipo; acá el que necesita 
una guía, pagar una contribución, el uso de 
teléfono, ya lo vimos hoy, que Centurión 
usufructuando de electricidad e internet, 
que hace bien poquito no podían; está 
avanzando la electrificación rural y dentro 
de poco seremos unos de los países más 
electrificados de la zona. 
 
Entonces Sr. Edil, yo lo quisiera es 
simplemente manifestar la idea de Centro 
de Atención Ciudadana, ejercicio de la 
ciudadanía; lo que puede ser esto como lo 
decía Dardo, puede ser mejorable y puede 
ser indudablemente una acción que lleve a 
los habitantes de este país, en muchas 
zonas, a compartir responsabilidades y 
ejercer, exigir los derechos es hacer 
nuestras obligaciones; en el futuro puede 
ser muy beneficioso, que nosotros 
tengamos ese ejercicio de ciudadanía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La verdad que esto que 
estamos escuchando, mejor dicho, ver 
pasar esta situación que estamos viviendo 
en el interior del departamento, e interior 
del país, no quiere decir nada más que es 
escrito por gente que está equivocada en el 
lugar que ocupa y más equivocada aún en 
la función pública.- 
 
Ver que una persona haya redactado esto y 
un Directorio haya aprobado eso, no quepa 
la menor duda que los tenga que tildar 
como incapaces; esa es la palabra que 
cabe; por no tener conocimiento y por estar 
equivocado en lo que es la función pública. 
 
La Empresa que es un monopolio, que es 
un perlita más, porque acá vimos con el 
tema de la facturación, que era error sobre 
error que nos costó una enormidad, que 
todavía no está resuelto, siguen los 
problemas; pero es una perlita más. 
 

Pero no vamos hablar acá, ya han hablado 
suficiente todos los Ediles; también quiero 
contestarle al Edil que me antecedió en la 
palabra, que Centurión tuvo luz gracias a 
las torres de comunicación telefónica y al 
aporte de MEVIR; se hicieron quince 
viviendas que nunca había visto, hicieron 
las viviendas y no tenían luz, llegó la luz de 
atrás; eso también hay que explicarlo, y 
que gran parte del aporte lo pusieron las 
empresas de comunicación; en este país 
han llegado a lugares, porque hay que 
instalar teléfonos; eso es así. 
 
Pero acá como acabo de decir, ya hemos 
visto que han hablado suficiente; lo que dijo 
el amigo Dardo Pérez lo comparto 
totalmente, pero también esta semana 
vimos acá un comunicado después que la 
Policía Caminera hizo un arrase en el 
departamento, haciendo multas que dio la 
solución, que había que ir a pagar a 
Jefatura, y capaz acá la solución puede ser 
que vayan a pagar allí a la 5ta. Sección, a 
la Comisaría, y que el Sr. Comisario agarra 
todas las facturas y la plata de todos los 
ciudadanos y viene la trae, y la deposita en 
el Banco República, capaz que esa sea la 
solución inmediata que tenemos, ya que los 
Sres. no quieren venir a cumplir con la 
función que tienen; porque acá todos se 
olvidaron que para poner luz en campaña, 
en las zonas rurales, hace un tiempo atrás, 
ahora ha mejorado un poco en ese sentido; 
se pedía que pusieses todo y después 
había que pagar la factura. 
 
El brindador del servicio te hacía poner, la 
empresa te daba las columnas y algunas 
cosas, pero te hacían poner un mundo de 
cosas y después te mandaba la factura 
para pagar el servicio. 
 
Eso es totalmente equivocado 
empresarialmente; si yo fuese Director de 
UTE; vamos a poner el tendido y vamos a 
brindar a la gente que es la que me va a 
pagar el servicio; acá es al revés. 
 
Y bueno, como les acabo de decir a todos, 
que se utilice el servicio de la Policía para 
cobrar el servicio de OSE, de UTE, y que 
esa gente que la conozco bien, que es muy 
humilde, que han trabajado toda la vida, 
que es gente muy digna, tenga una 
solución inmediata.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
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EDIL PERDOMO: Creo que el tema está 
suficientemente discutido, y por otro lado 
quiero proponer dos mociones. 
 
La primera; que conjuntamente con el 
planteo realizado por el Edil Pérez, se 
envíen también las palabras de lo discutido 
en Sala, sobre este tema. 
 
La segunda; es solicitar que este 
documento que acercó a la Mesa el Edil 
Hugo Saravia y que lo tienen muchos 
ediles, sean enviados a todos los medios 
de prensa de nuestro departamento.- 
 
PDTA: Hay que votar las mociones del Sr. 
Edil; la primer moción es que se adjunte lo 
dicho en Sala, a las palabras del Sr. Edil 
Dardo Pérez, y a quien él desea que sean 
enviadas; está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Es para pedir una reiteración 
de la moción.- 
 
PDTA: Solicitamos al Sr. Edil Federico 
Perdomo, si puede reiterar la moción.- 
 
EDIL PERDOMO: que conjuntamente con 
el planteo realizado por el Edil Pérez, tal 
cual lo planteó él, se envíen también, 
separado pero sobre la misma temática,  lo 
discutido en Sala, sobre este tema; a los 
mismos organismos que fueran solicitado. 
 
La segunda propuesta; es que el 
documento que alcanzó a la Mesa el Edil 
Hugo Saravia, sea enviado a todos los 
medios de comunicación de nuestro 
departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Quiero que se  de lectura al 
documento que presentó el Edil Hugo 
Saravia, porque nosotros no lo hemos 
leído.- 
 
Por Secretaría: Con la firma del Cr. Luis 
Margenat; Gerente de Área Comercial, que 
dice: 
 
Nos comunicamos con Ud. para informarle 
que,  de acuerdo a la normativa nacional, 
en lo que respecta al transporte de valores 
y servicios de cobranza, UTE está 
imposibilitada de cumplirla debiendo, por tal 
motivo, suspender el servicio de cobranza 

de facturas a través de funcionario-
cobrador. 
 
A partir de             Ud. deberá realizar el 
pago de las facturas de energía eléctrica a 
través de las diferentes opciones de pago 
que disponemos y detallamos más 
adelante. 
 
A raíz de la presente situación, UTE 
ampliará el vencimiento de sus facturas a 
30 días (actualmente son diez días en 
promedio), para otorgarle más tiempo para 
poder realizar el pago de la misma. 
 
Las opciones de pago que UTE le ofrece 
son las siguientes: 
 
 -Pago en locales de la red 
externa de cobros 
Ud. puede abonar sus facturas en todos los 
locales de Abitab, El Correo Uruguayo, Red 
Pagos, supermercados y locales 
habilitados. 
 -Débito a través de tarjeta de 
crédito 
El importe de la factura de UTE se carga a 
su tarjera de crédito y Ud. la abona de 
acuerdo a la modalidad de pago y 
vencimiento que tiene con la tarjeta. 
 -Débito bancario automático 
En caso de poseer cuenta bancaria, se 
debita de la misma el importe de las 
facturas al momento del vencimiento. 
 -Pago vía Internet 
Si posee cuenta bancaria, UTE le ofrece la 
posibilidad de abonar por internet el 
importe de su factura sin moverse de su 
casa o trabajo, ingresando en 
www.ute.com.uy 
 -Pago a través de cajero 
automático 
En caso de ser titular de una cuenta 
bancaria, UTE brinda la posibilidad de 
pagar sus facturas en los cajeros 
automáticos de BANRED. 
 -Pago anticipado 
Ud. puede depositar un monto equivalente 
a la facturación promedio de la cantidad de 
meses que desee (desde un mes en 
adelante), en cualquier Oficina Comercial 
de UTE, de esta forma, evita trasladarse 
todos los meses o en un mismo mes en 
fechas inoportunas para pagar su factura. 
 -Cambio de dirección a la que se 
envía la factura 
En caso de tener otro suministro a su 
nombre en una localidad en la que se 
realiza el servicio de cobranza en un local 
de UTE o en locales externos, Ud. puede 

http://www.ute.com.uy/
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cambiar la dirección de envío de su factura 
a la de este suministro. 
 
Por ésta o por cualquier otra consulta 
estamos a su disposición a través de 
nuestro servicio de Telegestiones UTE 
0800 1930 desde un teléfono fijo o *1930 
desde cualquier celular, o visitando nuestra 
página web www.ute.com.uy. 
 
EDIL PEREZ: Solicito un cuarto 
intermedio.- 
 
PDTA: El Sr, Edil Federico Perdomo 
solicitó que se diera por suficientemente 
discutido el tema; no fue con carácter de 
moción Sr. Edil?; Ud. consideró que estaba 
suficientemente discutido, pero no fue con 
carácter de moción, esa era la duda que 
tenía la Mesa; por lo tanto debemos de 
volver sobre la grabación Sr. Edil?.- 
 
Está a consideración el cuarto intermedio 
solicitado.- 
 
RESULTADO: 7 en 23; negativo.- 
 
PDTA: Continuando con la lista de 
oradores; tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Ante la solicitud del Edil 
Perdomo de que se adjunte al planteo del 
Edil Pérez la carta enviada por UTE, tal vez 
habría que hacer una rectificación, porque 
acá dice que se puede utilizar, caso, puede 
ser cuenta bancaria, en la posibilidad 3, en 
la 4 lo mismo y en la 5 lo mismo; habría 
que ver qué pasa con la nueva redacción 
del Art. 380 del Código General del 
Proceso, porque tal vez que pudiera 
quedarse sin pagar su factura de UTE; ese 
es un tema. 
 
Y que se dé por suficientemente debatido 
el tema.- 
 
PDTA: Termina la lista de oradores con el 
Edil Ademar Silvera; tiene la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: El tema que fue solicitado 
que pasara al Orden del Día, fue el tema de 
la propuesta de la creación de Centros; 
indudablemente que con el transcurso del 
debate esta noche se ha hablado de todo; 
nosotros vamos a centrarnos y vamos a 
centrar nuestro voto en el tema que se 
solicitó que pasara a la Orden del Día; por 
lo tanto vamos a votar que pase a los 
organismos que ha solicitado el Sr. Edil 

Pérez la propuesta de creación de los 
Centros CAC en las zonas rurales. 
 
Ahora lo demás, no lo vamos a votar, por lo 
que vamos a pedir el desglose de la 
moción, porque consideramos que es un 
debate, y bueno, que se puede dar que, y 
que se quiere el Partido Nacional enviar 
copia de lo que se dijo acá, que lo envíen; 
nosotros no tenemos interés de enviarlo 
adjunto a un tema que no tiene mucho que 
ver con esto. 
 
Y por otro lado, hay un tercer aspecto que 
también pedimos que se desglose en la 
propuesta del Sr. Edil Perdomo; del 
traslado a los medios de prensa de la nota 
de UTE, que seguramente se ha encargado 
de trasladarlo. 
 
Bueno, si se quiere encomendar a la Junta 
Departamental que le haga los mandados a 
UTE, está bien, votamos.- 
 
Por Secretaría: La Mesa quiere hacer 
saber al Plenario el tema en cuestión. 
 
Estamos en el Orden del Día, ante un 
planteo que hace el Edil Dardo Pérez en 
nombre de la bancada del Frente Amplio. 
 
En la nota, que es un planteo por escrito, 
solicita en nombre de la bancada del Frente 
Amplio, que se eleve a determinados 
organismos la inquietud allí planteada. 
 
Las dos mociones que surgen a juicio de la 
Mesa, y ese es un trámite que se va a 
hacer automáticamente; las dos mociones 
que surgen en el intercambio y en la 
intervención de los distintos Ediles en este 
punto del Orden del Día, son las 
efectuadas hace escasos minutos atrás por 
el Edil Perdomo, y son la que la Mesa va a 
poner a consideración, que son: 
 
Que se eleve a los organismos que se 
manejan allí, las intervenciones de los 
distintos ediles, sobre el tema; esa es una 
moción que debe ser considerada por la 
Junta. 
 
La segunda moción que también es del Edil 
Perdomo, es que la Junta Departamental 
envíe una copia a los distintos medios de 
comunicación del departamento, la circular 
será, de UTE, de fecha 19 de agosto y que 
lleva la firma del Cr. Luis Marcerano.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Concuerdo con el Sr. 
Secretario, con la Mesa, que efectivamente 
la primera propuesta realizada por el Edil 
Pérez, esa se debe cumplir porque lo pidió 
así en nombre de la bancada. 
 
Lo que surgió y el tratamiento del tema en 
el Orden del Día fue a raíz de un pedido 
concreto de un Sr. Edil, del Sr. Edil Hugo 
Saravia, que pidió para acompañar con su 
voto, la propuesta del Edil Pérez, y que fue 
la propuesta del Edil Pérez de que se 
crearan los Centros CAC. 
 
Quiere decir que esto constituye una 
propuesta que deberá considerarse esta 
noche; si la Junta acompaña lo que ya el 
Edil Pérez solicitó que se enviara a los 
lugares que solicitó, y concuerdo con que 
hay otras dos propuestas diferentes que se 
debe considerar aparte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente, 
coincidimos con el Maestro; yo hice hoy 
una propuesta y la vuelvo a hacer que es: 
“que esta Junta apoye al Sr. Edil Dardo 
Pérez en la solicitud de que esto tenga una 
solución”, esa es una moción. 
 
En una palabra; propongo hacer con el Sr. 
Edil Pérez lo que esta Junta ya hizo con el 
voto de la bancada del Frente, con la Edil 
Olano; que es el apoyo; después hay dos 
mociones más; por lo tanto habría que 
votar en el orden en que fueron 
presentadas.- 
 
PDTA: La propuesta del Edil Dardo Pérez, 
ya está de trámite, no es necesario votarla 
Sr. Edil; el Edil Saravia acaba de hacer la 
moción ahora, en este momento. 
 
El Edil Saravia solicitó que pasara al Orden 
del Día el tema a los efectos de 
acompañar; eso fue lo que solicitó el Sr. 
Edil Saravia; nada más; no fue una moción. 
 
Ahora sí, realizó una moción luego que el 
Edil Federico Perdomo hiciera dos 
mociones. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Debo coincidir con Ud. por 
supuesto; la moción no fue formalmente 

presentada; acaba de ser presentada y es 
la última moción.- 
 
PDTA: Está a consideración entonces la 
primera moción presentada por el Sr. Edil 
Perdomo; de que se adjunte las 
intervenciones en Sala sobre el tema.- 
 
RESULTADO: 14 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la segunda 
moción del Sr. Edil Perdomo; de que se 
envíe a la prensa el comunicado de UTE, 
que fuera enviada a los clientes del 
organismo.- 
 
RESULTADO: 14 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del 
Sr. Edil Saravia; de acompañar la 
propuesta del Sr. Edil Dardo Pérez sobre el 
tema.- 
 
Por Secretaría se da lectura al 
planteamiento del Sr. Edil Dardo Pérez, 
que dice: 
 
Debido a los hechos de pública notoriedad 
en la semana que pasó, con el anuncio de 
parte de UTE de la suspensión de la 
cobranza del consumo en diferentes puntos 
del interior del departamento, hecho que 
conmovió a la población al ver que 
perderán un servicio que ya tenían y es 
para ellos les resulta imprescindible. 
 
Para la gente que vive en la capital del 
país,  puede parecer simple que cada uno 
pueda acceder a una red de cobranzas. 
Para nosotros que vivimos en el interior 
profundo sabemos que un alto porcentaje 
de la población de estos lugares, 
prácticamente nunca viajan a la ciudad, a 
no ser por enfermedad o por motivos de 
extrema urgencia.- 
 
Por este motivo y tratando de solucionar la 
situación que les toca vivir a estos vecinos, 
proponemos a la UTE, que siga efectuando 
el cobro hasta por lo menos que estas 
localidades encuentren una solución de 
fondo. 
 
Tomamos como ejemplo la iniciativa de la  
Comisión de Vecinos “Tupambaé Plan” que 
lograron la implementación de un Centro de 
Atención Ciudadano, (CAC) de Tupambaé 
que en un  edificio de UTE, con 
funcionarios de la Intendencia de Cerro 
Largo, se realizan todas las gestiones  de 
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diferentes Oficinas como ser; UTE, OSE, 
ANTEL; BPS; Banco de Seguros, 
Intendencia, Ministerio de Ganadería, etc., 
les proponemos a la Intendencia Dptal. de 
Cerro Largo y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la creación de Centros de 
Atención Ciudadana, en principio en las 
siguientes localidades: Plácido Rosas, 
Isidoro Noblía, Aceguá, Arbolito, Cerro de 
las Cuentas, Lago Merín, Ramón Trigo y 
Bañado Medina, ya que estos centros 
poblados cuentan con funcionarios 
municipales, con algún local y con las 
dificultades de acceder a servicios de otras 
Oficinas Públicas.- 
 
Creemos que esto es posible, visto la 
propuesta de  nuestro Intendente Dptal. la 
que discutimos ampliamente en la sesión 
del 22 de marzo de 2013; (Acta 145), de 
crear 19 Municipios en diferentes 
localidades del interior del departamento, 
con el argumento de llegarle con los 
servicios a todo el territorio, es que 
entendemos que podemos aunar 
esfuerzos, Intendencia Departamental, la 
Junta Departamental y el Gobierno 
Nacional, y lograr que todos estos centros 
poblados tengan un lugar físico  todas las 
Oficinas juntas. 
 
EDIL PEREZ: Solicito que sea nominal la 
votación.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Ruiz, Ferreira, Pérez, Díaz, Berny, Casas, 
Cardani, Silvera, T. Pinheiro, Telis, Saravia, 
Echevarría, Ortiz, Perdomo, Gigena, Da 
Silva, Eccher, Arguello, Darío González, 
Spera, Olano, Diego González, Sorondo y 
la Sra. Presidente Ana María García.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
la unanimidad; planteamiento del Edil 
Pérez ha sido apoyado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la 
palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Muy breve pero muy 
fructífera discusión; breve en cuanto a que 
quería acompañar lo expresado por el Edil 
Pérez; una preocupación de los ciudadanos 
de Noblía, pero que es una preocupación 
de todos. 
 
Lo importante de esto es que vemos como 
hay algunos integrantes del Frente Amplio 
que no defienden lo indefendible, y 

nosotros cuando no defiende lo 
indefendible, los tenemos que apoyar. 
 
Creo que eso no es una cuestión de matiz 
política, sino de todos los Partidos 
Políticos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL SORONDO: Esta actitud del Partido 
Nacional marca la diferencia y la amplitud 
de mira que tiene nuestro Partido; marca 
que realmente estamos siempre a favor de 
lo que la gente necesita, esa es nuestra 
premisa; no medimos costo político, porque 
aquí estamos involucrando, nosotros que 
somos oficialista, ediles del Intendente, 
estamos involucrando sin consultar al 
Intendente porque nuestra conciencia nos 
dice que lo que se plantea vale la pena, no 
medimos ese costo político, ni tampoco que 
el Intendente estar de acuerdo o no; esa es 
la diferencia de ser Blanco y no ser 
Frentista.- 
 
Planteamiento del Edil Dardo Pérez, 
respecto a la no autorización a la 
utilización del espacio público de Plaza 
Constitución, para una actividad del 
MIDES.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros quisimos 
plantear este tema en la sesión del día de 
hoy, porque realmente nos llenó de 
asombro, recibir la información de que el 
MIDES había planteado a la Intendencia 
Departamental, la posibilidad de uso de la 
Plaza pública (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Los Sres. Ediles que están en los 
pasillos si ingresan a Sala, porque estamos 
sin quórum.- 
 
Estamos sin quórum, damos por finalizada 
la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.40 y al quedar sin 
quórum para continuar la sesión, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García, da por 
finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 23.40) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 30 de Agosto de 2013  
 
                                             Se comunica al 
Sr. Edil………………………. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá 
en Sesión Ordinaria, el próximo día lunes 2 
de setiembre, a partir de la hora 19.30, en 
su local sede de calle José P. Varela 725, 
con la finalidad de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 172 del 
26/8/13 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 56/13 del Municipio de Río Branco, 

dando a conocer licencia del Alcalde 
Pereira, por los días 28 y 29 de agosto. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Resolución municipal sobre actividades 

del MIDES en Plaza Constitución. Edil 
Dardo Perez. 

2) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 27/8/13 

3) Informe de la Comisión de Legislación. 
27/8/13 

4) Informe de la Comisión de E. Cultura, 
Nomenclatura y DDHH. 27/8/13 
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5) Informe de la Comisión de Turismo, 
Deportes y Juventud. 29/08/13 

 
L A     S E C R E T A R I A 
 
2 – ASISTENCIA 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Adriana Cardani, Lizeth 
Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y 
Walkiria Olano (Sergio Duarte). Con 
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, 
Jonny González, Laura Aquino, Roberto 
Sartorio y José Carlos Eccher. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea 
Caballero y Pablo Guarino. Estuvo ausente 
el Sr. Edil Darío González.- 
 
PDTA: Se convalida la sesión porque 
estamos fuera de hora; estamos fuera de 
hora.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Las disculpas de Presidencia; 
estaba trabajando.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 172 del 26/08/2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Con respecto al acta que 
estamos considerando de la sesión 
anterior; para hacer una corrección, El que 
habla figura con falta con aviso y estaba en 
uso de licencia; solicité licencia desde los 
últimos días del mes de julio, los días que 
restaban de ese mes y todo el mes de 
agosto, y en alguna acta que recibimos vía 
correo electrónico de alguna otra sesión, 
figurábamos como ausentes; la nota de 
licencia a que hacía referencia está 
claramente establecido el período durante 
el cual íbamos a estar en uso de esa 
licencia.- 
 
PDTA: Se hará la corrección respectiva; 
quién faltó con aviso fue el Sr. Edil 
Andrade.- 

 
Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
3 – INFORME DE PRESIDENCIA 
 
En el espacio que corresponde, la Mesa 
quería hacer referencia al tema de la 
sesión a realizarse en la ciudad de Río 
Branco el próximo lunes como había sido 
puesto a pensar de los Sres. Ediles y a 
considerar el tema. 
 
Hoy estamos pidiendo que, luego de 
realizado el planteo de cómo se realizaría 
el trabajo, el Plenario se expida sobre la 
intensión de trasladarnos a sesionar en Río 
Branco, en una sesión ordinaria a 
realizarse en la ciudad de Río Branco. 
 
El lugar, el local a ser utilizado es el de una 
institución social, un Club Social, y si el 
Plenario está de acuerdo de realizar una 
sesión ordinaria en Río Branco, se 
trasladarían el Secretario General, quien 
será el encargado de toda la coordinación, 
y de todos los temas vinculados al 
funcionamiento de la Junta como tal en esa 
ciudad, con tres funcionarios y un 
encargado de audio, un encargado de 
Comisiones y una encargada de servicio, a 
los efectos de afinar y ver todas las 
situaciones que se puedan plantear, 
recorrer los lugares y traer los informes con 
los puntos marcados para la realización de 
la sesión. 
 
La propuesta es; comenzar a trabajar en 
Comisiones a partir de las primeras horas 
de la tarde, y recibiendo a las comisiones 
de vecinos o demás personas que quieran 
hacer planteamientos a las distintas 
comisiones o los documentos por escrito 
que sean presentados. 
 
Sesión de las Comisiones para tratar los 
temas presentados, y en el Plenario, en la 
Sesión Ordinaria ya directamente, el 
tratamiento de los temas. 
 
Sabemos que es de pronto, es una forma 
violenta, una forma apresurada, pero 
aquellos temas que puedan ser de rápida 
respuesta, por el hecho del esfuerzo de 
poder concurrir la Junta a Río Branco, más 
allá del gusto de concurrir a una localidad 
del interior, quisiéramos que se pudiera en 
lo posible, dar respuesta en ese día, para 
que salga todo; sabemos, lo mejor posible; 
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además va a estar a consideración de las 
Comisiones esta semana, las propuestas 
presentadas en el Programa “Edil por un 
Día”, por el Liceo de Río Branco. 
 
Es un tema en el que estaremos trabajando 
y elevándolo a las Comisiones, para que en 
esa sesión se le dé respuestas, a los que 
hicieron el esfuerzo, porque hasta se 
pagaron el pasaje, de venir a constituirse y 
a regalarnos a los integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura, que los 
acompañamos, en una jornada muy 
especial, con un grupo de muchachos que 
vinieron muy en serio, con planteamiento 
que fueron discutidos en Sala, y que 
realmente enriquecieron muchísimo, a los 
Ediles que estuvimos presentes, el día que 
sesionó el grupo del Liceo de Río Branco. 
 
Ese trabajo también lo hicimos llegar a las 
Comisiones; le comunicamos a las 
Comisiones que en el día de mañana se 
estará haciendo el repartido a las 
respectivas Comisiones la Comisión de 
Cultura, para su consideración, a los 
efectos de dar respuesta a “Los Ediles por 
un Día” de Río Branco, en el Plenario a 
realizarse el día 9, siempre que los Sres. 
Ediles estén de acuerdo; por lo tanto está a 
consideración, que el día 9 de setiembre la 
Junta Departamental sesione en la 
localidad de Río Branco, a la hora 19.00 la 
sesión ordinaria; a partir de las 14 y 30 el 
trabajo de Comisiones; se sería un horario 
propuesto, verdad?. 
 
Hemos estado conversando con las 
bancadas; hemos estado pidiendo a los 
compañeros Ediles de las tres bancadas 
que trasladaran a los demás compañeros, 
de cuál era la propuesta; por la que la 
hacemos directamente al Plenario, porque 
consideramos que la mayoría de los Sres. 
Ediles están en conocimiento de, en qué 
consistía el proyecto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ud. solicitó, que en lo 
posible nos expidiéramos acerca de lo que 
Ud. ha planteado en este momento?, es 
así?.- 
 
PDTA: Sí, yo hablé con ediles de su 
bancada para que trasladara la idea a la 
bancada, y hoy le estoy pidiendo al 
Plenario si aprueba o no, que sesionemos 
en Río Branco; es esa la idea Sr. Edil.- 
 

EDIL SILVERA: La idea es sesionar, creo 
que no hay inconveniente en cuanto a la 
sesión; pero en la forma en que ha 
planteado la sesión, en realidad no nos 
parece la más adecuada; es decir, 
considerar los temas y resolverlos en las 
Comisiones, nos parece que va a ser muy 
difícil. 
 
Lo que se puede en todo caso, es que 
funcionen las Comisiones y recepsionen 
planteos de los vecinos, pero nos parece 
que discutir y resolver para que en la 
misma sesión, en la sesión de la noche 
tener respuesta a los planteos, nos parece 
que es muy difícil. 
 
Y la otra, teniendo en cuenta que es una 
sesión ordinaria, seguramente habrán 
informes de las Comisiones que 
funcionaron en los días hábiles de 
funcionamiento de las Comisiones, y bueno 
sí, esos temas se tratarán, los informes que 
hayan emanado de las Comisiones. 
 
Pero no parece en todo caso, pediríamos 
un cuarto intermedio de 5 o 10 minutos, 10 
minutos, a los efectos de poder conversar 
de estos temas.- 
 
PDTA: Sr. Edil, yo dije; aquellos temas que 
se considere que pueden ser tratados en la 
sesión; no dije, todos los temas que 
planteen las comisiones o las personas de 
Río Branco; dije: aquellos temas que se 
considere que pueden ser planteados; es 
esa la intención; dar una respuesta en esa 
sesión, pro aquellos temas que puedan ser, 
porque hay temas donde pueden ser de 
inspecciones oculares, que deben ser 
realizadas en otra situación; es en el caso 
de que surjan temas, aclaro y reitero, de 
que puedan ser tratados, estudiados, en el 
correr de la tarde, de las 14 y 30 que estoy 
proponiendo a las 19.00 horas, para que la 
Comisión ya lo elevara al Plenario como un 
informe; esa era la idea Sr. Edil. 
 
Está a consideración el cuarto intermedio 
solicitado.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.00 hasta las 20.22 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Hemos estado analizando 
el tema y traemos una propuesta concreta 
para su consideración, y es la siguiente: 
 
Nuestra bancada se compromete a 
concurrir a la sesión Ordinaria, primer 
punto; en segundo lugar, considera que es 
muy difícil poder lograr la asistencia de los 
Sres. Ediles a las Comisiones a esa hora, 
teniendo en cuenta, trabajos y demás 
compromisos que tienen los ediles, que les 
va a ser muy difícil que a esa hora puedan 
concurrir, y además por lo siguiente: si las 
Comisiones no tienen quórum y no logran 
el quórum, tampoco pueden resolver y 
elaborar informes para ser considerados en 
el Plenario. 
 
Entonces creemos que hay una opción 
viable, y que es la de constituir una 
Comisión General a eso de las cinco y 
media, seis de la tarde; se puede incluso 
transferir la hora de comienzo de la sesión 
ordinaria, en lugar de siete y media, a las 
ocho y queda un espacio de una hora y 
media, dos horas, para la Comisión 
General, que nos da la posibilidad de 
recibir a un número limitado de personas, 
comisiones e instituciones, que quieran 
hacer planteos a la Comisión General. 
 
Esos planteos se reseccionan y luego se 
les da el trámite que corresponda a las 
Comisiones Asesoras permanentes. 
 
También en este caso, la Comisión General 
no requiere un quórum específico, ni 
tampoco va a tomar resolución, y es el 
ámbito adecuado para recibir a la gente; 
pero habría que tener previamente, si el 
Sr., Secretario va a estar con algunos otros 
funcionarios reseccionando todas las 
inquietudes, ya puede elaborar una especie 
de nómina de prelación, hasta determinado 
número, y luego los otros planteos se 
pueden recibir por escrito; que no se 
desarme ninguno, pero que tengan la 
posibilidad de acceder a la Comisión 
General un número limitado de personas, 
instituciones o lo que sea, un grupo de 
personas. 
 
Eso es lo que estamos planteando, y 
bueno, después la realización de la sesión 
Ordinaria, con el Orden del Día que 
corresponde a la Sesión Ordinaria, y el 
horario lo reiteramos, podría ser a las 
dieciocho horas la reunión de la Comisión 
General, y a las veinte horas, la Sesión 
Ordinaria.- 

 
PDTA: Un pregunta; a las dieciocho horas 
la Comisión General?. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar me 
complace saber en qué se está de acuerdo 
por parte de todas las bancadas, de ir 
afuera de la ciudad, como sucedió en algún 
momento; obviamente las bancadas, y 
ahora hablo en nombre de la bancada del 
Partido Nacional, estamos de acuerdo de 
sesionar fuera de la capital departamental, 
e ir a todas las localidades del 
departamento, y en este caso que se está 
tratando, de Río Branco. 
 
Para buscar una practicidad con relación a 
cómo sesionar y cómo recibir esos 
planteos, lo que voy a manifestar ahora, es 
una moción, no es una sugerencia, es una 
moción como bancada; que es: sesionar de 
manera Ordinaria, la sesión Ordinaria como 
corresponde a la hora diecinueve, 
diecinueve y treinta, se verá la hora, en la 
localidad de Río Branco; pero previamente 
con un buen manejo con los medios de 
comunicación que son fundamentales para 
convocar a la gente; tanto a la sesión o 
para aquellos que allí arrimen sus planteos, 
sus propuestas. Decirles que se los va 
recibir, van a estar funcionarios de este 
Cuerpo para recibir propuestas, por 
ejemplo, puede ponerse un hora fijo, a 
partir de las dieciséis horas hasta las 
diecinueve, recibir los planteos por escrito; 
esos planteos que entren por Asuntos 
Entrados y por ende van a derivarse a las 
distintas Comisiones; y el compromiso de 
este Cuerpo, de esas Comisiones recibir 
los planteos e ir a sesionar la Comisión allá 
con quien realizó el planteo, para tratarlo 
como corresponde y después tomar la 
decisión como Comisión, asesorando al 
Cuerpo de la manera que lo considere. 
 
Esa es la moción que yo planteo, o sea, 
que se sesione en Río Branco; que a partir 
de las dieciséis se reciban los planteos por 
parte de los funcionarios de este Cuerpo 
hasta las diecinueve; a las diecinueve y 
treinta se sesiona; estos temas se ingresan 
por Asuntos Entrados, se derivan a las 
Comisiones y que luego las Comisiones 
reciban a quien hacen esos planteos en 
horarios de Comisión, en la propia localidad 
de Río Branco.- 
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PDTA: Las Comisiones tendrían que 
trasladarse a sesionar en Río Branco la 
semana siguiente.- 
 
EDIL PERDOMO: Sí, como corresponde, 
dentro del departamento de Cerro Largo, 
recibir lo que plantean; sean de Fraile 
Muerto, de Noblía, en este caso serían de 
Río Branco. 
 
Es bien claro, que la Comisión reciba al 
proponente, que es de Río Branco, sesione 
en la localidad, para recibir los planteos de 
quien los presentó por escrito, recibirlo 
personalmente para trabajarlo en forma 
conjunta con el proponente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: He escuchado dos 
planteamiento; el planteamiento que hace 
el Frente Amplio, si no me falla la memoria, 
es el que está regido por el Art. 40 del 
Reglamento Interno, y esa sesiones y las 
personas que no pertenecen a la Junta, 
intervienen por invitación.- 
 
PDTA: Son personas que se presentan a la 
sesión, en Comisión General 
 
EDIL SORONDO: Seguro, y entonces en 
Comisión General, entonces va a ser muy 
difícil poder elaborar una Comisión General 
con invitación, sin saber de antemano 
quienes son los que tienen que venir. 
 
Creo que lo que plantea en nombre de la 
bancada el Edil Perdomo, de que todos los 
planteamientos que ingresen, integren los 
Asuntos Entrados, reglamentariamente le 
da la posibilidad a la Junta, que si algún 
tema deba tener un tratamiento urgente, el 
Reglamento prevé, lo declare grave y 
urgente y se lo pueda tratar en esa sesión, 
tratando de darle solución. 
 
Lógicamente que derivado a las 
Comisiones siempre les da la posibilidad a 
todos los ediles, de estar enterados, y de la 
Comisión de sesionar con el número que 
corresponde y elevar el informe que 
aconseje al Plenario, del tratamiento que se 
le debe dar al tema. 
 
Entonces creo que ese procedimiento es 
un procedimiento que está dentro de lo 
previsto por el Reglamento Interno de la 
Junta; entonces podemos cubrir, vuelvo a 
repetir, cualquier tema que lo podemos 

considerar como grave y urgente y además 
derivarlos a las Comisiones. 
 
Lógicamente el planteamiento, de que las 
Comisiones se trasladen a Río Branco, es 
posiblemente un tema interesante, pero 
que es complicado de que se pueda 
centrar, porque las Comisiones se 
empiezan a reunir con un determinado 
horario, donde los ediles, si las hacemos a 
todas a la misma hora, va a coincidir una 
Comisión con la otra; porque hay varios 
ediles que integramos más de una 
Comisión; entonces eso va a ser realmente 
complicado. 
 
Entonces creo que hasta cierto punto la 
moción es válida, pero que las Comisiones 
fueran la semana siguiente a reunirse a Río 
Branco, lo veo complicado.- 
 
PDTA: Por una interrupción; tiene la 
palabra la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Este tema, es una 
tema bien largo y complicado, y voy a 
mocionar para que la Sra. Presidente se 
reúna con los Coordinadores de Bancadas 
y resuelvan este tema; porque hay un 
montón de temas a tratar y estamos en 
algo en que vamos a discutir y discutir; 
sería bueno que la Presidenta se reúna con 
los Coordinadores de Bancadas y 
resuelvan el tema; es una moción.- 
 
PDTA: En este momento dice Ud.?.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: No, no, en el correr 
de la semana; entonces se descarta el día 
9; la sesión queda votada; cómo se hace la 
sesión, la coordinación de la sesión.- 
 
PDTA: Retira su moción Sr. Edil 
Perdomo?.- 
 
HABLA SIN MICROFONO 
 
PDTA: El Sr. Edil Perdomo retira su 
moción. Ud. también retira la moción Sr. 
Edil Silvera?.- 
 
HABLA SIN MICROFONO 
 
PDTA: Retiradas las dos mociones; está a 
consideración la propuesta de que 
Presidencia se reúna con los 
Coordinadores de Bancadas y resuelvan el 
desarrollo de la Jornada.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Casas.- 
 
EDIL CASAS: Me parece que lo primero 
que habría que votar, es de reunirnos en 
Río Branco y después votar la moción de 
los Coordinadores.- 
 
PDTA: Está a consideración la reunión del 
día 9 en la localidad de Río Branco; la 
sesión Ordinaria de la Junta 
Departamental, a la hora 19.30.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la reunión de 
Presidencia con los Coordinadores; si 
están de acuerdo los Sres. Coordinadores.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; 
afirmativo.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a hacer dos planteos.- 
 
Los avances tecnológicos, especialmente 
en el área de las comunicaciones, han 
hecho de la globalización, un hito 
ineludible, por lo tanto, ineludibles son 
también, las relaciones internacionales, el 
equilibrio y la soberanía entre las naciones, 
que se fundan, antes que nada, en el 
respeto y la vigencia de los Derechos 
Humanos, en el respeto y la vigencia de la 
legislación internacional, en el respeto y 
vigencia de los acuerdos entre los países y 
en la aplicación de la justicia a los 
responsables de delitos de LESA 
HUMANIDAD. 
 
El uso de armas químicas en Siria, es un 
acto criminal, un delito de lesa humanidad y 
como tal debe ser juzgado, al igual que sus 
responsables. 
 
Hasta ahora, la mayor parte de las 
víctimas, han sido civiles, ancianos, 
hombres, mujeres y niños. 
 
El Gobierno de Estados Unidos de América 
del Norte, quiere intervenir militarmente  en 
Siria, para castigar a los culpables del uso 
de las armas químicas, castigando 
nuevamente a quienes nada tuvieron que 
ver  con su uso, al pueblo, como lo ha 

hecho siempre, en el mundo, castigando a 
la población civil de todas las edades. 
 
La paz en Medio Oriente, es condición 
fundamental, para lograr la convivencia 
entre los pueblos de esa región, como lo 
es, también, la plena vigencia de los 
D.D.H.H. 
 
La guerra solamente sirve a los países 
donde se fabrican armas, para mejorar sus 
balanzas comerciales y sus presupuestos y 
sirve, a los mercaderes que comercializan 
esas armas y a la industria armamentista 
transnacional, que moviliza en su entorno, 
los mayores capitales del mundo y que las 
venden a los dos bandos en pugna. Países, 
mercaderes e industriales, para los cuales, 
la vida no cuenta y la muerte de los seres 
humanos, la contabilizan al margen, como 
simples “daños colaterales” menores. 
 
Por eso, en representación de la Bancada 
del Frente Amplio, quiero expresar, con 
énfasis, con firme convicción y mucha 
fuerza: 

1) ¡¡ NO, ROTUNDO, a la GUERRA!! 
2) Nuestro apoyo a una solución al 

conflicto en Siria, que se funde en el 
cese de la lucha violenta y la 
negociación pacífica. 

3) Juicio y castigo a los responsables 
por el uso de armas químicas. 

4) Respeto a la soberanía Siria y a la 
no intervención. 

5) Requerir la intervención de la 
Comunidad Internacional, 
exclusivamente, para lograr el cese 
de las luchas armadas e impulsar las 
negociaciones de paz, como única 
garantía de la estabilidad de un 
Sistema Político Democrático, en esa 
región y la plena vigencia de las 
garantías individuales y las 
libertades. 

 
He recibido una nota de 10 (diez) padres y 
madres de niños y jóvenes de las zonas de 
Poblado Uruguay y de Paso de Armada, 
que se trasladan varios kilómetros, 
diariamente, a estudiar en Centros 
Educativos de la ciudad de Río Branco.  
 
En su nota, estos padres exponen una 
situación que ya ha sido planteada en la 
Junta Departamental y que refiere a las 
dificultades en el traslado de esos niños y 
jóvenes, por que el transportista, Sr. Gilmar 
Fleitas, no percibe el dinero acordado, 
desde el mes de abril de 2013, según 
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convenio establecido con el M.T.O.P. y la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
y ello ha generado algunas irregularidades 
en el mencionado transporte de 
estudiantes. 
 
El problema, es decir la suspensión del 
envío de las partidas, se planteó en el mes 
de junio de 2013, si bien, el transportista, 
manifiesta que, el dinero convenido, se 
adeuda desde el mes de abril de 2013. 
 
Los inconvenientes señalados por los 
padres de estos jóvenes, son varios. Por un 
lado, el número de frecuencias de viajes 
disminuyó a la mitad y ello genera 
problemas para los estudiantes que tienen 
diferentes horarios de clase, unos en el 
turno matutino y otros en el turno 
vespertino, pero todos deben permanecer 
en la ciudad, lejos de sus hogares durante 
todo el día, sin contención de ningún tipo 
en los horarios libres, porque no está 
previsto que permanezcan en los centros 
de estudios y sin alimentación, que 
tampoco está prevista. 
 
Además de las frecuencias, el transportista 
también disminuyó el recorrido, que con 
anterioridad llegaba a “Paso de Armada” y 
ahora llega solamente a “Poblado 
Uruguay”, distante 9 Km. (nueve) de la 
zona mencionada, por lo cual, 4 (cuatro) 
estudiantes, uno de 12 años, dos de 15 y 
uno de 17 años, que viven en aquella zona, 
ya no cuentan con el transporte y han 
dejado de concurrir a clases. 
 
Como se puede apreciar, la situación es 
delicada y merece que se la atienda con la 
mayor urgencia, para no incurrir en 
transgresiones más graves, dado que no se 
está garantizando el DERECHO A LA 
EDUCACIÓN, consagrado en la 
Constitución de la República, (art.41). 
 
Por otro lado, queda expuesta la falta de 
controles oficiales, que este tipo de 
transporte estudiantil muestra, como 
carencia más notable, dado que se ha 
manejado un determinado monto, como 
cifra adeudada al Sr. Gilmar Fleitas y no se 
ha dicho a cuantos viajes corresponde, a 
cuantos estudiantes transportó y que 
distancias recorrió, cuando el aporte del 
M.T.O.P., se realiza por alumno y por Km. 
recorrido. Tampoco se controla las 
condiciones del vehículo, su capacidad de 
transporte y no se difunden los 

DERECHOS, del joven que es 
transportado. 
 
Sra. Presidente; quiero en el primer caso, 
enviar la nota a la Embajada de Estados 
Unidos, y en el segundo caso, a la 
Intendencia Departamental, al Sr. Ministro 
de Transporte y Obras Públicas y al 
Coordinador Departamental del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Sr. Edil González, estamos en la Media 
Hora Previa, no le puedo dar la palabra; 
Ud. solicita que pase al Orden del Día. 
 
HABLA SIN MICROFONO 
 
PDTA: Pasa al último punto del Orden del 
Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Voy a ser breve para 
ajustarme a los tiempos reglamentarios y 
permitir que los demás compañeros 
puedan hacer sus planteos. 
 
En esta Junta Departamental hemos 
manejado el tema que vamos a plantear 
hoy nuevamente en más de una 
oportunidad, incluso públicamente lo 
hemos manejado. 
 
Nosotros hemos reiterado en varias 
ocasiones, toda una problemática que nos 
han hecho llegar vecinos de distintos 
barrios de la capital departamental, que 
tiene que ver con el Transporte Colectivo 
Urbano de la ciudad de Melo. 
 
Nos han planteado situaciones diversas, 
que básicamente están vinculadas con sus 
carencias en el sistema colectivo urbano de 
la ciudad. 
 
En su momento cuando planteamos el 
tema, hacíamos referencia a la 
problemática, pero también con 
responsabilidad, tocábamos todo el tema 
vinculado a la rentabilidad que tienen que 
tener las empresas que prestan este 
servicio. 
 
En esta ocasión hemos recibido una nota, 
que está dirigida a nosotros, tal vez porque 
nos han visto o nos han escuchado hablar 
del tema en los medios de comunicación. 
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Puntualmente la nota dice: 
 
Por este medio nos dirigimos a Ud. los 
abajo firmantes, unas cuantas firmas, con 
el fin de obtener una respuesta, y que en el 
mes de abril de 2013 nos presentamos 
ante la Dirección de Tránsito, solicitando el 
recorrido de los ómnibus urbanos los días 
domingos, puesto que somos muchas 
personas las que trabajamos ese día y no 
contamos con dicho servicio, y el cual 
necesitamos para trasladarnos. 
 
Somos usuarios del Barrio Trampolín, Sur, 
Arpí, Carretera Aceguá, Aguas Hermosas, 
Anido, entre otros.- 
 
A nosotros nos consta que la Comisión de 
Tránsito y Transporte de esta Junta 
Departamental, han tratado 
responsablemente y ha trabajado en este 
tema. 
 
También nos consta que la Intendencia 
Departamental ha hecho lo propio en tal 
sentido. 
 
Lo que sí podemos apreciar porque 
seguimos recibiendo inquietudes, y ahora 
esta nota que la voy a entregar así como la 
recibí, a la Mesa, para que la haga llegar a 
la Comisión de Tránsito y Transporte de la 
Junta Departamental, y no se ha podido 
encontrar una solución al tema aún. 
 
Por lo tanto, como decíamos hace 
segundos, le vamos a solicitar Sra. 
Presidente, trasladar esta inquietud y le 
vamos a entregar a la Mesa, reitero, las 
notas con las firmas, a la Comisión de 
Tránsito y Transporte de esta Junta 
Departamental, para que bueno, 
nuevamente pueda estudiar el tema y 
hacer las gestiones que entienda 
pertinente, para buscar una alternativa, una 
solución que pueda satisfacer esta 
necesidad tan importante que tienen los 
vecinos. 
 
También debo agregar, que vía telefónica 
nos comunicamos hace unos días con el 
Sr. Director de Tránsito de la Intendencia 
Departamental, le tocamos esta 
problemática, le hicimos saber de este 
planteo que cuenta con la firma de los 
vecinos; nos atendió como siempre 
cordialmente, independientemente de la 
formalidad como tratamos este tema hoy, 
como corresponde en este ámbito.- 
 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: El día 30 de agosto 
concurrimos a Río Branco, invitados por el 
Programa Nacional VIH Sida, a un Taller 
sobre Trabajo Sexual, con un abordaje 
integral de los trabajadores y trabajadoras 
sexuales, para su inclusión social. 
 
Estaban presentes también en dicho Taller 
la Sra. Edil Francia Díaz, la Edil Carin 
Ferreira; no estuvimos en toda la Jornada, 
pero en el momento en que tuvimos en el 
Taller, el mismo fue muy importante. 
 
Muy importante por varias razones; primero 
por el desconocimiento que hay sobre los 
derechos de los trabajadores y 
trabajadoras sexuales, y además también, 
sobre la escasa difusión que hay sobre el 
tema. 
 
Sabido es Presidenta, que Ud. estuvo muy 
preocupada tiempo atrás por el tema del 
VIH en el departamento. 
 
Entonces estaban presente el Equipo de 
Salud del Centro de Salud de la ciudad de 
Melo, que además está intentando 
conformar un equipo allí en la ciudad de 
Río Branco, y hay varios problemas; 
primero es, para la cantidad de lugares y 
prostíbulos que hay en el departamento, las 
escasas personas que se controlan y lo 
intermitente de los controles; se genera una 
problemática muy importante. 
 
Estamos hablando que Cerro Largo, 
después de la zona de Pando y de 
Maldonado, Cerro Largo es el tercer lugar 
en cuanto al número, tiene un número muy 
importante de “casas de la noche”. 
 
¿Y cuál es el tema?, el tema es el siguiente 
Sra. Presidente; que se está intentando 
hacer un trabajo muy importante, de 
inclusión social, con las personas que son 
trabajadoras sexuales, y también no solo 
ellas mismas y del control de salud de las 
mismas, sino también de su entorno. 
 
Entonces yo voy a agregar junto con el 
Programa que fuimos a tratar el día viernes 
a Río Branco, también una nota firmada por 
cien personas del Barrio Sóñora, por una 
problemática que tienen en la Escuela, y 
que sería bueno que fuera tratado como un 
tema de inclusión social de esa zona, 
porque es una Escuela de Contexto Crítico, 
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y además sería también muy importante, 
apoya esos equipos que hay, que en 
realidad son Equipos de la Salud, para 
difundir los derechos. 
 
Hace poquito rato hablaba con una 
periodista de Río Branco y me decía; se 
desconoce que pagando mil ochenta y dos 
pesos por mes, pueden tener derecho a la 
Seguridad Social. 
 
Este Gobierno ha implementado 
muchísimos Programas, pero le falta a 
veces, difusión; estas personas 
desconocen sus derechos y por lo tanto no 
los reclama. 
 
Creo que es buena cosa que nosotros 
aprendiendo al ser invitados a estos 
Talleres, de las estadísticas y de la 
problemática de esa población; podamos, 
una vez que se nos requiere, poder hablar 
con esas colectividades, con esas 
comunidades, y no dar soluciones 
solamente a ellas, sino también a sus hijos 
cuando lo reclaman. 
 
Por eso pido que esta nota pase a la 
Comisión de Políticas Sociales, a los 
efectos de que se tratada la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Hoy plantearemos dos 
temas que son recurrentes en este 
Plenario. 
 
El sábado en horas del mediodía estuvimos 
como testigos de un hecho preocupante, un 
accidente de tránsito, donde un joven 
motociclista enviste a un can; dada a la 
velocidad en que circulaba, quedó tendido 
a unos veinte metros del impacto; con 
fractura expuesta en la pierna derecha, con 
sangrado abundante en su rostro y en 
cabeza. 
 
Inmediatamente se llama al 911, a 
CAMCEL y a Salud Pública de Villa 
Aceguá; luego de algunos minutos el que 
aparece es un agente de la Sub Comisaría 
de Aceguá que se encuentra a dos cuadras 
de donde se produjo el accidente, ya que 
fue justo frente a la Escuela Técnica. 
 
Este buen agente nos manifiesta, que no 
cuenta la Sub Comisaría con vehículo en 
ese momento, pero además manifiesta que 
como es de rigor en estos casos, no se 

toque al accidentado, hasta que no llegue 
la asistencia médica. 
 
Pasan los minutos y no se logra ubicar a 
ningún médico, ni de CAMCEL, ni de Salud 
Pública; tampoco se logra ubicar a la 
ambulancia que está ubicada en Villa 
Noblía, que es de Salud Pública; tampoco 
la Comisaría de la 5ta. que está ubicada en 
Villa Noblía da alguna respuesta. 
 
Luego de más de media hora de espera, el 
agente toma la responsabilidad de colocar 
al joven accidentado sobre una tabla, 
ponerlo en una caja de una camioneta 
particular, y proceder a su traslado hasta la 
ciudad de Melo. 
 
Sra. Presidente, esto no es la primera vez 
que sucede en Villa Aceguá; recordamos 
que sobre la Sub Comisaría hace algún 
tiempo, se le planteo al Sr. Jefe de Policía 
por parte de un grupo de vecinos, la 
necesidad de potenciar la Sub Comisaría 
de Aceguá, dado que el crecimiento 
comercial así lo ameritaba, a lo cual el Sr. 
Jefe explicó que no se podía hacer, dado a 
la falta de personal, prometiendo eso sí, 
tratar de encontrar alguna solución. 
 
Hoy a mucho tiempo de eso, la solución no 
aparece, y sí aparece que la Sub 
Comisaría de Aceguá cada día tiene menos 
personal, y muchas veces está sin su 
vehículo, como lo que exponemos en este 
caso. 
 
Por otro lado, otro hecho que también es 
recurrente; en reiteradas oportunidades los 
vecinos de Villa Aceguá, no encuentran 
atención médica para cualquier urgencia de 
tratar su salud; entonces tienen que recurrir 
o Villa Noblía o de lo contrario a la ciudad 
de Melo. 
 
Sra. Presidenta, los vecinos de Aceguá nos 
manifestaron que ellos no se consideran 
que son de segunda categoría, y por 
consiguiente exigen sus derechos como 
cualquier hijo de este departamento. 
 
Solicito que esta exposición pase a la 
Comisión de Políticas Sociales de esta 
Junta, al Directorio de CAMCEL y al 
Director del Hospital de Melo, lo mismo que 
al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
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EDILA DIAZ: Hemos escuchado en 
sesiones pasadas, la discusión suscitada 
por la no rebaja del  precio  de los 
combustibles, en los departamentos 
limítrofes con Brasil, desacuerdo planteado 
y avalado por la Bancada de Oposición al 
Gobierno Nacional 
 
Hoy,  voy a referirme también sobre tema 
Combustibles, pero no al precio, si me 
conviene o no dejar unos pesitos más en el 
bolsillo, (no para todos, sino para quienes 
hemos podido acceder a algún medio de 
transporte propio), o,  si es mejor cuidar el 
Medio Ambiente y por ende la salud de 
todos los habitantes de nuestro país, 
incluidos los que no tienen vehículo propio,  
no queda nadie afuera. 
 
Estamos de acuerdo en que podamos tener 
un precio más bajo, para evitar ese trasiego 
que se hace todos los días, por personas 
que toman como medio de vida concurrir a 
la frontera como una forma  de trabajo, 
respetable, máxime si es por necesidad, 
pero puede ser que en algunos casos se 
convierta en una costumbre,  que,  
tratándose de combustibles, los riesgos se 
multiplican, sabiendo que, muchos hogares  
se convierten en depósitos de los mismos, 
con los peligros  que implica, y  a la 
vulnerabilidad que quedan expuestos. 
 
Hemos asistido hace 6 días, más 
concretamente el 27 del pasado mes, a LA  
INAUGURACIÓN de la” PLANTA 
DESULFURIZADORA” de gasoil y 
gasolinas, ubicada en la teja. 
 
Esto era un gran debe que tenía ANCAP, 
máxime cuando se logró que, en la década 
de los 90, dicha  EMPRESA ESTATAL y 
otras no cayeron dentro de las 
privatizaciones, porque así lo quiso el 
pueblo uruguayo. Es imposible, en este 
momento no resaltar a ese Uruguay 
batllista del siglo pasado, ese Uruguay 
creador de las empresas públicas, con la 
visión de  un estado fuerte. Y hoy, a más 
de 80 años de su fundación, ANCAP 
inaugura una gran obra, con una gran 
inversión y también homenajea con su 
nombre al primer presidente de esta 
institución,  que fue  el Dr. Eduardo 
Acevedo Vázquez, abogado, Director del 
Diario “EL SIGLO”, pero lo más importante 
fue que ocupó la 1er.  Presidencia de 
ANCAP. 
 

Según el actual Presidente, Cro. Raúl 
Fernando Sendic, no fue fácil tomar esta 
decisión de construcción, (con un intento 
en el año 2005), ya que la misma implicaba 
una inversión de 350 millones de dólares. 
Hoy, ésta permite “un blindaje al negocio 
de la REFINACIÓN en el URUGUAY, esto 
nos garantiza Soberanía e Independencia 
energética. Lo fundamental de esta 
inauguración, de la planta, es que  permitirá 
mejorar la calidad de los vertidos a la 
BAHÍA de Montevideo y a la calidad  del 
aire que respiran todos los uruguayos, 
porque se  reduce sustancialmente la 
emisión de azufre en los combustibles.   
 
ANCAP la empresa de combustibles de 
todos los uruguayos, invirtió  millones de 
dólares en  mejorar la calidad de los 
combustibles, la calidad de vida de los 
uruguayos, y el azufre extraído del petróleo 
será derivado a la industria de los 
fertilizantes. Estos son los proyectos con 
miradas de largo plazo, que quizás algunos 
no lo entiendan, no vean los resultados,  
porque no se ven de un día para el otro. 
 
Para nosotros, es el país que queremos, un  
país inclusivo, con marcadas  políticas de 
estado, con la capacidad de mirar hacia 
adelante y con  la integración regional 
como desafío de todos los días. 
 
PDTA: Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para solicitar que este 
tema pasara al Orden del Día.- 
 
PDTA: Sí, Sra. Edil.- 
 
EDILA DIAZ: Para solicitar que estas 
palabras pasaran al Directorio de ANCAP.- 
 
PDTA: Se pasa al segundo último punto del 
Orden del Día. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: El día viernes 30 de 
agosto concurrimos a la ciudad de Río 
Branco los Ediles. Francia Díaz, Sandro 
Telis y en algún momento la Sra. Walkiria 
Olano también, y yo. 
 
Lo digo de esta manera, porque los que 
estuvimos desde el principio en ese Taller 
fuimos los Ediles. Francia Díaz, Sandro 
Telis y la que habla; la Sra. Walkiria Olano 
concurrió sobre los últimos minutos del 
Taller. 
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Lo que voy a hacer, es un informe del 
Taller que se realizó en esa ciudad. 
 
El Taller era sobre el Abordaje Integral a 
Trabajadores y Trabajadoras Sexuales, 
para su Inclusión Social. 
 
Dicho encuentro es auspiciado por el 
Ministerio de Salud Pública, dentro del 
Programa Nacional de Infecciones de 
Trasmisión Sexual (VIH SIDA), y estuvo a 
cargo de las técnicas Ingrid Gabrielzky y 
Cecilia Hernández. 
 
Los objetivos de este Taller fueron: 

1) Generar las bases de intercambio 
de información entre los referentes 
presentes. 

2) Diseñar un plan de trabajo que 
contribuya a implementar la 
cobertura de atención integral al 
trabajo sexual y a su 
empoderamiento en tantos 
trabajadores. 

3) Conformar una Comisión de 
Seguimiento y referencia del tema 
en Cerro Largo. 

 
Este es el segundo Taller que se realiza en 
la ciudad de Río Branco; los participantes 
fueron muy diversos; habían 
representantes de la Policía Municipal, de 
la Policía y de la Policía Comunitaria; 
representantes de la Policlínica de Melo y 
de una incipiente Policlínica en formación 
en la ciudad de Río Branco; representantes 
de ASSE, de ONGs y de los ediles que allí 
estuvimos. 
 
El Equipo técnico del Programa Nacional 
de Infecciones de Trasmisión Sexual (VIH 
SIDA) radicó sus actividades a partir de las 
demandas recibidas desde las Direcciones 
Nacionales de Salud, optándose en esa 
etapa, los departamentos de Flores, San 
José, Artigas, Río Negro y Cerro Largo. 
 
Se informó que a partir de estos encuentros 
intersectoriales realizados en estos cinco 
departamentos en el interior y del 
relevamiento realizado, se confirma el 
desconocimiento de las o los trabajadores 
sexuales, de sus derechos relativos a la 
Seguridad Social. 
 
Tampoco se tiene una idea muy clara de 
cuantos son en realidad, y cuántos son 
controlados efectivamente. 
 

En relación a los menores, tampoco se 
conoce el número aproximado, de cuantos 
son explotados sexualmente, para prever 
de alguna manera su atención integral. 
 
Se escucharon datos relativos al 
funcionamiento de las Policlínicas y se 
llega a la conclusión, de que el tema es 
muy serio y que se debe conformar una 
Comisión de Seguimiento, para tratar de 
empoderar a los grupos locales, con el fin 
de diseñar un plan de acción territorial, que 
a su vez nutra a las políticas centrales, 
para el abordaje a la atención de esa 
población. 
 
Se integró entonces esa Comisión con 
actores sociales de las diferentes entidades 
allí representadas: ASSE, ONGs, Ministerio 
del Interior, y en el caso de la Junta 
Departamental, el Edil Sandro Telis, porque 
es locatario.- 
 
Quiero agregar un pequeño punto más. 
 
Quiero recordar al Cuerpo Legislativo, que 
el día miércoles 4, recibimos en la ciudad 
de Melo al Cuerpo de Ballet del SODRE, 
cosa muy importante para nuestro 
departamento; es la tercera vez que 
concurre el Cuerpo de Ballet, dirigido por el 
Mtro. Julio Boca con la obra “Consagración 
de la Primavera”. 
 
Pero quiero destacar además algo muy 
importante, que además de la presentación 
en la noche para el público en general; de 
mañana a las 10 de la mañana el Cuerpo 
Nacional del SODRE va actuar 
gratuitamente para los niños de las 
escuelas y jardines de nuestro 
departamento; y también en las horas de 
tarde, creo que a las 14 horas, van a estar 
en la Escuela 6, donde también van a 
realizar un pequeño Taller con los niños, 
van a exponer un video sobre el tema de la 
danza, por supuesto, cosa también 
importantísimo para estos chicos, que 
quizás por primera vez van a ver este tipo 
de arte, como es la danza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Voy a hacer un breve 
informe de una actividad que en el día de 
hoy con el Edil Gustavo Spera, 
participamos, por lo que también voy a 
solicitar que el puede dar su visión sobre 
este informe. 
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La reunión se realizó en el Instituto de 
Formación Docente, y fue una reunión que 
estaba fijada con la finalidad de organizar 
las actividades de las Misiones Socio-
Pedagógicas que se realizarán en la zona 
de Paso Pereira, en la Escuela 38 de esa 
localidad, y se va a realizar los días 27, 28 
y 29 de setiembre próximo. 
 
Participaban de la reunión algunas 
instituciones importantes como; 
Universidad de la República, MIDES, MEC, 
UTU y MEVIR  entre otras. 
 
Entre las cosas que se trataron en la 
programación que se fue elaborando en el 
transcurso de la reunión, si fija que va a 
haber un momento en día sábado 28 en el 
horario de la tarde, posiblemente a las 
15.00 horas, en el cual los vecinos están 
invitados al local de la Escuela, donde van 
a plantear diversas inquietudes, por lo cual 
nos trasmite la Dirección del Instituto, que 
era el que estaba exponiendo, coordinando 
el trabajo, su deseo de que esta institución 
estuviera presente en la localidad, si fuera 
posible con todo el Cuerpo de Ediles, si no 
fuera posible, con los que puedan concurrir; 
porque seguramente allí se van a 
encaminar propuestas de los vecinos, 
reclamos y diversos planteos, que ellos 
encontraron que sería en buen sentido, que 
esta Institución estuviera también aunando 
sus esfuerzos con todas las demás 
instituciones que allí estaban presentes y 
participando. 
 
Quiero destacar mi gran satisfacción de ver 
esta inquietud de la Dirección del Instituto, 
de promover este tipo de acción con los 
futuros maestros, porque muchos que 
tuvimos la oportunidad de trabajar en el 
medio rural, realmente cuando nos 
encontrábamos allí por primera vez, a 
veces no teníamos ni siquiera idea de 
cómo empezar a trabajar. 
 
Ellos no solo van a tener oportunidad de 
presentar allí y de plasmar proyectos 
pedagógicos, sino también de acción 
social, donde van a estar en contacto 
directo con los vecinos, y más aún teniendo 
en cuenta lo qué es esa localidad de Paso 
de Pereira, tan alejada esa localidad, caso 
150 kilómetros, y tan rica en tantas cosas, 
porque lo poco que pudimos apreciar la 
semana pasada cuando estuvimos allí, es 
una zona con una dinámica muy especial 
que muchos de nosotros desconocíamos, 

de las diversas actividades, tanto agrícolas, 
como en los distintos órdenes se van 
desarrollando en aquella zona. 
 
Entonces a mí me parece Sra. Presidente, 
que sería muy bueno, si nosotros como 
Cuerpo pudiéramos estar participando de 
esta Misión; pienso que va a llegar a su 
Presidencia la invitación formal, que yo 
quiero compartir con los Sres. Ediles. 
 
Realmente fue una Jornada muy buena y 
estoy muy feliz de haber podido participar. 
 
Si Ud. me permite, voy a invitar a mi 
compañero Spera, si tiene algún otro punto 
de vista que no haya relatado en el 
informe.- 
 
PDTA: Estamos en la Medio Hora Previa; 
no está autorizado.- 
 
EDIL PINHEIRO: De todos modos, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En este momento voy a 
plantear dos inquietudes. 
 
Por un lado; hemos recibido la inquietud de 
numerosos habitantes de nuestra ciudad, 
que se ven enfrentados a la siguiente 
problemática. 
 
Por distintos motivos no pudieron terminar 
el bachillerato en su época de estudiantes, 
esto muchas veces se dan por diferentes 
razones; muchas veces económicas y hay 
que trabajar; en las mujeres es común que 
hayan quedado embarazadas y tuvieron 
que abandonar sus estudios; y años 
después se percatan de la importancia que 
es culminar sus estudios, ya que como 
sabrá la Sra. Presidente; son numerosos 
los llamados de trabajo que exigen esta 
condición de terminar el bachillerato; y 
muchas veces es por el desafío de terminar 
sus estudios, también. 
 
También es de mi conocimiento del 
llamado Plan 94, que como el nombre lo 
indica, fue implementado en 1994; fue 
creado tendiente a resolver ese tipo de 
problemática. 
 
Personas muchas veces con uno o dos 
años pendientes o en algunos casos son 
un par de exámenes que tenían 
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pendientes, y que además se encuentran o 
trabajando y llevando adelante una familia, 
o sea, con poco tiempo, para lo cual este 
plan se adaptaba perfectamente. 
 
Es por eso que creo muy importante poder 
facilitar y hacer accesible la información 
sobre las posibilidades de implementar este 
Plan en nuestra ciudad; por ejemplo, donde 
concurrir, con quien hablar, y si hay algún 
requisito previo y alguna otra condicionante 
que hubiera sobre el tema. 
 
Mi intención es que este tema pase a la 
Comisión de Educación y Cultura de la 
Junta, para que haga los contactos 
pertinentes con las autoridades de la 
educación, y poder facilitar esta 
información a todos los interesados y 
bueno, si hubieran otros planes que sean 
difundidos por esta Junta. 
 
El otro planteo, hace referencia que la 
semana pasada concurrimos junto al Edil 
Ignacio Gigena a la Feria de Esteio, 
próximo a la ciudad de Porto Alegre; donde 
además de apreciar la muestra, que es 
muy conocida, tuvimos la oportunidad de 
entablar contacto con el Sr. Pedro 
Westphalen, que el Presidente de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Como la Sra. Presidente sabrá sobre el 
sistema de Gobierno de la República del 
Brasil, es un Sistema Federal; en el cual 
hay un Parlamento Federal que son de 
todos los Estados, pero a su vez hay un 
Parlamento de cada Estado; en este caso 
el Sr. Pedro Westphalen es el Presidente 
de la Asamblea Legislativa del Estado de 
Río Grande del Sur; con el cuál estuvimos 
intercambiando una muy interesante charla, 
y nos facilitó sus datos que le vamos hacer 
llegar a la Sra. Presidente, para que pueda 
establecer los contactos, para poder hacer 
algún tipo de trabajo en conjunto.- 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
Resolución Municipal, sobre las 
actividades del MIDES en Plaza 
Constitución; tema planteado en la sesión 
anterior por el Sr. Edil Dardo Pérez y que 
se había solicitado su pase al Orden del 
Día.- 
 
Of. 56/13 del Municipio de Río Branco, 
dando a conocer licencia del Sr. Alcalde 
Robert Pereira por los días 28 y 29 de 
agosto.- 

 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Jefatura de Policía de 
Cerro Largo a la Comisión interna asesora 
de Políticas Sociales, para el acto de 
apertura del Curso Respuesta Policial en 
Violencia Doméstica y de Género; aportes 
para fortalecer el abordaje y la calidad de la 
atención. Se realizará el miércoles 4 de 
setiembre a la hora 9.00, en el Instituto de 
Formación Docente.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se deriva a 
la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Invitación a la Semana de la Feria 
Departamental Ceibal 2013, a realizarse 
del 9 al 13 de setiembre en las localidades 
de Río Branco, Fraile Muerto, Aceguá y 
Melo; el lunes 9 comenzará en Río Branco 
en el Club Unión; el martes 10 en Fraile 
Muerto; el miércoles en Aceguá y el jueves 
y viernes en Melo, en el Centro Unión 
Obrero.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo quisiera que se leyera 
nuevamente, en qué horario va a ser el 
lunes 9.- 
 
PDTA: No tiene horario; nos ocuparemos 
de comunicarle eso, mañana Sr. Edil. 
 
Si el tema tratar específicamente sobre las 
Ceibalitas, es en horario escolar; porque se 
hace con los niños en horario escolar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir que el tema 
pase a la Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: Sí, sí, va a ser derivado a la 
Comisión de Cultura.- 
 
Oficio del Representante Nacional por el 
Departamento de Cerro Largo Dr. Pedro 
Saravia Fratti, en respuesta a la Sra. Edil 
Walkiria Olano, respecto a su 
planteamiento, sobre eventual modificación 
al Código General del Proceso; a lo que 
refiere al cobro de créditos.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
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Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Si lo puede leer el Sr. 
Secretario.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Invitación de Robert Fernando Tort para 
el día 6 de setiembre en el local del Club 
Unión de Río Branco a la hora 11.30, a la 
audiencia pública por motivo al llamado que 
realizó la URSEC a interesados al servicio 
de radio difusión de televisión digital 
comercial para la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación para la primera reunión del 
ciclo Encuentro Regionales de 
Gobiernos Electrónicos, a realizarse en 
Tacuarembó el 6 de setiembre a la hora 
14.00 en la Intendencia de Tacuarembó.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento. 
 
Los Ediles integrantes de la bancada del 
Frente Amplio; le hace conocer a la 
Junta Departamental, el análisis 
comparativo de esa bancada, sobre la 
factibilidad del proyecto de pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas sobre el Río 
Tacuarí; en función del informe 
realizado por la UDELAR.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Ediles; la 
lectura sería muy larga, tiene mucha 
información, inclusive cuadros de 
información, que sería imposible que se 
diera lectura a los mismos; por lo tanto está 
el mismo, a disposición de quien deseen, la 
fotocopia correspondiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que pase a la Comisión 
de Promoción Agropecuaria, que es la que 
está tratando el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a solicitar que pase 
a la Comisión de Legislación, que también 
está tratando este tema.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 

El Sr. Edil Sorondo solicita que en este 
punto de Asuntos Entrados, conforme a 
la relación de prelación de los asuntos; 
la Junta Departamental considere su 
participación en el Congreso Nacional 
de Ediles a realizarse del 13 al 15 de 
setiembre, en la ciudad de Paysandú.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Hago la solicitud como 
Presidente de la Comisión de Asuntos 
Internos, porque para concurrir al Plenario 
surgirá un gasto para concurrir al Congreso 
Nacional de Ediles, se genera un gasto y 
debe ser aprobado por el Plenario. 
 
Solicito primero, que se trate como grave y 
urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración que se trate el 
tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario, la 
concurrencia al Congreso Nacional de 
Ediles en Paysandú, los días 13 al 15.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Nota de Maestros y vecinos de Paso de 
Pereira, realizan por escrito, el diagnóstico 
de la situación de la balsa que funciona 
sobre el Río Negro, y definen determinados 
puntos que a sus criterios, deberían ser 
solucionados, y que solicitan que la Junta 
Departamental los impulse; en particular a 
lo que refiere a definir la propiedad de la 
balsa; a corregir la actual situación; a la 
reparación técnica de la embarcación; y el 
acondicionamiento del trayecto de 
navegación; dragado y extensión de la 
maroma; y finalmente definir la futura 
gestión del transporte.- 
 
PDTA: El tema lo tiene la Comisión de 
Políticas Sociales; por lo tanto se deriva a 
dicha Comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pensé que algún 
integrante de la Comisión de Políticas 
Sociales iba a hacer uso de la palabra 
refiriéndose a este informe y lo planteado 
por los vecinos del lugar. 
 



 15 

En primer lugar quiero decir que asistimos 
junto con integrantes de la Comisión de 
Políticas Sociales, a una reunión en Paso 
Pereira, en la que había un número muy 
importante de vecinos, que están 
sumamente preocupados por la situación 
que están viviendo, en virtud de que la 
balsa está con grandes problemas; algunos 
intrínsecos, se refieren a la situación de la 
balsa, como es el que planteaban, del 
estado de conservación de la balsa. 
 
Allí estaba por ejemplo el Sr. Crossa, un 
hombre conocido, que fue candidato del 
Partido Colorado en las últimas elecciones, 
que manifestó con mucha claridad, que 
flota porque le pusieron una serie de 
tanques de plásticos dentro de los tanques 
de metal; que por esa razón sigue flotando 
la balsa. 
 
Pero también pudimos observar y escuchar 
allí, que hay problemas con el tránsito de la 
balsa, por dos situaciones bien concretas; 
una es, cuando en la época de lluvias crece 
el río y llega a tapar la maroma, que es un 
poco la guía que tiene la balsa para su 
traslado de un lado al otro; y en la corriente 
que arrastra árboles, troncos, etc., que 
significa un riesgo importante para la 
embarcación. 
 
Y también en las épocas de estiaje cuando 
baja demasiado el río, y la cantidad de 
arena acumulada, impide el normal trasiego 
de la embarcación; por tanto los vecinos 
pedían también, la intervención en ese 
sentido. 
 
Quiero decir que también contamos con la 
participación en esa reunión, por supuesto 
de los maestros, que queremos hacer 
público nuestro reconocimiento a los 
maestros, a la Inspección de Escuelas, a la 
Inspectora Departamental, Inspectora de 
Zona que estuvieron y participaron de esa 
reunión, pero además concedieron sin 
problemas, el local escolar para que se 
realizara la reunión, transformando ese 
local además, en un centro social 
importante de la zona, y estuvo también el 
Capitán Director General de Transporte 
Fluvial de nuestro país, dependiente del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
que ya en otra oportunidad había estado, y 
comprometió también su concurso, para 
tratar de resolver esta situación. 
 
Queda claro, que de acuerdo a Ley 9515, 
compete todo el tema de las balsas, a las 

Intendencias y que en este caso son las 
Intendencias las que tienen que intervenir 
con mayor fuerza, en la resolución de estos 
temas. 
 
Lo que nosotros comprometimos con los 
demás ediles que asistieron a esa reunión, 
fue la gestión a los efectos de que la 
solución de este problema realmente pueda 
llevarse a cabo, y los vecinos contar con 
ese medio de transporte, que solucionan 
para la gente de Cerro Largo y la gente de 
Tacuarembó, un problema importante de 
comunicación, que les permiten entre otras 
cosas, poder acceder a sus lugares de 
trabajo o a sus hogares según sea, con 
cierta facilidad y con menores costos y con 
menores problemas. 
 
Es por eso que nosotros confiamos en la 
Comisión de Políticas Sociales actúe, actúe 
rápido, en el sentido que han solicitado los 
vecinos del lugar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí, como el Edil 
Silvera lo dice, la Comisión de Políticas 
Sociales, o sea, algunos integrantes; el Edil 
Telvio Pinheiro, el Edil Gustavo Spera y 
quien les habla, que estaba supliendo al 
Edil Ubilla en aquel momento, concurrimos, 
y el Sr. Edil Ademar Silvera que 
obviamente no pertenece a la Comisión, 
pero fue uno de los que hizo el planteo en 
aquel momento del llamado de los vecinos 
y del maestro, de un tema tan sensible 
como este. 
 
Estuvimos reunidos sí, habían muchos 
vecinos en la Escuela, a destacar eso, la 
preocupación del maestro por ese 
transporte, y de todos los vecinos; es una 
gran preocupación dada la distancia que es 
muy corta, para llegar a Tacuarembó y a 
Melo, a trasladarse a través de la balsa, 
cosa que nosotros fuimos por este otro 
lado, por el lado, pasando Tupambaé y es 
muy larga la distancia, y de ahí se 
acortaría; y todos los maestros son 
balseros como ellos se mencionaron, 
porque vienen a través de la balsa. 
 
Los vecinos están desesperados por una 
solución, y quiero destacar que la Comisión 
de Políticas Sociales envió oficios invitando 
al Sr. Intendente de Tacuarembó, a la 
Comisión de Políticas Sociales del 
Legislativo de Tacuarembó, al Sr. 
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Intendente de Cerro Largo, al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, el cuál 
obviamente en algún momento, quizás fue 
un mal entendido, yo lo dije en la prensa de 
parte de Presidencia, puedo recordar que 
entraron a Políticas Sociales, está muy 
preocupado y que va a concurrir todas las 
veces así lo crea conveniente el Legislativo 
nuestro, la Junta nuestra o los vecinos. 
 
Yo lo que iba a proponer al Plenario, es 
que, en vez de pasarlo a Políticas Sociales, 
hagamos una Comisión General, para 
buscar entre todos, las diferentes 
reglamentaciones y normativas 
correspondientes a esto; porque acá 
obviamente, vamos a hablar como siempre 
solemos hacerlo, que son las Intendencias 
las que son responsables, y nosotros 
particularmente con nuestra “bancada 
testimonial”, queremos saber si es el 
Ministerio, si son las Intendencias; a quién 
le corresponde. 
 
Entonces pensamos que tenemos que 
involucrarnos todos los Ediles; se pasa a 
una Comisión, va un informe el cual vamos 
a discutirlo como siempre acá en el 
Plenario; así que con una Comisión 
General, las bancadas irán a buscar la 
reglamentación que corresponda, y ahí 
invitaremos al Ministerio y a los 
Intendentes; es la propuesta que hago, que 
la Mesa invite, haga los oficios para los 
Sres. Intendentes de Tacuarembó y Cerro 
Largo y al Ministerio de Transporte; y que 
acá quede claro, que a quien le 
corresponde algo, en este momento se lo 
están pasando unos a los otros, y son los 
vecinos que están sufriendo las carencias 
de ese transporte. 
 
Hay un balsero, que es un hombre que 
tiene su trabajo, pero que es totalmente 
irregular; una persona que en algún 
momento pensamos que era una persona 
querida por la gente de allí, pero no es así; 
hay muchos problemas, no los quiere 
pasar, no solamente cuando hay creciente, 
que es un peligro obviamente, que no los 
debe de pasar, pero en momentos 
normales, vamos a describir cómo es a los 
compañeros que no pudieron concurrir de 
Políticas Sociales y para los otros 
compañeros; hay un hierro colgado con el 
cual la gente golpea y lo llama, a veces el 
Sr. está sordo y no concurre a pasar a la 
gente, o si no, los pasa al otro lado y 
después no los vuelve a este lado, y tienen 

que dar una tremenda vuelta, toda gente de 
trabajo en la zona. 
 
Así que considero que es un tema muy 
sensible, y por eso Sra. Presidente, es que 
hago esa moción, de que trabajemos en 
una Comisión General. Algo que es 
sensible para todos los ediles; esa es 
nuestra propuesta; buscando las 
normativas correspondientes, para saber a 
quién le corresponde en realidad y se hace 
responsable por este transporte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que escuchar 
este tipo de planteamiento, parece que 
vivimos allá por el año 1950, trasladarse 
hoy en este mundo que evoluciona, a 
través de una balsa, donde están los 
problemas de que si se puede pasar o no 
se puede pasar, que se corre peligro, que 
es ilegal, que es irresponsable; eso parece 
de la prehistoria, y aquí lo que hay que 
buscar directamente es solucionar el 
problema; ¿cómo se soluciona?, tratar de 
ver que se construya definitivamente un 
puente, que permita realmente. 
 
Yo por ejemplo me acuerdo de cruzar el río 
Niteroi en un ferri, y construyeron un 
puente, y un puente enorme; para pasar de 
Francia a Inglaterra se iba en ferri, ahora 
construyeron un túnel. 
 
Entonces el mundo evoluciona de tal 
manera, y nosotros acá estamos tratando 
cosas que son de total antigüedad, 
buscando soluciones del pasado, hay que 
buscar soluciones del presente; tienen la 
obligación los Gobiernos tengan el color 
que tengan, de darle solución definitiva a 
los problemas de la gente, y tendrá que 
buscar quien corresponda la solución de 
construir el puente necesario para que esas 
dos zonas queden unidas en forma 
definitiva, y que ningún ciudadano de este 
país sea rehén de nadie. 
 
Tiene que tener el ciudadano la autonomía 
del traslado, sin la dependencia de las 
ganas o no, que tenga un Gobierno, o una 
persona, o quien corresponda. 
 
Entonces creo que la lucha de la Junta 
Departamental tiene que ir más allá de la 
solución de la balsa; tiene que ir a buscar 
entre todos la solución definitiva para los 
vecinos de Paso Pereira; así como frente a 
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la Intendencia que un puente está en mal 
estado, le reclamamos que se arregle el 
puente porque la gente necesita pasar; 
aquí tenemos la obligación de reclamarle al 
Gobierno de turno, que busque la 
`posibilidad de la construcción definitiva de 
algo que solucione para siempre, los 
problemas de la gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Es algo corto; para 
informar un poco, aquí el representante del 
Ministerio en algún momento dijo algo que 
todos nosotros sabemos; obviamente los 
vecinos pidieron un puente, yo no lo 
mencioné, ni lo mencionó el Edil Silvera, 
pero es lógico, los vecinos pidieron un 
puente, pero el representante del Ministerio 
obviamente dijo lo que todos sabemos, que 
no está en el Presupuesto, por lo tanto no 
va a haber un puente. 
 
Yo estoy de acuerdo con el Sr. Edil 
Sorondo, obviamente que es así, y por eso 
es que pido la Comisión General, porque 
entre todos es mejor que podamos hacer 
esa gestión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Sí, la verdad es como dice 
el Sr. Edil Sorondo, ya en el año 2013 
estamos hablando del problema de la balsa 
es increíble. 
 
A mí me sorprende ver que se han cortado 
los bosques en la Ruta 26 a la altura de la 
estancia La Alvorada aquí en Cerro Largo, 
bosques muy lindo de eucaliptus que con 
del Ministerio de Transporte, y me llamó la 
atención de cómo estaban cortando esos 
bosques, y paré a preguntar, cuál era el 
destino de esa madera, y me informaron 
allí la gente que estaban cortando, talando 
el monte, que la estaban llevando para 
hacer unos puentes del Ministerio, ahí por 
Durazno, no sé por dónde. 
 
Entonces creo que así como en Cerro 
Largo se lleva la madera no sé para 
adonde, que se vaya viendo se podría 
haber la posibilidad de hacer un puente 
como hizo un empresario brasileño allá a la 
altura de Arriera, que le solucionó su 
problema; comunicó estancias 
importantísimas y que tiene el usufructo 
solo él y no deja pasar a nadie. 

 
A ver si ellos o por una empresa que haga 
ese tipo de puentes, una solución como en 
Paso Arriera; ya que como tenemos la 
madera para llevarla a otros destinos del 
país, bueno, que con esta madera se 
preocupen de hacer un puente a la altura 
de Paso Pereira; que el puente más 
cercano que tienen en el Río Negro es el 
de Aguiar, 70 u 80 kilómetros aguas arriba; 
esa sería alguna de las soluciones que 
habría en los inmediato.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente y es 
razonable que la solución es un puente, 
pero todos quienes integramos la 
administración pública sabemos, que si el 
Ministerio llegara a pedido de nuestro, 
tuviera la benevolencia de presupuestar o 
utilizar su presupuesto, así sea madera o 
cómo sea, por supuesto después tendrán 
que licitar, hacer todo el proceso, y dentro 
de dos o tres años tendremos puente, con 
mucha suerte. 
 
Yo por prevenir de la 9na. Sección 
recuerdo muy bien a mis coterráneos allá 
de Cañada Brava y de un poco más 
adelante, soñando una vida con el puente 
del Paso del Gordo, y donde los propios 
vecinos pedían, y me voy a retrotraer a un 
recuerdo. 
 
En la época de Juan José Burgos siendo 
Intendente, se le había pedido una calzada 
de piedra, cosa que Juan José estaba 
dispuesto a hacer, pero un vecino dijo, no, 
por qué vamos por una calzada de piedra a 
la antigua, vamos a poner un puente; claro 
el puente lo inauguró el Intendente Botana 
como cuarenta años después. 
 
Nosotros no podemos dejar a la gente de 
Paso Pereira aislados; entonces podemos 
soñar con el puente, debemos pedir el 
puente porque es la solución definitiva, 
pero mientras tanto?, qué pasa con los 
maestros y con la gente que vive allí quede 
aislada?. 
 
Realmente todos sabemos que la ruta que 
llega a Paso Pereira desde Cerro Largo ha 
estado intransitable el 90% del tiempo, no 
sé si será un problema de falta de 
mantenimiento o un problema de mala 
base, no sé qué, pero generalmente está 
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intransitable; entonces la gente utiliza las 
carreteras de Tacuarembó. 
 
Entonces habría que buscar una solución, y 
yo por eso apoyo totalmente la propuesta 
de la Edil Echevarría, que se realice una 
Comisión General y se llame a todos los 
involucrados; porque si no se da lo que se 
dio hace pocos días, se perdió una 
bellísima oportunidad de negociar con el 
Ministerio, de charlar, porque los 
Intendentes fueron un día y las Comisiones 
del Ministerio fueron otro día, eso es una 
cosa ilógica, irracional; sería bueno que se 
hubiera hecho todo el mismo día. 
 
Entonces capaz que desde esta Junta, 
invitando a los Sres. Diputados 
Departamentales, invitando al Sr. 
Intendente, a la gente del Ministerio y a 
todos aquellos que la mocionante 
considere que deba venir, y lo trabajemos; 
porque debemos de buscar una solución; 
porque es muy fácil sentados desde acá de 
la Junta, cuando subimos en el auto en el 
hormigón y vamos a cualquier esquina en 
el hormigón decir: ah, que la gente espere 
que tenga una solución; pero cuando uno 
vive en esas zonas rurales y ve, del otro 
lado a pocos metros, una carretera que 
sirve, no un pedazo de camino destrozado 
que hay en nuestro departamento, una 
carretera que sirve y ve una balsa y no la 
puede usarla para poder cruzar, entonces 
hay que estar en esa situación. 
 
Entonces yo creo Sra. Presidente, que este 
tema da para discutir largo y tendido en 
una Comisión General específica para este 
tema; donde esperemos que estén todas 
las autoridades.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No voy a hacer uso de la 
palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Concordando también 
con la Comisión General, obviamente 
solicitarle a la edil Echevarría que ha 
mocionado, que incorpore también dentro 
de los invitados a ANTEL, cosa que si en el 
caso de que el Ministerio de Obras 
Públicas no lo integre al Presupuesto capaz 
que ANTEL no de je de hacer solo obras en 

Montevideo y piense darle un poquito al 
interior.- 
 
PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Era para apoyar esa 
propuesta de Comisión General, y también 
pedir que fuesen invitados otros actores a 
esa reunión; por ejemplo, podía ser las 
Fuerzas Armadas, a lo mejor nos dan 
alguna solución en cuanto a esto; a la 
Marina también, y fundamentalmente a 
productores de Paso Pereira, que en otros 
momentos han colaborado y están 
dispuestos a colaborar también.- 
 
PDTA: Sr. Edil, las Fuerzas Armadas, 
directamente Ingeniería?.- 
 
EDIL SPERA: Podrá ser; no sé, lo peor 
sería una sesión fracasada porque no se 
hace.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mi exposición no está en 
contra a que se llamara a una Comisión 
General, pero creo que principio tienen las 
cosas; si no empezamos a insistir con una 
solución definitiva, nunca lo vamos a lograr. 
 
Si no empezamos la gestión para que de 
una vez por todas se pueda construir un 
puente que es la solución definitiva, no lo 
vamos a lograr; no quiere decir que 
mientras no se realice el puente, no se 
busque soluciones alternativas, porque 
sería tonto de mi parte que no reconociera 
que la gente necesita la solución alternativa 
mientras no esté la solución definitiva. 
 
Entonces dentro de la Comisión General 
también con la presencia de las 
autoridades, sea planteada la construcción 
del puente también; se pueden plantear 
otro tipo de soluciones, pero que de una 
vez por todas se vaya conversando, porque 
muchas veces y es cierto, estos temas son 
de demorar, pero más demora si no lo 
empezamos; entonces el planteamiento 
queda hecho; creo que dentro de esa 
Comisión General aquí podemos juntar a 
todas las autoridades sin ningún tipo de 
recelos, porque acá no es estar contra 
nadie, ni contra el Gobierno actual, ni 
contra los Gobiernos que estaban, ni contra 
los que vengan; es estar a favor de la gente 
que es lo único que importa, que es 
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solucionarle los problemas a la gente, que 
me imagino que en Paso Pereira habrán 
votantes de todos los Partidos Políticos y 
se merecen una solución como habitantes 
del Uruguay. 
 
Entonces la forma es exigir y empezar a 
pedir que se construya un puente, y que si 
no está en Presupuesto, bueno, que 
busquen incluirlo, que el nuevo Gobierno lo 
vayan incluyendo, durante muchísimo 
tiempo estuvieron las columnas del puente 
del 329, el famoso 329; es todo de buscar 
una solución; quiere decir que durante 
muchísimo tiempo estuvo, pero la gente 
empezó a insistir, a insistir y se le encontró 
una solución; bueno, acá estamos en el 
mismo caso, buscar solución, de repente el 
puente el lugar adecuado no es por donde 
pasa la balsa, un kilómetro más arriba o 
más abajo, los técnicos le encontrarán la 
solución. 
 
El puente de Paso de Mazangano tenía 
problemas e hicieron un puente, la gente se 
quejaba que era sumergible, que el que 
hicieron era sumergible, pero hubiera sido 
peor si no lo hubiesen hecho; el mundo de 
lo ideal es complicado, pero al mundo de lo 
ideal se llega si insistimos una vez, otra vea 
y otra vez, hasta que sensibilizamos a los 
que tienen que tomar la solución, bueno, y 
se lo puede concretar de repente si no 
ahora, más adelante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.,- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Sí estoy de acuerdo 
con el Edil Spera, porque en la reunión los 
mismos vecinos mencionaron Ingeniería 
del Ejército por el tema de la balsa y por la 
construcción de la balsa, pero también me 
gustaría en la moción agregar que se 
delegue a una delegación de vecinos, 
porque habían unos cuantos vecinos que 
están muy bien informados de todo, del 
puente, de la Ruta 6, lo que sería el Paso 
de la Ruta 6, de que habría una 
probabilidad antes; entonces que mejor que 
la gente de la zona, para intercambiar estos 
temas; así que conjuntamente con las 
autoridades que se pueda invitar a una 
delegación de vecinos.- 
 
PDTA: Debemos de votar su moción, de 
que la Junta se constituya en Régimen de 
Comisión General para tratar el tema de 
Paso de Pereira; primero declararlo grave y 

urgente; está a consideración ser 
considerado como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; 
afirmativo.- 
 
PDTA está a consideración, de que se 
realice una Comisión General sobre el 
tema Paso de Pereira.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; 
afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 1º de 
octubre, presentado por el Sr. Edil José 
Carlos Eccher.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
6 – ORDEN DEL DÍA 
 
Primer punto del Orden del Día, es la 
Resolución Municipal sobre actividades 
del MIDES en Plaza Constitución, tema 
planteado por el Sr. Edil Dardo Pérez y 
que fuera solicitado que pasara el Orden 
del Día y fuera iniciado su análisis en la 
Sesión pasada.- 
 
PDTA: Cuando la Junta quedó sin número, 
estaba con la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera, tiene la palabra Sr. Edil.- Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidente, como 
dijimos este tema surge a raíz de una 
petición realizada por el Ministerio de 
Desarrollo Social, que solicitó la Plaza 
Constitución a los efectos de realizar una 
especie de Feria en la cual exponer las 
diferentes proyectos y propuestas de 
trabajo que viene llevando adelante este 
Ministerio en el departamento de Cerro 
Largo, ante el pedido concreto del 
Ministerio de Desarrollo Social, pedido que 
se hizo por escrito, nosotros tenemos una 
copia de la solicitud realizada por el 
Ministerio de Desarrollo Social en tiempo y 
forma, fue respondido luego de vencidos 
los plazos que no se le otorgaba ese 
espacio para la realización de esa 
actividad.- 
 
De acuerdo a la reglamentación existente, 
la Intendencia debía de haber 
fundamentado explicando las razones por 
las cuales no excedió a habilitar ese 
espacio para que el MIDES pudiera hacer 
sus tareas, esto no es nuevo por supuesto, 
ya ha sucedido con anterioridad en algunos 
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casos, en otros casos como cuando estuvo 
instalado durante bastante tiempo un 
enorme Parque que en ese caso realmente 
produjo problemas en las construcciones y 
lo que había en la Plaza que sufrió 
deterioros bastante grandes, 
fundamentalmente plantas y canteros, etc., 
ahí no hubo problema existió problema 
para habilitar que el MIDES hiciera esa 
exposición bueno, a nosotros nos preocupa 
que esto esté sucediendo en Cerro Largo 
que el Ministerio de Desarrollo Social no 
puede exponer sus proyectos a la gente, al 
público, que la gente sepa cuáles con esos 
proyectos y esas propuestas de este 
trabajo, y que pueda también acceder a 
esas propuestas a esos proyectos aquellos 
que se sientan que puedan estar incluidos 
en ellos, porque sin dudas el MIDES que 
atienden fundamentalmente aquellos 
aspectos sociales, que presentan mayores 
carencias, mayores dificultades, sin lugar a 
duda podría estar brindando una 
oportunidad a la población para ese 
conocimiento que en la noche de hoy fue 
criticado, ó por lo menos expuesto en Sala, 
que el Gobierno muchas veces se hace, el 
Gobierno Nacional hace y lleva adelante 
una políticas pero que no les da suficiente 
difusión.- 
 
Estamos ante una situación en la cual el 
Gobierno Departamental impide el uso de 
un espacio para que la gente pueda 
informarse adecuadamente, eso era lo que 
queríamos discutir y por eso se pidió que 
este punto pasara a la Orden del Día y 
creemos que el aporte  que hizo el Edil 
Pérez, que fue quien planteó el tema, sin 
lugar a dudas el tema en su justo lugar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Bueno yo acabo de 
escuchar lo que acaba de decir el Sr.  
Edil, primero que nada pienso que es 
totalmente desubicado que el MIDES pida 
la Plaza, lo cual nos costó enormemente 
hacer entender a las autoridades 
Municipales no de este Gobierno, sino 
anteriores también que la Plaza no era un 
centro de recreo, para actividades que no 
justificaban su función allí, hoy vemos una 
Plaza que revivió, con sus canteros 
empastados, con sus canteros con flores, 
cosa que cuando había todo tipo de 
actividad en la Plaza lo único que se hacía 
era destruir totalmente, también entiendo 
que el MIDES tiene que ir a otros lugares 
hacer las exposiciones y no en la Plaza 

Constitución que para mí es un orgullo en 
la ciudad de Melo, y vivir en ese barrio el 
cual nos ha visto crecer.- 
 
En la Plaza Constitución lo que me da 
respeto por mi ciudad, no es la Plaza 
Constitución un centro de destrucción como 
se había transformado, evidentemente 
vimos parques, Iglesias de todo tipo de 
actividades en la Plaza y así quedaba, 
usando la luz eléctrica nadie tomaba 
cuenta de nada, y qué vamos a seguir en lo 
mismo?, hoy me siento orgulloso de ver la 
Plaza limpia, de ver la Plaza conservada, y 
de ver los niños jugando que es el lugar 
donde tienen que estar, me parece que 
llevar una toldería o una exposición a la 
Plaza no es el lugar, tendrían que ver 
donde van a exponer y hacer una discusión  
que la gente vaya a ese lugar específico, 
pero no en la Plaza Pública, porque no 
pidieran el estacionamiento del mercado ya 
está ahí ya fue inaugurado y está sin uso, 
por qué no se van ahí,  ese es el lugar ,y no 
sé si sería realmente el lugar porque van a 
molestar a muchos vecinos que vienen en 
Paz ahí y que no le gusta el movimiento 
nocturno, le gusta descansar en Paz.- 
 
Cuando vemos actividades en la Plaza 
Constitución, vemos que los vecinos 
empiezan a quejarse, empiezan a 
plantearse los desmanes, los problemas y 
bueno entonces lo que nosotros hoy 
pedimos es respeto, y yo tengo de vecino 
al MIDES; y conozco a todas las 
autoridades del MIDES allí, me hubiese 
gustado hablar con ellos personalmente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo voy a leer textual el 
pedido porque creo que no se ha 
entendido, cuando se habla de desmanes y 
de noche, la gente no puede dormir yo voy 
a reiterar el pedido, dice textual: Por este 
medio solicitamos a Ud. nos autorice el uso 
del espacio público Plaza Constitución y 
sus instalaciones eléctricas para el día 13 
de setiembre, de 9 de la mañana a 17 
horas de la tarde, con motivo de la 
realización de la Primera Feria Expositiva 
de Cerro Largo, aprovechamos la 
oportunidad para enviarle a participar en 
dicha actividad desde nuestro espacio de 
articulación, esta es la Nota, capas que 
puede molestar la siesta de algún vecinos, 
esto llega el día 21 de agosto, y el día 30 
de agosto, el Director de Medio Ambiente 
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José Yurramendi Pérez escribe con puño y 
letra dice: Autorizado el uso del 
estacionamiento del Mercado, y firma 
abajo, esto es otra falta de respeto.- 
 
Porque no se dieron el lujo ni siquiera, de 
responder por escrito algo que fuera 
entendido como una autoridad debe ser, 
escribió abajo, así no más total son los 
pobres del MIDES; que importa, eso es una 
falta de respeto y un desprecio no solo a un 
Ministerio, pero lo más grave es a la gente, 
esta exposición para mí, es tan importante 
como la que hacen en la exposición de la 
Sociedad Agropecuaria, están importante, 
porque están exponiendo lo mejor que 
tienen, pero son pobres, y no son pobres 
por casualidad es la Expo- MIDES; acá voy 
a leer no todo, voy a leer alguna de las 
cosas que se van a exponer, se van a 
exponer  no importa si no es en la Plaza, 
sino quiere el Intendente, dueño de la 
Plaza.- 
 
Se va exponer algo por ejemplo y voy a 
leer lo laboral nada más, para los que dicen 
que simplemente les dan algo a cambio de 
nada, se equivocan, iniciativas locales los 
llamados del 2012, que se presentaron 80 
proyectos en todo el departamento los 
cuales se aprobaron más de la mitad, más 
de cuarenta proyectos, Cooperativas 
Sociales,  hay siete cooperativas formadas 
de las cuales en Fraile Muerto y también en 
Río Branco, en todo el departamento, de 
Uruguay Trabaja, hay dos grupos en Melo 
con 35 familias cada uno, uno en Fraile 
Muerto, con 15 familias, otro en Río Branco 
con 35 familias, esos y muchos más están 
acá y no voy a leer para no pasar por 
pesado, son los que van a exponer lo que 
hacen para que vea todo el pueblo de 
Cerro Largo.- 
 
Y que la Plaza no es para romper, la linda 
Plaza que hay, esto es para que la gente 
vea, y se le oferta como contrapropuesta 
de una forma inusual el Mercado, claro 
para que no lo vea nadie es cerrado, esa 
es una de las cosas, esto merece mucho 
más de lo que estamos planteando no 
queremos adjetivar, pero es algo que nos 
duele en el alma, realmente el destrato que 
se tiene por la gente o por el pueblo que 
tiene menos recursos, eso es lo esencial y 
por eso trajimos mi repudio a estas 
actitudes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 

 
EDILA RUIZ: En primer lugar quiero dejar 
constancia que a mí no me gustan los 
adjetivos calificativos, como los que dio el 
Edil que nos antecedió en la palabra  al 
compañero Dardo Pérez y a mí, que dijo 
que el MIDES era un desubicado, a mi no 
me gustan a mi me parece que hemos 
perdido un poco los hilos por donde vamos, 
la plaza es pública, pública, acá no 
queremos arbitrariedades, acá no 
queremos que alguien se venga hacer el 
dueño de algo que no lo es, acá hemos 
tenido, vamos a refrescar un poco la 
memoria, hemos tenido hasta parques de 
diversiones instalados en la plaza en este 
Gobierno Departamental, varios días, a 
esos le prestaron la plaza, nadie tuvo 
objeción en prestarle la plaza, hemos 
tenido fiestas en este Gobierno 
Departamental del Intendente Luis Sergio 
Botana, hemos tenido fiestas de los  CAIF; 
hemos tenido fiestas de las Escuelas, 
hemos tenido fiestas conmemorativas de 
las fechas Patrias, para todo ese tipo de 
cosas la plaza está.- 
 
Pero cuando queremos que alguien venga 
a mostrar su trabajo, trabajo que a veces le 
cuesta a la gente, y que lo ven como un 
medio de exponer para poder conseguir 
algo, para que la gente vea sus logros, 
gente con menos o con un poco más, a mi 
no me gusta que se agarre a la gente de 
rehén, así como no me gusta que tampoco 
se compre los votos es exactamente la 
misma cosa, claro lo que pasa que ahora 
tenemos la oportunidad de hacernos 
dueños de algo y decir “ no, acá voy a 
poner lo que yo quiero y no lo que quieren 
los otros”; y no es así, entonces esto es 
medio similar lo que pasa con la plaza de, 
si alguien me refresca la memoria de 
Noblía no ( bueno se me fue el lugar), la 
plaza está alambrada capas que alguien 
recuerda, donde está la plaza alambrada? 
en Bañado de Medina, entonces digo la 
plaza también es pública, porque tenemos 
la plaza alambrada y con un candado para 
que la gente no pueda utilizarla, eso es una 
vergüenza, qué es lo qué queremos? 
queremos estar al servicio del vecino como 
las publicidades, o queremos hacernos un 
poco los vivos y decir: no acá mando yo y 
como yo no quiero no lo hago, no, no es así 
entonces me parece que deberíamos ser 
entonces medio culpa, hacer no sé, una 
autocrítica un análisis y ver lo que estamos 
haciendo, porque caminos queremos 
transitar, si es verdad que queremos 
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transparencia y que queremos que la 
gentes piense que este es un Gobierno 
entre comillas decente, entonces digo, 
vamos a poner los pies en la tierra y a mirar 
qué es lo que estamos haciendo.- 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Yo voy a comenzar dando 
lectura a lo que dice la Norma, la normativa 
respecto a los espectáculos públicos al aire 
libre, una Norma si se quiere bastante 
reciente es una Norma Departamental, voy 
a leer dos artículos el 63 y el 64 que refiere 
a estos temas.- 
 
En primer lugar el Art. 63 dice: Que se 
consideran espectáculos públicos al aire 
libre los que se realizan en calles, plazas, 
parques, paseos públicos, y terrenos 
baldíos sean estos públicos o privados con 
fines culturales, deportivos u ó recreativos.- 
 
Y el Art. 64 dice: Para la realización de 
dichos Espectáculos en lugares del domino 
municipal, los organizadores deberán 
solicitar a la Intendencia Municipal un 
permiso especial expresando lugar, día y 
hora de inicio y tiempo estimado de 
duración, dicha solicitud deberá 
presentarse con una antelación de cinco (5) 
días, a la realización del mismo la 
Intendencia dispondrá de un plazo de 
setenta y dos (72) horas desde la 
presentación de la solicitud, vencido el 
cual, el permiso se entenderá otorgado,  en 
caso de negatoria la resolución deberá ser 
fundada.- 
 
El Edil Pérez ha mostrado por un lado la 
solicitud del MIDES que se hizo de acuerdo 
a esta Norma, y la respuesta que obtuvo de 
la Intendencia que no se hizo de acuerdo a 
esta Norma, pero yo quiero recordar 
algunas cosas porque la plaza pública Sra. 
Presidenta, en realidad tiene connotaciones 
históricas y afectivas, emocionales yo 
quiero decir que fue en la Plaza 
Constitución en la que hizo el acto de 
asunción el actual Intendente Sergio 
Botana, y no sé si solicitó permiso y si 
estuvo autorizado para hacerlo pero allí 
hizo su acto de asunción, no sé cuánto 
cuidó los canteros y las flores de la Plaza 
Constitución pero allí asumió el Sr. 
Intendente Botana.- 
 
Quiero decir que en las plazas públicas de 
nuestro país, también se hicieron los actos 
de  
Declaratoria de Independencia de nuestra 

Patria, y también en las plazas públicas y 
en esa incluso, existen elementos que 
recuerdan hechos históricos en las plazas 
públicas también se declaró la 
Independencia y se festejaron aniversarios 
de la Independencia de nuestra Patria, no 
la última que se hizo en un predio privado 
en medio de unas carreras y donde había 
que pagar entrada para asistir al acto del 
reconocimiento de la Declaratoria de la 
Independencia.- 
 
Por eso Sra. Presidenta, es que nosotros 
reivindicamos la plaza y el derecho que 
tiene este Ministerio de Desarrollo Social 
que no va a organizar un baile, que no va a 
organizar una fiesta, que no va a instalar 
carpas arriba de los canteros, sino que va a 
utilizar aquellos espacios  que estén 
habilitados para poder exponer los trabajos 
que vienen haciendo, es por eso que 
nosotros creemos que tiene el derecho de 
usar esos espacios públicos que han sido 
utilizado desde el nacimiento de nuestra 
Patria, para las expresiones populares más 
genuinas y más importantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar me 
parece que las plazas son públicas y no 
tienen dueño, eso es indudable que 
estamos todos de acuerdo, pero la 
ciudadanía a través del sistema 
democrático nombra un administrador, que 
en este caso es el Sr. Intendente nos guste 
ó no nos guste es el Intendente que está, y 
administra los espacios públicos a su real 
saber y entender, no sabemos las razones 
que llevaron a no prestar la plaza para este 
evento, pero yo me pregunto, es más 
importante entonces el lugar, que lo que se 
va hacer en sí,  porque si es importante 
difundir todas las actividades que realiza el 
MIDES; que tengo entendido que son muy 
importantes y darle difusión me parece que 
no hay diferencia entre la plaza el Mercado, 
puede ser el Parque Zorrilla o el Parque 
Rivera el domingo, entonces me parece 
que a veces se está buscando el tema de 
la diferencia y no lo que nos une.- 
 
Y con respecto al tema de las fechas 
Patrias que mencionó el Edil Silvera, le 
recuerdo que el Intendente de Canelones  
suspendió un acto Nacional del 18 de 
mayo, porque supuestamente tenía 
información de que iban a ser subversivos 
e iban hacer manifestaciones, creo que 
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eran simples trabajadores reivindicando 
sus derechos, el cual molestaron al Sr. 
Intendente y suspendió el acto, no quiere 
decir que fuera el dueño del acto, es 
simplemente el administrador o el que lo 
organizaba, así que parece que a veces 
estar buscando tanta complicación  cuando 
lo importante me parece que difundan esas 
actividades que el MIDES  hace, 
independientemente del lugar donde se 
realicen.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo quiero Sra. Presidente 
ceñirme al tema y el tema ha sido expuesto 
en este ámbito, lo que me cuesta entender 
es que en dos instituciones que nos 
conocemos todos, no haya habido un 
espacio de diálogo, un espacio de 
coordinación, porqué el administrador de la 
plaza no se acercó al MIDES y dialogar 
conjuntamente cuál era lo que debía 
preservase  en la plaza en cuando a 
higiene, cuidado de canteros etc., la 
tranquilidad de los vecinos todo que se ha 
expuesto aquí que son justos sin duda, y 
cual eran las pretensiones del MIDES por 
qué hay en la plaza, lo que no entiendo es 
que no tengamos la sensibilidad de buscar 
lo que realmente son coincidentes a todos, 
por qué, porque llegamos a un conflicto que 
no es necesario, tener un conflicto por esto 
por favor, quiero ceñirme al tema, esto con 
buena voluntad, con un poquito más de 
cariño y de amor se arreglaba esto, no era 
necesario en este ámbito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para una sencilla 
observación pero creo que es importante, 
el compañero Edil a leer la Nota enviada 
por el MIDES, lee el horario de 9 a 17.00 
horas de la tarde, cosa que no está escrita 
en la nota, es bueno aclararlo porque 
entendemos que si es a las 17, es en la 
tarde verdad, hacer esta aclaración para 
decirles que en la nota no está redactado 
de esa manera, sino simplemente de 9 a 17 
horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Hemos escuchado 
discursos de barricadas parecen ser y 
varias argumentaciones aquí en Sala, por 
parte de compañeros Ediles que pretenden 

poner en discusión que ya se ha dado hace 
un buen rato, la situación de la plaza, no 
voy hacer valoraciones en caso sí debería 
hacer ahí ó no, una alternativa se le brindó 
a la solicitud del MIDES que era el 
estacionamiento del ex Mercado Municipal, 
pero sí lo que quieren hacer aparecer como 
algo, un problema sin solución que no se 
puede utilizar la plaza, como decía el Edil 
Formoso anteriormente, no olvidemos lo 
sucedido en Canelones con el acto del 18 
de mayo, y después lo que pasó en junio 
en Montevideo en la Plaza Independencia 
cuando  los Maestros si no recuerdo mal, 
también estaban manifestando y el 
Gobierno Nacional ,en ese acto decide un 
doble vallado en calles anteriores al acceso 
a la plaza para imposibilitar el acceso  de 
estos manifestantes a donde se realizaba 
el acto de esa oportunidad.- 
 
Entonces bueno, lo que me queda claro es 
que para unas cosas sí hay que prestar las 
plazas y para otras no se hacen los actos o 
se pone un vallado, para impedir el acceso 
de la gente que quiere ir a homenajear o 
ser partícipes de esos actos que 
históricamente lo hemos realizado los 
uruguayos sin ningún problema durante 
muchísimos años, o en toda nuestra 
historia si no tengo mal entendido el tema, 
entonces lo que sí me queda claro es que 
bueno el Frente Amplio a nivel nacional en 
esas actitudes adoptadas en Canelones y 
en Montevideo, lo que me queda claro que 
se va alejando la gente, que se encierra , 
que se vaya no entiendo el reclamo de la 
Plaza de Bañado Medina, entonces del 
alambrado, porque seguramente sea bajo 
el alambrado, no tenga custodia, sí tenían 
custodias las vallas de un metro y pico de 
Montevideo, allí sí había custodia pero para 
que la gente no ingresara, entonces bueno 
no entiendo el reclamo del Frente Amplio y 
que quiera aparecer que la no aceptación 
por parte de la Intendencia de prestar la 
plaza, no la entiendo mucho el problema, 
no ya que se le brindó una alternativa, que 
según el Edil Pérez está firmada por el 
Director Yurramendi Pérez.- 
 
En el acto de Montevideo y de Canelones 
no hubo alternativa, no se podía entrar y no 
se entró, así que es poco infundada y 
queremos hacer tormenta con matraca aquí 
en Cerro Largo, y por ahí en otros 
departamentos no vemos la cuestión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Gilgorri.- 
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EDILA GILGORRI: Yo no voy hablar de 
otros lugares ni de otros Gobiernos tanto 
Nacionales como Departamentales, sino 
que me voy a ceñir hablar de nuestro 
departamento porque es a lo que refiere a 
nosotros en esta ocasión, la Plaza 
Constitución es un lugar importante, por lo 
que conlleva la historia en múltiples 
oportunidades como lo nombraban los 
compañeros se la ha prestado, se  ha 
hecho accesible para un montón de actos 
tanto culturales como sociales, como 
políticos, deportivos etc., si mal no 
recuerdo estuvieron incluso cantantes en la 
Plaza Constitución donde la juventud 
estaba en todas partes de la plaza, incluso 
sobre los canteros pisando las flores etc., 
por lo que pienso por las actividades son 
de suma importancia las actividades de 
demostrar los planes que hay para nuestra 
sociedad, no se puede privar de que sea un 
lugar como la plaza.- 
 
La plaza tiene que ser eso un lugar donde 
sea un lugar de encuentro,  donde se 
respete la plaza por parte de todos los 
individuos, donde se puede perfectamente 
hacer un compromiso por parte de las 
personas que quieren realizar el acto o lo 
que sea en dicho lugar, pero que sea 
controlado pero que sea en la plaza por lo 
que mencionaban todos por lo histórico de 
ella, y porque ya que se brinda para todo 
tipo de actividades que no se deje brindad 
para actividades  donde la ciudadanía 
pueda acceder al conocimiento de un 
montón de cosas que falta el acceso de 
ella, por eso decimos se puede dar en otros 
lugares, pero hay que dar una 
argumentación coherente y lógica, una 
buena argumentación  para decir por qué, 
se ha brindado la plaza para otras 
actividades que no fueron tan cuidadosas 
con el espacio público que es nuestro, es 
de todos, y no para actividades que sirven 
para la ciudadanía en general y que van a 
ser provecho para todos.- 
 
Acá no hay que hablar de Gobiernos, sino 
que hay que hablar de este espacio y de 
por qué no otorgarlo para este tipo de 
actividades, así que podemos rever la 
actividad es sumamente importante se 
puede dar en otro lugar, pero porqué no en 
la plaza ya como decíamos antes, se ha 
prestado para múltiples acontecimientos, 
así que es solamente eso, el por qué no en 
nuestra plaza.- 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZÁLES: Primero era para dar 
por suficientemente discutido el tema, y 
segundo que estoy totalmente de acuerdo 
lo que me parece que acá faltó fue diálogo 
que a veces no precisa uno venir acá a la 
Junta a traer un tema para hacer política, 
sino que realmente si el problema es 
solucionable es hablar y buscar si la Plaza 
Constitución no se podía, bueno, se 
buscaría otro lugar y con diálogo 
llegaríamos a muchos lugares, pero me 
llama la atención que a veces se pida 
diálogo de una parte y de otra parte no 
haya el mínimo respeto hacía las 
autoridades, hace poco se inauguró el 
comité del MIDES allá en Río Branco, no 
disculpe ta, el local allá, y sin embargo las 
autoridades ( disculpen fue equivocación) 
las autoridades de locales, yo no soy 
autoridad local pero soy un Edil 
Departamental y soy de aquella zona, sin 
embargo no fui invitado en ningún 
momento entonces, yo creo que diálogo y 
respeto tiene que haber entre ambas 
instituciones y no solo cuando nos 
conviene.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: No iba hacer uso de la 
palabra, pero para corregir al Edil González 
es OT, Oficina Territorial no es comité y  
voy a pedir la prórroga de la hora.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de 
la hora.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración que se dé por 
suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO: 7 en 18; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo no quiero responsabilizar 
de quien tiene la culpa, quien no tiene la 
culpa, lo que quiero simplemente es apoyar 
en todo sentido lo que dijo nuestra 
compañera Gilgorri hace un rato, y que 
esto con muy buena voluntad se podría 
haber arreglado sin llegar a una 
confrontación, aquí parecería que lo que 
nos interesa es confrontar y quien tiene la 
razón, sacarnos esto buscar lo que no es 
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común a todos los uruguayos, que tenemos 
cosas en comunes, y por qué buscamos 
siempre confrontaciones de este tipo que 
no nos conduce a nada y quienes pierden 
en realidad son los que están fuera de este 
recinto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quiero hacer una 
propuesta, que si el tema es darle difusión 
al tema, me parece que un lugar muy 
interesante puede ser el Parque Rivera un 
domingo, y bueno capas que extraña un 
poco la  fecha del domingo pero sabemos 
que los funcionarios del MIDES son muy 
abnegados, ya que hemos visto la 
camioneta sábado de noche andando en la 
ciudad, suponemos que haciendo alguna 
gestión concerniente al cargo, y bueno el 
domingo en el Parque Rivera que es un 
lugar donde se aglomera mucha gente y 
ahí, no quiero hablar por el Intendente 
porque no se qué piensa del tema, pero me 
parece que no habría problema un lugar de 
mucha concurrencia, y bueno se podía dar 
difusión a todo estos planes que benefician 
a la población.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Me llama poderosamente la 
atención que el compañero Edil Formoso 
hable que vio las camionetas del MIDES  
circulando en horas de la noche, a mí 
también me llama poderosamente la 
atención, los autos de la Intendencia y las 
camionetas de la Intendencia cinchando 
autos de carreras en plena Bulevar en 
Montevideo, en plenas calles de 
Montevideo, eso se ve que no les extraña, 
digo seguimos discutiendo en lo mismo, ya 
nos negaron la plaza para que pudiera 
exponer el MIDES, bárbaro no le estamos 
dando vueltas al tema como dijo el 
compañero Edil Javier, no le estamos 
dando alharaca, no se cual fue el título que 
usó, pero tampoco como dijo otro 
compañero Edil que traemos acá el tema, 
no tuvimos diálogo en ningún momento, 
tuvimos una reunión con la gente del 
MIDES, se le contestó en forma telefónica 
antes de enviar documentación, en forma 
telefónica se les dijo que no se le prestaba 
la plaza, o sea que diálogo no hubo en 
ningún momento.- 
 

Se curso ese oficio por parte del MIDES; y 
la contestación que hubo que no se 
prestaba la plaza, que sí se prestaba en 
Mercado, no se estará de clavo el Mercado 
porque en realidad es un estacionamiento 
que no lo vemos funcionar como tal, así 
que vamos a pedir nuevamente, que se dé 
por terminado el tema, suficientemente 
discutido porque me parece que no vamos 
a llegar a nada en esta discusión absurda.-. 
 
PDTA: Bien, está consideración en dar por 
suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO: 8 en 20, negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Voy a ser muy breve, 
era solo para decir que otra vez estamos 
en esta Junta Departamental  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 12 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS INTERNOS: 27/08/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Carin Ferreira, Adriana 
Echevarría, Lucy Caraballo y Ary Ney 
Sorondo, además la presencia de la Sra. 
Edil Walkiria Olano se elabora el siguiente 
Informe: 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Federico 
Casas, por el cual, se ampara al Decreto 
33/02 y sus modificaciones, solicitando la 
documentación probatoria a los efectos de 
la exoneración del impuesto de patente del 
vehículo de su propiedad; esta comisión 
informa que ha constatado la asistencia del 
referido edil a las sesiones 
correspondientes y como consta en el 
informe del Secretario de fecha 
13/08/2013.- 
La Comisión aconseja al Plenario aprobar. 
la solicitud. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Quiero que conste en 
Actas que el Edil Federico Casas, se retiró 
de Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Seguramente un error 
tipográfico en el primer renglón, dice: visto 
la nota recibida del Sr. Edil Federico Casas 
por el cual, en  realidad el Artículo está 
referido a la nota, debería decir la y no él.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN: 27/08/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles:  Hugo Saravia, 
Francia Díaz, José Ortiz e Ismael Arguello 
elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto la resolución de la Comisión 
Promoción y Defensa de la Competencia, 
con respecto a denuncia presentada por el 
Sr. Edil Gustavo Spera, contra la Junta 
Departamental, referido a la posible 
conducta anti competitiva al aprobarse el 
Decreto 55/12 de fecha 17 de diciembre de 
2012., 
 
Considerando que la resolución realizada 
por la Comisión de Promoción y defensa de 
la competencia, concluye que no se ha 
constado la existencia de prácticas o 
conductas anti competitivas en el accionar 
de esta Junta, esta Comisión aconseja al 
Cuerpo notificar al Edil denunciante y 
archivar el tema. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero recordar en Cuerpo, 
que en esta oportunidad la Edil Carina 
Gilgorri y el que habla, fueron los únicos 
que votamos en contra de lo que resolvió la 
Junta Departamental en el momento, 
nosotros fuimos asesorados por Abogados 
y esta Comisión de Defensa de las 
Competencias, aceptó que era de recibo la 
nota que enviamos después de estudiarlo, 
dictamina lo que aquí dictamina, podríamos 
muy bien apelar también consultamos a 

nuestros asesores, y esta apelación llevaría 
años, por lo tanto aceptamos una vez más 
perder en este caso.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; 
afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto el Oficio 311/13 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, la comisión 
resuelve aconsejar al Plenario su 
devolución para subsanar errores de 
trámite. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 27/08/13 
 
Con  la asistencia de los Ediles: 
AryNeySorondo, Luis A. Andrade, 
TelvioPinheiro, Gustavo Spera y la 
presencia de Carina Gilgorri, se elaboraron 
los siguientes informes: 

INFORME 1) 
 
Esta Comisión informa al plenario que de 
acuerdo a sus gestiones realizadas en 
Montevideo por tema Canal 8 Sodre-Melo, 
se recibió a través de un integrante  de uno 
de los proyectos ganadores del llamado a 
concurso para emisión local, la información 
que las transmisiones se iniciarán en el 
mes de octubre de 2013. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2) 
 
De acuerdo al proyecto presentado a la 
Junta Departamental y derivado a esta 
Comisión, referente a “Debate sobre 
Educación”, es que ser solicita autorización 
al Cuerpo y de acuerdo a lo que establece 
el Art. 40 del Reglamento Interno, para 
sesionar en régimen de Comisión General 
el día 27 de setiembre de 2013 a la hora 
19.30 y así tratar este tema. Coordinar con 
Presidencia las respectivas invitaciones.  
 
PDTA: Está a consideración.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La verdad que no tengo 
presente exactamente lo que dice el 
Reglamento, pero nosotros participamos en 
algún momento la discusión de este tema 
en la comisión, la consideración de este 
tema en la comisión y se habló allí, de que 
esta Sesión se iba hacer en el Instituto de 
Formación Docente, porque reunía las 
mejores condiciones, no sé si eso también 
no lo tienen  que aprobar o si es 
competencia de la organización.- 
 
PDTA. Claro no consta en el informe o sea, 
la comisión no lo elevó en el informe ese 
punto, en todo caso la Presidencia coordina 
con la comisión el tema del lugar donde se 
realizaría.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Antes que se lea este primer 
informe, quería avisar que hay un error de 
en el momento de confeccionar el Orden 
del día, teníamos un número equivocado 
de la Personería Jurídica que aparece en el 
artículo 1 del presente Decreto, y la 
Personería Jurídica dice 9305, y es 93.06, 
y en la versión que va a leer el Secretario 
está bien el número, en el Orden del Día 
que tenemos nosotros va a decir 9305, digo 
porque no le va a coincidir y va a parecer 
extraño, el número correcto es el que va a 
leer el Secretario en el informe que tiene 
él.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TURISMO, DEPORTES Y 
JUVENTUD: 29/08/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda 
Pinheiro, Luis A. Andrade, Bernardo 
Iturralde y Sandro Telis, se elaboraron los 
siguientes informes, los cuales se 
aconsejan, aprobar. 
 
INFORME: 1)  
 
VISTO: La Resolución adoptada por el 
Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 14 

de agosto de 2013, relacionado con la 
venia y autorización requerida para dar en 
comodato por un plazo de 20 años el 
inmueble Padrón Nº 12.518 de la localidad 
de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, la Junta 
Departamental de Cerro Largo con fecha 
15 de julio de 2013, Decreto 32/13, otorgó 
la venia y autorización requerida para dar 
en comodato el inmueble Padrón Nº 12.518 
de la ciudad de Melo al Club Nacional de 
Fútbol-Melo. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, cumplidas 
todas las actuaciones correspondientes, el 
Tribunal de Cuentas de la República, 
interviene y devuelve el expediente, no 
formulando observaciones a la aprobación 
del comodato. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades 
constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art.1) Sancionase definitivamente el 
Decreto 32/13 donde se otroga la venia y 
autorización para dar en Comodato por un 
plazo de 20 años, el  inmueble Padrón Nº 
12.518 de la localidad Catastral  Melo  al 
Club Nacional de Fútbol-Melo ( Personería  
Jurídica Nº 9306) 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Porque esperamos que 
tuviera finalizado el trámite para que no 
dijeran de repente como uno  es hincha de 
Cerro Largo Fútbol Club, pero hace pocos 
días se suscitó una discusión muy dura 
discusión acá en Sala, pero sobre lo que le 
corresponde a cada comisión hacer, y me 
gustaría que se recordara que lo que son 
salidas municipales, comodatos, 
declaraciones departamentales etc., 
corresponde a la Comisión de Legislación y 
no la de Deporte.- 
 
PDTA: Sr. Edil la Mesa entregó a cada 
Secretario de Comisión, una copia y una 
solicitud por circular, en la que se pedía 
que las comisiones hicieran un estudio de 
los temas que estaban allí, y actualizaran 
los cometidos de esas mismas comisiones 
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para luego sugerir al Cuerpo si así lo 
considera conveniente, la discusión de 
esos temas no sé, pero fue entregado a los 
Secretarios de Comisión las copias y la 
circular.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente 
Presidenta, pero mientras esté vigente 
esto, sería bueno que cada comisión 
actuara en lo suyo verdad, muchas 
gracias.- 
 
PDTA. Mientras tanto van estudiando.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME. 2) 
 
Visto el planteamiento presentado en este 
Cuerpo, relacionado a la necesidad de que 
se adecue al ambiente de la Casa de 
Juana de Ibarbourou, proporcionándole un 
sistema de audio que permita escuchar su 
voz, recitando sus obras y que también se 
agregue paneles  con su poesía. Esta 
Comisión, considera al analizar el mismo, 
que comparte la idea y es por tal motivo 
que aconsejamos al plenario, que este 
planteamiento se remita a la Intendencia de 
Cerro Largo, para que pase a la Dirección 
de Cultura de la misma. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Presidenta, por una 
duda no entiendo si esto es un informe de 
Turismo o de Cultura.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quería aclarar una cosa, en 
los dos informes, uno de los informes tal 
vez podría tener que pasar por Comisión 
de Legislación y tal vez este informe 
también tendría que ser para la Comisión 
de Cultura, pero a nosotros llegó los dos 
temas llegaron a nuestra comisión, porque 
Secretaria lo derivó ahí o la Presidenta o 
porque este segundo informe por ejemplo, 
fue pedido expresamente por la Edil  que 
hizo el planteo, entonces la obligación de la 
comisión es tratarlo y después de tratar 
informar, entonces queda bien claro que lo 
que pedimos que pase a la Dirección de 

Cultura de la Intendencia, porque nos 
parece que es lo más correcto, pero como 
comisión no podemos no tratar un tema 
que llega a nuestra comisión por la vía 
correcta.- 
 
Entonces el informe es de la Comisión de 
Turismo Deporte y Juventud, pidiendo que 
pasara a comisión de Cultura de la 
Intendencia, más claro imposible.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.-  
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA. Tema planteado por el Sr. Edil 
Ademar Silvera en la Media Hora Previa y 
que solicitara que pasara al último Punto 
del Orden del Día, el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: Como fui yo que planteé 
el tema, el tema de los transportistas, el 
problema del transporte de los chiquilines 
de Poblado Uruguay de la zona, me gustó 
el planteo del Edil Silvera, que un poco 
tarde pero se sumó a la inquietud y a todos 
los problemas que estaba generando el 
tema de los transportistas, no, acá cuando 
yo plantee el tema  el Sr. no estaba yendo 
a medio día, la madre de los chiquilines del 
poblado me arrimaron una carta, yo no 
acostumbro a veces cuando me llegan 
planteos prefiero solucionarlos 
internamente con los organismos que 
correspondan, antes de venir acá, en este 
caso tuve que venir acá no tuve otra, 
porque no se buscaba solución, no se le 
encontraba solución.- 
 
Esa carta de la llevé a Sergio, estaba 
viajando entonces hable con Myriam y se 
armó un Expediente de los cuales en aquel 
tiempo se estaba debiendo desde abril 
hasta la fecha,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil disculpe, simplemente por 
una cuestión, el Sr. Intendente y la Sra. 
Secretaria de la Intendencia.- 
 
EDIL GONZALEZ: El Sr. Intendente no 
estaba, estaba viajando y hablé con la 
Secretaria General de la Intendencia, a 
donde sí ella me dijo que se adeudando 
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toda esa cantidad de dinero, en aquel 
tiempo la prensa hasta me preguntó se 
asustó porque se le debía 30 mil dólares, sí 
se le debía 30 mil dólares había cuatro 
meses de retraso y en esos cuatro meses 
eran 600 y algo de mil pesos, que se le 
debía a este transportista, en la fecha 
también pregunté, me hice la inquietud que 
tal vez se le debía a todos los 
transportistas, si era cierto se le debía a 
todos los transportistas, y a la fecha para 
informar que no se si se sabe, que el 
Ministerio se puso al día en abril y mayo, a 
donde a este persona, que no cumplió 
durante un mes los viajes a medio día a 
través de la carta y el expediente que hay 
de la Intendencia no se le pagó 100 mil 
pesos, correspondientes a la mitad de lo 
que recibe por mes por el no haber 
cumplido ese mes, los dos de los cuatro 
viajes que le corresponden, otra cosa para 
mantener que sí se pagó abril y mayo, y a 
este transportista en particular se le sigue 
debiendo 50 mil pesos que hay una 
promesa, como yo plantee el tema que el 
15 de agosto se iban a poner al día se puso 
dos meses, ahora hay una promesa que el 
15 de setiembre pero una promesa del 
Ministerio, que se va a poner al día con los 
transportistas.- 
 
En la sesión pasada también plantee el otro 
tema que expuso el Edil Silvera, que a los 
chiquilines de Paso de la Armada no se le 
estaba yendo, sino que se le cumplía con el 
dinero que corresponde ir hasta allí, y 
estaba haciendo a los chiquilines caminar o 
buscar la forma de irse a Poblado Uruguay 
para poder transportarse, que el padre de 
una chiquilina me llamó por teléfono y me 
dijo “voz andas en este tema”, y estoy 
haciendo el seguimiento de este tema y 
como lo plantee, voy a seguir haciendo el 
seguimiento hasta que se solucione 
definitivamente.- 
 
Hay un tema que se sabe que el Ministerio 
anda con problemas de finanzas, visto es 
que el tema de la refacción de muchos 
centros de enseñanza a nivel Nacional, no 
se están pudiendo cumplir porque el 
Ministerio no tiene personal suficiente y 
tiene que tercerizar y no se está 
tercerizando porque está con problemas de 
dinero, supongo que a la brevedad  la 
promesa con este tema de los 
transportistas el día 15 de setiembre, se 
pondrían hasta agosto pagar, pagarían 
hasta agosto y se pondrían al día con esos  
transportistas, entonces era solo para 

hablar de este tema hoy y dar este dato 
nuevo, que los valores están acá, yo los 
brindé a la comisión de Transporte, que 
estos datos son oficiales que los brindó la 
propia Secretaria General de la 
Intendencia, toda la información antes de 
hacer el planteo yo fui a tratar de ver si se 
podía resolver, como no hubo  maneras de 
resolverlo lo tuve que plantear acá y 
cuando se hizo público, por suerte el 
transportistas comenzó a ir a medio día de 
vuelta y a cumplir con sus funciones siendo 
que todavía no le han pagado, siendo que 
la Intendencia tuvo que aportar de su cofre, 
para que el tipo pudiera seguir haciendo 
sus viajes y llevando a los alumnos hacía el 
centro educativo como corresponde.- 
 
Por Secretaria: 
 
El último Punto del Orden del Día, refiere 
al énfasis de la difusión sobre la 
inauguración de la planta 
desulfurizadora de ANCAP en la Teja, 
presentada en la Media Hora Previa por 
la Sra. Edila Francia Díaz, solicitado por el 
Sr. Edil Hugo Saravia sea considerado en 
el último Punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy interesante hoy lo 
que nos hablaba de la planta 
desulfurizadora y en especial que sabemos 
que va a producir una gran cantidad de 
azufre para utilizar como fertilizante, quizás 
la Sra. Edil nos podía estar informando 
porque a mí me quedó una duda Sra. 
Presidente, me quedó una duda importante 
y como ninguna autoridad nacional nos 
pudo decir no salió a decir nada, ni aclarar, 
quizás los Sres. Ediles del Frente como 
ellos tienen un contacto fluido con el 
Gobierno, porque pertenecen al Partido de 
Gobierno, me podían despejar esa duda.- 
 
Escuché a la Sra. Presidente de la 
Argentina decir, que el dinero que era 
inversión de de IPF y dijo: y le preguntó 
mirando al Presidente al “Pepe”; una vez 
han invertido, otro país, el Sr. Presidente 
no dijo nada, la duda es, hablamos de la 
gran inversión que  hizo  ANCAP, pero la 
Sra. Presidente argentina, dijo que la 
inversión es de Argentina, de IPF, en una 
palabra, facturaron para los dos lados 
como es la historia, quizás la Edil que se 
felicitaba por eso nos podría explicar, me 
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gustaría escuchar alguna explicación, al 
respecto  solo para salir de la duda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Mi pregunta también es 
mi interrogante y creo que de muchos 
compañeros y de muchos ciudadanos de 
nuestro país, y de los Argentinos también 
supongo no sé cuántos, pero también 
supongo es lo que acaba de preguntar el 
Sr. Edil Hugo Saravia también, quien pagó 
la obra de esta nueva planta sí Argentina ó 
Uruguay, donde falta alguna plata o salió 
730 millones de dólares, tal vez haya salido 
esa plata y la hayan hecho a medias, así 
que va en el mismo sentido la interrogante 
y bueno tal vez nos puedan dar alguna 
respuesta los Ediles del Frente Amplio, no 
sé si la OPP tiene algo que ver en esto, 
digo porque hay Ediles que también están 
muy cercanos a los Directores ó 
funcionarios de OPP, tal vez alguno de 
esos Ediles nos pueda dar alguna 
información al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Creo que no viene al caso 
responderle lo que el compañero quiere 
saber, porque la Presidenta Argentina ha 
dicho algunas cosas también referidas a 
nuestro Gobierno que no me caben, por lo 
tanto no tengo respuestas para darle en 
este momento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Ud. sabe que nosotros de 
esto lo que sabemos que es muy buena 
obra, eso estamos seguros, y lo ha 
reconocido mucha gente, incluido el único 
Diputado de la oposición que se hizo 
presente, y dijo que era una  gran inversión 
en nuestro país para el medio ambiente, y 
eso me consta que fue una gran inversión 
para nuestro país, quien pagó realmente 
tengo que ser sincero no sé, porque 
realmente no sé, si ya se pagó también, 
como fueron los contratos eso no sabría 
decir, lo que si estoy seguro que la 
Intendencia de Cerro Largo no debe ser la 
que pagó porque no tiene ni un peso, y 
esto cuesta mucho, eso estoy seguro doy 
fe que no fue.- 
 

Pero en realidad lo que dijo mi compañera 
la Edil Francia es cierto, yo escuché eso y 
me llamó un poco la atención,  pero como 
la Presidenta Argentina a veces se 
emociona en sus discursos y dice algunas 
cosas que no se  ajustan, como que Artigas 
era Argentino, y alguna otra cosa, capas 
que el nombre de Astori también se le 
cambió, capas que en el fervor dijo que 
había hecho esa inversión, y creo que 
queda feo entre mandatarios corregirlos 
antes el público, capas que por eso nadie 
le dijo nada, estamos para la integración, 
estamos para levarnos bien con el vecino, 
o tratar de llevarnos lo mejor posible con 
los vecinos, nos conviene más que en una, 
hacerle alguna corrección en ese lugar, 
capas que por eso nadie dijo nada.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Lamentablemente 
nuevamente la discusión aquí, han bajado 
de un nivel  asombrosos, me llama la 
atención esto Sra. Presidente lo que estoy 
observando y todos nosotros observamos, 
verdad, por lo tanto yo voy anunciar que 
me retiro de Sala, porque no vale la pena 
discutir estas cosas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA:  Se ve que cuando el 
viento sopla contra el rancho ah maula baja 
el nivel de discusión, se nota, tal vez la Sra. 
Presidenta Argentina, se haya deslumbrado 
por el halago del sindicalista Marcelo 
Abdala en su discurso, que le dijo en 
persona era mucho más linda, o algo así, y 
bueno tal vez se le escapó lo de la 
inversión que la pagó ANCAP, que la pagó 
el estado uruguayo, que la pagó la 
Argentina  tal vez se le escapo alguna cosa 
ante semejante halago del sindicalista, lo 
cual también me sorprende la no presencia 
de algún integrante del Gobierno, como 
Danilo Astori, y algunos otros que no 
estuvieron por allí tampoco, siendo una 
obra muy, y esto sí y muy en serio una obra 
para el país, muy buena para el país, 
comparto con el Edil Pérez y con los demás 
Ediles, sí es muy bueno, contribuye en 
muchas cosas, ojala contribuya también a 
bajar el costo del combustible en nuestra 
región fronteriza con Brasil, ojala hasta 
contribuya con eso diría, no solo con el 
medio ambiente que es muy importante de 
aquí para muchos años en delante, ojala 
esto también contribuya se podrá vender, 
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no sé, fertilizante con el azufre ahora sí 
buscar una vuelta ahí, que contribuya a 
bajar el costo del combustible de nuestras 
fronteras por aquí de este lado, no en la 
Argentina que ya es mucho más barato que 
aquí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que yo 
concuerdo con el Edil Dardo Pérez, de que 
la Intendencia de Cerro Largo no debe de 
haber sido la que pagó, pero tampoco la de 
Canelones y tampoco la de Montevideo, 
pero capas que ANTEL puso planta porque 
ANTEL  es superavitaria puede hacer 
construcciones importantes y seguir 
beneficiando a un Gobierno frenteamplista, 
entonces ahora es interesante, lógicamente 
como todas las cosas que se demoran 
tanto tiempo para hacerse, llegamos 
atrasados ya Brasil está en un gasoil C10 
según tengo entendido el de ANCAP es el 
50; que mejora muchísimo la cantidad de 
azufre que tiene, baja la contaminación que 
hace mucho tiempo vecinos soportando los 
uruguayos, con una inversión y bueno 
como ANCAP como el combustible en el 
Uruguay es el más caro del Mundo  debía 
tener los fondos suficientes, pero resulta 
que se le escapo el chivo a la Presidenta 
Argentina  y hasta ahora la deben estar 
tirando de las orejas a los uruguayos, y nos 
paso el chivo de que la plata era 
Argentina.- 
 
Después quisieron acomodar, lógicamente 
cuando no tenemos plata, hace lo mismo 
que hizo la Intendencia de Cerro Largo 
pidió un crédito, y  ANCAP pidió un crédito 
a la Presidenta Argentina, en la cual 
lógicamente no dice lo que quiere, nosotros 
tenemos que cuidar la amistad, tenemos 
que ser buenitos, otra Iglesia más en el 
Gobierno, no, verdad pero tenemos que ser 
buenitos, tenemos que considerar la Monja 
Cristina y no le decimos nada, pobrecita no, 
y ella a cada rato palo y palo con nosotros, 
como si fuéramos un estropajo y seguimos 
soportando que nos destrate, que nos diga 
lo que se le plazca, que se apodere de 
nuestra historia, que se apodere de 
nuestros Héroes y este Gobierno sigue 
soportando porque seguro, como Cristina 
tira para la izquierda  pero es una 
capitalista que le vuela el copete no, tiene 
más plata que Uds. saben no, no termino la 
frase para que no digan después que la 
comparo con no, pero está considerada 

una de las fortunas más grandes de la 
Argentina,   y se ha enriquecido estando en 
el Gobierno.- 
 
Yo estoy de acuerdo con las ideas que yo 
sigo que es el Herrerismo, Herrera asumió 
rico al Gobierno y se fue pobre, esos son 
los ejemplos que tenemos los uruguayos, 
pero como este Gobierno acá se 
vanaglorian de las grandes inversiones que 
hacen los extranjeros, ahora por ejemplo 
estamos con la planta de UPM como llegó 
al tope lo que podía producir, pedimos 
autorización y fuimos corriendo a 
preguntarle a los argentinos a preguntarle  
si podíamos darle, si podíamos darle unas 
miles de toneladas más, para que se 
produzca, no ahora estamos dos meses, y 
en dos meses va a estar cerrada la planta 
sin que los obreros puedan cobrar, porque 
si la planta llegó al tope de la producción y  
tiene más capacidad de producción para 
quedar ociosa.- 
 
Pero eso sí escuché decir; a un Senador 
del Frente Amplio que el Uruguay tenía 
capacidad para cuatro plantas 
procesadores, cuatro plantas más, 
entonces yo la verdad que hice una 
exposición unas sesiones anteriores, y 
ahora sigo en la misma no estoy entiendo 
lo que está pasando a nivel  del Gobierno 
con los grandes capitales que se vienen 
acá, que andan por el lado que sea, y nos 
quedamos mirando la quesera y no queda 
ni un queso, entonces no soporto ninguna y 
hoy en forma muy acertada  yo pedí acá la 
no intervención y yo creo que la no 
intervención está en la esencia misma de 
mi Partido,  y no podemos permitir que esa 
Sra. intervenga en nuestra Historia, en 
nuestras propiedades y que además se le 
escapen esos chivos que dejan medio mal 
parado a un Gobierno que después, 
cuando quiso aclarar oscurecía cada vez 
más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que no queda 
mucho para decir, me voy a limitar 
simplemente a contestarle al Edil Spera y al 
Edil Pérez, el Edil Spera se retiró de Sala 
porque dice que este no es un tema 
importante y el Edil Pérez, dice que no 
importa saber de dónde viene la plata y a 
mí sí me importa, porque la plata viene de 
Juan Pueblo, él que es un defensor del 
pueblo y de los necesitados y los 
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trabajadores, no le importa de dónde viene 
la plata para esta inversión, en un Gobierno 
en una instancia que estamos en la época 
de la mayor deuda externa de la historia de 
los últimos años de nuestro país, que 
seguramente algún muro habrá pintado no 
a la deuda externa, no pagar al fondo 
monetario, sin lugar a duda debe de haber 
alguna fotito pintando algún murito de esos, 
pero hoy tenemos la mayor deuda de la 
historia de nuestro país, la deuda externa, 
a mí sí me importa porque esa planta la 
paga Juan Pueblo, de qué manera? con los 
impuestos ¿con cuáles impuestos? el 
combustible, y ahí podemos volver hablar 
como bien dijo, cuando hizo el planteo la 
Edil Díaz, que justamente con el tema del 
combustible, cuando habíamos hablando 
del combustible diferenciados va por este 
lado con los impuestos  somos nosotros 
todos los que consumimos en nuestro país 
lo que estamos pagando esta obra, no es 
Cristina ni es el Gobierno, es todos los 
habitantes de nuestro país que paga los 
impuestos, y principalmente generando aún 
más deuda externa históricamente como 
nunca se había visto y es en el Gobierno 
del Frente Amplio, no tampoco es un tema 
de tradición o esto también es la herencia 
maldita, creo que no es la herencia maldita, 
la herencia maldita va a ser para el próximo 
Gobierno, cuando vengan para ver cómo 
vamos hacer para pagarla barbaridad, la 
deuda externa que tiene nuestro país.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a ser un poco más 
terrenal, porque acá se habló y estoy de 
acuerdo con que la Intendencia no podría 
haber hecho esa obra porque 
económicamente no tiene, pero Ud. sabe 
que ANCAP tampoco podría, porque 
ANCAP tampoco tiene plata, y vamos a 
decir cómo la petrolera, el monopolio de los 
combustibles no tiene plata, bueno no 
tiene, y no tiene porque además  debía  
todos los uruguayos que pagamos nuestros 
impuestos hicimos un aporte, porque en 
enero de 2013 en enero vio cuando nadie 
se entera mucho, porque está todo quieto, 
en enero de 2013 el Gobierno le tuvo que 
transferir 517 millones de dólares a 
ANCAP, para que pagara las deudas que 
tenía con la empresa petrolera de 
Venezuela, entonces claro si Mujica le 
tirara 8 o 10 millones de dólares al 
Intendente, el Intendente tapa todos los 
agujeros a la carrera, indudablemente 500 

y pico millones de dólares que hubo que 
pagar a la  UPV.- 
 
Pero vamos aclarar una cosa, todo este lío 
salta, porque solo queremos que iguale la 
frontera con Argentina con la frontera con 
Cerro Largo, con Brasil, es eso  les duele 
tanto reconocer que han perdido un país, y 
lo mismo  que decía hoy la Edila 
Echevarría con respecto a los puentes, no 
les interesa a no ser el país en L, el viejo 
aquel país que desarrollaron a fines del 
siglo 19, los intereses ingleses instalados 
en Montevideo, históricamente hemos 
vuelto a estar bajo un colonialismo Inglés, 
pero de otro lado, de otras multinacionales, 
porque ahora los capitales no tienen 
acciones, son trasnacionales les interesa 
desarrollar el litoral y el sur, nosotros no 
existimos Sra. Presidente para que nos van 
a rebajar el combustible sino les interesa ni 
siquiera saber si andamos en carro acá, no 
le importa, al Gobierno Central, y yo se que 
a los Ediles del Frente Amplio les duele 
reconocer, no les importamos, Sra. 
Presidente como le vamos a importar Ud. 
ha visto lo que son las carreteras que 
entran el departamento, no los caminos, 
porque acá le pagamos, yo le pago al 
Intendente, le reclamo al Intendente que 
tape los posos si los caminos rurales están 
horribles.- 
 
Pero las carreteras nacionales, porque 
llega hasta Treinta y Tres ahí no más, 
porque Treinta y Tres sale 18 que va a 
rumbo a Brasil, nosotros no existimos, no le 
interesamos, hicieron un puente, un puente 
Sra. Presidente en el Mazangano de la 
misma altura que el otro, la primer lluvia no 
daba paso de nuevo, que eso puede llegar 
a ser ridículo, pero no le interesamos, Sra. 
Presidente si no hacemos una balsa 
aunque sea un botecito, para la gente de 
Paso Pereira, no cruzan más, por lo 
memos hasta que cambien los Gobiernos, 
pero vamos a esto volvamos al petróleo 
hay que discutir, saben una cosa yo no 
felicito al Gobierno, que haya gastado 300 
millones de dólares , 380 ó 400, por hacer 
una desulfurizadora y saben por qué 
porque esto es el resultado de nuestra 
amistad ideológica y de nuestro afecto y 
cariño con el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, saben por qué, porque Uruguay 
durante muchísimos años compró un 
petróleo más caro sí,  habían varios tipos a 
nivel mundial varios tipos, el (Gues Texas)o 
sino el barril de (Brend), lo que llaman a 
nivel mundial petróleo dulce, el  petróleo 
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dulce tiene 0,5 o menos de 0,5% de azufre, 
y a nosotros no nos ocurrió comprar en 
Venezuela que es uno de los petróleos más 
baratos del Mundo, por qué porque es un 
petróleo espeso, porque es un petróleo con 
muchísimo azufre, cuando empezamos a 
refinar el petróleo venezolano que no nos 
regalaron dicho sea de paso, y cuando se 
decía Venezuela nos apoya, no, nos regala 
nos daba el 75 al taca taca y al contado y el 
resto a un 2% anual de interés como un 
préstamos jamás nos dieron nada de 
arriba, y cuando empezamos a refinar ese 
petróleo indudablemente y esta Junta lo 
sufrió la mayor parte de los fabricantes de 
vehículo de alta gama, como se dice hoy 
en día, dejaron de entrar al Uruguay si les 
destrozaba los motores, porque la Junta 
tiene una camioneta a nafta y no pudo 
comprar una gasolera, porque tenía más 
azufre, el pobre gasoil.- 
 
 Escúcheme Sra. Presidente, esas barras 
que se pasan algunos para sacarse un aire, 
pasarse un litro de de gasoil ya le daba 
para sacarse un aire, y claro Sra. 
Presidente si estamos hablando que por 
hacerle nuestra amistad y nuestros afectos 
con los negocios que se hicieron con 
Venezuela que todavía hay negocios 
dudosos de computación, de libros de 
algunas cajas a munición que iban a 
embarcar en un buque escuela, tantas 
cosas raras que pasó en Venezuela nos 
clavamos con un petróleo que es más 
azufre que otra cosa, y que hay que hacer 
ahora?, y bueno ahora hay que hacer una 
desulfurizadora que la manda la tía Cristina 
se ve, nos regaló claro después tenemos 
que aguantarlos cuando en Gualeguaychú 
entre hasta la cabecera del Uruguay como 
entró hace poco y no le podemos decir 
nada porque a Cristina no le gusta, o no lo 
vimos ayer en todos los informativos y hoy 
de mañana la repetición, las caravanas en 
territorio uruguayo y hay que aguantárselo 
porque a Cristina no le podemos decir nada 
o capas que estamos pagando los favores 
que cuando el esposo, el esposo no me 
acuerdo el nombre el “tuerto” como dijo el 
Presidente, el tuero habilitaba hacían 
comité allí y hacían propagandas y 
campañas para el Frente Amplio, bueno y 
esta vieja es peor que el tuerto dijo el 
Presidente, será que están esperando eso 
que tenga un gran apoyo electoral 
entonces hay que callarse la boca, paños 
tibios, la doña fue allí le dijo cualquier cosa 
y el Presidente muy enojado tenía la cara 

de bravo el hombre y después salió a 
despacharse contra la oposición.- 
 
La oposición no va, porque la oposición 
tiene dignidad Sra. Presidenta, nosotros no 
vamos a adular a la Presidenta Argentina 
que la adule el Presidente Mujica, si quiere 
los Blancos no fueron y felicito a mi Partido 
no haber ido, pero por otro lado si vamos a 
felicitar por la refinería sí, claro que si es un 
avance lo mejor que tiene es el fluido 
enfriador re circula o sea que no contamina 
más todavía el único, porque si hubiéramos 
seguido con los negocios que teníamos 
antes, con los países que comprábamos 
antes, y no con los afectos políticos no 
tendríamos que estar desulfurizando no 
haber sulfurizado ni habernos sulfurados, 
nada por el estilo, entonces Sra. Presidente 
y ahí tenemos un  ANCAP que no nos 
quiere rebajar el petróleo, no nos quiere 
rebajar el combustible de frontera, no nos 
quiere dar ninguna ayuda a nosotros, los 
de del lado argentino, donde está la Sra. 
Presidente con un señor Presidente 
ANCAP, quizás yo lo hablo de envidia, 
tiene más pinta de galán de cine y de 
playboy y ahora está tan bien la ANCAP, 
ahora no tiene porque pagar los créditos, 
ahora compró un avión de 300 y pico de mil 
dólares, para que el Sr. Presidente de  
ANCAP ande por ahí, y recorra.- 
 
Tenemos un precioso negocio de ANCAP, 
como no,  tenemos ALUR, otro agujero  
negro que está por investigar y le voy a dar 
una ejemplo también cosa interesante,  un 
Sr. Henry Acuña, el Sr. Henry Acuña en 
noviembre del 2012, haciendo uso de la ley 
que le permite a cualquier ciudadano pedir 
información al Estado, pidió que se le 
informara, a cuánto estaba pagando el 
precio del petróleo a ANCAP, y pidió dos 
años atrás no mucho, ya lleva no sé 
cuantas reclamaciones, están en la duda si 
el Ministerio de Industria y Energía está en 
la duda, sino declararlo como un tema de 
esos reservados, o secretos para no 
informarlo,  extrañísimo  eso tiene que 
estar publicado, será que no estamos 
pagando el precio que se dice que lo 
estamos pagando y a otro queda debajo de 
esa piedra, y no el congreso rojo de 
Sanguinetti otro cangrejo hay ahora.- 
 
Entonces Sra. Presidente yo no veo por 
qué vamos a ponernos a discutir del 
desastre que ha sido la administración de 
ANCAP, y de la necesidad de crear una 
planta que no hubiera sido necesaria si no 
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fuera por nuestros cariños ideológicos, 
cuando se tiró por ahí que solo un Diputado 
Blanco fue, y que  la oposición no fue, y el 
Sr. Presidente demostró su enojo quizás 
sea porque mi Partido tiene dignidad, y no 
nos gustan que nos colonicen  y somos la 
provincia Oriental de los Kichner, ni de la 
vieja ni del tuerto, entonces yo me 
congratulo, me congratulo de que por lo 
menos un Partido quede con dignidad, y 
por otro lado si tanto molestó, tanto molestó 
pedir una rebaja impositiva será que la 
situación del Gobierno no está tan fluida 
económicamente y que esos 19 ó 20 mil 
millones de dólares, 19 ó 20 mil millones de 
dólares en que ha crecido la deuda externa 
en 7 años, empiezan a pesar, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Me gustaría que nos 
ordenáramos un poco porque yo estoy 
media perdida, por un lado compañeros 
Ediles del Partido Nacional aseguran de 
que fue inversión del país vecino de la 
Argentina, por otro lado, otro Edil del 
Partido Nacional asegura que es la plata 
nuestra, que es la plata de Juan Pueblo, se 
refiere a nuestro dinero, como que me 
parece que no se están poniendo de 
acuerdo y están entreverando los zapallos 
en el carro, todos nos gustaría saber si, 
porque la verdad que es un tema que no 
estamos muy por dentro del tema y no 
sabemos de dónde, cuál fue la inversión, 
quien fue que hizo la inversión, también 
como nos gustaría saber un montón de 
temas de quienes fueron los que invirtieron, 
aquí en clubes de fútbol particulares, 
quienes invirtieron dinero en el estadio, 
supuestamente era para todos los 
deportistas, para todos los Cuadros de 
Fútbol sin embargo es reservado para 
usufructo total del Cerro Largo Fútbol Club  
el cual es un club privado,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Silencio Sres. Ediles hay un Edil 
hablando.- 
 
EDILA RUIZ: Por otro lado negocio 
comparan, hacen comparaciones de que 
negocios que quiso hacer  ANCAP, que 
quiso hacer el Gobierno, como el negocio 
que quiso hacer la Intendencia de Cerro 
Largo con central hidroeléctrica que tiene 
que poner en el Tacuarí, como los negocios 
que quiere hacer la Intendencia, que tiene 

algunos negocios la Intendencia con el Sr. 
Ramón C. Álvarez, digo si nos ponemos a 
comparar tenemos muchas cosas para 
comparar, cuando las cosas son bien 
hechas son trasparentes, también se 
compara, se denigran a personas, a 
instituciones, digo seguimos perdidos y 
seguimos no agarrando el hilo de la 
historia, nos vamos hasta las 12 de la 
noche, discutiendo por cosas que bueno ya 
está hechas, vamos a buscar la 
información, vamos a buscar 
documentación y vamos a venir con cosas 
concretas,  
 
PDTA. Continúe Sra. Edil.- 
 
EDILA RUIZ: Entonces digo acá 
comparamos, tiramos piedras para la casa 
de los vecinos sí, y no nos miramos 
nosotros hoy, vemos a insistir con lo mismo  
la autocrítica por favor, gracias Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: El viento está de nuevo 
en el  rancho, el Edil Sorondo hoy decía 
que se alegraba, creo que todo este 
Plenario de alegra también de la no 
intervención, y menos militar, de una 
nación o de un país en otro, ahora aquí 
tuvimos averiguando como era el tema de 
pedir algún apoyo externo, ante una 
situación dada en períodos pasados de 
Gobierno, cuando  los cortes de los 
piqueteros se refería el Edil Saravia, las 
encuestas hoy darían de que ese mismo 
Sr. Presidente en aquel entonces, hoy Ex -
Presidente pero las encuestas lo dan como 
supuesto ganador de la Presidencia de 
nuestro país de medir algún corte del 
aumento de producción de UPM, quien me 
asegura que no va a volver asesorado, 
asesorado debe de estar porque la 
pregunta ya la hizo, si EEUU, ya todo lo 
saben, nada más   
 
DIALOGADOS 
 
EDIL DA SILVA: No es necesario hacer 
referencia a que países, porque todos lo 
saben a no ser  
 
Le concedo una interrupción al Edil 
Formoso.- 
 
PDTA: No, no las interrupciones las 
concedo yo no Ud. 
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EDIL DA SILVA. Yo le solicito Sra. 
Presidenta que le permita una alocución al 
Edil Formoso.- 
 
PDTA. Continúe en el uso de la palabra Sr. 
Edil Da Silva.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: El Sr. Edil Formoso está anotado 
para hacer uso de la palabra 
inmediatamente después puede hacerlo, 
bien tiene la interrupción el Edil Formoso.- 
 
EDIL DA SILVA. Pero debe de pedirme a 
mí.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, lo autoriza la Mesa 
 
EDIL DA SILVA: Pero y quien está 
haciendo uso de la palabra.- 
 
PDTA. El Sr. Edil Formoso debe de pedirle 
a la Mesa la interrupción Sr. Edil, tiene la 
palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Muchas gracias, Sra. 
Presidente muchas gracias.- 
 
PDTA. Continúe con la palabra Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Lo que decía hacía 
alocución, hacía mención  y reiteraba la 
preocupación del Edil Sorondo,  a través de 
la cantidad de azufre que contiene los 
petróleos a nivel mundial del Edil Saravia, 
con razón el extinto mandatario 
Venezolano 
 
PDTA. El Sr. Edil Silvera, ya está avisando 
que se retira, no hay número Sr. Edil.- 
 
Siendo la hora 23.20 y al no haber quórum 
la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
levanta la Sesión.- 
 

(Finalizó hora 23.20) 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 6 de Setiembre de 2013. 
 
                                                Se comunica 
al Sr. Edil……………………………..que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 9 de los corrientes, a partir de la hora 
19.30, en el local sede del Centro Unión 
Obrero de la ciudad de Río Branco sito en 
calle Virrey Arredondo, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 173 del 

2/9/13 
 

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

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Solicitud de licencia hasta el día 2 de 

octubre, presentada por el Sr. Edil 
Pablo Guarino. 

2) Of. 6709/13 del Tribunal de Cuentas, 
adjuntando dictamen sobre la 
Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal ejercicio 2013, 
de la Junta Departamental. 

3) Solicitud para declarar de interés 
departamental, a la 8ª edición del 
Certamen Sirenita Merín y 3ª edición 
del Festival Frontera y Tradición, a 
realizarse los días 1 y 12 de enero de 
2014. 
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4) Otros asuntos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 

 
O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de E. Cultura, 
Nomenclatura y DDHH. 3/9/13 

2) Informe de la Comisión de pol. 
Sociales y Eq. de Género. 4/9/13 

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

 
2 – ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Luis 
Andrade, Federico Perdomo, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano (Lucy Caraballo, 
José Medeiros). Con licencia los Sres. 
Ediles: Arminda Machado, Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, 
José Carlos Eccher y Pablo Guarino. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea 
Caballero e Ismael Arguello. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Rafael Formoso, 
Julio Vanoli, Jimmy Berny, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena y Javier Da 
Silva.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, se da 
comienzo a la sesión en la ciudad de Río 
Branco.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 173 del 02/09/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; 
afirmativo.- 
 
3 – INFORME DE PRESIDENCIA 

 
En el espacio que le corresponde a 
Presidencia, se invita a ingresar a Sala, al 
Sr. Alcalde y a los Concejales presentes. 
 
El saludo a la ciudad de Río Branco, a las 
presentes autoridades constituidas; el 
saludo especial de la Junta Departamental 
a los Sres. “Ediles por un Día”, que hoy nos 
acompañan desde las barras, y que fueron 
parte de una de las experiencias, y que son 
parte, porque todavía continúan más gratas 

de la Comisión de Cultura de este 
Legislatura. 
 
En el transcurso de esa experiencia, 
estudiantes del Liceo Acosta  Estapé 
concurrieron a la Junta Departamental, se 
constituyeron como Junta Departamental y 
plantearon temáticas que hacen a la 
realidad del vivir de ellos en la ciudad; 
temáticas que han sido y están en las 
carpetas de las Comisiones para ser 
estudiadas; temáticas sumamente 
interesantes, muchas de ellas inéditas, lo 
que enriquece el trabajo de la Junta 
Departamental, un poco lo problematiza 
porque habrá que trabajar muy bien sobre 
esos temas, pera responder a quienes con 
la mayor pereza del ejercicio de ciudadano, 
sin haber todavía concretado el derecho al 
voto que lo constituirá felizmente en una 
patria democrática y republicana, como 
ciudadanos; ya están pensando en los 
demás, ya están pensando en las 
realidades sociales y en lo que importa de 
las realidades sociales de su medio, de su 
entorno, la ciudad de Río Branco, la 3era. 
Sección y algunas de las temáticas 
trascienden la 3era Sección y el 
departamento de Cerro Largo, para 
convertirse en nacionales. 
 
Queríamos resaltar eso acá, queríamos 
que eso quedara en conocimiento de todo 
Río Branco, porque el trasladarse a Melo, 
el pensar con seriedad y el expresarse, 
digamos, con la mayor pureza, sinceridad, 
honestidad, que como lo hicieron, 
enriqueció una de las jornadas más lindas 
que ha tenido la Comisión de Cultura y que 
nos ha tocado vivir. 
 
Por esa razón le pido al Plenario de un 
minuto, para que se exponga en la pantalla, 
a los “Ediles por un Día” de Río Branco.- 
 
SE EXPONE EL DOCUMENTAL A QUE 
HACE REFERENCIA LA SRA. 
PRESIDENTE.- 
 
Fue un pequeño pantallazo de la sesión de 
los “Ediles por un Día” de Río Branco, duró 
más de dos horas; se discutieron temas de 
todas las Comisiones, y se enriquecieron 
reitero, como ya lo dije anteriormente, así 
como los otros Liceos del Departamento y 
las Escuelas Técnicas enriquecieron el 
quehacer y el conocimiento, y refrescaron 
un poco, en la pureza de los sentimientos y 
de las expresiones a los demás ediles, y a 
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lo que corresponde, de la Junta 
Departamental. 
 
Es lo que queríamos comunicarle al Cuerpo 
y a Río Branco; tienen potencialmente 
treinta y un ediles, con una excelente visión 
de lo que es la función social, y ya con un 
conocimiento ciudadano, que para eso es 
el proyecto de “Edil por un Día”, para dar 
educación ciudadana, con un conocimiento 
ciudadano acabado, de cuál es su 
participación en la ciudad de Río Branco y 
en la sociedad toda. 
 
Es cuanto quería informar al Cuerpo, y 
vamos a pasar a la Media Hora Previa con 
una solicitud a los Sres. Ediles; yo había 
contado catorce, pero hay muchos más; 
ceñirnos al tiempo, la intención que todos 
tenemos y consensuada en la Junta 
Departamental de que todos los Sres. 
Ediles hagan uso de la palabra, porque es 
en la Junta donde se debe hablar; 
simplemente pedir de ceñir un poco el 
tiempo de cada exposición.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar, la 
satisfacción de estar sesionando en Río 
Branco; quizás en los años anteriores 
hemos manifestado y hemos planteado la 
necesidad de que el Legislativo 
Departamental sesione fuera de la capital 
departamental; así como reclamamos 
duramente y criticamos en centralismo 
montevideano, no podemos caer en el 
mismo centralismo a nivel departamental, 
por lo que me satisface hoy, es poder estar 
sesionando en Río Branco. 
 
Uno de los primeros temas que voy a 
hablar, fue planteado en la sesión del 29 de 
julio de este año en la Junta Departamental 
por mi persona, y es haciéndole un reclamo 
al Gobierno Nacional, relacionado a lo que 
tiene que ver con la política de precios en 
los combustibles, que sea de manera 
diferencial en la franja fronteriza con el 
Brasil, así como lo dictó en su momento, en 
el año 2007, el Presidente Tabaré 
Vázquez; una política diferencial de precios 
en aquellos departamento que son 
fronterizos con la Argentina. 
 
Nosotros no compartimos esa medida, de 
que sea solamente para esos 

departamentos fronterizos con la Argentina, 
porque estamos hablando del litoral, 
porque siempre vemos que se gobierna 
para la capital, la zona metropolitana y para 
el litoral con la Argentina, y no para los 
departamentos que son más carenciados 
que son justamente los que están con 
fronteras con Brasil, y vaya coincidencia, 
Cerro Largo se encuentra en esa frontera, y 
en este caso Río Branco es un ciudad que 
vive, hoy hablábamos antes de entrar con 
el Alcalde, el perjuicio que están teniendo 
hoy las estaciones de servicio en la 
localidad, y ni que hablar la gente, “Juan 
pueblo” como muchas veces se dice, en 
tener que, o recurrir a la frontera y poner 
combustible del otro lado, o pagar mucho 
más caro el precio en nuestro país. 
 
Pero lo más grave es lo que acabamos de 
escuchar en estos días, que se viene el 
aumento del combustible una vez más en 
el Uruguay. 
 
En el año 2007 se implementó con la zona 
fronteriza con la Argentina, en una 
reglamentación, en el Art. 38 de la Ley 
18.083 una reducción del importe del 
IMESI, o sea, en los impuestos, vaya que 
se ha puesto impuesto y acá también lo 
podemos ver en el combustible, pero solo 
para aquellas localidades fronterizas con la 
Argentina. 
 
Nosotros consideramos que es altamente 
injusto e injustificado, que se haga una 
diferenciación de precios con aquellas 
localidades fronterizas con Argentina, y no 
con aquellas que estamos con la frontera 
con Brasil, siendo como dije anteriormente, 
una de las zonas más pobres, no se 
justifica por qué en un lugar sí y en otros 
no. 
 
Entonces este planteo lo realizamos para 
que el Gobierno aplique la misma medida y 
reduzca, o sea, no el precio de lo que se 
está pagando, que estamos hablando del 
petróleo, sino que le reduzca la carga 
impositiva, la mayor parte del valor del 
combustible está en los impuestos; 
entonces le pedimos al Gobierno que 
reduzca la carga impositiva para que rebaje 
los precios del combustible y poder ser 
competitivo. 
 
Miramos Brasil es más barato que en 
Uruguay, en el caso de Brasil, estamos 
hablando, el gasoil anda alrededor de los 
diez pesos más barato y las naftas entre 
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ocho y diez pesos más barato que en el 
Uruguay; miramos a la Argentina y es más 
barato en Argentina; miramos a Paraguay, 
más barato en Paraguay; Perú, más barato 
Perú; en toda la región es más barato que 
en Uruguay; entonces no entendemos que 
el resto del mundo es más barato o el 
Uruguay es caro?; el Uruguay es caro, y es 
caro por la fuerte carga impositiva. 
 
Este tema ya lo hemos hablado en la Junta, 
y lo vamos a seguir hablando, de hecho en 
las últimas sesiones el Frente Amplios e ha 
retirado de Sala para no debatir, o ha 
buscado justificativos y los vamos a 
escuchar nuevamente acá en Sala, y esto 
lo digo para la gente de Río Branco, 
justificaciones de por qué no se apoyó esta 
medida. 
 
Este planteo ya fue presentado por 
Legisladores del Partido Nacional, el cual 
se encuentra el Diputado Pedro Saravia de 
nuestro departamento en la Cámara de 
Diputados se encuentra en la Carpeta 1723 
del 2012, este planteo en Cámara de 
Diputados; en mismo mes de julio del 
mismo año, el Senador y Presidente del 
Partido Nacional lo planteó en el Senado, y 
seguimos sin respuesta del Gobierno. 
 
Acá nosotros no estamos hablando, y ya lo 
dijimos del Partido Nacional, estamos 
hablando de una realidad de país y de un 
montón de ciudadanos, en este caso por 
ejemplo de Río Branco, más allá de los 
Partidos, y seguimos esperando una 
respuesta de los Legisladores de nuestro 
departamento y del Partido de Gobierno, 
estamos hablando del Diputado 
YerúPardiñas y del Senador Gustavo 
Guarino; hemos revisado todas las actas, 
seguimos viendo las actas de sesiones y 
sesiones del Parlamento, y seguimos 
viendo que estos representantes hasta el 
momento, no han hecho ni llevado adelante 
un planteo de este tipo en el Parlamento 
Nacional. 
 
Este planteo y es digno destacarlo, también 
fue apoyado por el Municipio de Río 
Branco, por Of. 469 del 2013 con fecha 30 
de julio, fue en la sesión que nosotros 
realizamos en la Junta Departamental, y 
con fecha del 12 de agosto el Municipio en 
sesión de Concejales, resolvió apoyar lo 
expresado en esa sesión, y compartir la 
iniciativa y demostración de que Río 
Branco también está preocupado por este 
tema. 

 
Esta iniciativa se elevó al Ministerio de 
Economía y a ANCAP por la Junta 
Departamental sin el apoyo del Frente 
Amplio, y con el resto, el apoyo del Partido 
Colorado en su totalidad y del Partido 
Nacional, y bueno, esperemos que el 
Gobierno se dignifique a mirar un poquito 
más hacia el norte del país, y no mirar solo 
hacia Montevideo y al litoral con Argentina. 
 
Por otro lado Presidenta, quiero hacer 
referencia a otro tema de sumo interés para 
Rio Branco, que es lo relacionado a la 
política de Free Shops. 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Controle el tiempo, por favor.- 
 
EDIL PERDOMO: Nosotros realizamos 
este mismo planteo, similar, y lo pasamos a 
la Comisión de Asuntos Internacionales de 
la Junta; nos reunimos con el Asesor 
Jurídico de la Cámara de Free Shops 
Carlos Loaisa, en lo que tiene que ver con 
la aprobación de la Ley de Free Shops y de 
la reglamentación de la Ley de Free Shops 
del lado brasilero, lo cual nos preocupa 
mucho porque puede generar sin lugar a 
dudas, una pérdida de empleo en lo que 
tiene que ver con los funcionarios o 
empleados que trabajan en los Free Shops, 
y en este caso principalmente es el caso de 
Río Branco. 
 
Así se nos informó y se nos presenta una 
serie de informes, del cual por ejemplo, en 
el año 2009 el monto recaudado por canon 
de los Free Shops, significó el 7,2% del 
total de la recaudación de la Dirección 
Nacional de Aduanas; el tributo pagado por 
los Free Shops fronterizos, representó el 
8% en la recaudación de los 
departamentos, en este caso, Artigas 
Rivera, Cerro Largo, y Rocha; casi el 1% 
de la recaudación total del país, y en lo que 
tiene que ver con el empleo directo, la 
mayor parte de las localidades, el impacto 
significativo en lo que tiene que ver con el 
empleo, es Aceguá Río Branco y Rivera; 
dos localidades de nuestro departamento. 
 
Estamos hablando que representa entre un 
28 y el 33% de aumento de empleo en la 
localidad. 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Le queda un minuto Sr. Edil.- 
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EDIL PERDOMO: Y este sector genera en 
forma directa más de dos mil puestos de 
empleo, y ahora lo vemos agravado con la 
relación del tipo de cambio y el aumento 
significativo que está teniendo el dólar, 
basta ir a la zona de frontera y se ve la baja 
del movimiento en los Free Shops; por lo 
cual pido que este planteo vuelva a la 
Comisión de Asuntos Internacionales, para 
que vuelva reunirse con la Cámara de Free 
Shops y con los representantes de Free 
Shops tanto de Aceguá como de Rio 
Branco, para ver en qué podemos ayudar 
para solucionar este tema.- 
 
Tenía otro punto más, voy a limitarme en el 
tiempo; quizás lo planteo y quieran pasarlo 
al primer punto del Orden del Día; que es 
informar sobre lo que se está trabajando en 
la Comisión Mixta de la Laguna Merín, en 
lo que tiene que ver con la construcción del 
nuevo puente sobre el Río Yaguarón; la 
refacción del Puente Mauá; en qué está la 
hidrovía Uruguay-Brasil.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Ya cumplió su tiempo Sr. Edil. Si 
quiere dar su información la conozco y es 
larga; pasaría al último punto del Orden del 
Día la información del trabajo de la 
Comisión Técnico Mixta.- 
 
EDIL PERDOMO: Sería un gusto Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Se gestionará su otro trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Cómo sé que hay muchos 
compañeros que están anotados para 
hablar, voy a hacer la presentación y 
adjunto la documentación.- 
 
Sra. Presidenta  
De nuestra mayor consideración: 
 
No ha llegado un planteamiento por escrito 
del Moto Club Frontera, además de una 
reseña de todas sus actividades que viene 
desarrollando a lo largo del su corta pero 
intensa vida.- 
 
Es una asociación local, pero que trabaja 
con jóvenes de todo el departamento.- 
 

Desde hace ya mucho tiempo que se viene 
realizando actividades; en lo que respecta 
a su participación activa en todos los 
aspectos sociales y educativos del 
Departamento de Cerro Largo.-  
 
Estas actividades son muy variadas ya que 
van desde tratar los problemas de los 
jóvenes en el tránsito para entre otras 
evitar las picadas clandestinas 
concentrándolas en actividades deportivas 
para estos jóvenes, espectáculos artísticos 
donde se concientiza a los mismos y 
personas en general, sobre riesgos, 
colaboración con diferentes instituciones 
públicas y privadas, etc.- 
 
Por lo que solicitamos que este planteo que 
adjunto con la reseña de todas sus 
actividades, pase a la Comisión de Deporte 
y Juventud para que sea estudiado y para 
que se reciba a los miembros de esta 
Comisión para que expliquen el mismo. 
 
Por una cuestión de tiempo, como voy a 
hacer dos planteos, se le va a adjuntar la 
documentación. 
 
El otro planteo es un tema que atañe a la 
salud y que atañe a todo el departamento 
de Cerro Largo. 
 
Ha llegado a mi conocimiento que se 
plantea un convenio con una entidad 
privada de Maldonado, por el cual se 
privatizaría la sangre del departamento, es 
decir, que con este convenio el Banco de 
Sangre del Hospital, dejaría de funcionar 
bajo la órbita del Hospital local, para ser 
gestionada por una entidad privada de otro 
departamento. 
 
Ante tal eventualidad, se solicita saber de 
las autoridades de la Salud y aclarar 
determinadas interrogantes. 

1) Si es cierto que se va a concretar 
este convenio, ¿cuáles son los 
alcances del mismo?. 

2) Si ese acuerdo se realiza en el 
marco de una racionalización de 
los recursos; en caso afirmativo; 
con qué criterio se dividió el mapa 
nacional, para depender de 
Maldonado. 

3) Si se planteó supuestos beneficios 
y de las desventajas, si las tuvieron 
en cuenta. 

4) Qué va a pasar con los donantes, 
en el caso de que se necesite 
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realizar transfusiones en forma 
directa. 

5) Cuál es el mecanismo previsto en 
el mismo, para acceder en forma 
rápida y eficaz, al mencionado 
Banco de Sangre. 

6) Si se tiene un estimativo de cuanta 
población sería la afectada, y 
cuántos son efectivamente los 
usuarios, en promedio, en este 
departamento, que utilizan los 
servicios del Banco de Sangre del 
Hospital. 

 
Todas estas interrogantes a los cuales 
queremos tener más información, más 
asesoramiento técnico, deberían haber 
tenido en cuenta y debidamente informados 
a la opinión pública, antes de efectuarse 
dicho convenio. 
 
Como dicho convenio aparentemente ya es 
una realidad, creo que es muy importante 
que la Comisión de Salud de la Junta 
Departamental, se entreviste con la 
Comisión de Usuarios de Salud Pública, 
con el Director del Hospital; porque aquí lo 
que se está privatizando es la sangre del 
departamento. 
 
Y como yo creo que la fuerza política que 
domina la salud en este departamento, que 
es el Frente Amplio, ante cualquier 
privatización en otras oportunidades ha 
hecho sensibilidad a la población del tema, 
sería muy importante, que si se va a 
privatizar nada menos que la sangre de 
todos nosotros, sería bueno que se abriera 
la discusión, las conveniencias, las 
debilidades y las fortalezas de ese 
convenio.- 
 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: El proyecto en cuestión. 
El 25 de junio ha llegado al Municipio de 
Río Branco una nota de los deportistas de 
la parte de skate y de bikers, para hacer 
una pista para la práctica del deporte; una 
carta firmada por los chiquilines, y otra 
carta firmada por los padres. 
 
Dicho es, que ellos son conscientes y 
saben que en la principal Plaza ya la están 
rompiendo, ellos querían una pista, sabido 
es que el Municipio estaba enterado de lo 

mismo; por el Servicio de Arquitectura del 
Municipio se hizo un proyecto que es 
pegado al Gimnasio Municipal, donde el 
proyecto cuenta con bikers, skate, muro 
parkour, cancha poli funcional y un 
anfiteatro, para poder solucionar ese 
problema. 
 
Dicho es que el Municipio está avocado 
exclusivamente, no exclusivamente, pero 
dedicado muchísimo al tema de calles; me 
tomé la libertad de venir a este Cuerpo, 
para solicitar el apoyo para enviar este 
proyecto a ANCAP, a ANTEL y al Ministerio 
de Deportes, para ver si ellos pueden 
patrocinar este emprendimiento, y ya ir 
solucionando este problema con los 
chiquilines, para que tengan un lugar, un 
espacio, ya que el deporte es una cosa que 
también los retira de muchas cosas malas 
que andan en la vuelta, y ellos 
preocupados en el deporte, quizás no 
piensen andar en esas cosas. 
 
Ese es un planteo, y pido el apoyo del 
Cuerpo para enviar ese proyecto a las tres 
entidades.- 
 
PDTA: Está a consideración del Cuerpo 
apoyar el proyecto.- 
 
Solicitan que pase al Orden del Día.- 
 
PDTA: Lo pasamos al Orden del Día.- 
 
EDIL GONZALEZ: El segundo planteo; 
visto que yo estoy trabajando mucho con el 
tema del transporte de Poblado Uruguay, 
los chiquilines tienen un problema bastante 
grande. 
 
Yendo varias veces como estoy yendo, a 
Poblado Uruguay, ya en la sesión pasada 
planteé el tema de la antena de ANCEL, 
que estaban sin señal, de poner una 
antena en Poblado Uruguay o aumentar la 
señal en la antena más cercana; para 
solucionar el problema. 
 
Charlando con vecinos, vemos que el 
puesto policial en Poblado Uruguay está 
abandonado, cerrado; entonces lo que 
estuvimos pensando y charlando con los 
vecinos, de que sería bueno transformar 
ese Puesto Policial, en una especie de 
Casa de la Cultura para los vecinos y los 
chiquilines de allí; donde podamos instalar 
computadoras, internet y alguna biblioteca; 
que estoy seguro que pasando el predio a 
la parte municipal, entre el Municipio y la 
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Intendencia estoy seguro que harán el 
esfuerzo de pintarla, amueblarla, para que 
haya un espacio tipo Salón Comunal para 
ellos. 
 
Charlando hoy con el Edil Saravia, el me 
comentó que en el comienzo de la 
legislatura la Intendencia donó al Ministerio 
del Interior un terrenos pegado a la 
Comisaría para su ampliación, ya que la 
16º se fue para Lago Merín; entonces 
podría gestionarse a través de la Comisión 
de Cultura de la Junta Departamental, el 
intercambio de favores, y se pudiera pasar 
ese salón que ya hace dos años que no se 
está utilizando, que se utiliza solo los 
principios de mes para el pago de los 
jubilados, que podría seguir siendo 
utilizando para lo mismo, para 
transformarlo en un Salón Comunal para 
los vecinos de la zona. 
 
Solicito que este planteo pase a la 
Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En esta oportunidad vamos 
a abordar un tema, que no es casual que lo 
hagamos aquí, en una sesión ordinaria de 
la Junta Departamental en Río Branco. 
 
El mismo mantiene con mucha 
preocupación a los vecinos de toda esta 
zona. Nos consta que también ha sido 
motivo de mucho esfuerzo y permanente 
dedicación por parte del Municipio de Río 
Branco, y particularmente al Sr. Alcalde; 
además, y también nos consta, el apoyo y 
la inquietud en el mismo sentido de la 
Intendencia de Cerro Largo y del Sr. 
Intendente. Nos estamos refiriendo al 
vertedero de residuos. 
 
No tenemos que esperar, que aparezca 
otro incendio para movilizar el tema; en 
aquel momento, rápidamente se movieron 
varias cosas, y ahora nos queda la 
sensación como que se ha enfriado la 
mano. 
 
Esto naturalmente ha visto desbordada la 
capacidad de respuesta y de solución, 
tanto en lo referente a las autoridades 
locales, como departamentales; hablando 
de soluciones profundas o casi que 
definitivas. Tenemos claro que este tipo de 
soluciones demoran, no se hacen de un día 

para otro; pero más demoran si no se 
comienzan. 
 
En un informe de la DINAMA que tenemos 
en nuestro poder y que hemos estudiado, 
referente a este tema, se hace un 
diagnóstico de la situación y se sugieren 
medidas o soluciones a mediano y corto 
plazo; y allí entre otras cosas; y que pena 
que el corto tiempo del que disponemos en 
esta media hora previa no nos permite 
profundizar; se señala que se está 
trabajando para dotar a todas la 
Intendencias de una solución de carácter 
departamental o regional para la 
disposición final de residuos. Para Cerro 
Largo el lugar continuaría siendo “La 
Pedrera”, a pocos kilómetros de Melo, 
donde está prevista la realización de una 
obra de acondicionamiento del lugar. 
 
Lo que nos parece una locura es lo que se 
sugiere como solución a corto plazo, 
trasladar los residuos de Río Branco a “La 
Pedrera”, con todo lo que esto significa, 
transporte en vehículos adecuados, la 
distancia, etc., pero además no está 
previsto ni a largo plazo. 
 
La construcción de un nuevo vertedero 
para Río Branco, aquí, y justamente, la 
solución definitiva, que sabemos que 
demora, pero hay que empezar en esa; Río 
Branco necesita contar con predio donde 
construir un nuevo vertedero; estamos 
hablando de una ciudad con una 
importante cantidad de población, un 
desarrollo comercial e industrial enorme, 
con importantes perspectivas de 
crecimiento poblacional. 
 
Hemos visitado más de una vez, hoy 
fuimos también, el lugar que actualmente 
funciona como vertedero; una locura en 
todo sentido, y pobres los vecinos del lugar. 
 
Sra. Presidente, reitero; Río Branco 
necesita un vertedero nuevo y propio; es la 
DINAMA por la materia de la que estamos 
hablando, quien debe comandar las 
acciones para iniciar este proceso, donde 
se debe constar con un predio, elaborar un 
proyecto, financiarlo y establecer las 
coordinaciones pertinentes con otros 
organismos estatales; es por ello que le 
solicitamos envíe este planteo a la 
DINAMA, para que reconsidere el tema; 
para lo cual pedimos el apoyo del Cuerpo. 
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PDTA: Están solicitando que pase al Orden 
del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar saludo a la 
ciudadanía de Río Branco y a sus 
autoridades; especialmente a los jóvenes 
ediles.- 
 
En una Historia diferente a la que 
acostumbramos a leer en nuestras épocas 
de estudiantes, el extinto Profesor José 
Pedro Barrán, nos cuenta su interpretación 
de los sucesos que, en los años 
comprendidos en la década de 1860 – 70, 
marcaron un corte, que no es preciso, ni en 
el tiempo ni en los hechos, que es un 
proceso de cambios, a veces violento o 
abrupto y otras, una transición sin 
alteraciones bruscas, pero que permiten 
distinguir la época del “país bárbaro”, de la 
del “disciplinamiento”, caracterizado éste, 
en la contratapa de la edición de una de 
sus obras, de esta manera: “…la 
“civilización”, fue la época del 
disciplinamiento de las pulsiones, de la 
vigilancia de la mujer, el niño, el 
adolescente y las clases populares, todo 
ello en nombre de la sacralización del 
trabajo, el pudor y la dignidad de la 
muerte…”. Disciplinamiento que consolida 
una cultura con características especiales y 
diferentes a las del período anterior. 
 
La muerte, su reconocimiento, su 
aceptación, la forma de encararla, tuvo, en 
las dos épocas, a las que hacemos 
referencia, una consideración diferente. 
 
En el país civilizado, se resistió a la muerte, 
tal vez por lo que dice Barrán, “…por el 
miedo del burgués al fin definitivo…”, en 
tanto, en la “época bárbara”, dice, “…se la 
exhibió…y la asoció después, 
exorcizándola y degradándola como poder, 
a la fiesta y el juego…”. 
 
En Cerro Largo, de la mano de la 
Intendencia Departamental, que actúa 
discrecionalmente, con absoluta 
parcialidad, poniendo a los funcionarios y 
los recursos materiales y financieros, de 
todos los ciudadanos, al servicio del sector 
del Partido que ¿gobierna?, se intenta 
revivir “el país bárbaro” y para ello, 
nuevamente “festejan” la muerte de 
Aparicio Saravia, con criollas, ventas de 
comidas, con bailes con discotecas y 
grupos musicales, etc., sin siquiera 

recordar que hace menos de un mes, el 16 
de agosto pasado, se cumplieron 157 años 
de su nacimiento, fecha más apropiada 
para los festejos, que la de su muerte, 
olvidando que ésta ocurrió, luego de una 
prolongada y dolorosa agonía de 10 días, 
después de haber sido herido, el 1 de 
setiembre de 1904, a la hora13:35, en la 
batalla de Masoller, hace 109 años. 
 
De mis primeros años de vida, allá por “Isla 
de la Patrulla”, recuerdo aquellas 
“cruzadas”, de las que participaba mi 
padre, jinete en un caballo blanco, portando 
una bandera de la Patria, llevando, con 
otros, sus ofrendas al difunto Caudillo, 
hasta el cementerio de Santa Clara. 
 
El “chasque” realizado recientemente, 
parece recoger esas tradiciones y parece 
estar más en consonancia con el 
acontecimiento que se recuerda. 
 
El 10 de setiembre de 1904, a la 13:35, en 
la estancia de la Sra. Luisa Pereira de 
Souza, en el paraje de “Sepulturas”, murió 
Aparicio Saravia.- 
 
Su dolorosa agonía, se extendió por 10 
interminables y terribles días de tremendo 
dolor y sufrimiento. 
 
El Profesor Enrique Mena Segarra, 
describe, de esta manera, el momento en 
que cae herido el General: “…su pingo 
escarceó bruscamente, una bala lo había 
herido en la paleta. A los pocos pasos, 
recibió un segundo proyectil. No había 
alcanzado a recorrer cien metros más, 
cuando su jinete lo sofrenó de pronto. Una 
tercera bala había alcanzado al General en 
la cintura, traspasándole el vientre, de 
izquierda a derecha. Urtiaga y Mauro 
galopan hacia él, que procuraba continuar 
la marcha pero se inclinaba ya sobre la 
cruz del caballo…” 
 
Y continuaba Mena Segarra, “…El médico 
le practicó la primera cura, todavía de pie. 
Sobre un par de ponchos extendidos, 
llevado por cuatro hombres, empezaron a 
caminar hacia las carretas del parque. A las 
20 cuadras, al notar los sufrimientos del 
herido, improvisaron una camilla con 2 
lanzas, unos maneadores y un cojinillo…” 
“…el doctor Arturo Lussich, médico de la 
división Nº 4, examinó al caudillo y 
dictaminó que no podía seguir…Había que 
trasladarlo al otro lado de la frontera…”. 
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El mencionado profesor Mena Segarra da 
cuenta como, la situación de Saravia se 
agrava momento a momento, como 
consecuencia de la peritonitis primero y la 
bronconeumonía después, todo ello, en 
medio del más atroz sufrimiento, hasta el 
día 9 de setiembre a la noche, que entró en 
coma, hasta su muerte al día siguiente en 
las primeras horas de la tarde. 
 
¿Cuántos murieron en Masoller?, se 
preguntaba Héctor Numa, en una de sus 
canciones. 
 
Tal vez no se sepa con precisión, ni 
cuántos eran de un partido, ni cuántos eran 
de otro partido, o, cuántos eran, 
simplemente, seres humanos que no 
pertenecían a fracción política alguna y que 
estaban allí y murieron allí, porque los 
reclutaron a la fuerza. 
 
Entonces, sería bueno recordar, que, como 
dice Galeano, “es, volver a pasar por el 
corazón”, que esos muertos, Saravia entre 
ellos, merecen un reconocimiento diferente. 
 
Sra. Presidenta, como se acerca el 23 de 
setiembre, aniversario de la muerte de José 
Artigas, quiero hacer un pedido de informes 
a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, amparado en el artículo 284 de la 
Constitución de la República y amparado 
en la Ley 18.381, por su intermedio a la 
Comisión Patriótica de Cerro Largo, para 
saber lo siguiente: 

1)-Si, se realizará/n homenaje/s a José 
G. Artigas, en el 163 aniversario de 
su muerte. 

2)-Quiero saber si, en el homenaje, se 
incluye actividades iguales o 
similares a las realizadas en el 
“homenaje” a Aparicio Saravia. 

3)-Quiero saber si se adoptará el mismo 
criterio que para el acto del 
25/08/2013, o será de acceso libre y 
gratuito. 

 
PDTA: Se gestionará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto 
Correa.- 
 
No va a hacer uso de la palabra el Sr. Edil 
Humberto Correa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Antes que nada, quería dar la 
bienvenida como Edil local, Edil de Río 

Branco, a los compañeros Ediles de la 
ciudad de Melo. 
 
El tema que me trae hoy, es un pedido de 
informes. 
 
Es sabido por esta Junta que están a 
estudio de las bancadas, las rendiciones de 
cuentas de la Intendencia de Cerro Largo, 
de los años 2010, 2011 y 2012. Como es 
un tema que requiere mucho estudio, la 
bancada del Frente Amplio se ha tomado el 
trabajo de hacer un exhaustivo estudio de 
las mismas. En el correr de nuestra 
investigación, nos encontramos con unos 
datos preocupantes. 
 
En la rendición de cuentas del 2010, 2011 y 
2012, dice que la Intendencia de Cerro 
Largo, le debe a la  Barraca Don Manuel y 
Barraca La Estación. Cualquier persona 
que viva en Rio Branco sabe, que Barraca 
Don Manuel es de propiedad del Alcalde 
del Municipio de Rio Branco y que Barraca 
La Estación, en algún momento fue una 
sociedad integrada por el mismo. 
 
Como sabemos que el Alcalde, como 
cualquier Funcionario Público, debe regirse 
por el Decreto 30/2003 (Normas de 
conducta en la función pública) que en su 
Artículo 10 dice:  

(Concepto de corrupción). Se 
entiende que existe corrupción, entre 
otros casos, en el uso indebido del 
poder público o de la función pública, 
para obtener un provecho económico 
para sí o para otro, se haya consumado 
o no un daño al Estado (art. 3° de la ley 
17.060). 

Y en su Artículo 25 dice:  
(Prohibición de contratar). Prohíbese 

a los funcionarios públicos contratar con 
el organismo al que pertenecen y 
mantener vínculos por razones de 
dirección o dependencia con firmas, 
empresas o entidades que presenten 
ofertas para contratar con dicho 
organismo.  No obstante, en este último 
caso, quedan exceptuados de la 
prohibición los funcionarios que no 
tengan intervención alguna en la 
dependencia pública en que actúan en 
el proceso de la contratación, siempre 
que informen por escrito y sin 
reticencias al respecto a su superior. 

Si al momento de ingresar a la 
función pública estuviere configurada o 
en condiciones de configurarse dicha 



 10 

situación, el funcionario deberá informar 
por escrito y sin reticencias al respecto. 

Esta prohibición se extiende a las 
contrataciones realizadas a solicitud de 
la Administración a que el funcionario 
pertenece por organismos 
internacionales o mediante la ejecución 
de proyectos por terceros. 

Prohíbese a los funcionarios públicos 
y a las Administraciones a que 
pertenecen celebrar o solicitar a 
terceros la celebración de contratos de 
servicios o de obra que tengan por 
objeto la realización por los mismos 
funcionarios de las tareas 
correspondientes a su relación funcional 
o tareas similares o a cumplirse dentro 
de su jornada de trabajo en el 
organismo respectivo. 

 
Por tal motivo y con la intención de que se 
aclaren estos hechos, es que amparado en 
el art. 284 de la Constitución de la 
República, solicito al Intendente, me 
informe: 

 
1. Cuantas veces la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo le 
compró a Barraca Don Manuel, que 
artículos le compró y cuál fue el 
monto de dichas compras. 

2. Adjuntar copias de las Boletas, 
contado y crédito. 

3. Cuantas veces la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo le 
compró a Barraca La Estación, que 
artículos le compró y cuál fue el 
monto de dichas compras  

4. Adjuntar copias de las Boletas, 
contado y crédito. 

 
Y adjuntamos algunas hojas de la 
Rendición de Cuentas de donde surgen 
estos datos, para fundamentar un poco el 
pedido de informes.- 
 
PDTA: Se gestionará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada, 
quisiera hacer llega una nota que está 
firmada por la Edil Echevarría y por mí. 
 
Es una solicitud de gente de la 9na. y 8va. 
Sección de Cerro Largo, y de gente de la 
zona de Cerro Chato que quieren reunirse 
con la Comisión Medio Ambiente en el día 
de mañana; le voy a hacer llegar la nota a 
fin de que sean recibido, porque esa gente 

tiene dificultad de trasladarse seguido a 
Melo, y van a estar mañana acá, y 
quisieran ser recibidos inclusive por la 
mayoría de los ediles que puedan estar; 
porque quieren conversar sobre el tema 
Ordenamiento Territorial, que se vienen las 
directrices.- 
 
PDTA: Desea que se de lectura a la nota, 
Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: No es necesario Sra. 
Presidente; que los ediles se enteren o que 
se haga una copia a ellos ya los integrantes 
de la Comisión de Medio Ambiente, les 
agradecería. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
EDIL SARAVIA: Por otro lado Sra. 
Presidente, me quedan dos temas, vamos 
a tratar de ser breves. 
 
Lástima que el Edil Ortiz no se encuentra 
presente, ya que haciendo uso de esa vieja 
tradición de los Blancos, en el día que se 
conmemoraba vamos a decir así, la muerte 
del Gral. Aparicio Saravia, salió del centro 
de Melo a caballo a homenajear al General 
y salió de la esquina de la casa del 
General, allí, esquina de la Junta 
Departamental, en una forma sumamente 
solemne y sentida, dijo algunas palabras y 
partió a caballo de Melo. 
 
Así se debe homenajear al General, pero 
hoy, creo que el Edil me dice el Frente 
Amplio, de sus palabras, un homenaje al 
General en su pedido de informes. 
 
Yo quisiera decir dos o tres palabras que 
son las siguientes: 
 
En los años 80, un dictador, el Tte. Gral. 
Gregorio Álvarez quería capitalizar para sí, 
por él decirse, admirador y Blanco; la figura 
de Aparicio Saravia y fue el impulsor del 
Museo “El Cordobés”. 
 
A pocas horas de inaugurar el Museo el 
Tte. Gral. Álvarez y su séquito, se levantó 
un temporal en la noche que produjo 
destrozos e incluso cayeron unas paredes 
del galpón. 
 
Este sábado de noche Sra. Presidente, 
nuestro Intendente pretendía festejar la 
muerte del General, con una orquesta, con 
baile, con cumbias, carreras; se iba a 
festejar, porque se festeja de esa manera; 
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conmemorar se conmemora de otra; se iba 
a festejar la muerte del General, y el viento 
que se levantó, un poco más, le vuela 
hasta a los músicos Sra. Presidente. 
 
Un viento huracanado que arrasó con 
cuanto campamento había aquella noche, y 
que el otro día nos recibió a quienes fueron 
a conmemorar, a los que fuimos a 
homenajear, con un hermoso y 
esplendoroso día, al igual que pasó con el 
dictador Álvarez; eso sucedía en la noche 
del sábado con los bailongos en la Estancia 
El Cordobés. 
 
Recuerdo, yo conocí, tuve el placer de 
conocer al Mayor Alcibíades Silvera, 
comandante, revolucionario del Ejército de 
la Cruzada Nacionalista del 04, hombre que 
peleó contra la dictadura del Dr. Terra, y 
después de aquel temporal siendo niño, 
recuerdo muy tranquilamente en su casa 
vieja y solariega en el medio de plena 
Santa Clara, me decía; “lo que pasa es, 
que al General no le gusta a los 
dictadores”, dijo; y acá no será que no le 
gusta los bailongos y las cumbias, o sea, 
que al General le disgusta esta forma de 
festejar su muerte. 
 
Quizás para el año que viene, el Intendente 
y su agrupación política y quienes 
organizan esto, tengan la delicadeza de 
homenajear y no festejar. 
 
Voy a pedir que pase esto Sra. Presidente, 
al Sr. Intendente, que quiero que sepa de 
mi molestia, y a la Departamental 
Nacionalista, para que sean un poco más 
departamentales y nacionalistas. 
 
Por otro lado Sra. Presidente; en diciembre 
del año 2012 la Junta aprobaba la donación 
modal de un Padrón en Río Branco para la 
instalación de un shopping. 
 
Dentro de las condicionantes el decreto 
establecía; estaba el cumplimiento de 
ciertos plazos, caso contrario, el bien 
debería volver al dominio departamental. 
 
Al no verse ningún avance respecto a este 
emprendimiento que con tanto ahínco 
defendió el Sr. Alcalde de Río Branco ante 
este Legislativo, y amparado en el Art, 27 
del Decreto 41/2010 de esta Junta y del 
Art. 18 de la Ley 18.567, solicitamos al 
Municipio de Río Branco nos informe sobre 
la situación actual del proyecto, los pasos 
llevados adelante por la empresa y los 

controles realizados por el Gobierno 
Municipal, para el estricto cumplimiento de 
la parte resolutiva de los Decretos 55/12 y 
del 06/13; remitiendo adjunto a respuesta a 
este pedido de informes; toda la 
documentación relacionada.- 
 
Y como es costumbre Sra. Presidente, 
firmamos la minoría del Partido Nacional, la 
Edil Echevarría y yo.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su solicitud. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Voy a ser sumamente 
breve. 
 
Lo primero es saludar y agradecer a la 
población de Río Branco, al Sr. Alcalde, a 
los Concejales y a los “Ediles por un Día”, 
por acompañarnos en el día de hoy y ya 
tenemos conocimiento que nos acercaron 
varias inquietudes, las cuales serán 
derivadas a las diferentes Comisiones. 
 
El otro tema, más que nada es una 
pregunta hacia la Presidencia, dada la 
situación acaecida el martes próximo 
pasado; en que se debió recibir a la ONG y 
a productores del área de Centurión y 
Sierra de Ríos en régimen de Comisión 
General, y nos enteramos la Comisión de 
Salubridad y otros pocos ediles en el 
momento de llegar a la Junta, justamente 
para tener la Comisión; entonces lo que 
quisiéramos saber para que nuevamente 
no se vuelva a repetir, dada la importancia 
y la inquietud que tenía este grupo de 
productores y ONG, así como quizás la 
inquietud que hoy trae el Edil Saravia 
pueda ir en la misma dirección, de 
preguntar, cuándo se había coordinado 
dicha Comisión con dichas personas, y por 
qué no fue comunicado al Cuerpo, para lo 
cual habían más de ellos que nosotros, 
habíamos unos ocho ediles nada más.- 
 
PDTA: Se le contestará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Muchas gracias 
Sra. Presidente, un saludo al Sr. Alcalde, a 
los Concejales, a los Sres. Ediles acá de 
Río Branco y a toda la población; felices de 
encontrarnos en esta linda ciudad de Río 
Branco en una noche tan linda de verano y 
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es acá dónde venimos a plantear en el 
seno de la Junta la siguiente inquietud: 
 
Cuando nos trasladamos diariamente 
desde el kilómetro 30 a Melo por la Ruta 
26, nos sorprendió que los campos que se 
encuentran a la orilla de esta Ruta, en 
varias zonas, se encontraban en llamas 
como así algunos alambrados, con sus 
piques y postes también en llamas. 
 
Recordamos que la Empresa COLLIER 
S.A: construyó a nueva el tramo del 
kilómetro 1 a Sarandí de Barcelos, y realizó 
el mantenimiento con maquinaria y 
personal, cortando los yuyos y las malezas, 
como se mantienen en el sur del país y las 
principales rutas. 
 
Hoy este empresa ya no está; mi pregunta 
al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, es el procedimiento de 
mantenimiento es la quema de los campos 
a la vera de la Ruta. 
 
¿Quién realiza esa operativa tan 
irresponsable?, donde se ven perjudicados 
los productores con frente a la Ruta. 
 
Pudimos consultar  algunos productores 
que nos confirmaron, que existe esta 
práctica de quema y que no son ellos 
precisamente, los que hacen esto; y por 
otro lado les exigen que cumplan con la 
normativa del Ministerio de Interior, 
teniendo sus predios con alambrados en 
buenas condiciones, para sujetar sus 
animales dentro de los campos, por un 
tema de seguridad, y por otro lado vemos a 
gente que quema los campos y sus 
resguardos, corriendo el riesgo la 
forestación autóctona; llámese en este 
caso, las palmeras. 
 
Mi pregunta: ¿los planes del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas es tener 
olvidada esta parte del país, utilizando 
métodos discontinuados por su 
precariedad, como ha sido la reparación de 
la ruta entre Sarandí de Barcelos y el 
propio Río Branco?, reparación que está 
prometida ya hace bastante tiempo, de la 
misma manera la reparación de la ruta de 
Río Branco hacia la Laguna Merín. 
 
Sra. Presidente, desearía que mis palabras 
fueran remitidas al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, al Ministerio del Interior y 
a la Alcaldía de Río Branco.- 
 

PDTA: Se tramitará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En primera instancia, 
saludar al Cuerpo, a las autoridades 
presentes, al público en general, y felicitar 
a los jóvenes de “Edil por un Día”, que 
vimos que tuvieron un gran trabajo 
ejerciendo la ciudadanía y vemos un futuro 
provechoso en ellos. 
 
El tema que me trae hoy aquí es, una 
información, ya que en nuestro Cuerpo se 
ha hablado muchas veces del tema de 
Violencia Doméstica por parte de ediles de 
todos los Partidos, y es bueno que cuando 
pasan cosas buenas, recalcarlos, no solo 
cuando pasan las cosas negativas. 
 
La semana próxima pasada tomamos con 
gratitud, la noticia que difundieron los 
medios de comunicación, que también 
cabe felicitarlos, porque expandieron la 
noticia de que se está haciendo un curso 
de capacitación al respecto de la materia, 
para el personal que trabaja en esa área y 
a otras personas que se vinculan con las 
personas que tienen problemáticas, que 
son las personas más vulnerables en que 
se desatan sobre ellas, este tipo de 
violencia. 
 
Hoy sabemos que las mujeres se están 
animando a denunciar y a tomar ciertas 
medidas; lo vemos con gratitud, porque no 
es que haya subido el número de casos de 
violencia doméstica, sino que se están 
haciendo visibles; porque vemos eso 
provechoso, porque las mujeres están 
saliendo de ese miedo, y esperemos que 
los medios de comunicación que los 
estamos felicitando, sigan con esa ardua 
tarea de decirle a la ciudadanía, que van a 
tener un respaldo, un cuidado, y que se 
está trabajando para que puedan ser 
atendidas y ayudadas de mejor manera. 
 
Por eso queremos felicitar a los medios de 
comunicación y a las personas que están 
encargándose de la capacitación en las 
seccionales policiales. 
 
Sabemos que es una tarea que hay que 
seguirla haciéndola, profundizando porque 
necesita cambios, porque es algo que 
afecta y mucho no solo a la mujer sino al 
grupo vulnerable, pero que toda la 
población podemos construir, ayudar para 
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que terminen estos temas que afectan 
tanto a nuestra población. 
 
Por lo que decimos nuevamente; felicitar a 
los medios de comunicación, sino a los que 
dieron este gran paso, de capacitar para 
ayudar a las personas que realmente están 
sufriendo en la vulnerabilidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para no dejar un hueco, voy 
a ser muy escueta. 
 
Este es un tema muy sensible para nuestra 
fuerza política, porque era un tema sobre el 
fallecimiento de un compañera ocurrido 
recientemente y me comprometí con sus 
familiares y con los integrantes del 
Sindicato Único de las Trabajadoras 
Domésticas, de hacerlo en la Junta 
Departamental, dada la solicitud que 
hicieron los mismos, de poder ir a 
presenciar la sesión del día. 
 
De todas maneras, los habitantes de Río 
Branco se van a enterar por la prensa de 
cuáles son mis palabras.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Haciéndome eco de las 
palabras de los compañeros referidos a 
esta sesión, para hacerla un poco más 
breve y entes de leer la nota que traje, voy 
a hacer una breve introducción sobre la 
temática que vamos a plantear hoy, 
justamente aquí en la ciudad de Río 
Branco. 
 
Al principio de esta Legislatura nosotros 
integramos la Comisión de Tránsito de la 
Junta Departamental y que posteriormente 
renunciamos a la misma por diversos 
motivos; uno de los motivos fue aquel que 
la Junta nos designó para hacer “Las 
Primeras Jornadas de Seguridad Vial, y 
tengo que decirlo, a pesar que los 
integrantes nacionales de UNASEV son en 
su gran mayoría, o la mayoría, de nuestro 
Partido, el Frente Amplio. 
 
Pero también nosotros preocupados por la 
situación del tránsito en general en todo el 
departamento; acá en Río Branco, en Melo 
y en los pueblos del interior, es que en ese 
afán de construir desde la óptica, y de una 
visión de integración de los ciudadanos, 

que tiene que ver con el apoderamiento del 
espacio público referido al tránsito. 
 
Vinimos a Río Branco con un proyecto, con 
un nuevo proyecto de Tránsito, que es 
bueno recordar que la propia Ley que se 
votó hace poco en el Parlamento, introduce 
alguna de nuestras iniciativas, que 
lamentablemente no son reconocidas a 
nivel nacional. 
 
También aquí en Río Branco nosotros le 
vinimos a plantear al Sr. Alcalde una 
iniciativa de estas características, que 
innovaba en el tema de la seguridad vial en 
el departamento; vinimos a Río Branco, nos 
entrevistamos con él; después de esa 
entrevista, participaron los miembros del 
Consejo. 
 
En algunas introducciones que hicimos de 
este proyecto, le dimos algunas iniciativas, 
y quedamos de seguir conversando, 
porque nosotros con mucho esfuerzo y 
sacrificio, con participación de 
profesionales del área de la medicina, de 
Inspectores de Tránsito, de profesores, de 
maestros y de gente interesadas en 
mejorar el tránsito en el departamento, 
participó de este proyecto. 
 
Y cuánto lamentamos nosotros, que el Sr. 
Alcalde nunca nos dio pelota en este tema, 
y sin embargo alguna de nuestras 
sugerencias las llevó a cabo, pero mal; 
porque las copias son como dice aquel 
reclame del auto Chevrolet; el original es 
mucho mejor que la copia, y esto ha 
generado algún tipo de inconvenientes acá 
en Río Branco; como también hay en todo 
el departamento y en algunos casos, en 
todo el país. 
 
Preocupado por esta situación nosotros 
vinimos a Río Branco, como hemos ido en 
otras oportunidades a otros puntos del 
interior del departamento, silenciosamente, 
sin hacer ajaraca pública, sin salir a la 
prensa, pero sí en contacto directo con los 
vecinos; y así lo hemos hecho en 
Tupambaé, Noblía, Aceguá, Bañado de 
Medina, y en las distintos barrios de Melo, 
como hemos venido también aquí a Río 
Branco, varios compañeros pueden 
corroborar lo que estamos diciendo. 
 
Sin embargo a pesar de las diferencias que 
tenemos con el Sr. Intendente, queremos 
destacar la buena voluntad que tienen los 
Directores, porque muchas veces son 



 14 

cosas que se solucionan conversando, que 
es lo que nosotros hacemos; conversamos, 
tratamos de ir a conversar con los distintos 
jerarcas de la Intendencia, y allí ellos dan 
una respuesta a nuestras inquietudes, que 
muchas veces no es necesario salir a la 
prensa, ni hacer ningún tipo de comentario, 
de lo que es el Órgano Junta 
Departamental. 
 
Pero esto nosotros lamentamos, y 
lamentamos que el Sr. Alcalde no nos haya 
absolutamente consultado nada con 
respecto a este tema, haya sí, aplicado 
alguna de nuestras sugerencias en lo que 
va de este proceso, pero en algunos casos 
como dicen los vecinos de Río Branco, mal 
procesadas, porque nosotros lo que 
pretendíamos, es llevar un proyecto de 
Tránsito renovador, que cambiara las 
relaciones de aquel espacio de 
apoderamiento de la gente del espacio 
público; repito esto, porque es una palabra 
que la gente no está muy acostumbrada a 
realizar. 
 
Y es por eso que ahora voy a leer 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le recuerdo el tiempo Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Voy a tratar de ser breve 
Sra. Presidente. 
 
Hace 15 días concurrimos a esta ciudad 
invitados por un grupo de comerciantes 
empresarios de la Zona de Free Shops, 
preocupados por aspectos relacionados 
con el tránsito en dicho lugar. 
 
Lo hicimos en nuestra calidad de Ediles, 
como parte integrante del Gobierno 
Departamental y con la responsabilidad 
que tal compromiso implica. 
 
En forma inmediata y posterior a la referida 
reunión, y desde nuestra misma condición 
concurrimos al Municipio y al no estar 
presente el señor Alcalde, nos reunimos 
con el Secretario, quiero decir también que 
previo a esto, le hicimos no menos de diez 
llamadas al Sr. Alcalde a su teléfono, y 
nunca nos contestó; siempre había una 
contestadora que decía: “si no lo atiendo, 
llame que lo atenderé”, o algo parecido. 
 
Mostramos nuestra preocupación con el 
tema, planteamos algunas soluciones 
simples de llevar a cabo y él se 
comprometió a trasmitirle al Alcalde 

nuestras inquietudes. Esperamos en vano 
una repuesta que nunca llegó. 
 
La temática no es menor, involucra a los 
turistas brasileños que entran a nuestro 
país por esta ciudad,  y ello supone una 
primera imagen y como tal perecedera, y 
que más allá del calamitoso estado del 
micro centro, es reveladora de nuestra 
forma de ser. 
 
La intolerancia, la inflexibilidad, la 
prepotencia, el provincialismo  exacerbado, 
la hostilidad, el revanchismo y el apego 
fanático a las normas de tránsito, 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le queda un minuto Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO;  no son las 
características de los uruguayos y menos 
de los cerrolarguenses.  
 
Esto resume una conducta que espero sea 
modificada a la brevedad por parte del 
Municipio.  Queremos subrayar que nuestra 
gestión se ha caracterizado por una actitud 
de diálogo tan constante como 
constructiva, sin embargo, hoy nos vemos 
obligados a denunciar esta situación y 
anunciamos: que si la repuesta continúa 
siendo el silencio municipal, no tenemos 
otra opción que transitar por otros caminos.  
 
Así Sra. Presidente, que dada la situación 
generado en Río Branco con este tema 
planteado por los empresarios de los Free 
Shops; nosotros no estamos defendiendo a 
los empresarios, estamos defendiendo los 
cientos de puestos de trabajo que hay y 
que se están generando. 
 
Así que quiero que esta nota sea elevada 
al Municipio de Río Branco.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA. Por supuesto que 
estamos en la Media Hora Previa, conozco 
el Reglamento; para solicitar que esto pase 
al primer punto del Orden del Día; para eso 
habría que votarlo.- 
 
PDTA: Debemos alterar el Orden, por lo 
tanto hay que votar alterar el Orden del 
Día. 
 
Está a consideración que este tema pase al 
primer punto del Orden del Día.- 
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RESULTADO: 15 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Quiero hacer referencia a 
algunos números presupuestales, números 
que en su mayoría salen de un estudio 
pormenorizado y  muy profesional de mis 
compañeros ediles de la bancada del  
Frente Amplio, integrantes de la comisión 
de Hacienda de este cuerpo, me refiero al 
compañero Ademar Silvera y  la 
compañera Adriana  Cardani; que han 
estudiado bastante la Rendición de 
Cuentas. 
 
Estas cifras nos dejan muchas dudas e 
interrogantes, porque me dicen que en el 
año 2010, la Intendencia de Cerro Largo, 
recaudó 611.551.096 pesos, y se gastó 
582.835.978 pesos uruguayos, y el 
superávit  es de 13.002.093 pesos.  
 
En el año 2011 se recaudó 710.623.578 
pesos,  pero se gastó 846.358.392 pesos, 
esto me dice que el déficit es de 
135.734.814 pesos.  
 
Y que en el año pasado, el 2012, se 
recaudó 770.623.578 pesos y se gastó 
854.817.135, quiere decir que otro año con 
déficit, déficit de 84.193.557 pesos.  Esto 
es a nivel departamental, es  decir que el 
Gobierno de Cerro Largo ya pasa en estos 
dos años o tres, los 15 millones de dólares 
de déficit, y falta el año que estamos, que 
ya va un par de meses, y el que viene. 
 
Ahora nos trasladamos al Municipio de Río 
Branco, y acá quiero remarcar algo, cuando 
se discutía el Presupuesto Departamental, 
nosotros los Ediles del Frente Amplio, 
vinimos a este Municipio, y le planteamos 
al Sr. Alcalde que la propuesta 
presupuestal, para los cinco años de 
Gobierno del Sr. Intendente para el 
Municipio de Río Branco que llegó a la 
Junta Departamental  para ser aprobado, 
no tenía en cuenta la importancia, ni la 
población, ni el desarrollo y por lo tanto las 
necesidades del Municipio de Río Branco.  
 
Creo que no nos creyó el Alcalde, pero lo 
cierto es que en la segunda ciudad del 
departamento, con un 25 % de la población 
de Cerro Largo, lo máximo que le tocó 
como Presupuesto, fue un 8 % de lo que se 
ha gastado  en el departamento,  y los 
únicos  

Ediles que reclamamos e hicimos notar 
esta injusticia con el pueblo de Río Branco, 
fuimos los Frenteamplistas.  
 
En el 2010 a Río Branco le llegó 
43.629.656 pesos y gastó 48.338.251,  esto 
quiere decir que se gastó 4.708.595 de 
más, se pasó en un 11%, del gasto.  De 
esto que se gastó 35.178 301 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Rogamos a los Sres. Ediles que 
están fuera de Sala, que reingresen al 
reciento.- 
 
EDIL PEREZ: fue en salarios, 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: No puede continuar, estamos sin 
número.- 
 
EDIL PEREZ: el 73% del gasto,  se fue en 
gasto de personal. 
 
En 2011, al Municipio de Río Branco le 
entran 47.387.537 y  se gastó 62.459.184, 
es decir que el exceso fue de 15.071.647, 
se pasaron en 32%. De estos el rubro 
personal se llevo el 75%. 
 
En 2012 el Municipio de Río Branco, recibe 
la suma de 51.462.866 pesos, pero gasta 
bastante más,  gasta  la suma de 
60.990.858 pesos,  con esto genera un 
déficit de 9.527.992 pesos, 
aproximadamente a un 18,5%, de gasto por 
encima de lo presupuestado. 
 
Estos números, si bien son números hablan 
por sí solos, nos demuestran algunas 
cosas, una de ellas es que un porcentaje 
muy,  pero muy alto se va en salarios, entre 
70 % y 80 % de todo lo que se gasta en el 
Municipio, es salario y compensaciones, y 
si lo analizamos desde lo que recauda este 
Municipio, es peor, se gasta más del 90% 
en salario y compensaciones, de lo que se 
recauda. 
 
Así  como muchos vecinos de Río Branco 
nos  preguntan, que se hace con el dinero 
del contribuyente, a nosotros no nos cierran 
algunos números, por el contrario, nos 
llenan de dudas, por ejemplo: si se gasta 
casi todo lo que se recauda en el Municipio, 
que es mucha plata, en salarios, uno lo 
primero que se imagina; cuánto se destina 
a obras, servicios a brindarle a la 
población?, y también otra pregunta que se 
nos viene a la mente; los trabajadores 
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Municipales de Río Branco, deben estar 
salvados, deben ganar  muy bien?; pero no 
es así, ni uno ni lo otro, son de los que 
ganan menos de todo el país. De ahí, es 
que vienen las dudas, ¿Por qué ganan tan 
poco? 
 
Amparado en el art. 248 de la Constitución 
de la República, solicito se me brinde la 
siguiente información: 

1. Con cuántos funcionarios contaba 
el Municipio al inicio de esta 
administración? 

2. Cuántos funcionarios tiene hoy? 
3. Cuántas renuncias, cuántos ceses, 

en lo que va del período? 
4. Cuántos de estos hoy, son de 

confianza política? 
5. Cuántos  son los que reciben 

salario más compensación? 
6. A qué se deben las 

compensaciones? 
7.  Cuál es el criterio para la 

obtención o no de dichas 
compensaciones? 

8. Cuál es el monto mensual que se 
destina a compensaciones? 

9. Documentación  correspondiente a 
lo pedido.- 

 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: En primer lugar, saludar 
a los habitantes de Río Branco, al Sr. 
Alcalde, a los Concejales y a los chiquilines 
estudiantes, “De Edil por un Día”. 
 
Sra. Presidente, yo tengo dos notitas, dos 
pedidos, que me alcanzaron vecinos de 
una población muy pequeña, con muy 
pocas casas, no más de diez, que se llama 
Cuchilla Seca. 
 
Está ubicada a 36 kilómetros de la capital 
departamental, y a 15 kilómetros para 
llegar a la Ruta Nacional número 8. 
 
Los vecinos plantean lo siguiente: Los 
vecinos de Cuchilla Seca ubicada a 36 
kilómetros de la capital departamental, 
solicitan a Ud. la gestión, para que se 
efectivice la concurrencia de personal, para 
realizar el pago de Asignaciones, 
Pensiones y Jubilaciones, ya que los 
vecinos se encuentran como decíamos, a 
15 kilómetros de la Ruta Nacional número 
8, y no cuentan con locomoción propia para 
llegar a la Ruta. 

 
En la mayoría de las veces lo hacen a 
caballo o caminando, para poder tomar el 
ómnibus que los traslada a la ciudad de 
Melo, para poder hacer efectivo sus 
haberes. 
 
El pedido Sra. Presidente, no nos extraña 
mucho, ya que recordemos que hace pocos 
días en la Junta Departamental se 
planteaba el tema de las cobranzas de las 
facturas de UTE, que habían dejado de 
efectivizarse en los lugares pequeños de 
nuestro departamento, lo que nos 
demuestra la sensibilidad de este Gobierno 
que tenemos a nivel Nacional. 
 
El otro planteamiento de los vecinos, 
repiten lo mismo: solicitan a Ud. la gestión, 
para que se efectivice la concurrencia de 
médicos, y de esa manera atender y 
controlar a los habitantes de dicha 
localidad, los cuales repiten la distancia, 
donde hay niños, existen 9 niños, donde 
sus padres caminan mensualmente 15 
kilómetros, o lo llevan a lomo de caballo, 
para poder atenderse en Melo, con los 
pediatras y los demás servicios médicos 
obligatorios. 
 
Estas dos notas Sra. Presidente, son 
firmadas por los vecinos y tiene inclusive el 
nombre de los niños y las edades; son 9 
niños que no tienen atención médica, 
repito, en esta pequeña localidad que se 
llama Cuchilla Seca. 
 
Solicito que estos dos planteamientos 
pasen a la Comisión de Políticas Sociales 
de la Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Terminada la lista de oradores anotados 
para hacer uso de la Media Hora Previa, 
pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS  

 
Solicitud de licencia hasta el día 2 de 
octubre, presentada por el Sr. Edil Pablo 
Guarino. 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Of. 6709/13 del Tribunal de Cuentas, 
adjuntando dictamen sobre la Rendición de 
Cuentas y Balance de Ejecución 
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Presupuestal ejercicio 2013, de la Junta 
Departamental. 
 
PDTA: A Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud para declarar de interés 
departamental, a la 8ª edición del 
Certamen Sirenita Merín y 3ª edición del 
Festival Frontera y Tradición, a realizarse 
los días 11 y 12 de enero de 2014. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Turismo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una duda, el Of. 
6709/13 dice: adjuntando dictamen sobre la 
Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal ejercicio 2013; no 
será 2012?.- 
 
PDTA: Se corrige el error.- 
 
EDIL SARAVIA: O sea, que ya entró el 
dictamen del Tribunal de Cuentas; así que 
la Comisión con los sesenta días que tiene 
para expedirse.- 
 
Una vecina de la ciudad de Río Branco, 
Lira Posada, solicita que la Junta 
Departamental analice los alcances del Art. 
25 de la Ley 18651, que refiere a la Ley de 
protección integral de personas con 
discapacidad, para conocer su 
instrumentación y puesta en práctica.- 
 
PDTA: Es un tema de Políticas Sociales, 
pero es un análisis de una Ley; por lo tanto 
solicitaría que la Comisión de Legislación 
también tomara el trabajo.- 
 
Otro vecino de la ciudad de Río Branco, 
solicita que la Junta Departamental 
considere la eventualidad de la donación 
de un predio municipal, para recuperar 
jóvenes adictos a las drogas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Por lo menos el nombre del 
vecino, que sería lo correcto.- 
 
Por Secretaría: Cleomar Rodríguez.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
El Edil Diego González, puntualiza 
algunos aspectos que refieren al 
planteamiento efectuado el 2 de setiembre 

por el Sr. Edil Ademar Silvera, en lo que 
refiere a la problemática de aquellas 
empresas transportistas de estudiantes, 
particularmente de Poblado Uruguay y 
Paso de Armada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José 
Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Solicito que se lea la 
nota del Edil González.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo 
solicitado.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Siendo un tema 
planteado por un Edil que es de la localidad 
de Río Branco, y la temática tiene que ver 
con la localidad, y aprovechando que quien 
realizó el planteo se encuentra en Sala; 
solicito que este tema pase al último punto 
del Orden del Día.- 
 
PDTA: El punto ya fue tratado en Sala, Sr. 
Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Pero lo estoy 
replanteando que entró por Asuntos 
Entrados; le estoy solicitando a la Mesa, 
que se trate nuevamente el tema, para 
aprovechar en la localidad de Río Branco, 
que se planteen los temas de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo por una cuestión de orden.- 
 
EDIL SORONDO: Los Asuntos Entrados 
para tratarlo en una sesión, tiene que 
considerarse como grave y urgente; lo que 
se puede pasar al Orden del Día son los de 
la Media Hora Previa; o sea, que si quiere 
tratarlo, se lo tiene que considerar como 
grave y urgente y se lo trata enseguida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas, creo que sería 
importante que se tratar en la Orden del 
Día como un tema grave y urgente, porque 
tenemos algunas cosas que decir, respecto 
a las acusaciones que ha vertido el Edil 
González; por lo tanto voy a pedir que este 
tema se declare grave y urgente, y pase a 
la Orden del Día como primer punto de la 
misma.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Al considerarse grave y 
urgente, el tema se trata inmediatamente.- 
 
PDTA: Está a consideración de que el tema 
se trate como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración el tema; tiene 
la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, quiero 
decir que es lamentable lo que ha sucedido 
y lo que ha planteado el Sr. Edil González; 
no es la primera vez que el Sr. Edil 
González hace acusaciones contra otros 
ediles, y fundamentalmente contra ediles 
del Frente Amplio. 
 
Recordemos las acusaciones contra 
nuestros compañeros, Edil Dardo Pérez y 
contra el Edil Sandro Telis, de haber 
provocado una asonada, quema de 
cubiertas y ataques al edificio del 
Municipio, etc., que dio lugar a una 
investigación por parte del Cuerpo, que 
todavía no ha concluido, pero que sin lugar 
a dudas se ha ido despejando en el trámite 
que ha tenido ese asunto, ha ido 
despejando dudas acerca de las 
acusaciones, y no me voy a referir a ellas, 
no porque se haya declarado secreto el 
tema, sino por respeto a los demás 
compañeros que integran la Comisión que 
tiene en trámite este tema. 
 
Yo quiero decir que, entonces sí de ética se 
trata, tenemos que poner en la balanza 
estas cosas también, porque Sra. 
Presidente, nuestra exposición en la Junta 
Departamental sobre la problemática que 
vivían los vecinos de Poblado Uruguay y de 
Paso de Armada, no surge porque me haya 
interesado especialmente el tema, sino 
porque los vecinos de esas zonas lo han 
planteado. 
 
Tengo en mi poder una nota firmada por 
diez (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Un momento Sr. Edil; solicitamos la 
presencia en Sala de los Ediles.- 
 
Continúe Sr. Edil.- 
 

EDIL SILVERA: Quiere decir que nuestro 
planteo responde a la inquietud de diez 
personas que nos acercaron una nota, 
preocupados por el tema del transporte; 
pero si lo que le importa al Edil González 
es la paternidad del tema, yo realmente no 
quiero asumir la paternidad del tema; lo 
hecho dicho incluso, públicamente, que 
quien ha planteado el tema en primer lugar 
del transporte de Poblado Uruguay, fue el 
Sr. Edil González, y lo estoy reiterando 
aquí en esta sesión, para que se sienta 
tranquilo el Edil González. 
 
Ha sido él, el primero que planteó el tema; 
que no se sienta inquieto entonces por la 
paternidad del tema. 
 
Esto Sra. Presidente, es lo que quiero decir 
respecto de estas manifestaciones del Sr. 
Edil; me duele mucho los términos en que 
ha dirigido en esa nota, y me gustaría y lo 
voy a proponer Sra. Presidente, que la 
misma pase a la Comisión de Asuntos 
Internos a los efectos de que se trate, 
porque también debo decir, me siento 
agraviado por los temas que ha planteado 
en esa nota el Sr. González.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente yo no me 
voy a meter en el problema, de quien tiene 
la paternidad del tema. Podemos repartir, 
uno agarra la paternidad y el otro la 
maternidad; la Comisión de Tránsito que lo 
trató somos los padrinos, y bautizamos a la 
criatura. 
 
La realidad del problema acá, es que 
quizás se ha dado alguna mala 
interpretación, o un problema que los 
Ediles pudieran haber zanjado de otra 
manera; recuerdo que yo y los compañeros 
deben saber, lo deben recordar; vengo 
presentando el tema del mamógrafo para 
Río Branco, un mamógrafo para Cerro 
Largo en general, hace muchos años; y el 
Edil González que lo quiso replantear al 
tema, tuvo la delicadeza de conversarlo 
conmigo. 
 
Indudablemente este es un tema que surge 
de nuevo, porque el Edil González lo 
plantea a partir, de que gente de Río 
Branco se lo plantea a él acá en la 
localidad; razonablemente sería que si al 
Edil Silvera se le plantea a él, por un grupo 
de vecinos; que no diga, yo no lo puedo 
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plantear porque ya está planteado; lo 
vuelve a plantear, y luchemos todos; 
porque acá lo importante no es saber quién 
es el padre o la madre, no le vamos a 
hacer ADN a la criatura para saber quién 
es el padre, sino quizás entre ellos puedan 
entenderse, y comprender, y llevar 
adelante el bien común de todos, como 
podemos pelearlo. 
 
Lo cierto es Sra. Presidente, que el 
problema surge cuando el Ministerio de 
Economía y Finanzas no envía las partidas, 
y la Comisión de Tránsito que se reúne con 
el Contador de la Intendencia, con quienes 
deben de manejar el tema, dice: que desde 
el Ministerio de Transporte se habían 
pedido las planillas; no estaban en ese 
gran desorden que hay en este Gobierno, y 
no sabían donde están. 
 
Después por supuesto, quizás no lo 
perdieron, quizás no hay plata, quizás 
están pelados, quizás la cosa no está tan 
bien, quizás este Gobierno no le va tan 
bien económicamente, y mientras creció la 
deuda externa estrepitosamente y todos 
nos prestaban, había lo que repartir y ahora 
se complica; lo cierto es, que por suerte 
algo de dinero llegó y algo de dinero se 
está pagando y la gente está teniendo el 
servicio; gracias al Edil González, gracias 
al Edil Silvera que movieron; gracias a ellos 
y a toda la Junta que movió. 
 
Entonces Sra. Presidente, que quizás los 
más importante es que estos chiquilines 
están viniendo, y lo más importante, que 
gracias a esos Sres. Ediles que se 
preocuparon del tema y en especial el Edil 
González que lo eligió, el tema está 
solucionado por ahora. 
 
Que se debía un año, sí, que el Gobierno 
Central les debía un año de partidas; 
cuando se hace la alharaca de todo el 
dinero que le manda el Gobierno Central al 
Gobierno Departamental, acá parece que 
se han olvidado de mandar la plata. 
 
También en otra épocas, yo recuerdo haber 
participado, haber intervenido por esos 
micros que viajaban, inclusive el de Cerro 
de las Cuentas, y en aquellas épocas, 
estamos hablando del año 2000, mil 
novecientos y pico en adelante, hace 
muchos años de esto hasta el día de hoy, 
esto tiene muchos años, la Intendencia 
Departamental administraba bien, tenía 
dinero para responder por el Gobierno 

Central que no mandaba; ahora que pasa, 
si la Intendencia no tiene y el Gobierno 
Central no tiene, los gurises quedan a pata, 
discúlpeme la expresión, pero es la 
realidad. 
 
Entonces lo bueno sería que unos 
administren bien y los otros que 
administran mal, que son los que tienen 
que mandar; pero creo que esta discusión 
de quien es la madre, quien es el padre, es 
ir al Juzgado y pedir el ADN Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo quería decir en primer 
lugar, nos estamos capaz saliendo un poco 
del eje del tema, porque lo que se plante 
acá es la forma que lo ha planteado el Edil 
Silvera, y no el tema en cuestión que está 
solucionado. 
 
Yo creo que si hay diez ediles que quieren 
plantear un mismo tema, lo pueden 
plantear cuando se les dé la gana, para eso 
estamos los Ediles; me parece que el Edil 
González se siente dueño de este tema y 
creo que no es la forma; si un edil tiene la 
cortesía de ir hacia otro edil que ya planteó 
el tema y conversarlo antes, bárbaro, pero 
si el edil no tiene la asiduidad con ese edil, 
o no lo quiere hacer, tiene todo el derecho 
a no hacerlo, o sea, que si de aquí en más, 
los otros veintinueve ediles desean plantear 
el tema, está bárbaro, porque cuantos más 
ediles lo plantean mejor, si se ponen de 
acuerdo, bárbaro, y si no se ponen de 
acuerdo, también lo pueden hacer; no hay 
nada que obligue a una edil a hablar con 
otro edil que planteó un tema antes, no es 
el dueño del tema el edil; el tema es el 
tema y si lo quieren plantear diez personas 
que lo planteen; y además el Edil Silvera 
tiene la firma de diez vecinos que se lo 
plantearon, no puede darle la espalda a 
esos vecinos porque otro edil lo planteó 
primero. 
 
Que capaz que hubiera sido mejor, no sé, 
es un tema del Edil Silvera, no es un tema 
mío ni del Edil González, y si mañana todos 
los ediles empiezan a plantear lo que yo ya 
he planteado antes, que lo planteen, y si 
me quieren consultar, bárbaro, y si no, que 
no lo consulten; pero tenemos que ver qué 
es lo que hacemos porque queremos, y 
que es lo queremos porque estamos 
obligados a hacerlo; hay cosas que hacen 
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a la función del edil y otras que no, que lo 
podemos hacer por camaradería sí lo 
queremos. 
 
Creo que en este caso el Edil Silvera 
estuvo bárbaro, porque le plantearon un 
tema y lo planteó, y si no se lo quiso hablar 
al Edil González, paciencia, no es el fin del 
mundo; ni creo que sea bueno para el 
Cuerpo Legislativo que se hable en esos 
términos, simplemente por la autoría, por 
plantear primero; entonces nos olvidamos 
de los temas, y lo importante es que esté la 
gente primero y no quien solucione los 
temas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Acá no es un tema de 
paternidad, me parece que el tema es 
ético, porque si un edil, yo no sé como 
acostumbran a trabajar los otros ediles, 
pero yo si hago un planteo, ya hago un 
seguimiento y hago todas las gestiones que 
tengo que hacer; a la Intendencia fui cuatro 
veces, y gracias, allá me brindaron toda la 
información; a Poblado Uruguay he ido 
cuatro veces a hablar con los padres, y 
solucionarles el tema; fui obligado a 
plantearlo en la Junta Departamental 
porque al Ministerio yo no puedo acceder, 
porque el Ministerio debía y no pude 
acceder al Ministerio, y lo tuve que plantear 
para que el Ministerio se ponga al día; que 
no se ha puesto, debe tres meses aún. 
 
El tema no es la paternidad, el tema es la 
falta de ética y de respecto, cuando otro 
edil está trabajando y ha avanzado 
muchísimo en el tema; los chiquilines están 
yendo, la Intendencia está controlando a 
los transportistas, y la Intendencia ha 
sacado dinero de sus cofres para pagar la 
ineficiencia del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, y ahora, yo no doy 
nombres, porque al contrario de cuando yo 
presenté en la Junta, yo no di nombres, el 
Edil Silvera los dio a los nombres, dio 
prácticamente los nombres de los 
chiquilines, dio el nombre de las empresas; 
yo quería solucionarles el problema, lo 
único que quería hacer era eso; que 
gracias a Dios, ya está casi solucionado el 
tema. 
 
Pero a raíz de los dichos, del planteo del 
Edil y a la salida en la prensa, quiero que el 
Edil vaya a Poblado Uruguay y les pregunte 
a los padres que ha generado un par de 

problemas el planteo del Sr. Edil; que vaya 
allí y hable con los vecinos y vea los 
problemas que él generó; no voy a dar 
nombres y no voy a decir cuáles fueron los 
problemas, pero que él vaya hasta allí si 
está comprometido con el tema, que vaya y 
pregunte a los vecinos los problemas. 
 
No que plantee un pedido de informes y 
que se quede de pata cruzada a esperar, 
yo cuando hago un planteo, voy atrás de 
los planteos, voy atrás de la gente; y así 
que me parece que debe actuar un edil, y 
no, tratar de sacar réditos políticos. 
 
Sinceramente me di cuenta, el Edil Silvera 
corre a anotarse en la Media Hora Previa 
para el próximo lunes, no sabe lo que va a 
hablar, pero se anota; y habló de Siria, no 
creo que él tenga comunicación con 
Obama, para ver si el Presidente de la 
República se le complica para hablar con 
Obama, no creo que el Edil Silvera hable 
con Obama, y como en ese tema no iba a 
dar solución, planteó, dijo, bueno, agarrá 
un tema ya que vamos para Río Branco y 
así nos vamos a lucir un poco. 
 
Yo hace un año y medio que estoy en la 
Junta Departamental, excepto tres o cuatro 
ediles, la mayoría no plantean temas de 
Río Branco, entonces acá me llamó la 
atención, muchos temas de Río Branco, 
ojalá que sigan planteándolos todos los 
lunes, qué feliz me pongo; feliz me pongo 
que empiezan a trabajar por nuestra ciudad 
también, y no solo pedir informes y dar 
ideas y tirar, cómo que hay corrupción; sino 
trabajar por la gente; no se hace política 
cinco años, se hace política tres o cuatro 
meses antes de las elecciones; el resto del 
período tenemos que estar trabajando por 
la gente e ir al encuentro de la gente; para 
eso fue que nos eligieron y no para estar 
en la prensa como vedette argentina; eso 
Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En primer lugar, apoyo 
la petición del compañero de que pase a 
Asuntos Internos, porque en la exposición 
del Edil que me antecedió en el uso de la 
palabra, fue una fuerte falta de respeto que 
es la base de nuestra Junta Departamental 
el respeto. 
 
Los temas se tratan en las Comisiones, si 
no recuerdo mal, se absorben por la Junta 
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Departamental cuando entran a Plenario, 
se toma por todos los Sres. Ediles; y s 
mejor que lo estudien todos los ediles, para 
que salga algo mejor, algo concreto, algo 
para la sociedad; yo escucho mucho yo, y 
mucho egocentrismo y nada por la 
población en general. 
 
Los temas son de todos, los temas de la 
población tenemos que solucionarlos entre 
todos, no importa quién lo expuso. 
 
El compañero Ademar Silvera tiene años 
trabajando con las sociedades, es una 
persona que lo vemos a diario 
investigando, por lo que queremos decirle, 
que cuenta con todo nuestro respaldo, 
porque el compañero no merece la falta de 
respeto que lo están haciendo pasar en 
este momento. 
 
Un Sr. Edil nuevo, joven, que tendría en 
vez de decir este montón de faltas de 
respeto, agradecerle al Sr. Edil Ademar 
Silvera por colaborar en un asunto que se 
va a solucionar o que se está solucionando 
por ambas vías; porque los dos están 
luchando; acá no se trata de egocentrismo, 
son todos compañeros para resolver los 
temas de la gente, por eso estamos acá. 
 
Queremos decirle al compañero Ademar 
Silvera que cuenta con nuestro apoyo 
incondicional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: En primer lugar, buenas 
noches a la gente de Río Branco, y a las 
autoridades, muchas gracias por recibirnos. 
 
En primer lugar vamos a decir que no es 
ético, no me gusta en particular lo que 
acaba de hacer el compañero Edil Diego 
González, dar un tema para que la Mesa lo 
lea y él retirarse de Sala; me parece que si 
uno tiene cosas para decir, acá estamos 
todos para decirnos las cosas en la cara. 
 
Venimos trabajando hace mucho tiempo 
juntos, no me parece que sea correcto; 
políticamente ni que hablar, que cada uno 
sigue su línea, verdad?, por eso estamos 
cada uno de un lado de la baranda. 
 
En segundo lugar, en este tema de 
Poblado Uruguay se ha venido tratando en 
la Comisión de Urbanismo, tuvimos una 
entrevista con gente de la Intendencia que 

fueron a darnos explicaciones; nos dijeron 
que sí, que están atrasados, que ellos 
están tratando de cumplir a medida de que 
se puede, con los transportistas, para que 
los chiquilines no queden sin el vehículo. 
 
En tercer lugar, me parece que deberíamos 
de tratarlo no aquí públicamente, delante 
de tantas cámaras, siendo que lo podemos 
tratar todos los días que nos estamos 
viendo en la Junta. 
 
No me gustan estas cosas, de las falta de 
respeto y de los adjetivos calificativos hacia 
las demás personas, no me caen. 
 
Me gustaría que el Sr. Edil Diego González 
se retratara de sus palabras, porque me 
parece muy grave lo que está haciendo; 
aquí en su lugar, en su pueblo, para las 
cámaras, aunque lo diga que no, es así. 
 
Ya pasó anteriormente con cosas que ha 
publicado, escudándose, se lo dije, y no he 
podido hablar con él, porque no quiero 
pelearme más, de escudarse detrás de un 
teclado para llamar a la gente de 
mentirosa; no me gustan las cosas por la 
espalda, y esconderse, es como 
esconderse detrás de un micrófono en una 
radio, y decir cualquier barbaridad. 
 
Apoyamos totalmente las palabras y los 
pedidos que ha hecho el compañero 
Ademar Silvera, y me parece que las cosas 
se solucionan por otra vía y no aquí.- 
 
PDTA: A solicitud del Sr. Edil Ademar 
Silvera, el tema pasa a Asuntos Internos.- 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTA: La nota del Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL SORONDO: Asuntos Internos con 
tiene injerencia sobre el tema 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas que en este 
tema del transporte de muchachos, de 
niños y jóvenes de Poblado Uruguay y de 
Paso de Armada; la principal preocupación 
es por los niños y por los jóvenes que 
creemos que se le debe garantizar un 
derecho como lo hemos manifestado, un 
derecho constitucional de estudiar; el 
derecho que tiene la familia de que sus 
hijos estudien. 
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Y en ese sentido hemos preferido ante la 
nota de los vecinos, no barrer para debajo 
de la alfombra, sino poner el tema en la 
opinión pública, y asumir las 
responsabilidades que tiene un Ministerio, 
que es un Ministerio de este Gobierno del 
Frente Amplio, y no es la primera vez que 
nosotros ponemos en la opinión pública 
temas que tienen que ver, indudablemente, 
con carencias y deficiencias en la acción 
del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 
 
También, y la actitud de la Edil con la cual 
compartimos también exposiciones sobre la 
situación de la Ruta 26 en el tramo Melo 
Río Branco; hemos coincidido en plantear 
algún tipo de falla en el Ministerio de 
Transporte, en el mantenimiento de una 
Ruta que se ha hecho tan recientemente y 
que ya tiene algunos problemas. 
 
Pero creemos que aquí, más que 
salvaguardar la imagen de los Ministros y 
del trabajo del  Ministerio, lo que importa es 
la seguridad de la gente y los derechos que 
tiene la gente. 
 
Es por eso que planteamos en su momento 
entonces, o reclamamos al Ministerio el 
arreglo, la reparación en algún tramo de la 
Ruta 26, la parte que ha sido hecha a 
nueva, que se estaba deteriorando. 
 
Hoy ha sido el tema del transporte de 
estudiantes desde Poblado Uruguay, y 
creemos que lo vamos a seguir haciendo, 
cada vez que vecinos como los que nos 
plantearon este tema, nos vuelvan a 
plantear otros temas, vamos a seguir 
exponiendo en la Junta Departamental, las 
inquietudes de la gente. 
 
Esto es lo que hemos hecho y también 
hemos realizado gestiones que no las 
hemos publicitado ante el Ministerio, 
porque por suerte el Ministerio hoy tiene 
coordinadores regionales que atienden las 
inquietudes de los vecinos; tal vez es una 
información que no se ha difundido mucho, 
pero es importante que los vecinos sepan 
que ante problemáticas vinculas al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
existe hoy y está radicado en Melo, que 
coordina con las demás dependencias del 
Ministerio de Transporte, con la de Río 
Branco, con la de Aceguá y de otros 
lugares, un Coordinador Regional que 
atiende este tipo de cosas. 

 
Él nos ha dado la información de cómo van 
los trámites pata terminar de ponerse al día 
con los transportistas, que transportan en 
todo el departamento a estudiantes, 
algunos a través de las líneas regulares, y 
otros a través de concesiones especiales, 
específicamente para el transporte de 
estudiantes. 
 
Yo quiero decir, que además Sra. 
Presidente, hemos constatado alguna 
situaciones que seguramente las vamos a 
estar planteando en alguna otra Comisión o 
a través de los Coordinadores, y que es un 
tema del transporte en Cerro Largo; la falta 
de regularización de las líneas de 
transporte, porque hoy en día la gente que 
está haciendo el transporte de estudiantes, 
tiene en algunos casos concesiones 
precarias y en algunos otros casos, 
absolutamente irregulares; no han pasado 
nunca por la Junta Departamental como lo 
indica la Ley 9515; las concesiones de 
algunas líneas que hoy están siendo 
ocupadas por transportistas, que no 
sabemos por qué medios, pero han logrado 
esas líneas. 
 
Y creemos que eso atenta en primer lugar, 
contra el buen servicio a los estudiantes, 
pero también atenta contra el trabajo de los 
transportistas, porque esa gente no tiene 
garantizada la posibilidad de continuidad en 
la línea, en la medida que no está 
regularizada, y creemos que este es un 
tema centralmente grave, que está 
sucediendo hoy con el transporte 
departamental; que ha sido planteada en 
forma reiterada en la Junta Departamental, 
pero que sigue sin resolverse, sin 
solucionarse; las irregularidades en el 
transporte que además se agravan cuando 
hablamos de transporte urbano y 
fundamentalmente del transporte urbano en 
la capital del departamento. 
 
Queremos sin agravios y sin reproches, 
dejar planteado este tema, y decir también, 
que estamos realizando gestiones, y no 
necesitamos viajar a Montevideo a 
entrevistarnos con el Ministro, para que en 
el Ministerio atiendan realmente la 
problemática de la gente del interior; 
especialmente en este caso, la gente de 
Poblado Uruguay y de Paso de Armada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Sobre este último punto 
que trató el Edil Silvera, nos gustaría, si él 
pudiera cuando tenga el tema, lo pasara a 
la Comisión de Tránsito, porque es 
preocupación de esa Comisión, lo hemos 
discutido un montón de veces y creo que 
tenemos una información similar. 
 
Por otro lado, también agradecerle la 
información de que el Ministerio tiene un 
Coordinador Regional; me imagino que 
coordinará un montón, porque venimos a 
enterarnos en el departamento de Cerro 
Largo, que existe ese cargo, esa persona; 
así que me imagino que coordinará tanto, 
que nunca lo vemos, estará por oros lados 
coordinando. 
 
Pero en vista que la Ley de Duelos fue 
derogada, y que los Sres. Ediles no se irán 
a tirar unos pistoletazos en la Plaza, y que 
este tema no da para más, porque la 
sangre no llegará al río Yaguarón; voy a 
solicitar Sra. Presidente, que el tema se dé 
por suficientemente discutido, y podamos 
continuar con el temario.- 
 
Nota del Club Deportivo Artigas, 
solicitando ser recibidos por la Comisión de 
Turismo y Deportes, a los efectos de 
interiorizarlos sobre los distintos proyectos 
que vienen llevando adelante.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Nota de vecinos que expresan a la Junta 
Departamental, el agradecimiento 
público al Prof. Sr. Edil Diego González 
y a la Intendencia, sobre la solución para 
el pago de la empresa transportista, que 
transporta a sus hijos, estudiantes a los 
Centros de Enseñanza de la ciudad de Río 
Branco.- 
 
PDTA: Bien, pasamos al Orden del Día.- 
 
6 – ORDEN DEL DIA 

 
Primer punto del Orden del día, 
conforme  a lo resuelto por la Junta 
Departamental el día de la fecha, es el 
tema planteado por el Sr. Edil Roberto 
Sartorio, y que refiere a un proyecto 
presentado, Proyecto  para el Mejoramiento 
de la Seguridad Vial en particular del 
tránsito en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Viendo que no se encuentra en 
Sala, pasamos al otro tema Sr. Edil 
Saravia.- 

 
EDIL SARAVIA: El que solicitó el pase, fui 
yo, por el cual el que debe tener la palabra  
soy yo  Sra. Presidente.- 
 
Muy bien, yo quisiera que el Edil Sartorio, 
que hizo una lectura, de un documento, 
que él había venido, había asesorado al Sr. 
Alcalde y le había enseñado a manejar el 
tránsito y no sé cuantas cosas más, pase a 
explicarnos, porque realmente, mire una 
cosa, leyendo el Presupuesto 
Departamental, donde se incluye la 
Alcaldía, al Municipio de Río Branco, yo 
veo que este Municipio le pagó una 
importante suma por asesoramiento, al Ing. 
Lucas Facello; que debo entender que es 
para asesorar sobre tránsito, y no me llama 
la atención, porque Lucas Facello, en su 
vida, vamos a decir así, técnica desde que 
Director de la Intendencia Colorada de 
Maldonado, del Intendente Colorado Benito 
Stern, y después el Gobierno Colorado lo 
nombra además en estas Comisiones 
Asesoras; lo único que demostró, yo tuve 
inclusive una reunión por el tema tránsito, 
su fanatismo acérrimo por el casco. 
 
Ah, sí Sra. Presidente, Ud. puede andar 
alcoholizado manejando marcha atrás, pero 
si va de casco Lucas Facello lo felicita, y 
siempre ha picoteado algún cargo ahí, 
siempre ha andado, asesorando acá, 
asesorando allá, y bueno, a mí no me llama 
la atención, creo que el camino que ha 
llevado el Municipio de Río Branco va más 
rumbo a lo que Lucas Facello implemento 
cuando fue Director de Tránsito en 
Maldonado, que a lo que se implementa en 
Cerro Largo, por algo es que el Municipio 
de Río Branco aplica la normativa en 
cuanto al casco se refiere, en forma 
sumamente estricta; cosa que en el resto 
del departamento no lo hacen. 
 
Entonces a mí me gustaría que 
discutamos, y que el Edil Sartorio aclarara, 
cómo atamos este tema; si los asesores 
fueron ellos, su grupo político o él 
personalmente, entonces se gastó 
inútilmente, tiramos la plata, entonces el Sr. 
Lucas Facello nos vino a estafar acá, cosa 
que lo pudo hacer gratis el Edil Sartorio y 
vino Lucas a cobrar, o si no, de otro lado 
dio muy buenas opiniones pero fueron 
descartadas por ser muy descabezadas, 
quien sabe lo propuso Sartorio; y Lucas le 
dijo, escuchá al hombre, pero vamos a 
arreglar acá entre nosotros. 
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Entonces me gustaría que el Edil Sartorio 
nos explicara bien, cómo fue ese 
procedimiento, ese proceso, que fue lo que 
dijo; me gustaría saber un poco más de ese 
tema Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Acá no venimos a hablar 
de un proceso de un proyecto de tránsito 
que nosotros realizamos con muchísimas 
personas al inicio del período; estamos 
hablando claramente de una convocatoria 
que nos hicieron empresarios de la zona 
comercial de aquí, de Río Branco, de la 
zona de Free Shops, la cual nosotros 
concurrimos. 
 
Yo recién estaba conversando con el 
Secretario del Municipio de Río Branco, 
muy amigo de muchísimos años, también 
con el Sr. Alcalde en estos conocimientos 
mutuos que hemos tenido desde el 
principio del Gobierno también, un afecto 
particular, pero esto no incluye amigos; 
muy probablemente referido a las palabras 
del Edil Saravia, haya intentado el Sr. 
Alcalde ser un súbdito y correligionario, y 
por supuesto con asesoramiento que no 
son gratuitos, son pagos; el que dijo del 
cobro, yo realmente me estoy informando 
en este momento de ciento veinte mil 
pesos, de lo que fue lo que dijo en 
compañero Edil Saravia, entonces fue en 
una conversación particular, las disculpas 
del caso. 
 
Pero le podríamos preguntar al Sr. Alcalde, 
yo sé que no puede, pero en un momento 
fuera de Sala de podríamos solicitar en 
forma oral; nadie está mencionando y 
haciendo preguntas acá en Sala en la 
sesión de la Junta, estamos hablando de 
hacerle preguntas personales después que 
termine la sesión; no se apresuren, 
esperen que uno termine… 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SARTORIO: Entonces los que 
estamos hablando, una interrupción?, cómo 
no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Hugo 
Saravia por una interrupción.- 
 
EDIL SARAVIA: Si es intención del Sr. 
Edil, que el Sr. Alcalde conteste; solamente 
solicito la aplicación del Art. 40, se vota y 

pasamos a Comisión General durante el 
tratamiento de este tema; lo cual está 
establecido en el Reglamento que en 
cualquier momento se puede pasar, y se le 
da la palabra al Sr. Alcalde; simplemente 
esa aclaración reglamentaria para que el 
Sr. Edil la tenga en cuenta.- 
 
PDTA: Si un edil solicita por una cuestión 
de orden.- 
 
EDIL SARTORIO: Me está solicitando una 
interrupción el Sr. Edil?.- 
 
PDTA: Por una cuestión de orden.- 
 
EDIL SARTORIO: Se la concedo con 
mucho gusto.- 
 
PDTA: La Presidencia da la palabra; tiene 
la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Art. 40 prevé el pase, 
pero para que suceda tiene que haber una 
invitación previa a aquellas personas que 
puedan intervenir en la sesión; entonces 
lógicamente que esa citación a la sesión, 
sin la invitación no la podemos hacer hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un tema 
reglamentario. Me gustaría que se me 
leyera por parte de la Mesa o del Sr. Edil, 
que se me leyera donde dice que hay que 
hacer una invitación previa.- 
 
DIALOGADOS 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 40, que 
dice: 
 
Art. 40° - (COMISION GENERAL) – La 
Junta podrá pasar a sesionar en Comisión 
General pública o privada, según la 
importancia del asunto.- 
 
Se considera Comisión General pública 
cuando asistan a la Sesión, personas 
ajenas al Cuerpo y se traten asuntos que 
puedan tomar dominio público. 
 
Se sesionará en Comisión General privada, 
cuando tenga que tratarse asuntos cuya 
naturaleza así lo exija, como asimismo 
sanciones y/o destituciones de 
funcionarios, como así también los asuntos 
que se refieran a funcionarios municipales 
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y que puedan afectar su actuación como 
tales, o su buen nombre. 
 
Los asuntos a que  diera lugar  así como 
las  resoluciones que se adopten que 
importen sanciones disciplinarias, no se 
darán a la prensa, salvo que la Junta 
resuelva lo contrario, con la conformidad de 
dos tercios de la totalidad de componentes 
de la Junta. 
 
Actuando en Comisión General podrá 
resolverse la prórroga de la hora de la 
Sesión. 
 
En Comisión General no podrán tomarse 
resoluciones, debiendo el Cuerpo pasar a 
sesionar únicamente con sus miembros 
para que así se haga. 
 
La presencia en Sala del Intendente y/o de 
los Diputados por el Departamento, no 
obligan a sesionar en Comisión General.- 
 
PDTA: Cumplida su solicitud Sr. Edil 
Sorondo? 
 
EDIL SORONDO: Dice: únicamente con 
sus miembros.- 
 
PDTA: Exactamente.- 
 
Continúa con la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, pero en ningún 
lugar dice 
 
EDIL SARTORIO: Estoy en uso de la 
palabra.- 
 
PDTA: Ud. le había concedido la 
interrupción Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Le agradezco la 
amabilidad al Edil Sartorio lo vuelvo a decir, 
en ningún lugar acá dice que debe haber 
una invitación anterior, que se puede 
sesionar en cualquier momento, y en último 
momento si el Edil Sartorio pidiera una 
Comisión General para darle participación; 
no es un tema que se quiera polemizar; me 
da y me molesta y yo sinceramente me 
sentiría molesto estar en la situación del Sr. 
Alcalde que debe estar representando al 
Municipio, y no pueda responder. 
 
Entonces quizás en este tema, pueda 
aceptar alguna respuesta; es un tema que 
lo puede plantear el Sr. Edil Sartorio, y si 

hubiera discusión y si en el reglamento no 
está claro, el Reglamento dice que por 
votación la Junta puede interpretarlo en 
este caso específico y no sienta 
precedente; por lo cual creo, que si el Edil 
Sartorio quisiera tratar el tema 
directamente con el Sr. que encabeza el 
Gobierno municipal, el Sr. Alcalde; podía 
pedir el Art. 40 y se podría votar; pero eso 
es un resorte de él, yo no lo haría.- 
 
PDTA: Continúa con el uso de la palabra el 
Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Y lo que iba comentando 
de la reunión realizada con los empresarios 
de los Free Shops, era concretamente 
buscando un espacio de diálogo; a 
nosotros siempre nos ha caracterizado y lo 
sabe el Alcalde, de buscar de alguna 
manera, dialogar primero, conversar, 
buscar los puntos de desencuentros y 
poder encontrar la solución al gravísimo 
problema que plantean los comerciantes de 
la zona de Free Shops, y que es un tema 
sumamente delicado, porque se refiere 
específicamente al tema de la acción 
impartida por parte del Sr. Alcalde, con 
respecto a los funcionarios de tránsito del 
Municipio. 
 
Dicen los comerciantes de la zona de Free 
Shops que los Inspectores Municipales 
cuando algún extranjero comete una 
infracción de tránsito dentro del Municipio 
de Río Branco, le retienen la Libreta de 
Conducir y la documentación del vehículo; 
eso es a lo que a nosotros nos plantean, y 
nosotros hicimos las consultas en esa área, 
y los Inspectores de Tránsito no tienen 
potestad para retirar la documentación a 
nadie, ni a brasileros, ni a argentinos y ni 
siquiera a uruguayos; no pueden, lo 
inhabilitan; eso es apropiación de 
documento privado que puede llegar hasta 
el ámbito de la justicia; porque apropiarse 
de documento privado implica justamente 
violar la ley que dice específicamente, “que 
se le podrá retener la documentación del 
vehículo y la libreta de conducir, cuando se 
prueba que están alcoholizados”, con un 
análisis de alcoholemia, con un análisis es 
espirometría; cosa que no se realiza aquí 
en Río Branco, según dicen los 
comerciantes. 
 
Y lo que nosotros buscamos es justamente 
que el Municipio de Río Branco, la figura 
del Sr. Alcalde pueda dialogar, para ir 
solucionando estos temas que implican que 
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los turistas brasileros, según los dichos de 
los comerciantes, se van, y muchas veces 
muchos de ellos muy enojados, porque se 
los ha hecho quedar los fines de semana, 
porque no hay donde pagar la multa 
correspondiente; que se le aplica la 
obligación de tener que hacer un triple 
gasto, quedándose en hotel, pagando de 
repente a veces, algunos tendrán dinero 
suficiente para poder pasar el fin de 
semana, como así a nosotros nos han 
manifestado los comerciantes, y esto 
puede llegar al ámbito de la Justicia. 
 
Pero bueno, estas son órdenes impartidas 
por parte del Sr. Alcalde, que sin lugar a 
dudas tiene desconocimiento de esta 
situación; desconocimiento de la Ley, 
desconocimiento de las normas que se 
deben de aplicar en el tránsito a nivel de 
los centros poblados y de las ciudades, 
como en el caso de Río Branco. 
 
Estos abusos lo cometen los Inspectores 
de Tránsito por orden impartida por el Sr. 
Alcalde; esto es a lo que a nosotros nos 
han manifestado; y nosotros qué hicimos?, 
vinimos a Río Branco, nos entrevistamos 
con los comerciantes y después vinimos 
acá al Municipio para hablar con el Sr. 
Alcalde sobre la situación; buscando un 
entendimiento y un diálogo, porque en 
definitiva no es, y vuelvo a repetir, no 
estamos defendiendo a los empresarios de 
los Free Shops, estamos defendiendo el 
trabajo de la gente de Río Branco, porque 
en definitiva no podemos matar la “gallina 
de los huevos de oro”. 
 
Entonces Sra. Presidente, podríamos 
hablar del tema de tránsito largo y tendido, 
sobre la participación ciudadana en lo que 
tiene que ver con el apoderamiento del 
espacio público, con lo que tiene que ver 
con la participación de la ciudadanía en la 
aplicación de las normas, inclusive hasta 
aplicar normas y algún procedimiento 
totalmente diferente a lo que las normas 
municipales indican en la materia, y la 
rigidez, de violarse una señal de tránsito se 
aplique la multa, porque eso es hecho con 
el afán recaudador. 
 
Lo que manifiestan, es que el Municipio de 
Río Branco no tiene ni un recurso, porque 
tampoco el Sr. Alcalde puede decirnos a 
nosotros, que cuando se trató la norma 
municipal de los recursos, que la 
Intendencia Municipal de Cerro largo le iba 
a destinar a Río Branco; nosotros vinimos a 

Río Branco y le trajimos la norma que se 
iba a votar en la Junta Departamental, que 
dejaba sin recursos al Municipio de Río 
Branco; pero el Sr. Alcalde creyó que era 
medio hermano con el Intendente Botana, y 
el Intendente Botana lo convenció de que 
Río Branco no precisaba, que la Alcaldía 
de Río Branco no precisaba los recursos 
que nosotros le veníamos a decir que le 
estaban sacando, y el Alcalde prometió dar 
vuelta a Río Branco en sesenta días 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Está fuera de tema Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Estoy dentro del tema, 
porque se trata de la seguridad vial, y el 
tema de los pozos en las calles de Río 
Branco es de seguridad vial, o no es de 
seguridad vial?. 
 
Aquí en Río Branco, en Melo y en todos los 
pueblos del interior de nuestro 
departamento; eso se trata de seguridad 
vial; los pozos que el Alcalde prometió 
tapar en sesenta días cuando asumiera la 
Alcaldía, no lo ha cumplido, porque basta 
recorrer Río Branco, yo vengo a Río 
Branco; basta recorrer las calles de Río 
Branco para ver que aquí sigue siendo en 
tema de seguridad, a los pozos no lo ha 
tapado; los accidentes de tránsito que 
ocurren aquí, ocurren en Melo, ocurren en 
todo el departamento; porque aquí en el 
tema de tránsito sin lugar a dudas, se 
debería de aplicar una política que 
atendiera justamente, y ahí entramos en 
parte a lo que el Edil Saravia reclamaba 
que yo le explicara, que no hay política de 
tránsito si no se realiza conjuntamente con 
la ciudadanía; si no se realiza una política 
de educación; una política de fiscalización y 
una política de aplicación de las normas 
vigentes, que son las multas. 
 
No se consigue la baja de la siniestralidad 
en el tránsito, si no se hace política en 
conjunto con la sociedad; desde los niños, 
los adolescentes y los adultos. 
 
La aplicación de esta problemática que 
plantee antes de los Free Shops, sin lugar 
a dudas tiene que ver con esta temática; y 
plantearon soluciones?, yo le decía a mi 
buen amigo al Secretario General del 
Municipio, que acá lo que había que hacer, 
es reunir a la gente; la Alcaldía por 
supuesto, con todos los Concejales, 
conjuntamente con el grupo de 
comerciantes y todas aquellas personas 



 27 

que se vieran afectadas por estas prácticas 
llevadas adelante por la Alcaldía del 
Municipio de Río Branco, con respecto a lo 
que es ingreso y la participación de los 
turistas en la zona comercial; lo que habría 
que ser, con un diálogo. 
 
Yo le decía al amigo Muniz Secretario del 
Municipio, que bueno, que los 
comerciantes estaban dispuestos hasta 
hacer una reunión, pagar un asado y todo 
lo que habría que poner, para que 
justamente se pudiera coordinar una acción 
en conjunto, que implicaba de alguna 
manera muy y sencillas propuestas, de 
cartelería, de folletería, pero acá algunos 
me han manifestado que hay en la salida 
de Yaguarón o en Arroyo Grande, como la 
policía brasilera prende los autos 
uruguayos (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Se ha salido del tema y de la 
frontera de nuestro país.- 
 
EDIL SARTORIO: Me estoy refiriendo al 
tema, justamente que estamos planteando. 
 
Si algunos manifiestan que como la policía 
brasilera prende algunos autos uruguayos 
ahí en los pueblos enseguida de Yaguarón; 
acá habría que aplicar a raja tablas, las 
multas y el retiro de la documentación, y 
eso es revanchismo; eso no es la 
aplicación de las normas que rigen en 
nuestro país; que prohíbe el uso y el abuso 
de los Inspectores, por orden del Sr. 
Alcalde, en el retiro de la documentación; 
eso es abuso. 
 
Entonces, qué más tenemos que hablar?, 
de los temas de la seguridad vial, de lo que 
están reclamando los comerciantes de la 
zona de Free Shops; ahora por qué el Sr. 
Alcalde se niega a hablar?, nosotros 
vinimos acá, o el Sr. Alcalde cree de alguna 
manera, que como en la época de los 
romanos, porque voztenés plata no te 
tengo envidia porque tengo el poder 
político; no es así, no se trata de eso, no se 
trata de tener el poder político para ir en 
contra a aquellos que tienen el poder 
económico; acá lo que se trata es de 
conversar, buscar soluciones, y espero que 
el Sr. Alcalde revierta esta situación, para 
que de alguna manera se puedan 
conservar los cientos y cientos puestos de 
trabajo que hoy existen en la zona de Free 
Shops. 
 

Quizás algunos compañeros vayan a hacer 
uso y a mencionar otras cosas que tienen 
que ver con el tema este, planteado por 
nosotros, pero es básicamente lo que 
tenemos para decir con este tema; no hay 
que negarse a conversar, no hay que 
negarse a decir que estoy en este 
momento con el poder político, que me 
otorga cuatro año y ya me quedan dos 
años nada más, y después tenemos que 
seguir conviviendo en resto de los años, 
con los mismos integrantes de la sociedad, 
tan chiquita como la de Río Branco; a no 
creernos que somos el rey del mambo; 
porque circunstancialmente la ciudadanía 
le ha dado el poder político a su persona, 
no, no es así, no hay que creerse ese tipo 
de cosas, hay que ser consciente que aquí 
lo que precisamos es conversar, dialogar, 
buscar soluciones en conjunto y que la vida 
continúa después que termina el mandato. 
 
Y con qué cara nos vamos a enfrentar 
después que termina nuestro período de 
ocupar un cargo político, como el caso de 
nosotros como ediles y como el caso del 
Alcalde en el Municipio, después nos 
tenemos que ver las caras; hoy tenemos el 
poder, mañana no, esto pasa tan rápido 
como pasan muchos hechos en la vida; así 
que lo que estamos pidiendo al Sr. Alcalde, 
que ya no le pedimos por nota porque está 
presente escuchando todo lo que estamos 
diciendo; no nos creamos que estamos en 
la cúspide, sino la humildad que debemos 
de tener a la hora de dialogar y buscar 
soluciones, debe ser entre todos, y si esto 
es algo que no va con la vida política de 
Río Branco o de los pueblos del interior de 
nuestro departamento, o con la misma 
ciudad de Melo, bueno, estamos todos 
locos. 
 
Esperemos que el Sr. Alcalde y los 
Concejales hagan reflexionar, reflexionen, 
piensen que mancomunadamente entre 
todos, podemos buscar soluciones, y que 
estos quince días de no contestación, y 
bueno, se transformen en pocas horas para 
poder comenzar a conversar.- 
 
PDTA: Sr. Vicepresidente me sustituye en 
la Mesa, por favor 
 
VICE-PDTE:  Tiene la palabra el Edil 
Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sobre el tránsito de Río 
Branco, se mi brinda una oportunidad de 
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decir que hemos estado vinculados a la 
problemática del Tránsito de Río Branco. 
 
Hace un buen tiempo antes que e hicieran 
las investigaciones, pero hace poco tiempo 
en la historia de Río Branco, vimos una 
movilización popular por el tema del 
Tránsito de Río Branco, en este caso los 
perjudicados, capaz que eran un poco los 
empresarios de Free Shops, pero en masa 
eran perjudicados los trabajadores de los 
Free Shops y los trabajadores de todos los 
comercios de la zona comercial; los de la 
construcción, que eran perseguidos, y yo 
acabo de calificar, capaz que con el afán 
recaudador. 
 
Esto pasó, y pasó tantas veces que la 
población de Río Branco se sensibilizó y 
organizó una movilización popular, capaz 
que una de las más grandes que tuvo esta 
ciudad; movilización espontánea, con gente 
en la calle protestando por sus derechos; 
de hecho a estacionar en la zona 
comercial; eso pasó, y no me anoté hoy 
cuando el otro tema aquel, tan polémico, 
porque yo conozco la actitud de algunos 
ediles; nos calificaron que habíamos sido 
vándalos; pero el Alcalde salió muy molesto 
a la prensa, pero nos calificaron de 
vándalos, de que habíamos hecho una 
asonada, de que habíamos puesto en 
riesgo la vida de algunos funcionarios que 
allí estaban; tirados por debajo de las 
mesas; una cosa bárbara era casi como 
Siria. 
 
Una movilización popular de trabajadores, 
reclamando un derecho de tener un 
estacionamiento en un lugar cerca de 
donde trabajaban; estacionamiento público, 
municipal, con el argumento de que los 
compradores, los comerciantes corten un 
pedazo para estacionar, y se pedía en 
lugares puntuales, tres lugares, con el 
nombre de la calle, estacionar las motos 
para los trabajadores; eso se pedía, nada 
más. 
 
Después se pedía una reunión, donde nos 
recibió el Municipio, se recibió a los 
trabajadores el cual me invitaron para que 
participara en una mediación para buscar 
soluciones, y nos recibieron; en principio no 
nos querían dejar hablar, después llegamos 
a intercambiar algunas palabras, para tratar 
de proponer y tratar de solucionar ese 
tema. 
 

Se quedó en esa reunión, y por eso le doy 
la razón al Edil Sartorio, de la poca 
voluntad de diálogo y de acuerdo entre las 
partes; se quedó de hablar con los 
empresarios freeshoperos de parte del 
Municipio capas que se habló, porque yo 
no sé por supuesto no soy freeshopero, y 
después de llamaría a una reunión tripartita  
entre los trabajadores de distintos gremios, 
los empresarios comerciales de la zona 
comercial y el Municipio, para buscar una 
solución de fondo al tránsito en la zona 
comercial, hasta hoy después de mucho 
tiempo a mi por lo menos no me ha llegado 
ninguna comunicación de esa reunión, esto 
a mi me preocupa porque no hay voluntad 
para que el pueblo se junte para buscar 
soluciones juntos, trabajadores, 
comerciantes, Gobierno que creo que son 
las mejores la gente se hace carne en ella, 
la gente se cuenta aparte de las 
soluciones, esto me consta por eso puedo 
decir, que acá no ha habido voluntad, y 
creo que la gente de este pueblo tiene la 
voluntad en una de empezar hacer esto, 
depende del Gobierno o dependía también 
de los empresarios según Sartorio tienen la 
voluntad, esto sería muy bueno.- 
 
Yo quería manifestarle al Sr. Alcalde Sr. 
Presidente, al Concejal compañero Soca, 
los otros Concejales no pudieron venir, 
como municipio, al municipio que tenga esa 
voluntad de buscarle una solución entre 
todos y no una solución o una propuesta 
impuesta que a veces no cae bien, a veces 
se interpreta mal y otros veces se aplica 
muy mal,  ejemplos nos sobraban y nos 
sobran en ese momento, y también 
documentos de algunas multas 
estacionados, algunas actitudes de algunos 
Inspectores que capas mal instruidos o de 
lo contrario también manejados por la 
situación por el clima, actuaban en contra 
de los trabajadores buscándole un pretexto 
para perjudicarlo aunque no fuera en una 
multa, también parándolo haciendo esperar 
atajándolo y haciéndolo esperar perder 
tiempo, y que llegara tarde a su trabajo 
esas cosas tenemos que corregirlas y yo 
creo que la corregimos si todos nos 
sentamos alrededor de una mesa, y 
ponemos un poco de cada uno de voluntad, 
ponemos también un poco de poder dejar 
la propuesta en una nuestra, ceder en 
alguna cosa y sacar una propuesta en 
común.- 
 
Creo que este tema por suerte se dio, y yo 
creo que podemos encontrarle una solución 
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y capaz que también me encuentre con ese 
informe de la comisión Investigadora Sr. 
Presidente, que informe todos los delitos 
que cometí en ese día acompañando al 
pueblo que estaba en la calle reclamando 
sus derechos, quiero tenerlo en mi poder, 
para poder en una, demostrarle a alguna 
gente, todos los delitos que cometí esa 
noche; esos atentados crueles que 
hubieron.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, parece que 
estamos asistiendo esta noche estamos 
una interpelación, sin ser una interpelación, 
al Sr. Alcalde. 
 
Yo hablaba de que se podía aplicar 
correctamente el Art. 40, porque le 
daríamos el derecho al Sr. Alcalde a 
contestar, que no tiene. 
 
El cúmulo de barbaridades administrativas 
que el Alcalde y el Municipio están 
cometiendo son tan graves, hemos 
escuchado hasta denuncias que pueden 
llevar al Sr. Alcalde a un juicio político. 
 
Si esto fuera cierto Sra. Presidente, esta 
Junta Departamental tiene muchos más 
motivos para un llamado a Sala al 
Municipio, que se tuvo para llamar a Sala al 
Municipio de Fraile Muerto, o será que 
Fraile Muerto es un Municipio encabezado 
por una nacionalista que se la llamó a Sala; 
entonces quizás no se lo quiere llamar a 
Sala al Alcalde, como es una pequeña 
minoría en el departamento, y lo digo sin 
ofender; tienen dos ediles; el Frente dice, 
quizás nos acompañen y nos votan, no 
vamos a hacer un llamado a Sala. 
 
Sr Presidente, se viene transformando, 
esto ha delatado al Alcalde, lo atamos ahí y 
le estamos dando palos; en una palabra, lo 
tenemos maneado y no lo dejamos 
defenderse. 
 
Y mire que no estoy muy de acuerdo en 
muchas de las cosas que el Alcalde, a me 
gustaría llegar a pegarle, hablando Sra. 
Presidente, en el buen sentido de la 
palabra, ni físicamente, es un hombre de mi 
edad; ya estoy para que me peguen a esta 
altura, y entonces Sra. Presidente, acá si 
esto sigue así, yo creo que el Frente 
Amplio que ha hecho graves denuncias, 
debería amparado en el Art. 41, llamar a 

Sala al Sr. Alcalde, o pasar a Comisión 
General y permitir sin ofender, o llamamos 
a Sala y hacemos una interpelación en 
regla y forma; donde el Reglamento lo 
ampara a él, en el tiempo que debe tener 
para contestar, y no estar recibiendo palos 
ahí sentado mirando, sin poder defenderse. 
 
Y no lo digo por defender al Alcalde, lo digo 
porque me parece lo correcto, no me 
parece bien lo que estamos haciendo. 
 
Sra. Presidente, yo sé que Río Branco 
tiene mil problemas, el tránsito en sí es un 
desorden como lo es en todo Cerro Largo; 
creo que acá hay un desorden con casco, 
pero hay un desorden igual; porque hay 
problemas con el parque automotriz y lo 
hay en todo el país. 
 
Yo sé que las calles de Río Branco están 
poseadas, están haciendo alguna obra, 
pero voy a decir una cosa, el otro día salí 
por un camino y en cada pozo que 
agarraba, parecería que iba a romper todo 
lo poco que tenía en el auto, sano, y ese 
camino me iba haciendo caer de zanja en 
zanja; y se habla de caminería rural; no 
Sra., sino Cruz del Sur en Montevideo, 
dentro del asfalto, del hormigón de 
Montevideo, está más desecho que el 
camino a Mangrullo, que lo transito 
continuamente. 
 
Y mire que han gastado planta con el 
Corredor de no sé dónde, y los ómnibus 
van por el medio y nadie entiende lo que 
pasa, y están gastando plata en eso; todos 
tenemos problemas de tránsito Sra. 
Presidente. 
 
Con respecto a si el Alcalde tiene o no 
tiene recursos, está fuera del tema, lo voy a 
aclarar porque el Edil Sartorio lo tocó. 
Cuando se votó el 41/10, se lo hice saber y 
se lo manifesté al Sr. Ex edil Muniz, hoy 
Secretario General, que a la 3era sección 
el Sr. Intendente la dejaba sin recursos, 
porque al votar los recursos como venían 
votados, iban a quedar sin recursos, se lo 
dije, lo expresé; el Intendente deja a la 
3era, sección sin recursos, está claro. 
 
Sra. Presidente en esos momentos, en 
esos tiempos también se comienza hablar 
del préstamos y el propio Edil Muniz, Ex 
Edil Muniz, me da una serie de opciones 
alternativas para acompañar el préstamo, y 
se me decía “no pasa nada”, porque el Sr. 
Intendente Departamental de esos 12 
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millones que iba va a pedir va a destinar 
muy buen dinero, se hablaba de 2 millones 
de dólares al municipio,  me imagino que el 
Intendente cumplió con la palabra dada 
porque el Intendente es un hombre de 
palabra, cumplió con la palabra  y el Sr. 
Alcalde habrá mal gastado los millones , 
sino no se puede creer con 2 millones 
debería de haber arreglado sí, pero por 
supuesto no lo preocupaba quedar sin 
recursos porque el Intendente le iba a dar, 
me imagino que se los dio, estarán 
depositados en algún Banco y prontamente 
veremos su ejecución, entonces no admito 
que acá se use esta sesión, para atacar al 
Sr. Intendente, diciendo que no entregó los 
recursos los 2 millones de dólares de 
préstamo a Río Branco ya que había 
pedido los 12, no interesa.- 
 
Sra. Presidente por lo cual yo propondría, 
que si los Sres. Ediles del Frente Amplio 
tienen mucho más para pegarle al hombre, 
mucho por discutir, fuera de continuar con 
los planteos etc., etc., o apliquen el 40 y le 
permitan  defenderse ó lo llamamos a Sala  
a Melo, y hacemos la interpelación al 
municipio, a todos los Ediles, perdón al Sr. 
Alcalde y los Concejales, porque acá hay 
una responsabilidad compartida, del Sr. 
Alcalde, porque se olvidan que municipio 
los Gobierna el Alcalde y los Concejales, 
donde hay un Concejal del Frente Amplio y 
es tan responsable como el Alcalde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar, plantear 
de extender la hora, ya estamos cercano 
las diez y media.- 
 
PDTA: Está a consideración la extensión 
de la hora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Continué Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo sinceramente debo 
manifestar que no entiendo nada, yo 
escucho se habla del municipio de Río 
Branco, se habla del Alcalde de los 
Concejales, cerramos los ojos y parece que 
estamos hablando de Montevideo, de 
Canelones y de Maldonado, escuchamos 
hablar de posos, acaba de poner un 
ejemplo el Edil Saravia, basta recorrer la 
Costa de Oro y bueno está bien, no son 

posos, son bastante más profundos que 
posos, pero yo escucho hablar de 
represión, de afán recaudador y sabe que 
Alcalde está mal, el Alcalde de Río Branco 
está mal, el Alcalde no debe de retener los 
documentos, tiene que encepar el auto, 
tiene que guincharlo tiene que llevarlo a un 
estacionamiento cobrarle 3.500 pesos por 
llevarlo a un estacionamiento al coche, 
cobrarle además la multa y además 
cobrarle las horas y la cantidad de días que 
tenga el auto ahí en el estacionamiento, 
eso es lo que tiene que hacer, como lo 
hace Montevideo el Gobierno del Frente 
Amplio, Sartorio le está dando la propuesta, 
le está diciendo siéntese a dialogar porque 
le van a proponer que encepar el auto, que 
lo engrinchen  lo lleven a un 
estacionamiento y bueno que devuelvan los 
whiskys y los perfumes, y con eso paguen 
y saquen el auto, para que puedan volver a 
su país.- 
 
EDIL SARTORIO: La ciudadanía me eligió 
para ser Edil Departamental, y estoy 
tratado los temas del departamento a los 
que vengan con bolazos  lo que sucede en 
otros departamentos, es problema de otro 
departamento,  
 
PDTA: Sr. Edil por favor.- 
 
EDIL SARTORIO: Bolazos, porque nuestro 
mandado constitucional es dentro del mapa 
del departamento de Cerro Largo, y es a lo 
que nos atenemos, yo no hablo de la 
Intendencia Colorada de Rivera ni la 
Intendencia Blanca de Treinta y Tres, o la 
Intendencia Blanca de Tacuarembó, hablo 
del departamento de Cerro Largo donde yo 
ejerzo mi cargo, de eso estamos hablando, 
querer venir a entreverar las cosas con 
otros hechos que suceden en otros 
departamentos es problema de los otros 
departamentos, acá se está planteando un 
tema del tránsito, un tema de que hay que 
dialogar, un tema de que hay que tener 
acercamiento un tema de que hay que 
decir las cosas como son porque nosotros 
buscamos en todo momento tener este 
diálogo con el Alcalde y el Alcalde ni pelota 
nos dio, así de clarito, no nos llamó  
cuando somos parte del Gobierno 
Departamental, tenemos la responsabilidad 
con los ciudadanos de este departamento, 
de hacer absolutamente todas las 
gestiones necesarias para buscar que la 
sociedad en su conjunto pueda vivir 
mancomunadamente buscando las 
soluciones para cada una de las 
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localidades en el cual viven cada uno de 
los ciudadanos de este departamento, o 
acaso eso es malo, hay que preguntar es 
malo tratar de venir a Río Branco a plantear 
un tema de Río Branco.- 
 
Yo soy Edil honorario en esta Junta 
Departamental, no cobré para venir a Río 
Branco yo vine de la Junta Departamental a 
pesar de que el Alcalde haga mala cara, y 
lamento mucho la presencia de él ahí, por 
no tener la posibilidad 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil, el Sr. Alcalde fue invitado 
por Presidencia  a estar en la Sala, y el 
Plenario estuvo de acuerdo, así que ciñese 
para la alusión por la cual o tengo que 
cortarle la palabra.- 
 
EDIL SARTORIO. Sra. Presidenta pero hay 
que atenerse con la conducta que debemos 
de tener todos  por lo menos evitar los 
gestos.- 
 
PDTA: Es lo que espero de usted.- 
 
EDIL SARTORIO: Evitar los gestos que es 
lo que estoy manifestando, porque hay que 
tener el decoro de poder evitar los gestos, 
porque trae justamente las consecuencias 
de la réplica y poder enojar con esos 
gestos y decir cosas que no se deberían de 
decir, yo lamento muchísimo y lo vuelvo a 
reiterar Sra. Presidenta, de que lo que 
estamos buscando es soluciones para el 
tránsito para el departamento de Cerro 
Largo y en este caso concreto para Río 
Branco, si no le gusta mala suerte, pero los 
gestos están fuera de lugar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, 
que fue nombrado.- 
 
EDIL SARAVIA: Una alusión y voy hacer la 
aclaración cortísima  porque tengo cinco 
minutos por alusión, de acuerdo al 
Reglamento Sra. Presidente por alusión 
son cinco minutos, no voy a usar todos los 
cinco minutos porque el Edil Sartorio usó 
20 de los cinco.- 
 
Sra. Presidenta cuando yo hablaba de 
hacer un llamado a Sala, nunca dije al 
Alcalde, dije al municipio y le voy a decir 
por qué, recuerdo cuando se llamó a Sala 
al Municipio de Fraile Muerto donde hay un 
Concejal del Frente Amplio, gran parte de 
la discusión, de las acciones, de las quejas 

etc., etc., la hizo el Concejal del Frente 
Amplio Fratti, y presentó sus quejas y sus 
protestas correctamente pelando el tema, 
Sra. Presidenta antes de venir acá me 
imagino todos hemos visto, hemos 
sondeado, no hemos visto a ningún 
Concejal, supongo que debe de haber 
algún Concejal del Frente Amplio, y no lo 
veo, no he visto quejas, no he visto 
protestas, supone que el Frente Amplio 
representado en su Concejal está 
totalmente de acuerdo con las actuaciones 
del Alcalde Colorado, totalmente, porque 
no he visto tantas quejas, entonces el 
llamado a Sala quizás ese Concejal tan 
ansioso que tiene el Frente Amplio acá, 
podrá demostrar con los libros de actas, 
que ha defendido, que ha protestado, que 
ha hablado a favor de los vecinos y 
trabajadores que marcharon, por el 
estacionamiento; y ahí podremos decir; yo 
supongo que el Concejal lo habrá hecho; 
pero públicamente a la Junta 
Departamental de Cerro Largo no ha 
llegado nada. 
 
Por lo cual, si se interpela, que se interpele 
al Municipio, porque yo voy  preguntarle no 
solo al Alcalde; yo quiero que hablen 
también los Concejales como pasó en 
Fraile Muerto, y que pase que este 
Concejal me diga, no Sr., yo hice tal y cual 
cosa, entonces discúlpeme, yo no sabía, lo 
felicito, pero hasta ahora el Frente Amplio 
tiene un Concejal silencioso, porque a 
diferencia del Concejal Fratti, no le he 
escuchado para nada, por lo cual, por eso 
solicito, decía Sr. Presidente, dice Sartorio, 
no está tan acertado del llamado a Sala al 
Alcalde, no, el llamado a Sala como 
corresponde legalmente, al Municipio.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el 
Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL PERDOMO: Hemos escuchado 
hablar de la violación de la ley de tránsito 
de alguien que ha violado el Reglamento 
de la Junta Departamental, quizás en mil 
oportunidades en este ratito, no. 
 
Otro tema, específicamente a la alusión, 
voy a hacer alusión el Edil Roberto Sartorio 
para que me conteste sobre este tema lo 
cual lo aludo, qué es: cuáles son las 
propuestas que le plantea al Municipio de 
Río Branco, porque vemos que se critica, 
nosotros también somos críticos, pero se 
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habla de dialogar, dialogar para qué, cuáles 
son las propuestas; así cuando la geste de 
Río Branco que está acá presente o 
escuchando a través de los medios de 
comunicación, saben cuáles son las 
propuestas que el Edil Sartorio le quiere 
llevar al Municipio de Río Branco; porque 
hemos criticado, se lo escucha, lo critica, 
nosotros criticamos, pero no escuchamos 
las propuestas. 
 
Entonces lo aludo al Edil Roberto Sartorio; 
que me conteste a mí, al Municipio y a la 
gente de Río Branco principalmente, que 
explique, cuáles son esas propuestas que 
tanto quiere hacer llegar a través de una 
mesa de reuniones y no sé cuantas cosas 
más, cómo hablan esos que les gustan 
hablar así, y llevarle una plataforma 
reivindicativa con un sinfín de propuestas, 
en una mesa de diálogo, a través de una 
asamblea popular, constituyente, bla, bla, 
pero para qué propuesta. 
 
Entonces lo aludo nuevamente al Edil 
Roberto Sartorio que le explique a la gente 
de Río Branco, cuáles son los planteos y 
soluciones que tiene para el Municipio de 
Río Branco, que tanto es lo que se quiere 
escuchar.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el 
Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
Se va a leer un artículo del Reglamento 
Interno de la Junta Departamental.- 
 
Por Secretaria: Se trata de 
(ACLARACIONES Y ALUSIONES) 
Después que un orador haya terminado su 
discurso y antes que el siguiente inicie el 
suyo, si hubieren sido aludido por aquel, 
podrán hacer rectificaciones o aclaraciones 
o contestar alusiones, para lo cual 
dispondrán de no más de 5 minutos. 
 
Se entenderá que corresponde la 
aclaración o rectificación, cuando se 
hicieren referencia equivocadas sobre 
versiones vertidas por él o los aludidos, y la 
contestación a una alusión únicamente 
cuando esta tenga relación directa con la 
persona del aludido o con sus actitudes 
políticas o de su partido Político.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Pérez  había sido aludido 
anteriormente, reclamó por el Reglamento 
y tiene la palabra el Sr. Edil y después 
usted.- 
 

EDIL PEREZ: En este caso fue aludido mi 
Partido y lo ampara el Reglamento, y en 
ese sentido yo voy a plantear que fue 
aludido el Concejal del Frente Amplio, 
como Frente Amplio nuestro Partido, esto 
en realidad dice no ha salido no ha ido a la 
Junta Departamental, desde luego el 
Concejal es de Río Branco,  desde luego 
es Concejal no va a plantear fue en el 
período pasado que nuestro compañero, 
pero en este no, entonces no puede ir a 
plantear cosas a la Junta Departamental, lo 
planteamos sí nosotros, muchas veces 
hemos planteado temas de Río Branco, y 
sigue el tema que no voy hacerle la 
narración, de los problemas de la 
movilización que llevó esto, no voy hacerlo 
de nuevo, no voy a tener el mal gusto de 
hacerlos escuchar de nuevo, y también me 
consta que el compañero ha estado de 
acuerdo y que me disculpen los de Peñarol, 
casi siempre pierde 4 a 1 como Peñarol y 
eso que es hincha de Peñarol, entonces 
eso es claro compañero es clarísimo que 
no es que está de acuerdo con lo que hace 
el Alcalde, la mayoría de las veces pierde 
muchas veces, por eso defiendo a mi 
Partido y defiendo a mi compañero que hoy 
tampoco puede hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra por una alusión el 
Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Para decirle a todos 
aquellos que quieran saber cuáles son las 
propuestas, me remito a la nota presentada 
acá en la Junta Departamental en la Media 
Hora Previa, no tengo porque contestarle 
absolutamente nada a nadie, algo que ha 
sido, una conversación y un planteo 
privado en primera instancia al Secretario 
del Municipio y en segunda instancia que 
no se pudo realizar con el Sr. Alcalde,  yo 
lamento muchísimo con total sinceridad 
porque acá no estamos hablando de temas 
personales, estamos hablando de temas 
políticos, y nada más que eso.- 
 
Si el Edil Perdomo quiere saber algo yo 
lamento muchísimo pero que se lo 
pregunte al Sr. Alcalde, cual fue el tenor de 
nuestra conversación cuando vinimos a Río 
Branco, como el Sr. Alcalde y el Concejal 
que lo acompañan no pueden hablar, por lo 
tanto en el día de mañana perfectamente el 
Sr. Edil Perdomo como así lo hicimos 
nosotros vinimos a Río Branco, 
conversamos con la gente y él que haga lo 
mismo si quiere saber cuál es la propuesta, 
yo lamento muchísimo, no le voy a dar 
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respuesta porque no viene al caso, no fue 
el tenor de la nota planteada y que en 
última instancia me remito a la misma, así 
que pida la lectura de la misma y acá se 
termina el partido.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el 
Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: No, simplemente fue 
claro el Edil Sartorio un tema privado, no es 
un tema de la gente, es un tema privado, la 
cual a la gente de Río Branco no le va a 
importar porque es un tema privado de 
Sartorio con el Municipio de Río Branco.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La verdad que esta 
hermosa noche de verano, que yo 
pronostiqué a principio de esta sesión, se 
ha convertido en una falta de respeto hacia 
todos, y en primer lugar al Sr. Alcalde que 
no es de mi partido, y capaz que voy a ser 
un poco idealista, pero el Sr. Alcalde está 
sentado a su lado por ser una autoridad del 
departamento, y acá una edil del Frente 
Amplio armó una alharaca bárbara por la 
falta de respeto en las palabras de un edil 
Colorado, y resulta que ahora solo lo único 
que falta es que crucen la mesa corriendo y 
lo agarren del pescuezo y lo tiren a la calle 
al Alcalde; es una vergüenza, es una 
vergüenza que hayamos venido a Río 
Branco a discutir y a pelear con el Alcalde, 
donde tenemos formas para hacerlo, y eso 
no lo estamos haciendo. 
 
Fuimos a Fraile Muerto como corresponde, 
como lo dice la normativa, y allí se hizo lo 
que normativa dice; ahora estamos como 
los indios gritándole al Sr. Alcalde, 
cualquier disparate; yo considero una falta 
de respeto, y digo, no es de mi Partido, 
pero ni a ninguna autoridad de mi Partido le 
faltaría tanto respeto. 
 
En primer lugar tenemos la Ley de Tránsito, 
donde dice: “Principio Rectores del 
Tránsito”, donde hay un edil que ha dicho 
tantas y tantas cosas, que ahora no 
recuerdo porque ha dicho tantas cosas, 
pero rescaté algo, donde dice que el Sr. 
Alcalde no le puede retener la Libreta a los 
brasileros, porque no se pueden quedar en 
el hotel, pobrecitos, porque vine a comprar 
un perfumito. 
 

Acá dice: “Principios Rectores del Tránsito. 
Principio de Libertad del Tránsito; y en el 
Art. 3 dice: Solo autoridad judicial o 
administrativa podrá retener o cancelar por 
resolución fundada, la Licencia de 
Conducir”, Ley 18191, por suerte nos 
dieron estas maquinitas en la Junta que 
nos ha servido para una cantidad de cosas; 
en este caso para esto, para buscar, y no 
hablar y decir y ni siquiera leer una Ley o 
una normativa; uno que es medio agarrado 
a boleadora, de campaña, aprendió a 
buscar estas cosas. 
 
Así que yo lo único que pido que esto se dé 
por suficientemente discutido, y que 
pasemos a construir, y si al Sr. Alcalde hay 
que llamarlo a Sala, que se lo llame a Sala 
como corresponde, por la normativa, pero 
no, que se venga a atacar a una autoridad 
de nuestra ciudad de Río Branco, como si 
fuera un loquito suelto y que le empezamos 
a tirar flechas. 
 
Ah, y una recomendación, el Sr. Alcalde 
debería de conseguir alguien que le 
informe sobre seguridad vial en Canelones, 
porque la verdad, los que vamos a 
Canelones, a Parque del Plata, a Atlántida, 
sabemos perfectamente que no se puede 
transitar, porque la seguridad vial, si se 
refiere a pozos, bueno, es la primera, y ni 
hablar cuando los vecinos cortan la ruta, 
porque hace mil años que están pidiendo 
un puente para que no los maten más, y 
bueno, ellos quieren que hablemos de 
Cerro Largo, y bueno, vamos a hablar de 
Cerro Largo, pero vamos a adecuarnos a 
una realidad Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Sinceramente, no 
entiendo nada acá; esto se convirtió como 
dijo el Edil Saravia, en una interpelación sin 
poder responder, sin respuesta; esto fue 
una falta de respeto. 
 
Pero he rescatado muchas cosas de lo que 
se ha hablado acá, por ejemplo una cosa 
que dijo el Edil que propuso el tema, no lo 
voy a dar para que no se sigan aludiendo, 
la cantidad de accidentes que hubo en Río 
Branco, quiero que ese Edil solicite la 
información de la cantidad de accidentes 
que han  habido en este año en Río 
Branco, esto se convirtió en un  circo lo 
mismo que dije la otra vez, cuando se llamó 
a Sala al Intendente, por el tema del 
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tránsito también solo que la interpelación 
totalmente contraria, allá vamos a pedir 
cinturón de seguridad, luces encendidas, 
cascos etc., acá se cumple el Reglamento, 
a vamos a pegarle al valor de las multas 
excesivas eso no es culpa del Municipio las 
multas excesivas, es culpa nuestra, yo 
plantee hace 6 meses que las multas en 
Cerro Largo son carísimas, me di el trabajo 
de llamar a todas las Intendencias de todo 
el Uruguay, de la cuales no tuve respuesta 
de Montevideo y Canelones, pero la 
mayoría me mandaron el valor de las 
multas y es infinitamente inferior acá , 
saben porque no se trató el tema de las 
multas, porque hacía cuatro meses que la 
Com. de Tránsito de la Junta 
Departamental no se reunían, hace cuatro 
meses, me llaman después ,en su 
Presidencia me llaman pero después como 
siempre se me está haciendo dormir el 
tema, me parece una barbaridad que una 
multa por mal estacionamiento cueste casi 
6 mil pesos Sra., Presidenta ,es una 
barbaridad, pero acá que se está pidiendo, 
que acá no se respete las leyes de tránsito 
y en Melo que se respeten, entonces el 
objetivo acá es pegar si estamos en Melo, 
le pegamos al Intendente, si estamos acá 
le pegamos al municipio, pero es pegar no 
más, no construimos nada, acá me llaman 
de falta de ética, falta de ética por yo 
proponer que un Edil entorpeció el trabajo 
un trabajo de otro Edil, eso es falta de 
ética, para mí es una falta de respeto lo 
que se hizo acá, yo hable y no hay ni un 
tipo de falta de respeto al Sr. Edil cuando 
yo hice el planteo por Asuntos entrados, no 
hay falta de respeto, falta de respeto es lo 
que está pasando acá hoy, eso es una falta 
de respeto, esto es una Sesión Ordinaria, 
más hablando a lo gaucho como le gustan 
hablar a varios, es una Sesión común y 
corriente, es una Sesión de cualquier lunes, 
pero se está hablando de circo.- 
 
Yo prefiero que lo llamen y lo dejen 
responder al municipio a todos, al Alcalde y 
a todos los Concejales que lo dejen 
responder, que no se escuden y sigan 
dando y dando y dando sin  poder 
responder.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Sra. Presidente creo que la 
Edil Cardani pidió que se diera por 
suficientemente discutido el tema 
 

PDTA: No.- 
 
EDILA DIAZ: Perdón, Echevarría.- 
 
PDTA: Y quedaban dos Ediles anotados, 
debe de agotarse la lista de oradores con el 
Sr. Edil Saravia.- 
 
EDILA DIAZ. No hay que votar, se agota 
primero la lista de oradores.- 
 
PDTA: Cuando se pide que se dé por 
suficientemente discutido un tema, debe de 
agotarse la lista de oradores, y en ese 
momento se cumple el pedido de la Edil.- 
 
EDILA DIAZ. Muy bien muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Le recuerdo a la Sra. Edil, 
espero que no se sienta aludida porque si 
no seguimos  en alusiones en alusiones, es 
que el Reglamento si bien dice que hay que 
votar , es una de esas mociones donde hay 
que votar, este Cuerpo ha tomado hace 
tres años la costumbre de cuando un Edil 
solicita, se termina la lista de oradores y se 
termina, ahora cual es el tema,  si es 
hubiera un tema tan importante que pudiera 
ser discutido lo hemos discutido más de 
una vez en Sala esto, basta que un Edil 
diga bueno, se vota y se vota que no se da 
por discutido y se sigue discutiendo como 
ya ha pasado más de una vez.- 
 
Sra. Presidenta yo le iba a pedir por 
alusión, si no por la ilusión que tiene algún 
Edil que yo le vaya a contestar, si el 
Concejal hizo o no hizo o dejó de hacer, es 
un problema interno. 
 
Claro, recuerdo sí, esto sí quedé pensando, 
la actitud del Concejal del Frente allá en 
Fraile Muerto, será que los Ediles del 
Frente no le dan bolilla a Fraile Muerto y a 
Río Branco sí; porque acá el hombre 
plantea y llega, y allá pateaba el hombre y 
hacía un escándalo para que lo 
atendiéramos. 
 
Pero se no es el tema Sra. Presidente; 
quiero apoyar en un cien por ciento las 
palabras de la Edil Adriana Echevarría; 
esto, y no digo que faltan los enanos, 
porque con los payasos completamos el 
circo, porque de repente algún Edil del 
Frente Amplio dice que me aludió, y 
seguimos hasta las tres de la mañana de 
alusión en alusión; entonces yo ni abro la 
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boca, que yo con el Sr. Alcalde tengo 
serias discrepancias como administra, ah sí 
Sra. Presidente, tenga serias 
discrepancias, como también estoy de 
acuerdo en muchas cosas; pero hay una 
cosa que yo no entiendo; al Sr. Intendente 
Botana le exigimos el cumplimiento estricto 
de la Ley, lo llamamos a la Junta y lo 
apretamos, y al Alcalde le decimos, aplique 
tal, entonces cuál es, qué queremos; yo 
creo que si acá se quiere tener esa 
discusión en forma seria y respetuosa, que 
hemos perdido el respeto a esta hora de la 
noche con una autoridad local; creo que 
debemos de ir dentro del Reglamento, la 
Ley y la norma establece; hay que llamar a 
Sala, y vuelvo a utilizar la palabra que 
utilizado un par de veces en la Junta, que 
es de curio de un Sr. Edil, que espero que 
no sienta aludido; mientras no levanten las 
once o doce manos que tiene el Frente 
Amplio, para llamar al Alcalde, y además va 
a contar con mi voto, porque nunca he 
dejado de levantar la mano para un 
llamado a Sala, porque creo que es una 
obligación del Edil apoyar todo llamado a 
Sala; mientras no tenga un llamado a Sala 
del Alcalde, el Municipio, porque yo quiero 
preguntarle también al Concejal de ellos, si 
está en desacuerdo, yo quiero escucharlo 
de boca de él, si está tan en desacuerdo. 
 
Mientras tanto el decir del Edil Sartorio, que 
no sienta aludido, no es más que sofoca.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION Y CULTURA: 03/09/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Educación y Cultura con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis Andrade, Gustavo Spera y 
Telvio Pinheiro elaborando el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto: la solicitud de los grupos Boricuas 
Salsa y Danza Identidades solicitando se 
declare de interés Departamental el primer 
festival Melo Danza, a realizarse los días 
23 y 24 de noviembre de 2013.- 
 
CONSIDERANDO I: Que tiene como 
objetivo promover, valorar y difundir la 
cultura de Uruguay y países vecinos, 
incentivando nuevos lenguajes en el arte 
de la danza. 
 
INTERRUPCION 

 
PDTA: Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una cuestión 
reglamentaria, estamos tratando el Orden 
del Día ya; generalmente el Orden del Día 
se inicia con un punto que haya quedado 
sin discutir en la sesión anterior. 
 
En la sesión anterior el Edil Perdomo 
estaba planteando un tema del 
combustible, etc., etc, recuerdo eso, y 
quedamos sin número porque el Frente 
Amplio se retiró de Sala; eso lo planteo hoy 
el Edil Perdomo en la Media Hora Previa; 
no sé, si ese no sería el primer punto del 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Se refiere Ud. a la sesión anterior?. 
 
EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente, 
estábamos discutiendo un planteo que 
pasó al Orden del Día del Edil Perdomo, y 
en un momento que estaba hablando un 
edil, no recuerdo, se dejó la Junta, no se 
tomó resolución ni se había terminado de 
discutir.- 
 
PDTA: Estamos buscando los documentos. 
 
Sra. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO. Basta fijarse en el Acta 
cuando se están retirando en Sala, y el 
último Edil en retirarse era el Edil Ademar 
Silvera yo pedí que conste en Actas, que 
los Ediles del Frente Amplio se estaban 
retirando  de Sala para no tratar el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: En primer lugar creo que si no 
consta en el Orden del Día, no se debería 
tratar, no se es un error, y en segundo 
lugar quería aclarar que la Junta 
Departamental no se queda sin Quórum 
cuando se van los Ediles del Frente, el 
Partido Nacional tiene 17 Ediles, no 
necesita ni un Edil del Frente Amplio para 
hacer quórum, entonces digo cuando 
nosotros nos retiramos y la Junta se queda 
sin quórum, es porque antes de eso, el 
Partido Nacional se quedó sin quórum, 
como ahora que si el Frente Amplio se 
levanta y se va no hay quórum, para que 
quede claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Después de las 
expresiones del Edil Sandro Telis, no 
necesito aclarar otra cosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que no da para 
discutir el tema de quien tiene razón  si 
tiene  números, o no es número, me 
gustaría saber en el Acta, y estoy 
totalmente seguro que el Edil Perdomo 
pidió que quedara constancia en Actas.- 
 
Por otro lado es una forma común de decir 
que la bancada tal se retiró y dejó sin 
número, porque existe una voluntad me 
acuerdo cuando se lo acusó al Edil 
Guasque de haber dejados sin número la 
Junta, a pedido del Intendente, se lo acusó 
del Frente Amplio, cuando el hombre fue al 
baño, y no fue Guasque que dejó sin 
número había 9 Ediles del Frente otro tanto 
de Blancos y no había número, no es forma 
de decirlo no tenía voluntad de ofender a 
un compañero Edil Sra. Presidenta, pero 
fue un retiro en masa, capas que fueron 
todos al baño al mismo tiempo, no dan los 
baños de la Junta, tenemos pocos baños, 
pero me gustaría saber el Acta, porque 
estoy casi seguro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que tendríamos que 
ver es si lo que planteaba el Edil Perdomo 
dejo alguna moción sin ser votada, sino hay 
moción sin ser votada el tema quedó 
liquidado, si hay una moción para ser 
votada eso sí pasaría a la Sesión siguiente 
porque el tema quedó sin resolución.- 
 
PDTA: Bien, se informa entonces por 
Secretaria.- 
 
Por Secretaria: 
 
La Mesa entiende que el tema que estaba 
a consideración de la Junta, fue el tema 
que fuera planteado en la Media Hora 
Previa, por la Sra. Edila Francia Díaz, 
respecto a la planta desulfurizadora de 
ANCAP, en la Teja, recientemente 
inaugurada, ese tema fue solicitado por el 
Edil Perdomo, o por algún otro Edil que no 
recuerdo, que fuera incorporado al Orden 
del Día, por el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Exacto 

 
Por Secretaría: 
 
Y en oportunidad de que se estaba 
considerando ese tema, sin presentación 
de moción  como dice el Edil Sorondo, la 
Junta quedó sin número, entonces 
Secretaria exclusivamente Secretaria, en la 
oportunidad de la confección del Orden del 
Día para el día de hoy, entendió de que si 
la Junta no tiene ninguna moción a 
considerar, el tema quedó finiquitado en 
cuya oportunidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Bueno, entonces 
vamos a invalidar muchas sesiones de esta 
Junta Departamental, porque el primer 
punto del Orden del Día con temas que 
quedaron, porque se retiraron ediles, no 
quiero herir a nadie, de Sala, de todos los 
Partidos, fueron muchos, no fueron por 
resolución, podemos ponernos en un 
cuarto intermedio y buscar en actas, y hay 
cantidad de temas que quedaron en el 
primer punto del Orden del Día sin 
resolución. 
 
Pedimos un cuarto intermedio, total la 
noche está linda, y buscamos en las actas, 
y hay cantidad de temas Sra. Presidente, 
que se puso en el primer punto del Orden 
del Día y lo seguimos continuando, sin que 
hubiera una moción presentada.  
 
Así que, está a consideración de los 
compañeros, si pedimos un cuarto 
intermedio y empezamos a buscar en las 
actas, e invalidamos todas las otras 
sesiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un tema 
Reglamentario Sra. Presidente, el Art. 30 
que establece como funciona el Orden del 
Día, dice: “Los asuntos no considerados o 
en curso de consideración, conservarán su 
orden para posteriores convocatorias” 
 
No dice, que los asuntos deban de tener 
resolución o ser votados, los asuntos no 
considerados o en curso de consideración; 
quién le dice a Ud. Sra. Presidente que el 
Edil Perdomo no fuera a presentar una 
moción para ser votada; quién es adivino, 
tenemos la bola de cristal acá; pero si 
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existe voluntad de los ediles 
frenteamplistas de mi derecha y alguno por 
la izquierda, no considerar este tema por 
defender el Gobierno Frenteamplista, no lo 
consideramos; no hay problema, porque la 
verdad es que yo no tengo más nada para 
decir sobre ese tema. 
 
Lo dije todo en la sesión pasada, `pero creo 
que el Edil Perdomo tenía algunas cosas 
para hablar; entonces Sra. Presidente, a mí 
me da lo mismo, pero recuerdo que es una 
violación muy clara, a lo que dice el 
Reglamento y a lo que se ha venido 
haciendo siempre en estos años.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente por una 
cuestión de orden, que se ponga a votación 
si se continúa con el tema o no, es muy 
sencillo.- 
 
PDTA: Está a consideración, si se continúa 
con el tema.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION Y CULTURA: 03/09/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Educación y Cultura con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis Andrade, Gustavo Spera y 
Telvio Pinheiro elaborando el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto: la solicitud de los grupos Boricuas 
Salsa y Danza Identidades solicitando se 
declare de interés Departamental el primer 
festival Melo Danza, a realizarse los días 
23 y 24 de noviembre de 2013.- 
 
CONSIDERANDO I: Que tiene como 
objetivo promover, valorar y difundir la 
cultura de Uruguay y países vecinos, 
incentivando nuevos lenguajes en el arte 
de la danza. 
 
CONSIDERANDO II):  Que los grupos 
asistentes participarán de una muestra 
artística y de talleres que generarán un 
espacio de encuentro, confraternización, 
intercambio y aprendizaje. 
 
CONSIDERANDO III) Que se harán 
presentes en la oportunidad, delegaciones 

de distintos puntos del país, así como de 
Argentina y Brasil. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus 
facultades constitucionales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental 
al Primer Festival Melo Danza Internacional 
a realizarse los días 23 y 24 de noviembre 
de 2013.- 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA. Quería pedir 
reconsideración de la votación y que la 
misma sea nominal, gracias.- 
 
PDTA: Está a consideración reconsiderar 
la votación, si la reconsideración de la 
votación fue lo que dije.- 
 
RESULTADO: 12 en 17, afirmativo.- 
 
PDTA: Si, sí se reconsidera el tema, y se 
pasa a la votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación 
nominal del primer informe de la Com. De 
Cultura de fecha 3 de setiembre de 2013, 
empezando a solicitud del Edil Perdomo 
por atrás.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Cardani, Silvera, Andrade, Sorondo, 
Correa, Saravia, Telis, Pinheiro, Díaz, 
Spera, Gilgorri, Ferreira, Echevarría, 
Perdomo, González, Pérez, Ruíz, Sartorio y 
la Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 19 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
los 19, primer informe de la Comisión de 
Educación y Cultura de fecha 3 de 
setiembre ha sido aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Pido que se lea el Art. 76 
del Reglamento.- 
 
Por Secretaria: se procede a dar lectura  al 
artículo 76.- 
Art. 76° - (RECTIFICACIONES) – Si 
cualquier Edil solicita que se rectifique la 
votación, después de proclamado su 
resultado y antes de pasarse a otro punto, 
hará que se rectifique, sin discusión. 
No se podrá rectificar más de dos veces.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Me quedé en el otro 
tema Sra. Presidenta y disculpen los Sres. 
Ediles de la Comisión, pero me quedé en la 
cuestión de orden que planteó la Sra. Edil 
Cardani y quiero que se me explique, 
porque acá la Sra. Edil Cardani planteó 
cuestión de orden pero nadie dijo en que 
parte del Reglamento estaba, y yo estoy en 
una parte del Reglamento y  no leo bien.- 
 
No encuentro en que se basaron para dejar 
un tema que estaba en discusión; lo 
encontré acá el Orden del Día, y felicito a 
los que hacen las actas, porque están al 
día; cuando mi presidencia no lo hacían tan 
rápido, y dice acá, que se quedó 
discutiendo sobre la planta desulfurizadora, 
y tuvieron discutiendo, y los últimos que 
tuvieron la palabra fueron el Edil Da Silva, 
el Edil Formoso que nos vino bárbaro y no 
quedó en el Orden del Día, y la Edil 
Cardani pide que por una cuestión de 
orden, que se pase a votar que el tema no 
se trate. 
 
Ah, si es tan fácil, pero si están fácil, 
buenazo; de aquí en delante lo que a mí no 
me importe, si es mi Partido el que pierde o 
gana, voy a pedir cuestión de orden y pum, 
se termina, no se discute más. 
 
Quiero que me expliquen, al Reglamento 
como lo están aplicando para este tema, si 
es posible.- 
 
PDTA: Por una alusión Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para facilitarle a mi 
tocaya, lo voy a hacer más fácil; pongo a 
consideración del Cuerpo, si queda más 
claro, que se vote si se quiere que se 
continúe con el tema, o no; es muy sencillo; 
nada más que hoy no van a poder llamar a 
los ediles por teléfono para que vengan a 

votar, porque no están en Sala, están en 
Melo.- 
 
PDTA: Me gustaría Sra. Edil, para 
redondear; Ud. pone a consideración.- 
 
EDILA CARDANI Que se vote si se 
continúa con el tema; no sé si fue la planta 
sulfurizadora o  el tema de Perdomo, pero 
el último punto del Orden del Día de la 
sesión pasada, si se desea continuar o no, 
con la discusión que se venía dando y 
continuar en el Orden del Día de hoy; que 
se ponga a consideración, es tan sencillo 
como eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Me parece que no se 
tiene que votar, fue el último punto del 
Orden del Día, se retiraron de Sala, se 
continúa hoy; si no hay nadie para hablar 
sobre el tema, se pasa al siguiente punto; 
no hay que votar nada.- 
 
PDTA: No hay ningún Edil interesado en 
tratar el tema, por eso no se consideró.- 
 
EDILA CARDANI: Yo estoy contestando a 
una pregunta de la Edil Echevarría, nada 
más; se inquietó, yo le busco la forma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nuevamente, habiendo 
votado y todo lo que quieran, la Edil y voy a 
aludir, la Edil Cardani hizo una propuesta 
totalmente fuera de Reglamento, aduciendo 
cuestiones de orden que no existen. 
 
La Edil Echevarría no dice que queremos 
seguir discutiendo el tema, porque el Edil 
que estaba con la palabra, el Edil Da Silva 
no está, pero acá hay una violación al 
Reglamento, se debe seguir con el primer 
punto del Orden del Día y deberá 
corregirse a futuro. 
 
Igualmente los informes que vamos a votar 
de la Comisión de Cultura, habremos de 
votarlos porque estamos de acuerdo con 
algunos de ellos por lo menos, pero el 
Reglamento que se ha dado de 
funcionamiento de la Junta Departamental 
y que la Comisión de Cultura no cumple, al 
igual que otras comisiones; es que las 
Declaraciones de Interés Departamental 
son de la Comisión de Legislación, no de 
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Cultura; este es un tema que debería haber 
pasado por la Comisión de Legislación; así 
está establecido desde el primer día que 
entramos, que se nos dio, qué le compete a 
cada Comisión. 
 
Por lo cual Sra. Presidente, cuando salga 
algo, por ejemplo una salida Municipal de 
un terreno, páseselo a Cultura que estudie  
los expedientes, los 100 mil planes de los 
Agrimensores y que lo saquen ellos, total 
estas cosas vienen las otras no, quien 
decide eso, vamos a votar porque estos 
temas son importantes, pero corresponden 
a cultura, por más que, las declaraciones 
de interés departamental son de la 
comisión de Legislación.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto: la solicitud de autoridades 
departamentales y regionales del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria para 
declarar de Interés Departamental los 
Juegos Nacionales de Olimpiadas 
Especiales, a realizarse en la ciudad de 
Melo, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2013. 
 
CONSIDERANDO: Que las Olimpiadas 
Especiales es un movimiento que nuclea a 
personas con discapacidad intelectual y 
que busca, a través del entrenamiento 
deportivo y competición de calidad, mejorar 
sus vidas y por ende, la de todas aquellas 
personas que ellas alcanzan.  
 
CONSIDERANDO II) Que su objetivo es 
integrar  a la sociedad a personas con 
discapacidad intelectual, dentro de un 
marco de respeto, aceptación y equidad 
apoyando a sus familiar, sirviendo como 
enlace y apoyo a otras instituciones, tanto 
del sector público como privado, para que 
puedan alcanzar su máximo potencial físico 
y mental. 
 
CONSIDERANDO III): que este 
movimiento surgió en nuestro País a 
impulsos de la Mtra. Sicóloga 
EloisaEtchegoyen en 1983, haciendo parte 
de los 180 países que están integrados en 
esta Asociación Civil sin fines de lucro y 
que da participación a más de  dos millones 
de atletas de diferentes edades de todo el 
mundo. 
 
CONSIDERANDO IV): Que es una nueva 
oportunidad para que la sociedad 
cerrolarguense demuestre una vez más su 

compromiso y sensibilización social, 
apoyando la concreción de esta iniciativa. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus 
facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental 
los Juegos Nacionales de Olimpiadas 
Especiales a realizarse en Melo, los días 
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2013. 
 
Art. 2) Comuníquese a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; 
afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
La Comisión solicita el respaldo para 
designar a los Ediles Ary Ney Sorondo y 
Telvio Pinheiro, sus representantes en la 
Comisión organizadora de los Juegos 
Nacionales de Olimpiadas Especiales. 
 
PDTA: Está a consideración la 
designación.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 04/09/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Arminda 
Machado, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, 
Walkiria Olano, Adriana Echevarría y Diego 
González. 
Elaboran los  siguientes  informes: 
 
INFORME I):  
 
Con respecto al tema de solicitud de  un 
mamógrafo para la Ciudad de Río Branco, 
esta Comisión informa al Plenario que se 
realizó gestiones ante la DIGESA, 
Expediente 12/001/3 – 5425/2013, donde 
se nos informa que está a estudio de la 
misma. 
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PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Para pedirle un cuarto 
intermedio de 5 minutos para el 2º Informe.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 23.22 hasta las 23.30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDIL OLANO: El compañero Spera, le 
proporcionó al Secretario, un agregado 
para el informe 2; es complementario de 
este, pero como necesitamos anuencia del 
Cuerpo; que se pase a leer con ese 
agregado.- 
 
PDTA: Leemos el original y después el 
agregado.- 
 
INFORME II):  
 
En ocasión de haberse  llevado a cabo la 
experiencia “EDIL POR UN DÍA” en la que 
participaron estudiantes de la Ciudad de 
Río Branco, haciendo diferentes planteos y 
abordando distintas problemáticas, esta 
Comisión informa que la mayoría de los 
mismos, por ejemplo: el Hogar de 
Ancianos, Menores en situación de Calle 
entre otros; ya se encontraban a estudio de 
la misma. 
 
De todas formas la Comisión recoge todos 
los planteos realizados por los estudiantes 
y aprovechan la ocasión para felicitarlos 
por la calidad del trabajo realizado. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ahí cuando dice Hogar de 
Ancianos, ponemos punto, y continuamos: 
 
“En cuanto al tema niños y adolescentes en 
situación de calle, planteado en la Jornada 
de “Edil por un Día”, esta Comisión solicita 
autorización para trasladarse a la ciudad de 
Río Branco y así entrevistarse con los 
proponentes y autoridades de la 3era 
Sección, profundizando sobre el tema y 
sugerir soluciones”.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente, en lo 
personal voy a acompañar esto, pero me 
gustaría que la Comisión nos pusiera en 
conocimiento de todos los resultados; 
recuerdo haber votado la ida de la 
Comisión a entrevistarse con Murro del 
BPS, y hasta ahora, no he visto ningún 
informe que nos diga, qué fue lo que pasó 
por allá; en especial, dado a los 
comentarios de un mal trato recibido, y 
sería bueno que la Comisión nos 
informara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: En atención a lo que decía 
el Edil Hugo Saravia, que me consta la 
situaciones planteadas por él, me gustaría 
también que tomara nota la comisión de lo 
expresado porque siempre es bueno hacer 
una devolución de las gestiones que se 
hacen cuando son  los otros compañeros 
los que lo apoyan, entonces me gustaría 
que quedara en Actas, cosa que pasara a 
la comisión este tema  de que nosotros 
diéramos devolución al Plenario de las 
gestiones que hacemos, en qué 
condiciones la hacemos y como a veces 
somos tratados cuando hacemos gestiones 
frente al Gobierno Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Indudablemente que 
pasamos de estar considerando un tema a 
introducir con picardía otros temas que 
indudablemente generan polémicas, yo no 
sé si lo que el Edil Saravia y la Edil Olano 
quieren es discutir las actitudes que han 
tenido los representantes de Instituciones 
de Gobierno frente a Ediles de la Junta 
Departamental, que han concurrido a 
entrevistas que solicitaron a las que luego 
no concurrieron, creo que si se quiere 
discutir ese tema lo podemos pasar 
entonces y lo discutimos, volvemos a 
reiterar situaciones como las que hemos 
pasado hace un rato, que sin lugar a dudas 
todos lamentamos porque no han sido las 
mejores, ni las más adecuadas, realmente 
yo me voy con cierta tristeza de esta 
sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, 
por una alusión.- 
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EDIL SARAVIA: No, para que se le vaya la 
tristeza a mi amigo Ademar, lo único que le 
pido a la comisión que no haga la 
devolución, no vamos a discutir esta noche 
le voy a decir por qué además, porque la 
Edil que fue tratada en forma no correcta, 
en forma totalmente fuera de lugar por una 
autoridad, que mas que una autoridad 
parecía un autoritario, no está presente en 
Sala, es la Edil Carla Correa del Partido 
Nacional una joven Edil, muy joven Edil, 
una mujer y nos gustaría que ella tuviera 
presente para explicar, pero primero y 
antes de seguir la discusión de este tema y 
seguirlo tratando Sra. Presidente, me 
gustaría tener un informe de la comisión, 
todo el informe de la comisión, para poder 
conversar el tema, porque el tema que se 
fue a conversar yo ya había ido Sra. 
Presidente hace un buen tiempo atrás a 
conversarlo junto con la comisión, invitado 
por la comisión,  con el Ministerio de Salud 
Pública Olesker que nos recibió de una 
forma impecable, nos dio respuesta a todo, 
le puedo decir que se comportó dándonos 
un tiempo precioso de ser Ministro, se 
comportó dándonos un tiempo hasta más 
de lo que pensábamos que íbamos a 
recibir, de un Sr. Ministro que tiene mil 
ocupaciones.- 
 
Entonces quisiera recibir un informe para 
ver que se trató, como se trató, si hubo 
errores de la Junta pero después que 
tengamos el informe, lo que nos parece 
que más de un mes y no hemos recibido 
devolución y les recordaba a los 
integrantes de la comisión que es bueno 
que den esa devolución y vuelvo a decir, 
reconozco cuando fuimos a tratar el tema  
con el Ministro Olesker que  fue excelente 
el trato, amable, cordial y dio todas las 
respuestas y más, en un tono compechano 
nos explicó todas las dificultades del 
Ministerio, que tenía para esto, que es lo 
que corresponde y más de que 
corresponde todavía. 
 
Entonces me imagino que el Presidente del 
BPS, habrá hecho exactamente lo mismo, 
pero quiero tener el informe de la 
Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: En el mismo sentido, yo lo 
que pedí fue un informe de la Comisión en 
el Plenario, no hablé de discutir el tema 

aquí en el Plenario, y mucho menos sin un 
informe de la Comisión. 
 
Y en cuanto a si las cuestiones son 
adecuadas o no adecuadas, yo hoy en esta 
sesión que estamos teniendo en Río 
Branco, me permitiría decir, creo que 
ninguno de los ediles aquí hoy, con el 
comportamiento que hemos tenido, 
podemos decir si las cuestiones son 
adecuadas o no, y mucho menos podemos 
hablar de tristezas, porque nuestras 
intervenciones no son para dar ejemplo de 
calidad, y para dar ejemplo de buen 
funcionamiento de este Legislativo 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sin duda alguna debemos 
reconocer que hay un informe pendiente, 
pero lo que es inaudito, lo que no se 
entiende es que no habiendo salido de la 
Comisión un informe, se haya 
desparramado, exactamente, volanteado, 
dimes y dimes y direces, que no tienen 
fundamento; es decir, en toda mentira, hay 
parte de verdad; entonces cuando se trae 
aquí dichos de prensa, cuando se trae aquí 
comentarios, cuando se trae aquí cosas 
muy poco serias, es muy lamentable que 
esté sucediendo esto aquí, sumamente 
lamentable. 
 
Pues bien, reconocemos sí, que hay 
pendiente un informe, y la compañera 
Walkiria Olano lo sabe, como lo sabe 
también la Comisión, que este tema lo 
queríamos tratar cuando ella estuviera 
presente, eso es verdad y eso se lo hemos 
dicho. 
 
Indudablemente también quiero decir, que 
sin dudas la ironía, es uno de los valores 
más negativos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia. 
 
EDIL SARAVIA: Ahora voy a pedir permiso 
al Edil Spera para hablar con ediles de mi 
Partido; Sra. Presidente, yo estuve 
presente en una reunión de la Comisión de 
Políticas Sociales, donde se dijo, lo dijo el 
propio Edil Spera, que para elaborar este 
informe iban a esperar la presencia de la 
Edil Olano. 
 
El informe aparentemente estaba pronto, y 
no me equivoco, yo estaba presente, hace 
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como quince días de esto; pero cual leo el 
informe de Políticas Sociales, “Melo 4 de 
setiembre de 2013, Con la presencia de los 
Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, 
Arminda Machado, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y Walkiria Olano”, yo estaba 
presente. 
 
Entonces lo único inocentemente que le 
pido a este Cuerpo, es que elaboran un 
informe diciendo lo que pasó, porque yo no 
me quiero dar por enterado por la prensa 
nada, quiero estar enterado en forma oficial 
de lo que planteó un Edil. 
 
Yo quiero que la Comisión, en un informe 
en mayoría, otro en minoría, o como 
corresponde, que la Comisión de informe 
realmente qué fue lo que pasó, que 
respuesta se le dio, y cómo fueron tratados 
por las autoridades las cuales visitaron; en 
forma escrita como corresponde acá en el 
Orden del Día, y que no se quiera evitar 
que se trate esto, porque compromete al 
Gobierno Central, simplemente eso Sra. 
Presidente, yo no tuve intencionalidad ni 
ironía, ni des ironía ni nada y yo no le voy a 
pedir permiso al Edil Spera que no es un 
Edil de mi partido para que me informe lo 
que le pasó eso primero que nada, no le 
pido permiso al Intendente que debería ser 
el jefe político de mi partido y lo he 
enfrentado duramente en la Junta, no le 
voy a pedir permiso a un Edil de otro 
partido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí, la verdad que 
hemos sido recibidos por muchas 
autoridades y hemos sido bien recibidos, 
cuando hemos concurrido, yo pertenezco a 
la comisión de Políticas Sociales desde el 
2005 y hemos sido recibidos por 
muchísimas autoridades y nunca tuvimos 
problema, nunca, creo que la última 
entrevista la tuvimos con Bonomi, y es de 
destacar la excelencia de Bonomi para 
recibirnos para tratar el tema y para 
resolver el tema, que en estos días se 
resolvió con las capacitaciones, que se dio, 
a todo el tema de la unidad de violencia 
doméstica que realmente fue tratado muy 
bien y como lo trató, pero la comisión de 
Políticas Sociales  esto surgió  cuando en 
aquel momento yo sustituía el Edil Ubilla en 
la  Presidencia, y sí esperamos que la Edil 
Olano volviera, porque la Edil Correa no iba 
a viajar  bueno quizás por problemas 

personales, y sus estudios, pero no era a la 
Edil Correa que esperábamos, 
esperábamos  a la Edil Olano yo en este 
informe que estoy acá, pero estuve más 
bien al final y no sabía que no lo habían 
tratado el tema, lo que sí sé y no hablo con 
ironía  es que Murro la maltrató a la Edil de 
nuestro Partido Carla Correa Brum de una 
manera horrible, y hoy no está la Edil y 
quedaría horrible que yo dijera todas las 
cosas que le dijo, pero una autoridad del 
BPS; haya dicho las cosas que dijo 
groserías que dijo, no lo iba a decir, pero 
como hay algún Edil que habla de minoría 
de nuestra Bancada y todo eso lo 
menciono.- 
 
Fue eso un trato de parte de Murro, hacía 
un Edil del Partido Nacional porque 
consideró que ella tenía que haber hablado 
con quien integra un integrante del Partido  
Nacional que integra el Directorio, eso fue, 
seguramente el informe de Políticas 
Sociales va ser mucho más claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quisiera si fuera posible, 
que las palabras textuales dichas por 
Adriana Echevarría, tuviese en el Acta 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Están grabando Sr. Edil, constarán 
en Actas.- 
 
EDIL SPERA: Porque francamente me 
indigna escuchar esto. Sra. Presidente 
cuando estamos tratando un tema de 
Políticas Sociales, que hemos pedido un 
cuarto intermedio, hemos hecho una 
rectificación que toda la comisión estuvo de 
acuerdo, sin haberse votado este tema 
sacan otro tema, relacionado con un 
informe que reconocemos sí que estamos 
frente a él, un informe que no se ha hecho, 
reconocemos sin ponerse a votación el 
tema que estamos tratando se saca otro 
tema, y eso ha venido sucediendo 
continuamente en esta Junta 
Departamental no estoy acusando a nadie, 
no estoy aludiendo a nadie, son hechos 
que estoy exigiendo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero, para que se dé 
por suficientemente discutido el tema, 
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porque esto debe ser tratado cuando haya 
un informe de Comisión. 
 
Segundo, esta noche he asistido y es 
bueno que se sepa y que la gente de Río 
Branco más bien lo sepa, se ha dado lo 
que casi siempre se ha dado en la Junta 
Departamental, siendo mayoría absoluta, 
no mayoría absoluta en los reglamentario, 
por la no presencia de los ediles en Sala, 
siempre estamos estos mismos ediles que 
Ud. ve en la Sala acá y alguno que ha 
faltado. 
 
Casi siempre estamos en minoría, y si hay 
que votar, perdemos las votaciones, 
siempre Sra. Presidente. 
 
Indudablemente voy a decir una cosa, hoy 
cuando se quiso tratar el tema de ANCAP, 
era muy fácil, se crea un planta 
desulfurizadora, tec., etc., y podría explicar 
por qué la gente paga más caro los 
combustibles, de lo que debería pagar, y 
más acá en frontera Sra. Presidente. 
 
DIALOGADO 
 
EDIL SARAVIA: Me guitan que estoy fuera 
de tema, pero no gritaban que estaba fuera 
de tema cuando Sartorio agredía al 
Alcalde, y me retan a mí; pero saltaban 
como mono herido para no tratar temas 
que tratan los desastres del Gobierno 
Central, y ahora pretender tapar el tema del 
BPS, pero esto lo vamos a discutir acá 
cuando esté el informe, y vamos aclarar 
que el Sr. Murro Presidente del BPS, 
destrató una compañera Edil. 
 
Y quiero que el Sr. Edil Spera sepa que mis 
palabras están en actas y se las repito 
donde quiera con escribano y sin 
escribano; yo lo que digo lo digo y no echo 
para atrás, y lo mismo la compañera 
Echevarría.- 
 
PDTA: Pasamos a la lectura del informe de 
la Comisión, por favor.- 
 
Por Secretaría: En ocasión de haberse  
llevado a cabo la experiencia “EDIL POR 
UN DÍA” en la que participaron estudiantes 
de la Ciudad de Río Branco, haciendo 
diferentes planteos y abordando distintas 
problemáticas, esta Comisión informa que 
la mayoría de los mismos, por ejemplo: el 
Hogar de Ancianos.  
 

En cuanto al tema niños y adolescentes en 
situación de calle, planteado en la Jornada 
de “Edil por un Día”, esta Comisión solicita 
autorización para trasladarse a la ciudad de 
Río Branco y así entrevistarse con los 
proponentes y autoridades de la 3era 
Sección, y así profundizar sobre el tema y 
sugerir soluciones” 
 
De todas formas la Comisión recoge todos 
los planteos realizados por los estudiantes 
y aprovechan la ocasión para felicitarlos 
por la calidad del trabajo realizado. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; 
afirmativo.- 
 
INFORME III) 
 
Esta Comisión solicita autorización al 
Cuerpo para entrevistarse a la brevedad 
con  la Coordinadora “Uruguay Crece 
Contigo” Dra. Cristina Lustemberg  a 
efectos de tratar la problemática de la 
mortalidad infantil. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; 
afirmativo.- 
 
Informe del Sr. Edil Federico Perdomo, 
sobre su trabajo en la Comisión Mixta de 
la Laguna Merín 
 
PDTA. A las 12 menos diez de la noche, no 
le quito valor a su tema pero, igual al Sr. 
Edil.-  
 
EDIL PERDOMO: Yo simplemente lo que 
iba a ser, si bien no es un tema específico 
de la Junta Departamental, delegado de la 
Comisión Mixta de la Laguna Merín, quise 
en la Media Hora Previa informar a la 
ciudadanía de Río Branco, temas que son 
específicamente de sumo interés para la 
localidad, como son la hidrovía, Uruguay- 
Brasil, la construcción de la Terminal 
portuaria Tacuarí, sobre el Río Tacuarí, la 
refacción del Puente Magua, la 
construcción del nuevo Puente sobre el Río 
Yaguarón, y otros temas de intereses como 
el tratamiento de la calidad de aguas sobre 
el Río Yaguarón, sobre los recursos 
pesqueros en la Laguna Merín y 
(INTERRUPCION) 
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PDTA: Yo lo había registrado porque creí 
que estaba pidiendo la palabra Sr. Edil, 
bueno bien tiene la palabra el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El Reglamento dice que 
los temas que quedan de la Media Hora 
Previa, se tratarán al terminar la Media 
Hora si aún queda tiempo, entonces yo 
diría que este tema plantado por el Edil 
Perdomo tendría que haberse considerado 
si quedaba tiempo al final del tratamiento  
de la Media Hora Previa.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Fui yo la que pedí 
que el tema del Edil Federico Perdomo 
pasara al último Punto del Orden del Día, 
como cualquier tema que pedimos que 
pase al último Punto del Orden del Día.-. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Presidenta yo pedí el 
apoyo del cuerpo para enviar el proyecto a 
ANTEL, ANCAP y al Ministerio de 
Deportes, y si este es el último Punto del 
Orden del Día.- 
 
PDTA. No Sr., no Sr. Edil, tenemos todavía 
tres ó cuatro temas para tratar extensos 
 
EDIL GONZALEZ: Ah ta, ta, perdón, 
perdón, como hablaba del último punto del 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Al último, último punto del Orden del 
Día.- 
 
EDIL GONZALEZ: A muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Es como dijo la Edil 
Adriana Echevarría, solicitó que el punto 
pase, pero capas que el Edil Ademar 
Silvera no quiere que informemos a la 
localidad de Río Branco, los  temas que 
son interés de Río Branco y quiere debatir 
temas superfluos ó menores, haciendo un 
circo y pasando vergüenza como estamos 
pasando, y no tratar temas que son de 
interés para la localidad, yo no vine a 
discutir, yo viene a informar y no le voy a 
informar al Edil Silvera que no está 
interesado, sino que le voy  a informar a 

toda la población de Río Branco, de la 
Laguna Merín, de Poblado Uruguay, de 
Plácido Rosas y alrededores, que 
seguramente son temas que para ellos es 
de sumo interés y por suerte contamos con 
medios de comunicación que van a difundir 
esa información.- 
 
Lo que quiero informar es, el pasado 29 de 
agosto  recientemente se realizó la reunión 
Nº 117 de la Comisión Mixta de la Laguna 
Merín con delegados de Uruguay y de 
Brasil, en esa Acta se queda expreso la 
manifestación de los dos países, de los 
temas que se están llevando adelante, uno 
de ellos es un planteo de la delegación 
uruguaya a la delegación brasilera, de 
acuerdo a la nueva ley de política nacional 
de aguas y ordenamiento territorial y 
desarrollo sustentable, para que en forma 
conjunta, el Gobierno Brasilero, busque 
ajiornar, una palabra intermedia la 
normativa para que sea de manera similar, 
las reglamentaciones, en lo que tiene que 
ver con el Ordenamiento Territorial y el 
Desarrollo Sustentable. 
 
Específicamente con lo que tiene que ver 
con la Laguna Merín, se firmaron acuerdos 
y están trabajando en forma conjunta la 
DINARA y el Ministerio de Pesca y 
Agricultura de Brasil, sobre estudio y 
análisis de los recursos pesqueros en la 
Laguna Merín, y diremos que eso es muy 
importante porque acá en nuestro balneario 
existen pescadores artesanales y un 
recursos que está cada vez más agotado, y 
bueno, se está trabajando sobre eso, capaz 
que para el Edil Silvera eso no tenga 
importancia, seguramente para los 
pescadores de la Laguna Merín sí lo tiene. 
 
Otro tema que también se está trabajando 
es la Dirección nacional de Aguas, con la 
Administración Nacional de Aguas de 
Brasil, sobre la calidad y la cantidad de 
agua que existe en la Laguna Merín; 
tenemos un caso concreto y una 
preocupación, lo ha manifestado el Alcalde 
de Río Branco, lo ha manifestado el 
Prefeito de Yaguarón, que es por la falta de 
saneamiento que tiene el Municipio de 
Yaguarón y la posible contaminación sobre 
el río Yaguarón, que por ende deriva en la 
Laguna Merín, y bueno, se está trabajando 
sobre un control de cantidad y calidad de 
agua en la Laguna Merín. 
 
Y por otro lado, que es quizás lo más 
importante y relevante es el informe sobre 
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hidrovía Uruguay- Brasil, o sea, la 
navegabilidad sobre la Laguna Merín y la 
Laguna de los Patos, donde ya está 
ratificado, primero se firmaron los acuerdos 
entre los dos Gobiernos, el Gobierno 
uruguayo la ratificó en el parlamento, y 
recientemente en el mes de julio, el 
Congreso brasilero ratificó este tratado de 
la hidrovía, por lo cual luego de las 
publicaciones correspondientes, ya entraría 
en vigencia y se podría a empezar a 
navegar sobre la Laguna Merín. 
 
Por otro lado, está el informe en lo que 
tiene que ver con las instalaciones de los 
puertos, por un lado está la Terminal sobre 
la Charqueda, la cual ha contado con todas 
las autorizaciones ambientales 
correspondientes, y se hizo hace pocos 
días la inauguración de lo que va a ser el 
inicio de obras y los comienzos de los 
dragados sobre la boca de desembocadura 
del Cebollatí. 
 
Lo que más no importa a nosotros, es con 
la terminal portuaria, en el caso de la 
Terminal Tacuarí, en la cual tenemos como 
informe que iniciarían en el segundo 
semestre del 2014, se estaría iniciando las 
obras; este informe es oficial tanto de la 
empresa como del Gobierno uruguayo; y 
dicho informe fue realizado por el Gobierno 
uruguayo en lo que fue la Reunión a Alto 
Nivel representada por los Ministros, en 
este caso por el Coordinador Uruguayo en 
este caso por Viceministro, el cual informó, 
o sea, este es un informe oficial del 
Ministerio de Transporte del Gobierno 
Nacional, que manifiesta, sobre el 
comienzo de estas obras. 
 
Y en ese mismo criterio está la refacción 
del Puente Mauá, en la cual se manifiesta 
que la publicación de los edictos para la 
licitación de las obras se realizaron en el 
mes de julio de 2013, y se comenzaría las 
obras de refacción del Puente Mauá a inicio 
de marzo de 2014, y por otro lado está la 
construcción del nuevo Puente sobre el Río 
Yaguarón en la cual en el caso uruguayo 
se estaría licitando las obras, la licitación 
para la obra en diciembre de 2013 y a 
mediados de año del 2014 se estaría 
iniciando las obras.- 
 
Quiero aclarar una cosa que es muy 
importante principalmente para la 
ciudadanía, hoy hablando con el Alcalde 
Pereira, incluso con medios de 
comunicaciones nos manifestaban  de que 

muchos ciudadanos llaman a los medios o 
llaman al municipio preguntando donde hay 
que anotarse,  que se está llamando, 
donde hay que anotarse para poder 
trabajar peleando por un lugar para buscar 
fuentes de empleo, y explicarle que ese 
tipo de información no es valedera, se 
generan falsas expectativas, porque 
estamos hablando que todavía no se llamó 
a licitación, o sea que todavía no se sabe 
cuál va a ser la empresa que va a realizar 
las obras, luego del llamado a licitación, ahí 
sí cuando sepamos cual es la empresa a la 
ciudadanía de Río Branco y alrededores, a 
abordar a estas empresas, para en lo 
posible conseguir esa información en lo 
que tiene que ver para poder trabajar.- 
 
Por último otro tema que no se conoce 
mucho que es;  la intención de la 
Administración Nacional de Puertos de 
instalarse en la región, la ANP en una 
reunión que tuvimos, la reunión anterior 
que se realizó en la ciudad de Pelotas, 
habían manifestado que existía la 
posibilidad de instalarse, quizás en la 
Charqueada, y en esa reunión 
personalmente le manifesté con algunos 
argumentos que quiero explicar ahora, que 
me parecía más viable instalarse en la 
localidad de Río Branco, como interés 
personal porque genera mano de empleo 
estamos hablando de una obra portuaria 
que va a estar generando construcción y 
por ende mano de obra en nuestro 
departamento, y no así donde se había 
manifestado. 
 
En la reunión pasada de la delegación 
uruguaya los representantes a través de su 
Presidente de la Administración Nacional 
de Puertos, solicita a la delegación 
uruguaya que le manifestamos a la 
delegación brasilera la intención de 
instalarse o la posibilidad de instalarse acá 
sobre el Río Yaguarón, porque al ser 
recursos de uso común  se precisaría la 
autorización del lado brasilero, y estos 
argumentos están basado en que en Río 
Branco existe infraestructura que no existe 
en la Charqueada, la posibilidad de vías 
férreas, ahora  que la empresa, capaz que 
se le dé a una empresa la gestión de AFE, 
de que exista vía férreas, ya existen por la 
infraestructura de llegar hasta la boca del 
Yaguarón, existe una serie de sistemas 
financieros, Bancos y servicios financieros 
a través de otras empresas privadas, que 
no lo tiene allí, habría que instalar un 
Banco y otros servicios en la localidad de la 



 46 

Charqueada, Río Branco sí ya lo tienen, 
acá tenemos la Aduana existe la Prefectura 
tenemos el Prefecto Jorge Beltrán al frente 
de la misma, que está interesado y está 
trabajando mucho para que esto así 
también salga, es digno de destacarlo.- 
 
Por ende Río Branco tiene toda una 
infraestructura logística y de Comercio 
Exterior y de Aduanas, para que el Puerto 
pueda instalarse acá, y por ende, sería otra 
buena noticia, que podría generar mano de 
obra en esta localidad. 
 
Hay mucho más para informar, pido 
disculpas, quizás fue extenso, pero 
realmente hay mucho más, quise 
sintetizarlo; pero esos feo que son temas 
de interés para Río Branco, y quizás 
alguien quiera debatir y no quiere entrar en 
el tema, pero yo creo que son de sumo 
interés.- 
 
PDTA Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Le agradecemos 
realmente al Edil Perdomo, por la 
información que ha aportado; muchas de 
ellas ya las conocíamos, y nosotros a su 
vez vamos a dar una información que nos 
parece importante, y que él Sr. Edil no supo 
responder a una inquietud de la gente, 
según lo manifestado por él. 
 
Para la gente que está preocupada por 
saber adónde anotarse para trabajar en la 
construcción del Puente; le vamos a decir 
que hoy cuando se ha bajado la 
desocupación en el país, a los índices que 
llegaron del 20% a 6 o 7%, hay mucha 
posibilidad de trabajo en el país. 
 
Estas van a ser; la construcción del puente, 
las construcción de las terminales 
portuarias también, y hay normas, reglas 
para aquella gente que tiene interés en 
trabajar en esas obras. 
 
Hay normas claras, normas establecidas, y 
decimos ya; no existen las mismas 
circunstancias, ni las mismas decisiones, 
que hace unos cuantos años atrás cuando 
se hablaba de la construcción de la 
Represa de Talavera, y habían lugares 
específicos acá en Río Branco donde 
anotarse, dejar número de credencial, 
coincidente con los períodos electorales y 
también en aquellas oportunidades en que 
se hablaba de la construcción del puente 
sobre el río Yaguarón. 

 
Estas prácticas, hoy han cambiado, y la 
gente va a tener la información concreta, a 
donde trabajar y cuáles son las reglas, las 
normas que rigen, para trabajar en las 
empresas, cuando se trata de obras 
públicas.- 
 
Planteamiento del Edil Diego González, 
sobre el proyecto de construcción de la 
pista de skate.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Obviamente que 
consideramos que todos los temas relativos 
desde la juventud hasta la ancianidad, todo 
tema social son de suma importancia, y el 
Edil proponente pone a consideración de 
que se avale a través de la Junta todo el 
proyecto para ser enviado al Ministerio de 
Turismo. 
 
Volvemos a reiterar lo que hemos reiterado 
en sesiones pasadas; no podemos apoyar 
algo que no conocemos, entonces lo que 
vamos a proponer como moción, es que 
pase a la Comisión de Turismo, Deportes y 
Juventud de esta Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Es común eso para mí, 
para un el Edil de Río Branco de la 
Bancada minoritaria, de la minoría, de las 
minorías, es común que me hagan esto,  
recuerdo el primer planteo que hice fue por 
la falta de Efectivos Policiales acá en la 
Seccional de Río Branco, sí vamos a 
pasarlo para la comisión de Políticas 
Sociales, lo vamos a tratar,  nunca obtuve 
respuesta Sra. Presidenta, otro planteo, 
plantee el tema del mamógrafo que tuve la 
ética de preguntarle al Edil Saravia, porque 
yo sabía que él había tratado el tema, en 
que andaba que me brindara la información 
en que yo podía ayudar, lo plantee  pedí el 
apoyo del Cuerpo para mandar un 
mamógrafo fijo para Río Branco y de los 
tres mamógrafos móviles que están 
instalados en Montevideo que son para el 
interior, estoy seguro que tanto por parte 
del Municipio, de parte de la Intendencia le 
brindan al chofer para que el mamógrafo 
circula y venga y atienda la población del 
interior del departamento, pasamos para 
Políticas Sociales así  le damos el apoyo  
me lo mandan por debajo de la cuerda para 
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el Ministerio, para qué para que no se 
entere la población.- 
 
Haber que otro más, temas de multas, 
temas de libretas de conducir de menores, 
lo planteo la Comisión de Tránsito no se 
reúne  cuatro meses, todavía están en la 
Junta ahí y los chiquilines preguntándome y 
Diego”  el tema de cosas, nosotros 
queremos andar en regla, pero nosotros no 
podemos porque está mal y bueno, vamos 
a esperar que se decidan, no porque ese 
tema no se toca, hay que pegar al tránsito, 
en Melo  porque no se usa el caso y acá 
porque se controla demás, hay que pegar 
no importa no vamos a solucionar el tema 
de la gente, ahora presento un proyecto de 
(Park) a donde ANTEL está patrocinando 
40  millones de dólares y está invirtiendo en 
el deporte, que sale esta pista allí al lado 
del Gimnasio allí 50 mil dólares puede 
ANTEL patrocinarlo por qué no?, el 
proyecto en base a Portland por eso lo 
mande a ANCAP; me pueden decir que 
ANCAP no puede donar para poder realizar 
este proyecto para que los chiquilines no 
estén rompiendo la plaza que se la está 
arreglando, que ellos son consientes y 
saben que la están rompiendo, pero hay 
que entenderlos que ellos precisan un 
espacio,  no hay que pasarlo ahora para la 
comisión de deporte donde me lo van a 
dormir, a donde la van a mandar por bajo 
paño no se  para donde, que no se haga 
muy público, entonces no Presidenta, yo 
quiero el apoyo del cuerpo, y si en caso 
que el Cuerpo no me apoye que lo mande 
como pedido solo del Edil Diego González, 
ya estoy cansado de ser las minorías, de 
las minorías y que me pisoteen, por ser 
joven, es obvio soy joven hace un año y 
medio que estoy, hay gente que tiene 
mucha experiencia acá muchísima 
experiencia entonces claro los Ediles 
jóvenes que vayan aprender entonces 
muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
Mociono que sí se  dé el apoyo de la Junta 
y en caso que no haya el apoyo de la 
Junta, que vaya solo como pedido del Edil 
Diego González.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Creo que hay un error, creo 
que la compañera Carina pidió antes que 
yo 
 
DIALOGADOS 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Muchas gracias Sra. 
Presidenta, muchas gracias al compañero 
era para aclararle al compañero, que el 
Frente Amplio no dijo en ningún momento 
que no avalaría el proyecto, no votaría, sino 
que para votar algo afirmativamente, 
acompañar algo tendríamos que conocer 
de que se trata, y no es por el hecho de ser 
joven, porque en muchos planteos que yo 
presenté en la Junta Departamental se 
enviaron a una comisión se estudiaron y 
salieron, fueron votados afirmativamente y 
son más joven, o sea el hecho de ser joven 
también y el hecho de ser mujer nunca 
trancó, además el lugar uno se lo gana con 
respeto y el esfuerzo en la Junta, bueno si 
luego del estudio se ve que el proyecto es 
viable, que las condiciones del medio son 
adecuadas y que se puede proporcionar los 
medios económicos, o sea, se estudia la 
viabilidad, el entorno y muchos aspectos 
más, el Frente Amplio va a votar, pero no 
va a votar sobre tablas, incluso otros 
Partidos han mencionado eso, que sobre 
tablas no; no sabemos lo que especifica el 
proyecto, por eso decimos que el estudio 
no está de más; además se puede mejor el 
proyecto, cada uno puede hacer 
acotaciones que pueden hacer mejor para 
su implementación. 
 
Era solamente lo que quería decir, que el 
Frente Amplio va a estudiar, como estudia 
todos los proyectos, para que salga lo más 
prolijo posible, nunca dijo que no va a 
votar, y siempre se ha hecho eso en el 
Cuerpo, no es que el Sr. Edil sea joven; 
simplemente eso, mucho mejor, estudiarlo 
y sacarlo prolijo. 
 
Un proyecto que me viene a la mente, el 
Museo de la Imagen y la Palabra que se lo 
llevó a Sala dos o tres veces expuesto por 
mí, y no me importó que se le realizara 
modificaciones y que todas las bancadas lo 
estudiaran, porque va a ser mejor para la 
población; por eso queríamos hacer esta 
breve intervención.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González, por una alusión.- 
 
EDIL GONZALEZ: No es por ser joven ni 
por ser mujer, ni por nada por el estilo, es 
porque mis temas, todos los que he 
planteado en la Junta Departamental que 
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he pedido el apoyo, no se los trata, por que 
yo?, somos dos no más; entonces, estos 
que esperen, que importa, es de Río 
Branco, allá del pueblucho, no toquen los 
temas de él. 
 
Entonces sinceramente quiero que se pase 
a votar, de que se dé por suficientemente 
discutido el tema, y que la votación sea 
nominal Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Con el Sr. Edil Sandro Telis, se 
termina la lista de oradores.- 
 
EDIL TELIS: En primer lugar quería decirle 
que también soy edil de Río Branco, y no 
me siento que la Junta me cajoneen cosas, 
que me tiren para atrás porque soy de Río 
Branco, soy del mismo pueblucho que el 
Edil González. 
 
Este proyecto del skateman, me parece 
bárbaro y me gustaría tenerlo en la 
Comisión; hoy por hoy soy el Presidente de 
la Comisión de Turismo, Deportes y 
Juventud que sería la Comisión que trataría 
este tema, y realmente no me gustaría que 
este tema se cajoneara en Comisión, 
porque veo a los chiquilines haciendo 
piruetas en la esquina de la Plaza y cuando 
una va a pasar en auto, parece que ya se 
van a tirar adelante del auto, parece que 
esto es algo de repente necesario y sé 
también que hay algún otro grupo de 
chiquilines a punto de ingresar algún otro 
proyecto en ese sentido. 
 
Entonces creo que sería muy bueno que se 
lo pase a Comisión; pero creo que acá me 
parece que hay un error de procedimiento, 
porque el Edil González cuando expone el 
tema, dice que ese proyecto arquitectónico 
fue hecho en el Municipio de Río Branco, 
por Arquitectura; entonces a mí me 
gustaría saber para después seguir mi 
intervención; quisiera que el Edil González 
me pudiera confirmar si este tema fue 
tratado en el Municipio de Río Branco; 
quisiera darle una interrupción al Edil 
González para que me diera la información, 
si ese tema fue tratado por el Municipio de 
Río Branco, sí él está dispuesto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Sí, el municipio lo está 
tratando, lo está trabajando y si lo hizo la 
parte de Arquitectura del Municipio, así 
como si yo necesito ir hablar con José 

Yurramendi por tema de Medio Ambiente 
de la Intendencia, yo voy charlo con él y él 
me da toda la información que necesito, 
porque a veces pedir por las buenas e ir 
cara a cara hace mucho más por el tema, 
que bueno cada uno actúe como actúe, yo 
sé cómo actúo, y yo si tengo que ir voy 
hablar con quien sea, así como  el primero 
que fui hablar el tema del transporte, 
primero fui hablar con el Sr. Intendente 
después con la Secretaria General, y ahora 
me pidieron en el Liceo que están haciendo 
un proyecto para el 25 de setiembre por el 
tema del día de la Educación y el Municipio 
va a ir a sesión de Concejales ahora  y van 
aprobarle  como premio a los chiquilines 
que ganen el concurso del Saber, le van a 
otorgar una Cabaña como premio por el 
tema educativo, así como una compañera 
me pidió si yo iba hablar con José 
Yurramendi encargado de Medio Ambiente, 
a ver si la Intendencia podía disponer diez 
plantas para hacer un proyecto allí en el 
Liceo para la recuperación del Liceo, yo 
voy hago las cosas, insisto y hago las 
cosas, si las tengo que hacer las voy hacer, 
y si  tengo que ir cara a cara con quien sea 
lo voy hacerlo, y si necesito cualquier tipo 
de proyecto, me parece viable los voy a 
pelear, así como le dije a Wilson de Freitas 
hoy  le dije mira vamos a trabajar, y vamos 
a sacar la Personaría Jurídica para poder 
trabajar con el tema de los adictos a la 
droga, acá se han ido del tema todos y han 
dicho cualquier cosa.- 
 
PDTA: Está fuera de tema Sr. Edil, 
continúe con el tema.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: Acá se han ido del tema 
todos y han dicho cualquier cosa, sí Sra. 
Presidenta, y si le voy a dar el  apoyo y 
cuando haya que votar para donar una 
parte de un terreno, en un campo allí atrás 
de la Escuela 21, para que ellos creen la 
chacra también tienen mi voto y estoy 
seguro que tienen el voto de muchísimos 
Ediles, entonces es así que se trabaja no 
solo haciendo críticas y críticas y críticas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: No, la verdad que me dejó 
medio despistado todo lo que ha hablado el 
Edil González, lo más interesante fue 
 
DIALOGADOS 
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PDTA: Sres. Ediles, estaba haciendo uso 
de la palabra el Sr. Edil Sandro Telis y le 
hizo una pregunta al Sr. Edil González, le 
contestó el Sr. Edil González y continúa 
con la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Gracias Sra. Presidenta igual 
le aclaro que yo le otorgué una interrupción 
al Edil González , volviendo al tema de todo 
lo que habló lo único que habló del tema 
fue lo que dijo al principio, que sí el 
proyecto había sido hecho en la parte de 
Arquitectura del Municipio de Río Branco, 
entonces digo yo creo que acá de repente 
están cambiados los caminos porque si el 
Municipio trató este tema lo que 
corresponde es que el Municipio eleve a la 
Junta Departamental verdad, y que ahí se 
trate en la Junta Departamental, que se lo 
derive a la comisión, digo eso es el proceso 
natural de la cosa, sino no sabemos si eso 
realmente está en andamiento ó no en el 
Municipio de Río Branco, digo como 
dislocado, es decir si este tema pasa a la 
Comisión de Turismo Deporte y Juventud, 
yo voy a estar contento de trabajar en este 
tema, lo vamos a citar al Edil para que esté 
en la comisión y se encargue también de 
ayudarnos en todo esto, pero le voy 
adelantar que la comisión tiene por política  
de hace mucho tiempo, desde la época que 
el Edil Luis Andrade era al Presidente y yo 
era el Secretario, que cuando la comisión 
toma un tema ese tema deja de ser del Edil 
y pasa a ser de la comisión, o sea que si el 
Edil está dispuesto a perder la paternidad 
del proyecto, porque este tema va a ser 
tratado en la Comisión sí o sí. 
 
Así que esperamos que el tema vaya a la 
Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, 
y estaremos dispuestos a trabajar 
muchísimo en ese proyecto, y no a dormir 
en ningún cajón, eso se lo aseguro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
González, por una alusión.- 
 
EDIL GONZALEZ:  Primeramente estoy de 
acuerdo que lo trate la Comisión, y quiero 
que se vote y que vaya a los entes que yo 
pedí; y también que lo trabajen en la 
Comisión, no tengo problema ninguno. 
 
Pero quiero que vaya, y saben por qué?, 
porque me van a hacer lo mismo que me 
hicieron con el mamógrafo 
(DIALOGADOS), que me quedara tranquilo 
que me iban a citar, nunca me citaron Sra. 
Presidente, mandaron una nota que no sé 

lo que dice; paternidad, no hay paternidad; 
el tema mamógrafo no es un tema mío, es 
un planteo originalmente del Edil Saravia, 
que lo estoy aludiendo ahora; donde yo 
tuve la ética de ir y ver los avances que el 
obtuvo y lo que yo podía agregar; así como 
el Edil vino a Río Branco a las diez de la 
mañana y me dijo; “Diego, te animás a ir al 
vertedero y mostrar toda la situación y lo 
que has adelantado con el tema del 
vertedero”.- 
 
PDTA: Está fuera de tema Sr. Edil.- 
 
EDIL GONZALEZ: Pero vamos a tocar el 
tema del vertedero, porque está en el 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente, entiendo 
al Edil González, lo tengo claramente, 
porque un proyecto de skate presenté yo, 
no yo, un grupo de jóvenes y fueron a la 
Comisión de Deportes y Juventud hace 
más de un año y medio, recibieron el 
informe y nunca más les dieron bolilla, eso 
es lo que hay que decir acá en Sala. 
 
Pero por otro lado Sra. Presidente, hoy 
quedé asombrado y me va a gustar, por 
una ilusión le voy a contestar, por todos los 
disparates que van a decir ahora; sabe lo 
que me va a gustar Sra. Presidente?, 
cuando estemos allá en la sesión, y a los 
Edil Blancos que me parece que les costó 
venir a Río Branco, estemos en mayoría, 
no quiero escuchar a un solo 
Frenteamplista decir; “nos pasan por arriba 
con la mayoría”, ellos como son mayoría 
nos están atropellando y tropeando y votan 
lo que se les da la gana y no dejan hablar a 
nadie, y si él edil no me alude, yo que 
había levantado la mano hace rato no 
había podido hablar, porque hay ediles del 
Frente Amplio que dicen; “se cerró, se 
cerró”; sabe una cosa, me preocupa muy 
poco lo que opinan los ediles del Frente, 
porque cuando ellos son mayoría, pisotean 
si hay que pisotear, así es en el Parlamento 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Ud. ahora aludió a doce ediles del 
Frente Amplio.- 
 
EDIL SARAVIA: A todo el Frente Amplio en 
Pleno, que contesten lo que se les dé la 
gana, yo no les voy a decir más nada; que 
me importa muy poco lo que piensen.- 
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PDTA: Ud. alude a doce Ediles.- 
 
EDIL SARAVIA: A todos ellos, a todos los 
que quieran contestar; y le voy a decir una 
cosa Sra. Presidente; cuando se vote 
avíseme que voy a votar a favor; porque lo 
van a poner a dormir como el proyecto 
anterior, me dijeron los Ediles de la 
Comisión y el Sr. Intendente, que cuando 
se hiciera el proyecto de la Plaza del Papa 
iba a estar, y no vi nada de eso; entonces 
no se va a realizar, y los jóvenes van a 
quedar frustrados y no quiero escuchar 
más a Ediles del Frente Amplio que no 
quieren votar hoy esto, y no quiero 
escuchar más decir, que los jóvenes 
necesitamos espacios, sí, qué espacios?, 
ahora, cuando hay que votar alguna cosa 
para ellos, se vota; pero como lo presentó 
un colorado, pero crean que a mí me 
cuesta votar un colorado, me da alergia en 
la mano, pero voy a levantar la mano esta 
noche.- 
 
PDTA: Otra vez buenas noches, Sres. 
Ediles de la Bancada del Frente Amplio 
creo que por razones de autoridad el Sr. 
Coordinador reclamó ser él quien 
comenzara hablar entonces yo le doy la 
palabra al Sr. Coordinador porque él 
reclamó por razones de autoridad era él 
que tenía que hablar, tiene la palabra el Sr. 
Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: No, Ud. sabe que esto ya no 
tiene discusión no, porque el proyecto 
primero no lo conocemos realmente pero 
no vamos a discutir una cosa que no 
conocemos, tampoco el procedimiento es 
correcto, no podemos traer, sino yo para la 
próxima sesión voy a llevar algo debajo del 
brazo y voy a decir me lo votan miren que 
está bueno y no es así, el procedimiento lo 
debe de hacer la Junta, sino las comisiones 
no existirían, y también las comisiones 
trabajan a veces no demoran un poco más, 
a veces tienen mucho trabajo adelante, 
pero me gustaría aclarar también que las 
comisiones tienen integración proporcional, 
hay comisiones que tienen 7 integrantes, 
cuatro del Partido Nacional, dos del Frente 
Amplio y uno del Partido Colorado, y todos 
los que proponen alguna cosa pueden ir a 
las comisiones y participar y discutir y tratar 
de reclamar su proyecto o su inquietud o su 
iniciativa, entonces acá  una pena,  que 
capas que le durmieron el proyecto algún 
Edil, pero cuatro Ediles pueden sacar el 
proyecto que quieran porque son la 

mayoría y cuando vienen si vienen, tienen 
la mayoría, no hay problema.- 
 
Entonces acá no quiéranos entreverar los 
porotos, acá no podemos votar nosotros 
hoy algo que no conocemos, se nos dice 
que es bueno y con eso no basta, yo creo 
que debe de ser bueno, porque para los 
jóvenes tienen un algo muy moderno, yo no 
conozco ese tema, pero el Edil Telis que es 
mucho más joven conoce muy bien el tema 
y también es de Río Branco conoce la 
problemática y por supuesto que le van a 
dar para adelante si sirve, ahora después 
desde luego si fue algún proyecto fue a la 
Intendencia y la Intendencia no tiene 
fondos para hacerlo y bueno, yo que se 
veremos cómo lo hacemos.- 
 
PDTA: Bueno yo tenía al Edil Andrade 
anotado  que no se encuentra en Sala, y 
luego  el Edil Telis y después hay empate, 
en tres ó cuatro mando por ahí, tiene la 
palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: En primer lugar quería decir, 
que creo que hoy el Edil Saravia está un 
poco ofuscado, me parece que él está en 
un rincón por allí y en el otro rincón está la 
pelela, está mal, mal, el Proyecto del 
Skaper que entró a la comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud, que el Edil Andrade en 
este momento no se encuentra en Sala, 
pero era el Presidente de la comisión en 
ese momento, se estudió trabajó en el 
proyecto también el Edil Pablo Guarino, 
que le hizo un presupuesto de lo que 
constaría la obra y la obra costaba un 
millón de pesos, y la Intendencia tenía 
presupuestado, por un presupuesto que 
votamos nosotros, un parte en la 
Explanada del Papa, que tenía 
presupuestado 20 millones de pesos, y se 
logró incluir en ese parque, la Intendencia 
lo debería hacer con diecinueve millones 
de pesos, y el millón que falta será 
dedicada a una de las cuantas cosas que 
planteaban los chiquilines para el 
Skatepark. 
 
No me acuerdo como se llama, es una de 
las rampas, es grande, por eso cuesta un 
millón de pesos, y bueno, fue trabajado en 
Comisión, pasó a la Intendencia, y que la 
Intendencia le contestó que sí, que le daría 
ese proyecto, ahora lo que falta es que el 
Intendente lo ejecute. 
 
Entonces me parece raro que el Edil 
Saravia siendo del mismo Partido que el 
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Intendente, no sepa que el Intendente ya 
dijo que sí, y de repente él no cree que el 
Intendente lo vaya a hacer; pero eso es un 
problema del Edil Saravia, ahora estoy 
convencido que ese skatepark en Melo 
sale, yo le creo al Intendente; y cuando 
termine la legislatura y veo que no está, 
pero yo creo que lo va a hacer; esperemos 
que sea así.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el 
Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No estaba ofuscado Sra. 
Presidente, había tenido esa necesidad 
que tenemos los viejos de ir al baño, y que 
no se preocupe el Sr. Edil que esté 
ofuscado. 
 
Yo creo en el Intendente, cómo no Sra. 
Presidente, yo creo que lo va a realizar, 
porque si dijo que sí, lástima que no nos 
contestó, y que ese concepto del tema del 
edil entra a Comisión, no, eso no, si el edil 
lo plantea al edil hay que informarle, eso 
que se diluya en tipo cooperativa, un 
mancomunismo de idea, no, no vengan con 
cosas raras. 
 
Yo creo en el Intendente, el Frente también 
le cree, se acuerdan cuando el Intendente 
dijo que iba a comprar Trona y hacer una 
Escuela de Cine?, yo también, todos 
creemos en el Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: El Edil Telis 
prácticamente le contestó al Edil Saravia, 
que ese proyecto que fue presentado en la 
Comisión de Deportes en el período 
anterior, fue tratado, los chiquilines fueron, 
se los recibió, fue el Intendente aprobó el 
proyecto, simplemente está proyectado en 
lo que decía el Edil Telis en la Explanada 
del Papa, y yo también quiero creerle al 
Intendente, de que el proyecto va a salir. 
 
Hay una cosa que discrepo con el Edil 
González, de que los proyectos, por lo 
menos en la Comisión de Políticas Sociales 
no se encajonan ni un proyecto, se los trata 
con toda seriedad y tratamos de escuchar a 
los proponentes para luego sí, pasarlos a 
quien corresponda, pero la Comisión de 
Turismo y Deporte les puedo dar la 
seguridad a todos los compañeros, que 
jamás se encajonó ningún proyecto, viniera 
de donde viniera.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia, que fue el primer aludido.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a proceder a 
agradecer al Edil Andrade que después de 
un año y algo, me han informado lo que no 
sabía, que parece que la cosa va a andar 
bien; agradezco mucho y retiro aquello de 
que no me habían dado bolilla, felicito y 
agradezco. 
 
Ahora recuerdo aquello, de que se había 
terminado la lista de oradores, se levantó la 
palabra y gritó todo el mundo, el único que 
había pedido el uso de la palabra fui yo, y 
como el Frente no quiere que hable, yo 
aludí y ahora van a gritar todos de nuevo.- 
 
Sra. Presidente, de ilusión y de alusión 
vamos a ir hasta la madrugada; 
simplemente agradecer a la Comisión y a la 
Presidente, que me haya permitido 
responder, a pesar que creo que habría 
que votar; y decir: estamos de acuerdo de 
que el proyecto se apoye para Río Branco, 
o que queremos, bueno, que se estudie, 
que se analice y que pase al Arq. Guarino, 
y lo otro, y lo otro, y que esto se estudia, y 
pasa a una Comisión; hablo con respecto al 
Edil por una parte que  puede 
corresponderle al Ministerio de Vivienda 
que nos puede apoyar, y a todas esas 
cosas y bueno que se estudie, eso sí que 
prevean algo medio moderno, así como 
para hacer Skate tipo para el 2100 ya no se 
van hacer estas cosas con rueditas.- 
 
PDTA. Mocione Sr. Edil.- 
 
EDIL GONZALEZ: Gracias Sra. 
Presidenta, quien se quema con leche ve la 
vaca y llora, no.- 
 
Con todo respeto al Sr. Andrade la 
comisión de Turismo y Deporte nunca yo 
hice un planteo y no lo trabajó, acá los dos 
temas que se me encajonaron fue, en 
Transito y en Políticas Sociales, entonces 
mociono a que se vote en forma nominal y 
se dé por suficientemente discutido el tema 
como había dicho.- 
 
PDTA: Ya estaba la moción, Sr. Edil Ud. 
hizo una moción de que el tema pase a la 
comisión de Turismo, Deporte y Juventud.- 
 
Está a consideración del Plenario la moción 
de la Edil Cardani, que el tema pase a la 
com. De Turismo, Deporte y Juventud.- 
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DIALOGADOS 
Por Secretaria: No, el tema pasa al Orden 
del Día a solicitud de la Sra. Edila Adriana 
Cardani, en consecuencia cuando se toca 
el punto la Presidente da, en la primera 
oportunidad, en  la primera vez sobre el 
tema, a la Sra. Edila Cardani, que ahí 
plantea como moción de que pase a la 
Comisión de Deporte.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El planteamiento que 
hace el Edil González en la Media Hora 
previa, pide el apoyo de la Junta, quiere 
decir que el pedido de apoyo de la Junta es 
anterior a la moción de la Edil Cardani, o 
sea que lo primero que se debe hacer es el 
apoyo de la Junta a que sea elevado con el 
apoyo de la Junta a esos organismos, 
después que se vote eso, recién se puede 
la moción modificar.- 
 
PDTA. Se da lectura entonces al 
planteamiento que hiciera el Edil cuando 
hizo la exposición del tema en la Media 
Hora Previa, cuando hizo la exposición del 
tema, su planteamiento era de que el tema 
pasara  
 
EDIL PEREZ: Presidente por un tema del 
Reglamento donde dice  que en la Media 
Hora Previa se puede mocionar, votación 
 
PDTA. Se puede pedir 
 
EDIL PEREZ: Pero moción no,  pide el 
apoyo y que pasara el primer punto del 
orden del día bárbaro,  se votó y pasó al 
orden del día cuando pasa a la orden del 
día, la Edil Cardani propone, hace una 
propuesta esa es una moción, la otra 
anterior fue una propuesta de pasar al 
orden del día o el apoyo, cuál tuvo más 
votos, el pasar al orden del día 
 
PDTA. No Sr. Edil,  
 
EDIL PEREZ: Cómo no, entonces porque 
pasó al orden del día?, porque se votó 
pasar al orden del día, pasó, se votó y pasó 
al Orden del Día; cuando pasó al Orden del 
Día la Edil Cardani hace una propuesta; 
esa es una moción; la otra anterior fue una 
propuesta de pasar al Orden del Día el 
apoyo; cual tiene más votos? 
 
PDTA: No, Sr. Edil.- 

 
EDIL PEREZ: Por qué pasó al Orden del 
Día?, porque se votó el pasar al Orden del 
Día y no … (DIALOGADOS) 
 
PDTA: Porque en la Media Hora previa no 
se puede discutir, y se pretendió discutir el 
tema, al hacerlo se necesita que pase, al 
hacerlo, pero no se votó, se pasó 
directamente.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor, estamos 
terminado la Sesión de la Junta.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un tema reglamentario 
Sra. Presidente, si me permite el Art. 24 
que establece lo que es la Media Hora 
previa, en un momento dice que, cada Edil 
dispondrá, y se establece el tiempo, si se 
suscita discusión, que es lo que sucedió, y 
no se puede resolver en el término fijado, 
que es lo que sucedió porque se estaba 
discutiendo, la Mesa dispondrá sin debate, 
lo que Ud. dispuso a pedido de un Sr. Edil, 
que pasara; en qué se suscita discusión?, 
en el apoyo al tema; entonces lo que pasa 
al Orden del Día, no es si el skate es lindo 
o es feo, o si corresponde o no; es si la 
Junta vota el apoyo o no vota el apoyo. 
 
Una vez que se vote negativamente o 
afirmativamente, esperemos que se vote 
afirmativamente, el Frente va a acompañar, 
ahí habrán otra mociones que se van a 
presentar, y so ya se presentaron en la 
discusión, van en orden subsiguientes, 
pero lo primero, el meollo del tema que 
pasó, no es si nos gusta o no nos gusta la 
presentación, es si la Junta da el apoyo o 
no da el apoyo, es lo primero que hay que 
resolver, así lo dice el Art. 24.- 
 
PDTA: Y es lo que está a consideración; el 
apoyo de la Junta al planteamiento del Edil 
González en la Media Hora Previa; está a 
consideración, que sea nominal.- 
 
Por Secretaría: El Sr. Edil Diego González 
ante el anteproyecto de la pista de deportes 
para nuclear las disciplinas de bikers, skate 
y muro parkour, cancha poli funcional y 
anfiteatro, solicitando apoyo a esta 
iniciativa a ANTEL, a ANCAP, y al 
Ministerio de Deportes y Turismo.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Caraballo, González, Perdomo, Correa, 
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Echevarría, Saravia, Sorondo, Andrade y la 
Sra. Presidente Ana María García.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Ruiz, Pérez, Ferreira, Gilgorri, Spera, Díaz, 
Pinheiro, Telis, Silvera, Cardani y Sartorio.- 
 
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
9, por la negativa 11; moción del Sr. Edil 
González ha sido negativa.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la 
palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ¨ Siempre y cuando no se 
retiren los ediles que nunca se retiran voy a 
seguir fundamentando. 
 
Esto no es, no votar o votar en contra; esto 
es votar a que pase a un estudio serio, 
responsable, para hacer una obra que 
necesitan los jóvenes en Río Branco; los 
jóvenes necesitan un obra en serio, cosa 
que se pueda hacer; presupuestarla 
conseguir el financiamiento, como vamos a 
ser irresponsables al votar, algo que 
todavía no tiene el financiamiento y el 
estudio técnico, por eso no votamos los 
frenteamplistas, pero va a salir quizás si 
hacemos el proyecto (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Estamos sin quórum; se levanta la 
Sesión, por falta de quórum.- 
 
Siendo la hora 00.45 del martes diez y al 
quedarse sin quórum, la Sra. Presidenta 
Mtra. Ana María García, levanta la sesión.- 
 

(Finalizó hora 00.45 martes 10) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 13 de Setiembre de 2013. 
 
                                                  Se 
comunica al Sr. Edil……………………. que 
la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 16 de los corrientes, a partir de la 
hora 19.30, en su local sede de calle José 
P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 

 
-   MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Nota de la Escuela Técnica de Melo, 

solicitando se declare de interés 
departamental, la 1ª Feria 

Gastronómica, recientemente 
realizada. 

2) Of. 326/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Sandro Telis, 
sobre obras de nivelación en terreno 
de la ciudad de Río Branco. 

3) Of. 1102/13 de la Junta Dptal. de 
Rivera, adjuntando exposición del Edil 
Coitiño sobre políticas de frontera del 
Gobierno Nacional. 

4) Solicitud de licencia hasta el día 30 de 
setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Arminda Machado. 

5) Solicitud de licencia hasta el día 30 de 
setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Laura Aquino. 

6) Solicitud de licencia hasta el día 30 de 
setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Ana Andrea Caballero. 
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7) Solicitud para que se declare de 
interés departamental, el 10º 
aniversario de Vuelo Flamenco, a 
celebrarse el 1 de diciembre en Teatro 
España. 

8) Solicitud de Moto Club Frontera, para 
que la Junta, gestione ante el 
Ministerio de Turismo y Deportes, la 
declaratoria de interés ministerial a sus 
proyectos en desarrollo. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de Políticas 
Sociales y Eq. de Género. 11/9/13 

2) Informe de la Comisión de As. 
Internacionales y CBC. 11/9/13 

3) Informe de la Comisión de Urbanismo, 
V. O.P. y Vialidad. 12/9/13 

4) Informe de la Comisión de Turismo, D. 
y Juventud. 12/9/13 

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

  
2 – ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, José 
Duhalde Ortiz, Carla Correa, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano. Con licencia los 
Sres. Ediles: Arminda Machado, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Laura Aquino, José Carlos 
Eccher y Pablo Guarino. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adriana 
Echevarría y Andrea Caballero. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny y 
Bernardo Iturralde.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 174 del 09/09/2013, 
realizada en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 

EDIL TELIS: No recibí el acta, pero por lo 
menos en el resumen que leyó el Sr. 
Secretario. Dice que mi pedido de informes 
es al Municipio de Río Branco, y en 
realidad es a la Intendencia y no al 
Municipio.- 
 
PDTA: Se verifica Sr. Edil. 
 
Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: En la noche de hoy voy a 
referirme a tres temas que me parece son 
muy importante. 
 
En primer lugar agradecer a todos los 
compañeros ediles que dieron con su voto 
el apoyo para que se enviara al Senado de 
la República la aspiración de un pronto 
estudio de la modificación del Art. 380.8 de 
la Ley 19.090, y esto lo digo porque los 
días 13 y 14 de setiembre pasado se 
realizó en Melo una Jornada con la Cátedra 
de Derecho Procesal de las facultades 
públicas y privadas de nuestro país, y la 
misma consiguió que donde no difunde el 
legislador, no puede difundir el intérprete, y 
por lo tanto las cuentas donde se depositan 
los sueldos, las pensiones alimenticias y 
las jubilaciones etc., sean públicas o 
privadas, a partir de esta Ley son objeto de 
embargo. 
 
Lo que está en riesgo como decíamos, las 
personas más humildes y necesitadas, al 
no poder hacer frente a alguna deuda, 
serán interdictos en su vida cotidiana y que 
sean objeto de embargo su salario. 
 
Por eso lo de el agradecimiento al Cuerpo 
que me acompañó en las aspiraciones a 
los Legisladores Nacionales de una pronta 
solución. 
 
El otro tema a plantear Sra. Presidenta, es 
lo que por Ley 17.555 del 19 de setiembre 
del 2002, que es la Ley de Reactivación 
Económica, en su Art. 38 expresaba: 
“Declárese de necesidad pública la 
expropiación de los predios necesarios 
para la construcción de las obras que se 
identifiquen en el proyecto Itacuruzú, 
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vinculados al arroyo Conventos en el 
departamento de Cerro Largo”; así decía el 
Art. 38 de esta Ley. 
 
En esa misma época se realizó un estudio 
de áreas urbanas inundables en todo el 
país, en la cual se establecía la 
preocupación ante la emergencia social 
provocada por los sucesivos episodios de 
inundaciones, que en urbanizaciones 
localizadas sobre ríos y arroyos han 
ocurrido en los últimos años en nuestro 
país, afectando el desarrollo social, cultural, 
económico y ambiental de su entorno. 
 
La población involucrada, generalmente la 
más vulnerable, reclama del Estado y de la 
sociedad, respuestas concretas. 
 
Qué quiero decir con esto Presidente?, que 
el tema Cerro Largo ha estado muy bien 
estudiado, con proyecto como políticas de 
estado nacionales, recogidas por la Ley 
17.555, que fueron objeto de licitación 
pública Nº 5 del 2006; del que se realizó un 
anteproyecto avanzado de solución, del 
proyecto Itacuruzú, pero de las cuáles aun 
no tenemos respuestas, y creo que cabe la 
responsabilidad de este Gobierno Nacional, 
de explicar qué se ha hecho, qué se ha 
realizado, con un proyecto que es Ley 
Nacional y está pendiente de ejecución.- 
 
Sra. Presidente, el clima ha sido benigno 
durante mucho tiempo con este Gobierno, 
pero hace cuatro días que ha mostrado su 
intensidad, de lo que muchos técnicos y 
muchos ciudadanos de la sociedad civil 
han advertido sobre las inundaciones. 
 
Esta gente que ha sido evacuada, 
ciudadanos que han tenido que salir de sus 
casas, deben tener una respuesta, y la 
misma se tienen que dar en el 
cumplimiento de las políticas de estado, de 
los anteriores y de este Gobierno, porque 
todos somos en definitiva responsables; 
por eso quiero que este tema y sobre el 
mismo, se plantee una Comisión General, 
por qué una Comisión General a realizar en 
esta Junta?, porque faltan dieciséis días 
para que se cierre el estudio del 
Presupuesto Nacional en el Senado, y creo 
que es una necesidad que Cerro Largo 
pida, que se incluya en el Presupuesto esta 
obra, o como dijera el Ministro Pintado 
cuando estuvo aquí en el Hotel Crown; la 
mitad de la obra, o una parte de la obra, o 
la reformulación de la misma, solo con un 
embalse. 

 
Por eso es que solicito que pase a la 
Comisión de Medio Ambiente, para que 
forma urgente, disponga la misma de una 
Comisión General para tratar este tema, y 
enviarle al Parlamento una minuta de 
aspiración, para que se incluya este 
proyecto en el Presupuesto que está en 
estudio; y vuelvo a decir, faltan dieciséis 
días para que se concrete.- 
 
El otro y último tema que me ocupa hoy, y 
también pido y solicito que pase a la 
Comisión de Salud y Medio Ambiente, es la 
situación del Hospital de Río Branco con 
sus problemas edilicios, ya que tuvo que 
ser evacuado los pacientes internados, por 
el agua, y además porque hace unos 
meses no se realizan partos en dicha 
ciudad y son derivados a la ciudad de Melo, 
a 90 kilómetros de distancia con los riesgo 
que eso conlleva. 
 
Solicito que mis compañeros de la 
Comisión de Salud se interioricen en el 
tema y haga gestiones para que se 
reanuden prontamente los servicios.- 
 
PDTA: Se gestionará Sra. Edil. 
 
EDILA OLANO: Por una cuestión de orden, 
no sé si quedaría establecido hoy en el 
plenario, si se hace si se vota hoy, una 
Comisión General por la urgencia del tema, 
porque faltan dieciséis días para que el 
Senado tramite el tema del Presupuesto. 
 
PDTA: Ud. pedía que lo pasara a 
Comisión, por eso lo pasé a Comisión.- 
 
EDILA OLANO: Por eso solicito que la 
Comisión haga la gestión, no sé si por un 
tema de plazo Sra. Presidente, nosotros no 
deberíamos, si el Cuerpo así lo requiere, 
votar una Comisión General para plantear 
el tema.- 
 
PDTA: Lo pasamos al Orden del Día Sra. 
Edil.- 
 
EDILA OLANO: Como primer punto del 
Orden del Día si fuera posible.- 
 
PDTA: Hay que votar el cambio; está a 
consideración pasar este tema al primer 
punto del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En la pasada sesión del 
día 9 de setiembre, recordamos la muerte 
de Aparicio Saravia, ocurrida un 10 de 
setiembre del año 1904. 
 
Podíamos haber recordado, también el 10 
de setiembre, como el día de la primer 
Reforma Agraria de las Américas, que 
comenzó en 1815, con las instrucciones de 
Artigas, en un Reglamento que disponía 
que se repartieran las tierras que 
pertenecían a “…los malos europeos y 
peores americanos…” ordenando que las 
entregaran, cuidando que “…los más 
infelices, fueran los más privilegiados…”. 
Esta Reforma Agraria tuvo, en Encarnación 
Benítez,  “…un pardo analfabeto de 
mestizaje secular…”, como dicen De la 
Torre, Rodríguez y Sala de Touron, “…la 
columna de la revolución radical de todos 
aquellos vastos pagos…”. 
 
Como el 10 de setiembre, los días, tienen 
un significado especial y algunos, más 
especial que otros. 
 
Alguien ha escrito que, el 11 de setiembre 
es el “día contra el terrorismo”. 
 
Es otro día especial, más que muchos. 
 
El 11 de setiembre de 2013, el miércoles 
de la pasada semana, se cumplieron 40 
años de los sucesos de aquel otro 11 de 
setiembre, del año 1973. 
 
El día en que los terroristas de estado de 
Chile, junto con los terroristas del mundo, 
los que golpearon a las democracias de 
América, los mismos que quieren, hoy, 
invadir a Siria, asesinaron al Presidente de 
Chile Salvador Allende. 
 
Y, para matar a Allende aquel 11 de 
setiembre, sus asesinos, como dice Mario 
Benedetti, “…tuvieron que congregar todos 
los odios y además, los aviones y los 
tanques…tuvieron que bombardearlo, 
hacerlo llama…tuvieron que matar más, 
para seguir matando…tuvieron que 
asesinarlo muchas veces…tuvieron que 
imaginar que era una tropa, una armada, 
una hueste, una brigada…que era otro 
ejército…” y que, para asesinarlo, “…eran 
necesarios más tanques, más rencores, 
más bombas, más aviones, más 

oprobio…”, por qué Allende era un Pueblo, 
el de Chile. 
 
Ahora, vive en los Pueblos de América. 
 
En nombre de la Bancada del Frente 
Amplio, rendimos este sencillo homenaje, 
al compañero Salvador Allende y queremos 
que una copia de esta nota se envíe a la 
Embajada de Chile, y a través de ella, una 
al Sr. Embajador, una al Presidente de 
Chile, una a la familia del Dr. Salvador 
Allende y una a la Sra. Bachelet, candidata 
por la fuerza política que él presidió.- 
 
Sra. Presidente, en segunda instancia 
quiero hacer una reflexión sobre un tema 
que nos importa. 
 
El trabajo social, especialmente aquel que 
se hace con carácter honorario, a través de 
instituciones de diferentes tipos, como 
clubes, asociaciones sin fines de lucro, 
comisiones de apoyo, sindicatos, o, el 
trabajo político, a través de los partidos 
políticos y en los cargos que se asuman en 
diferentes organismos, en representación 
de éstos, o de la ciudadanía que votó y les 
eligió para que la representara, el trabajo 
docente, etc., requieren, en quienes lo 
realizan, un desprendimiento importante del 
interés personal y, en consecuencia les 
impone superar las concepciones 
individualistas y egoístas, propias de la 
naturaleza humana, en tanto “ser” no 
socializado (Como lo afirmaban ya, en el 
siglo XVII, Thomas Hobbes, Locke y 
Rousseau ), para asumir como propias, las 
decisiones y las resoluciones colectivas, 
por más que, éstas concepciones, desde el 
punto de vista filosófico, puedan estar 
vinculadas a la afirmación de la identidad, o 
a la idea de libertad.  
 
A ese desprendimiento y a ese compromiso 
con “el otro”, a esa capacidad de compartir 
con “el otro” y de actuar para cambiar la 
situación, se le puede llamar de muchas 
maneras.  
 
Altruista, dirían filósofos y analistas del 
pensamiento y del comportamiento 
humano, si lo tuvieran que definir. Lo 
contrario de egoísta e individualista. 
 
Altruista, en la acepción, que proviene del 
idioma francés y que define la Real 
Academia Española, es, “la diligencia en 
procurar el bien ajeno, aún a costa del bien 
propio”. 
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Podemos mencionar ejemplos  de 
comportamientos “altruistas”, cotidianos y 
comunes, que, por suerte, son más 
comunes de lo que imaginamos, de gente 
que actúa con generosidad y 
desprendimiento, compartiendo lo que 
necesita, que es lo que tiene valor y es 
realmente altruista. No lo es, aquel que 
comparte lo que le sobra. 
 
Altruista, es el que lucha, social, sindical o 
políticamente, por el bien de la comunidad, 
sin esperar recompensas personales, más 
allá que incluya en sus reivindicaciones, su 
propio bienestar. 
 
En estos tiempos, en los que se manifiesta, 
en tono crítico, la pérdida de principios y 
valores y se intenta mostrar una sociedad 
descaecida, observamos con 
preocupación, las actitudes y los 
comportamientos, egoístas e 
individualistas, de quienes, en los ámbitos 
de representación, como éste, o, el de la 
educación, deberían ser ejemplos o 
“modelos”, como primera y fundamental 
forma de “trasmitir”,  de “enseñar”, de 
“educar”, como seguramente sucede en 
esa interesante experiencia que viene 
desarrollando la Junta Departamental, de, 
“Edil por un día”. 
 
El concepto de “egoísmo”, analizado desde 
el punto de vista etimológico, en la 
acepción griega, “ego”, quiere decir “yo” e 
“ismo”, quiere decir doctrina o práctica. 
 
Por tanto, doctrina o práctica del “yo”  que 
se la considera, como dijimos, opuesta o 
contraria a la concepción altruista, a la que 
nos hemos referido y se expresa, en el 
pensamiento, en la acción y en el lenguaje, 
cuando se conjuga, insistentemente, en 
primera persona del singular, es decir, “yo”. 
 
La recurrencia al “yo”, en los niños, en su 
primera infancia (3-4 años), es un indicio de 
reafirmación de la personalidad y de su 
identidad. Es una etapa natural y se la 
denomina, en sicología, como la etapa del 
“egocentrismo”, así como, cuando el niño 
usa el chupete o chupa uno de sus dedos, 
se encuentra en la “etapa oral” (de la cual, 
el fumar, puede considerarse una 
reminiscencia). Y si se extiende en el 
tiempo o reaparece en otras edades, debe 
alertarnos, pues es un indicio de que algo 
no está bien. Una etapa que no logró 
superarse adecuadamente, o fue reprimida 

por alguna razón, o puede expresar 
desviaciones de la personalidad o 
complejos no superados. En definitiva una 
situación patológica que debe atenderse. 
 
La sociedad y el trabajo político, requieren 
de actores que funden sus acciones, en 
concepciones altruistas y no en 
concepciones egoístas e individualistas, 
que solo pueden conducir al debilitamiento 
de las instituciones y al fracaso de la 
sociedad y de los partidos políticos. 
 
Con un sentido altruista, Sra. Presidenta, 
seguiremos trabajando en esta Institución 
de Gobierno, conscientes de que, nuestras 
acciones, tendrán como referente primero, 
a la ciudadanía que representamos, al 
Partido que nos confió su representación y 
a la Institución que integramos y a la que 
queremoshacerla creíble a los ojos de la 
gente. 
 
Yo quiero que estas palabras queden 
dispuestas al interés de los Sres. Ediles.- 
 
PDTA. Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente teníamos 
preparado un tema de unas licitaciones 
para hacer un pedido de informes hoy, pero 
vamos a dejar eso de lado, porque todos 
sabemos la situación que está viviendo el 
departamento, y creo que es un buen 
momento para pedirle al Sr. Intendente los 
mismo que le pidió el Edil Silvera en abril 
este año, como está en actas, lo mismo 
que le pedía el Edil Ubilla dos meses antes, 
lo mismo que yo le pedía Sra. Presidente, 
cuando aquella reunión de vecinos en el 
Barrio Sóñora, y que le habíamos pedido 
ya en el año 2011, 2012 en la Junta 
Departamental, varios ediles de todos los 
Partidos. 
 
Es sabido Sra. Presidente y se nos ha 
venido en el día de ayer y en el día de hoy, 
nuevamente; ahora los vecinos nos han 
hecho llegar esta inquietud. 
 
Lo habían pedido todas las bancadas, 
todos sabemos que el puente San Antonio 
había sido cerrado porque estaba en 
peligro de derrumbe; posteriormente fue 
abierto a la circulación; se pusieron carteles 
limitando el tonelaje, y algún jerarca de la 
Intendencia dijo que no los pusieran más 
porque la gente los tiraba; lo dijo en 
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televisión, pero lo cierto es, que está 
pasando el ómnibus con pasajeros. 
 
Después de la inundación, que vimos la 
gran corriente que había en el día de ayer, 
los vecinos siguen preocupados, porque 
indudablemente la situación del puente 
puede haber empeorado, y todos sabemos 
que cuando se reanuden las clases 
normalmente, muchos niños van a transitar 
por ahí arriba en ómnibus, y van a pasar 
camiones. 
 
Estamos hablando del peligro, del peligro 
de los niños, del peligro de la gente que ha 
venido a hablar con nosotros; entonces 
sería bueno Sra. Presidente, que se le 
pidiera al Intendente en carácter urgente, 
que evalúe la situación del puente, que 
supuestamente debe haber sido evaluada, 
y que inicie algún tipo de obra de 
apuntalamiento por lo menos. 
 
Cuando la reunión de los vecinos del Barrio 
Sóñora, un diputado planteaba una idea 
que no sería mala, que sería buscar con la 
OPP en alguna ampliación de obras de la 
Avenida de las Américas, buscando con el 
Gobierno Central incluir la reparación de 
ese puente. 
 
Yo creo que el diputado que proponía eso a 
los vecinos mantiene su idea, no va a tener 
problemas en apoyar al Intendente ante las 
autoridades nacionales, para buscar una 
solución. 
 
Por lo tanto vuelvo a decir, pido que mis 
palabras pasen al Sr. Intendente, a la 
Comisión de Urbanismo, a ver si puede 
hacer de bisagra en este tema; que se 
pueda contactar con el propio Diputado que 
hacía la propuesta, y ver si logramos 
solucionar. 
 
Yo no quisiera Sra. Presidente, que un día 
se caiga el puente con gente arriba y 
tengamos que lamentar desgracias, y no es 
un tema del Partido Nacional, porque todos 
los Partidos y de todos los grupos y los 
ediles que hemos pedido por esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En esta oportunidad 
vamos a realizar un planteo verbal, pero 
vamos a enviar la copia por escrito a los 
lugares respectivos. 
 

Visto la problemática que se encuentra 
nuestro medio por las inundaciones y 
sabemos que la Intendencia Departamental 
está haciendo sus efectos, está saliendo a 
la casas de los vecinos y mucha gente está 
colaborando, es que queremos ayudar a la 
Intendencia haciéndole un planteo puntual. 
 
Hay casas en nuestra ciudad que tienen 
techo de paja; luego de la inundación las 
casas quedaron no solo con el desborde de 
agua, sino también con bichos en el techo. 
 
Se nos acercó una familia puntualmente, 
que es de la calle Avda. de las América, a 
la Comisión le vamos a enviar el número de 
la casa; esa familia no solo se le desbordó 
el pozo negro, su casa está completamente 
cubierta de materia fecal, sino que también 
la casa tiene bichos, se han podido 
observar ratas; por lo que para la 
salubridad e higiene para que esas 
personas puedan retornar al hogar y no 
correr ningún peligro su integridad; lo que 
solicitamos es que la Intendencia 
Departamental, no solo a esta familia, sino 
a varias familias que sabemos que se 
encuentran en situaciones similares, que 
les proporcione los medios, no solo que se 
los ayude a la limpieza e higiene del lugar, 
que les proporcione los elementos de 
limpieza, hipoclorito, etc., sino que también 
por medio de la Oficina de Bromatología se 
le proporcione los medios para terminar 
con los insectos que se encuentran en esas 
casas, porque son familias que tienen niños 
chicos, y corre peligro como decía antes, 
su salud. 
 
Pedimos en particular por esta familia, pero 
también quisiera hacer saber, que estamos 
trabajando en todo lo que esté a nuestro 
alcance, por lo que lo ampliamos a toda la 
población. 
 
Es una situación muy fea que estanos 
viviendo, pero lo bueno es, que los tres 
Partidos que estamos en Sala, nos 
estamos poniendo a trabajar para que la 
gente pueda retornar a sus hogares. 
 
Por lo que pasamos este planteo a la 
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente y a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, para que se una solución  
a sus efectos.- 
 
PDTA: Se gestionará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
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EDIL SPERA: En primer lugar debemos 
saludar a los funcionarios de esta Junta; 
entonces en nombre de toda la Junta, de 
todo el Plenario. 
 
El pasado miércoles, presenté ante la 
Comisión de Políticas Sociales, DD.HH y 
Equidad de  Género  un informe de  la 
entrevista  realizada con el Director del 
B.P.S.  Mtro. Ernesto Murro. A solicitud del 
Presidente de la Comisión Ignacio Ubilla, 
teniendo  en cuenta  que la mayoría de los 
involucrados en el tema  no estaban 
presentes, la  Comisión resolvió postergar 
la elaboración del mencionado informe para 
el próximo miércoles a la hora 20.  
 
Como se recordará, en la reunión realizada 
en Río Branco, reconocimos como deuda, 
asunto pendiente, la presentación de este 
informe ante el Plenario. 
 
Éste, entre otros, me lleva a realizar 
algunas reflexiones: 
 
La libertad de expresión, la libertad de 
comunicar las ideas, están garantizadas 
solamente por la Constitución de la 
República, sino por muchos tratados 
internacionales; pero también tiene un 
límite y el límite es, las libertades ajenas, 
las libertades del semejante. 
 
Consideramos Sra. Presidente, que en 
muchas oportunidades no se contemplan 
estos dos aspectos en el seno de esta 
Junta; hacemos abuso de nuestras 
libertades sin pensar que el tiempo que 
realiza las exposiciones muchas veces, van 
en desmedro del tiempo y de las libertades 
de otro. 
 
Para lograr estos objetivos consideramos 
que debemos de realizar evaluaciones 
periódicas, revisar actitudes, métodos, 
reflexionar autocríticamente; ejemplo:  
 
ELIMINAR O DISMINUIR A SU MÍNIMA 
EXPRESIÓN, CIERTAS PRÁCTICAS 
QUE, A NUESTRO ENTENDER, 
CONSIDERAMOS ERRONEAS POR NO 
DECIR ABUSIVAS: 
Ajustarnos al TEMA. Muchas veces en 
esta Junta, no tenemos la disciplina de 
ajustarnos al tema. Sabemos sí, que si 
profundizamos o somos muy livianitos, todo 
tiene relación con todo, pero es la única 
forma de trabajar efectivamente, ajustarnos 
al tema y si tiene varios aspectos, pues 

bien, tratemos los aspectos separadamente 
y después integrémoslo en forma 
coherente; es una; pero también estamos 
no cumpliendo en general con la Media 
Hora Previa, nos extendemos de los 5 
minutos. 
 
Entonces para que queremos una norma si 
no la cumplimos; no sería conveniente 
flexibilizar, modificar, 5 minutos, más 3 
minutos, para redondear el tema. 
 
Pueden haber muchas opiniones sobre 
esto, pero indudablemente es una 
autodisciplina, o sea, en definitiva, que 
seamos menos egoístas nos ayudaríamos 
a todos; evitemos si es posible formular 
falacias; es decir, argumentos que parecen 
válidos, con apariencia de válidos, pero no 
lo son. 
 
Algunas falacias se formulan con la 
intensidad de persuadir, o manipular a los 
demás; mientras que en otras ocasiones 
pueden sometérselas debido a descuidos o 
ignorancias. 
 
Entonces tal vez que podamos reflexionar 
sobre estos temas. 
 
Dentro de pocos días, ahora el 27 de este 
mes, vamos a homenajear a un Maestro 
que enseñó a pensar, un Maestro que no 
se decía nacionalista, sino blanco; el Prof. 
Antonio María Ubilla, vaya también mi 
pequeño homenaje a él y a Carlos Vaz 
Ferreira que los nombraba continuamente 
en sus clases de filosofía. 
 
Si logramos reflexionar sobre estos 
aspectos, mejoraríamos sustancialmente 
en nuestro relacionamiento, en el 
relacionamiento de esta Junta, redundaría 
en beneficio de todos y cumpliríamos 
además con la población, con esos dos mil 
votantes que votaron la línea nuestra, para 
estar sentados aquí. 
 
El análisis de esta nota no lo estoy 
haciendo en primera persona, sino en 
primera persona del plural, va como 
autocrítica y también como reflexión, que 
podré estar en este mismo momento, 
cometiendo algunos de los errores que 
planteo aquí. 
 
Pero sí quiero dejar constancia que hay 
otras intervenciones que sí quiero 
plenamente tomar distancia, y es lo 
presentado en esta Junta, justamente en 
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relación a los sueldos que se puedan 
embargar, sueldos y pensiones. 
 
Nos hemos olvidado que años atrás 
hubieron movimientos de limpia sueldos, 
más de diez mil empleados policiales se 
largaron a limpiar sus sueldos, hoy el 
sueldos se puede tocar hasta un tercio, se 
puede embargar hasta un tercio, si ese 
tercio va por orden Judicial a un pensión 
alimenticia; se puede embargar hasta la 
mitad si ese menor además es 
discapacitado; ningún ciudadano puede 
percibir menos de un 30% de su sueldo; 
eso es lo que está ocurriendo hoy aquí. 
 
Otro ejemplo Privatizar la Sangre; son 
verdades a medias como estamos 
acostumbrados. 
 
Solicito que estas palabras pasen a la 
Comisión de Asuntos Internos, si algún día 
tenemos la posibilidad de hacer un foro 
sobre esto, y también al Congreso nacional 
de Ediles; porque lo que está ocurriendo en 
esta Junta puede estar repitiéndose en 
otras Juntas, y es un aporte que quiero 
dar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: En primera instancia 
comunicar al Cuerpo, que asistí con otros 
compañeros de mi bancada y del Partido 
Nacional al Congreso Nacional de Ediles; le 
llegará en su momento la versión 
taquigráfica de todo lo allí planteado y 
propuesto, y creo que cada bancada hará 
su consideración y después se elevará al 
Plenario las conclusiones que sacamos. 
 
En segunda instancia que me quedó 
pendiente, por haber concurrido la Junta a 
sesionar en Río Branco. 
 
El día domingo 8 del mes en curso nos tocó 
despedir de su trayecto por la vida, a 
NEIVA SIRIA TISCORNIA, nacida el 16 de 
agosto de 1948, con sus 65 años casi 
recién cumplidos. 
 
Toda despedida nos deja tristes, 
descreídos, inconformes, y más si ésta es 
frente a la muerte, inaceptable, 
incomprensible, dura realidad que marcha 
con nosotros paso a paso, no sabemos 
hasta cuando, pero sí la tenemos al 
acecho. 
 

¿Qué motivos nos llevan a recordarla?. No 
era ciudadana común como oímos muchas 
veces, era sí una incansable militante de 
izquierda, de las de a pié, desde las bases. 
Donde veía la necesidad del otro, allí 
estaba ella, tuvo siempre el convencimiento 
de que el compromiso que había asumido 
de, bregar por un destino mejor es posible 
para transformar la sociedad en que nos 
movemos, y equilibrar en parte las 
desigualdades. 
 
Como trabajadora doméstica, vivió en 
carne propia las injusticias e inequidades 
que desde hace mucho  tiempo este sector 
de la población soportó y aún muchas lo 
siguen sobrellevando. No es bueno 
generalizar, en toda regla hay excepciones, 
no todos han actuado o actúan de la misma 
manera cuando de DOMÉSTICAS se trata. 
 
Pero esto, no fue barrera para ella y sale a 
la calle a comunicar, a invitar, a pregonar 
esos DERECHOS y redobla esfuerzos 
cuando se promulga la Ley 18.065. 
 
Fue una de las pioneras por la lucha y 
defensa de las  “TRABAJADORAS 
DOMÉSTICAS”, destacada militante 
política, transmitía con mucha firmeza y 
sencillez sus convicciones, defendiéndolas 
a capa y espada. 
 
Su militancia sindical comenzó a partir del 
2005, a través del S.U.T.D. (Sindicato 
Único de Trabajadoras Domésticas), con 
las primeras afiliadas, se reunían para 
discutir y aportar insumos para la 
elaboración de la ya citada ley, aprobada 
en el año 2006, dando el marco Jurídico y 
el reconocimiento que estas trabajadoras 
se merecían. En el 2007 entre tantas 
afiliadas con que ya contaba el S.U.T.D. 
salen al interior a dar difusión de sus 
conquistas, y a pesar de su estado de 
salud desmejorando, allí estaba SIRIA, 
aportando, formando y afiliando mujeres de 
todo el País. 
 
El 19 de agosto del 2008, junto con otras 
compañeras, estuvo dando las energías, 
argumentando y defendiéndolas  en los 
“CONSEJOS DE SALARIOS”, donde, uno 
de los logros fue que ese día fuera: 
FERIADO NACIONAL, PAGO Y NO 
LABORABLE. 
 
Ejemplo de mujer, que, dejó marcado el 
camino a continuar, sabiendo que es una 
responsabilidad enorme la que les ha 
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legado a sus compañeras de lucha, pero, 
que asumen ese compromiso, convencidas 
de continuar difundiendo y defendiendo 
todo lo que es su lucha les enseñó. 
 
Para la SOCIEDAD y el SINDICATO, es 
una gran pérdida física que, lo que hace es 
fortalecerlas, para continuar redoblando los 
esfuerzos por conseguir  “UNA SOCIEDAD 
MAS JUSTA Y SOLIDARIA”. 
 
Militantes como SIRIA, son ejemplos a 
imitar, vaya la palabra de aliento y consuelo 
para su familia, en momentos difíciles de 
llevar, también para los integrantes del 
S.U.T.D. 
 
Vivir la vida dignamente, no es acumulando 
riquezas materiales, no nos la llevaremos, 
sino, hacerlo de tal forma, que lo que 
acumulamos como riqueza, sirva para que 
otros las puedan disfrutar, viviendo de una 
forma más digna. 
 
Estas son las palabras de nuestra bancada 
de ediles, a las cuales me sumo y 
solicitaría que las mismas pasaran al 
Sindicato Único de las Trabajadoras 
Domésticas, a sus familiares y al PIT-CNT; 
y pediría al Plenario que me apoyara para 
hacer un minuto de silencio para esta 
compañera desaparecida.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO 
SOLICITADO POR LA SRA. EDIL 
 
PDTA: Concluida la Media Hora Previa, la 
Presidencia que ría recordar que hoy es el 
Día del Funcionario de la Junta 
Departamental, y comunicarle al Cuerpo, 
que conversando con los Sres. 
funcionarios, agradezco profundamente 
que se resolviera tomar el día viernes como 
feriado para los mismos, para no 
suspender esta sesión, y que no 
pasáramos tantos días sin sesionar en la 
ciudad de Melo. 
 
El agradecimiento y la comprensión de los 
funcionarios, las felicitaciones en su día, y 
lo disfrutarán el viernes.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo tuve revisando las 
actas de la Junta, que por su iniciativa Ud. 
propuso la fijación del Día de los 
Funcionarios. 
 

Lo que no tiene esa resolución, es que el 
Día del Funcionario de la Junta es un día 
de asueto a los funcionarios. 
 
Yo creo que no por cambiar el Día del 
Funcionario, sino porque el día del 
funcionario sea provechosos para ellos, yo 
propondría que pasara a la Comisión de 
Legislación para que lo estudiaran, que el 
Día del Funcionario fuera el segundo 
viernes del mes de setiembre de cada año, 
y eso les estaría posibilitando a los 
funcionarios tener un fin de semana largo, 
si no de la otra forma, si el Día del 
Funcionario tiene un día fijo, que puede ser 
un sábado o un domingo; entonces no 
disfrutarían de un día de asueto.- 
 
PDTA: Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: La Comisión de 
Promoción y Desarrollo Agropecuario 
solicita ingresar un informe al Orden del 
Día.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Nota de la Escuela Técnica de Melo, 
solicitando se declare de interés 
departamental, la 1ª Feria Gastronómica, 
recientemente realizada.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Of. Nº 326/13 de la IDCL; adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Sandro Telis, sobre 
obras de nivelación en terreno de la ciudad 
de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 1102/13 de la Junta Departamental 
de Rivera, adjuntando exposición del Edil 
Coitiño sobre  políticas de frontera del 
Gobierno Nacional.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles,  
tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Sra.  Presidenta para 
pedir una copia, si puede ser.- 
 
PDTA: A disposición y se dará la copia.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORODNO: Eso lo de Coitiño que 
pasa a la Com. De Asuntos Internacionales 
de la Junta.- 
 



 10 

PDTA: Podría repetir, por favor.- 
 
EDIL SORONDO: Que pase a la Com. de 
Asuntos Internacionales, el tema.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de 
setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Arminda Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de 
setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Laura Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de 
setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Ana Andrea Caballero.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Solicitud para que se declare de interés 
departamental, el 10º aniversario de 
Vuelo Flamenco, a celebrarse el 1 de 
diciembre en Teatro España.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Sí Sr. Edil, hace dos sesiones atrás 
solicitamos que las comisiones revisaran 
los cometidos de las mismas, y se 
consideró por parte de la Com. de 
Legislación que las declaraciones de 
interés departamental es una actuación 
legislativa, es  por lo tanto que se está 
dando trámite a ese tipo de temas a la 
comisión de Legislación, pero si la Com. de 
Cultura lo considera conveniente puede 
integrarse a la Com. de Legislación si 
ambas están de acuerdo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Los temas se distribuyen 
en la distintas comisiones de acuerdo a su 
tenor, históricamente como hoy aparecen 
en el informe de interés departamental, lo 
hacen las comisiones afines, nunca hubo 
ningún tipo de problema.- 
 
PDTA. No se plantea que haya ningún tipo 
de problema Sr. Edil simplemente dado que 
hubieron una serie de circunstancias que 
se enfrentaron por temas a comisiones se 
pidió una revisión de los cometidos de las 

mismas, y estamos esperando para poder 
tener claro ese tipo de temática en la Mesa, 
se pidió la revisión se generó una circular 
está en manos de los Sres. Secretarios de 
Comisión, y el tema de que sea declarado 
de interés departamental a través de un 
Decreto y se consideró que el Decreto era 
competencia de la Com. de Legislación, 
esa es la razón nada más.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo debo concordar con  el 
Edil Sorondo de que este es un tema de 
cultura, pero si así se ha dispuesto en las 
Normas, que los Decretos los traté 
exclusivamente la com. de Legislación no 
haría ninguna objeción, pero pienso que 
hay otros Decretos que se tramitan en otras 
comisiones, por lo tanto no tendría 
sustento, yo creo que debería de primar 
algún criterio, en primer lugar la Norma si 
dice los Decretos tienen que ser 
exclusivamente emanados de la Com. de 
Legislación, o de lo contrario se puede 
trabajar un criterio para el envío de los 
temas a las diferentes comisiones.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: También a la Com. de 
Deporte Turismo y Juventud llegó una 
circular, pero yo creo que tampoco las 
comisiones se expidieron si estaban de 
acuerdo de que fuera así, de que los 
Decretos de Interés departamental los 
declara solo la comisión de Legislación y 
nuestra comisión es una comisión que 
siempre es abordada por personas que 
organizan eventos por ser una comisión de 
turismo, y los espectáculos artísticos 
fomentan el turismo entonces la mayoría de 
los organizadores piden el interés 
departamental y terminan dándole a la 
Comisión de turismo deporte y juventud, y 
hemos hecho inclusive hoy tenemos un 
Decreto de Interés Departamental de esta 
comisión y hasta ahora no había habido 
problema, digo entonces  yo creo que para 
tomar una decisión de que todos los 
decretos de interés departamental tengan 
que estar en la órbita de la comisión de 
Legislación, digo por lo menos las otras 
comisiones tendría que expedirse si están 
de acuerdo o no, entonces digo, me parece 
lo que tenemos hoy es que cualquier 
comisión que le llegue un tema que tenga 
que ver con su comisión pueda declarar de 
interés departamental.- 
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Entonces digo, capas que tenemos que 
acelerar con el proceso si estamos de 
acuerdo o no estamos de acuerdo, porque 
ese es un tema que nosotros lo 
conversamos en la com. de Deporte 
Turismo y Juventud, y todavía no tenemos 
un parecer, todavía no decidimos si 
queremos seguir teniendo las potestades 
de declarar de interés departamental este 
tipo de cosas, o todo lo que entre en ese 
aspecto, no ser hacer un informe ponernos 
de acuerdo y pasarlo a la Com. de 
Legislación, nuestra comisión no tienen hoy 
por hoy una decisión en ese aspecto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente la 
cantidad de solicitudes de declaraciones de 
interés departamental no nos gustaría la 
Com. de Legislación ya que hay que 
tocarlas a todas porque hay mucho trabajo 
indudablemente tenemos otros temas, pero 
yo creo que lo que se distribuyó no es una 
encuesta, lo que se distribuyó se lo que hoy 
en día está vigente reglamentariamente en 
esta Junta que son los cometidos de cada 
comisión, y dentro de los cometidos de 
cada comisión entiendo que la declaratoria 
de interés departamental corresponde a 
legislación, lo bueno sería entonces buscar 
la forma por Resolución o por Decreto de 
esta Junta modificar lo que ya está 
reglamentado porque eso es reglamentar, 
todos sabemos que las comisiones deben 
de ajustarse a sus cometidos, porque yo 
creo que esto empezó Sr. Presidente y 
creo que comenzó con una discrepancia en 
la Com. de Políticas Sociales, que dio a 
duros enfrentamientos entre sus miembros 
y quizás a dos o tres sesiones a discusión 
que es lo que iba hacer cada comisión y 
como se iba a funcionar, entonces a la 
larga creo que de Presidencia 
razonablemente se le pide a las comisiones 
que se ajusten a Reglamento, y la 
Presidencia hoy en día lo que está 
haciendo también es ajustarse a 
Reglamento y pasar a com. de Legislación 
todo ese trabajo que quizás debería ir a 
otras comisiones estoy de acuerdo que 
vaya a otras comisiones.- 
 
Entonces estoy de acuerdo y sería bueno 
que los Ediles que les parezcan que estén 
de acuerdo en cambiar eso presente en 
una propuesta para modificar simplemente 
que esta Junta resuelva que cada comisión 
tratara de interés departamental a lo que a 

ella le compete, nada más pero 
simplemente modificar lo del Reglamento lo 
que está establecido en esa distribución 
que se no hizo por parte de Presidenta, es 
simplemente eso, por ahora es eso lo que 
hay, sería bueno que los que no estén de 
acuerdo presenten, o los que no estemos 
de acuerdo nos juntemos y presentemos 
una modificación a esa resolución.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que los Decretos 
son de acuerdo al cometido de cada 
comisión porque si no a lo último cuando 
vayamos a tratar el presupuesto la Com.  
de Hacienda no puede decretar sobre el 
presupuesto sino que tiene que mandárselo 
a Legislación entonces creo que aquí hay 
cosas que tienen que ser de las injerencias 
de las comisiones, o viene alguien y 
presenta alguna cosa de interés 
departamental que tenga que ver con el 
turismo, la comisión de Turismo y Deporte 
la recibe los escucha y ahí se justifica si se 
debe de declarar o no, entonces están 
dentro del tema,  las comisiones están 
dentro de sus temas, como el otro día 
vinieron, hace unos días vinieron a la com. 
de Educación y Cultura por lo que tenía 
que ver con algo que iban a organizar a 
nivel de Primaria, sobre los  juegos de los 
que tienen discapacidad diferente, 
entonces vinieron los organizadores a 
conversar con la comisión a explicar y la 
explicación fue considerada por la comisión 
que estaba dentro de lo que debía hacerse 
y se decretó entonces, lógicamente si 
mañana viene que hay una reunión de 
Jueces o de Abogados y piden la 
declaración de interés departamental 
lógicamente tendrá que ver la Com. de 
Legislación porque es el tema, pero yo la 
verdad, que tema de Promoción 
Agropecuaria el tema lo conoce la com. de 
Promoción Agropecuaria porque lo está 
tratando, por tal motivo es la comisión que 
tiene que ver con ese pedido, eso es lo que 
yo considero, porque si no entonces la 
Com. de Legislación va a tener que hacer 
todas las comisiones en una, va a tener 
que tratar temas de Cultura, temas de 
Deporte, temas de Hacienda, a lo último 
creo que los cometidos no van a ser  
respetados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Indudablemente estamos 
de acuerdo con el Edil Sorondo pero 
reglamentariamente es lo que está 
establecido por lo cual habría que 
modificarse si la Sra. Presidenta desea 
podría  hacer leer a este Cuerpo los 
cometidos, como bien decía el Edil 
Sorondo  los cometidos de cada comisión, 
los cometidos como bien decía el Edil 
Sorondo lo cometidos de cada comisión, 
los cometidos de la Comisión de 
Legislación si en alguna otra comisión tiene 
como cometido la declaración de interés 
departamental o solo a esa comisión 
corresponde que creo que es así, por lo 
cual vuelvo a decir no sería nada malo que 
los Ediles que no estén de acuerdo con el 
procedimiento presenten su proyecto a la 
comisión correspondiente y que la Junta lo 
trate y lo vote y después pase a ser 
reglamentario pero por ahora creo que Sra. 
Presidente y muy a pesar nuestro que la 
Comisión de Legislación vamos a tener que 
tratar un montón de temas bastante  ajenos 
de repente al cometido nuestro  
reglamentariamente es lo que 
corresponde.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Solicitud de Moto Club Frontera, para 
que la Junta gestiones ante el Ministerio de 
Turismo y Deportes, la declaratoria de 
interés ministerial a sus proyectos en 
desarrollo.- 
 
PDTA: Pasa a comisión de Turismo y 
Deporte.- 
 
Fax del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial, dando a 
conocer la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto forestal Saravia Gambeta.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Higiene  
Salubridad y Medio Ambiente.- 
 
Of. Nº 354/13 de la IDCL; ejerciendo la 
iniciativa para obtener la venia para adquirir 
el solar 7 Manzana (A) de parte de padrón 
rural 11844 de la 5ta. Sección Judicial de 
Cerro Largo paraje Aceguá, para 
construcción de viviendas en esa zona 
fronteriza del país.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 

EDIL PEREZ: Para que pasara también a 
Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Urbanismo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una simple aclaración, 
ese Oficio trata de un trámite que se había 
iniciado, estaba en trámite en la Comisión 
de Legislación que volvió a la Intendencia 
por un error en la tramitación y vuelve para 
que pase, es un trámite que ya estaba 
iniciado en Legislación, se pidió 
simplemente una corrección de un error,  
es la compra de un terreno en Aceguá para 
construcción de viviendas justamente.- 
 
PDTA: Bien entonces retorna a la 
Comisión, inclusive Sres. Ediles pueden 
trabajar en forma integrada ambas 
comisiones, sobre el tema a los efectos de 
agilitar el trámite y se integraría la comisión 
de Urbanismo.-  
 
Of. Nº 328 de la Intendencia 
Departamental, ajuntando respuesta  a la 
Sra. Edila Lizeth Ruiz, sobre criterios para 
la colocación de contenedores de 
residuos.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 7079 del Tribunal de Cuentas de la 
República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por 
un monto de 2:480.315.00 pesos.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 6684/13 del Tribunal de Cuentas 
de la República, no formulando 
observaciones a transposiciones entre 
objetos en la Junta Departamental por un 
monto de 333.000 pesos.- 
 
PDTA: A Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 327/13 de la IDCL; adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera sobre 
trabajos en predios en la localidad de la 
Micaela.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación para el día 20 de setiembre en 
Montevideo, a la jornada de Taller el 
Trabajo comunitario a través de las artes 
con colectivos en situación de riesgos.- 
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PDTA: Pasa a Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
Invitación para la Vigésima cuarta 
Semana Farropilha de Aceguá, a 
realizarse el día 22 de setiembre.- 
 
PDTA: La invitación es para todos los Sres. 
Ediles,  está a disposición.- 
 
Pedido de informe del Sr. Edil Ademar 
Silvera, respecto a la licitación de obras en 
los barrios Mendoza, Falcón y las Acacias, 
por un monto de 85:438.662, pesos a 
través de la OPP.- 
 
PDTA: Se tramitará.- 
 
Pasamos al Orden del día.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
EL PRIMER PUNTO FUE PLANTADO 
POR LA SRA. EDIL WALKIRIA OLANO 
PROYECTO ITACURUZÚ.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano, Sra. Edil, perdón permite una 
interrupción al Edil Silvera el pedido de que 
pasara al primer Punto del orden del Día.- 
 
EDIL SILVERA: Anuncio que me voy a 
retirar de Sala, porque este proyecto, la 
discusión sobre este proyecto nos afecta 
en lo personal por lo tanto anuncio que me 
voy a retirar de Sala.- 
 
PDTA: Se especifica en Actas.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.-. 
 
EDILA OLANO: El tema es así justamente 
como es un tema susceptible de discusión 
y puede haber Ediles involucrados en el 
tema, solicitamos una reunión de Comisión 
General y es muy corto el resumen que yo 
les quiero hacer, es para que esa Comisión 
de   General realice una minuta de 
aspiración a la Comisión de Hacienda 
integrada con Presupuesto de la Cámara 
de Senadores, que se incluya en la 
Rendición de Cuentas próxima, esta que 
falta 16 días para  debatir en el Sanado la 
inclusión del proyecto Itacuruzú en lo que 
respeta al control de crecientes al 
Conventos y Sauce del Conventos, por qué 
le digo a lo que respecta al control, porque 
la Dirección de Medio Ambiente Nacional 
ya tenía un estudio al respecto, y porque 

además se hizo una licitación luego del 
ante proyecto, como hay estudios muy 
avanzados lo que se requiere son de 
recursos para la próxima etapa, creo que 
esta es una linda oportunidad para que el 
sistema Político todo de Cerro Largo 
trabaje en pos de la gente de Cerro Largo 
por qué digo esto, porque el tiempo fue 
muy benigno pero las inundaciones 
llegaron y creo que ese estudio que se ha 
hecho de muchísimo tiempo de los cauces 
del arroyo Conventos y sus anexos hace 
que se tenga que realizar esa inversión, 
una inversión que gente venía trabajando 
muchísimo la Sociedad Civil muchísimo, los 
productores muchísimo y los ciudadanos 
afectados ni que hablar.- 
 
Entonces este es un buen momento para 
que los ciudadanos de todos los Partidos, 
nos demos un alto de discusión para  
reclamar para Cerro Largo, para reclamar 
para Cerro Largo algo que  no fue incluido 
en el Presupuesto y por lo tanto no se 
puede ejecutar, pero que estamos a tiempo 
de incluirlo pero más allá de los temas 
políticos, más allá de lo ideológico acá hay 
un tema de la situación de los ciudadanos 
frente a la intemperie, frente a las lluvias, 
frente a las crecientes, entonces sería una 
buena oportunidad para que nos diéramos 
un tiempo todos, en Comisión General y 
mandáramos una minuta de aspiración al 
Parlamento, al Senado de la República, a 
la Comisión de Presupuesto de Hacienda 
para que incluya los recursos necesarios 
para este proyecto, proyecto además que 
fue declarado de interés Nacional por la vía 
legislativa era eso lo que quería decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para solicitar un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; 
afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.49 hasta las 21.07 horas.- 
 
PDTA: Sres. Ediles se reanuda la Sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
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EDIL PEREZ: Es para pedir otro cuarto 
intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un nuevo 
cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 17 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 21.08 hasta las 21.27 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Bueno nosotros estuvimos 
viendo y analizando del punto de vista de la 
propuesta de Comisión General, donde 
intercambiábamos algunas de las cosas 
que se propusieron acá para realizar esta 
propuesta, una de ellas era cuál es el 
objetivo que buscamos con esta propuesta 
y con esta Comisión General, si lo miramos 
del punto de vista del momento que vive 
hoy Cerro Largo y la ciudad de Melo, y 
algunos bastante vecinos la situación de 
inundación veíamos dos caminos, uno era 
el tema inundación que creo que ese 
aparte de ser un tema natural, hoy también 
no debe tener partidos ni banderas ni 
ideologías, es de toda la sociedad, y si es 
ese tema que vamos a tratar en una 
comisión General en Sala, nosotros lo 
abrazamos con alma y vida, vamos a poner 
todo lo que puédannos para contribuir en 
esa causa de tratar de solucionar este  
tema aunque sea por problemas muy 
fuertes de la naturaleza fue este puntual, 
con una cantidad de milímetros que nadie 
esperaba, pero no en una comisión 
General para discutir un proyecto que tiene 
más de 20 años, como es el proyecto 
Itacuruzú, donde se ha discutido muchas 
veces, donde las soluciones ha ido 
saliendo al correr de los años.- 
 
Donde en algún momento se votó  en un 
presupuesto la obra, la financiación para 
esta obra donde después no se pudo 
construir, tenemos muchos elementos 
también para discutir es el tema objetivo, 
central de inundación, objetivo central la 
gente como objeto de esta comisión, si es 
el proyecto vuelvo a reiterar creo que 
tenemos muy poco, para contribuir porque 
ya está todo dicho, todo escrito, todo 
estudiado y gran parte realizado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 

EDIL SPERA: Estamos proponiendo que 
este Cuerpo especifique el objetivo, cuál es 
el objetivo, proyecto Itacuruzú propuesto 
inundaciones por el otro, un proyecto muy 
grande, un proyecto modesto y a 
solucionar, sabemos que 
momentáneamente además precariamente 
demás el tema inundación, estamos 
acostumbrados a elegir lo ideal lo que 
debería ser cuando no podemos meter y 
esto lo sabemos todos que dinero no hay, 
para ese proyecto y no podemos mentirle a 
la gente, entonces busquemos una 
solución preciara más modesta, 
recordamos un político Tortorelli, que hacía 
carreteras en bajada, entonces la cantidad 
de gente que lo seguía era impresionante, 
hizo una fortuna como Candidato a 
Presidente, pero era un proyecto donde la 
gente iba a divertirse, después lo votaron y 
no fueron casi nadie, entonces sin duda 
meternos en esto sin duda Sra. Presidente 
va a ser deprimente de la propia Junta, que 
consigamos una solución modesta rápida, 
realizable, entonces es que estamos 
proponiendo que especifique el objetivo(NO 
HACE USO DE MICROFONO)… a 
solucionar momentáneamente estamos 
convencidos también de eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, 
pido al Sr. Vicepresidente Da Silva que 
ocupe la Mesa, quiero bajar a la Banca.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente yo creo 
que lo que la Edil Olano se refería es a la 
construcción de la represa aguas arriba en 
el Arroyo Conventos, que permitiría mitigar 
en forma importante las inundaciones, esto 
es un   proyecto serio, es un proyecto que 
fue estudiado, analizado yo recuerdo y creo 
que todos los de Cerro Largo recordamos 
quien tenía un contrato o algo similar y 
trabajó y recorrió toda la zona la cuenca y 
midió y trajo hasta estudiantes de la 
Facultad, que hicieron un relevamiento 
hasta de vegetación y fauna, es quien hoy 
integra un Órgano que es el Instituto de 
Colonización y es un conocido dirigente o 
integrante del Frente Amplio que lo integra 
ahí como técnico en el Directorio, me 
imagino que si el Gobierno confió en ese 
técnico para estar ahí lo que él hizo hombre 
de este Gobierno, no sería tan disparatado 
como parece que se está queriendo decir, 
porque conformarnos con algo humilde 
pequeño que no va a servir cuando 
podemos pedir, que se den los fondos 
necesarios para que se haga la obra que 
corresponda .- 
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Podríamos habernos conformado Sr. 
Presidente, cuando esta sociedad reclamó, 
reclamó y reclamó con fuerza, que la planta 
depuradora se construyera simplemente 
decir, bueno vamos a arreglar el motor de 
tal quimos y que siga revolviendo y 
batiendo como se batía antes, nos 
hubiéramos conformado chiquito, y que la 
gente recuerdo que inclusive sacaba lo que 
saltaba para afuera después se secaba y lo 
usaba en las quintas, año 50 o 60, no, 
poníamos otro tanque al lado a batir, pero 
en cambio no, claro quizás los Gobiernos 
eran de otros Partidos era bueno 
presionarlos a que gastaran, y al final se 
terminó en el Gobierno del Frente Amplio 
creo que fue, se terminó la obra se 
inauguró la obra, que había sido 
presupuestada en un Gobierno Colorado,  
no tengo porque decir que estoy 
defendiendo mi partido ni obras de mi 
partido, obras presupuestadas y armadas 
en un Gobierno Colorado que se culmina 
en un Gobierno del Frente Amplio.- 
 
Indudablemente acá por el trabajo de los 
vecinos, muchos vecinos durante 20 años 
como bien decía un Edil, 20 años de 
trabajo se fue logrando, y los distintos 
Gobiernos fueron planificando y poniendo 
los fondos necesarios para ir cumpliendo, 
ahora qué pasa?, nos está faltando la 
último  y no pedimos la construcción de las 
dos grandes represas ni todo el desarrollo, 
lo que se está pidiendo es básicamente la 
represa que haría el control de las crecidas 
sobre quienes hoy quedaron bajo agua, es 
muy fácil pedir algo sencillo y fácil y 
rapidito, por qué porque lo fácil, lo rapidito, 
lo sencillo va a caer en las espaldas de la 
Intendencia, y cuando la Intendencia no 
pueda solucionar el problema, cuando haya 
inundación en esta Junta se debe decir “el 
Sr. Intendente no cumple, el Sr. Intendente 
no tiene sensibilidad los pobres humildes 
se inundan”, y volvemos a discursos 
políticos.- 
 
Entonces Sr. Presidente a mí me gustaría 
que esa minuta de aspiración, ya que yo 
veo hacía donde toma el camino de esto, 
se pudiera tratar o esta noche o en una 
comisión Extraordinaria, porque una 
comisión en régimen de comisión  general 
no permite a esta Junta  resolver ni votar, 
entonces debíamos llamar a una comisión 
Extraordinaria o perdón, una Sesión 
Extraordinaria o resolverlo esta noche, 
porque no, cual es el problema acá hay un 

proyecto que todo el mundo apoyaba, todo 
el mundo, de todos los partidos y cuando 
llegaba la Elección, yo recuerdo Sr. 
Presidente mire, no había político del 
partido que fuera, en especial de los que 
hoy están en el Gobierno que no fueran a 
visitar al Sr. Escalante y a otros vecinos 
más, a pedir y yo le voy hacer, y les vamos  
a dar, por supuesto estos colorados que 
gobiernan, los blancos no le están dando 
pero cuando lleguemos  y ahora cuando 
hablamos de pedir simplemente una minuta 
de espiración que lo incluyan, empezamos 
encontrar problemas.- 
 
No hay dinero Sr. Presidente no hay dinero 
en un  país que ha crecido su 
endeudamiento en 18 o 20 mil millones de 
dólares y que se destinan cientos de 
millones de dólares para un montón de 
cosas, que ALUR, que esto, que el otro, no 
hay dinero? Para que la gente de Cerro 
Largo no empiece a quedar bajo agua 
todos los años,  porque hasta ahora nos 
íbamos salvando porque sabemos que 
veníamos un par de años de sequías, pero 
estamos ahora saliendo de la etapa de 
sequía y vamos a ingresar a un año 
lluvioso,  y el invierno que viene 
posiblemente esto se repita varias veces y 
no se va a solucionar ahora, la gente que 
va a quedar inundada el año que viene y el 
otro y el otro, tendrán que saber que esto 
es una solución que va a demorar años 
pero hay que iniciarla.- 
 
A mí me gustaría saber por ejemplo, cuánto 
se gastó en estudios técnicos durante este 
Gobierno inclusive, cuántos se gastó en 
estudios técnicos para hacer algo que no 
se debe de hacer o no se puede poner con 
plata para hacerlo, quizás a ese jerarca que 
yo lo considero una persona seria, que 
debe de haber hecho un estudio serio lo 
conozco, es de acá de Melo además, un 
señor que vivía acá en Melo, integrante del 
partido de Gobierno integrante de un 
Órgano de Gobierno, quizás nos podía 
contar todo lo que implica el proyecto y yo 
creo que es un proyecto serio, porque es 
un hombre serio, entonces Sr. Presidente 
me gustaría que si no hay muchas ganas 
de tratar el tema en una comisión General, 
bueno, lo podemos tratar esta noche y 
cuando antes mejor Sr. Presidente porque 
los plazos son cortos quedan pocos días, y 
ahí veremos a que Senadores les interesa 
y cuáles no, y que Senadores cuando 
vengan a Melo a pedir que acompañemos 
en este viento que va a mover los árboles y 
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todas esas cosas, cuáles son los 
Senadores que les interesa mismo que la 
gente de Cerro Largo viva un poco mejor , 
y cuáles son los Senadores que ni saben 
dónde queda Cerro Largo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edil 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Un poco para develar y 
para no dar lugar a suspicacia de algunos 
compañeros Ediles, sería bueno, recojo el 
planteo del Edil Saravia, y el planteo es que 
se vote esta noche, que se vote esta 
minuta de aspiración; le voy alcanzar a la 
Mesa el contenido de la minuta porque 
como dijeron acá los Ediles es un tema que 
hace muchísimo tiempo que se está 
estudiando, nadie invierte en un estudio, en 
un anteproyecto ni en un proyecto sino va a 
realizar la obra, acá es tuvieron las 
autoridades del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas,  estuvo el Director de 
Hidrografía y  dijo y me lo hacía recordar el 
Edil Formoso, dijo lo que dijo recién el Edil 
Hugo Saravia, que se puede hacer aguas 
arriba a los efectos de palear la situación 
de las inundaciones, yo creo que eso sí se 
puede presupuestar, eso sí tiene un costo, 
ese costo lo tiene hidrografía lo tiene el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
y creo que Cerro Largo debe seguir 
insistiendo en la defensa de sus recursos, 
porque los mismos no fueron 
presupuestados y lo que se está pidiendo 
acá es que se presupueste.- 
 
Entonces  yo le voy a leer y le voy alcanzar 
a la Mesa, esta solicitud de que se vote 
esta minuta de aspiración que dice así: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo 
ante los graves hechos de público 
conocimiento remite a la Comisión de 
Hacienda integrada con la Comisión de 
Presupuesto del Senado de la República, la 
siguiente minuta de aspiración: 
 
Esta Junta Departamental solicita a los 
Sres. Senadores que incluyan en la 
Rendición de Cuentas el tratamiento en ese 
Cuerpo, la ejecución del Proyecto Itacuruzú 
en lo que respecta, en lo que respecta al 
control de las inundaciones provocadas por 
las crecientes de los Arroyos Conventos y 
Sauce  de Conventos, solicitamos también 
que la presente minuta de aspiración se 
remita al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas.- 
 

Y así los Senadores incluyen en la 
Rendición de Cuentas en la Comisión de 
Presupuesto el monto de esta obra que ya 
está proyectada que ya estudiada, cita a 
las Autoridades Hidrografía del Ministerio 
de Transporte y ellos ya lo tienen, porque 
en una reunión acá en esta Junta 
Departamental nos hablaron de costos, nos 
hablaron de proyectos, no estamos 
pidiendo nada extraño y es una buena 
oportunidad para que todo el sistema 
político reclamen  por algo que ha sido una 
aspiración de este pueblo de hace 
muchísimos años, entonces yo le voy a 
entregar a la Mesa esta minuta de 
aspiración y solicitaría sí que se vote en 
esta Sesión, para evitar cualquier tipo de 
suspicacia que se quiera tener en cuenta, 
que no es, que no es el caso, creo que es 
una buena oportunidad para pedir que los 
fondos esos, sean presupuestados para 
que esta obra se realice, que es una 
aspiración de todo el pueblo de Cerro 
Largo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Bueno, el proyecto 
Itacuruzú nace de la necesidad de regular 
al Arroyo Conventos, el Arroyo Conventos 
tiene un nombre erróneo, geográficamente 
es un lago alargado que se diluye en un 
pantano, no tiene el concepto puro de la 
geografía de arroyo porque no es un 
afluente de un río, sino que es un lago 
alargado que se diluye en un pantano,  está 
a casi 7 kilómetros del Tacuarí la parte 
donde se desparrama en el Bañado de la 
Saturna, nace por la necesidad de 
embalsar las aguas de la cuenca de la 
Cañada Zimanca, corre el conventos por 
declive, en algunos casos el declive es de 
apenas 15 centímetros, lo que hace que no 
tenga fuerza de corriente ni si quiera para 
evitar que se haya ido como ha pasado por 
la urbanización y por el aporte de la 
urbanización llenando su lecho y 
elevándose en forma permanente años tras 
años, porque el hecho de que se 
construyan y que se pavimenten las 
ciudades, hacen que el arrastre hacía la 
cuenca sea cada vez más veloz, y ese 
aporte va al lecho del arroyo que está 
constituido por una arenisca oscura, gris  
un lodo gris que no es el mismo sistema de 
areniscas que tienen generalmente las 
corrientes de agua, el arroyo no corre, es 
muy pequeño el declive y es una corriente 
muy leve la que tiene para poder provocar 
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en el lecho movimiento de masa y con eso, 
inclusive con eso  lograr algo de la 
purificación de las aguas.- 
 
La afectación de los bosques  de los 
corredores biológicos que tiene el arroyo, 
ha hecho un cambio total la afectación por 
parte del hombre, la afectación por parte 
del mal manejo del corredor biológico del 
arroyo Conventos; ha hecho que ni siquiera 
la naturaleza lo pueda ayudar más, porque 
se han plantado en lo que antes era un 
corredor típico de los bosques de nuestro 
país, que son bosques achaparrados y con 
un enraizamiento especial, la incorporación 
de especies exóticas de otros países ha 
hecho una variante enorme en la rivera del 
propio arroyo y le ha impedido a la 
naturaleza no solo mantener el cauce, sino 
mantener algo de fuerza en la corriente.- 
 
Cuando se marcan las represas una de 
ellas paralelas a la ruta 8; y que toda 
afectación que iba a tener la ruta, era que 
se elevara el nivel de la misma, para la 
conformación de esa represa hacía la 
izquierda de la ruta 8 a la altura de lo que 
llamamos comúnmente el campo del fisco 
en nuestro pueblo, esa represa regularía 
las aguas que aporta la cuenca de la 
Cañada Simanca, con esa represa el 
arroyo se convertiría en un arroyo, porque 
a través lo que en realidad sería una taipa, 
porque tampoco no se la iba a utilizar para 
otro fin  que no fuera el de regular el agua, 
en el caso de grandes lluvias como la que 
pasó ahora, volcando mayor aporte o 
menor aporte, pero a su vez  embalsando 
para que llegado el verano el arroyo 
siguiera teniendo agua que corriera, porque 
la canalización de esos 7 kilómetros hacía 
el Tacuarí, iba hacer que el arroyo corriera 
y fuera un arroyo, evidentemente cuando 
llegó acá Agustín de la Rosa no solo se 
equivocó porque no llegó al Tacuarí, sino 
que era en junio y debía de estar tan 
crecido como está hoy y el creyó que 
llegaba al Tacuarí pero llegó a un lago 
alargado, no llegó ni siquiera a un arroyo.- 
 
La construcción de la represa, los aportes 
del Gobierno Central habían sido firmados 
y destinados para el comienzo del trabajo 
del arroyo Conventos, e inclusive la 
construcción de la planta depuradora de 
aguas servidas, dejaron activado que existe 
hoy en la ciudad de Melo estaba planificado 
del otro lado del arroyo, iba a ser muy fácil 
el tendido de caños porque la poca 
profundidad que tiene a la altura de la 

represa, llamada entre comillas represa, 
permitía que con muy poca afectación de la 
corriente de agua, se pudiera trasladar 
todos los colectores del saneamiento hacía 
lo que son 56 hectáreas propiedad del 
Estado, que está para criar cruceras del 
otro lado del arroyo Conventos porque allí 
no se hizo nada, y era allí donde se iba a 
instalar la planta depuradora y lo dijo dos 
personas que me merecen el más profundo 
respeto, que es el Profesor Chavagoitia 
que hoy es el Director de uno de los 
Organismos más importantes que están 
afectados justamente a ese tema, es 
Ordenamiento Territorial y el entonces 
Decano de la Facultad Arquitecto Beloto 
acá en Melo en una reunión abierta cuando 
se estaba estudiando el tema.- 
 
La consultora Hidrocampos hizo todo el 
estudio ambiental inclusive con biólogos del 
arroyo Conventos durante dos años, en 
tres presentaciones en documentos, fue 
elevado al Poder Ejecutivo, y de ahí surgió 
las exposiciones para que se concretara el 
Proyecto Itacuruzú, la reconversión de la 
ciudad de Melo de frente al arroyo incluía, 
estaba incluida en el Proyecto Itacuruzú  
que Melo tuviera un frente al arroyo, porque 
Melo está de espaldas al arroyo 
Conventos, todo esto estaba adentro del 
Proyecto Itacuruzú, no era solo enajenar 
tierras de fulano ni de mengano, el 
Proyecto Itacuruzú era darle a Melo una 
realidad; Melo ciudad a orillas del Arroyo 
Conventos, esa era la idea quedó en la 
tinta la idea, una represa al Norte de los 
puentes del Conventos, cerca de la cuenca 
de la Simanca a la izquierda de la Ruta 8, 
regula las aguas y convierte al Conventos 
en un Arroyo sea invierno o verano era eso 
lo que quería decir.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: La intervención de Ana 
María, que  agradezco muchísimo porque 
central el tema, he visto gran parte de una 
intervención máxime que la Edil iba a llegar 
a esa conclusión la compañera, agradezco 
a la compañera Edil Ana María, pero 16 
días de terminado el presupuesto y porque 
todos estamos preocupados por estas 
mismas cuestiones, realizar un proyecto 
que sabemos que no es para los vecinos, si 
es para darnos dique no es correcto, 
porque estamos hablando de cosas que 
necesitan seriedad, necesitan cierta 
profundidad diga lo que se diga, entonces 
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empecemos por lo chiquito lo realizable, 
después como no hagamos exposición, 
pero no es, no estamos de tirarle el fardo al 
Intendente, sabe y puede buscar recursos 
nacionales como no, por lo tanto que se 
estudie el tema, si en comisión general, se 
estudie este tema, se profundice y que se 
llegue a una solución rápida porque ya está  
anunciando otro un alerta naranja, está 
anunciado ya, entonces buscar lo realizable 
nada mas.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sabe que a veces uno capas 
que no entiende bien, o de lo contrario se 
hacen varias conclusiones en una sola, yo 
quiero manifestar de que no entendí la 
propuesta de la Edil que realizó la 
propuesta, primero era una comisión 
general, nosotros pedimos cuarto 
intermedio tuvimos viendo,  la posibilidad 
de hacer una comisión general, los 
objetivos cuál eran, después se cambia la 
propuesta entonces estamos discutiendo 
siempre en una cosa que no sabemos lo 
queremos entonces es difícil buscar una 
propuesta que logre el objetivo que 
deberíamos estar buscando, que es 
buscarle alguna solución en principio 
paliativa y posteriormente de fondo, a esa 
gente que vive en esos lugares de la 
ciudad, difícil esa tarea cuando no 
sabemos ni nosotros mismos, lo que 
estamos tratando de concluir, me quedo en 
esta noche muy reconfortado con la 
expresión de la compañera en este 
momento Edil Ana María García, por haber 
explicado la memoria del proyecto 
Itacuruzú, como dijo al principio es la 
regulación del caudal hídrico del Conventos  
el objetivo del proyecto de la represa no es 
frenar la creciente si decimos a esos 
vecinos que están con el agua por la rodilla 
o por la cintura un día de estos que 
haciendo una represa le solucionamos la 
vida, le estamos mintiendo, no es ese el 
objetivo.- 
 
Capas y sino capas se puede liquidar,  se 
puede hacer más leve, se puede ser más 
lento todo lo que quieran, pero el objetivo 
del proyecto de fondo no era eliminar con el 
tema de las inundaciones o cortar de raíz y 
mucho menos cuando llueve 200 
milímetros o 300 en dos o tres días, eso 
sería de mi punto de vista no lo habría yo 
siento que sería una irresponsabilidad y 
creo también en algo que expresó Spera, 

20 años de trabajo técnicos, muchos 
técnicos de todos los partidos y de muchos 
vecinos, hay un proyecto a nivel nacional 
que es el Proyecto Itacuruzú y está en 
marcha desde otros Gobiernos tanto de 
este Gobierno, y lo dijo el Ministro  trajo 
todo un equipo al Hotel Crown,  y explicó 
no sé, si todo el mundo quedo satisfecho o 
no pero no vi mucho debate, realmente yo 
pensé que iba a ver un debate bárbaro, 
pero no vi mucho, y creo que hay mucho 
trabajo ahí y mucha responsabilidad de 
gente de Melo y creo que poco favor le 
haríamos si algunos Ediles propusiéramos 
a querer resolver todo su trabajo poniendo 
una minuta de aspiraciones, en 5 minutos o 
10 minutos y decir solucionamos todo, 
ustedes hicieron en 20 años y en 5 minutos 
nosotros los iluminados de la Junta 
Departamental de Cerro Largo hicimos de 
la mano de una edil, que 16 días antes de 
votarse el presupuesto se acordó  que 
había eso, yo creo que estaría bueno 
discutir al proyecto y las soluciones de 
fondo que se pueden dar, que no solo es 
decirle al Intendente “che loco asé tal 
cosa”; no, es hacerlo como debe hacérselo 
con política nacional e integrada con 
proyectos como hay se está ejecutando 
proyectos en todo el país, acá también.- 
 
O ese proyecto que hay de Oribe Coronel 
no es un proyecto pensado para terminar 
con aquello cuando llovía 40 o 50 
milímetros, entonces se pueden hacer 
proyectos integrados con la OPP, con el 
Ministerio de Vivienda, para alojar los 
barrios que están comprometidos, los 
barrios inundadles, hacer las pluviales con 
proyectos de fondos para liquidar que con 
70 o 80 milímetros o 50 o 60 lejos del río se 
llena la casa de agua se pueden hacer, y 
yo en particular estoy dispuesto a discutirlo 
a implementar comisión general, comisión 
de la que quieran con autoridades del 
Ministerio, del Gobierno Nacional de la 
Intendencia Departamental y tratar de 
buscar soluciones al proyecto, ahora esto 
traído de los pelos para decir “yo propuse” 
a los pobres vecinos que lo otro, no, no, 
eso es verso y demagogia y tiene esos 
calificativos, no es otra cosa que decirle a 
la gente que está hoy con las cosas 
mojadas, decirles yo soy buenísimo pero 
no le vamos a solucionar nada con esto, 
esto es faltarle el respeto y hacer 
politiquería barata con la desgracias ajena, 
eso se lo digo Sr. Presidente en este 
momento, porque esto no es serio este 
mecanismo no es serio, lo triste que es que 
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como Junta Departamental los Ediles 
seríamos parte de esto.- 
 
Entonces creo que estamos dispuestos a  
discutirlo y a traer a quien sea, a comisión 
general y a discutir proyectos, pero vamos 
a ver el objetivo, qué es lo que queremos 
hacer con una comisión general o con una 
comisión especial o la que sea qué 
buscamos, buscamos soluciones el 
problema de la gente bárbaro vamos arriba, 
ahora si es estas otras cosas de decirle 15 
días antes le dijimos no, no esto es cosas 
que no son soluciones.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Gracias Sr. Presidente 
en Ejercicio, yo la verdad que por suerte 
tengo muchos años acá adentro, y hasta 
ahora las neuronas me funcionan 
medianamente bien y hay cosas que me 
sorprenden y alarman, porque este 
movimiento tiene muchísimos años, el 
movimiento por el Arroyo Conventos tiene 
muchísimos años y muchísimas marchas, 
marchas a las que creo haber acompañado  
todas sino casi todas codo a codo con la 
izquierda de Cerro Largo luchando por ese 
proyecto, porque eran otros Gobierno, pero 
los otros Gobiernos la izquierda codo a 
codo con muchos Blancos muchos 
Colorados nos plegábamos a las marchas 
para reclamar al Gobierno que esto se 
hiciera y sin embargo ahora parece que es 
un circo y una payasada, y que es 
aprovecharse de la política, parece que lo 
que se intentaba antes  ahora cuando se es 
Gobierno es payasada, yo siempre digo 
que yo respeto mucho a los payasos, 
siempre me hicieron reír y me divertían, 
son obreros de los circos, y como yo 
respeto a los obreros no, creo que algo que 
yo lo considero que algo mal hecho sea 
una payasada, lo he repetido alguna vez.- 
 
Entonces cuando codo a codo hacíamos 
las marchas con la gente de izquierda que 
reclamaba en alta voz de que eso debía de 
hacerse o hacerse y eso no lo inventé está 
la gente del movimiento por el conventos, 
entonces creo que hay quienes han 
cambiado su manera de pensar, antes era 
válido todo ese proyecto, es un proyecto 
muy bien elaborado, muy bien trabajado 
con técnicos de altísimo nivel y sí afirmo 
ese proyecto se hizo fundamentalmente 
para controlar las inundaciones, se hicieron 
para controlar las inundaciones, esa fue la 

iniciativa primaria de la realización de ese 
proyecto controlar las inundaciones, porque 
retenían las aguas que no bajaban 
rápidamente y después se las iban 
largando para lo que dijo la Edil García; ese 
arroyo tuviera circulación de agua durante 
todo el año, entonces creo que yo la 
información no me la contaron, la viví, viví 
adentro esta Junta Departamental si se 
buscan en las Actas, debe tener muchísimo 
trabajo sobre ese tema y haber recibido la 
comisión del Arroyo conventos muchísimas 
veces  en el seno de esta Junta para tratar 
el tema, muchos técnicos vinieron por acá y 
hoy no se reclama la discusión de un 
proyecto, yo digo que se está reclamando 
que se incluya la plata para el proyecto, y 
yo no acepto que no haya plata si hay más 
de 40 millones de dólares para construir un 
gimnasio en Montevideo, para que la gente 
haga deportes, pero va a ser un deporte de 
elite, no va a ser para el deporte que la  
gente va a correr en la India, va a ser para 
la elite para los mundiales de básquetbol, 
de voleibol, donde vienen los famosos son 
que va a disfrutar de ese proyecto, y acá lo 
van a disfrutar si al arroyo Conventos lo 
podemos controlar las crecidas a la gente 
que más necesidad tiene.- 
 
Que además en un acierto muy grande del 
Gobierno Municipal de Barreiro, logró 
entregarles viviendas en un lugar no 
inundable y terminar con mucha de la gente 
que era perjudicada y eso es una labor del 
Gobierno Municipal, el Gobierno Municipal 
hizo ya el esfuerzo para en Cerro Largo 
hubiera muchísimos menos evacuados de 
lo que había antes, el municipio hizo su 
obra y lo hizo una obra del Partido Nacional 
no lo pudiera haber hecho  el Frente Amplio 
porque siempre mandó el Partido Nacional, 
y creo que hoy por hoy la Junta 
Departamental lo único que está pidiendo 
lo único que está pidiendo la Edil Olano 
que se incluya el dinero en el presupuesto, 
el proyecto está más que estudiado, 
estudiado en una profundidad tremenda, 
estudiado que son dos lagos, son dos 
represas, y bueno principios quieren las 
cosas, además si queremos solucionar el 
problema de los pueblos  debemos de 
pensar en grande, porque si  pensamos en 
chiquito hacemos un puente inundable, 
como el que hicimos en el  río negro se 
podía  haber  pensado en grande y vamos 
decir , vamos hacer un puente que no lo 
tape el agua.- 
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Entonces simplemente poder votar hoy, 
sino hay que hacer una Extraordinaria 
pedirle que incluya los dineros, tendremos 
éxito o no, pero es un reclamo y el tirón de 
orejas nos dio esta inundación, la 
inundación nos dio el tirón de orejas, 
posiblemente estamos contentos porque 
hacía mucho tiempo que no llovía, 
entonces tomarnos el tiempo y 
simplemente estamos pidiendo que lo 
incluyan, así como la comisión de Cultura 
de esta Junta va a reclamar la construcción 
del liceo 4; y la primera vez que fuimos nos 
dijeron que no había plata, y la primera vez 
que fuimos y acá hay compañeros de la 
Junta que no son de mi Partido y nosotros 
volvimos a insistir y seguimos llevando 
datos y logramos que la plata apareciera y 
que se introdujera en el Congreso Nacional 
la construcción del Liceo, y ahí está el 
Liceo hecho y fue insistencia de la Junta y 
en principio nos dijeron que no, y sin 
embargo esta Junta donó un terreno para 
el Liceo 5 que por suerte la puso una 
cláusula modal, que si no lo hacían en 
determinado plazo el terreno volvía al 
dominio municipal y hasta ahora no hemos 
visto, posiblemente si  al Liceo 5 lo hubiese 
tomado la Junta y hubiésemos ido una y 
otra vez como fuimos a Montevideo a 
reunirnos con a las autoridades del 
CODICEN, posiblemente se hubiese hecho 
el Liceo.- 
 
Entonces de repente no hicimos bien los 
deberes, con el proyecto Itacuruzú, de 
repente seguimos insistiendo simplemente 
un día en el Hotel Crown se le planteó al 
Ministro Pintado y él dijo que la plata no 
había y nosotros simplemente adolecemos 
de no haber seguido insistiendo ante el 
Gobierno Central y ante los representantes 
nacionales que son del departamento, que 
los hay en la Cámara de Diputados y 
Senadores, ir a golpearle al Presidente de 
la República para hacerlo ver que hay 
necesidades de la gente que son 
necesarias, entonces de repente no 
hicimos bien los deberes, pero acá lo único 
que vamos a pedir no es hacer un nuevo 
proyecto ni revisar el proyecto, sino 
simplemente queremos la plata,  queremos 
que esté la plata en el presupuesto y si 
está la planta en el presupuesto, después 
no deberíamos de perderlo de vista para 
seguir insistiendo para que eso se haga, 
porque también hay muchas 
expropiaciones que se van hacer y el 
proyecto estuvo trancado, porque algunos 
han querido expropiar los campos a favor 

del beneficio de gente pobre, de gente 
necesitada se negaron, hicieron que el 
trámite fuera mucho más largo.- 
 
Entonces estoy totalmente de acuerdo, de 
que hoy  este tema se lo vote, y 
simplemente lo que le vamos a mandar a la 
comisión respectiva del Senado, es una 
aspiración de la Junta de que esté la plata, 
y que no hay planta?, no hay plata como 
que no ve haber plata, …. hay 40 millones 
entonces si no lo puede pagar el Gobierno 
que lo pague ANCAP, que lo pague 
ANTEL; pero no estamos hablando de 40 
millones de dólares, estamos hablando de 
mucho menos plata, entonces y además 
también esa construcción cuando nos 
hablaban de lo inconveniente de hacerlo, 
los arroceros hacen que sus maquinarias 
taipas o represas muchísimo más grande, 
ahí en el campo del Gaucho Gómez hay 
900 hectáreas de agua y yo no creo que los 
arroceros haya gastado  8 millones de 
dólares para hacer esa represa y acá nos 
vamos a inundar con 900 hectáreas acá es 
muchísimo menos, quiere decir que hay 
una maquinaria que se lo dijimos esa vez al 
Ministro, una maquinaria que se usa en las 
arroceras que cuando no están trabajando 
están acéfalas, paradas que podían estar 
trabajando en un convenio que puede 
hacer un Gobierno con esa gente que tiene 
esa maquinaria.- 
 
Entonces creo que yo no me salí del tema, 
podemos seguir discutiendo, no estamos 
decidiendo sobre modificaciones del 
proyecto, porque este es un proyecto 
terminado, elaborado presupuestado, 
simplemente que aparezca la plata, por lo 
tanto voy a pedir que el tema se dé por 
suficientemente discutido  y se pase a votar 
si lo enviamos o no, y que la votación sea 
nominal.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno, creo que muchas 
cosas de las que yo pensaba decir se han 
dicho, los Ediles que antecedieron en el 
uso de la palabra, pero quiero destacar dos 
o tres conceptos, en primer lugar creo que 
es bastante oportuno el planteo ya que 
estamos en una etapa de tratamiento de 
Rendición de Cuentas y ampliación 
presupuestal a nivel nacional, y bueno creo 
que sería muy importante ya como han 
dicho otros Ediles, que estamos 
manifestando una voluntad de los 
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ciudadanos de Cerro Largo representados 
acá en esta Junta, de que se incluya un 
proyecto de este tipo el cual sin duda ya 
fue suficientemente estudiado, creo que 
todo en eso hay unanimidad de criterio  que 
el tema está estudiado, bueno lo que 
queremos manifestar es que se incluya 
este tema en el próximo Presupuesto y 
creo que hay un par de cosas, que bien 
encajan justo en el tema una 
escuchábamos el sábado pasado en el 
cierre de la Exposición Rural del Prado al 
Ministro Tabaré Aguerre, manifestando que 
este semestre que el PBI del Uruguay 
había arrastrado un crecimiento por encima 
de lo que era la región, lo cual lo exhibía 
como un orgullo de su Gobierno, creo que 
sí es un orgullo más que el Gobierno  del 
todo el país, y bueno creo que en 
momentos de bonanzas lo mejor que 
podemos hacer es invertir en 
infraestructura y vaya si nuestro 
departamento ha quedado para atrás en 
cuento a infraestructura con respecto al 
resto del país.- 
 
Creo que sería muy atinado plantear una 
cosa concreta, estudiada y que va aportar 
solución no sé si va a ser la solución total 
para el tema de las inundados, pero sin 
duda que va a ser una solución que va 
atenuar un poco sobre todo estas 
crecientes que se dan tan grandes, y si 
algún Edil le preocupa la paternidad, 
maternidad en este caso la idea creo que lo 
mejor que podíamos hacer es votar por 
unanimidad el tema, y sacamos toda 
trascendencia a la Edil que lo planteó, 
porque después lo que va a trascender es 
la Junta Departamental, por unanimidad 
aprobó tal aspiración entonces si nos 
preocupa que no haya réditos políticos del 
tema, lo hacemos todos en conjunto como 
cuerpo y ahí la idea es de todos y bueno 
sería toda la Junta, todo el pueblo de Cerro 
Largo que está solicitando una medida que 
se incluya en la Ampliación Presupuestal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy a ser muy breve, 
porque los Ediles aquí pusieron en su justo 
lugar el tema en todos los sentidos, porque 
esta noche no estamos para agravios, y no 
estamos para grandes discusiones  porque 
es un tema de plata que ya está, cuando 
Pintado vino acá dijo que eran 8 millones 
de dólares, yo no voy a decir si sale más o 
menos que otras obras que se hacen en el 
país, digo que esta es la obra que haría 

feliz a mi pueblo, nada más y que creo que 
esta noche, esta Junta Departamental 
debería solicitarle al Senado que incluya 
esa plata, que ya está estudiada que todo 
lo demás, y esa nota que yo le di a la 
Mesa, las palabras que hay en ella, salen 
justamente de esta licitación 5 del 2006, 
donde se hace la licitación del proyecto 
porque además quienes realizan el estudio 
de áreas urbanas inundables dice: 
realización del Proyecto Itacuruzú de modo 
de regular las crecientes y contaminar el 
agua, si bien en el anteproyecto que se 
envía se dice, en lo que respeta el control 
de las crecientes del Conventos y Sauce 
del Conventos, es así como lo dice y como 
se denomina el estudio, por eso lo 
menciones de esa manera, no es porque 
yo venga hablar si alguien se mojó más se 
mojó menos esta noche, es así como lo 
dice el Proyecto Itacuruzú, y como lo dicen 
los pliegos de las licitaciones del estudio 
del Proyecto que se realizó en el año 2006, 
2007, 2008, por eso se utilizan esas 
palabras.- 
 
Lo único que tiene que hacer el Senado es 
incluir el monto, la plata como dijeron acá 
los Ediles, y bueno yo creo que nosotros en 
el ámbito departamental, pero en el ámbito 
nacional tenemos que pensar en el país, en 
el corto, en el mediano y en el largo plazo, 
y eso ha sido políticas del Estado que a 
nivel departamental todos los Partidos 
Políticos pusieron mucho esfuerzo, acá los 
compañeros Ediles que han estado en 
varias legislaturas nos contaron de sus 
luchas y de sus desvelos por este tema, 
creo que es una buen forma de concretarlo 
pedir que se incluya en el presupuesto el 
monto de este proyecto, para que pueda 
trabajarse sobre el mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente y para 
que no haya suspicacias porque la Sra. 
Edil, y creo interpretarla  con la 
conversación  que tuvimos con  la Sra. 
Presidenta, que nos asesoraba en lo que 
es el tema reglamentario, es solicitar que 
se vote hoy o en una extraordinaria, pero 
más fácil hoy porque es un tema muy 
sencillo, es un tema reglamentario porque 
cuando se habló de una sesión en régimen 
de comisión general, bien decía la Sra. 
Presidente que no se puede votar ni 
resolver, entonces es hoy o es mañana una 
sesión extraordinaria porque mucho más 
no vamos a dilatar, entonces lo razonable 
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ya que podemos estar hoy lo hacemos hoy,  
yo podía haber pesado que la Edil la Doña 
Walkiria, le había visto la pata a la sota y 
vio que se le venían en contra de ella y que 
no iba  a poder defender su proyecto, pero 
yo creo que no, que el Frente Amplio y 
todos los partidos vamos a discutir con 
seriedad este tema, se habla de payasadas 
sí, quizás uno a veces en la discusión se 
excede o aporta ideas,  payasada podía ser 
por ejemplo decir bueno, aprovechamos las 
represas y vamos a poner unas micro 
turbinas y generamos electricidad, capas 
que eso es payasada sí, yo no creo porque 
eso lo proponía el Senador Michellini  el 14 
de setiembre de 2005; cuando la comisión 
por el Arroyo Conventos concurrió al 
Senado y en el Senado hizo una propuesta, 
y Michellini apostaba a más, no solo esto, 
vamos a poner unas turbinas, vamos a 
poner electricidad para todo Melo, etc., etc., 
entonces no era tan descabezado hacerlo, 
no era tan descabezado.- 
 
Después el Ministro Pintado se reúne con 
Botana pero n o acá en Melo, en un lugar 
ahí de compartir ratos de amigos, cuando 
se reúne la Comisión de Transporte de la 
Cámara de Diputados, estamos hablando 
cuando el actual Intendente era Presidente 
de la comisión, cuando se reúne; lo que le 
dice que no hay plata, que no hay dinero,  
estamos hablando del período pasado y lo 
más extraño de todo, es que en la reunión 
y lo dice en la Cámara de Senadores, 
miren si me permiten a un poco de 
paciencia lo que decía el Sr. Escalante, y 
les decía a los Sres. Senadores; este 
nuevo Gobierno hablando por el que 
asumió en el 2005; no le corrigió nada al 
proyecto, se reunió con la comisión 
departamental en el Congreso de  Capitán, 
se acuerdan de aquellos congresos de 
Ministros que hacía el Presidente 
recorriendo, bueno al Congreso de Zapicán 
a pedido del Ministro de Transporte, 
lográndose un acuerdo con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, oportunidad en la 
cual también estaba presente el Ministro de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial etc., 
etc.,  las demás patas de la mesa como 
llamamos normalmente es decir, OSE, la 
Intendencia y el Ministerio de 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
está en ejecución su obra, lo que falta 
ahora, lo que va quedando del proyecto 
Sra. Presidente, lo que falta ahora son los 
embalses de responsabilidad del Ministerio 
de Trasporte y Obras Públicas.- 
 

Hoy lo decía por este Congreso, el Ministro 
Rossi ya incluyó este asunto en el 
presupuesto quinquenal, quiere decir que 
en el Gobierno anterior había sido incluido 
al principio del Gobierno, y allá por mitad 
de fines del Gobierno la plata se había ido 
a otro lado, se había esfumado, ya no 
estaba ya no se podía construir la represa, 
entonces si el Gobierno del Dr. Vázquez se 
pudo presupuestar y por alguna causa se 
fue a dar a otro lado ese dinero, por qué es 
tan malo que nosotros simplemente 
pidamos a los Sres. Senadores, que hay 
Senadores del Gobierno y todos sabemos 
cómo un Senador levanta el teléfono y 
hablan con el Ministro, y dice cómo 
podemos incluir esto, y yo sé que de 
repente la Edil Olano puede haberlo hecho 
hace 15  días atrás, o un mes o dos meses,  
pero quizás cuando uno salve a Melo y 
piense que no iba a suceder más, que está 
volviendo a suceder y tenemos parte de 
Melo bajo agua, y parte de gente evacuada 
quizás esa es la sensibilidad, yo no voy 
hacer como otros Ediles de otro Partido 
que no son el mío, de atribuirle interés en 
darse dique, en salir a figura, hacer prensa, 
si lo hace bueno, está bien es un problema 
de ella y su conciencia.- 
 
Yo lo que quiero creer que la Edil que 
propone esto, realmente se sensibilizó, le 
dolió y pidió, porque no voy a creer eso, 
porque tengo creer como creen otros, 
siempre lo malo de los demás, siempre lo 
malo cuando no son de mi Partido, si es de 
mi Partido, lo presenta mi partido es bueno, 
si los demás lo hacen es muy malo, para 
esa gente más de la mitad del Uruguay 
somos malos Sra. Presidente, yo lo que 
voy a pedir acompañando lo que decía el 
Edil Sorondo, que ya   me antecedió y dijo 
todo lo que yo tenía acá anotado para 
escribir, voy a pedir que reflexionemos y 
que ahora cuando se pase a votar, 
votemos simplemente logrando la 
unanimidad de esta Junta pidiendo una 
solución a este gente, es una minuta de 
aspiración no estamos votando un Decreto, 
cuando vaya al Senado vuelvo a decir, ahí 
veremos quienes son los Senadores, de 
que Partido son los Senadores que se 
interesan por la gente y cuáles no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera se 
cierra con la lista de oradores.- 
 
EDIL SPERA: Y a esta altura Sra. 
Presidente, se nos quiere presentar como  
que nosotros estamos en contra del 
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proyecto Itacuruzú, y no es así, lo saben 
todos no es así simplemente cuando 
manifestamos nuestra duda, de que esto 
sea ya a un plazo perentorio que 
solucionemos, nos preguntamos en esa 
zona que hemos manifestado, que la Edil 
Carina Gilgorri lo dijo en la Media Hora 
previa, muchos otros ediles también, en 
esa zona nos preguntamos, por qué 
Sartorio no se inunda, estando en la misma 
zona, porque García Rocha no se inunda, 
porque y si recorremos los que tuvieron 
recursos para hacer un terraplén, hacer 
una taipa eso no se inunda, los otros sí, 
entonces estamos pidiendo simplemente 
eso, y reconocemos no hay pero gestión de 
la que no se realiza, que se realice sí, que 
se haga la minuta de aspiración, pero que 
también se tenga en cuenta  esto otro, que 
no tuvieron recursos para solucionar su 
problema y eso es mucho menos plata, 
muchísimo menos plata,.- 
 
Entonces sí, proponemos que se mande la 
minuta de aspiración como no al Senado sí, 
pero que también se pongan los 
argumentos que hemos puesto aquí y otra 
cosa  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor, continúe Sr. 
Edil.- 
 
EDIL SPERA: En la intervención que tuve, 
me he hecho varias autocríticas en mi vida 
como no, tuve 9 años preso por este tema 
de los pobres y hoy hay otros, que asumen 
la defensa del pobre y yo quedo de ultra 
derecha por favor, entonces sí que vaya la 
minuta de aspiración que se haga, y 
muchas veces he dicho y he pensado y he 
actuado voté al Frente Amplio esta línea de 
acción, y en muchas cosas me han 
defraudado, pero considero que aún el 
balance es positivo, como no, y cuando veo 
una cosa mal de mis compañeros primero 
le soplo al oído, se la sopló, no, 
corresponde entre compañeros, así que 
creo que aquí llegamos a la unanimidad 
contemplando sí el proyecto a largo plazo y 
todo lo demás, pero también estas 
pequeñas familias que tengan su taipa, que 
tengan sus recursos, la misma posibilidad 
que hizo Sartorio y García Rocha.- 
 
PDTA: Está terminada la lista de oradores, 
por lo tanto 
 

Por Secretaria: La moción que se pone a 
consideración de la Junta Departamental, 
presentada en su oportunidad presentada 
por la Sra. Edila Walkiria Olano establece 
lo siguiente: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo 
ante los graves hechos de público 
conocimiento remite a la Comisión de 
Hacienda integrada con la Comisión de 
Presupuesto del Senado de la República, la 
siguiente minuta de aspiración: 
La Junta Departamental de Cerro Largo, 
solicita a los Sres. Senadores incluyan en 
la Rendición de Cuentas en tratamiento en 
ese Cuerpo, la ejecución del Proyecto 
Itacuruzú en lo que respecta al control de 
las inundaciones provocadas por las 
crecientes de los Arroyos Conventos y 
Sauce de Conventos.- 
 
La presente minuta de aspiración se remite 
con copia al Ministro de Transporte y Obras 
Públicas.- 
 
A solicitud del Sr. Edil Sorondo que pide 
que se tome por atrás la votación nominal, 
no por delante.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, así queda 
registrado, yo le doy la palabra al Edil 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Apoyamos la moción esta, 
pero como dijimos a modo de moción 
complementaria que se agregue a la 
moción todo los argumentos esgrimidos en 
esta Sala.- 
 
PDTA: Sí lo acepta el Edil, proponente, 
tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: No, no me parece correcto 
porque creo que lo importante es el monto, 
y además me parece también que no sería 
buena cosa, que en el Senado se leyera 
todas las alusiones de esta noche, con el 
terno que ha tenido.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación 
nominal  
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Nilda Pinheiro, Carla Correa, H. Correa, 
Saravia, Formoso, Guasque,  Da Silva, 
Olano, González, Sorondo, Ubilla y la Sra. 
Presidenta.- 
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Ruiz, Pérez, Díaz, Cardani, T. Pinheiro, 
Telis, Spera, Arguello, Sartorio, Gilgorri,  
 
RESULTADO: En 22 Sres. Ediles 
presentes en sala votaron por la afirmativa 
12, por la negativa 10, moción aprobada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Para dejar constancia, 
que el compañero Edil Ademar Silvera en 
el momento de la votación se retiró de 
Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero dejar que quede 
constado en Actas, que el Edil Ortiz 
también se retiró de Sala y el Edil Gigena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, 
por una cuestión de orden.- 
 
EDIL SORONDO: Para pedir la prórroga de 
la hora.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de 
la hora.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero que se lea por 
Secretaria el artículo 78.- 
 
Por Secretaria: Art. 78° - (FUNDAMENTO 
DE VOTO) – En el curso de la votación 
nominal o después de la sumaria, no 
tratándose de cuestiones de orden, sin 
debate podrá fundamentarse el voto, 
disponiéndose al efecto hasta de dos (2) 
minutos.  

En los fundamentos de votos no se 
admitirán interrupciones, ni podrán hacerse 
aclaraciones o rectificaciones a lo 
expresado por los oradores. La Mesa 
llamará al orden al Edil que fundando el 
voto, hiciese alusiones personales o 
políticas, disponiendo la eliminación de su 
fundamento del Acta.- 
 
LA PRESIDENCIA BASADA EN EL ART. 
Nº 78 DEL REGLAMENTO Y EN SU 
CUMPLIMIENTO, SE ELIMINAN DEL 
ACTA TODAS LAS 

FUNDAMENTACIONES DE VOTOS 
VERTIDAS SOBRE EL TEMA 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: 11/0913 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Arminda 
Machado, Gustavo Spera, Adriana 
Echevarría, Lucy Caraballo, Francia Díaz y 
Hugo Saravia, elaboran el siguiente 
informe: 
 
Esta Comisión informa al Plenario, que 
pasará a reunirse los días miércoles a la 
hora 20.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEANIO CENTRAL: 11/09/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Ary 
Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Luis 
Andrade, Federico Perdomo, Sandro Telis, 
Roberto Sartorio y Diego González, 
elaboran el siguiente informe: 
 
Esta Comisión Asesora, solicita al Plenario 
autorización para enviar Oficio a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
solicitando que se oficialice la donación de 
un terreno en la zona de Aceguá con la 
finalidad de construir un Cuartelillo de 
Bomberos para dicha localidad. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO. 15 en 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
URBANISMO, V.O.P. Y VIALIDAD: 
12/09/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Lucy 
Caraballo, Adriana Echevarría, Jimmy 
Berny y Federico Casas, se reúne la misma 
y elabora el siguiente: 
 
Esta Comisión informa al Plenario que 
recibió al Director de Gestión de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
Sr. Carlos Piana, el cual había solicitado 
ser recibido por la misma, para informarnos 
sobre algunos cambios en los plazos del 
Cronograma de obras para diferentes 
barrios de nuestra ciudad. 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo solicitaría que se nos 
proporcionara una copia del informe del Sr. 
Director de Gestión de la Intendencia 
Departamental que hizo a la comisión, no 
sé si eso lo tiene la comisión?, o de qué 
manera podemos hacernos de una copia.- 
 
PDTA: Trasladamos su inquietud a la 
comisión y tendrá respuesta en la próxima 
Sesión Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Si puede ser antes mejor.- 
 
PDTA: Antes tendríamos que solicitar si la 
comisión está.- 
 
EDIL SILVERA: Una copia del Acta, no se.- 
 
PDTA: Bien se solicita una copia del Acta y 
se le entregará una copia del Acta.- 
 
Tiene  la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por el mismo rumbo que 
el Edil Silvera voy a solicitar que se me 
envié una copia del Acta, pero además hay 
una cosa que acá me preocupa Sra. 
Presidente y me preocupa por el buen 
nombre de los compañeros también yo 
recuerdo cuando el Sr. Director, este 
mismo Sr. Director concurrió a la Junta a la 
comisión donde habíamos varios 
presentes, estaba la Edil Echevarría hoy no 
presente, que le preguntó directamente  
cuándo van a empezar las obras y en 
reiteradas oportunidades marcó una fecha, 
ese informe de la comisión, vino acá al 
Plenario y yo personalmente preguntaba 
como lo hacíamos llegar a los vecinos Sra. 
Presidente Ud. debe acordarse como lo 
hacíamos llegar a los vecinos el informarle, 
esta Junta Departamental informó a los 
vecinos, esta Junta Departamental dio la 
cara a los vecinos, que inclusive se había 
movilizado y este Sr. Director cuatro días 
después, en un programa radial dijo que él 
no andaría mintiendo y diciendo esas 
fechas porque era imposible, en la Radio 
La Voz  de Melo Sra. Presidente .- 
 
Entonces a mí me cabe la seria duda de 
que esto que vino así del Sr. sea verdad, si 
ya vino una vez a la comisión a tomarnos 
del pelo, porque no va a volver hacerlo 
ahora, entonces Sra. Presidente a mí la 
verdad iba  a pedir una copia no la quiero, 
no me interesa porque no sé si es cierta, 
porque acá este Sr. hizo un compromiso 

formal y esta Junta salió a dar la cara por el 
Gobierno Departamental con los vecinos, a 
los tres o cuatro días después que incluso 
un  vecino dijera que el Sr. este estaba 
payando sin guitarra, el Sr. Suárez  salió a 
decir en la prensa eso, cuatro o cinco días 
después el Sr.  decía que no había 
comprometido eso porque sería mentir, 
porque era imposible, entonces yo pediría 
Sra. Presidenta que esta última copia, este 
último informe lo guarden por ahí porque yo 
no quiero que la Junta salga a quedar mal 
parada porque este señor un día dice una 
cosa y mañana el Intendente lo mando y 
hace otra.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
12/09/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda 
Pinheiro, Luis A. Andrade y Sandro Telis, 
se elaboraron los siguientes infomes: 
 
INFORME: 1) 
 
Visto la Nota del Club Deportivo “Artigas” 
de la ciudad de Río Branco y habiendo 
concurrido al predio adquirido 
recientemente por esa Institución, esta 
Comisión informa que acompaña el ante –
proyecto y se pone a las órdenes para sus 
directivos ser recibidos en el momento que 
lo consideren oportuno. 
 
PDTA: Sí no está claro el informe de la 
comisión, porque recién es una nota que 
fue enviada a la comisión y que el Cuerpo 
desconoce el tenor de la misma, se habla 
de un anteproyecto el cual también se 
desconoce, el tema, pediríamos al Sr. 
Presidente de la comisión información 
sobre el tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Simplemente es un 
anteproyecto  que es a muy a grandes 
rasgos, simplemente la institución adquirió 
recientemente 14 hectárea de un campo 
allá y están con un montón de ideas, de 
hacer un montón de cosas pero en síntesis 
todavía no tienen ningún proyecto 
encaminado, lo que querían era el contacto 
con la comisión para en su debido 
momento el proyecto tomara forma poder 
tener contacto con la comisión, entonces 
con este informe lo único que hacemos es 
decir que nos interesa el tema, y que 
estamos dispuestos a recibirlos cuando 
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ellos le consideren que sea oportuno, 
entonces es simplemente para informar al 
plenario  de que se conversó con esta 
tente, y que probablemente ellos soliciten 
ser recibidos por nosotros y bueno cuando 
haya algo más concreto se verá, es solo 
para tomar conocimiento que más o menos 
sepan lo que sabemos nosotros, 
simplemente quieren trabajar con 
nosotros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: También me interesaba 
conocer el anteproyecto, por lo tanto pedir 
a la comisión si tiene copia del mismo, que 
nos pudieran acercar a la Bancada, una 
copia del anteproyecto.- 
 
PDTA: Si se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A nosotros en Río 
Branco un poco cumpliendo la intención de 
la Sra. Presidenta acompañamos a los 
Directivos del Club Artigas yo no 
pertenezco a la comisión, pero nos 
invitaron a que fuéramos a conocer el 
predio, y fuimos a conocer el predio y 
lógicamente quedamos encantados con el 
cambio que hicieron, tenían un predio allí 
donde hoy está todo bajo de agua, y por 
estar muy bien ubicado las actividades de 
la zona comercial obtuvieron una buena 
venta y compraron 14 Hec. prácticamente 
al lado de Río Branco y lógicamente que 
tuvieron un poco conversando sabiendo 
cual era el procedimiento la comisión de 
Turismo y Deporte medio le dijimos cuáles 
eran los caminos lógicamente también 
aclaramos que la Junta Departamental no 
era ejecutiva y que como la Junta estaba 
allí introdujera el proyecto como un Asunto 
entrado fuera de hora, pero que la que era 
ejecutiva realmente era la Intendencia y 
que ese proyecto de acuerdo a la 
colaboración que ellos necesitaban tenía 
que ser presentado al Ejecutivo 
Departamental, ese anteproyecto porque 
además necesitaban de algún técnico y la 
colaboración que estaban pidiendo era de 
algún técnico para afinar el proyecto, 
nosotros en una conversación con los 
Directivos  del Artigas de Río Branco le 
dijimos que sería conveniente que 
conversaran con el Ejecutivo para  
introducir el proyecto.- 
 

Entonces creo que lo que redacta la 
comisión acá  en este primer informe es 
acertado, se da trámite de acuerdo a lo que 
la Sra. Presidenta nos había pedido que 
atendiéramos a los vecinos, sin tomar 
ninguna resolución porque mientras no 
venga ni un proyecto de la Intendencia 
nosotros no vamos a poder darle 
tratamiento, simplemente acá lo que 
expresa correctamente la comisión de 
Turismo y Deporte es que, esa comisión 
está dispuesta a colaborar con la institución 
en todo lo que le sea posible, entonces eso 
es simplemente el tratamiento que creo que 
es un tratamiento  acertado a la semana ya 
tiene respuesta la comisión, que fue la 
comisión de Sportivo Artigas Club de que 
llegó a la comisión de la Junta, que se le 
dio tratamiento y se expresó en ánimo de 
colaborar.- 
 
INFORME: 2) 
 
VISTO: LA Nota de fecha 5 de setiembre 
de 2013, solicitando a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se declare 
de Interés Departamental, la 8va. edición 
del Certamen “ Sirenita Merín” y la 3era. 
edición del Festival Frontera y Tradición. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que el evento de 
Sirenita Merín tiene como objetivo principal 
dar la participación a niñas, siendo un 
espacio de diversión, alegría y cultura. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, dando 
continuidad a este certamen se llevará a 
cabo la realización del 3er. festival artístico 
tradicional, lo cual también se traduce en 
un atractivo turístico importante para el 
balneario. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, siempre se ha 
contado con el aval de la Intendencia de 
Cerro Largo, Alcaldía de Río Branco y se 
ha garantizado siempre el orden, la 
seguridad y se ha regido el mismo, en un 
todo, por los lineamientos del INAU. 
 
CONSIDERANDO: 4) La importancia 
turística-comercial y promocional que 
significa para el Departamento de Cerro 
Largo y la región. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades constitucionales y 
legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, 
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DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental, 
la 8va. Edición del Certamen “Sirenita 
Merín” y la 3era. edición del “ Festival 
Frontera y Tradición” , a realizarse los días 
11 y 12 de enero de 2014, en el balneario 
Lago Merín, del Departamento de Cerro 
Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Por un error en la redacción 
donde dice Alcaldía de Río Branco, debe 
decir Municipio de Río Branco.- 
 
PDTA: Se corrige Sr. Edil, está a 
consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 20, 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, 
INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 16/09/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión, 
con la presencia de los Sres. Ary Ney 
Sorondo, Adriana Cardani, Gustavo Spera 
y Bernardo Iturralde, se elaboran los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1.-  
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria, 
Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia y 
Tecnología aconseja al Cuerpo a 
acompañar el siguiente Proyecto de 
Decreto. 
 
 Proyecto de Decreto. 
 
VISTO: La Nota presentada por la Escuela 
Técnica de Río Branco, referente al 
“Segundo Congreso Binacional Agrícola- 
Ganadero”, a desarrollarse en el mes de 
setiembre en dicha Institución. 
 
CONSIDERANDO I: La solicitud, que 
generó el Decreto 47/12, del día 

29/09/2012, de Declarar de Interés 
Departamental el “1er Congreso Binacional 
Agrícola – Ganadero”. 
 
CONSIDERANDO II: La importancia e 
interés, que tales instancias y temáticas 
generan, así como promover el intercambio 
técnico en la región. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto 
y a sus facultades constitucionales y 
legales. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

DECRETA: 
 
Art. 1°.- Declárese de Interés 
Departamental, el “Segundo Congreso 
Binacional Agrícola – Ganadero”, a 
realizarse los días 26 y 27 de setiembre de 
2013, en la Escuela Técnica de Río 
Branco. 
 
Art 2°.- Remítase a la Intendencia 
Departamental a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; 
afirmativo.- 
 
INFORME 2. 
 
La Comisión, aconseja al Cuerpo, habilitar 
la participación de todos los Sres. Ediles 
interesados a concurrir al Congreso 
referido en el informe anterior.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; 
afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar se 
levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.05 y al no haber más 
temas a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García da por finalizada la misma.- 
 

(Finalizó hora 23.05) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Gustavo Rivero 
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Aux. 1º 
 

José P. PERDOMO 
Grabación 

 
Wáshington G. MONTEJO 

Olga VIDAL 
Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 19 de Setiembre de 2013. 
 
                                                  Se 
comunica al Sr. Edil…………………….. que 
la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 23 de los corrientes, a partir de la 
hora 19.30, en su local sede de calle José 
P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden de Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 175 del 
16/9/13 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Aquellos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Tránsito y 
Transporte. 17/9/13 
2) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 17/9/13 
3) Informe de la Comisión de Políticas 
Sociales y Equidad de Género. 18/9/13 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 
18/9/13 
5) Informe de la Comisión de Asuntos 
Inter. y Corredor Bioc. Central. 18/9/13 
6) Informe de la Comisión de Turismo, 
Deportes y Juventud. 19/9/13 
 
L A     S E C R E T A R I A 
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2 – ASISTENCIA 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto 
Guasque), Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José 
Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Sergio Duarte. Con licencia los 
Sres. Ediles: Arminda Machado, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Laura Aquino, José Carlos 
Eccher y Pablo Guarino. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Ignacio Ubilla, 
Andrea Caballero, Adriana Cardani y 
Walkiria Olano. Estuvo ausente el Sr. Edil 
Jimmy Berny.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 175 del 16/09/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: He tenido información, 
que, al Proyecto “Centro Cultural Regional 
de Melo”, promovido por la Asociación Civil 
del mismo nombre, se le habrían asignado 
fondos por la suma de $ 4:323.000.- 
 
Amparado en el artículo 284 de la 
Constitución de la República, vengo a 
solicitar que se tramite la siguiente 
información, ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo: 
 

1) Quiero saber, si dicho monto de 
dinero, aprobado para financiar el 
mencionado Centro Regional, se 
ha concretado y si, ese dinero, fue 
puesto a disposición de los 
interesados. 

2) En caso afirmativo, quiero saber, 
desde que fecha está disponible la 

suma de dinero mencionado, o 
parte de la misma. 

3) Quiero saber si ya ha sido utilizada, 
si ya se ha invertido, en el Centro 
Cultural, parte o toda la suma de 
dinero asignada. 

4) En caso de una respuesta 
afirmativa, a la cuestión planteada 
en el numeral “3”, solicito una copia 
de la rendición de cuentas del 
dinero invertido, con copia de los 
comprobantes de cada gasto 
realizado. 

 
 
Además quiero referirme a dos hechos: 
 
Uno, que en el día de hoy, veintitrés de 
setiembre, el Partido Socialista ha 
designado ese día como el “Día de los 
Mártires Socialistas”. 
 
Esta designación por parte del Partido 
Socialista se hizo luego de trascurrida la 
dictadura y la retomada del funcionamiento 
de las instituciones en el país, y como 
homenaje entre otros al compañero Prof. 
Manuel Toledo, un compañero de Treinta y 
Tres que falleciera en la cárcel en 23 de 
setiembre. 
 
Es una coincidencia, pero hoy también pero 
en el año 1850 murió José Gervasio 
Artigas. 
 
Nosotros entendemos que la lucha de 
Artigas y la lucha de Manuel Toledo y de 
los mártires socialistas, tienen muchos 
puntos en común. 
 
Es por eso que nosotros desde este lugar, 
saludamos a todos los socialistas y a los 
familiares de aquellos que han caído en la 
lucha por la defensa de este ideal. 
 
En segundo lugar, quiero decir que he 
recibido un libro de un querido amigo y 
colega, del Mtro. Miguel Márquez Cuña, “El 
Sabor de la Tierra donde Nací”. 
 
No puedo hacer un comentario de la obra, 
excepto decir que Miguel fue un compañero 
de estudio, fue un compañero de trabajo en 
las Escuelas rurales, y también coincidimos 
en el trabajo rural, con muchas 
coincidencias en cursos de apicultura, y 
también de otro tipo de cursos; una 
persona que realmente tiene un valor como 
persona, y también como ciudadano de 
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este país, que ha contribuido al desarrollo 
del mismo, y al desarrollo de una familia. 
 
Es por tanto que quiero agradecer 
públicamente este obsequio que me ha 
hecho el Maestro, bueno, luego de que lo 
haya leído, seguramente reiteraremos 
algún comentario acá.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su primer pedido. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Me trae por acá, dos 
planteos en la noche de hoy. 
 
Uno, que es felicitar al Río Branco Fútbol 
Club por el Segundo Título Nacional de 
fútbol de salón, obtenido el sábado 21, y 
quisiera que estas felicitaciones pasaran a 
la Comisión de Deportes para ver que 
homenaje se le podría brindar, ya que es el 
Segundo Campeonato, ya que el primero 
fue en el 2007. 
 
El segundo planteo, es con respecto al 
tema del Liceo de Río Branco. 
 
Hace un tiempo atrás en una sesión, 
cuando estábamos hablando de la parte 
educativa, en un momento yo tiré arriba de 
la mesa los problemas edilicios, los 
problemas de la parte eléctrica, y el 
problema de los funcionarios de servicio 
que teníamos en el Liceo de Río Branco. 
 
Cabe aclarar que después que se hizo ese 
comentario acá en la Junta Departamental, 
ya entró una empresa que está arreglando 
todos los techos del Liceo, y se contrató 
una empresa para que arregle toda la parte 
eléctrica del Liceo; pero continuamos con el 
problema de los funcionarios de servicio. 
 
Resulta que hace un año y medio apenas 
tenemos un funcionario de servicio en el 
Liceo, de los cuales tenemos siete; cuatro 
fueron cesados por incumplimiento de 
funciones, y después, lamentablemente 
una de las funcionarias hace veinte días 
falleció, que estaba con problemas 
oncológicos, y continuamos con un 
funcionario solo. 
 
Pero me llegó la información que se realizó 
un concurso para que entren los 
funcionarios de servicio, pero están 
aprobado en el concurso tres personas, 
pero parece que ahora, hasta el próximo 

Gobierno no existe rubro para contratarlas, 
o sea, que como parece que no existe 
rubros, vamos a quedar hasta enero, 
febrero del 2015, sin funcionarios de 
limpieza. 
 
Por ahora se va solucionando, existe 
mucho, tanto de la parte de docentes, de 
alumnos de Dirección y del Secretario, que 
van limpiando el Liceo; pero ya llegó a una 
situación, que mucha gente ya está 
bajando los brazos. 
 
Y cabe recordar que hace una semana 
atrás con todos los problemas de clima, el 
Hospital de Río Branco sufrió problemas y 
se tuvo que mandar a los enfermos a 
Hospitales de Melo, Minas y Treinta y Tres, 
etc., y sinceramente da miedo de que el 
único Liceo que tengamos en Río Branco, 
llegue al problema de que tenga que ser 
clausurado, y qué tenemos que hacer con 
esos alumnos?, mandarlos hacia donde?, 
al Liceo de Vergara, a los de Melo o Treinta 
y Tres?. 
 
Entonces yo quisiera de que se tome cartas 
en el asunto; paulatinamente se vienen 
haciendo todos los trámites; se ha hablado 
con la Inspectora de Centros; el equipo de 
Dirección del Liceo está haciendo todas las 
gestiones posibles y no es encuentran 
soluciones, y hay mucha gente bajando los 
brazos y esto puede traer problemas 
serios; repito, es el único Liceo de la ciudad 
de Río Branco; son 1.200 alumnos, y 
parece que hasta principios del 2015, no 
hay dinero para contratar. 
 
No sé esos rubros para donde fueron, 
porque si habían siete y estos rubros 
estaban apuntados para el Liceo de Río 
Branco, al quedarse sin esos funcionarios, 
qué se hizo con esos rubros?, adónde 
fueron?. 
 
Entonces me parece lamentable que para 
principios del 2015, recién vayamos a tener 
servicio de limpieza en el Liceo de Río 
Branco; entonces yo pienso que hay que 
tomar cartas en el asunto, y quisiera que 
pasara a la Comisión de Educación y 
Cultura para ver qué se puede hacer al 
respecto; porque ahora ya apuntamos a la 
parte legislativa y esperemos que Gobierno 
Departamental ya empiece a tomar cartas 
en el asunto, porque ahora no sé a dónde 
va a terminar esto Sra. Presidente. 
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Repito, hay muchos colegas bajando los 
brazos, y sinceramente tengo miedo que se 
clausure el Liceo de Río Branco, y al punto 
estamos llegando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente; 
Recientemente la Comisión de Licitaciones 
de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, procedió a la apertura de la 
Licitación Pública Internacional Nº 01/2013, 
para ejecutar las obras de mejoras de los 
Barrios: Mendoza, Las Acacias y Falcón; 
obras indispensables que están siendo 
postergadas por este Gobierno y 
necesitadas por esa amplia barriada de 
nuestra ciudad. 
 
En esta licitación se presentaron cuatro 
empresas: INCOCI, CIEMSA, Consorcio 
Melo y Ramón C. Álvarez S.A. 
 
Los precios presentados tenemos a 
INCOCI con $ 101:577.737, que es la más 
baja; y a Consorcio Melo con $ 
121:197.431; que es la más cara. 
 
Un valor medio entre ambos precios 
tenemos a Ramón C. Álvarez, con $ 
106:900.450. 
 
Las cotizaciones promedian USD 
4:800.000; hasta aquí todo correcto. 
 
Nos sorprendió la nota de descuento de la 
Empresa Ramón C. Álvarez S.A., empresa 
cuestionada en el seno de esta Junta por 
otras actuaciones, haciendo una rebaja del 
% 20,6, una rebaja de aproximadamente de 
un millón de dólares; sí Sra. Presidente, de 
un millón de dólares. 
 
“Y cuando la limosna es grande, hasta el 
Santo desconfía”; así que amparado en el 
Art. 284 de la Constitución de la República, 
realizamos el siguiente pedido de informes 
a la Intendencia de Cerro Largo: 
 
1° Si se realizó la adjudicación de la 
Licitación 01/13, a qué Empresa  y cuál es 
el monto económico final. 
 
2° Informar el Precio de OFICINA 
(estimativo) de dicha obras. 
 
3° Si la obra se adjudico a la Empresa 
Ramón C. Álvarez SA, el descuento que se 
anuncia es por pago contado, 

procedimiento utilizado para otras 
licitaciones?  
 
4° Qué aporte realiza la Intendencia de 
Cerro Largo para esta obra. 
 
5° Detallar los aportes que realiza la 
Intendencia, aparte de los económicos, 
materiales, mano de obras, maquinarias, 
etc. 
 
Por otro lado Sra. Presidente; nos ha 
llegado, por intermedio de vecinos de las 
Avenidas Ejido y Brasil, la preocupación 
por el deterioro que comienzan a presentar 
dichas vías de circulación en su pavimento 
de carpeta asfáltica, presentando múltiples 
fisuras que se han ido transformando en 
grietas, comenzando a aparecer baches 
longitudinales respecto al eje de la calzada 
además de pérdida de la superficie de 
rodamiento y en  Avenida Brasil erosión en 
el solape con los adoquines llegando a la 
propia carpeta. 
 
Es de suponer que debe existir alguna 
garantía respecto a dicha obra, aunque 
hubiera sido de las realizadas por 
contratación directa a la Empresa Ramón 
Álvarez, por lo cual sería necesario que 
dicha empresa realizara las reparaciones 
correspondientes. 
 
Es además preocupante que la obra pueda 
tener vicios de construcción ya que podría 
poner en duda la calidad de las obras 
realizadas por la mencionada empresa, que 
son varias y de gran importancia, a modo 
de ejemplo, en el primer informe realizado 
por el Tribunal de Cuentas de la República 
observando la contratación directa a 
Ramón Álvarez SA por algo más de un 
millón de dólares se mencionaba que los 
precios en los cuales se basó la 
contratación eran los de Avenida Guardia 
Nueva y Puerto Amaro Sarandí, ambas 
adjudicadas a la misma empresa Ramón 
Álvarez SA 
 
En enero de este año se adjudica a la 
empresa otra obra por aproximadamente 
un millón de dólares en carpeta asfáltica, 
en este último caso la empresa 
compromete un descuento del 42,71% si se 
realiza el “pronto pago”, ese importantísimo 
descuento podría estar configurando la 
situación descrita en el informe técnico de 
fecha 19.07.11 (licitación 06/11,adjudicada 
a otra empresa), se advierten los riesgos 
de adjudicar la obra a la empresa de menor 
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precio Ramón C. Álvarez S.A., con precio 
ofertado por menos de la mitad del 
presupuesto (44%) estimado por la Oficina 
de la obra, donde el contratista no tiene 
ningún beneficio y en algunos rubros cotiza 
por debajo de los costos, lo que a la larga 
puede traducirse en demoras excesivas 
para la realización de las obras, materiales 
utilizados de mala calidad, poco personal 
afectado a la misma a los efectos de 
minimizar las leyes sociales. (informe 
técnico de la propia Intendencia) 
 
Solicito que mis palabras pasen al señor 
Intendente Departamental y a la Comisión 
de Urbanismo para que se solucione la 
situación antes que siga avanzando el 
deterioro, que hoy después de la lluvia, es 
más notorio, que esa carpeta asfáltica se 
está desgranando, deteriorando, fisurando 
y rajando.- 
 
PDTA: Se dará trámite; estamos en la 
Media Hora Previa Sr. Edil; lo pasamos al 
último punto del Orden del Día?. 
 
EDIL                : Exacto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda 
Pinheiro.- 
 
EDILA N. PINHIERO: Días atrás 
concurrieron los chico de la Ciudad de Rio 
Branco, para realizar el programa de EDIL 
POR UN DIA  a nuestra Junta 
Departamental, donde nos trajeron muchas 
inquietudes  de su pueblo, por ejemplo el 
Hogar de Ansíanos. 
 
El día sábado tuvimos la oportunidad de 
visitar la ciudad de Rio Branco Y fuimos a 
visitar el Hogar de Ansíanos, quien nos 
recibió la Sra. Presidenta Emilia Becerra y 
demás integrantes de la Comisión de 
apoyo, lo cual quedaron muy contentas con 
nuestra visita. 
 
De la charla surge las necesidades que 
tiene dicho hogar, por ejemplo un chofer, 
un persona para ocupar el cargo de 
servicio, una persona que se encargue de 
la huerta y urgente la presencia de un 
medico. 
 
Quiero que estas palabras pasen al Sr 
Intendente de Cerro Largo y al Sr Alcalde 
de Rio Branco, para que conjuntamente 
vean de solucionar estos temas. 
 
PDTA: Se dará trámite. 

 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Invitación del Instituto Terciario 
Comunitario a la presentación del Colegio 
Nacional José Pedro Varela a realizarse el 
jueves 26 a la hora 20.00 en la Sala de 
Conferencias de la Biblioteca Juan de 
Ibarbourou.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Invitación para participar en el Primer 
Festejo Departamental de los 25 Años 
del Plan CAIF, a realizarse el viernes 27 
de setiembre de 14 a 16 horas en el 
Estacionamiento Centro de 18 de Julio y 
Wilson Ferreira. 
 
PDTA: Están invitados todos los Sres. 
Ediles. 
 
La Oficina Electoral Departamental 
solicita el uso de la Sala Multiuso de la 
Junta Departamental del 14 al 18 de 
octubre de 16 a 19 horas, con la finalidad 
de instruir al personal que pertenece a ese 
Organismo, para las próximas instancias 
electorales, debido a que se ha resuelto la 
autorización de las máquinas del Plan 
Ceibal.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos 
Internos.- 
 
Of. 329/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
fraccionamientos y construcciones en 
Barrio Cirilo Olivera de la ciudad de Río 
Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of 359/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
los actos de homenajes recientemente 
realizados al Gral. Aparicio Saravia.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
La Bancada de Ediles del Partido 
Nacional a través de la firma de los Ediles: 
Formoso, Sorondo, Andrade, Perdomo, 
Echevarría, Iturralde, Gigena, Saravia, 
García, Casas, Da Silva; solicitan se 
gestione el pase en Comisión de la 
funcionaria Municipal Melissa Flores 
Rocha, titular de la C.I. 4.561.762-3, Nº de 
funcionario 17.788, para desempeñarse 
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como Secretaria de Bancada de la Lista 
20092010.- 
 
PDTA: Deberá declararse grave y urgente, 
para poder votarse hoy. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Pedimos un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.09 hasta las 20.12 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Que se pase a 
votar.- 
 
PDTA: Necesitamos declararlo grave y 
urgente; necesito la moción como grave y 
urgente, de parte de algún edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Solicitaríamos que 
el tema antes tratado, se declare como 
grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración el tema.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación; se pasa a 
votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Ruiz, Ferreira, Pérez. N. Pinheiro, Correa, 
Andrade, Díaz, Silvera, T. Pinheiro, Telis, 
Saravia, Echevarría, Formoso, Iturralde, 
Guasque, Casas, Da Silva, Spera, Arguello, 
Sartorio, Gilgorri, González, Sorondo, Ortiz 
y la Sra. Presidente Ana María García.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
la unanimidad; aprobado.- 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría, para fundamentar el voto.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Como todos 
sabemos es un acuerdo de esta Junta 
Departamental de todos los Partidos sobre 
los Secretarios de Bancadas; el compañero 
Javier Da Silva y su agrupación, pidió un 
Secretario de Bancada y es lindo ver como 
se cumple ese acuerdo y todos los partidos 
votaron afirmativamente el pase en 
comisión de sus funcionarios. 
 
La Edila Adile Larrosa, solicita por 
escrito que se deje sin efecto del pase 
en comisión del funcionario municipal 
Santos Edemar Duarte González, 
solicitado y aprobado por la Junta 
Departamental en su oportunidad.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, quisiera informar algo 
al respecto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito información sobre 
la suspensión del pase en comisión, a que 
Lista, a qué agrupación corresponde.,- 
 
PDTA: En este momento iba a dar esa 
información. 
 
EDIL SILVERA: El cese, perdón.- 
 
PDTA: Según consta en actas 136 por 
oficio de la Intendencia Departamental, 
714/12, Resolución 1561/12, se autoriza el 
pase en comisión de dicho funcionario; 
según consta en actas 127 del día 29 de 
octubre de 2012, por solicitud de ediles 
integrantes de la bancada del Partido 
Nacional que dice: “Los Ediles de la 
bancada del Partido Nacional solicitan por 
este intermedio el pase en comisión del 
funcionario municipal Santos Edemar 
Duarte González; (luego viene los 
documentos del funcionario), para 
desempeñarse como Secretario de 
bancada de la Lista 313, acogiéndose al 
Art. 10 del Presupuesto de la Junta 
Departamental de Cerro Largo 
 
Al estar la solicitud hecha por los ediles de 
la bancada del Partido Nacional, la 
Presidencia consideró que debía poner en 
conocimiento del Cuerpo de un documento 
ingresado por Mesa de Entrada como 
corresponde, y luego derivarlo a la 
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Secretaría de la Bancada del Partido que 
solicitó el pase en comisión. 
 
Eso es lo que me cabe informar Sr. Edil, y 
al Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que esta 
información nos llegue por escrito, si fuera 
posible.- 
 
PDTA: Constará en actas, además.- 
 
Pasa al Coordinador del Partido Nacional.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME DE LA COMISION DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 17/09/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da 
Silva, Lizeth Ruiz, Ismael Arguello y Hugo 
Saravia, se reúne la misma y elabora los 
siguientes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: El planteo del Edil Federico 
Perdomo referente al Proyecto Tránsito 
Seguro, esta Comisión informa en cuanto al 
primer punto sobre la creación de un 
Documento Único de Tránsito 
Departamental, la misma hace suya la idea 
y comunica que está trabajando en la 
conformación del mismo. Sobre el segundo 
punto, con respecto a la creación de una 
Comisión Multidisciplinaria para trabajar en 
la política del tránsito departamental, 
entendemos que es función de esta 
Comisión asesora, y a la vez, invitamos al 
Edil proponente a participar de la misma, 
también informamos que se concretará 
entrevistas con diferentes Organismos, 
para que nos asesoren en el tema en 
cuestión. En cuanto a la creación de un 
ciclo vía exclusiva para ciclomotores, se 
informa que luego de dialogar sobre el 
tema,  se lo ve como una buena idea, pero 
imposible de instrumentar con la 
infraestructura actual. 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
INFORME 2 
 
Con referencia al planteo de la 
implantación de una batería de semáforos 
en el cruce de las calles Wilson Ferreira y  

Francisco Mata, cabe destacar que el 
Director de Tránsito de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, Don 
Laudares Sánchez, estuvo de acuerdo y se 
comprometió conversarlo con el Sr. 
Intendente Departamental y Personal 
Técnico de esa Comuna para su 
instalación. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS: 18/09/13 
 
En el Día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Rafael Formoso, Hugo Saravia, 
Walkiria Olano y Ademar Silvera, 
elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1 
 
Que habiéndose detectado por parte de la 
Comisión Salubridad y Medio Ambiente una 
irregularidad en la tramitación de un 
Decreto aprobado por esta Junta la Señora 
Presidente solicitó se realizaran los 
procedimientos establecidos en los 
Artículos 180 y 181 (Información de 
Urgencia) del Decreto 500/91 lo cual 
cumplió la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Puesto en conocimiento del Cuerpo este 
dispuso, en sesión del 8 de abril del año en 
curso, se realizara la Investigación 
administrativa correspondiente, de acuerdo 
al procedimiento establecido en el Art.185 
de dicho Decreto, determinando que fuera 
dicha comisión quien realizara la misma. 
 
Pasado largamente el plazo de sesenta 
días establecidos por el Artículo 212 del 
Decreto 500/91 y no habiéndose solicitado 
la prórroga correspondiente, se aconseja al 
cuerpo el archivo de lo actuado. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; 
afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
En mayoría los Ediles: Sorondo, Formoso, 
Saravia y Olano proponen aprobar el 
siguiente: 
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Proyecto de Estatuto de los 
Funcionarios de la Junta Departamental 

de Cerro Largo.- 
 
TITULO  I.- DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 
 
CAPITULO 1) DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
Artículo 1º) (Objeto) El presente Estatuto 
tiene por objeto, regular las relaciones de 
trabajo de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, con sus funcionarios públicos, en 
marco de profesionalización, transparencia, 
eficacia y eficiencia. 
 
Artículo 2º) (Del ámbito de aplicación) 
Los funcionarios de la Junta Departamental 
de Cerro Largo se rigen por el presente 
Estatuto.  
 
Articulo 3º).- El presente estatuto se aplica 
a las personas  que desempeñan  cargos 
en la Junta Departamental de Cerro Largo 
previstos en su presupuesto. 
 
Artículo 4°.- (Exclusión). El presente 
estatuto no se aplica a otros vínculos como  
a los becarios, ni a personas que se 
vinculen con la Junta mediante contrato de 
arrendamiento de obra o de arrendamiento 
de servicios. 
 
TITULO II. DEL RÉGIMEN 
ESCALAFONARIO  
 
Articulo 5°.- Los escalafones son: 
1) ESCALAFON ADMINISTRATIVO. 
2) ESCALAFON TECNICO Y 
PROFESIONAL. 
3) ESCALAFON SERVICIOS. 
 
Artículo 6°.- ESCALAFON 
ADMINISTRATIVO. El escalafón 
administrativo comprende los cargos y 
contratos de función pública que tienen 
asignadas tareas relacionadas con el 
registro, la clasificación, manejo y archivo 
de datos y documentos, desarrollo y 
organización de las sesiones. Asimismo 
comprende todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento de las 
mismas. 
 
Artículo 7°.- ESCALAFÓN TÉCNICO Y 
PROFESIONAL. El escalafón técnico y 
profesional comprende los cargos y 
contratos de función pública a los que sólo 

pueden acceder los profesionales o 
técnicos que se requiere para cada 
categoría comprendida en el mismo. 
 
Artículo 8°.- ESCALAFÓN SERVICIOS. El 
escalafón servicios comprende los cargos y 
contratos que tienen asignadas tareas de 
limpieza, portería, conducción de 
transporte, transporte de materiales, 
documentos, vigilancia, conservación, 
fotocopiado, amplificaciones, central 
telefónica, servicios internos  y otras tareas 
similares. 
 
TÍTULO III  DEL RÉGIMEN DE 
CARRERA.  
 
CAPÍTULO II - DEL INGRESO Y LA 
PERMANENCIA EN EL ORGANISMO. 
 
Articulo 9°.- (Formas de ingreso).- El 
ingreso como funcionario se efectuará por 
concurso de: 
a) oposición libre; b) oposición y méritos; c) 
méritos y antecedentes,   o por  
designación directa según lo determine la 
Junta por mayoría absoluta de votos del 
total de Componentes (16 votos). 
 
Artículo 10°.- (Condiciones) Las bases de 
la forma de ingreso, las condiciones 
requeridas, y el tribunal que efectuará la 
pre selección serán aprobadas por la 
mayoría de dos tercios del total de 
componentes del Cuerpo. 
 
Articulo 11°.- (Sorteo) En el caso de que 
el número de postulantes lo justifique, a 
criterio de la Junta se podrá disponer un 
sorteo previo. 
 
Artículo 12°.- (Contratación)  La decisión   
final de contratación la efectuará la Junta 
por dos tercios de votos del total de 
componentes del Cuerpo. 
 
Artículo 13°.- La Junta podrá declarar sin 
efecto el concurso sin expresión de causa 
por dos tercios del total de componentes 
del Cuerpo 
 
Artículo 14°.- (Requisitos) Sin perjuicio de 
las condiciones que se exijan para cada 
cargo, son condiciones generales para ser 
funcionario de la Junta: 
a) Estar inscripto en el Registro Cívico 
Nacional. Los ciudadanos legales no 
podrán hacerlo hasta tres (3) años después 
de obtenida la carta de ciudadanía.  
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b) Tener aptitud Sico-física comprobada 
por mediante carnet de salud vigente.  
c) Certificado de Buena conducta   
d) Haber dado cumplimiento a la Ley Nº 
16017 sobre voto obligatorio.  
 
Articulo 15°.- (Toma de posesión en el 
cargo) La fecha de toma de posesión en el 
cargo es el día que efectivamente 
comienza a prestar funciones debiendo 
hacerlo en forma inmediata a su 
nombramiento salvo que se disponga lo 
contrario. 
 
Articulo 16°.- (Permanencia en el cargo) 
Los funcionarios tienen el derecho y el 
deber a desempeñar los cargos para los 
que fueron designados y a permanecer en 
ellos mientras no se desvincule 
funcionalmente, de conformidad con las 
normas de éste Estatuto.  
 
CAPÍTULO III - DE LA MOVILIDAD EN 
LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 
ROTACION. 
 
Artículo 17°.- (Cambio de Ocupación). La 
Presidencia, previo asesoramiento de la 
Comisión de Asuntos Internos, podrá 
asignar a un cargo diferentes ocupaciones, 
en atención a las necesidades de la Junta, 
sin perjuicio de la capacitación adicional 
que sea necesario impartir a su titular para 
posibilitarlo. 
 
Artículo 18°.- (Traslado de cargos). La 
Presidencia podrá disponer el traslado de 
funcionarios y sus respectivos cargos de 
una unidad a otra para desarrollar 
ocupaciones iguales o diferentes, en 
atención a las necesidades del servicio. 
 
CAPÍTULO IV - DE LOS PLAZOS PARA 
LAS DESIGNACIONES.  
 
Artículo 19°.- (Plazo de ingresos- 
provisoriato). Todas los ingresos tendrán 
carácter provisional por el término de 
dieciocho  meses (18 meses) desde la 
toma de posesión. 
 
Artículo 20°.- (Procedimiento). La Junta 
Departamental previo asesoramiento de la 
Comisión de Asuntos Internos, y dentro de 
los 30 días anteriores al vencimiento del 
plazo, deberá decidir si confirma o no en el 
cargo, por dos tercios de votos del total de 
componentes.   
 

Artículo 21°.- (Vencimiento del plazo). En 
caso de no confirmar el cargo quedará 
vacante automáticamente al vencimiento 
del plazo. La persona no confirmada en el 
cargo no tiene derecho a reclamación 
alguna. 
 
Artículo 22°.- (Rescisión anticipada). Sin 
perjuicio antes del vencimiento del plazo la 
Junta Departamental por  dos tercios de 
votos del total de componentes, podrá 
rescindir el contrato sin expresión de causa 
y sin responsabilidad alguna, quedando el 
cargo vacante. 
 
CAPÍTULO V - DEL CAMBIO DE 
ESCALAFON. 
 
Artículo 23°.- En el caso de que en un 
mismo escalafón no hubieran funcionarios  
para llenar cargos vacantes, podrán en la 
forma prevista para el ascenso, ingresar 
funcionarios que ocupan cargos en otro 
escalafón, siempre que cumplan con los 
requisitos que determine la Junta. 
 
CAPÍTULO VI - DE LAS 
SUBROGACIONES. 
 
Artículo 24°.- (Condiciones). Por razones 
de mejor servicio los funcionarios podrán 
dentro de su escalafón, o de otro escalafón, 
desempeñar transitoriamente otro cargo 
distinto al que fueron designados. 
 
Artículo 25°.- (Beneficios). En este caso 
le corresponderá percibir los beneficios 
remuneratorios  correspondientes al cargo 
que desempeña transitoriamente, siempre 
que sean mayores al suyo. 
 
Artículo 26°.- (Consecuencias)  El 
desempeño de otras tareas 
correspondientes a otro cargo no implica  la 
adquisición de ningún derecho, ni de 
permanencia en el cargo. 
 
Artículo 27°.- La Presidencia efectuará la 
designación transitoria.  
 
CAPITULO VII - DEL SISTEMA DE 
ASCENSOS.- 
 
Artículo 28°.- (Definición). El ascenso es 
la mejora en la situación funcional, 
resultante de la provisión de un cargo 
presupuestal mediante concurso. 
 
Artículo 29°.- (Derecho al ascenso) El 
derecho al ascenso es la posibilidad de 
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postularse para la provisión de cargos 
presupuestales, de acuerdo a lo dispuesto 
en el presente Estatuto y las normas que 
dicte la Junta Departamental.  
 
Artículo 30°.- (Condición) Para que un 
funcionario pueda tener derecho al ascenso 
deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el CONCURSO que 
disponga la Junta por los 2/3 de votos de 
sus componentes 
 
Artículo 31°.- (Formas de ascenso)  El 
ascenso se efectuará por concurso  en las 
formas previstas en el artículo 9º del 
Capítulo II. 
 
Artículo 32°. (Reglamentación por la 
Junta) La forma, bases, puntajes, 
integración del Tribunal y todas las 
condiciones del concurso serán dispuestas 
por la Junta por dos tercios de votos del 
total de sus componentes, previo 
asesoramiento de la Comisión de Asuntos 
Internos.  
 
Artículo 33º) (Concurso de oposición 
libre) Se entiende por concurso de 
oposición libre aquel que establece el 
ordenamiento de los aspirantes en base al 
puntaje asignado en la calificación, la que 
se hará por su orden, en función del 
puntaje de pruebas y aptitud y otros 
elementos de juicio relevantes, para la 
evaluación de los aspirantes, los que serán 
establecidos por la Junta, en forma previa 
al concurso y que constarán en las bases 
de los llamados correspondientes. 
 
Artículo 34°.- (Concurso de méritos y 
antecedentes). Se entiende por concurso 
de méritos y antecedentes aquel que 
establece el ordenamiento de los 
aspirantes en base al puntaje asignado en 
la calificación, la que se hará por su orden, 
en función de los méritos, la capacitación, y 
la antigüedad ponderados de acuerdo a la 
reglamentación que dicte la Junta para 
cada concurso. La Junta podrá adicionar 
otros elementos de calificación.  
 
Artículo 35°.- (Concurso de oposición y 
méritos) Se entiende por concurso de 
oposición y méritos el que computa, 
además, el puntaje de pruebas y aptitud y 
otros elementos de juicio relevantes para la 
evaluación de los aspirantes los que serán 
establecidos por la Junta en forma previa al 
concurso. 
 

Articulo 36°.- (Orden) Los ascensos se 
efectuarán en primer lugar dentro de los 
funcionarios de un mismo escalafón, 
siempre que cumplan con las condiciones 
requeridas y el puntaje mínimo establecido.  
 
Articulo 37°.- (Ascenso de funcionarios 
de otros escalafones). En caso de que no 
hubieran funcionarios dentro del mismo 
escalafón que cumplan con los requisitos 
establecidos en el concurso o que el mismo 
resultara desierto, se podrán llenar las 
vacantes con los funcionarios de otros 
escalafones que reúnan los requisitos 
establecidos y el puntaje mínimo requerido. 
 
Artículo 38°.- (Funcionarios en período 
de provisoriato) No podrán postularse a 
concursos para ascender los funcionarios 
que estén cumpliendo el periodo 
establecido en el artículo 18. 
 
Artículo 39°.- Cumplido el proceso de 
ascensos si el mismo resultara desierto ya 
sea por no haber funcionarios interesados 
en ascender o si los que hubiere no 
cumplieren con los requisitos establecidos 
o no alcanzaren el puntaje mínimo 
requerido, se podrá proceder al sistema de 
ingresos previsto en el artículo 8 y 
siguientes. En este caso las condiciones 
requeridas en las pruebas deberán ser las 
mismas que las exigidas a los funcionarios 
para postularse al concurso para ascender, 
en cuanto fueren aplicables. 
 
CAPITULO VIII. DEL RÉGIMEN DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PERSONAL 
 
Artículo 40°.- (Capacitación). La Junta 
podrá disponer cursos de capacitación para 
su personal. 
 
Artículo 41°. (Obligación de asistir). Los 
funcionarios tendrán la obligación de asistir 
a los mismos. La no asistencia por causa 
injustificada se considerará falta 
administrativa. 
 
Artículo 42°.- (Destinatarios). Los cursos 
podrán ser para un determinado escalafón 
o para todos los escalafones  según lo 
disponga la Junta y la naturaleza de los 
mismos. 
 
TÍTULO IV  DEL RÉGIMEN DE 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
LABORAL 
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Artículo 43°.- (Concepto). La evaluación 
del desempeño es el procedimiento 
mediante el cual se mide y valora la 
conducta funcional así como el rendimiento 
de los funcionarios en un determinado 
periodo de tiempo. En todo lo no previsto 
en el presente estatuto será competencia 
de la Comisión de Asuntos Internos 
reglamentar, y posterior aprobación por la 
Junta. 
 
Artículo 44°.- (Principios) Se rige por los 
principios de objetividad, imparcialidad, 
transparencia, no discriminación, equidad y 
ecuanimidad. 
 
Articulo 45°.- (Oportunidad de 
evaluación) La evaluación de los 
funcionarios se efectuará en forma anual, 
antes del 31 de mayo de cada año y 
comprenderá el período desde el 1º de 
junio al 31 de mayo. 
 
Artículo 46°.- (Tribunal). El Tribunal estará 
compuesto por: un edil de cada bancada, el 
Presidente de la Corporación y el 
Secretario.  
 
Artículo 47º) Al Secretario lo evalúa la 
comisión de Asuntos Internos y 
Presidencia. 
 
Artículo 48°.- (Constitución) el Tribunal, 
se constituirá antes del 30 de mayo y debe 
calificar antes del 31 de junio de cada año.  
 
Artículo 49°.- (Funcionarios en 
comisión). En el caso de los funcionarios 
de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
que estén en comisión en otro organismo,  
se requerirá  al mismo el informe  
correspondiente a la oficina donde prestan 
servicios, para adjuntarlo a su legajo. 
 
Artículo 50°.- (Conceptos) La calificación 
se efectuará teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos:  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARIA: Para solicitar un 
cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto 
intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 

Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.34 hasta las 20.46 horas.- 
 
PDTA: La Bancada del Partido Nacional 
reunida va a pedir que este Informe de la 
Comisión de Asuntos Internos, regrese a la 
comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como todos saben yo 
integro la Comisión de Asuntos Internos, que 
fue la que presentó este informe, 
normalmente son las comisiones las que 
toman la decisión de volver los informes a su 
origen, a la comisión, y quiero ya de ante 
mano manifestar mi desacuerdo con que 
este informe vuelva a comisión, nosotros 
hemos trabajado como todos saben desde 
hace mucho tiempo, pero considerábamos 
que no era hoy el día adecuado para la 
presentación de este informe, sin embargo 
los integrantes de la comisión de Asuntos 
Internos y la propia Presidencia nos 
plantearon la necesidad de considerar este 
tema y aprobar el Estatuto en el día de hoy.- 
 
En ese sentido hemos trabajando entonces, 
y hemos estado de acuerdo en que se trate 
en el día de hoy, realmente no entendemos 
que hayan argumentos ahora para plantear 
la devolución de este asunto a la comisión 
de Asuntos Internos, pero en todo caso 
debería de ser una cosa que la resolviera la 
comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno sí hay argumentos 
para pedir que se revean algunas cosas, 
inclusive dentro del asesoramiento que hizo 
una Abogada contratada por esta Junta, para 
evitar cometer ilegalidades, bueno sí hay 
algún asesoramiento que ella había hecho 
sobre mayorías, etc., etc., que fueran solo 
resueltas por ley, entonces además de eso 
habían cosas que debían afinarse el lápiz, no 
criticamos el trabajo de la comisión, porque 
este es un trabajo que viene desde el año 
pasado cuando yo integraba esa comisión, y 
se de las horas y el esfuerzo que ha puesto 
la comisión en esto, entonces tenemos dos 
salidas, o damos por suficientemente 
discutido el tema y se vota, o el Presidente 
de la Comisión pide 5 minutos de un cuarto 
intermedio, discute con la comisión, la 
comisión sea por mayoría o minoría o lo que 
puedan hacer la comisión decide el retiro, 
entonces votamos eso que no nos gusta eso 
de aplicar las mayorías que otros 
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acostumbran, nosotros no, o el Sr. 
Presidente de la comisión podía estar 
pidiendo 5 minutos de un cuarto intermedio 
para hablar con la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno el pedido que 
vuelva a comisión es un pedido de la 
Bancada del Partido Nacional, que no tengo 
ningún inconveniente de pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos y reunirnos con los 
demás miembros de la Comisión de Asuntos 
Internos, pero no surge en el seno de la 
comisión, sino que surge en el seno de la 
Bancada del Partido Nacional, en un acuerdo 
por unanimidad de los que estábamos 
presente.- 
 
O sea pido  un cuarto intermedio de 3 
minutos no precisa más, eso para 
comunicarles a los demás integrantes de la 
Comisión de Asuntos Internos, que grupo de 
Ediles del Partido Nacional que integran esa 
comisión solicitan que vuela a esa comisión 
.- 
 
PDTA. Está a consideración el pedido del 
Edil, de un cuarto intermedio de 3 minutos.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir 
de las 20.57 hasta las 21.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno le comunicamos 
que la Bancada del Partido Nacional y la 
Bancada del Partido Colorado, comunicamos 
a los Ediles que integran del Frente Amplio 
que pedimos que vuelva a comisión el tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Mis disculpas a los 
integrantes de la comisión la cual valga la 
redundancia, yo también la integro, bueno 
con algunos problemitas que se nos olvida 
es verdad a veces el Reglamento, y por eso 
pido disculpas, es verdad que la comisión es 
la que tiene que resolver, si bien nosotros en 
Bancada es así como lo hicimos tiene razón 
el compañero Saravia, las mayorías se 
puede aplicar pero es mucho mejor que 
cuando hacemos así como lo hicimos y pido 
disculpas.- 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno agradezco las 
palabras de la Edil Echevarría, de todas 
maneras nosotros mantuvimos nuestra 
posición en la comisión, de realizar el estudio 
y el análisis y la resolución de este tema en 
la noche de hoy, queremos dejar constancia 
de ello pero también aceptamos que la 
mayoría es en definitiva resuelve la 
comisión, por tanto le aceptamos la 
resolución de la comisión.- 
 
PDTA. Bien el tema por lo tanto,  vuelve a 
estudio de la comisión de Asuntos Internos.- 
 
Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 18/09/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Humberto 
Correa, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, 
Walkiria Olano, Lucy Caraballo y Hugo 
Saravia, se elabora los  siguientes 
informes: 
 
INFORME I): 
 
Esta Comisión informa, que mantuvo una 
reunión de trabajo con  la Asistente Social 
Sra. Belén Cantero, (representante del 
MIDES). 
 
A efectos de una mejor profundización en 
el tema de los Hogares de Ancianos y así 
lograr entre todos, una mejor calidad de 
vida para todas las personas que allí se 
encuentran alojados.  
 
Se fijaron los canales de comunicación 
entre el MIDES y la Comisión de Políticas 
Sociales y Equidad de Género, de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, por asunto: 
Adulto Mayor. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En nombre de dos integrantes 
de la Comisión de Políticas Sociales, es que 
solicitamos que estos informes 2 y 3 pasen 
nuevamente a estudio de la comisión.- 
 
PDTA: Informes número 2 y número 3?  
 
EDIL SPERA: Perdón Presidente, informe Nº 
3 y 4.- 
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PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría, estaba buscando el documento 
Sra. Edil.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: De la misma manera 
que Asuntos Internos pidió ese pequeños 
cuarto intermedio y se puso de acuerdo, 
sería bueno que la comisión de Políticas 
Sociales lo hiciera, que no lo hiciera por  uno 
o dos Ediles sino que lo hiciera por 
unanimidad,  por alguna mayoría.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que la comisión  no está 
en plano hoy, pero solicitamos un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir 
de las 21.05 hasta las 21.17 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: (NO HACE USO DE 
MICROFONO)…., el compañero Telvio, 
Francia que estaba presente también y yo, 
que no vamos a votar en contra eso, 
consideramos que hay suficiente información 
de la Cátedra de Geriatría sobre los tema 
que preocupa efectivamente a la comisión de 
Políticas Sociales, hay información por lo 
tanto consideramos que el intercambio de 
esa información se puede realizar por 
distintos medios, y no necesariamente que 
viajemos a Montevideo a entrevistarnos con 
la cátedra de Geriatría, ya que en esa 
entrevista recogeremos simplemente 
información, que la podemos conseguir por 
muchas vías y no solucionaríamos ninguno 
de los temas, ese es en cuanto al tema ese, 
del informe la Cátedra de Geriatría.- 
 
En cuanto al tema de la entrevista de la ida 
al Presidente del Banco de Previsión Social, 
Ernesto Murro vamos a presentar un informe 
en minoría.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo, que había solicitado la palabra 
anteriormente.- 
 
EDIL PERDOMO: La Bancada del Partido 
Nacional o sea, en representación de la 
Bancada del Partido Nacional que estuvimos 

ahora en la comisión de Asuntos Sociales, 
no entendemos por qué no ir a recabar 
información con la Cátedra de Geriatría, 
existen otros medios, lo podemos buscar por 
mail,  le podemos mandar una carta y que 
nos corresponda, pero me parece que la 
fluidez de conversar el cara a cara y poder 
sacar dudad y ante una duda volver hacer 
otra pregunta y así sucesivamente, un tema 
que todos sabemos que es muy delicado, 
que varios Ediles vienen tratando este tema, 
un tema que ha sido público y notorio y muy 
preocupante específicamente en nuestro 
departamento, la frivolidad de una simple 
careta, una simple comunicación vía mail, no 
nos parece la adecuada y si el problema es 
viajar a Montevideo, tenemos un ejemplo de 
viajar a Montevideo en representación de la 
Comisión de Asuntos Internacionales, fuimos 
con el Edil Sorondo pero fuimos en 
representación de toda la comisión y en 
representación de este Cuerpo, y se han 
logrado cosas muy importantes para el 
departamento, ese argumento me parece 
muy vago, muy burdo, y no vamos a 
respaldar de ninguna manera toda vez que 
sea ir a recabar información para beneficio 
de nuestro departamento lo vamos hacer 
vaya un Edil solo o vaya todo el Cuerpo.- 
 
Y con relación al segundo informe, al informe 
relacionado a la, y voy a manejarme lo más 
cuidadosamente posible, a la mala recepción 
por parte del Presidente del Banco de 
Previsión Social el Mtro. Ernesto Murro, 
nosotros teníamos una versión de que había 
habido un destrato por parte del Director 
sobre un compañero de nuestra Bancada del 
Partido Nacional, y ahora nos confirma los 
representantes de la comisión de la Bancada 
del Frente Amplio que no fue solo sobre ese 
compañero sino fueron sobre todos los 
Ediles que estaban presentes lo cual fue 
peor, entonces no se justifica y nos llevamos 
la sorpresa en este momento, que además 
se aparezca ahora un informe en minoría, de 
todas maneras nosotros repudiamos sin 
lugar a duda el destrato por parte de este 
Director, me parece muy leve, yo incluso 
vamos a escuchar capas que el informe en 
minoría que así dice es más estricto con el 
Director, con el Presidente y de ser así 
capas que retiramos este informe, y 
acompañamos ese pequeño informe que se 
dice, siempre y cuando tenga la rigurosidad 
que tiene que tener con este Director que 
acá simplemente lo que manifiesta es, que 
no fue la manera más adecuada con los 
Ediles el trato de este Director, seguramente 
capas que este informe en minoría que van a 
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presentar sea mucho más riguroso y de ser 
así sí lo vamos a acompañar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Más allá de todos los 
contenidos que estoy totalmente de acuerdo 
con los informes, más allá de todos los 
contenidos considero que no se puede hacer 
un informe en minoría en el Plenario, el 
informe en minoría tiene que ser en la 
comisión, eso me gustaría que el 
Reglamento, que se aplicara el Reglamento 
si estoy equivocada acepto mi equivocación, 
pero creo que no se puede hacer un informe 
en minoría en el Plenario, si en la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno la Edil Echevarría se 
me adelantó, los informes de comisión son 
informes de comisiones que cuando se 
presentan acá en Sala deben de venir por 
supuestos los informes en mayoría, en 
minoría y deben ser adjuntados al Orden del 
Día para ser estudiados, pero podemos estar 
discutiendo varias horas lo que dice el Art. 
117 en donde habla de los informes, lo que 
pasa se adelanten los informes verbales de 
comisión, incluso los Ediles que hoy quieren 
hoy presentar un informe en minoría 
pudieron haber firmado son salvedades, pero 
yo no integrando esa comisión pero estando 
presente se llegó a un acuerdo entre la 
posición, de cierta dureza de todos los 
integrantes ante el mal trato, al destrato, una 
forma realmente indecorosa de trato, de un 
Jerarca del BPS, con respecto a Sres. Ediles 
y el  desconocimiento que tiene este 
personaje, a lo que son a la investidura que 
tiene  estos Sres. Ediles, pero 
indudablemente se intentó subsanar la 
situación, de la forma más delicada porque 
se llegó a un acuerdo esa noche y si Ud. se 
fija  Sra. Presidente si todos los Sres. Ediles 
se fijan, el informe Nº 4 que vamos a tratarlo 
esta noche, ese informe Nº 4 reconoce 
quizás que la comisión fue mal preparada 
hace un autocrítica cosa que me parece muy 
bien que una comisión haga una autocrítica, 
y no concuerda con la actitud del Jerarca 
porque dice que no es la más adecuada, no 
se usan términos duros, no se usan términos 
como debían de deberían haberse usado, 
términos duros a la actitud de este Sr. 
Jerarca.- 
 

Entonces Sra. Presidenta yo creo que no 
deberíamos discutir más si se puede 
presentar informes en mayoría o en minoría, 
estaría bueno darle la oportunidad al Edil 
Spera de presentar su mico informe, y quizás 
como bien decía el Sr. Edil Perdomo va a ser 
un informe duro porque me imagino que 
quienes han llevado una vida de lucha contra 
lo que es autoritarismo  y la prepotencia 
debe ser mucho más duro que lo que hemos 
sido otras personas de repente, nuestra vida 
ha sido más tranquila, entonces Sra. 
Presidente yo lamento que tengamos que 
castigar duramente al Sr. Presidente del 
BPS, pero creo que Spera lo va a castigar 
mucho más duro que nosotros, porque me 
imagino que su defensa contra el 
autoritarismo y el abuso de poder lo va a 
llevar a ser más agresivo en el discurso no 
en lo físico.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quisiera hacer un  pedido que 
tratemos primero uno y después el otro, 
entonces el primero era eso, sobre la 
Cátedra de Geriatría y que terminemos este 
informe, y después pasemos al otro.- 
 
PDTA. Solicita Ud. que se trate el Informe Nº 
3 de la comisión.- 
 
EDIL SPERA: Exactamente donde nosotros 
solicitamos que no consideramos que sea 
relevante el viaje de la comisión a 
Montevideo, a entrevistarse con la Sala de 
geriatría nosotros consideramos que se 
puede recabar la información máxime que 
ese pedido ya pasaron a los dos Diputados 
del departamento, ya pasó ese tema a los 
dos Diputados del departamento, por lo tanto 
a qué vamos a entrevistarnos con la cátedra 
geriátrica donde la información la podemos 
conseguir después sí elaborar un proyecto 
para solucionar esto, eso es concreto al 
tema nada más.- 
 
PDTA. El Informe Nº 2 no ha sido tratado Sr. 
Edil tenemos primero tratar el informe Nº 2 
para recién después tratar el informe Nº 3 ya 
está.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo me voy a referir a las 
consideraciones del Informe Nº 4, por lo 
tanto si se va a tratar el Informe Nº 2, 
espero, y me anota para el Informe Nº 4.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
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EDIL FORMOSO: Sobre el informe 3, por 
una cuestión de corrección es “cátedra de 
Geriatría”; debería decir Cátedra de 
Geriatría, con r, que se refiere a la 
especialidad médica dedicada al estudio de 
la prevención y diagnóstico, el tratamiento y 
la rehabilitación de las enfermedades en la 
…… 
 
PDTA. Tiene la palabra el Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Era solo por una cuestión 
de orden, que no se había leído el informe 
2.- 
 
PDTA. Vamos entonces al informe Nº 2, 
para poder continuar el orden con el trabajo.- 
 
INFORME II):  
 
Esta Comisión invita al Cuerpo de Ediles,  a 
participar de una reunión en régimen de 
Comisión jueves 26 de setiembre a la hora 
19.00. 
En la oportunidad disertará la Dra. en 
Psiquiatría Isabel Massonnier sobre tema: 
“DIA SIN ALCOHOL”. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y están todos 
invitados para acompañar a la Comisión.- 
 
INFORME III): 
 
Esta Comisión Asesora solicita al Plenario 
autorización para mantener una entrevista 
con la Cátedra de Gediatría, a efectos de 
profundizar en el tema de los adultos 
mayores. 
 
PDTA: Está a consideraicó0n el informe Nº 
3.- 
 
RESULTADO: 15 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME IV): 
 
La Comisión de Políticas Sociales, mantuvo 
la entrevista programada con el  Presidente 
del Banco de Previsión Social, Mtro. 
Ernesto Murro. 
 
Se coincidió que la gestión realizada no fue 
preparada en forma ordenada, pero 
concordamos en que la actitud del Jerarca, 
no fue la más adecuada para con los Sres. 
Ediles allí presentes; situación que se le 
debería por este Cuerpo hacer saber. 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero aclarar algunas 
cosas porque me parece que se han 
entreverado un poco las mismas, en primer 
lugar es cierto que la comisión introduce en 
el Orden del Día hoy un informe, el informe 
4, pero también es cierto que el Edil 
representante del Frente Amplio de la 
comisión solicitó un cuarto intermedio para 
reunirse con la comisión, a considerar 
algunas diferencias que habían surgido, 
normalmente cuando las comisiones piden 
un cuarto intermedio para tratar un informe 
que ya presentado en la sesión, ahí pueden 
realizar consideraciones los diferentes Ediles 
integrantes de esas comisiones, y pueden 
plantear modificaciones acá ya se han hecho 
modificaciones a  informes a partir de un 
cuarto intermedio, sustituciones que también 
se han planteado en reiteradas 
oportunidades, durante los cuartos 
intermedios, o loa devolución como se acaba 
de hacer con el informe de Asuntos Internos 
Sra. Presidente entonces no es raro, que los 
Ediles del Frente Amplio hayan planteado 
una sustitución del informe por un informe 
elaborado por estos compañeros.- 
 
Como seguramente ese informe no 
estuvieron de acuerdo los demás Ediles 
integrantes de esa comisión, bueno tiene la 
posibilidad y la oportunidad de plantear como 
informe sustitutivo en minoría los 
compañeros que integran esa comisión en 
nombre de  nuestra Fuerza Política, eso es 
lo que estamos planteando y defendiendo y 
bueno y creemos que tiene razón y derecho 
para presentar el informe en minoría el 
compañero Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ese informe en minoría lo 
presenté en la comisión de Políticas 
Sociales, y a pedido del Presidente lo 
habíamos dejado para la próxima reunión tal  
como informé en la reunión del lunes 
pasado, por lo tanto la comisión conoce cuál 
es el sentido de ese informe, y pasó 
simplemente así, es cierto aquí afuera 
cuando tuvimos el cuarto intermedio no lo 
recreamos tal vez,  pero la comisión ya 
conoce ese informe porque ya lo habíamos 
presentado hace ya una semana atrás, bien 
entonces esa es una aclaración formal sobre 
esto que sin duda hay ciertas debilidades en 
eso, del tratamiento del tema reconozco 
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también, bien yendo, ya estamos en este 
informe verdad? 
 
Entonces lo que yo aseguro a todos los 
presentes, es que en esta entrevista Murro 
no realizó ningún mal trato a nadie, a ningún 
Edil, pero reconozco sí que fue grosero 
como no y así lo manifesté, ahora nosotros 
estamos para evaluar las actitudes de un 
Jerarca o nosotros fuimos en busca de una 
información que en forma precisa nos lo dio, 
hay quien opina que esa información que da 
el Mtro. Ernesto Murro, es parcial pero yo no 
tengo argumentos para comprobar que es 
parcial, los que tengan argumentos de que 
efectivamente hubo mala intención en dar la 
información que fuimos a buscar 
precisamente lo que, fuimos a una cosa y 
volvimos en eso, era simplemente si el BPS 
tenía potestades en impedir todos vamos a 
decir abusos, que están cometiendo casas 
de Salud o familiares o apoderados a 
viejitos, a viejos, si tienen potestades en 
cuento a eso.- 
 
Entonces nosotros afirmamos que la 
información que recibimos, en cuanto a eso, 
donde nos informa que no tienen potestades 
el BPS, repito hay compañeros en la 
comisión que sí afirman, que sí lo tienen, 
entonces sería muy bueno que se 
presentase la documentación, nosotros 
fuimos a algo y recogimos algo, eso es lo 
que quiero dejar bien meridianamente claro, 
en el informe nuestro también nosotros 
decimos que la Junta Departamental 
tampoco tiene potestades en actuar en 
temas donde hay presunción de delito, no 
tenemos potestades como Junta 
Departamental, pero como estamos 
asimilando en cierta forma como funcionarios 
públicos  podemos tal vez estar haciendo 
una omisión en denunciar estos delitos ante 
las autoridades Judiciales, simplemente 
eso.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que el Edil Spera fue 
bien claro, o sea las formalidades en la cual 
presenta este informe en minoría no es la 
adecuada porque en la reunión ahora que 
hicimos en comisión  no se planteó ningún 
tipo de informe en minoría ni forma, si no, 
por el contrario se manifestó que ellos no 
iban a acompañar este informe, y por último 
de lo que acaba de habar el Edil Spera no es 
un tema que esté en discusión en cuanto a la 
información o no, se está diciendo en este 
informe que esta comisión no fue preparada 

adecuadamente y el trato por parte del 
Director no fue el adecuado, nada más no 
está hablando en la calidad de lo que se 
informó, o no  informó por parte del 
Directorio del BPS me parece que ese no es 
el tema que está en discusión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí el Edil Spera fue 
claro yo no estuve presente en esta última 
sesión de la comisión, sí en la anterior 
cuando él presenta un informe el cual le 
dijimos que no lo íbamos acompañar, llega el 
Presidente de la Comisión Ignacio Ubilla y 
pide que esperemos a la próxima sesión la 
del miércoles pasado, para tratar de sacar un 
informe en conjunto y yo leo acá en estos 
informes de Políticas Sociales, leo que estos 
informes en comunes son con la presencia 
de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Nilda 
Pinheiro, Humberto Correa, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera, Walkiria Olano, Lucy 
Caraballo y Hugo Saravia, o sea que el 
informe que el Sr. Edil tenía no lo presentó 
en minoría, cuando tuvimos reunidos ahí 
afuera tampoco, y como a mí me enseñaron 
en esta Junta Departamental a que el 
Reglamento es algo que hay que cumplirlo, 
pienso que hay que cumplirlo, pero hay una 
cosa que el Sr. Edil dice y que a mí no me 
gusta, y que no es la primera vez, lo voy a 
decir  y es que esta Junta Departamental no 
tiene potestades sobre algunos temas,  el Sr. 
Edil en la comisión ha dicho, ha mencionado 
que esta Junta Departamental no tiene 
injerencia en temas de los Hogares de 
Ancianos, y gracias a esta Junta 
Departamental hoy los Hogares de Ancianos 
están mejorando.- 
 
Y Sra. Presidenta yo voy a presentar 
formalmente algo que no debería de hacerlo 
acá lo voy hacer el lunes siguiente, donde 
esta Junta tiene que seguir trabajando 
porque hay una cantidad de Hogares y una  
cantidad de viejitos que no está registrados 
en varios Hogares, esta información la recibí 
y la verdad que no pude prepararlo, me 
gusta prepararlo con una argumentación, o 
sea que gracias a esta Junta Departamental, 
la Mesa Interinstitucional formó la Mesa de 
Ancianidad, gracias a esta Junta 
Departamental se hacen los controles 
porque no se hacían, era una vergüenza 
como estaba todo, concurrimos con los 
Ediles y que bueno, incluso en un Hogar 
llamaron de “locas que quizás lo seamos”; de 
locas de esto de lo otro, a los que 
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concurrimos a esa porquería que había allí 
porque era una porquería,  hoy ese Hogar 
tiene sus carencias pero no son ni la cuarta 
parte del mamarracho y el chiquero en que 
vivían los ancianos, entonces yo pienso que 
esta Junta Departamental tiene injerencias 
en eso, en todo lo que sea.- 
 
 La Sra. Presidenta repartió una hijita a todas 
las comisiones con todas las potestades y 
concordamos que sí, porque si es así que la 
Junta Departamental no va a tener injerencia 
en nada a bueno, nos vamos a sentar ahí a 
esperar que vengan los Decretos del Sr. 
Intendente, no vamos agarrar e informarnos 
todos por Internet que mienten divino, 
porque Internet la información de Internet, 
muchas veces ni no es ni siquiera cerca de 
la realidad, entonces yo considero que esta 
Junta Departamental tuvo mucha injerencia 
en los Hogares de Ancianos, en la calidad, 
en mejorar y bueno voy a estar en 
desacuerdo con el compañero Gustavo 
Spera y le voy a decir, que yo siempre que 
una comisión o mis compañeros pidan ir a 
trabajar y conseguir información siempre voy 
a votar, por lo tanto voy apoyar este 
informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: En primer lugar me parece que 
por esta vía no deberíamos de ser recepción 
de que ella yo no es tuve, pero me parece 
que esta no es la vía de  hacerle llegar al 
Presidente del BPS, que supuestamente 
hubo mal trato, no mal trato, me parece que 
si uno se siente mal tratado y más en estos 
casos, tiene que saber a dónde dirigirse, me 
parece que si una persona está enojada 
puede hablar de otra manera, pero no con 
eso quiere decir que haya ofendido 
particularmente a cada uno de los Ediles de 
los que fueron, yo repito no estuve, me 
parece que lo que me trasmitieron no fue así, 
en segundo lugar me parece que nosotros 
como Junta Departamental está muy bien 
que podamos hacer inspecciones oculares y 
colaborar en algo, pero no estar 
permanentemente siempre sobre el mismo 
tema sabiendo que hay órganos en los 
cuales podemos recurrir  en este caso en el 
tema de los Hogares es ASSE, ni siquiera la 
Dirección Departamental de Salud es la que 
tiene que ser, la Dirección Departamental de 
Salud en este caso lo único que debe de 
controlar y lo que controla que para eso está, 
es la infraestructura de los Hogares, ASSE 
tiene un equipo multidisciplinario el cual debe 

de concurrir a los Hogares semanalmente, y 
hacer un informe y visitar a los Ancianos en 
las condiciones en las cuales están.- 
 
Digo nosotros deberíamos un poquito de 
trabajar un poco más unidos  me parece y 
juntar información un poco de cada uno 
sabemos que cada uno tiene un poco de 
conocimiento sobre el tema y no dejar otras 
cosas de lado por estar siempre dependiente 
de lo mismo, digo si obviamente que a todos 
no nos gusta que los Hogares estén en las 
condiciones en la cual están, digo pero esto 
de estar siempre en lo mismo y siempre 
atacando a los mismos lugares no me 
parece, digo deberíamos de formar una 
comisión si lo quieren llamar así, pero no 
todas las semanas estar irrumpiendo en 
trabajos ajenos, porque la verdad que hay 
gente que no le gusta, se molesta, por no 
más que se moleste algunos tienen derecho 
a hacerlo, en este caso de los Hogares 
puntualmente deberíamos de citar, yo no 
pertenezco a la comisión, pero estaría bueno 
de llamar a la gente de ASSE, que vengan, 
quien está en este momento creo que es un 
psiquiatra, es uno de los que forma la 
comisión, que son los que tienen que hacer 
la inspección de los Hogares, creo que todos 
los que no están como todos conocemos, 
hay lugares en barrios que no están, no sé si 
hogares, son casas de familia o algunas 
personas solas que tienen, pero nosotros no 
podemos ir como ya lo dije en otra 
oportunidad, ir casa en casa y golpeando y 
visitar quienes están en buenas condiciones 
y quiénes no.- 
 
Me parece bárbaro han llegado aquí 
denuncias, creo que la Edil Walkiria Olano 
hacía referencia en una sesión anterior, y de 
ahí me parece que está bárbaro, digo pero 
hacer este tipo de cosas recurrentemente 
siempre volviendo a lo mismo, como que 
esto se está  transformando en un comité 
político, hacer política con la desgracia ajena 
no es mi fuerte, digo quería dejar un poco 
estampada mi idea, y dejar a los 
compañeros un poco tienen a quien referirse 
por ejemplo a quien apuntar, y quieren tener 
más información deberían de llamar  a la 
gente de ASSE y juntarse con ese equipo 
multidisciplinario que tienen que es muy 
bueno, está bueno que estén en 
conocimiento de esto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno indudablemente 
estamos en una interpretación distinta a la 
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cosa, la Junta Departamental de Cerro Largo 
tiene, dentro del departamento la potestad 
legal de ir ante cualquier autoridad en todas 
aquellas cosas y coordinar con ellos y 
discutir con ellos en todas aquellas cosas 
que la Junta le compete, como le compete 
por ley, primero los derechos de todos los 
ciudadanos del departamento, segundo le 
corresponde también por ley la salubridad, la 
salud etc., todo eso nos corresponde, esta 
Junta Departamental Sra. Presidenta hasta 
hace un año atrás, menos de un año atrás, 
tenía una comisión de Políticas Sociales que 
me acuerdo que recorría el departamento 
preocupándose, de golpe hubo un cambio en 
donde esa comisión parece que quiere 
preocuparse por Internet, y todo lo que llega 
tipo de Mesa de entrada a la Intendencia, 
llega acá le mando a fulano, llega acá y le 
mando a mengano y acá nosotros dejamos 
los problemas sociales de lado y eso no es la 
función de la comisión, porque la comisión 
tiene que asesorarnos Sra. Presidente, como 
yo me voy a enterar como Edil, cuando tengo 
que votar algo, cuando tengo que contestarle 
algo a alguien, cuando el pueblo nos reclama 
el cumplimiento de nuestra función como yo 
le voy a contestar si la comisión me va a 
decir que por ejemplo, con respecto a los 
ancianos no, no visitamos, pero mire que 
Internet anuncian unas casas de Salud 
preciosas,  no Sra. Presidente no es así .- 
 
Acá el tema y discúlpenme que lo voy a traer 
lamentablemente la Sra. Edil no está 
presente en Sala acá, pero me parece que el 
tema es, todo lo que plantea un Edil 
Colorado hay que bloqueárselo desde la 
izquierda, si hay un problema personal, un 
problema político con esa Sra. Edil bueno 
que lo solucionen con la Sra. Edil pero no 
tranquen la comisión, lástima que la Ley de 
Duelos de abolió sino unos pistoletazos ahí 
afuera y ya está, pero no es un  problema de 
la comisión porque trancar la comisión de 
esta manera.- 
 
Acá la realidad lamentablemente no hay una 
compañera pero la vamos a defender todos 
los Ediles Blancos,  ella no está presente 
hoy, una compañera, una joven compañera 
del Partido Nacional fue destratada por este 
señor, que la mandó que fuera hablar con el 
representante Blanco, que no tenía que ir a 
pedirle nada ahí, pero eso no es una forma 
de tratar a un señor Edil, un representante 
del pueblo, pero quien se cree este señor 
Murro, porque él es hoy representante del 
Poder Ejecutivo, nombrado a dedo y los que 
estamos acá estamos nombrados por el 

pueblo más o menos, por lo menos algún 
voto trajimos, al igual que los otros 
representantes que están en el BPS, los 
votados por los trabajadores, los votados por 
los empresarios, los votados por los 
jubilados, pero el señor Murro está 
nombrado a dedo, por afinidad política con el 
Gobierno, punto nada más, y no es quien 
para destratar a nadie y no se puede 
molestar el señor Murro y ni tomar 
atrevimientos con un Sr. Edil, ni molestar 
porque se le vaya a preguntar cosas, porque 
es la función de un Edil  esa,  y si él no 
quería recibirlos, directamente dice no los 
recibo, yo no recibo a la Junta 
Departamental, no me interesa lo que le 
importa a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, no los recibo, pero no destratarlos.- 
 
Ahora si hay Ediles que ante la grosería o 
grosereadas vamos a decir así, a un 
compañero Edil no se sienten molestos ni 
atacados ni agraviados, es muy poco 
solidario y es más solidario políticamente con 
un partido que con su compañero del cuerpo 
de Ediles, más de una vez en Sala Sra. 
Presidente yo he peleado con compañeros 
de mi partido, he discutido y he criticado a 
mis compañeros de  mi Partido y mi Sr. 
Intendente cuando ha atacado a Sres. Ediles 
de otros Partidos, y he planteado que eso es 
una cuestión de fueros y que yo apoyo a los 
otros Sres. Ediles aunque no sean Blancos, 
me da tristeza que hayan Sres. Ediles que 
dicen haber luchado contra el autoritarismo y 
que no les importe que un compañero del 
MLN sea autoritario con una joven Edil del 
Partido Nacional, o MLN fue en su época  
después del pasaje del partido comunista 
previo, no me acuerdo.- 
 
Entonces Sra. Presidente que estamos 
jugando acá, al Partido a defender el 
Gobierno?, porque el Sr. Murro dijo, yo no 
estaba presente pero los propios Ediles que 
fueron,  me comentan y yo no tengo porque 
no creerles, que el BPS no tiene como 
controlar el préstamo de los Jubilados y es 
mentira, totalmente, absolutamente mentira 
del Sr. Murro, sabe porque es mentira Sra. 
Presidente y si algún Edil dice que Ud. 
mencionó, no Sra. Presidente, si algún Edil 
quiere que le mande todo lo que yo digo al 
Sr. Murro que mintió y sabe porque mintió, 
porque en un principio yo consideraba que 
era los préstamos que veces se consigue en 
el BROU, eso con alguna garantía no, no, 
son los préstamos que el BPS da a sus 
afiliados, a sus jubilados, préstamos del 
BPS, que están reglamentados por el BPS 
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con circulares internas del BPS, el que 
coordina, ordena manda las circulares es el 
BPS, sin control de nadie, ellos pueden 
poner las cláusulas que sean, y una Sra. 
Escribana del BPS a la cual el Sr. Murro ni 
escuchó porque mientras tanto grosereaba a 
una compañera Edil, dijo que se podía 
aplicar lo mismo que se le aplica a otros que 
sacan préstamos que tienen pensiones por 
discapacidad, qué es lo que se hace, al 
responsable a quien lo hace se le exige que 
demuestre para que pidió el préstamo, si 
pidió para una prótesis que esté la boleta de 
la prótesis, si pidió para comprarle 
vestimenta etc., etc.,  que esté la boleta no 
que se le saque un préstamos a los pobres 
viejos, se los gasten en cualquier cosa 
apoderados.- 
 
Pero voy más adelante Sra. Presidente, el 
Reglamento de préstamos ese fue 
modificado no hace mucho, tuvo 
modificaciones en el 2006 y otra en el 2012, 
antiguamente para sacarle un préstamos el 
apoderado debía presentar recibo de 
jubilación al día, Cédula de Identidad 
vigente, y constancia de domicilio y algún 
otro documento más que se me olvida 
porque no vine preparado a  discusión si se 
había acordado que esto era así, y de golpe 
aparece que no se quiere discutir el tema ni 
hablar, no estamos atacando al Gobierno no 
podemos tirar los viejitos para afuera porque  
no queremos hacer política, política se 
puede hacer criticando, pero también política 
con los viejitos Sra. Presidente se puede 
hacer barriendo para abajo de la escoba 
para no molestar al gobierno, eso también es 
política y es muy sucia también, es muy 
sucia ese tipo de política.- 
 
Entonces Sra. Presidente el año pasado el 
Sr. Murro como Presidente y el resto de los 
integrantes del Directorio decidieron rebajar 
eso, ahora se puede pedir por Internet no 
precisa recibo, no precisa boleta, no precisa 
nada, ahora se pide por Internet y es bien 
fácil, así que los viejitos marchan, con que 
usted sepa usar Internet y saber  un código 
de ingreso y una cosita más  y después 
cuando vaya allí tiene que presentar y se 
puede encontrar eso, sabe una cosa en las 
propias resoluciones del BPS, sino me creen 
búsquenlo está ahí  como una gran 
modernización y digo más para favorecer 
que esos préstamos salgan por Internet 
hasta ofrecen premios, ahí dice premio no sé 
qué, de cuánta plata, de pasajes hay una 
Colonia de Vacaciones del BPS, si Ud. lo 
hace por ahí no presenta ningún papel, le 

rifan, hace una rifita Ud. se va   de 
vacaciones, pero bárbaro, genial eso sí 
cuando vienen Ediles a preguntar Ud. se 
enoja y los mal trata, y siempre encuentra 
alguno que viene acá a la Junta en vez de 
defender a sus compañeros Ediles, a barrer 
para debajo de la alfombra.- 
 
Sra. Presidente yo creo que es un tema que 
podemos discutir horas, muchas horas, los 
Hogares de Ancianos en Melo, están mejor 
porque Ediles de esta Junta los corrieron, 
porque Ediles de esta Junta llamaron a 
autoridades Departamentales y pidieron, no 
pidieron exigieron que se controlara, y 
también de repente voy a coincidir y voy  a 
terminar acá Sra. Presidente y voy a coincidir 
con algún Edil del Frente, sí Sra. Presidente 
si hay omisiones hay que hacer denuncias, y 
yo le pediría a la comisión un pedido que le 
hago, que analice si no hay omisión del 
Director Departamental de Salud, de ASSE y 
sino corresponde que esta Junta 
Departamental los denuncie penalmente por 
ser omisos porque son ellos los que están en 
omisión, son ellos los que tienen la función 
de trabajar, son ellos los que tienen la 
función de controlar, y n o podemos admitir 
más ni al Director Departamental de Salud ni 
a señores Ministros que nos digan que no 
pueden controlar porque no tienen 
funcionarios, ni como, son ellos que están en 
omisión, quieren denuncia penal 
denúncienlos penalmente a ellos, quieren 
que vaya a la Justicia mándenlo a ellos a la 
Justicia, así se ponen a trabajar .- 
 
Por lo cual Sra. Presidente esto  no es un 
tema para discutir el resto de la noche que 
hay más temas, acá es clara la situación hay 
quienes hemos descubierto algunas cosas 
inoperancias del BPS, atrevimiento del 
Presidente del BPS, falta de respeto y hay 
otros que quieren barrer  para abajo de la 
alfombra por miedo a que sea un tema 
partidario, entonces voy a pedir Sra. 
Presidente que se dé por discutido el tema y 
se haga lo que se debe de hacer con ese 
informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a pedir que se vote 
la moción que ha hecho el Edil Saravia, al 
finalizar su exposición, pero antes quiero 
referirme a este tema, estamos 
acostumbrados a que aquí se mezclan las 
cosas, y terminamos discutiendo algunas 
cosas a partir de otras que no tienen nada 
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que ver, el informe, la entrevista con el BPS, 
con el Presidente del BPS el Sr. Murro se 
hizo a raíz de una denuncia de estafas a 
jubilados y pensionistas o gente que percibía 
algún tipo de prestación del Banco de 
Previsión Social, y que terceras personas 
sacaban préstamos sin ningún tipo de 
control, y que el BPS era el responsable de 
controlar esos préstamos, nosotros 
queremos decir en primer lugar, que vamos 
a defender la gestión que hace nuestro 
colega al Mtro. Murro al frente del Banco de 
Previsión Social,  y también vamos a 
defender su actitud frente a la comisión, a la 
comisión de esta Junta que fue a 
entrevistarse y antes quiero decir que, a 
Murro lo conozco de la época de la militancia 
sindical, integró la Dirección de PIT- CNT y 
no era del MLN, nunca fue del MLN el 
Maestro Murro, no está en el cargo que está 
porque haya pertenecido a las filas del MLN, 
jamás lo hizo, pero sí que estuvo preso 
porque al MLN Sra. Presidenta las Fuerzas 
Armadas lo desbarataron, lo desarmaron  del 
Golpe de Estado, estaba prácticamente 
desarticulado el movimiento de Liberación 
Nacional, antes del Golpe de Estado y 
después vino la avalancha contra los 
trabajadores y contra los integrantes de 
Partidos Políticos que integraban la 
oposición al Gobierno de aquel entonces y 
por supuesto a la Dictadura, y el compañero 
Maestro Murro estuvo preso por estar 
justamente integrando esa gran fuerza 
política que fue el Frente Amplio y por 
defender los derechos de los trabajadores 
por supuesto porque integraba el Movimiento 
Sindical.- 
 
Yo quiero decir que todo esto comienza con 
la presentación de una nota de un Edil en 
esta Junta Departamental, nota que se 
derivó a una comisión y que la comisión 
produjo un informe y ese informe se aprobó 
para que fuera elevado al BPS, con las 
manifestaciones y expresiones donde se 
responsabilizaba al BPS por no controlar las 
estafas que se estaban haciendo contra las 
personas que percibían prestaciones de ese 
organismo, y lógicamente y además a ese 
encuentro que solicitó la Junta 
Departamental y al que fue una comisión 
departamental, el Presidente del BPS no 
tiene que saber que fue la promotora, fue 
una Edil,  entiende que fue la Junta 
Departamental y una comisión a 
entrevistarse y que eran partícipe de lo que 
allí se decía y de las responsabilidades que 
se le adjudicaban al BPS, y lógicamente que 
si no es responsable y se le trata de 

responsabilizar de algo, a alguien que como 
el Presidente del BPS , si hay alguien que 
hace bien los deberes de acuerdo a lo que 
está establecido en el programa de nuestra 
Fuerza Política es el Presidente del Banca 
de previsión Social, y tenemos muestras de 
que hace bien las cosas porque aquí en 
Cerro Largo se han (Yo voy a solicitar Sra. 
Presidente que me ampare en el uso de la 
palabra) 
 
PDTA: No hay nadie hablando.- 
 
EDIL SILVERA: No, estoy oyendo 
comentarios Sra. Presidenta.- 
 
Decía que si hay alguien que hace bien los 
deberes, como Presidente del BPS es 
justamente el Mtro. Murro, y sé que no lo 
hace como una tarea individual, sé que lo 
hace como una tarea colectiva, que en ese 
Directorio que no está integrado solamente 
por frenteamplistas, que está integrado 
también por los sectores  de oposición que 
tienen allí sus representantes, porque este 
Gobierno a diferencia de otros anteriores le 
ha dado espacios, varios espacios en el 
Gobierno a los representantes de los 
sectores de la oposición, cosa que aquí en el 
departamento por ejemplo, no ha sucedido 
cuando hemos planteado por ejemplo la 
posibilidad de Presidir la Junta 
Departamental, aunque sea un año y sin 
embargo no se nos ha dado esa opción, se 
nos ha ofrecido cargos en el Ejecutivo a 
cambio, cargos en el Ejecutivo,  cuando 
nosotros hemos planteado la posibilidad de 
acordar propuestas de trabajo que no es 
está la realidad que sucede con la oposición 
en los distintos  organismos donde 
intervienen, no se les ha pedido compromiso, 
no se les ha otorgado cargos a cambio de 
favores políticos sino un compromiso con la 
propuesta de trabajo.- 
 
Y queremos decir nosotros asistimos hace 
poco, entre otras cosas a la inauguración del 
Edificio para los Jubilados, allí no se otorgó a 
dedo las casas, sino que se hicieron sorteos 
que permitió que todos los jubilados pudieran 
participar de esos sorteos, si tenían las 
condiciones que requerían, pero no es lo 
único también las únicas acciones que se 
están realizando por parte de esa Dirección, 
hay una larga lista de acciones que hace el 
BPS en favor de los jubilados, la primera y 
yo creo que es la más importante que ha 
formalizado a más de 300 mil trabajadores 
que trabajaban en negro y ha formalizado 
también a muchísimas empresas que 
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trabajaban en negro, y que hoy están 
aportado y están actuando dentro de la 
legalidad y las normas.- 
 
Por tanto Sra. Presidente cuando se le 
quiere adjudicar responsabilidad en lo que 
no tienen responsabilidad como es el de 
controlar las estafas contra alguna persona 
que percibe alguna prestación del BPS, es 
lógico y yo puedo entender  que el 
Presidente Murro pueda enojarse u 
ofuscarse y de repente contestar con dureza 
a una comisión de la Junta Departamental, 
con dureza y no digo que  haya destratado a 
nadie porque no le creo capas de destratar a 
nadie, pero sí con dureza y con razón 
además que es otra cosa que acá no se ha 
dicho, porque nosotros sabemos bien que 
también se utilizan este tipo de argumentos 
como el que dio motivo a este viaje, a la 
entrevista con el Presidente del BPS, se 
utilizan ese tipo de cosas para hacer política 
en una campaña Electoral  que se aprovecha 
cualquier cosa para poder tratar de criticar a 
la fuerza política que hoy está en el Gobierno 
o al propio Gobierno.- 
 
Entonces porque además Sra. Presidente y 
lo estamos contactando en la noche de hoy, 
se trate, se insiste en que el BPS tiene que 
controlar las posibles estafas y no es cierto, 
no es así, para poder obtener un préstamos 
con la garantía de la jubilación o de una 
pasividad o de una prestación del BP, un 
préstamos del BPS o en una entidad 
financiera cualquiera, la tiene que hacer la 
persona que recibe la prestación del BPS, y 
si esa persona por alguna razón tiene alguna 
incapacidad, tiene entonces que hacer 
algunos trámites, que también hoy se 
controlan por medios electrónicos  por eso 
no creo que sea ninguna novedad, ningún 
cambio en las reglas de juego el hecho de 
que se haga por los medios electrónicos  
como acá se ha tratado de criticar ese tipo 
de trámite, igual  los controles se realizan y 
se deben de realizar, una persona para 
lograr el trámite cuando no lo puede hacer 
directamente tiene que designar un 
apoderado eso se reconoció acá por parte 
del exponente del Partido Nacional que nos 
antecedió, necesita un poder Sra. Presidente 
y un poder lo tiene que dar un profesional 
que tiene posibilidades o que está habilitado 
para dar fe, ese profesional tiene que ser un 
Escribano, ese Escribano da fe y 
suponemos, todos suponemos que los 
Escribanos actúan de buena fe, que tienen 
los elementos necesarios cuando dan fe de 
algo y en un poder se da fe de algo, que 

tienen la información necesaria para saber 
que esa persona es la que da el poder, la 
que otorga el poder está en las condiciones 
físicas y mentales que le habilita a dar ese 
poder y que aquella persona que lo recibe 
asume también responsabilidades cuando es 
apoderado de alguien.- 
 
Entre otras cosas y también se ha dicho acá, 
tiene que rendir cuentas de lo que hace con 
el dinero del apoderado,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Disculpe Sr. Edil, Sr. Vicepresidente 
puede ocupar la Mesa, necesito salir un 
minuto nada mas.- 
 
VICE-PDTE: Puede continuar.- 
 
EDIL SILVERA: Decía que el Escribano 
tiene que tener la certeza de las condiciones 
de quien otorga el poder y también de quien 
resulta apoderado, por ese acto que realiza 
el Escribano Público, y eso, esta 
documentación presentada ante el BPS, es 
requerida por el BPS, para que le autorice a 
contratar un préstamos en cualquier entidad 
financiera para que el BPS le otorgue el 
préstamos que corresponde, esa 
documentación en el BPS no es solamente 
requerida y se guarda en una carpeta, la 
estudian los Escribanos que trabajan en el 
BPS también, la estudian y dan fe su reúne 
todas las condiciones que requiere un poder, 
y en los cosos que en haya un error 
lógicamente son observados y no se 
aceptan, pero aún en aquellos casos donde 
existen ese tipo de estafas y acá han existido 
ese tipo de estafas, y ha sido demostrada la 
culpabilidad del estafador y se han tomado 
las medidas Sr. Presidente, no porque el 
BPS no es el que tiene que actuar, Sr. 
Presidente, si me permite Sr. Presidente voy 
a terminar la exposición como han terminado 
los demás expositores sus intervenciones Sr. 
Presidente me estoy refiriendo al tema,  no 
estoy fuera de tema, por lo tanto creo poder 
seguir (INTERRUPCIÓN) 
 
VICE-PDTE. Si me permite tiene la palabra 
la Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA. El Artículo 60 que se 
lea por Secretaria.- 
 
Por Secretaría se da lectura: 
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Art. 60° - (PLAZO) – Cada miembro no 
podrá hablar sobre ningún asunto más de 
diez minutos.- 
 Dicho plazo podrá ser prorrogado 
por simple mayoría de presentes por 
períodos de diez minutos, salvo lo 
dispuesto en los artículos 46 y 47 en 
cuanto a la discusión de proyectos de 
ordenanzas y/o decretos.- 
 
VICE-PDTE: Si Sra. Edil tiene la palabra.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El Sr. Secretario lo 
leyó 10 minutos, después tenemos que votar 
por otros 10 minutos, van como 30.- 
 
VICE-PDTE. Le pedimos entonces al Sr. Edil 
que si puede ir redondeando su exposición 
así.- 
 
EDIL SILVERA. Considero que hablé menos 
que el Edil Hugo Saravia,  
 
DIALOGADOS 
 
VICE-PDTE: Van más de 10 
 
EDIL SILVERA: Quiero para redondear dice 
entonces Sr. Presidente, que no creo que 
haya existido mal trato, que no es el BPS el 
encargado de controlar esto, este tipo de 
cosas que si se sabe ciertamente de algún 
hecho delictivo como son estas estafas, creo 
que cualquier ciudadano Edil más que nadie, 
tiene la obligación de denunciarlo y la 
denuncia se debe hacer en el Juzgado, no 
es al BPS que se debe denunciar, se le debe 
de pedir responsabilidades sobre  esto, y 
sabemos porque reitero acá ha sucedido en 
Cerro Largo, y han existido procesamientos 
por este tipo de delitos, porque se han 
denunciado en los lugares donde 
corresponde y si quieren saber está 
vinculado a un Hogar de Río Branco donde 
uno de los responsable de ese Hogar, fue 
procesado justamente por haber sacado un 
préstamos de una persona que no estaba en 
las condiciones de hacerlo .- 
 
Entonces Sr. Presidente si se quiere incluso 
se puede trasladar a la Junta Departamental 
esa denuncia y si tiene argumentos nosotros 
también estamos dispuestos apoyar que la 
Junta Departamental realice las denuncias, 
pero no responsabilizar a un organismo que 
no tiene esa responsabilidad, nos parece 
entonces que es bueno que esto se conozca 
que no mintió el Mtro. Murro, con respecto a 
los préstamos del BPS, que se trata también 
de tergiversar esa otra situación como se ha 

tratado en la noche de hoy de tergiversar 
aduciendo que son esos préstamos donde 
se realizan las estafas y debe controlarlo el 
BPS y no es así tampoco el BPS controla la 
legalidad de a quien se entrega, por tanto Sr. 
Presidente no estamos de acuerdo con el 
informe, conocemos el informe en minoría 
que plantea nuestro compañero de Bancada 
el Edil Gustavo Spera y estamos de acuerdo 
en aprobar ese segundo informe.- 
 
VICE-PDTE. Tenemos una moción que es  
de dar suficientemente debatido el tema y 
luego de agotar la lista de aradores, tiene la 
palabra el Sr. Edil Hugo Saravia,  por una 
alusión.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada Sr. 
presidente uno trata de informarse y estaba 
afuera justo cuando el Edil mencionaba 
bueno el error, y que el Mtro. Murro había 
sido detenido por su calidad de luchador , 
por su calidad de militante, él fue detenido y 
estuvo preso en colaborar con el intento de 
fuga del Sedicioso herido Martínez Platero, 
después den enfrentamiento en Parque del 
Plata, un año antes del golpe de estado 
cuando todavía no había caído la 
democracia que estábamos en un Gobierno 
autoritario de Pacheco de Aguerre ya 
posterior a Pacheco, pero todavía regía el 
estado de derecho, existían las Cámaras y 
Murro intenta colaborar con la fuga de 
Martínez Plateado que había sido en Parque 
del Plata, creo que en abril o junio del 72, y 
Martínez Platero era quien lo había 
ingresado al MLN nueve meses antes de esa 
f echa, y después del enfrentamiento donde 
cae herido y después es asesinado por la 
espalda en el traslado de Martínez Platero y 
cae presa Maqui Torres, lo cual no lo invento 
ni lo saco del libro de la Lucha, no me 
acuerdo como se llamaban esos libros de las 
Fuerzas Armadas, sino que lo saco de un 
libro que se llama una Vida bien vivida y esto 
cuenta el propio Murro y está su lucha, su 
bellísima vida, su hermosa acción contra las 
autoridades constitucionalmente 
establecidas en la época, lo redacta él 
mismo y está en la página del BPS, o sea 
quien quieran saber algunas cosas del Sr. 
Murro la pueden saber, él mismo las dice.- 
 
Así que cuando yo no digo la verdad en 
algunas cosas se equivocan, yo trato de 
estudiar lo que leo, o lo que digo, por otro 
lado la moción es mía, de dar por 
suficientemente discutido y la voy a retirar 
Sr. Presidente, retiro la moción porque 
considero que este tema se dejaron los 
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pobres viejos de lado, se politizó muy feo, y 
acá se va a llevar a quienes no van apoyar el 
informe del Frente Amplio a presentar un 
informe negociado, consensuado y muy 
suave y no con la profundidad que se debe 
hacer, entonces que digo los otros, los 
informes en minoría presentan los informes 
que quieren el que habían consensuado con 
los que quieren votar, entonces lo que se 
debe hacer ahora y eso sí es una moción 
que voy a proponer es, que el informe vuelva 
a la comisión y que se termine el consenso y 
como decía la vez pasada el Edil Sorondo, 
con el cual voy a concordar que esto no es 
una Iglesia que se terminen los cariñitos  y 
que se dejen de consensos y que cada cual 
demuestre la postura porque debemos ir con 
un consenso, con un acuerdo acá arriba para 
que algún Edil lo rompa y pretenda hacer un 
informe defendiendo al BPS, es romper un 
acuerdo y faltar a una palabra, entonces Sr. 
presidente solicito que vuelva a comisión y 
retiro mi moción y que discutan todo lo que 
quieran.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Edil Spera, 
por el orden que sigue la lista es Ud.- 
 
EDIL SPERA: Volviendo a las últimas 
palabras de Hugo, retoman lo que nosotros 
dijimos al principio, lo que nosotros 
solicitamos al principio que este tema pase 
nuevamente a comisión,  
 
INTERRUPCION 
 
VICE-PDTE: Por favor los compañeros 
Ediles, los dialogados, continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SPERA: Si no me ampara en el uso de 
la palabra no puedo continuar Sr. Presidente 
 
VICE-PDTE. Ya le solicité a los compañeros, 
si quieren la formalidad Sres. Ediles el 
Presidente debe de amparar en el uso de la 
palabra al Sr. Edil Spera, hagan silencio.- 
 
EDIL SPERA: Aquí he sido aludido en varias 
oportunidades, no voy a contestar Sr. 
Presidente, pero quisiera las alusiones 
personales o lo que se ha dicho en tema 
político tampoco voy a contestar me gustaría 
si enormemente tener un debate sobre este 
tema, pero no es el momento ahora ni 
podemos hacerlo por espacio justo del 
tiempo que necesitamos., aquí Sr. 
Presidente se ha dicho se ha trabajado con 
la sensibilidad y se ha dicho o hemos dicho 
varias veces verdades a medias, 
reconocemos, como no vamos a reconocer 

que si en lago ha mejorado la situación de 
estas casas que alojan ancianos, ha sido en 
cierta forma porque la Comisión de Políticas 
Sociales ha mirado, ha hecho estas 
inspecciones oculares, ya lo hemos dicho 
reiteradas veces, lo conocen todos pero 
ahora se colocan en forma antagónica que 
nosotros no estamos acostumbrados, ahora 
sí indudablemente quisiéramos saber cuánto 
de legalidad tenemos al ir hacer esas 
inspecciones.- 
 
En eso quisiéramos estar bien asesorados 
porque sospecho que estamos en el borde 
de lo ilegal es necesario que nosotros 
sepamos es legal hacer estas inspecciones, 
pero indudablemente el miedo a que otros 
vayamos a mirar , hemos ido sí y podemos 
reconocer que ha mejorado esto, ahora bien 
nosotros vamos como reconocemos mal 
preparados a una entrevista con Murro, pero 
le llevamos denuncias, le llevamos delitos 
bastante hizo él cuando nos contesta que 
muchas veces esta gente, con vulnerabilidad 
, a ser vulnerables en su situación síquica y 
de dependencia con familiares y 
dependencia en los hogares, muchas veces 
lo que te dicen en el oído después no lo 
ratifican  f rente a las autoridades, y eso nos 
los dijo Murro, pero frente a delitos pero si 
tenés fehacientemente una sospecha de 
delito nuestro obligación es eso nada más 
que eso, a eso fuimos y eso recogemos .- 
 
Después todo lo demás es todo una maraña 
de  argumentos tras argumentos, no son 
argumentos son cortinas de humo para evitar 
lo que es lo central, evitar lo que es el 
objetivo, entonces yo Sr. Presidente 
apoyaría sí que esto pasara otras vez a la 
comisión de Políticas Sociales y vemos si 
podemos llegar bien claramente cuáles son 
las diferencias en este tema.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Tenemos que votar la 
prórroga de la hora.- 
 
VICE-PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Me parece que el Edil 
Hugo Saravia hizo una moción y no la 
votamos, pido que se vote la moción del Sr. 
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Edil Hugo Saravia y que se dé el tema por 
suficientemente discutido, no Sr. el Sr. Edil 
Hugo Saravia hizo que volviera a comisión, 
por lo tanto votamos y que se dé el tema por 
suficientemente discutido.- 
 
VICE-PDTE. Me quedan tres Ediles 
anotados hasta agotar la lista, propongo 
cerrar la lista de oradores y después 
considerar la moción.- 
 
Tiene la palabra la Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Voy a ser muy breve, por 
lo que solicito a los Sres. Ediles como yo los 
escuche atentamente a cada uno de ellos 
que también escuche lo que voy a exponer, 
si bien amparamos a la Sra. Edil como mujer 
si hubo una falta de respeto  se la ampara, 
pero en este entrevista también sabemos 
que hubo bastante irregularidades, como por 
ejemplo que la Edil denunciante no pudo 
concurrir a la entrevista, y se llevó una 
carpeta con información pero que no estaba 
totalmente completa, por eso no justificamos 
para nada la actitud de Murro, sino que es a 
cualquiera podría pasarle  que si van a una 
institución a reclamarte algo y algo como una 
denuncia, la índole, la gravedad, de lo que 
especificaba esto, tiene que ir correctamente 
y más la persona que presenta la denuncia 
tiene que ir para poder realizar un debate, y 
sacar lo bueno para las personas con 
vulnerabilidad, siempre se ha concurrido a 
las entrevistas con el denunciante presente.- 
 
Las personas como decíamos con 
vulnerabilidad necesitan una respuesta, y no 
que se tome esto para discusión política 
como se ha hecho y derivarlo a otros temas, 
por lo que decimos muchas veces en este 
Plenario las cosas es tuvieron mal no nos 
importa el Partido de Gobierno se la vamos a 
decir, pero también cuando una entrevista no 
se hace de la forma correcta, cuando no se 
va preparado si en la comisión de hizo la 
autocrítica, pero debemos de pensar también 
en la actitud del Jerarca  con respecto a lo 
que llevamos nosotros y de ahora en más 
que sea un antecedente preparar mejor las 
entrevistas, preparar mejor las carpetas, las 
comisiones y demás, sabemos que por el 
género siempre vamos a amparar y nadie 
puede faltarle el respeto a otra persona, pero 
debemos tener en cuenta esos puntos que 
dijimos la preparación a la hora de exponer a 
una persona este tipo de denuncia grave.- 
 
Acá se dijo también  que un compañero era 
autoritario para otra compañera, se dijo un 

montón de manifestaciones al escuchar las 
exponencias de cada uno no se logran sacar 
claramente si se logra sacar que se ha 
derivado el tema continuamente para el tema 
del Gobierno y otras cosas y si queremos 
darle la solución a estas personas con 
vulnerabilidad tenemos que juntarnos como 
Junta Departamental como Plenario y sacar 
algo en común, no empezar con estos 
debates que no llevan a ningún lado que se 
ve en cada Plenario, cada vez más seguido 
que estamos derivando temas hacía otros 
lados y solicitamos que las personas que 
tengan información sobre el BPS, todas las 
información que dijeron que Murro no dio 
correctamente que no solo se la pasen al Sr. 
Murro como decía el Edil Hugo Saravia, sino 
para el estudio de la comisión para que 
quede en carpeta y para que se pueda 
realizar, un buen informe para ir con algo 
concreto y bueno a una nueva entrevista o 
se la pueda enviar al Sr. Murro.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Brevemente quiero decir, en 
primer lugar volver a sostener  que el Mtro. 
Murro no perteneció al MLN y eso no sé si 
está en la página del Mtro. Murro o no, pero 
no perteneció al MLN, no sé si ayudó o no 
ayudo a Martínez Platero o a quienes habrá 
ayudado, pero que su delito para los 
dictadores fue el haber sido un gran luchador 
social justamente.- 
 
Con respecto al otro tema, al tema que nos 
preocupa en la noche de hoy que es el tema 
de las estafas, y el papel que debe de jugar 
la Junta Departamental yo quiero decir me 
voy a remitir a la Constitución de la 
República, donde dice 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, y el 273 Sr. 
Presidente dice; que la Junta Departamental  
ejercerá las funciones legislativas y de 
contralor en el Gobierno Departamental, 
nosotros hemos planteado acá comisiones 
investigadoras, hemos hecho pedidos de 
informes a los efectos de controlar o cumplir 
con la tarea que nos encomiendo la 
Constitución de la República y sin embargo 
acá el Partido Nacional que está tan 
preocupado por este tema porque esto podía 
comprometer la labor del Gobierno  Nacional 
no ha querido conformar una comisión 
investigadora para saber quiénes se han 
robado los combustibles de la Intendencia, 
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eso Sr. Presidente es lo que no se está 
haciendo, que no vengan con discursos 
políticos partidarios y electorales, diciendo 
que van a defender a los viejos, a los 
ancianos y a los que tienen alguna  
discapacidad y que el Frente Amplio no 
quiere participar de estas cosas.- 
 

   La Junta Departamental no es un ente 
fiscalizador, no está para eso, la Constitución 
dice claramente cuál es el rol de la Junta 
Departamental, pero si hay que fiscalizar, si 
hay también que controlar ese tipo de cosas 
nosotros estamos dispuestos también a 
controlar, pero no asumir el papel de 
fiscalizador de los hogares porque si nomás 
tiene que haber denuncias concretas que 
deben de ser presentadas si no se animan a 
presentarlas en el Juzgado que la presenten 
acá y nosotros la respaldamos.- 

 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo me anoté después de 
escuchar varias cosas, y algunas quería 
remarcar una de ellas era para defender la 
gestión del compañero Murro, y del 
Directorio del BPS, Banco de Previsión 
Social, este Banco en alguna época se pedía 
por favor que se privatizara, que se vendiera 
un poco menos que se regalara, porque no 
era rentable, los pobres viejos iba a quedar 
sin cobrar la jubilación, estaba recontra 
fundido, hoy goza de una salud financiera, 
aceptable y los jubilados cobran y tienen 
aumentos si bien no son los que quisiéramos 
tienen aumentos bastante más grande, yo 
recuerdo algunos aumentos de los jubilados 
cuando la inflación era de un 20 y pico un 
30% de un 1%, y de un 2 había, yo escuché 
a todo el mundo y estoy hablando del BPS, 
escuché decir cualquier disparate así que 
van a tener que escucharme les guste o no 
les guste.- 
 
En realidad este Banco estaba quebrado,  
fundido y hoy goza de una salud financiera 
aceptable lo repito.- 
 
En realidad los viejitos son los que cobran  
 
INTERRUPCION 
 
VICE-PDTE. No entremos en dialogados por 
favor.- 
 
EDIL PEREZ: Y bueno va a tener que 
controlar, en realidad queríamos decirles 
también que es esto que es lo que llevaron 

eran las quejas y propuestas de una Edil que 
pasaba a la comisión de Asuntos Sociales, y 
sigue pasando cuando viene todo asunto 
sociales, y se encargaba que parece que era 
la defensora de los pobres viejitos de Melo, 
ella no fue a defender su denuncia y sus 
exponencias la Directorio del BPS, eso es 
una falla de la comisión y de nuestra Junta, 
fue en nombre de la Junta y eso es un error 
de la comisión y yo no le acepto a Murro ni a 
nadie que destrate a nadie en una entrevista 
ahora también no puedo aceptar que el 
Órgano actual que pertenezco vaya porque 
la Junta le paga el pasaje, tenemos que ir si 
hay que ir en condiciones de buscar el 
objetivo que se va a buscar, y eso es un 
error, hay autocrítica acá ahora no es toda 
acá esta Edil que hizo la denuncia y que no 
fue esa vez, es la misma que fue que pidió 
que viniera todo el staff de Obras de la 
Intendencia, y aparecieron con carpetas y 
proyectos y todo acá y tampoco estaba, que 
fue la que convocó al Intendente a una 
comisión de Urbanismo por varios problemas 
que pasó power point acá en Sala de una 
casas que se mojaban, todas las vicisitudes 
que pasaba la gente y tampoco estaba.- 
 
Entonces si seguimos a ese carrito de ir a 
quedar regalados como Junta Departamental 
de Cerro Largo a donde sea ahí si estamos 
regalados como Junta y como Cerro Largo y 
eso no podemos repetirlo, acá hay otro 
pedido de ir a la cátedra de Geriatría 
entonces pero no dice a qué, y con qué 
objetivo, no hay nada acá, a que vamos a ir 
a la Facultad de Medicina a preguntarles qué 
regalado de nuevo, yo quiero hacer eso 
como autocrítica soy parte de esta Junta, por 
eso estamos en disconformidad con el 
proceder del informe y también de la gestión 
que ha hecho la comisión, ya lo hemos 
criticado acá a la comisión como ha 
funcionado.- 
 
Entonces creo que es eso lo que tenemos 
que discutir, como actuamos nosotros como 
cuerpo entonces ahí capas empezamos a 
mejorar y empezamos a pedirles y exigirles a 
los demás, por eso creo que después de 
escuchar mucho lo que quería remarcar, era 
como actuamos nosotros en defensa de todo 
eso que ya se dijo.- 
 
VICE-PDTE: Debemos de pasar a considerar 
la propuesta del Edil Hugo Saravia, de que 
vuela a comisión el informe, estamos 
votando Sres. Ediles fue lo que se mocionó 
de que vuelva a comisión.- 
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Por Secretaria: La moción fue presentada 
por el Sr. Edil Hugo Saravia, y que refiere a 
que el Informe Nº 4 de la Comisión de 
Políticas Sociales y Equidad de Género 
vuelva a estudio de la propia comisión.- 
 
RESULTADO: 18 en 22; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Continuamos con el Orden del 
Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No, hubo un acuerdo en la 
comisión de retirarlo para hacer unos ajustes 
al informe de Legislación, así que vamos a 
solicitar que se reitere del Orden del Día en 
Informe.- 
 
VICE-DPTE: La comisión está de acuerdo.- 
 
EDIL SARAVIA: Sí Señor, fue un acuerdo de 
la comisión.- 
 
VICE-PDTE: Muy bien, se saca del Orden 
del Día.- 
 
INFORME DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y BIOCENICO 
CENTRAL: 18/09/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis 
Andrade, Federico Perdomo, Roberto 
Sartorio, Diego González, y Telvio Pinheiro; 
se elabora el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y 
CBC, solicita autorización al Plenario, para 
concurrir a la Ciudad de Río Branco a 
efectos de entrevistarse con el Vice-Cónsul 
de Brasil en aquella Ciudad, Sr. Sergio 
Ribeiro Dos Santos, a fines de intercambiar 
información sobre los avances en Políticas 
de Fronteras. 
 
VICE-PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Por una cuestión de un error en 
el procedimiento, vamos la comisión de 
Deporte Turismo y Juventud, retira el último 
informe con todos sus miembros de la 
comisión de acuerdo.- 
 

VICE-PDTE. Muy bien se retira el informe de 
la Comisión de Turismo y Deporte.- 
 
El último punto del Orden del día, se trata 
del tratamiento efectuado en la Media 
Hora Previa por el Sr. Edil Hugo Saravia, 
respecto al deterioro en el pavimento de 
las Avenidas Ejido y Brasil, tema que fue 
solicitado por el Edil Sartorio para ser 
considerado en el Orden del Día.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: El tema planteado por el 
Edil Saravia, la preocupación referida a las 
obras que por el fondo de Desarrollo del 
interior se vienen  realizando en el 
departamento de Cerro Largo y este es un 
tema que realmente nos debe de 
preocupar, porque la situación que se está 
generando con este tipo de obras, con una 
inversión importante del Fondo de 
Desarrollo del interior, en la Avenida de las 
Américas, en la Guardia Nueva y en Plan 
Oribe Coronel, es realmente de 
preocupación, quizás esto deba de llevar 
una discusión mucho más amplia, de lo que 
llevó la discusión sobre el tema del BPS,  
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SARTORIO: Parece que a los Ediles 
no le importa esta situación, y están en 
conversaciones que realmente 
interrumpen, no dejan exponer sobre este 
tema, considero que deben de haber 
muchos Ediles preocupados por esta 
situación y quizás también quieran 
intervenir,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Gracias Presidenta y 
quizás sea mucho más importante que la 
discusión anterior, y si será mucho más 
importante porque aquí no solamente está 
el tema de la enorme cantidad de millones 
de dólares que a través de la OPP, el 
Gobierno Nacional, le han otorgado en 
obras al departamento de Cerro Largo pero 
muchísimos millones de dólares, y cuando, 
uno ve como se están realizando las obras 
y la preocupación que expuso el Edil 
Saravia, sobre el tema de cómo están 
quedando tanto lo que es Bulevar Mata, 
quien va del Cementerio hacía el barrio 
Sur, como es también Puerto Amaro en Río 
Branco, son situaciones que si uno las 
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entrelaza conjuntamente con lo que son los 
préstamos municipales, que esta Junta le 
otorgó con esa posibilidad al Intendente de 
solicitar a los Bancos hipoteca el futuro del 
departamento.- 
 
Y me voy a referir a la obra en concreto, 
porque aquí hace muchísimos meses el 
representante de la Empresa Ramón C. 
Álvarez, dijo públicamente en un medio de 
comunicación que la obra quedaría pronta 
en 90 días, y pasaron varios meses es la 
Avenida de las Américas, cuando esta 
empresa uno le ve trabajando en otros 
departamentos como la vi yo, haciendo los 
accesos de Ruta 1 en Colonia, una obra 
impecable con todas las máquinas nuevas 
que esa empresa tiene haciendo en el 
departamento de Colonia una obra 
realmente importante y de muy buena 
calidad, pero cuando vemos acá en Cerro 
Largo es un desastre, y uno se pregunta si 
esto no estará enrabado con el tema de las 
licitaciones, cuando se pretende de alguna 
manera o se llama a licitación y después la 
empresa hace una rebaja de un 30 o 40% 
en su precio original, cuando todos 
sabemos que en este tipo de obras la 
Intendencia aporta aproximadamente un 
15%.- 
 
Entonces uno se pregunta quien controla 
ese 15%, no será que la Intendencia de 
alguna manera la empresa puede hacer 
ese tipo de rebaja porque la Intendencia en 
vez de aportar el 15%  aporta el 20 o el 
30% de esa obra, en logísticas, como 
puede ser en camiones, en maquinarias 
como la hemos visto, no será que en este 
tipo de obras que se realizan con algunas 
rebajas importantes en millones de dólares 
como lo acaba de decir en la exposición en 
la Media Hora Previa, cuando se otorgan 
licitaciones o se otorgan obras sin 
licitaciones también por cifras importantes 
en dólares no será que la Intendencia en 
vez de aportar el 15 aporta el 30 o 40%, y 
que por ahí no hay forma de control y que 
hay una convivencia entre la Intendencia y 
la propia empresa para que justamente la 
obra se la otorguen exclusivamente a esta 
empresa. 
 
Y cuando nosotros nos preguntamos 
además el tema de los préstamos está 
enrabado con esto, porque por ahí también 
se dice que el Intendente accede a los 
préstamos de los Bancos los últimos, para 
pagarle a la empresa Ramón C. Álvarez, 
para que vuelva a trabajar en la sobras 

contratadas, se dice a viva voz y nadie 
desmiente absolutamente nada, nosotros lo 
podemos decir, no tenemos la 
documentación acá , se ha pedido por esta 
Junta la información y la información nunca 
llegó sobre el tema de los préstamos, 
entonces uno se pregunta porque esta 
empresa gana absolutamente todas las 
licitaciones de este departamento y 
estamos en el último escalafón de la 
estadística del Fondo de Desarrollo del 
Interior, con respecto a los avances de 
obras que se deben realizar, estamos en el 
fondo del tarro, porque así es la verdad y 
sea dicha.- 
 
Entonces esta preocupación viene  porque 
si uno hace este tipo de comparaciones de 
los préstamos que a través de los Bancos 
toma el Intendente Municipal, para pagarle 
a la empresa es porque también se dice 
que el Intendente o la Intendencia ha 
cobrado las obras que mediante el sistema 
de boleta que presenta la empresa, a la 
Intendencia y la Intendencia hace el cobro 
en el Fondo de Desarrollo del Interior, en la 
OPP; y por ahí también se dice que la 
Intendencia si cobra un millón de dólares 
se queda con 800 y le da 200 a la empresa, 
pero son todas informaciones que se dicen, 
porque el Intendente tiene la obligación y el 
compromiso asumido con esta Junta a dar 
todo tipo de información con respeto no 
solamente a lo que se hace sino más 
importante aún con los préstamos.- 
 
Entonces uno ve hoy lo que son las obras 
como en una radio del medio, hoy de 
mañana salió absolutamente toda la 
información con respecto a estos temas, 
las información del Fondo de Desarrollo del 
Interior a uno y a la Junta le debe de 
preocupar, cómo no le va a preocupar a la 
Junta y al propio Partido Nacional, en 
definitiva pretende para su partido  la 
reelección o pretende seguir en sí el 
Partido en la Intendencia Municipal debería 
de preocupar por este descalabro 
económico y financiero que está llevando 
adelante el Intendente Botana, hay que 
preocuparse, nos debemos de preocupar 
absolutamente todos los ciudadanos de 
este departamento, basta ver las calles de 
Melo que parece una ciudad bombardeada,  
cuando estamos acostumbrados a mirar 
todos estos desastres ahí en Medio 
Oriente, bueno si alguien sale de la Mata 
hacía el Este, se va a dar cuenta que todo 
es un desastre, y si salimos para la zona 
norte hay lugares también que son un 
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desastre, tan desastroso es el manejo no 
solo de la parte de obras de la Intendencia 
sino que es lo que yo vuelvo a reiterar la 
hipoteca del futuro del departamento con el 
tema de las obras, con el tema del mal 
manejo de los dineros que vienen de la 
OPP;  también con el tema de los 
préstamos.- 
 
Cuando nosotros aquí en esta Junta 
dijimos en una oportunidad, cuando se 
empezó el pedido de préstamos y la 
posibilidad de acceder a través de la Junta 
Departamental autorización para pedir 
estos préstamos a los Bancos, dijimos que 
era un riesgo tan grande el asumir 
préstamos en dólares cuando se cobra 
tributos municipales en pesos, y dijimos 
que era un riesgo y era de sentido común 
de cualquier persona que esté en un 
ámbito de administración que cuando uno 
solicita un préstamo, cuando uno recibe en 
este caso tributos o aportes del Gobierno 
Nacional en pesos, debe de contraer 
deudas en pesos, cuando saben que el 
dólar es volátil , el propio Presidente de la 
República permanentemente ha dicho a 
quién lo quiera escuchar, no se endeuden 
en dólares, pero es de sentido común que 
cualquier persona que hace una 
administración de una empresa y en este 
caso como la Intendencia Municipal, lo dice 
el propio Intendente en varias 
oportunidades, estamos jugando el filo del 
muro o estamos jugando siempre de una 
forma que estamos al límite, estamos 
jugando siempre al límite.- 
 
Entonces yo me pregunto y nos 
preguntamos muchas personas, esto es un 
juego para el Sr. Intendente, se ha hecho 
con los recursos del pueblo de Cerro Largo 
un juego como si fuera una timba, y si 
nosotros hacemos los cálculos de la 
volatilidad del dólar en los últimos tres 
meses, la Intendencia Mal. De Cerro Largo 
perdió un millón y medio de dólares, un 
millón y medio de dólares solamente con  el 
aspecto cambiario, porque tomó un dólar a 
19 y hoy si tuviera que pagar estos 
préstamos en dólares, los intereses más el 
cambio, el tipo de cambio sin lugar a duda, 
la Intendencia ha estado perdiendo 
aproximadamente un millón y medio de 
dólares, entonces uno se pregunta si no ha 
podido ni siquiera pagar una cuota de los 
préstamos, que tiene que sacar préstamos 
sobre préstamos para poder cubrir los 
intereses, nos estamos timbiando el destino 
del departamento en una administración 

donde el propio Intendente dice que juega 
al límite, no nos debería de preocupar que 
esta situación en definitiva que estamos a 
tiempo de poder intervenir para encausar 
de que las próximas administraciones 
municipales no tengan una herencia de 
estas características.- 
 
Porque el Intendente puede de alguna 
forma, dejar una deuda que hipoteque el 
futuro de los próximos Gobiernos eso del 
plano estrictamente político y 
administrativo, porque también deberá de 
alguna forma tener responsabilidad del 
punto de vista legal, porque tiene 
obligación de pagar estos préstamos al 
terminar su mandato, entonces es una 
rueda que gira y en definitiva una calesita 
como en épocas pasadas que fundió a 
mucha gente con los famosos cambios de 
cheques, esto no se cambia cheques pero 
se está cambiando préstamos de un Banco 
para otro, para poder pagar en uno los 
vencimientos de los vales en otro Banco y 
así sucesivamente que como gasto la plata 
que viene para las empresas que contratan 
con la Intendencia en definitiva para las 
obras públicas, voy haciendo esa calesita y 
voy enrabando absolutamente todo y esta 
situación, es peligrosa para cualquiera, 
quienes estamos en el ámbito privado 
manejamos una situación de estas, lo más 
probable que estemos al borde del abismo, 
pero como se trata de una institución del 
Estado como es el municipio, no estamos 
al borde del abismo pero podemos 
hipotecar del punto de vista económico y 
financiero las futuras administraciones.- 
 
Y de esto podemos hablar muchísimas 
cosas,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Redondee Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: La sugerencia del 
redondeo, lo tomé muy en cuenta, 
entonces Sra. Presidenta creo que acá 
debemos de actuar con la rapidez 
necesaria con el control del ejercicio del 
Gobierno Departamental, en este caso del 
Municipio, quizás hay muchísimas 
informaciones respecto a estos temas, yo 
estoy ahondando en alguno de ellos, muy 
probablemente algunos compañeros Ediles 
tengan algún  otro tipo de información que 
también querrán hacer su aporte, entonces 
yo digo que la Junta Departamental  
debería de tomar este tema, con la 
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seriedad, con la rapidez para que el futuro 
del departamento del punto de vista 
económico no se lo hipoteque de la manera 
que se está hipotecando.- 
 
Nosotros nos tomamos esta libertad de 
decir esto, porque no tenemos 
absolutamente ninguna información al 
respecto desde el punto de vista oficial del 
Intendente Municipal, ni una información, 
por lo tanto nos vemos ante la necesidad  
de prácticamente decir esta situación 
porque no se puede demostrar lo contrario, 
porque no hay documentación que 
demuestre lo contario, y eso amerita a lo 
peor que le pude pasar a una sociedad 
cuando se entre en la especulación de 
algunos hechos que están sucediendo en 
el Gobierno Municipal, que lleven al 
descalabro y a comprometer el futuro del 
departamento desde el punto de vista 
económico y financiero.- 
 
Así que por acá paro Sra. Presidente y si 
tenemos que intervenir en otra oportunidad, 
así lo vamos hacer.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, es un tema que 
habíamos presentado, una simple queja 
por un deterioro de pavimento, terminó en 
este largo discurso sobre las deudas de la 
Administración, pero también hay que 
hacer una mea culpa de eso. 
 
Yo reconozco que el Sr. Intendente, de mi 
Partido, ha estado omiso y ha incumplido 
en forma continua el decreto que lo obliga a 
informar a esta Junta; no nos ha informado; 
ha retirado el dinero, lo ha gastado, no 
sabemos en qué y para qué, ya que 
cuando hice aquel pedido de informes 
cuando me lo contesta, me contesta 
cualquier cosa, menos lo que pregunto. 
 
Lo que sí me queda claro y por datos del 
Banco Central, que la deuda son ocho 
millones y medio más o menos, más 
intereses. 
 
De esos ocho millones y medio que debe la 
Intendencia, que deberá pagar no en 
mucho tiempo, antes que termine este 
período, esos ocho millones y medio, un 
poco más; un millón ochocientos son 
declaraciones del ex Director de 
Maquinaria Claudio Suárez, que dijo 
haberlo dicho en la Justicia, un millón 

ochocientos fueron para maquinaria, en 
total, todo lo que se gastó en maquinaria 
tanto en Estados Unidos como acá en otros 
remates; lo cual me quedan seis millones y 
pido, casi siete millones de dólares, más 
intereses por supuesto, que la Intendencia 
me imagino habrá gastado en obras, y 
cuando vemos todo lo que se ha gastado, 
con lo que ha hecho esta empresa Ramón 
Álvarez en Melo, ah, yo veo muchísimos 
millones de dólares metidos ahí, hasta una 
contratación directa de un millón y pico de 
dólares; una contratación directa de un 
millón de dólares que me sigue 
asombrando, por eso lo sigo repitiendo 
varias veces esta noche; contratación 
directa a una empresa por más de un 
millón de dólares. 
 
Entonces yo entiendo a lo que al edil le 
preocupa; vamos a hacer una mea culpa; 
cómo podemos hacer un seguimiento 
desde la Junta Departamental?; cómo lo 
hace el Parlamento, de la misma manera, 
con la Rendición de Cuentas, si la 
Comisión de Hacienda está tratando la 
Rendición del 2010 recién; yo calculo que 
la única forma de que yo me vaya a enterar 
de lo que va a pasar, de lo que está 
pasando con el préstamo, es cuando se me 
ocurra el disparate de candidatearle a Edil 
de nuevo y a que la gente se le ocurra el 
disparate más grande de votarme, porque 
esto hasta el 2020 no se trata, a este tren, 
estamos tratando la Rendición de Cuentas 
del último año del Cnel. Barreiro; es un 
mamarracho, discúlpenme los compañeros 
de Hacienda, es un disparate. 
 
Indudablemente el Reglamento dice una 
cosa; tienen 60 días para tratar la 
Rendición de Cuentas, sesenta días; la 
Comisión tiene 30 días para tratar otros 
temas, pero Rendición de Cuentas y 
Presupuesto son 60 días; me he sentido 
tentado Sra. Presidente más de una vez, 
de pedir que se aplique el Reglamento y 
que la Comisión de Hacienda informe. 
 
Y el Edil Sartorio se asombra, pero que le 
pida también a los ediles de su Partido que 
integran la Comisión, que se apuren un 
poco y ver si sale esto. 
 
Así que hay varias opciones; la Comisión 
de hacienda llama a las autoridades que 
corresponda de la Intendencia y le 
preguntar sobre so, no los he visto llamar, 
capaz que sí; entonces cuando los llamen 
que me inviten, porque me gustaría 
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escuchar; qué pasó con la plata, dónde 
está el dinero, la Comisión de Hacienda lo 
puede hacer e informar al Cuerpo. 
 
Lo otro que puede hacer, si él no tiene 
confianza en los ediles de la Comisión de 
Hacienda, es votar una Comisión 
Investigadora; claro, van a decir, sí los 
Blancos no la integran, no se crea, mire yo 
creo que por mil litros de gasoil la mayor 
parte no se quiso complicar, pero por este 
tema, yo no creo que no estemos todos los 
ediles interesados, y sabe una cosa?, los 
ediles no oficialistas estamos preocupados; 
no solo los ediles oficialistas la van a 
integrar, porque están seguros que el 
Intendente hizo las cosas muy bien y lo van 
a defender; oficialistas, hablo del Partido 
Nacional, de todos nosotros. 
 
Por otro lado, lo otro que le queda Sra. 
Presidente, es hacer un llamado a Sala; el 
Partido del Edil Sartorio tiene los votos; me 
imagino que su Partido lo apoyará en un 
llamado a Sala si él lo propone; me 
imagino, mi bancada me apoya, yo sé que 
la Edil Echevarría si yo le pido, me apoya; 
pero somos dos nada más. 
 
Entonces, claro, habría que pedirle al Sr. 
Intendente que cuando venga, traiga la caja 
y deje la caja, porque se lleva la caja y 
nosotros no vamos a saber; nos muestra 
una caja de cartón, capaz que tenía las 
milanesas que la Presidente no nos dio 
esta noche, y las llevó el hombre y se las 
comió allá con sus secretarios y no nos dio 
nada; nos mostró una caja desde lejos y ni 
le sentimos el olor, yo que sé lo que tenía 
adentro; acá dijo, acá está todo y se llevó 
todo; hasta ahora me importaría saber lo 
que tenía adentro de la caja: mire, sabe 
una cosa, me parece que se la llevó una 
secretaria e iba muy livianita; para mí no 
tenía nada allí adentro, pero está, son 
cosas que uno de lejos se pone así. 
 
Entonces Sra. Presidente, el Edil Sartorio 
tiene todos los medios, que los aplique; 
esto me parece Jerusalén, vamos a poner 
el “Muro de los Lamentos”, que no se 
lamente más, que lo llame a Sala, que su 
Partido lo apoye, y lo discutiremos, pida 
que se cree una Investigadora; yo le digo, 
el Partido Nacional va a poner los nombres, 
estos seguro, totalmente seguro. 
 
Y la verdad es que da para investigar, son 
millones de dólares, mire una cosa, se pidió 
el último préstamo al Banco Santander que 

superan los dos millones de dólares, con 
esto aparentemente se habría pagado, 
porque además el Edil Pérez y yo pedimos 
dos informes distintos y se contestó lo 
mismo, repártase para fulano y mengano, 
darle a ellos para que se calmen, es una 
falta de respeto; pero no nos dice nada de 
lo que pedimos, creo que el Edil Pérez está 
de acuerdo conmigo, que no nos contesta; 
pero aparentemente se habría sacado la 
plata del Santander para pagar al 
República, o sea, quizás la deuda no sea 
tan alta, pero lo sé yo que al Banco Central 
la deuda es de ocho y pico millones de 
dólares, si a eso le suma Sra. Presidente, 
los intereses; que según la Rendición del 
2012, que al tren que vamos repito, la 
trataremos en el 2035, no se habrían 
pagado hasta el 2012 ni siquiera todos los 
intereses, o sea, no que no se pagó la 
deuda, no se pagó la deuda y no ha llegado 
a pagar los intereses, parte de los intereses 
se venía pagando; pero para pagar al 
Santander el Gobierno compromete 
recaudaciones, recursos genuinos de la 
Intendencia, los compromete hasta 
diciembre del 2014. 
 
Entonces la realidad es muy bien como 
dice el Edil, que estamos al filo, al borde de 
la cornisa; la verdad que a mí me 
preocupa; me hace acordar a aquel 
Almirante de la dictadura, hombre no muy 
versado en letras y mucho menos en 
capacidad intelectual, en un discurso en la 
Plaza Independencia decía, que el país 
estaba al borde del abismo y habíamos 
dado un paso al frente; tengo miedo que 
demos un paso al frente y pidamos otro 
préstamos por ahí; me acuerdo del 
Contralmirante, más vale no recordar el 
nombre, fue el que traicionó a Zorrilla, 
cuando el Vicealmirante Zorrilla defendía la 
institucionalidad en el 73. 
 
Entonces Sra. Presidente, me preocupa 
tanto como a Sartorio, pero no hago esa 
perorata, porque tenemos medios 
parlamentarios para saber; llamamos a 
Sala al Intendente, hacemos la 
Investigadora, o le pedimos a la Comisión 
de Hacienda, que esto que le llevó dos 
años tratar, y trate de tratar en los 60 días 
reglamentarios una, y en los 60 días 
reglamentarios la otra, y  vamos a 
ponernos a tratar los temas de hoy en día, 
a no ser que haya la intención de que 
duerma el sueño de los justo estas 
Rendiciones de Cuentas, y permanezcan 
en Comisión hasta pasado el período. 
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Existe sí el peligro, nadie dice que puede 
llegar a pasar si el Intendente no paga los 
préstamos, yo creo que los va a pagar; 
ahora el día que se venza el período y los 
plazos y no se hayan pagado los 
préstamos, me imagino que esta Junta 
deberá tomar las medidas 
correspondientes; yo espero que el Sr. 
Intendente pague, si no en este período, 
bueno, en la confianza que él tiene que la 
gente le va a renovar el voto, en el próximo 
período, pero debe pagar por decreto, en 
este; vamos a ver lo que pasa; pero que el 
Edil Sartorio accione alguno de sus 
resortes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas que el tema que 
nos ocupa, es el deterioro de determinadas 
calles, y las sospechas de que las obras en 
esas calles, no hayan sido realizadas con 
la calidad que estaba prevista; entonces los 
temas que se han tratado, indudablemente 
son temas que están vinculados a este 
tema, que fue que pasó al Orden del Día. 
 
Pero no puede evitar hacer referencia a 
algunas cosas que se dijeron en Sala en 
esta noche, y es por ejemplo acerca del 
trabajo de la Comisión de Hacienda, que 
nosotros también integramos, y 
fundamentalmente al análisis que se están 
haciendo, de las Rendiciones de Cuentas 
que ya tienen informe del Tribunal de 
Cuentas; porque recordemos Sra. 
Presidente, que la Comisión de Hacienda 
puede hacer los análisis y los informes de 
las Rendiciones de Cuentas que ya tienen 
informe del Tribunal de Cuentas. 
 
La del 2012 todavía no hay informes del 
Tribunal de Cuentas; sí hay informes del 
Tribunal de Cuentas respecto a la 
Rendición de Cuenta del 2010 y respecto a 
la Rendición de Cuentas del 2011. 
 
En la Comisión de Hacienda hace ya 
aproximadamente un mes, por un trabajo 
que nosotros debemos de confesar, ha sido 
hecho en gran medida por un Edil que hoy 
no ha podido asistir por problemas de 
salud, que es la Edil Cardani; hemos 
acercado el informe que propone la 
bancada del Frente Amplio acerca de la 
Rendición de Cuentas del 2010. 
 

En reiteradas oportunidades el Partido a 
que representa el Edil Saravia ha solicitado 
espera, porque está estudiando en 
bancada ese informe, a los efectos de 
saber si lo acompaña o no; la última noticia 
es que hay algunas observaciones, 
fundamentalmente de redacción, sobre el 
informe; pero todavía no hemos podido 
consensuar un informe como optimo, o en 
su efecto la posibilidad de que se eleven al 
Plenario dos informes; uno en mayoría y 
otro en minoría. 
 
Nuestra bancada ya tiene el informe de la 
Rendición de Cuentas del año 2010, 
pronto; así que depende de la posición que 
adopten los ediles del Partido del Sr. 
Saravia, que está tan preocupado por el 
tema de las Rendiciones de Cuentas. 
 
Por nuestra voluntad no va a ser en el 
2035, podrían haber sido ayer. 
 
Con respecto al llamado a Sala que se ha 
planteado, bueno, nosotros hemos recibido 
con beneplácito el ofrecimiento de los votos 
de la bancada testimonial, que no son 
suficientes; queremos recordar que el 
Frente Amplio tiene doce ediles; perdón 
para el llamado a Sala sí, pero también el 
Frente Amplio pone a disposición de la 
bancada testimonial los votos de los ediles, 
para que el Sr. Hugo Saravia llame al Sr. 
Intendente a Sala; creo que en eso no 
tendremos que discutir en la bancada, pero 
seguramente va a haber disposición para 
que el Sr. Hugo Saravia pueda llamar a 
Sala al Sr. Intendente. 
 
Yo quiero decir que realmente me llama la 
atención el tema planteado, del deterioro 
de las calles donde se ha puesto carpeta 
asfáltica fundamentalmente, porque 
debemos de recordar que la Intendencia 
sin la anuencia de la Junta Departamental 
por supuesto, le cedió un terreno propiedad 
de la Intendencia en la zona de La Pedrera, 
para que la Empresa Ramón C. Álvarez 
pudiera instalar allí su propia planta 
asfáltica; allí tiene instalada la Empresa 
Ramón C. Álvarez una planta asfáltica, por 
lo cual el material seguramente estaría 
disponible para hacer un buen trabajo; me 
llama la atención. 
 
Además le ha comprado máquinas, 
recordemos que todavía no han sido 
levantadas las observaciones del Tribunal 
de Cuentas, sobre la compra de una 
máquina para el Sr. Ramón C. Álvarez, 
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cuando la Intendencia adquirió las 
máquinas en Estados Unidos, en aquel 
famoso negocio y al final fue observado en 
múltiples aspectos por el Tribunal de 
Cuentas, entre otras cosas, porque había 
comprado una máquina con dineros 
municipales al Sr. Ramón C. Álvarez, o a la 
empresa Ramón C. Álvarez, con el cual 
además, con el titular de esa empresa el 
Intendente ha propuesto realizar una 
sociedad con la Intendencia y esa persona 
y otra persona, el Sr. Larregui, en el 
negocio de las famosas turbinas. 
 
Un negocio de más de cuarenta millones 
de dólares, pero que seguramente a 
Ramón C. Álvarez y a Larregui les puede 
resultar muy ventajoso, en la medida que 
se asumirá in crédito o se gestionará un 
crédito ante entidades financieras por esa 
cantidad de millones de dólares, y esa 
suma de dinero tendrán como destino, el 
pagar a la empresa constructora y al 
vendedor de las turbinas, y/o casualidad, la 
empresa constructora será Ramón C. 
Álvarez y las turbinas se las tendrá que 
pagar al Sr. Larregui, que son a su vez los 
que se propone como socios de la 
Intendencia. 
 
Seguramente, a mí me gustaría hacer un 
negocio de esas características, con la 
misma gente que se hace como se dijo 
hoy, algunas de esas obras como las que 
se han mencionado y que no tienen buenos 
resultados, adjudicaciones sin licitación. 
 
Yo quiero decir que alguna información 
nosotros tenemos: a Ramón C. Álvarez en 
la Rendición de Cuentas del año 2012 se le 
debe treinta y dos millones de pesos, a 
diciembre del año 2012, se le debe treinta y 
dos de los sesenta y dos millones de pesos 
que debe a distintos proveedores a 
diciembre del 2012; treinta y dos millones 
de pesos, la Intendencia le debe a Ramón 
C. Álvarez. 
 
Treinta y dos millones que se suman a otra 
cantidad de millones y que terminan 
generando al año 2012, trescientos 
ochenta millones pesos de déficit total, 
acumulado, en la Intendencia, por una 
Intendencia que comenzó al término de la 
Intendencia del Cnel. Barreiro con ciento 
veintisiete millones de pesos de déficit, y 
que a diciembre del 2012 estaba casi con 
cuatrocientos millones de pesos de déficit; 
con deudas bancarias por casi ciento 
sesenta millones de pesos, y con un déficit 

creciente, un déficit que prácticamente ha 
triplicado el déficit inicial con el que asume 
el gobierno en el año 2010 el Intendente 
Botana. 
 
Por eso es que nosotros frente a esa 
situación, coincidimos con las exposiciones 
de los ediles que nos han precedido y 
creemos que no solamente el deterioro de 
las calles y de esas condiciones en que se 
hacen las obras en Cerro Largo, son 
preocupantes; es preocupante toda la 
gestión del Gobierno Departamental, 
fundamentalmente del Ejecutivo 
Departamental, y creemos que esto 
ameritaría una acción mayor de la Junta 
Departamental, a los efectos de ver si se 
pueden corregir rumbos, porque si no, la 
herencia que se dejará al próximo 
gobierno, va a ser una herencia que 
muchos no van a querer seguramente, 
asumir; y lo que vemos son las dificultades 
para asumir las responsabilidades que hoy 
tiene el Ejecutivo Departamental, que hoy 
ha contratado el Ejecutivo Departamental y 
que seguramente podrán traer en los 
próximos tiempos, algunas consecuencias, 
que seguramente para muchos no van a 
ser deseables.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Como Presidente de la 
Comisión de Hacienda, así como lo 
manifestó el Edil Silvera, estamos 
trabajando en la Rendición 2010, y bueno, 
para ajustarnos un poco a los plazos, me 
gustaría que me informara la Mesa, si 
puede revisar en las distintas sesiones de 
este año, cuando fue que entró la 
Rendición 2011, el informe del Tribunal de 
Cuentas, con lo que cuenta para hacer el 
informe nuestro sobre la Rendición de 
Cuentas; cuándo fue que entró el informe 
del Tribunal de Cuentas sobre la Rendición 
2011, porque así estaría el plazo para 
ajustarnos; si se podría hacer ese trabajo 
administrativo en los próximos días. 
 
La Mesa que averigüe cuando fue que 
entró, así sabemos hasta qué fecha 
tenemos para hacer el informe y ajustarnos 
a los plazos que establece este Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La aclaración es, que la 
bancada testimonial no va a pedir un 
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llamado a Sala, ni vamos a hacer nada, 
porque el preocupado es un Edil del Frente; 
simplemente le dábamos las opciones que 
tiene y la viabilidad que el Partido Nacional 
no dudamos que lo pueda hacer. 
 
Pero Sra. Presidente, yo creo que viendo la 
hora que es, no da para discutir mucho 
más el tema, sabe por qué?, porque 
durante tres años, vuelvo a decir, he 
escuchado las grandes quejas en este 
“muro de lamentos”, y no veo mucho hacer 
y sí, mucho decir. 
 
Entonces yo no preciso los votos del Frente 
Amplio para llamar a Sala al Sr. Intendente, 
que lo pida el Edil Sartorio que es el que 
está preocupado; nosotros hemos hecho 
algún pedido de informes, estamos 
esperando hacer otro más; entonces Sra. 
Presidente, claro que nos preocupa, a 
nosotros nos preocupa las obras, la calidad 
de las obras, no queremos atacar al 
Intendente, queremos defender al 
Intendente, defenderlo de repente, de una 
empresa que no es seria. 
 
Fíjese que interesante; esta empresa se 
presenta a una licitación, la 4/2012, la 
licitación 4 del año pasado también de 
carpeta asfáltica, y resulta que es la única 
que se presentó, nadie más se enteró o no 
se interesó, y a la Oficina de la Comisión 
Asesora de Adjudicación como establece la 
Ley, que debe existir una Comisión 
Asesora, informa que es muy oneroso, que 
es muy caro; entonces ofrece una rebaja 
de % 42,71, si yo voy al almacén y pido 
rebaja, me darán un %5, pero un %42,71 
de rebaja?, bah, se le había ido la mano, y 
después vemos que se está desgranando 
la carpeta, que está toda rajada y 
perdiendo los pedazos; me preocupa y me 
preocupa que el Sr. Intendente no tenga, 
que a la gente a quien confía, Directores 
como han venido algunos acá a decirnos 
que la obra empieza mañana y hasta el día 
de hoy ni han empezado, le estén fallando; 
me preocupa que le estén fallando al Sr. 
Intendente, por eso hacemos estas 
presentaciones, porque cuando dijimos el 
tema de los pasajes, automáticamente 
corrigió. 
 
De repente el exceso y se puso a trabajar 
en esto, porque el Intendente no es Dios, 
no  está en todos lados, no sabe todo, y 
bueno, como ediles de su partido le 
avisamos; ahora las acusaciones, etc., etc., 
corren de parte del Sr. Edil Sartorio; al cuál 

nombro porque él me nombró un montón 
de veces, y si el Edil Sartorio lo desea, 
bueno, haga tofos los procedimientos 
parlamentarios que corresponda. 
 
Igualmente le vamos a decir una cosa, con 
esto termino y ya es tarde, y no va a pasar 
del, disculpe que esté trancado; el 
Reglamento Interno de la Junta dice clarito 
“Las Comisiones tendrán treinta días para 
expedirse”, tratar los temas que tienen a 
estudio “y sesenta días si es Presupuesto o 
si es Rendiciones de Cuentas”; en ningún 
lugar dice que pasan a contar a partir del 
momento que el Tribunal de Cuentas, no 
dice, dice, cuando tiene el asunto en 
trámite. 
 
Entonces, lamentablemente se ve que el 
Legislador cuando hizo el Reglamento 
Interno se comió lo del Tribunal de 
Cuentas, o quizás pensó que los Ediles 
tenemos la capacidad suficiente para 
analizar el tema, sin necesidad de que el 
Tribunal de cuentas vea, total el Tribunal de 
Cuentas dice una cosa y nosotros hacemos 
otra; el Tribunal de Cuentas dice cosas y 
acá se vota o no se vota de acuerdo al 
gusto, y generalmente la Administración 
Pública, el Gobierno Central y las 
Intendencias ni bolilla le damos, 
simplemente consideramos lo del Tribunal 
de Cuentas cuando nos dice algo que hay 
que levantar, y levantamos, somos una 
oficina levanta manos en cuanto a las 
observaciones, y punto. 
 
Entonces Sra. Presidente, que el Edil 
Sartorio accione dentro de su fuerza 
política lo que mejor le parezca.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio, 
por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO: Cada uno tiene la opción 
y la libertad de irse como corresponde; si 
no te gusta tenés la libertad de irte, pero 
por lo menos por todo el respeto del 
mundo, pido que me ampare en el uso de 
la palabra. 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SARTORIO: …. no ha aprendido 
nada con los años, y lamentablemente uno 
tiene que decir este tipo de cosas; 
lamentable, no aprender a respetar, a 
pesar de que yo soy mucho menor que él, 
por lo menos respeto. 
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Como decía el Edil Hugo Saravia y no es 
por una alusión, nosotros estamos 
preocupados; yo en lo personal estoy 
preocupado, porque en el justo derecho de 
la democracia, consideramos que nuestro 
Partido, el Frente Amplio aspira con todo 
derecho en el próximo período electoral, a 
llegar a la Intendencia Municipal; por 
supuesto, con el justo derecho que la 
democracia nos otorga, por qué no?, y 
estamos preocupados, no solo con la 
posibilidad de acceder al Gobierno 
Municipal, sino el pre candidato del Partido 
Nacional, el compañero Edil Gigena que 
tiene pretensiones de llegar al sillón 
municipal, también considero que debe 
estar preocupado por esta situación; 
conocedor de los manejos del punto de 
vista administrativo de una empresa, él 
sabe muy bien que este tipo de situaciones 
planteadas, no auguran un buen futuro. 
 
Estamos preocupados, es así; el Edil 
Saravia quizás quiera jugar al borde del 
abismo, como el mismo mencionó que 
estaba jugando el Sr. Intendente, y quiera 
jugar con él; nosotros estamos 
preocupados. 
 
Considero que parte de la dialéctica política 
empleada acá dentro de la Junta por parte 
de él, pero sabemos que en el fondo él está 
preocupado y usa algunos términos como 
los que acaba de manifestar, pero lo 
sabemos también preocupado por esta 
situación; quizás si no usara esos términos, 
el diálogo sería de otra manera; pero 
bueno, es parte del juego democrático 
dentro de los debates dentro de la Junta, y 
de alguna manera se da de esta forma. 
 
Nosotros conocemos los mecanismos 
constitucionales y reglamentarios que 
podemos acceder cuando nosotros 
entendamos que debamos aplicarlos, lo 
vamos a hacer como Partido que somos; 
por lo tanto el Edil Hugo Saravia no debería 
estar permanentemente manifestando lo 
que él quiere hacer y puede, diciendo que 
nosotros podemos hacer; pero es parte del 
juego de los debates en la Junta 
Departamental, así se dan en todos los 
ámbitos parlamentarios, y bueno, sabemos 
comprenderlo y entenderlo, de que él no 
quiere jugar al borde del abismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia, por una alusión.- 
 

EDIL SARAVIA: Por una tranquilidad al Sr. 
Edil, por muchas alusiones, no, no, yo no 
quiero jugar, yo no sé lo que él interpreta, 
después que tiene una estancia dentro de 
Melo lo veo preocupado. 
 
Cuando mi compañero y futuro líder Ignacio 
Gigena sea Intendente, como buen 
empresario sé que nos va a arreglar todo 
esto; quédese tranquilo, y si a mí me toca 
ser Presidente de la Junta, no lo voy a 
dejar a hablar a Sartorio porque habla 
mucho.- 
 
PDTA: No habiendo más anotados, se da 
por levantada la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.39 la Sra. Presidente 
Mtra. Ana María García, da por finalizada la 
sesión.- 
 

(Finalizó hora 23.39) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 

Melo, 27 de Setiembre de 2013. 
 
                                                  Se 
comunica al Sr. Edil………………………. 
que la Junta Departamental de Cerro 
Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el 
próximo día lunes 30 de los corrientes, a 
partir de la hora 19.30 en su local sede de 
calle José P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 176 del 
23/9/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 7365/13 del Tribunal de Cuentas, 

adjuntando Dictamen sobre la 
rendición de Cuentas y balance de 
ejecución presupuestal de la IDCL, 
ejercicio 2012. 

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

 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de E. Cultura, 

Nomenclatura y DDHH. 24/9/13 
2) Informe de la Comisión de Asuntos 

Internos. 24/9/13 
3) Informe de la Comisión de Pol. 

Sociales y Eq. de Género.25/9/13 
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4) Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 25/9/13 

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

2 – ASISTENCIA 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Wadalberto Guasque, Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano (Lucy 
Caraballo). Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, 
José Carlos Eccher y Pablo Guarino. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Federico Perdomo y Andrea 
Caballero.  
 
PDTA: Estando en hora y en número 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 176 del 23/09/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; 
afirmativo.- 
 
3 – INFORME DE PRESIDENCIA 

 
Presidencia quisiera presentar el informe 
de un trabajo que fuera solicitado en su 
tiempo por la Comisión de Tránsito, sobre 
la filmación de un simulacro de accidente; 
lo vamos a hacer ahora, y está a 
disposición el destino de las copias que 
también vienen con el informe.- 
 
Se presenta un audio-visual sobre 
Jornada realizada recientemente de 
Simulacro de Siniestro de Tránsito. 
 
El trabajo tiene tres etapas; la primera 
etapa, es toda la parte de la explicación de 
lo que se va a realizar; una conferencia con 
la explicación de lo que se va a realizar. 
 

La Segunda etapa; era esta, que son las 
imágenes. 
 
La Tercera etapa; era las conclusiones 
finales donde hay evaluaciones de distintas 
partes involucradas.- 
 
Es un trabajo solicitado por la Comisión de 
Tránsito y votado por el Plenario; 
simplemente queríamos hacer una 
pequeña muestra de lo que se recibió, y 
está a disposición de la Comisión veinte 
copias más, tal como se había pactado, 
para que se distribuya a aquellos lugares 
donde se considere de interés la difusión 
del trabajo. 
 
Fue lo que se solicitó y fue lo quese hizo; 
simplemente era una muestra nada más, 
de lo que se recibió por parte de quienes se 
le encomendó realizar este trabajo; pero 
está a disposición de la Comisión de 
Tránsito que fue la que lo solicitara y de 
todo el Plenario.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: En el día de ayer en la 
prensa nacional, precisamente en el Diario 
El País, salía una entrevista que se 
realizara al Presidente de ANCAP. 
 
En la misma, el título decía: “ANCAP 
pagará el aumento a fleteros”, “el faltante 
de combustible puede sentirse mañana en 
todo el país, porque en sindicato no 
levantará las medidas de fuerza, mientras 
negocian en el Ministerio de Trabajo”, 
“ANCAP asumirá a su costo el aumento 
salarial del 20% para los fleteros privados”. 
 
Y después en la misma nota explicaba que 
los trabajadores que se desempeñan 
transportando combustibles, tienen 
convenio vigente hasta junio del año 
próximo, al igual que todo el sector 
transportista de cargas; sin embargo 
reclamaron una suba salarial del orden del 
20%, en un sector con sueldos base, de 
cuarenta a cincuenta mil pesos, y 
acordaron con ANCAP y una empresa del 
sector, que el resto de los transportistas no 
reconocen como su vocera. 
 
Esta situación desató un conflicto y 
medidas de fuerzas en las plantas de 
distribución. 
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Sra. Presidente, estamos hablando de 
trabajadores a los cuales respetamos 
muchísimo el conflicto, pero que tienen 
convenio colectivo vigente hasta julio del 
2014, que no iban a tener otro ajuste 
salarial porque ya lo habían convenido. 
 
De cualquier manera, se acordó pagarles el 
sueldo y el costo adicional que correrá por 
cuenta de ANCAP, supera el millón de 
dólares. 
 
A qué viene esta anécdota en la Media 
Hora Previa?, más que anécdota, es 
comentar un hecho de la realidad; es que 
ANCAP le está pagando un aumento de 
sueldo a determinados trabajadores, a los 
fleteros, que va a poner en el orden del 
millón de dólares. 
 
Esta Junta Departamental recientemente a 
solicitud del Partido Nacional, le solicitó a 
varios organismos, entre ellos ANCAP, a 
que tuviera en cuenta los departamentos 
de frontera, y por supuesto Cerro largo, a 
los efectos de resolver determinadas 
inequidades que existen con el tema de los 
combustibles; es decir, si Cerro Largo es 
de frontera, por qué no puede tener el 
mismo tratamiento las fronteras con Brasil 
que con Argentina, y así que nos 
subsidiaran con el combustible, ya que nos 
vemos afectados últimamente, por la suba, 
y la diferencia que hay con el país vecinos. 
 
Entonces ya que ANCAP con la plata de 
todos nosotros subsidia los fleteros; ya que 
ANCAP tiene un diferencial en la frontera 
con la Argentina, podría rever, de tener 
también un diferencial en el combustible 
con estos departamentos de frontera, y en 
especial con Cerro Largo, porque ya que lo 
hemos solicitado en varias oportunidades. 
 
Entonces yo lo que solicito, es que se 
vuelva a reiterar al Directorio de ANCAP, la 
necesidad y la aspiración, por el bien de la 
producción del departamento de Cerro 
Largo y de los ciudadanos de este 
Departamento; que tengamos un sistema 
diferencial con respecto al combustible, por 
ser departamento de frontera, y que nos 
subsidien, porque es lo mismo que se hace 
con otros sectores, como este de los 
fleteros, que los está subsidiando. 
 
Así que yo solicito que mis palabras pasen 
al Directorio de ANCAP, a los efectos de 
que se vuelva a tener en cuenta, 

nuevamente, este reclamo que se está 
haciendo una vez más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El día 26 próximo pasado 
participé con integrantes de las Comisiones 
de Cultura, Asuntos Internacionales y 
Políticas Sociales de una reunión con el Sr. 
Intendente Departamental Ec. Sergio 
Botana. 
 
La reunión se llevó a cabo en el despacho 
del Sr. Intendente y de la misma 
participaron también los ediles: Gustavo 
Spera, Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, 
Walkiria Olano. 
 
Asuntos tratados: 

1 – Cuartelillo de Bomberos para Villa 
Aceguá. 

2 – Proyecto Juana de Ibarbourou. 
3 – Reposición del techo de la 

policlínica del Barrio Arpí – Anexo Capilla 
Milagrosa. 

4 – Situación de la familia de la Sra. 
Maribel Rodríguez, planteada en su venida 
a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Sobre el primer punto, el Edil Sorondo 
entregó al Sr. Intendente, plano de la planta 
del Cuartelillo, que le fuera proporcionada 
en la Dirección de Bomberos de 
Montevideo.  
 
Sobre el terreno en Aceguá queda 
encargado el Edil Andrade de comunicarse 
con el Sr. Agrimensor Manuel Duarte quien 
posee datos sobre la ubicación del mismo. 
Las Arquitectas Graciela Nagy y Adriana 
Junguitu fueron convocadas para participar 
de la reunión. 
 
Sobre el punto dos, proyecto Juana de 
Ibarbourou, se habló de la cartelería, de la 
entrevista con el Jefe regional de Vialidad. 
Sobre la construcción del mausoleo las 
Arquitectas y el equipo respectivo de la 
Intendencia elaborarán bosquejos que 
servirán para definir el modelo definitivo. Se 
decide una próxima reunión para la 
semana que viene. Una vez se haya 
avanzado en el proyecto se convocarán 
otras personas para los ajustes finales, 
(Asociación de Escritores, Diputados, 
Ediles, entre otros). 
 
Sobre el techo de la policlínica, se informa 
al Sr. Intendente que el material necesario 
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ya está. Falta mano de obra. Promete 
interiorizarse para definir su apoyo. 
 
Lo mismo podemos decir de la situación 
que se le presentó sobre la familia de la 
Sra. Maribel Rodríguez. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En este mes de setiembre 
que está terminando, se han dado una 
serie de acontecimientos a los cuales, en 
particular a mí, si bien me alarman, no me 
llaman la atención, quizás por conocer, por 
haber dedicado mucho tiempo de militancia 
en el ámbito sindical rural. 
 
El día sábado 14 de setiembre, en el 
discurso de acto de cierre de la Expo Prado 
2013 realizado por su presidente el Per. 
Agr. Ruben Echevarría, nos dio un mensaje 
del pensamiento de esa legendaria gremial 
a la que todos conocemos, la Asociación 
Rural del Uruguay, “ARU”. Se suma al 
polémico documento ideológico, 
conservador, de derecha de las cámaras 
empresariales, que mandaron para los 
Consejos de Salarios. Nos dicen que para 
este año trajeron dos temas, que transcribo 
textualmente:  “La búsqueda permanente 
de mejora en competitividad y tratar de 
impulsar en el país la necesaria 
recuperación de valores, principios, normas 
de convivencia y comportamiento y todo lo 
que sea necesario para el país desarrollado 
que todos queremos, conviviendo en 
armonía y en paz, en serio, de verdad!”. 
 
Más adelante, nos dicen algunas cosas que 
dan el fiel reflejo de lo que piensan con 
respecto al resto de la sociedad y 
principalmente del trabajador: “Siguen 
habiendo regulaciones y trámites 
innecesarios, tarifas y energía que 
encarecen a la producción y hacen 
pesados los presupuestos familiares. Las 
relaciones laborales que en el campo son 
correctas y cordiales, flaco favor reciben de 
campañas y comentarios oficiales que 
predisponen a la confrontación. Siempre 
tendrán a la Asociación Rural buscando lo 
mejor para el trabajador rural y su familia 
ayudando en su diario vivir, en sus 
derechos, en su formación y en la de sus 
hijos, en su desarrollo económico y 
personal. Y que conste “esto no es paye!”. 
Está en nuestros estatutos fundacionales”. 
 

Y después nos dan lineamientos de 
principios y de valores de cómo debería ser 
la sociedad, nos explican lo qué significa 
Libertad, Justicia, Seguridad Jurídica, 
Trabajo, Valores, Familia, Palabra 
empeñada, Educación, etc. 
 
Estos señores, dueños del Uruguay, que 
nos dan cátedra de todo lo anterior, son los 
mismos que no le permitieron entrar al 
predio municipal de El Prado a una 
compañera, militante de la UNATRA, a 
pasar al baño con sus dos hijos chicos. Es 
muy conocida de ellos ya que es delegada 
a los Consejos de Salarios y se reúne 
todas las semanas en el Ministerio de 
Trabajo con los delegados de ARU y del 
gobierno. En el mismo momento que le 
negaban el ingreso y llamaban a la 
seguridad, el Sr. Presidente decía: 
…“Siempre tendrán a la Asociación Rural 
buscando lo mejor para el trabajador rural y 
su familia ayudando en su diario vivir, en 
sus derechos, en su formación y en la de 
sus hijos, en su desarrollo económico y 
personal. Y que conste “esto no es paye!”. 
Está en nuestros estatutos fundacionales”... 
 
Esto es realmente una vergüenza para 
nuestra libertad, para la justicia, para la 
seguridad jurídica, para el trabajo, para los 
valores, para la familia, y para la 
democracia. 
 
Este acto vergonzoso pasó el sábado 14 de 
setiembre en El Prado de Montevideo.  
 
Pero el día 25 de setiembre, más que 
nunca me sentí representado por mi clase, 
la clase trabajadora, por el Pit-Cnt, que en 
acto de condena a estos atropellos en su 
movilización multitudinaria bajo la consigna 
“Si a los trabajadores nos va bien, le va 
bien al pueblo”, encabezando en 
Montevideo la marcha por 18 de Julio 
desde la calle Ejido a Convención, iban los 
trabajadores rurales agremiados en la 
UNATRA, de distintos Sindicatos rurales, 
con sus pancartas que en una decía “Si los 
rurales somos una familia, ¿por qué a 
nosotros nos pagan 7920 pesos?”. Y 
reciben el apoyo de todo el Pit-Cnt y de esa 
multitud diciéndole a las patronales que 
ellos no están solos, está todo el 
movimiento sindical para respaldarlos. Y 
también exigiéndole al gobierno que si los 
patrones no quieren acordar, o no salen del 
cero deben votar con los trabajadores en 
los Consejos de Salarios. 
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Mi experiencia como delegado a los 
Consejos de Salarios, me indica que en 
este momento no estamos en el mejor 
escenario para un acuerdo tripartito, pero 
siempre apuesto a los acuerdos, a la 
tolerancia y a lo mejor para todos. Por eso, 
desde acá, hoy en este lugar de militancia 
que me tocó exhorto a todas las partes el 
máximo esfuerzo para lograr lo mejor para 
el mundo del trabajo y en especial para los 
trabajadores rurales a los cuales les queda 
mucho por conquistar. 
 
Viva la lucha de los Trabajadores Rurales y 
a seguir luchando, porque la única lucha 
que se pierde es la que se abandona. 
 
Viva la UNATRA, Viva el Pit-Cnt 
 
Pido que estas palabras pasen a la 
UNATRA, al PIT-CNT, a la DINATRA, al 
Ministerio de Trabajo Grupo 22, y a los 
Programas Agropecuarios de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para alcanzarle el 
Informe de la Comisión de Políticas 
Sociales en forma verbal, es la manera de 
decir, va en forma escrita, el Sr. Secretario 
lo va a hacer verbal.- 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Of. 7365/13 del Tribunal de Cuentas, 
adjuntando Dictamen sobre la rendición de 
Cuentas y balance de ejecución 
presupuestal de la IDCL, ejercicio 2012. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para 
solicitar una copia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar una copia, 
pero como soy integrante de la Comisión 
de Hacienda, sería bueno que se 
distribuyera una copia a cada uno de los 
integrantes de la Comisión, por lo menos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Si nos puede informar 
cuando fue que ingresó la Rendición y 

balance de ejecución presupuestal 2011 de 
la Intendencia, como se planteaba en la 
sesión pasada; primero está la del 2011 y 
después 2012; sería bueno saber cuántos 
días tenemos.- 
 
Invitación del Club de Niños Los 
Girasoles de INAU, de la Escuelas 16 de 
Centurión y 25 de Paso Centurión, y de 
la Intendencia Departamental a la 
presentación de Proyecto “En Búsqueda 
del Agaraguazú”, a realizarse el viernes 4 
de octubre a la hora 10.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento 
 
La Asociación Civil “Centro Cultural 
Regional de Cerro Largo”, solicitan ser 
recibidos por la Comisión de Cultura, para 
tratar temas inherentes a sus actividades.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que se reitere la 
invitación de las Escuelas.- 
 
Por Secretaría: se reiteran los números de 
las Escuelas.- 
 
PDTA: El Club de Niños Girasoles se 
presentó a la Feria de Ciencias y logró una 
mención; el año pasado fue ganador de un 
premio ese mismo Club del INAU, y ahora 
recibió con ese trabajo, por eso invitan para 
que la Junta sea partícipe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si esta Junta piensa asistir a 
ese evento; es el 4 de octubre, verdad?; no 
sé si tenemos tiempo, yo diría que 
podríamos tratarlo hoy como grave y 
urgente, porque existe interés en algunos 
Ediles en asistir.- 
 
PDTA: Es una invitación al Plenario, o sea, 
a todos los Ediles; por lo tanto se puede 
habilitar la concurrencia de los ediles que 
estén interesados.- 
 
EDIL SPERA: Esa era mi intención, 
gracias.- 
 
Of. 326/13 del BROU, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
el “Archivo Municipal”.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
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La Comisión de Educación de Cerro 
Largo, invita y convoca a la Asamblea 
Territorial del 2º Congreso Nacional de 
Educación Reina Reyes, a realizarse el 
viernes 4 a la hora 19.00. 
 
PDTA: La invitación incluye el programa, 
por lo tanto los Sres. Ediles que estén 
interesados, se les entregará fotocopia del 
programa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si estaba solicitando una 
respuesta inmediata; en mi caso personal 
es afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para solicitar una copia. 
 
La Comunidad Educativa del Instituto de 
Formación Docente de Melo, invitan a la 
Jornada de Divulgación Educativa que se 
realizará el 1º y 2 de octubre de 9.00 a 
12.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Esa 
actividad se enmarca en los festejos 
conmemorativos del centésimo aniversario 
de la Formación Docente en Cerro Largo.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles 
también copia del programa. 
 
La Prefectura de Aceguá invita al Primer 
Encuentro Binacional sobre Tránsito y 
Movilidad Urbana en la Frontera, a 
realizarse el 2 de octubre a las 13.30 horas 
en el Auditorio Municipal de esa localidad 
fronteriza.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 332/13 de la IDCL, adjuntando la 
iniciativa correspondiente, para la donación 
del inmueble Padrón 17.489 en beneficio 
de la Sociedad San Francisco de Sales.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
El BSE invita a la Jornada de 
Capacitación “Manejo Defensivo en la 
Conducción de Motos”, a realizarse el 2 
de octubre a la hora 19.00 en el Centro 
Unión Obrero.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Se solicita la Sala de Sesiones de la 
Junta Departamental para el lanzamiento 

de la XXVII Olimpíadas Especiales, a 
realizarse el 2 de octubre a la hora 10.00.- 
 
PDTA: Deberá declararse grave y urgente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mociono para que se 
declare como grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que la Junta 
Departamental construyó una Sala Multiuso 
para solucionar este tipo de pedidos; por lo 
tanto mociono para que se preste la Sala 
Multiuso para dicho lanzamiento.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del 
Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo pediría la 
reconsideración, y pediría la Sala y las 
otras instalaciones, porque seguramente 
van a necesitar baños y alguna otra cosa.- 
 
PDTA: Es práctica común, que la Junta 
Departamental ponga todas sus 
instalaciones al servicios de las 
instituciones que se lo requieran. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Pero tengo 
entendido, que para lo que tenemos que 
votar para autorizar, es la Sala de Sesión; 
las otras dependencias de la Junta 
seguramente con la autorización de la Sra. 
Presidente bastaría. 
 
Por menos es lo que tengo entendido, si no 
es así, seguramente esta discusión y la 
reglamentación se dará en Asuntos 
Internos.- 
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Of. 364/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, 
respecto a “Donación de Pasajes a 
distintos destinos nacionales”.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 365/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta a la Sra. Edila Adriana Cardani, 
sobre “Obras de Vialidad Rural”.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 15 de 
octubre, presentada por la Sra. Edil 
Laura Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 16 de 
octubre, presentada por la Sra. Edil 
Arminda Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
6 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME COMISION DE EDUCACION, 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 24/09/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis A. Andrade, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y la presencia de Diego 
González, se elaboraron los siguientes 
informes, los cuales se aconseja, aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO: La Nota de la Profesora Anneli 
Büsch, Directora de la Academia de danza 
“Vuelo Flamenco”, donde solicita se declare 
de Interés Departamental el 10º Aniversario 
de “Vuelo Flamenco”. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, esta es una 
escuela que reúne desde niños de 3 años 
hasta adultos mayores, donde se integra a 
alumnos con capacidades diferentes, de 
diversidad de género, racial, socio-
económica y cultural. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, esta academia 
ha participado en eventos de beneficencia 
(Escuelas, Hogar de Ancianos, Casa del 
Niño, Peluffo Giguens, Todos por el Teatro 
España, “Un toque con Abel”. Además en 
encuentros de danzas en Treinta y Tres, 

Maldonado, Tacuarembó, Brasil  (Bagé, 
Yaguarón e Ijuí) y durante 4 años 
consecutivos en la “Feria de Abril”, 
encuentro de escuelas de flamenco 
realizado en el Cabildo de Montevideo. 
Inauguración del Liceo Nº 4 de Melo, 
celebración  del Día de la raza en Plaza 
Independencia, Día Mundial contra la 
Violencia Domestica. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, se plantean la 
literatura y el teatro como modalidades de 
expresión encarnadas por jóvenes y 
adultos, donde despiertan el gusto por la 
poesía, donde están presentes Antonio 
Machado, Federico García Lorca y 
Cervantes. También han participado en los 
espectáculos realizados por “Vuelo 
Flamenco”, poetas melenses y actores de 
la Comedia Zavala Muniz. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, en este 10º 
aniversario actuarán niños que asisten a 
las escuelas de primaria 1, 2, 3, 6,7,10,11, 
Escuela especial Nº 132, Colegio María 
Auxiliadora, Salesiano, Ivynará y UTU, es 
decir, que asistirán al espectáculo  jóvenes  
de distintas zonas de la ciudad de Melo, de 
diversos niveles socio-cultural. 
 
CONSIDERANDO:5) Que, además en este 
aniversario se mostrarán coreografías que 
van desde el folklore español hasta el 
flamenco, géneros fusionados que permiten 
mostrar otros estilos como: ballet clásico, 
danza oriental, salsa y hip hop. 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Hay un error; para corregir 
acá donde dice “Escuela Especial 132”, en 
realidad es “Escuela de Tiempo Completo 
132”.- 
 
En las tablas estará el consagrado bailarín 
Sergio Galleni, director de la Compañía de 
Ballet Español y Flamenco, “Alhambra” de 
Montevideo, coreógrafo y bailarín de la 
Compañía Teatral Italia Fausta. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades legales y 
constitucionales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO, 
                                                            
DECRETA: 
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Art. 1) Declarase de Interés Departamental 
el 10º Aniversario de “Vuelo Flamenco”. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quería hacer un 
agregado en el informe; luego de la frase 
“concurrencia a Montevideo”, “previa 
entrevista a la Directora del Liceo de Río 
Branco”; está acordado con los demás 
integrantes de la Comisión.- 
 
INFORME: 2) 
 
Esta Comisión, atenta al planteamiento 
efectuado  en Sala, relacionado a la 
problemática con auxiliares de servicio en 
el liceo de la ciudad de Río Branco, se 
solicita autorización al Plenario, para 
concurrir a Montevideo previa entrevista a 
la Directora del Liceo de Río Branco, a 
efectos de entrevistarse con autoridades 
del Consejo de Secundaria y del CODICEN 
y tratar en conjunto este tema. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para proponerle a la 
Comisión además, que yo he realizado en 
este Cuerpo hace muchos atrás, que 
supongo lo habrá tenido la Comisión si no 
se extravió por ahí; el pedido de que se 
tuviera en cuenta el problema de la 
construcción del Liceo Nº 5; cosa que 
reiteré en varias oportunidades por otros 
motivos. 
 
El terreno donde se debería construir el 
Liceo Nº 5 tiene un plazo, después del cual 
deberá volver al Dominio Departamental. 
 
Entonces le pido a la Comisión que 
considere, se sería factible, ya que van por 
un tema y se van a reunir con las 
autoridades por este tema; si se podría 
iniciar el trabajo por el Liceo Nº 5. 
 
No nos podemos olvidar, que inclusive hay 
dos o tres integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura, que fueron grandes 
hacedores de los que es el Liceo Nº 4 hoy 
en día; así que ya se haga ese mismo 
esfuerzo y pudieron lograr el Liceo 4, 
pueden lograr por el Liceo Nº 5. 
 
Entonces dejo planteada a la Comisión esa 
posibilidad, y por supuesto, que esta Junta 
Departamental los apoyen, si van a hacer 
este trámite.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que este segundo 
tema tendría que ser discutido en la 
Comisión, porque hay informaciones que 
han sido proporcionadas muy 
recientemente, de que está todo dispuesto 
para el comienzo de las obras del edificio 
que contendrá el Liceo Nº 5. 
 
Por otro lado, la cláusula que establece los 
plazos, no la establece en forma 
automática, tendría que haber alguna 
iniciativa de la Intendencia o de la Junta, a 
los efectos de dejar sin efecto, porque 
están vencidos los plazos hace bastante 
tiempo, la donación del terreno; en caso 
contrario la donación sigue vigente. 
 
Digo esto, porque seguramente, no 
queremos reiterar situaciones, que pueden 
después interpretarse de diferentes 
maneras, que cuando se concurre a una 
entrevista con autoridades nacionales y no 
se recibe la respuesta que se esperaba. 
 
Así que yo planteo que esta propuesta que 
ha hecho el Edil Saravia, pase a 
consideración de la Comisión que 
corresponde, mientras tanto yo creo que 
hay un informe que hay que votarlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente yo creo 
que si se habilitara a la Comisión, para lo 
cual la Comisión podría anexarlo al 
informe, porque es un tema ya planteado 
en reiteradas oportunidades, simplemente 
sería consultar a las autoridades, si está 
previsto, para cuando está previsto, cómo 
está previsto, porque hemos recibido 
información de tercera mano pero no de las 
autoridades correspondientes, entonces no 
veo cuál sería la dificultad de peguntar. 
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Yo no creo, yo conozco el Prof. Netto que 
fue mi Inspector cuando hace muchos años 
yo empecé a trabajar, yo no creo que sea 
tan malhumorado como algún otro 
Presidente de algún otro ente estatal, que 
maltrata gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que lo que 
plantea el Edil Saravia es válido; creo que 
todos podemos aportar en la gestión, para 
que se `pueda construir y podamos 
colaborar todos, no le encuentro ningún 
tipo de dificultad. 
 
Creo que si nosotros tenemos la 
oportunidad de hablar directamente con las 
autoridades del CODICEN y traer la 
información como quienes están haciendo 
las gestiones, que sé que el gremio ha 
hecho gestiones valederas sobre el tema; 
les puede ser útil la información que les 
podemos traer. 
 
Creo que aquí en este caso lo que abunda 
no daña, no es superponer sino sumar, 
creo que la Comisión además siempre ha 
estado preocupada por ese tipo de temas; 
la Comisión tiene en su agenda y ya 
autorizado por el Plenario otras gestiones, 
y lógicamente que si vamos una vez, 
trataremos de traer al Plenario toda la 
mejor información, no solamente sobre 
estos temas, sino de otros temas que tiene 
pendiente la Comisión, sobre solicitudes en 
curso que están agendadas en la 
Comisión, o sea que, no le veo ningún tipo 
de dificultad, que nos sumemos como dice 
el Edil Saravia, a una gestión, que entre 
todos posiblemente tengamos un mejor 
destino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero recordar al Plenario 
que esta Comisión está pidiendo 
autorización, primero para ir a Río Branco a 
entrevistarse con la Directora del Liceo, y 
luego la entrevista a Montevideo; por lo 
tanto hay tiempo para que la Comisión 
elabore, tome en cuenta la inquietud, 
máxime si ya está en carpeta el tema, hay 
tiempo de tratarlo y venir al Plenario con 
una resolución que sea acorde, que todos 
acordamos que es válido el pedido del Edil 
Saravia; pero primero vamos a Río Branco 
y después tratamos estos temas.-. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros compartimos la 
inquietud y creo que la respuesta del 
Consejo de Secundaria, va a ser ofreciendo 
la información que ya tenemos, pero 
nuestra propuesta a lo que apuntaba, era a 
salvar situaciones similares a las que ya se 
han dado, donde se ha planteado incluso 
acá en este Cuerpo, la situación que se ha 
dado en alguna entrevista en que se han 
planteado temas que no habían sido 
discutidos, ni formaban parte de la agenda 
que se llevaba para discutir con las 
autoridades nacionales, y diré, que ese tipo 
de cosas han llevado a las situaciones 
como en forma un poco jocosa como lo 
plantea el Edil Saravia, más allá de que 
podemos tener visiones y valoraciones 
diferentes, acerca del comportamiento de 
los Directores de alguno de los otros Entes 
del Estado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que debe de 
tener en cuenta la bancada del Frente 
Amplio lo que expresa el Edil Silvera; 
porque en la última entrevista que tuvimos 
con el Sr. Intendente hubieron dos 
planteamientos que hizo el Edil Telvio 
Pinheiro que no estaban agendados, 
estaban agendados dos temas con el 
Intendente. 
 
El Edil Telvio Pinheiro integrante del 
Partido Socialista y de la bancada del 
Frente Amplio hizo dos planteamientos que 
a mí no me molestaron, porque creo que es 
positivo de que si ya tenemos una 
entrevista y se puede introducir alguna otra 
solución, no es mala cosa; lo que pasa es 
que, si una va a entrevistar, parece a 
alguno que pertenece al Frente Amplio, hay 
que ir con la agenda, pero si se va a 
entrevistar a otro, se puede preguntar 
cualquier cosa. 
 
Entonces creo que debemos tener un 
criterio común, que quedó bien claro en el 
informe que hizo el Edil Telvio Pinheiro, 
que se plantearon dos temas que no 
estaban agendados; entonces vamos a 
tener en cuenta de aquí en delante que lo 
agendado va y no agendado no se 
plantea.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Vengo de tratar un 
tema ahí abajo en el hall, el cual no sé bien 
el tema que estaban tratando, pero sí 
quiero decir que las cosas tienen que ser 
como son; la Comisión de Políticas 
Sociales al saber que había una entrevista, 
estará mal o no era para la Comisión, pero 
la Comisión de Políticas Sociales le pidió al 
Edil Telvio Pinheiro si no podía plantear 
dos temas muy urgentes que tenía la 
Comisión; es justamente de ese tema es 
que vengo de hablar en el hall; es un tema 
delicado, el cual no me gustaría exponerlo 
en el Plenario, y tampoco pienso que haya 
sido tan grave. 
 
No sé cuál era el tema que estaban 
tratando anteriormente, pero lo que sí 
quiero decir, que fue la Comisión que le 
pidió al Edil Telvio Pinheiro; si hicimos mal, 
nos hacemos cargo, pero no quiero que el 
Edil Telvio Pinheiro cargue con algo que 
fue la Comisión le pidió.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo no dije que habían 
estado mal, el que dijo que había estado 
mal fue el Edil Silvera, que no se puede ir 
con un planteamiento que no estuviera 
agendado. 
 
Yo dije, que a mí no me molestó, creo que 
fue lo correcto; pero entonces de aquí en 
delante debemos tener en cuenta, de que 
aquel que precise, pida tener una 
entrevista, pida la entrevista y agenda los 
temas; porque si no, para unas cosas se 
puede, para otras cosas no se puede. 
 
Yo además de tantas idas a Montevideo, 
un día que teníamos una entrevista en el 
Ministerio de Educación y Cultura, la Edil 
Gilgorri planteo un tema que no estaba 
agendado, y no salí molesto; por qué voy a 
salir molesto?, no es una cosa muy fácil ir a 
Montevideo y tener una entrevista y 
conseguir una entrevista con un Ministro, y 
bueno, si la oportunidad era propicia, yo no 
me quejé, lo comento ahora porque parece 
que las cosas tienen que tener todo ese 
protocolo y esa agenda. 
 
A mí me parece que no, me parece que si 
nosotros tenemos la oportunidad de 
conseguir una entrevista y se generan 

temas, bueno, en el buen tono y con 
buenos modales, se puede recoger alguna 
información y adelantar las cosas. 
 
Vuelvo a repetir, a mí no me molestó 
cuando  la Edil Gilgorri planteó el tema en 
el Ministerio de Educación y Cultura, para 
nada; no estaba agendado; que era un 
tema que se había planteado en la Junta, lo 
había planteado ella, que lo había 
planteado al Sr. Intendente y lo planteó, yo 
no me enojé ni vine acá e hice una 
tormenta, porque tengo una amplitud en 
cuanto al manejo de los temas, que creo 
que muchas veces hay que aprovechar las 
oportunidades.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quería agradecerle a la 
Edil Echevarría, pero realmente entendí la 
posición del Edil Sorondo sobre el punto, y 
quería decir que también, en el mismo 
sentido sobre el planteamiento que se hizo 
sobre la familia Rodríguez; en el mismo 
sentido fue el pedido del techo de la 
Policlínica de la Capilla Milagrosa, que 
también está en Políticas Sociales. 
 
No me voy a excusar porque no estaba en 
agenda, realmente no estaba en la agenda, 
pero no hubo ningún problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero reiterar que 
estamos acá poniéndonos demasiado 
formalistas, simplemente digo lo que ha 
sucedido en esta Junta y lo acabamos de 
oír; de un Sr. Edil que vuelve, reitera la 
crítica a un Sr. Director de un Organismo 
Nacional. 
 
Nosotros no queremos que se reitere ese 
tipo de cosas, porque creemos que no tiene 
fundamento y agravia a compañeros 
nuestros, compañeros que están en cargos 
de Gobierno, donde allí los puso nuestra 
fuerza política y que los agravien 
gratuitamente, nos parece una falta de 
respeto. 
 
Es por eso que consideramos entonces, 
que si no quieren respuestas en tonos que 
no quieren aceptar, se agenda lo que 
realmente lo que se va a tratar; eso es lo 
que estamos planteando; no estamos 
planteando formalismos, hemos dicho que 
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compartimos la inquietud, no cuesta ningún 
esfuerzo discutirlo en la Comisión e incluirlo 
en la agenda que se piensa considerar con 
el Consejo correspondiente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El viernes 
concurrimos a una muy linda, fuimos muy 
poquitos los que concurrimos a una muy 
linda Comisión General sobre la Educación. 
 
Allí escuche a mi compañero decir algo que 
se está dando en este momento; mi 
compañero de bancada dijo que unos van a 
pedir algo y después van otros de tras a 
pedir de que no salga, y allí en el Taller 
sobre Educación se habló del Liceo 5, y 
estuvieron todos de acuerdo, en qué bueno 
que la Junta Departamental apurara este 
trámite que era muy importante para 
nuestro departamento el Liceo 5. 
 
Yo he concurrido a varias entrevistas con 
autoridades departamentales y nacionales, 
y la verdad es que no me molesta cuando 
algún compañero presenta algo que está 
tratándose en una Comisión, o sea, está en 
conocimiento de todos y a criterio de las 
Comisiones lo que un Edil propone, esa 
Comisión se hace cargo del tema; por lo 
tanto considero que está bien el Edil 
Pinheiro presentar algo que la Comisión le 
había pedido, está bien que el Edil Spera 
presente algo, cuando fuimos con el 
Ministerio del Interior, que él lo creía 
importante, nunca voy a pensar que un 
compañero lo está haciendo con maldad, al 
contrario, es por el bien del departamento. 
 
Lo de agraviar, y sí, cuando se agravia a 
alguien, se tiene la respuesta; por suerte ha 
sido solo una autoridad la que ha agraviado 
a los integrantes de esta Junta 
Departamental, las otras no, hemos sido 
recibidos muy bien. 
 
Considero que sí, ya que si hay una 
entrevista y que cuesta tanto lograr una 
entrevista, no porque las autoridades no la 
den, sino por toda la agenda de trabajo, 
entonces es importante de que cuando los 
ediles estén en ese momento, presentar 
con todo el respeto como lo hemos hecho 
siempre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 

EDIL SARAVIA: Una simple aclaración, 
creo que estamos entrando a discutir de 
antemano un informa que va a venir 
después. 
 
Pero una simple aclaración, cuando yo 
hablo de compañero, porque a veces 
menciono la palabra compañero, es una 
palabra que se acuñó  en las guerras 
civiles cuando existían soldados del 
Gobierno y compañeros de la revolución, 
palabra bien nacionalista, del Partido 
Nacional, pero cuando hablo de 
compañeros no me refiero a los integrantes 
de mi Partido; para mí y para los 
integrantes de mi bancada, los compañeros 
no son los que tienen cargos en el 
Gobierno de mi Partido, mis compañeros 
son los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a acompañar el 
informe sin dudas, y voy a solicitar que se 
hagan los máximos esfuerzos para que se 
coordine adecuadamente el día y la hora 
de salida, cosa de que puedan ir la mayor 
cantidad de ediles, si pueden estar 
representados todos los Partidos mejor, 
porque vamos a tener un panorama mucho 
mejor de lo que se trata.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Por una pregunta; 
en el informe se agrega la entrevista por el 
Liceo 5 o no.- 
 
PDTA: No se solicitó eso Sra. Edil; el 
informe el único agregado que tiene es que 
antes de concurrir a Montevideo, haya una 
entrevista con la Sra. Directora del Liceo de 
Río Branco.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Estamos discutiendo 
totalmente a destiempo y fuera de tema 
entre muchos otros; simplemente la 
cordura. 
 
Primero vamos a Río Branco, y ahí nos 
estaremos interiorizando de la problemática 
ya planteada, luego volvemos a este 
Plenario, daremos el informe y ahí 
solicitaremos el viaje a Montevideo con 
todo lo relacionado a la Educación, que 
tiene en carpeta la Comisión. 
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Qué fácil es; ahora si queremos ser 
coherente y queremos ser ordenados, lo 
vamos a ser; simplemente es eso; estamos 
discutiendo totalmente a destiempo por no 
decir otra palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Lo otro sería, aprobar 
esta primer propuesta y después hacerle el 
agregado, porque me parece que no se 
concilian las dos cosas juntas.- 
 
PDTA: El informe lo que concilia es una 
concurrencia a Río Branco, una entrevista 
con la Sra. Directora del Liceo y luego una 
entrevista con las autoridades a 
Montevideo; eso es lo que pide el informe.- 
 
Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; 
afirmativo.-  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Está bien no 
agregarle lo del Liceo 5, pero considero, el 
Sr. Edil que está hablando fuera de 
micrófono, tengo yo la palabra, estuvo en la 
Comisión de Educación y escuchó la 
necesidad que hay del Liceo 5; entonces 
vamos a seguir esperando; cuándo vamos 
a pedir?, cuando ya estén terminados todos 
los plazos que corresponden, cuándo 
vamos a pedir?, no soy de la Comisión de 
Cultura, respeto eso, pero vamos a seguir 
esperando o vamos a plantearlo para que 
la Comisión de Cultura lo tome y lo trabaje 
para que el lunes siguiente se pueda hacer 
una entrevista sobre esto Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pero como se está 
reconsiderando el tema de hecho, no 
habíamos votado la reconsideración, quería 
consultar eso Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Al no haberse votado la 
reconsideración, no se está 
reconsiderando.- 
 
EDIL SILVERA: Se está tratando el mismo 
tema.- 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para comunicarle que 
está agendada mañana a las 15.00 horas, 
una reunión en Río Branco con la Sra. 
Directora; ya están enterados los demás 
integrantes de la Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una consulta a los 
integrantes de la Comisión; en caso de 
reunirse mañana con la Sra. Directora, 
cuantos estarían pensando viajar a reunirse 
con las autoridades del Consejo.- 
 
PDTA: Puedo contestársela yo Sr. Edil. 
 
La Mesa deberá coordinar con las 
autoridades del Consejo y conseguir la 
audiencia respectiva para que la Comisión 
pueda viajar.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias Sra. 
Presidenta, bueno, trate de coordinar no 
antes de un mes hasta que la Comisión 
tenga tiempo de discutir este tema y que 
pueda venir el informe y ser votado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS: 24/09/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Carin Ferreira, 
Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Luis 
Andrade, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera y Walkiria Olano, además la 
presencia de la Sra. Presidenta y el edil 
Hugo Saravia,  elaborando el siguiente 
informe: 
 
VISTO: que sigue pendiente la adquisición 
e instalación de un ascensor para el edificio 
de esta Junta Departamental, que estaba 
previsto en el proyecto de refacción y 
ampliación, oportunamente llevada 
adelante.   
 
CONSIDERANDO I): Que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a propuesta 
de la Comisión de Asuntos Internos, 
rechazó la única oferta presentada en el 
llamado realizado por la Licitación 
Abreviada Nº 2/13. 
 
CONSIDERANDO II): Que es necesario 
atender las disposiciones contenidas en la 
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Ley nacional que rige para las 
construcciones de organismos públicos, 
que obliga a implementar, este sistema que 
permite una mayor accesibilidad a las 
personas con capacidades diferentes. 
 
CONSIDERANDO III): Que la Comisión 
comparte el criterio técnico de 
características y especificaciones brindado 
por la Arq. que cumple funciones de 
sobrestante en la actual obra de ampliación 
de la Junta. 
 
ATENTO a lo expuesto se aconseja al 
Plenario aprobar la Licitación Abreviada Nº  
3/13, Suministro de colocación de ascensor 
hidráulico y servicio de mantenimiento 
preventivo integral. Pliego de condiciones 
particulares. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para que se vote, 
porque seguramente a todo el mundo le 
llegó y Orden del Día; que se vote a tapa 
cerrada, el Pliego.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe y 
que se vote sin la lectura del mismo.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que hay un error en 
el ATENTO donde dice “ascensor 
hidráulico”, lo que se habló en la Comisión 
es sobre “ascensor de cualquier tipo”, 
considerando obviamente el precio, o sea, 
el más barato es el con el que nos 
quedaríamos.- 
 
PDTA: Se eliminaría la palabra 
“hidráulico”.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar para que 
la Comisión de Adjudicaciones sean los 
mismos integrantes titulares, que la 
Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; 
afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 25/09/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda 
Pinheiro, Humberto Correa, TelvioPinheiro, 
Gustavo Spera, Walkiria Olano, Adriana 
Echevarría y Carla Correa. 
Elaboran el siguiente informe: 
 
INFORME VERBAL EN MAYORÍA  
 
De los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, 
Humberto Correa, Walkiria Olano, Adriana 
Echevarría, y Carla Correa; se da lectura al 
informe verbal: 
 
El día 26 de julio de 2013, los Ediles, Luci 
Caraballo, Carla Correa Brum y Gustavo 
Spera, concurrieron a entrevista pactada 
con el Sr. Presidente del Directorio del 
BPS, Mtro. Ernesto Murro, a los efectos de 
compartir con él la inquietud manifestada 
por dicha institución de comenzar a realizar 
controles a los préstamos otorgados a los 
pasivos a través de sus respresentantes, 
admitía que se han constatado 
irregularidades, en ocación de una 
entrevista realizada en la prensa de 
Montevideo, ya que aquí en Cerro Largo 
hubo un procesamiento por este tema 
Ficha 288-1/2012 del Juzgado Letrado de 
Río Branco.- 
 
Si bien tardó un año y medio en 
atendernos, al concretarse la entrevista 
atendió a la Comisión de Políticas Sociales, 
manifestando impaciencia, increpó a una 
edil diciéndole que tenía representación 
política en el Directorio y que no tenía por 
que dirijirse a él.- 
 
Y manifestó estar muy molesto con la Edil 
proponente del tema; ya que la misma no 
había concurrido.-  
 
Cabe aclarar, que el criterio de la Comisión 
es que una vez ingresado el tema, y 
habiéndose dado trámite, el mismo es de la 
Comisión; estando capacitado cada 
integrante para exponerlo.- 
Esta comisión ha sido siempre  bien 
recibida por autoridades nacionales y 
departamentales; y los improperios, 
exsabruptos y falta de respeto de dicho 
Presidente del BPS frente a los Sres. 
Ediles, no pueden dejarse de atender por el 
Cuerpo Legislativo de Cerro Largo, que en 
definitiva son representación de todos 
nosotros.- 
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Por lo que solicitamos que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, manifieste 
su desconformidad para la actitud aquí 
relatada por los Sres. Ediles y en definitiva 
por todos  nosotros, haciéndoselo saber al 
Sr. Maestro Ernesto Murro.- 
 
De cualquier manera, la Escribana del 
BPS, presente allí en la entrevista nos 
manifestó, que se estaba pensando en 
dedicarle al Adulto Mayor o Pasivo con 
representante; los mismos criterios que 
para incapaces o menores, que consiste en 
realizar Rendición de Cuentas de lo 
gastado.- 
 
INFORME EN MINORÍA: 
 
De los Sres. Ediles: 
TelvioPinheiroyGustavoSpera 
 
Viaje de la Comisión de Políticas Sociales y 
Equidad de Género a Montevideo a una 
audiencia concedida por el Director del 
BPS Ernesto Murro. 
 
El Jerarca, junto con dos de sus asesores, 
tenía en su poder el Oficio 354/13 de la 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Se planteaba la preocupación “préstamos 
que obtienen las personas apoderadas 
de pasivos en sus diferentes categorías 
a través de ese Organismo”. 
 
Reconociendo los hechos, manifestó: que 
el BPS no tiene potestades para abordar 
esta problemática.  
 
El BPS no puede actuar, máxime que por lo 
general, el adulto mayor, está en una 
situación de vulnerabilidad y dependencia 
psíquica, en relación a su entorno. 
 
No se enfrentan a los que así actúan. Lo 
que en una entrevista pueden llegar a 
reconocer, luego difícilmente lo ratifican… 
 
Se molestó y así nos hizo saber, que no 
estuviera presente la Edil proponente. 
 
Sin emitir opiniones sobre Juntas y Ediles, 
defendió roles, funciones y cometidos del 
BPS. No fue ni afable ni amable. 
 
Considerando esta Comisión los hechos 
expuestos y ante la convicción que las 
Juntas Departamentales no tienen 
competencia en el tema; (préstamos) pero, 

a la vez, al ser el cargo de Edil asimilable al 
del empleado público, se puede estar 
configurando una omisión contumacial a los 
deberes del cargo (Art. 164 Código Penal); 
ya, que, de no hacerlo, se estaría 
cometiendo un delito. 
 
Esta Comisión sugiere al Plenario y a 
aquellos ediles que, fehacientemente 
conozcan hechos de esta naturaleza, 
presenten la  denuncia penal 
correspondiente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de votar esto, que 
se ve que es complejo porque tenemos dos 
informes; quisiera hacer dos preguntas: 
Una a la Edil Caraballo que no está 
presente, a los otros ediles que 
concurrieron que están nombrados en el 
informe en mayoría; a qué se refiere, o cual 
fue el trato, porque habla de exabruptos y 
de mal trato; me gustaría que relataran el 
tema, quisiera saber. 
 
Con respecto al informe en minoría, lo he 
leído y hay una cosa que no me queda 
clara y me gustaría que uno de los 
redactores me lo clarificara también; dice: 
“El BPS no puede actuar, máxime que por 
lo general, el adulto mayor, está en una 
situación de vulnerabilidad y dependencia 
psíquica, en relación a su entorno”, me 
gustaría saber, o sea, justamente el BPS 
por qué no puede actuar cuando el adulto 
mayor está en esa situación. 
 
Pero lo que no me queda claro es especial, 
por la redacción quizás, “No se enfrentan a 
los que así actúan. Lo que en una 
entrevista pueden llegar a reconocer, luego 
difícilmente lo ratifican”, o sea, a quién se 
refiere, a quiénes no se enfrentan, quiénes 
son los que pueden reconocer y no se 
animan a enfrentarse; me gustaría que se 
me aclarara ese punto porque para tomar 
resolución, no me quedó muy claro.- 
 
PDTA: Edil Spera, el Edil que antecedió, 
los aludió a Ud. y a otro Edil; si Ud. permite 
la respuesta de los dos; tiene la palabra el 
Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Al elaborar este informe 
nosotros tuvimos en cuenta a qué 
habíamos ido, se planteaba como dice 
aquí, los préstamos y denuncias de 
posibles delitos que cometen, ya sean el 
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apoderado del adulto mayor, ya sean los 
que están en una casa, en un hogar de 
ancianos, p ya sea por la misma familia. 
 
Esa realidad la conoce el BPS, y creo que 
así estoy contestando a lo que plantea el 
Edil Saravia; lo conoce el BPS, 
simplemente nos manifestó y así lo 
manifestamos al Plenario sin emitir juicios 
de valores, tiene o no razón, que el BPS no 
tiene injerencia sobre esto. 
 
Eso fue lo que se nos dijo, nosotros no 
ponemos en tela de juicio la veracidad de 
esto; estamos diciendo lo que se nos dijo. 
 
Lo que sí es de tenor nuestro, es que al 
tener conocimiento de delitos, es nuestra 
obligación denunciarlo ante las autoridades 
competentes; eso sí es elaboración 
nuestra, en minoría; lo demás, fue lo que 
recogimos cuando fuimos a Montevideo; 
equivocados o no, recogimos textualmente 
lo que se nos dijo. 
 
En cuanto a la inquietud del Edil Saravia, 
de que el jerarca del BPS no fue a nuestro 
entender, grosero, no fue violento, no faltó 
el respeto a nadie, ni maltrató a nadie; ese 
es su carácter, lo he escuchado en varias 
oportunidades frente a la prensa, y es muy 
parco y está dentro de sus características; 
pero maltratar, no maltrató a nadie. 
 
Entonces cuando se habla de maltrato, por 
supuesto necesitamos que se presenten 
pruebas, reconocemos como lo decimos, 
que fue parco, a lo mejor hasta puedo 
asegurar, grosero, pero de eso a llegar a 
un maltrato, no es así. 
 
Nosotros pretendemos dar una visión de lo 
que fuimos a hacer, y al Plenario le 
contestamos lo que fuimos a hacer. 
 
Ahora aquí se toma, se magnifica eso, de 
tal forma que se da categoría de maltrato, 
bueno, si eso es así, que se presente eso; 
repito, fuimos con un cometido específico y 
trajimos la respuesta específica. 
 
La opinión de la Escribana fue 
prácticamente cuando ya estábamos 
terminando todos de pie, y manifestó, “se 
está pensando en esto” bueno, tal vez falte 
en el informe una opinión al margen, 
porque no fue motivo de nuestra visita 
específica, de que se está pensando dar un 
tratamiento especial al adulto mayor de los 

que están discapacitados ocon facultades 
disminuidas. 
 
En este informe pretendemos ser objetivos 
y tratar los tremas a los cuales fuimos, y 
comunicar al Plenario a lo que fuimos; se 
deriva hacia otras cosas, bien, todos tienen 
opiniones, pueden expresar las opiniones 
que quieran, respeto todas las opiniones, 
pero tratamos de cumplir con los cometidos 
a que fuimos designados a hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy 
Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO: Si el compañero 
Spera no considera maltrato preguntarle a 
los Sres. Ediles, decirles que ellos habían 
recibido a los ediles en pleno y que  no 
tenían día para recibirnos a nosotros, 
bueno, si eso lo considera un elogio y si no 
considera maltrato que se hayan dirigido a 
la compañera Carla Correa y decirle que 
había un representante en el Directorio del 
partido Nacional, que debía haberse 
referido a él, tampoco sé. 
 
Ahora la solución que nos dio la Sra. 
Escribana, el compañero Spera la conoció 
hace dos reuniones atrás, de la Comisión 
de Políticas Sociales, porque él no se había 
enterado, él en aquel momento pensaba 
que no se había tenido solución, y se 
enteró porque yo le dije, y él reconoció ante 
la Comisión que no se había enterado; pero 
no se había enterado Sra. Presidente 
porque después que el Sr. Murro dijo que la 
Sra. Olano metía lío y después no daba la 
cara, y rea muy fácil y toda una sarta de 
disparates, le pidió disculpas y que era muy 
bien lo que hizo; se puso a hablar del 
Patronato de Cárceles, se puso a hablar 
con el Sr. Murro de que las empresas que 
contrataban tenían descuentos en el BPS; 
el Sr. Murro le contestó que no, pero que el 
Sr. Pablo Goncalvez, excelente persona, 
aportaba a la caja porque lo habían 
contratado, la empresa; y en ese momento 
fue cuando la Sra. Escribana dio la 
solución; que la solución sería hacer 
exactamente lo mismo con una curatela al 
igual que a las personas discapacitadas; 
pero que estaba esta solución a punto de, 
que prácticamente se podría hacer. 
 
Así que no nos dio la solución parada, ni 
despidiéndose, nos dio bien sentadita, 
antes de levantarnos. 
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No sé si el compañero Saravia quería 
saber algo más, yo le puedo aclarar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: También me queda claro 
que las calificaciones entonces, después 
de escuchar a la Edil Caraballo, que las 
acusaciones que están contenidas en el 
primer informe, son absolutamente 
infundadas. 
 
Yo digo que en todo caso deberíamos de 
pensar también, como calificar a los ediles 
que utilizan las instituciones como la Junta 
Departamental para hacer campañas 
electorales, porque sin dudas que las 
acusaciones al BPS, de que no actúan 
cuando se dan situaciones como las que 
han sido denunciadas en forma genérica, 
de que se sacan préstamos en nombre de 
pasivos, y que esos recursos, esos dineros 
luego no van al pasivo, sino que los gasta 
una tercera persona, generalmente el 
apoderado; esas acusaciones de que el 
BPS debería intervenir, o tiene que 
intervenir en estas situaciones, digo que 
son parte de una campaña electoral, 
porque quien ha hecho las denuncias en 
esta Junta Departamental sabe 
perfectamente cuáles son los procesos, en 
el BPS y también sabe cuáles son los 
procesos que se deberían de seguir en la 
Justicia, a los efectos de corregir estas 
situaciones, y que esas personas que 
estafan a los jubilados o a los pensionistas 
o a los que perciben algún tipo de 
prestación de parte del BPS, deberían de 
ser presentadas en la Justicia, a los efectos 
de que se pudiera actuar contra esas 
personas. 
 
Los Ediles, la Edil que hace esas 
denuncias y que dio lugar a esta entrevista, 
sabe perfectamente que no es ante el BPS, 
que es ante la Justicia es que hay que 
hacer las denuncias y que deben de ser 
concretas y no deben ser en términos 
genéricos. 
 
Por eso es que nosotros decimos, es en 
realidad lo que se está buscando es hacer 
una campaña electoral basada en el 
desprestigio, en el intento de desprestigiar 
la acción y la actividad de un BPS, que 
rescató a esa institución de la función en 
que se dejó ese organismo, antes de que 
pudiera acceder al Gobierno la fuerza 
política que nosotros representamos acá, y 

como lo dijo el Edil Pérez en la sesión 
pasada, se pudo sacar a flote al BPS, y hoy 
está haciendo un trabajo que realmente 
deberíamos agradecer, y 
fundamentalmente la sociedad en su 
conjunto debería agradecer, porque le está 
otorgando las prestaciones que requieren, 
no solamente los ancianos o las personas 
de tercera edad, sino prestaciones que van 
desde los niños, incluso de las mujeres 
futuras madres hasta los jóvenes 
estudiantes, y también prestaciones a toda 
persona, a los trabajadores que han tenido 
algún problema, o de salud, o problemas 
de accidentes, y bueno, eso no se valora, o 
mejor dicho, se intenta destruir en base a 
críticas infundadas planteando este tipo de 
cosas. 
 
Es por eso que nosotros decimos con 
énfasis, no vamos a votar el informe 
presentado en mayoría, porque nos parece 
que no se corresponde con la realidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo solicitaría que estas 
acusaciones que  han hecho, las presente 
por escrito y la firmen. 
 
En segundo lugar, pregunto; en el informe 
en mayoría donde está estampado, ni los 
ediles ni el BPS tienen injerencias frente a 
una presunción de delito, donde está 
estampado; si nosotros tenemos 
conocimiento de un delito, la obligación de 
nosotros es denunciarlo. 
 
Se está judicializando esta Junta, a la vez 
se está desprestigiando a esta Junta; eso, 
dónde está la sensibilidad de los 
compañeros, qué sensibilidad?, suposición 
como tales, responsabilidad como tales, 
como ediles, como asimilados a 
funcionarios públicos como somos, dónde 
está?; importan más los comentarios, que 
podemos sí valorar en forma distinta, como 
no; consideramos que no se nos faltó el 
respeto, pero si otros opinan que sí, porque 
está dentro de la sensibilidad, de que se 
faltó el respeto, bueno, vaya, es lo que 
opinan otros, pero en el núcleo, en el tema, 
dónde está la posición de la mayoría frente 
a lo medular, dónde está?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Bueno, hemos empezado 
a entreverar un poco los tantos; pero 
siempre estamos en los mismo; antes era 
todos malos y ahora hemos desembarcado 
a construir un país nuevo, un poco más que 
este Gobierno del Frente Amplio llegó con 
Colón a América, y los pobres indios que 
estábamos acá. 
 
Les recuerdo a los Sres. del Frente, que si 
bien hay que reconocer después de una 
gran crisis económica, su Partido ha 
logrado mejorar y reflotar a un Banco que 
estaba en muy mala situación, para que lo 
mejore tendría que existir, que existía 
desde mucho antes de que el Frente fuera 
Partido, y podemos hablar que la Previsión 
Social se inicia en el Gobierno de Oribe en 
el Uruguay, o sea, estamos hablando que 
los Partidos fundacionales son los que han 
estado luchando por esa Previsión Social. 
 
Entonces esa cantinela de esa herencia 
maldita, verdad Sra. Presidente, aburre; 
porque cada vez que queremos discutir un 
tema puntual donde algo que quizás esté 
funcionando en general, bien,  tiene 
pequeños errores para corregir, para 
solucionar; inmediatamente salta el tema 
de la herencia maldita, “nunca antes se 
había hecho, nosotros estamos fundando la 
patria”, cansa Sra. Presidente, cansa. 
 
Yo creo que tenemos que ir al tema, y cuál 
es el tema de hoy?, el tema es, que no fue 
la edil a la cual la Edil Olano que no estaba 
presente, creo que llegó a Sala; a la Edil 
Olano que se la acusa como la madre de 
todos los males, la que trajo el tema de los 
ancianos a la Junta Departamental; lo hice 
yo y mi compañera, perdón, el burro va por 
último; lo hizo la compañera Echevarría y 
mi persona, presentamos una nota y 
pedimos que pasara a Políticas Sociales. 
 
Comisión que hace casi tres años que 
viene trabajando dentro de las potestades 
de esa Comisión, y hay un tema de los 
préstamos; cuando el Sr. Murro o quien 
sea, dice que el BPS no tiene potestades, 
realmente está omitiendo la verdad, no está 
diciendo la realidad, porque la Ley, que 
después de la restitución de la democracia, 
elimina aquella Dirección General de 
Previsión Social, creada durante la 
dictadura, y vuelve a crear, o restituye el 
BPS, establece en uno de sus artículos 
dentro de las competencias, establece, que 
podrá conceder préstamos, y establece que 

podrá reglamentar cómo conceder los 
préstamos. 
 
Y esta Ley Sra. Presidente, habilita solo lo 
que el BPS hoy en día hace, que es, da 
préstamos y por resolución del Directorio, o 
sea, las famosas RD número tal y así 
figuran, dice las condiciones para dar estos 
préstamos. 
 
El BPS si tuviera voluntad política, y ahí 
incluyo al integrante del Partido Nacional, si 
tuviera voluntad política diría, sacamos una 
RD como es todo los reglamentos de 
préstamos, donde se exija, tal y tal posición 
para obtener un préstamo, y aumente los 
controles. 
 
Entonces acá no se puede hablar de 
intencionalidad política, porque lo dicen, 
que yo lo hice para hacer campaña política 
hace tres años atrás; yo lo presenté y 
nunca más mencioné el tema, es un tema 
de Comisión; yo creo que cuando todo el 
mundo habla de los ancianos y de los 
hogares de ancianos, se olvidan de 
quienes lo presentaron, porque creímos 
que no es un tema para hacer campaña 
política, pero tampoco es un tema para 
levantar la bandera y decir, viva el Partido 
de mi Gobierno y se mueran los viejos, no 
Sra. Presidente, creo que es un tema entre 
todos para hacer las cosas bien. 
 
Cuál es el problema acá?, se dio con un 
jerarca, que según las palabras de un Sr. 
Edil, es un hombre muy parco, y tan parco 
que aparentemente según nos cuentan 
otros ediles, se dio el tiempo para charlar 
de un Sr. múltiple homicida que aportaba al 
BPS, o sea, parco para hablar con los 
ediles del Partido Nacional y del Partido 
Colorado, pero para los otros no era parco; 
eso se llama partidismo Sra. Presidente, el 
partidismo que vemos a  veces con 
preocupación, ese partidismo hace que la 
gente confunda institución y gobierno con 
partido, y a veces creen que los partidos 
son los que gobiernan las instituciones. 
 
Le voy a dar un ejemplo, durante 
muchísimos años y sobre todo, después de 
vuelta a la democracia he escuchado; el 
Uruguay ha hecho tal cosa, el Estado ha 
mejorado, el país ha hecho Liceos, desde 
hace un tiempo a esta parte nunca más he 
escuchado eso; escucho, el Gobierno del 
Frente Amplio ha hecho tal cosa en el país; 
esto se llama partidismo. 
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Los partidismos como el de Julio Herrera y 
Obes, de Luis Iriarte Borba en el siglo 
pasado, llevan exclusivismo, y son el filo o 
lo más cercano al inicio del autoritarismo; 
hoy de esta Junta me voy preocupado 
como me voy preocupado de esos avances 
del partidismo, del lucidismo. 
 
Se nos habla de presentar por escrito lo 
que dijo Murro, yo quiero saber; cuando 
acá muchas veces informamos, acusamos 
y exigimos al Sr. Intendente, quién trae las 
cosas por escrito?, o sea que, al Intendente 
como no es del Frente Amplio le podemos 
dar como quien lava y no tuerce, ahora, si 
es del Frente no me lo toquen, el Sr. Murro 
está casi al borde la Bendición Papal; San 
Murro. 
 
Entonces Sra. Presidente, yo creo que acá 
el problema es uno; debemos olvidarnos en 
estas circunstancias como lo hemos 
olvidado más de una vez, y yo le digo a los 
Sres. Ediles que recuerden cuando hemos 
defendido los fueros de algún compañero 
que sea de otro Partido, debemos 
olvidarnos de que Partido es la autoridad 
que destrató, y recordar que somos ediles y 
nos debemos al Cuerpo, y el destrato hacia 
un compañero Edil, es una ofensa a la 
Junta Departamental y no al Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Dos cosas; acá se 
reclama que los temas a tratar en cada 
entrevista con autoridades del Gobierno 
Nacional estén agendadas, porque parece 
que en esa entrevista hubieron temas fuera 
de agenda como decía el Edil Saravia, 
hablaron hasta de Pablo Goncalvez y de 
otros temas. 
 
Segundo; en el informe en minoría 
presentado por los Ediles Spera y Pinheiro, 
se dice que y lo voy a leer textual “al ser el 
cargo de Edil asimilable al del empleado 
público, se puede estar configurando una 
omisión contumacial”, por no denunciar y 
eso, yo creo que en ese caso había que 
felicitar a los compañeros de la Comisión o 
de la Junta, preocupados por el tema de los 
préstamos, porque lo están haciendo, es 
demostrándole al BPS que hace agua por 
algún lado, que algunas cosas se les puede 
escapar, por más que haya reglamentación 
para que los jubilados puedan gestionar 
préstamos, seguramente la reglamentación 
no es lo suficientemente buena, para evitar 

los problemas que se han denunciado aquí; 
por lo que creo que no se está haciendo 
política como se dice acá por parte de 
algunos compañeros; se está haciendo una 
buena función de funcionario público, en 
ayudar al BPS a que mejore su gestión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano. 
 
EDILA OLANO: No voy a tratar de hacer 
determinadas consideraciones, creo que el 
Edil Saravia fue bien claro, pero acá hay 
dos temas; que es uno de fondo y otro de 
forma. 
 
El de fondo que es el tema en sí, me queda 
bien claro y está documentado en la 
carpeta de la Comisión; por qué se llegó a 
eso. 
 
Se llegó por una serie de visitas que se 
hicieron a un montón de hogares de 
ancianos de todo el departamento, a 
instancia de la solicitud del Edil Saravia y 
de la Edila Echevarría; que la Edila 
Echevarría ya venía trabajando en el tema 
desde el período pasado. 
 
Y es así, esa es la historia, y acá hay gente 
que le está errando, y mucho; porque basta 
ir a la carpeta de la Comisión para saber de 
dónde viene y para donde se va, que es lo 
más importante, y en este tema yo creo 
que en sí Murro no es lo importante, 
lamentablemente en esta Comisión por 
temas políticos o por defender a 
determinadas personas, no ha venido 
haciendo ese trabajo hormiguita que lo 
venía haciendo de la legislatura pasada; 
que era el seguimiento de las personas que 
están pasando muy mal y con dificultades. 
 
Qué fue lo que pasó?; acá en Cerro Largo 
en enero del 2012 hubo una persona 
procesada por este tema en la ciudad de 
Río Branco, y acá en esta Junta 
Departamental y en la carpeta de Políticas 
Sociales hay varias denuncias sobre este 
tema, y como el BPS estaban cambiando 
disposiciones internas, y lo dijo 
públicamente porque había sucedido en 
Cerro Largo y se había detectado en otros 
departamentos, por eso se da copia de 
esta RD Nº 17.1/2012; ahora eso mismo 
que se escribe hoy, es como el Directorio 
del Banco República o del Directorio de 
cualquier otro Ente; se cambia, está en la 
norma madre que se puede cambiar, y está 
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además en la reglamentación, que se 
puede hacer. 
 
Las resoluciones, Ud. lo sabe Sra. 
Presidente, es como si Ud. dicta una 
resolución y luego la cambia por otra; 
bueno, y es así. 
 
Entonces, a mi la cuestión a lo que se fue a 
hacer, si estaba toda la documentación o si 
no estaba y todo lo demás, bueno, puede 
ser análisis de la Comisión; ahora, lo que 
no puede ser análisis de ninguna Comisión, 
que es una cosa que tiene que evaluar el 
Plenario, es el destrato, y yo digo que es el 
destrato, porque así me lo manifestó Lucy 
Caraballo; una persona que todos los 
ediles de esta Junta han visto trabajar, han 
visto asistir a Comisión permanentemente 
durante todos estos años. 
 
Desde el año 2010, Lucy está, 
permanentemente está trabajando acá en 
el Plenario y en todas las Comisiones; a 
Uds. les parece que Lucy Caraballo no 
sabe trasmitirle a este Cuerpo o a la 
Comisión, si alguien la trata bien o la trata 
mal, o cómo la tratan?. 
 
A Uds. les parece que una persona joven, 
estudiante, como Carla del Partido 
Nacional, no se va a ofender si un Director 
le dice. “si Ud. tiene su representante en el 
Directorio por qué me hace el planteo a 
mí”, y lo trasmitió a la Comisión; y ediles de 
esta Junta Departamental acá y del Frente 
Amplio lo han visto a Murro ser grosero, y 
destratar y ponerse nervioso en pleno 
Congreso de Políticas Sociales en 
Atlántida; y no era con esta Edil, era con un 
Edil de Canelones. 
 
Por eso creo que este Cuerpo no puede 
tolerar que una persona que no tiene la 
tolerancia, que no tiene el carácter para 
recibir a un Edil y que no sea su 
comportamiento el correcto para con una 
persona que representa a un Partido de 
Cerro Largo; nosotros no lo tengamos que 
hacer ver. 
 
Y es una cuestión no del tema, porque si el 
tema le parecía mal, le decía, a mí me 
parece que el tema no es así, el tema no es 
correcto; pero no podía ser impertinente, 
pro no le podía faltarle el respeto a nadie, y 
eso fue lo que pasó. 
 

Y eso fue lo que nos trasmitió la Edil Lucy 
Caraballo, la Edil Carla Correa, y también 
nos lo trasmitió el Edil Spera, en Comisión. 
 
Entonces yo sé, acá van a decir que estoy 
mintiendo, porque por favor, es lo que 
siempre repiten, pero tengo todos los 
compañeros de la Comisión que pueden 
decir lo mismo que digo yo; cuando cada 
uno de los ediles que concurrieron 
contaron, cómo se sintieron y contaron lo 
que había pasado; por eso se hizo el 
informe anterior, para tratar de decir, que 
no fue feliz, no fueron feliz de la forma que 
fueron recibidos; tratamos de ser lo más 
delicado posible con las expresiones, y 
todavía un edil manifestó en la Comisión, y 
no es edil de mi Partido, al buen 
entendedor pocas son las palabras, Murro 
sabe, Murro va a entender lo que quisimos 
decir. 
 
Hemos sido atendidos por Ministros, hemos 
sido atendidos por todas las autoridades, y 
es la única persona en todas estas 
instancias, que no fue ni gentil, ni cortes, 
pongan la palabra que le pongan; este 
Cuerpo y estos ediles tienen que respaldar 
a estos compañeros ediles que fueron a 
una entrevista de trabajo, y por un 
problema de mal humor del momento, 
fueron destratados. 
 
Entonces hoy estoy acá apoyando a mi 
compañera Edil que en una entrevista se 
sintió así y lo trasmitió en Comisión; que 
cada edil que tome el rumbo que tome, 
pero es así, la cuestión acá es, si hubo o 
no una cuestión de destrato en ocasión de 
una entrevista que hacía esta Junta 
Departamental, porque cuando esta Junta 
Departamental envía una delegación y 
estaban representados los tres Partidos; 
estaba la Junta Departamental de Cerro 
Largo, la que fue maltratada, y eso es lo 
que se tiene que expresar hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: No voy a repetir lo que dije el 
otro día, pero algo voy a decir; una de las  
cosa que voy a decir es que no defiendo a 
una persona cuando no estuve, no lo 
defiendo ni lo voy a atacar, pero voy a 
analizar o tratar de analizar algún concepto 
y algunas cosas que se dijeron en parte, 
hoy acá. 
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Se dice que el BPS tiene todos los 
mecanismos o debe ser el órgano que le 
compete verificar si alguna persona saca 
un préstamo de un anciano, gasta la plata, 
en qué la gasta, si lo estafa o no lo estafa; 
eso ha estado en discusión hoy, yo creo 
que es quien controla cuando se hace el 
préstamo, para eso tiene que ir el 
apoderado con los documentos y una 
certificación de un escribano; y es gente 
que sabe mucho más de esto que yo, que 
son un simple trabajador rural. 
 
Si hay una certificación de un Escribano, 
que va con todos los papeles en regla, y 
está avalado, el BPS no puede ir a 
controlar a ver lo que hace con la plata de 
verdad mismo, tendría capaz que buscarle 
algún mecanismo, capaz que sí; alguien 
tendría que venir a  controlar de cerca, pero 
es muy difícil controlar a muchísimo, a 
miles de personas que están en esta 
situación jodida y tiene que sacar un 
préstamo y está jodido de salud. 
 
En realidad esto es así, y sabemos y 
hemos oído anécdotas de que pasan estas 
cosas que está tratando la Comisión; ahora 
acá hay una certificación si es que se sabe, 
hay una certificación de un Escribano que 
acá en Melo todos deben de conocer, y la 
persona que viene a denunciar en la 
Comisión debería en una, ver y juntar las 
pruebas y denunciar, capaz fue lo que se 
hizo en Río Branco que procesaron a uno. 
 
Yo no sé realmente, no sé, tengo que ser 
muy sincero, no sé si ese tema de Río 
Branco pasó acá por la Junta o no, lo que 
sí sé es que fue procesado uno por ese 
delito, y estaría bueno, en una procesar a 
más gente si es que hay, cometiendo ese 
delito, que son muy jodidos que atacan a 
los que menos tienen en realidad, los que 
menos tienen económicamente y que no 
tienen posibilidad de defenderse. 
 
Pero ahora voy a ir al otro tema, que es el 
de la entrevista; yo anoté alguna cosa acá, 
para ir mirando; por escrito, dicen hay que 
hacer por escrito las cosas y alguien me 
sorprendió, cuando hago una acusación, 
por lo general le doy por escrito a la Mesa, 
firmado, y bueno, algún día capaz no lo 
haga. 
 
Acá cuando se decía que fue la Comisión, 
y hubo, yo escuché algunas palabras, 
decían, destrato, atropello, gran falta de 
respeto; y eso yo si un compañero comete 

todo eso y mucho más como se dijo, no me 
gusta, realmente no me gusta; ahora se 
pregunto a la gente que fue de la Comisión, 
y una de las respuestas que escuché, la 
única por cierto; dice todo eso, destrato, 
atropello, falta de respeto, gran falta de 
respeto, y lo que pude anotar fue que le 
dijo, consulte con su compañero de Partido 
que le va a decir también. 
 
Yo creo que eso es una respuesta que uno 
busca, eso yo creo que sí, capaz que no es 
la respuesta que quería la Comisión o que 
quería el edil que preguntó, o la edil que 
preguntó, capaz que resulta antipático; 
ahora, falta de respeto, y gran falta de 
respeto y destrato, no es tanto así. 
 
Eso fue lo que se contó acá, yo no fui, no 
voy a juzgar ni a Murro ni a la Comisión, 
porque no fui, no estoy en la Comisión, ni 
fui; pero por lo que oigo acá  y se pregunta, 
cuál fue esa gran falta de respeto, yo pensé 
realmente que era alguna otra cosa; creo 
que me equivoqué. 
 
Yo estaría de acuerdo con que la Comisión 
en una, hubiera expresado; no nos gustó 
como nos respondió, o no fue lo que 
nosotros queríamos que nos respondiera, y 
en eso estaba de acuerdo, porque no fue lo 
que querían escuchar lo que escucharon, 
pero una cosa es una cosa y otra cosa muy 
diferente fue lo que yo escuché ahora 
cuando se decía, de todas esas …. que 
pasaron. 
 
Por eso yo creo que no me adhiero a esa 
respuesta que hay, porque no levantan lo 
que realmente se dicen en Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente acá 
vamos a pasar toda la noche discutiendo 
sobre posturas políticas y no hay peor 
sordo que el que no quiere oír; 
indudablemente que hay Sres. Ediles que 
van a plantear de que Murro fue muy 
amable, muy simpático, agradable, que no 
es ofensivo; es cierto, si yo fuera a 
reunirme con un Sr. jerarca del Partido que 
…… y me dice Ud. tiene un representante 
de su Partido en el Directorio, a mí no me 
ofende, pero debe ofender a la Junta, 
porque la Edil que fue, no fue 
representando a un Partido, fue 
representando a la Junta Departamental; 
entonces no la ofende a la Edil, por qué me 
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puede molestar a mí o a la Sra. Edil Carla 
Correa, que le diga que vaya a hablar con 
otro Blanco, al contrario, es un orgullo 
hablar con un compañero de Partido, es un 
placer; pero si mañana un Sr. Edil o una 
Comisión de esta Junta, por ejemplo 
cuando fueron a hablar con el Sr. 
Intendente por el tema de los Bomberos, le 
hubiera dicho el Intendente a un Edil del 
Frente Amplio, que Ud. viene a hablar 
conmigo acá, vaya a hablar con el Diputado 
del Frente o con alguno de los suyos; 
hubiera sido el escándalo en esta Junta; el 
autoritario Intendente de Cerro Largo 
desprecia a la fuerza, desprecia a la Junta, 
porque no respetó. 
 
Entonces qué pasa, que los únicos yos que 
duelen son los míos cuando me los pisan?; 
acá hay un tema que hay que centrarlo; la 
Junta Departamental fue ninguneada por 
un jerarca, no me importa del Partido que 
sea; acá hay un tema de fueros de la Junta; 
la Junta Departamental fue ninguneada por 
un jerarca que les dijo, a Uds. quien los 
recibe, los recibo yo porque soy bueno. 
 
Una persona de mal carácter que descarríe 
ese mal carácter en su ámbito privado, y si 
tiene tan mal carácter en su casa, bueno, si 
tiene problema de violencia doméstica el 
día que el Ministerio inaugure las oficinas y 
todo lo que hay que hacer acá, bueno 
capaz que lo denuncian acá; pero ese es 
un problema de su vida privada. 
 
Pero un jerarca representa a un Gobierno, 
y el Gobierno es Gobierno del Estado y 
representa un país, no a un Partido 
Político; eso es un error brutal de concepto, 
de muchos, que también tienen acá; 
entonces este jerarca que guarde sus 
malos humores para su ámbito privado; 
como jerarca representante del Gobierno, 
tiene como Presidente de un Banco, tiene 
que representar a ese Banco; con altura, si 
no, no está capacitado para el cargo; no 
solo una larga militancia como Maestro del 
PIT-CNT y dirigente social, etc., etc., no 
está capacitado para el cargo porque no 
tiene carácter adecuado para el cargo. 
 
Pero acá tengo dos problemas Sra. 
Presidente, por lo cual a mi me gustaría 
que se dividiera la discusión en dos temas; 
toda la Junta Departamental está de 
acuerdo en que hay un problema con los 
ancianos, que la Ley habilita al BPS a 
regular eso y que lo puede hacer como 

sería con una RD (Resolución de 
Directorio), legalmente lo puede hacer. 
 
El discutir de que eso no es cierto, es no 
haber leído la Ley, y venir a Sala a discutir 
un tema que se sabía que se iba a discutir, 
sin leer la Ley y porfiar, es pura porfiadera 
no más, de pelear por pelear y defender al 
Partido por defenderlo. 
 
Entonces acá estamos discutiendo dos 
temas; el maltrato, destrato, que para unos 
será así y para otros no será; es un tema 
que lo podemos discutir aparte; pero que la 
Ley habilita al BPS como así lo dijo la 
Escribana, regule el tema, se puede hacer. 
 
Entonces yo propongo por el bien de los 
ancianos, que apartemos el tema político 
del tema de la ancianidad; por qué hoy 
dividimos el informe; por qué la Comisión 
no se pudo dar un tiempo, me llama la 
atención que la Comisión no se ha dado un 
tiempo de discutir un informe sobre el tema 
de los préstamos por un lado, y de la 
situación con Murro por otro; por qué no se 
hizo aparte?; porque al entreverar todo 
esto, quizás esta Junta no pueda accionar 
sobre el problema de los ancianos, y al 
politizar un tema de sensibilidad social, 
estamos castigando a los ancianos por un 
problema político de esta Junta. 
 
Entonces yo pediría, ya que la Comisión no 
lo hizo, y no sé por qué no lo hizo, quizás 
nadie lo propuso a esa idea, que se 
separen los términos; tratemos el tema de 
los ancianos, se busque un acuerdo sobre 
ese tema, sobre el tema de los préstamos; 
se lean las leyes, se vean las potestades 
del BPS, que las tiene, y se le pida al BPS, 
que en cumplimiento a esas potestades, 
solucione de alguna manera. 
 
Por otro lado, tratemos el tema si estamos 
de acuerdo o no estamos de acuerdo, si 
Murro les dijo, es un tema capaz que es 
subjetivo, yo Sra. Presidente recuerdo 
haber oído en uno de los tantos talleres a 
que uno concurre, sobre todo por el tema 
de adolescentes y sobre todo por violencia 
doméstica; y hablaban del síndrome de la 
mujer golpeada; generalmente la mujer 
golpeada cuando se acostumbra al mal 
trato, muchas veces no reconoce que le 
están pegando, pero dice, sí pero él me 
quiere; y bueno, quizás en este caso 
tengamos el síndrome de la mujer 
golpeada, Murro no fue tan malo, nos 
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recibió en la puerta y nos gritó, total, es un 
compañero. 
 
Entonces separemos al compañero Murro;  
a esa buena persona, a ese hombre afable, 
cariñoso, afectuoso con los ediles, con 
Pablo Goncalvez y compañía, un poco 
parco, dejemos un poco de lado el lío 
Murro y hagamos un informe sobre el tema 
préstamo, que es lo importante; separemos 
la discusión, presentamos dos informes si 
es necesario sobre dos tremas distintos; 
acá se entreveró todo y van a pagar los 
adultos mayores por un problema político.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que no son dos temas, 
son tres temas; el primero, al estar en 
conocimiento la Comisión, de delitos, es la 
obligación de denunciar; esa es la primera, 
debemos denunciar los delitos; ese es el 
primer tema. 
 
El segundo tema, si el Banco tiene o no 
tiene potestades sobre estos préstamos; 
nosotros trajimos el informe, de que no lo 
tiene; pero el Edil Saravia y la Edil Olano 
tienen otra opinión, y son fundamentadas 
sus opiniones, que a través de la RD, 
puede actuar; eso nosotros no lo 
conocemos, entonces es bueno que se nos 
informen al Plenario, y así sí, una cosa 
también por escrito, de que sí 
efectivamente tiene potestades a actuar 
frente a los préstamos, por supuesto yo no 
tengo el por qué tener conocimiento sobre 
esto. 
 
Así que el tema préstamo serían en dos 
partes; una, según lo ha demostrado el Edil 
Saravia, que efectivamente dio una 
información parcial, por lo tanto esa 
información parcial debemos demostrarse 
que fue así efectivamente; esa es la 
objetividad. 
 
Y el otro tema, donde sí por supuesto se 
aprovechó la oportunidad de hablar sobre 
dos temas, en lo que me es personal y lo 
que es en general, han sido las visitas a 
otros lugares aprovechamos para obtener 
oros datos; yo recuerdo que la Edil Olano le 
presentó una carta personal al Ministro 
Bonomi, esa carta nunca conocimos 
nosotros que contenido tenía, y 
respetamos, una carta que la leyó el 
Ministro y ta, no hubo ningún problema; 
entonces sí, aprovechar. 

 
Indudablemente cuando se presentó y dijo 
que este delincuente que todos lo 
conocemos, Goncalvez estaba trabajando y 
estaba recibiendo aportaciones del BPS, 
que se le estaba pagando, estaba 
legalizado, algo totalmente irrelevante, y 
aquí se lo trata y se lo magnifica como una 
opinión que nosotros queremos sí. 
 
Entonces si Uds. me dicen, conforme con 
el tratamiento que Murro le dio a la 
Comisión, no, no lo estoy, pero de eso a 
ser un maltrato, va muy lejos; no, no lo 
estoy; entonces yo diría que sobre estos 
tres temas sí saquemos una resolución. 
 
En definitiva son tres temas Sra. 
Presidente, que tenemos entre manos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que, a 
diferencia de mi compañero de bancada 
Dardo Pérez, yo defiendo al Presidente del 
BPS; y lo defiendo en primer lugar, porque 
lo conozco al Mtro. Ernesto Murro; pero lo 
defiendo también porque sé cuál es la 
intencionalidadde todo esto que se ha 
orquestado, a partir de la visita que hizo la 
Comisión de Políticas Sociales al Directorio 
del BPS. 
 
Hay una finalidad político-partidaria, hay 
una finalidad electoral detrás de esta 
posición y detrás de este informe Nº 1 que 
se pretende que se vote en la noche de 
hoy. 
 
Yo digo, la regulación ya existe, hace 
mucho tiempo que existe regulación en el 
BPS, que es posible que se modifique esa 
regulación, pero hoy no va un pasivo, 
alguien quien recibe una prestación del 
BPS a pedir un crédito, y se lo dan sin 
ningún tipo de norma; hay regulación, hay 
regulación de los montos, pero hay 
regulación también, de quien puede pedir el 
préstamo; no puede ir cualquier persona a 
solicitar un préstamo. 
 
Esa regulación establece los montos y 
establece otras condiciones. 
 
Un pasivo puede pedir un préstamo en el 
BPS o en cualquier otra institución 
financiera, pero con determinadas 
condiciones, y esas condiciones están 
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establecidas en las normas y en las reglas 
que tiene el propio BPS. 
 
Si una persona es capaz, percibe una 
pasividad si es capaz, no está declarada 
incapaz, no tiene un apoderado, 
seguramente puede hacer directamente el 
trámite en el BPS o en cualquier institución 
financiera, y lo van a dar al préstamo si 
reúne las condiciones necesarias para 
dárselo. 
 
Pero si está inhabilitado por alguna razón, 
tiene que llevar un poder, que va a ser 
estudiado ese poder por el BPS, y se poder 
tiene que ser hecho por un Escribano; un 
profesional que tiene un título que lo 
habilita para dar fe de lo que se establece 
en ese poder; ahora eso no es garantía de 
que la persona que tiene se poder, actúe 
de acuerdo a la ley o de acuerdo a las 
normas, y no estafe a ese jubilado. 
 
También puede suceder en un caso 
extremo, que hasta algún Escribano pueda 
expedir un poder a una persona que sabe 
que va a estafar a algún pasivo; y eso ha 
sucedido en Uruguay y han ido presos los 
estafadores, el apoderado y el Escribano 
que ha hecho el poder también. 
 
Y yo quiero decir que en el caso de Río 
Branco, una denuncia concreta de 
familiares de la persona que fue estafada; 
la persona que fue estafada tenía familiares 
que hicieron la denuncia concreta, no 
dijeron que habían estafas en tal o cual 
hogar, que no solamente hogares de 
ancianos, porque conocemos hogares que 
albergan a personas con algún tipo de 
discapacidad, que no son necesariamente 
ancianos, pero perciben algún tipo de 
pasividad por las discapacidades que 
tienen. 
 
Yo quiero decir además, que se controlan, 
como este caso, la Justicia controla; 
controla a los apoderados y controla 
también a los escribanos que expiden el 
poder, como lo hace el BPS; el BPS 
controla los poderes que son emitidos por 
un Escribano; tiene escribanos que 
controlan esos poderes; y a mí realmente 
me sorprende que eso no lo sepan algunos 
ediles que han intervenido en la noche de 
hoy, o que plantean que se desconocen las 
leyes, a mí realmente me sorprende que no 
conozcan esas otras normas y esas otras 
leyes. 
 

Realmente me parece que ahí sí hay una 
intencionalidad también de entreverar los 
tantos Sra. Presidente, y yo quiero decir 
que como dice el viejo dicho “a río revuelto, 
ganancia del pescador”, de repente la 
intención de entreverar los tantos, y de 
plantear además del tema al que tenemos 
que referirnos hoy, algunos otros temas, y 
volver a discutir el tema de las casas o de 
los hogares, estos hogares sustitutos, 
porque no sé cómo llamarlos. 
 
Planteamos todo; planteamos hasta incluso 
la relación institución y Partidos, y yo creo 
que podemos discutir el tema de las 
institucionalidades y de los Partidos, y 
remontarnos incluso hasta las guerras 
civiles entre los Partidos, donde un Partido 
peleaba con el Ejército Nacional, porque el 
Ejército según dicen, “Soldado de 1811”, 
entonces en 1900 ya era Ejército Nacional, 
y sin embargo lo comandaba un 
Comandante vestido de colorado, que 
además desfilaba en los desfiles en una 
baituré también disfrazado de colorado. 
 
Yo quiero decir Sra. Presidente, que estos 
temas no son nuevos y podemos hablar 
largamente de la relación Institución y 
Partidos (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sres. Ediles, hay un Edil en uso de 
la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: Reitero Sra. Presidente, 
por esa intencionalidad que puedo leer 
claramente en este informe, pienso votar el 
segundo informe; el informe en minoría.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARÍA: Que se dé el tema 
por suficientemente discutidoy que se pase 
a votar.- 
 
PDTA: Falta un Edil que está anotado; y se 
votará para dar por suficientemente 
discutido.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy 
Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO: Hay que votar.- 
 
PDTA: Se pone a consideración, de que se 
dé por suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
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PDTA: Pasamos a votar el primer informe, 
en mayoría; se procede a la votación 
nominal, como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría: Se toma en votación 
nominal del Informe en Mayoría de la 
Comisión de Políticas Sociales y Equidad 
de Género, de fecha 25 de setiembre de 
2013, y que lleva la firma de los Ediles 
Walkiria Olano, Adriana Echevarría, Nilda 
Pinheiro y Humberto Correa.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Ortiz, H. Correa, Berny, Saravia, 
Echevarría, Formoso, Iturralde, Guasque, 
Casas, Da Silva, Spera, Caraballo, 
González, Sorondo, Ubilla y la Sra. 
Presidente Ana María García.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Ruiz, Ferreira, Pérez, Díaz, Cardani, 
Silvera, T. Pinheiro, Telis y Arguello.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
16, por le negativa 9; informe en mayoría, 
aprobado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la 
palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: En realidad, nunca entendí 
cuáles eran los agravios, las cosas tan 
graves, con los cuales empezamos esta 
discusión, no me parece que tenga nada de 
malo ni de tan grave lo que pasó; que a mí 
me digan, por qué no comentaste vos, por 
qué no hablaste con alguien de tu Partido, 
no me parece un insulto; pero bueno, allá 
quienes lo, por eso voté negativo, habrá 
alguien que aseguran que fue un insulto. 
 
Pero acá seguimos tirando piedras para 
encima y tenemos todos techos de cristal, 
eso es lo que más lo lamento, seguimos 
haciendo política con la desgracia de los 
otros, y no vamos a aprender que acá 
deberíamos de obviar, está bien que 
trabajemos en un ámbito político por algo 
estamos acá, pero deberíamos de obviar 
ciertas cosas que no las tenemos 
presentes. 
 
La verdad que es una lástima, pero bueno, 
hay de todo en la viña del Señor.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar 
el voto, el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 

EDIL SARAVIA: He votado el primer 
informe, porque creo que es un informe que 
refleja la irrespetuosidad del Sr. Presidente 
del BPS con respecto a esa Junta 
Departamental. 
 
Lo único que lamento es no haber podido 
votar un informe que se preocupara por los 
adultos mayores y las situaciones; lamento 
que razones políticas y defensa de una 
fuerza política o de un partido Político, haya 
dejado a lo más importante que son los 
adultos mayores, fuera del tema.- 
 
PDTA: Tiene para fundamentar el voto, la 
palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí, en el mismo 
tenor que mi compañero de bancada, el 
informe que lo elaboramos en mayoría, se 
ve reflejado lo que nuestros compañeros 
nos contaron de esa entrevista; considero 
que está plasmado todo lo que ellosnos 
dicen y obviamente creemos en nuestros 
compañeros. 
 
Lo que sí en algún momento, lo deben 
recordar los compañeros de Políticas 
Sociales, es que propuse que se buscaran 
las leyes, para ver si el Sr. Murro les había 
informado mal; bueno, quedó por allí en la 
Comisión el tema; seguramente como va a 
seguir esta problemática, trataremos de 
que se busque una solución, no acá en el 
Plenario sino en la Comisión; por eso voté 
este informe el cual firmé.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar 
el voto, el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como dijimos al principio en 
este informe aprobado en mayoría, no está 
presente el tema central; por lo tanto los 
que fuimos por un tema central este 
Cuerpo desconoció. 
 
De los tres temas que están subyacentes 
en este tema, no se trató, se trató 
únicamente el maltrato, la desprolijidad del 
Director, nada más, porque después a que 
insumo llegamos nosotros, para solucionar 
la problemática que nos sensibiliza a todos, 
que insumos llegamos; tenemos 
conocimiento que hay delitos y no, eso no 
importa. 
 
Murro nos informó mal, tampoco; porque se 
habla de la RD 17 del 2012, pero lo hemos 
comprobado lo que es; hemos dado alguna 
respuesta al BPS que nos informó mal 
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según el informe en mayoría?, no es un 
informe en mayoría, es una opinión de 
algunos ediles; se nos informó mal?, dónde 
está eso en el informe aprobado en 
mayoría?; no está presente; una vez más, 
hemos perdido el tiempo Sra. Presidente; 
los temas centrales no están en este 
cuerpo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. 25/09/13 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quisiera pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: De la votación anterior, nominal; ya 
se da.- 
 

Por Secretaría: En 25 Sres. Ediles, votaron 
por la afirmativa 16, por la negativa 9.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de 
la hora.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.20 hasta las 22.35 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que continué con la 
lectura del informe de la Comisión de 
Hacienda Sra. Presidente.- 

 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 25/09/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva y Ademar Silvera, 
se elabora en referencia al Dictamen de la Rendición de Cuentas Ejercicio 2010.  
 
INFORME 
 
En mayoría los Ediles: Formoso, Sorondo y Da Silva, aconsejan aprobar el siguiente informe: 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por el Gobierno Departamental de Cerro Largo 
correspondiente al ejercicio 2010 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, que 
fuera remitido por Oficio Nº 8672/11, Carpeta N° 233528 de fecha 30 de noviembre de 2011- 
 
RESULTANDO 1- Que la Rendición de Cuentas fue presentada dentro de los plazos legales 
que dispone el Intendente Departamental. 
 
RESULTANDO 2- Que el documento en cuestión fue enviado para su estudio al Tribunal de 
Cuentas de la República, el cual emitió su Dictamen Constitucional. 
 
CONSIDERANDO 1- Que los ingresos presupuestales del Ejercicio 2010 fueron: (importes en  
pesos uruguayos) 
    . 

1 - INGRESOS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2010.   

      

      

Ingresos Previstos Recaudados Saldo Porcentaje 

Origen Dptal.   225.187.513,00   273.907.514,31 48.720.001,31 121,6 % 

Origen Nacional 277.653.185,00 337.643.582,65 59.990.397,65 121,6 % 

TOTAL   502.840.698,00   611.551.096,96       108.710.398 121,6 % 

 
CONSIDERANDO 2- Que los egresos presupuestales del Ejercicio 2010 fueron: (importes en 
pesos uruguayos) 
 

2.- EGRESOS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2010. 
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 Importe Porcentaje % 

Retribuciones personales 226.757.472,86 38,91 

Funcionamiento 125.504.762,30 21,53 

Inversiones 230.573.743,37 39,56 

TOTAL. 582.835.978,53 100 

 
 
CONSIDERANDO 3).- Que los egresos presupuestales del ejercicio 2010 discriminados por 
Programas fueron (importes en pesos uruguayos) 
:  

 Programa: Total Porcentaje % 

Gobierno Departamental 93.771.881,91 16,9 

Departamento de Desarrollo 10.903.320,47 1,87 

Departamento de Administración 32.777.325,56 5,62 

Departamento de Servicios 79.596.905,47 13,66 

Departamento de Promoción Social 66.077.307,64 11,34 

Junta Local Auton. Elect. R.  Branco 48.338.251,95 8,29 

Juntas Locales 31.657.689,06 5,43 

Dirección y Planificación de Obras 10.745.273,24 1,84 

Obras Urbanas 137.845.452,9 23,65 

Obras Rurales 39.138.720,29 6,72 

Ins. Mantenim. Obras, Alumbrado 31.983.850,04 5,49 

TOTAL 582.835.978,53 100,00 

 
CONSIDERANDO 4).- Que los egresos presupuestales del ejercicio 2010 por la ICL, 
diferenciados por Rubro fueron (importes en pesos uruguayos): 
 

 Rubro Gastado Porcentaje 

Rubro 0 288.882.599,94 49,56 

Rubro 1 95.272.394,39 16,35 

Rubro 2 102.801.434,57 17,64 

Rubro 3 70.070.104,58 12,02 

Rubro 5 16.596.648,71 2,85 

Rubro 6 7.828.449,89 1,34 

Rubro 7 1.384.346,45 0,24 

Total 582.835.978,5 100,00% 

 
CONSIDERANDO 5 – Que surge del estudio de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2010, 
que los ingresos de origen departamental fueron un 16 %  mayores de lo previsto, sucediendo 
lo mismo en lo que refiere a los ingresos de origen nacional ya que se incrementaron en 16 %  
con respecto a lo previsto. 
 
CONSIDERANDO 6-Que del análisis de la Rendición de Cuentas 2010, surge que el 55.2 % de 
los recursos fueron de Origen Nacional y el 44,8% de Origen Departamental. Los de origen 
Nacional se discriminan de la siguiente manera: 
 

        RECAUDADO            PREVISTO  
INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL                                    337,643,582.65       277,653,183.00 
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CONTRIBUCION GOBIERNO NAL.                                      337,643,582.65       277,653,185.00 
MINISTERIO DE ECON. Y FIN.                                             294,429,807.00       234.196,428.00 
MEF (ART. 298 CONSTITUCION)                                          40.549,484.00         32.523,282.00 
ART 480 ley 17.930 PTO NAL                                                 53,880,323.00       201,673,146.00 
MIN.TRANSPORTE Y O.PUBLIC.                                            14,265,391.37        15,433,271.00 
M.T.O.P (PLAN NAL.OBRAS MPA                              637,000.00                      0.00 
MINISTERIO DE TURISMO                                   28,400.00                      0.00 
MINISTERIO DE TURISMO                                                              28.400.00                      0.00 
OTROS                                                                                        8,282,984.28        28,023,486.00 
INAME (GUARDERIAS)                                                              3,209,300.00          1,483,486.00 
PROG. DESARROLLO MUNICIPAL                                         21,762,028.28        21,340,000.00 
DIPRODE                                                                                       153,240.00          1,500,000.00 
MINISTERIO DE DEPORTES                                                         190,450,00                       0.00 
ANEP- CODICEN                                                                                       0.00            200,000.00 
INDA                                                                                             2,967,966.00         3,500,000.00                                                                      
 
CONSIDERANDO 7- Que del estudio de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2010, emerge 
que lo ejecutado por la Intendencia de Cerro Largo en Rubro 0, representa el 105,47 % de los 
Recursos de Origen Departamental, excediendo lo recaudado y el 49,56 % de lo ejecutado en 
el Presupuesto del Ejecutivo. 
 
CONSIDERANDO 8- Que el Tribunal de Cuentas de la República, en su Dictamen, observa la 
Rendición de Cuentas 2010, por no haberse dado cumplimiento a las siguientes normas: 

 
1-      Articulo 86 de la Constitución de la República y Presupuesto Quinquenal 2006 – 2010 

de la Intendencia,  en lo referente a la estructura orgánica de no respetarse los 
escalafones y cargos aprobados y el otorgarse compensaciones de sueldos y haberes 
a funcionarios del Municipio de Rio Branco y a los Alcaldes sin existir norma que lo 
autorice o cargo durante el Ejercicio 2010.  

2-    Articulo 211 Literal B) de la Constitución de la República y Artículo 75 del TOCAF, en 
que     se constataron pagos durante el ejercicio 2010, en el Municipio de Rio Branco 
que no estaban intervenidos por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas. 

3-    Articulo 225 y 227 de la Constitución de la República y Ordenanza 71 del T. C. R. y 
Resolución de este Tribunal de 01/07/98, respecto al Presupuesto Quinquenal 2006 – 
2010, de no subsanarse las observaciones de la Resolución del Tribunal del 
14/06/2006. 

4-  Ley 9515 Art. 35 Núm. 10, referente a deber contar con la anuencia por la Junta 
Departamental por mayoría absoluta de sus miembros, en contratos, arrendamientos y 
utilización de bienes o confiados a las Intendencias que excedan el período de 
mandato del Intendente. 

5.-  Ley N° 16.074, Seguro Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, referente 
a que el personal de la Intendencia no se encuentra asegurado. 

6.-  Artículos 4, 5 y 11 del TOCAF, en que el Municipio de Rio Branco ha contravenido la 
norma al no depositarse íntegramente las recaudaciones y destinarse a pagos,  los 
Artículos 14, 21 y 23 Núm. 5) del TOCAF al constatarse pagos de gastos sin la 
autorización del ordenador competente,  el Art. 90 del TOCAF, al no realizarse arqueos 
en dos cajas existentes y el Art. 15 del TOCAF en el que se observaron gastos por 
incumplimiento. 

7.- Artículos 33, 35 y 40 del TOCAF, en cuanto a compras de un mismo artículo y 
contratación de servicios en forma fraccionada, sin constancia de fundamentos por el 
ordenador. 

8.- Artículo 37 del TOCAF, en arrendamientos de inmuebles contratados por la Intendencia, 
no solicitándose informe técnico previo. 

9.-  Artículo 77 y 78 del TOCAF, dado que se abonaron suministros y partidas de 
naturaleza salarial con cargo al fondo permanente. 

10.-  Artículo 78 y 133 del TOCAF, donde no se constatan fianzas o pólizas de seguro para 
el personal que maneja fondos o valores. 

11.- Artículo 82 del TOCAF y Ordenanza 81 del T.C.R., debido a que la Intendencia no 
cuenta con un sistema de contabilidad patrimonial. 
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12.-  Artículo 85 del TOCAF, dado que no se mantiene un registro permanente, actualizado 
y valuado de los bienes de uso que integran su patrimonio.  

13.- Convenio N° 30 OIT y Ordenanza 61 del T.C.R., debido a que en algunos casos, las 
horas extras superaron el límite establecido. 

14.- Ley 13.142, Decreto 342/1992 y Art. 1 Decreto Ley 14.632, debido a que no se 
solicitan certificados de estar al día con BPS y DGI, al realizar pagos a proveedores en 
el Municipio de Rio Branco. 

15.- Art. 273 Núm. 3 de la Constitución de la República y Ordenanza 62 del Tribunal y 
Artículo 110 Núm. 1) del TOCAF e Instructivo respecto a Rendición de Cuentas 
aprobado el 28/01/04 

 
CONSIDERANDO 9).- Que el resultado del ejercicio 2010 arroja un superávit de $ 
13.002.093,81 (pesos uruguayos trece millones dos mil noventa y tres con 81/100) que 
disminuye el déficit acumulado al 31.12.2010 a $ 127.985.622,23 (pesos uruguayos ciento 
veintisiete millones novecientos ochenta y cinco  mil seiscientos veintidós con 23/100). 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, la Junta Departamental de Cerro Largo  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1-     Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2010 del Gobierno Departamental 
de Cerro Largo. 
 
Artículo 2-     Aceptar el Dictamen Constitucional emitido por Tribunal de Cuenta de la 
República, correspondiente al Ejercicio 2010 con las observaciones realizadas.  
 
Artículo 3-     Solicitar a la Intendencia de Cerro Largo que atienda las recomendaciones 
realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Artículo 4-     Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Tribunal de 
Cuentas de la República.  
 
En MINORIA el Sr. Edil Ademar Silvera, aconseja aprobar el mencionado informe, con el 
siguiente agregado en el Considerando 2). 
 
“En la Rendición de Cuentas, se especifica que, las retribuciones personales correspondientes 
a Inversiones están incluidas en dicho concepto. Dicho monto es de pesos uruguayos: 
62.125.127,08, lo que concluye que el monto total destinado a Inversiones es de pesos 
uruguayos: 168.448.616,29, un 28,9 % del total de Egresos y el monto total destinado a Rubro 
0 es de pesos uruguayos: 288. 882.599,94, un 49,56 % del total de Egresos.” 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad creo que 
debería decir Decreta y no Resuelve y en 
segundo lugar, quiero corregir la redacción 
del Informe en Minoría, que debería de 
decir: “en minoría el Sr. Edil aconseja 
aprobar el informe, el siguiente informe que 
incluye el siguiente párrafo en el 
Considerando II; porque en realidad 
nosotros presentamos este informe tal cual 
está con este  párrafo, que fue excluido del 
informe de la mayoría, pero en realidad es 
este informe con el párrafo, que fue un 
trabajo en el cual participamos pero 
fundamentalmente fue elaborado por la 
compañera Edil, que representa también a 
la Bancada del Frente Amplio en la 

Comisión de Hacienda, la compañera 
Cardani.- 
 
Quería hacer esa corrección, porque no es 
con el agregado sino que el párrafo estaba 
contenido en el Informe en minoría.- 
 
PDTA. Tiene  la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Por una pequeña corrección, 
al final del Considerando VI; creo que en 
lugar de INAME, debería decir INAU.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Gracias Sra. Presidente, 
cuando se leyó los aportes del Gobierno 
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Nacional, donde dice Art. 480 Ley 17.930, 
Presupuesto Nacional, se leyó 253 
millones, y es 83 millones, por lo menos es 
la versión que yo tengo,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil Formoso, podría 
repetir donde.- 
 
EDIL FORMOSO: En el Art.480 Ley 17.930 
Presupuesto Nacional, considerando VI.- 
 
PDTA: 53: 880.323.- 
 
EDIL FORMOSO: Si fue leído 253 millones; 
entonces hay otro informe después 
entendemos que es una resolución que no 
es un decreto, de la Rendición de Cuentas 
es una resolución,  y después en el Art. 6 
comuníquese a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para 
aclarar, porque esa duda nos fue planteada 
en el Art. 480 la Ley 17.930 son los que 
corresponden al FDI, Fondos de Desarrollo 
del Interior,  y en la Rendición de Cuentas 
en la página 87 simplemente para 
corroborar el número es; 253:880.323 mil 
pesos, simplemente para aclarar eso.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a tratar 
de dar la fundamentación del informe en 
minoría, es muy parecido al informe en 
mayoría con esa modificación o mejor 
dicho sin la modificación traducida por los 
Ediles que proponen el informe en mayoría, 
y yo quiero hacer referencia un poco a este 
tema de la Rendición de Cuentas del año 
2010; porque sin duda tiene algunos 
aspectos que nos interesan destacar, en 
primer lugar nosotros vamos aprobar, 
prácticamente es el mismo informe, con 
ese texto original porque entendemos y 
compartimos en la Rendición de Cuentas, 
compartimos los datos, que son como los 
datos de un Acta, nos pueden gustar o no 
gustar, como los términos de un Acta, nos 
pueden gustar o no gustar pero si reflejan 
lo que realmente ha sucedido, digo que 
tenemos que aprobar esa Rendición de 
Cuentas que refleja lo que ha sucedido en 
el departamento, y justamente queremos 

hacer referencia a los datos contenidos en 
la Rendición de Cuentas.- 
 
En primer lugar creo que es importante 
mencionar, el aumento que ha tenido o que 
tuvo al finalizar el año 2010; el Presupuesto 
General de Gastos de la Intendencia 
Departamental, que cuando se votó el 
Presupuesto Quinquenal porque tenemos 
que recordar que esta Rendición de 
Cuentas pertenece al Presupuesto 
Quinquenal del año 2006-2010  del 
Ejecutivo anterior, del Gobierno 
Departamental anterior, estaba previsto 
para el año 2010 un presupuesto de 
337:301.022 pesos, eso es lo que estaba 
previsto y acá tenemos una Rendición de 
Cuentas por 611:551.096,096 pesos, 
quiere decir que existe una diferencia por la 
adecuación de los valores, por los índices 
que se reajustan porque esto fue previsto 
en el año 2006; y la Rendición de Cuentas 
es al finalizar el año 2010 y también por 
otra razón Sra. Presidenta, y es que mejoró 
como lo dice el informe además que hemos 
escuchado mejoró sustancialmente la 
recaudación y la previsión de recaudación  
para ese año, seguramente Sra. Presidente 
y esto es lo que queremos destacar, que 
habían condiciones en el país y por tanto 
en el departamento de Cerro Largo que 
permitieron este crecimiento en el 
Presupuesto General de Gastos de la 
Intendencia, existió en el departamento un 
desarrollo productivo y económico que 
permitió un crecimiento también en el 
presupuesto departamental y en lo que se 
usó, en lo que se gastó de ese 
presupuesto.- 
 
Quiero decir también y aquí de pronto 
comienzan algunas diferencias, en primer 
lugar quiero decir cuáles son los Rubros 
que maneja esta Rendición de Cuentas de 
la Intendencia Departamental, porque es en 
esos Rubros donde se aplican los recursos 
que recibe la Intendencia, son 7 los Rubros 
a los que  se destinan los recursos 
recaudados por la Intendencia, Servicios 
Personales que refiere o integra todos 
aquellos recursos que se destinan al pago 
de sueldos y salarios, y también los aportes 
que generan quienes trabajan, los aportes 
a la Seguridad Social, después tenemos el 
Rubro de Bienes de  
Consumo, y ahí en ese rubro yo voy a 
permitir a recurrir a un librito que tenemos 
para la comprensión  de este estado de 
cuentas que nos brinda la Intendencia, a 
los efectos que se entienda en que rubros o 



 30 

en qué cosas se gasta el dinero, el Rubro 
Bienes de Consumo refiere Sra. 
Presidente, a todo lo que tiene que ver con 
productos alimenticios, agropecuarios 
forestales, productos textiles, prendas de 
vestir, producto de papel, libros impresos, 
productos energéticos,  los combustibles 
están integrados  en este Rubro, los 
productos químicos, los productos 
minerales, los materiales de construcción, 
los productos metálicos.- 
 
Después el tercer Rubro que se maneja de 
Servicios no Personales, y en los Servicios 
no Personales tenemos incluidos 
fundamentalmente los servicios básicos, 
teléfono, agua, electricidad, gas etc., 
después tenemos Bienes de Uso, y en 
bienes de uso tenemos maquinarias y 
equipos de producción, mobiliarios y 
equipos de oficinas, equipamientos 
sanitarios y científicos, equipamiento 
educacional, cultural, recreativo etc., el 
Rubro siguiente: Transferencias, refiere a 
todas las transferencias corrientes al sector 
público, todo lo que paga la Intendencia a 
otros organismos del Estado, y los últimos 
dos Rubros; Intereses y otros Gastos de 
Deudas, se refieren por supuesto a los 
gastos que generan las deudas, tanto de 
intereses como la amortización de las 
mismas, y en Gastos no Clasificados, ahí 
es importante decirlo porque a veces pasa 
poco desapercibido en las Rendiciones de 
Cuentas, tenemos el pago de sentencias 
judiciales y también el aporte que se hacen 
ante acontecimientos graves o imprevistos, 
como pueden ser por ejemplo las 
inundaciones que se registraron en los 
últimos días, y otros gastos extraordinarios 
como honores fúnebres, asistencia integral 
al Ministerio de Salud Pública, gastos 
confidenciales que también los hay, y otros 
sub. rubros que están contenidos dentro de 
las gastos no clasificados, y yo creo que es 
importante entonces para poder entender, 
el informe que nos llega, cuando vemos lo 
que se destina a cada uno de estos 
Rubros, a los que hemos hecho mención.- 
 
Porque sin lugar a dudas la Intendencia de 
Cerro Largo, como sucede en otras 
Intendencias también, el mayor porcentaje 
de recursos se destina al Rubro 0, eso es y 
tenemos en la Rendición de Cuentas 
además una reagrupación de los gastos, en 
tres grandes áreas, una es el de Servicios 
Personales, otra es en el gasto de 
funcionamiento y otra es en inversiones, 
todos estos Rubros, estos siete Rubros que 

ha adoptado la Intendencia para presentar 
su Rendición de Cuentas, se pueden 
reagrupar en estas tres grandes áreas de 
gastos, los Servicios Personales, los gastos 
de funcionamiento y los gastos de 
inversión, de los 611:551.096,096  pesos,  
que tenía la Intendencia disponibles se 
recaudó en ese período, gastó 
582:835.978,053 en estas tres grandes 
áreas, después tiene otras obligaciones 
menores, que completan el total de gastos 
que tiene la Intendencia y que genera al 
final del período un superávit de 13 
millones de pesos.- 
 
Pero yo quiero referirme, porque ha sido 
también motivos de diferencias  en la 
interpretación o en el informe que dio lugar 
al informe en minoría, a los diferencias 
fundamentalmente a lo que refiere a la 
integración de esas grandes áreas, las 
retribuciones personales por un lado se 
establece que fueron 226 millones 
757.472,086 pesos, pero en la Rendición 
de Cuentas dos hojas más adelante, donde 
hay una distribución de la ejecución 
resumida a nivel de cada uno de los 
grupos, de los siete grupos que 
mencionamos, dice que: el Rubro 0; 
insumió 288:882.599.094 centésimos, por 
qué entonces esta diferencia Sra. 
Presidente, simplemente porque en esta 
primer hoja donde se divide grandes áreas, 
está comprendido el gasto en inversiones 
que tuvo la Intendencia, y en este primer 
cuadro se habla de 230 millones 573. mil 
743, con 37 pesos, pero más abajo el pie 
de la página dice; las Retribuciones  
Personales que son sueldos y salarios, 
correspondiente a inversiones están 
incluidas en dicho concepto, es decir que 
estos 230 millones que figuran acá en 
realidad comprenden una suma de 
alrededor de 62 millones de pesos, que 
corresponden a salarios, es por eso que 
nosotros decimos en la última parte en el 
informe en minoría, que en la Rendición de 
Cuentas se especifica las retribuciones 
personales correspondientes a inversiones, 
están incluidas en dicho concepto, dicho 
monto en pesos uruguayos es de 
62:125.127,08, lo que concluye que el 
monto total destinado a inversiones es de 
pesos 168 millones, 448 mil, 616 con 29; 
un 28.9% del total de egresos que tiene la 
Intendencia, y el monto del Rubro 0, es 288 
millones y algo como dijimos, y como figura 
en los cuadros de la Rendición de Cuentas, 
queríamos aclarar esto, y decir que bueno, 
que entendemos que las inversiones que 
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es un porcentaje importante de la 
Rendición de Cuentas, las inversiones no 
son sin embargo la suma de 230 millones.- 
 
Lo que queremos decir también es que Sra. 
Presidenta, el total de lo recaudado, y esto 
es otra cosa que queremos mencionar, la 
recaudación de origen departamental 
decimos no permite cubrir los gastos que 
hay en sueldos y salarios, está dicho en el 
informe y está dicho en la Rendición de 
Cuentas, donde se habla de los recursos 
Nacionales y departamentales, 273 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Si Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: El Art.  97, establece que 
él tiene 20 minutos para hacer su 
exposición, lo cual en este momento se 
está excediendo el Sr. Edil,  gracias.- 
 
PDTA: Excedido en el tiempo Sr. Edil, es 
20 minutos para la exposición, 
reglamentariamente.- 
 
EDIL SILVERA: Muy bien Sra. Presidenta, 
yo no tengo inconveniente en que UD. 
aplique el Reglamento seguramente porque 
no se quiere tampoco escuchar algunas 
explicaciones de esta Rendición de 
Cuentas que no están contenidas en el 
informe del Tribunal de Cuentas  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Está terminando su alocución.- 
 
EDIL SILVERA: Y algunas otras que si 
están contenidas pero seguramente 
necesitarían alguna explicación y que 
pueden constituir incluso delito, como por 
ejemplo  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Está terminado el tiempo Sr. Edil, 
reglamentariamente.- 
 
EDIL SILVERA: Muy bien, gracias Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una consulta, a la 
comisión cuando en el Considerando VIII, 
Inc. 4º;  habla de bienes que deberían 
contar con la aprobación, arrendamiento, 
de bienes, etc., etc., que deberían de 

contar con la anuencia de la Junta 
Departamental para esos contratos, me 
gustaría saber de qué bienes y a que 
contrato se refiere, si alguien de la 
comisión me lo pudiera explicar, cual son 
los bienes y contratos a que se refiere el 
Numeral.- 
 
PDTA: Le vamos a dar la palabra al Sr. Edil 
Formoso si le puede contestar, está en uso 
de la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno de que se trata 
esto, una Rendición de Cuentas es una 
opinión que tiene la Junta, sobre el 
desempeño que ha hecho la Intendencia 
con el informe previo del Tribunal de 
Cuentas, en eso nos basábamos para decir 
que la resolución no es un decreto, ya que 
los decretos deben de ser hechos como 
instrumento de Gobierno Departamental o 
sea a iniciativa del Intendente y posterior 
aprobación de la Junta, esto acá la Junta 
puede tomar la decisión que quiera puede 
aprobar o no así que por eso nos basamos 
para que sea una resolución, y con 
respecto a los puntos cuando uno trata este 
tipo de cosas, la verdad que lo que menos 
tiene que utilizar es una calculadora, 
porque el estudio lo hizo el Tribunal de 
Cuentas, nosotros únicamente lo que nos 
limitamos es, a estudiar lo que presentó la 
Intendencia, a ver las observaciones que 
realiza el Tribunal, a ver en qué punto son, 
y a aconsejamos a la Intendencia  atenerse 
a no cometer los mismos errores que 
cometió anteriormente, o sea subsanar 
esos errores en la aplicación de las leyes 
presupuestales, con respecto a lo que 
plantea el Edil Saravia, para que no digan 
que quiero coartar la  libertad de expresión  
del Frente Amplio le cedo la palabra al Sr. 
Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El Numeral VIII; se refiere 
a las observaciones hechas por el Tribunal 
de Cuentas del incumplimiento de las 
normas,  se refiere al Art. 37º en 
arrendamientos de inmuebles contratados 
por la Intendencia, no solicitándose informe 
técnico previo, no solo justamente en ese, 
sino que en algunos casos tampoco solicitó  
creo que lo dice a continuación, no solicitó 
tampoco la venia de la Junta 
Departamental como debe de hacerlo 
cuando se excede el plazo de los 5 años, 
en este caso nosotros no tenemos 
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información de cuáles son los casos 
concretos, sabemos a qué refiere la 
observación y pensamos plantear Sra. 
Presidenta al finalizar nuestra exposición, 
justamente alguna solicitud para que el 
Intendente, los Técnicos de la Intendencia 
nos explicaran algunas cosas de estas, 
porque no es la única observación que está 
determinada en el Informe del Tribunal de 
Cuentas, como incumplimiento de las 
normas o de las leyes, es esta, de no 
requerir, evidentemente la Intendencia ha 
contratado, ha arrendado bienes sin el 
informe técnico que corresponde.- 
 
Nosotros pensábamos al finalizar nuestra 
exposición, solicitar que la Intendencia nos 
explicara a que bienes se refiere, 
evidentemente el Tribunal de Cuentas tiene 
alguna información complementaria que no 
nos las proporcionó, y observa también el 
Tribunal de Cuentas arrendamientos que 
exceden el plazo de los 5 años, y que 
requieren venia de la Junta Departamental 
y que no fue realizado ese procedimiento.- 
 
PDTA: Sr. Edil Formoso, contestó el Sr. 
Edil Silvera a su pregunta.- 
 
EDIL FORMOSO: Quiero aclarar que esta 
Rendición de Cuentas abarca dos 
períodos, no, el período de mitad de año 
del Coronel Barreiro y mitad de año del 
Economista Botana o sea que hay temas 
que son del período pasado y bueno otros 
que son de este período.- 
 
PDTA. Continúe en uso de la palabra Sr. 
Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien, yo supuse que 
la comisión que es lo razonable, había 
invitado a los Jerarcas porque al hacer una 
Rendición se hace eso, y que se le hubiera 
preguntado cuáles son los bienes y  porque 
estos bienes fueron arrendados sin la 
anuencia de la Junta, supuse que esto 
había sido así y que se me podría enviar 
una lista de cuáles son los bienes, que 
siendo bienes del Gobierno Departamental 
o mejor dicho del pueblo de Cerro Largo 
habían sido arrendados de esta manera, o 
sea, que supuse eso que el Edil Silvera 
pretende que se haga a futuro, ya se lo 
había dicho a la comisión, sería bueno que 
en las próximas Rendiciones de Cuentas, 
que ya en esos 60 días que tienen para 
expedirse e informar al Cuerpo, en esos 60 
días sepa a quien deba invitar, nada más 
era solo esa duda, y espero que de aquí en 

adelante, esperemos que la próxima vez 
cuando se le pregunten estas cosas estén 
claras, indudablemente quizás 
compartamos la idea del Edil Silvera con 
respecto a que sueldos no son inversiones, 
porque ese concepto marxista de que el 
sueldo, el jornal forma parte de la plusvalía 
etc., etc., y ahí estaría dentro de lo que son 
inversiones son conceptos muy marxistas, 
yo como soy neoliberal, comparto con el 
Edil Silvera que un sueldo no es una 
inversión sino un gasto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidente es verdad 
lo que dice el Sr. Edil Saravia, nosotros 
tuvimos una entrevista en la comisión, con 
el Contador de la Intendencia o con uno de 
los Contadores de la Intendencia que nos 
proporcionó una información muy 
interesante, nos las dio por escrito además, 
de donde surgen otras informaciones que 
requerirían también otras explicaciones y 
quiero decir, que como estamos tratando 
como estamos considerando la Rendición 
de Cuentas y los informes, el informe en 
realidad como dijimos hace lugar a lo que 
es la consideración de la información que 
está contenida en la Rendición de Cuentas, 
que fue elaborada por la Intendencia y 
nosotros decimos es correcto, lo que pasa 
es que falta alguna otra información para 
entender mejor lo que allí se dice, por 
ejemplo hay reintegros alguna gente, 
reintegro por ejemplo de teléfonos a un 
señor Wassen, hay servicios contratados 
con el Escribano Aroztegui que es Edil 
suplente y ha actuado en la Junta 
Departamental, hay devoluciones y 
compras en negocios que uno puede 
pensar porque públicamente se maneja así,  
pertenecen al Alcalde de Río Branco, hay 
donaciones realizadas a la empresa que 
realiza ese evento de Reina del Lago, a la 
comisión de carnaval que realiza la misma 
empresa, y eran funcionarios de la 
Intendencia y son de la Junta 
Departamental, entonces hay toda una 
serie de otras informaciones que a nosotros 
nos gustaría poder tener al Intendente o 
algún técnico que nos diera las 
explicaciones de estas cosas, que están 
contenidas en la Rendición de Cuentas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, creo discrepar un 
poco con el Edil Saravia, yo creo que es 
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imposible considerar una inversión y 
contemplarlo en la mano de obra que 
participan de la misma, por lo tanto ahí es 
una discrepancia que tenemos y creo que 
las inversiones las ha contemplado en 
materiales en mano de obra también 
incluidas las leyes sociales obviamente, y 
con respecto a unas acusaciones que hace 
el Edil Silvera, le recuerdo que se trató en 
el punto anterior, con respecto al 
Presidente del BPS, si hay un delito hay 
que denunciarlo es bien fácil, entonces me 
parece que tenemos que remitirnos a que 
informa el Tribunal de Cuentas en su 
informe y bueno propongo que se pase a 
votar el informe en mayoría.- 
 
PDTA: Luego de su propuesta tenía un Edil 
anotado Sr. Edil para terminar la lista de 
oradores el Edil González  tiene la palabra.- 
 
EDIL GONZALEZ: Era en la misma línea 
del Edil Formoso que sí hay que denunciar 
a la Justicia, me parece que la corrupción 
hay que denunciar a la Justifica y  sino uno 
es omiso, uno no tiene que dar a entender, 
porque yo me acuerdo derechito que no 
hace más de un mes y medio, el Contador 
de la Intendencia llevó un informe  con 
todas las respuestas y con todas las 
inquietudes que habían sobre la Rendición 
de 2010; cabe resaltar que la Rendición de 
2010 es de dos períodos visto hasta ahí 
hay parte que dice Junta Local y 
Autónoma, y hay parte que dice Municipio 
de Río Branco, entonces si hay corrupción 
hay que denunciar, por escrito y con firma, 
eso sería bueno como de debe de hacer.- 
 
PDTA: Cuando el Sr. Edil Formoso terminó 
de hablar, yo había anotado al  Edil 
González y a la Edil Cardani, tiene la 
palabra la Sra. Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Dos cosas, uno aclararle 
al Edil Formoso que así como las 
inversiones de ejecutan con personas, los 
gastos de funcionamiento también se 
ejecuta con personas, entonces o se 
suman en los dos o se restan en los dos es 
algo básico, y ahí sale el neto de lo que es 
el Rubro 0 o gastos, respecto al otro tema 
el Contador realizó todo el aporte, un 
material vastísimo muy amplio a la 
comisión, para la cual la leímos y nuestro 
compañero principalmente la estudió 
muchísimo y quisiéramos preguntar si 
alguien más la miró, porque así con toda 
razón el Edil Saravia pregunta algunas 
cosas habría que saber si lo que no se 

quiere en este momento, es escuchar lo 
que fue contado por el Contador y la 
información que de ahí surge, entonces es 
mucho más fácil, obvio va asustar bastante, 
pero ojo que esto es el inicio como lo dije 
una vez, “la crónica de una muerte 
anunciada”, no nos asustemos hoy por 
favor, porque hoy si ya no queremos 
escuchar al compañero Edil Ademar 
Silvera, preparémonos para el futuro, para 
las que vienen, cuando justamente 
tenemos si se quiere podríamos hablar de 
un 50% del período del 2010, pero está 
claro que va a contabilizar el tiempo, pero 
igual de cualquier manera por suerte hay 
otros mecanismos que serán evaluados 
para poder comunicar a la población y al 
Cuerpo a todos los 31 Ediles, mucha 
desinformación.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe en 
mayoría de la comisión.- 
 
RESULTADO: 15 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero que conste en actas 
sobre un error que cometí, argumenté en 
contra a lo aprobado, y sin querer lo voté 
afirmativo, no pido una rectificación porque 
el resultado iba a ser el mismo, pero quería 
dejar en claro eso 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Todos cometemos errores Sr. Edil, 
es valiente reconocerlo y hay gente que no 
lo reconoce, gracias Sr. Edil.- 
 
Siendo la hora 23.38 y al no haber más 
temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra Ana 
María García da por finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 23.38) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Elizabeth RUIZ 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 4 de octubre de 2013.- 
 
    Se 
comunica al Sr. Edil………………………. 
que la Junta Departamental de Cerro 
Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el 
próximo día lunes 7 de los corrientes, a 
partir de la hora 19.30 en su local sede de 
calle José P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 177 del 
30/9/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 370/13 de la IDCL, solicitando la 
venia correspondiente, para integrar la 
Región Norte del Congreso de 
Intendentes. 

2) Of. 671/13 de Jefatura de Policía de C. 
L. adjuntando respuesta al Sr. Edil A. 
Silvera, sobre actuaciones a 
consecuencia de vertido de desechos 
en cunetas de camino a Los Molles. 

3) Of. 7703/13 del Tribunal de Cuentas, 
adjuntando puntualizaciones respecto 
a Rendición de Cuentas de la IDCL, 
ejercicio 2012. 

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

 
- ORDEN DEL DIA 
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1) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 1/10/13 

2) Informe de la Comisión  de Políticas 
Sociales y Equidad de Género. 
02/10/13 

3) Informe de la Comisión de Legislación. 
02/10/13 

4) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internacionales y CBC. 02/10/13 

5) Informe de las Comisiones integradas 
de Cultura y Turismo. 3/10/13 

6) Informe de la Comisión de Urbanismo 
Viv. O. P. y Vialidad. 3/10/13 

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

 
2 - ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto 
Guasque), Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Carina Gilgorri, 
José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. 
Con licencia los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Laura Aquino y Gustavo Spera. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Andrea Caballero y Walkiria Olano. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José 
Duhalde Ortiz y Javier Da Silva.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión. 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 177 del 30/09/13.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: En el día de hoy voy 
a tocar varios temitas.- 
 
En primer tema; me voy a referir a las 
señales tanto de ANTEL y de Internet en la 

zona de frontera del departamento, y 
supongo de todo el Uruguay, con respecto 
a Brasil. 
 
Hace un tiempo atrás yo planteé que en 
Poblado Uruguay están con problema de 
señal, donde los celulares brasileños 
agarraban señal, los de ANTEL se caían la 
señal, y el otro día noté que en Río Branco 
en el Liceo que está a tres o cuatro 
kilómetros de la frontera con Brasil, habían 
chiquilines que estaban hablando con 
celulares brasileños y tenían muy buena 
señal, y sin embargo nosotros vamos a la 
zona comercial que aún estamos en 
territorio uruguayo, y no tenemos señal. 
 
El otro día en Asuntos Internacionales el 
Edil Andrade comentaba que en Aceguá 
pasa exactamente lo mismo. 
 
Entonces me gustaría enviar estas 
palabras, para que se trate de solucionar el 
tema de la señal, por lo menos que en 
nuestro país, podamos hablar sin que se 
nos corte la señal de ANCEL; por lo tanto 
que estas palabras pasen al Directorio de 
ANTEL.- 
 
El siguiente tema, es con respecto a la 
Policlínica de Lago Merín. 
 
El otro día estaba leyendo en “Somos 
Laguneros . Net”, que la Policlínica estuvo 
cerrada, se cierra a veces y no se la abre, y 
hay médicos que han tenido que atender a 
los pacientes en el banco, allí pegado a la 
Policlínica, o hasta en el Carrito de Juana. 
 
Entonces como hay un convenio vigente 
entre ASSE y CAMCEL por este tema, 
sería bueno que se tratara de controlar más 
ese tema y que no tengan lo médicos que 
atender en la calle; que se controle tanto 
por parte de ASSE  como por parte de 
CAMCEL, que se cumpla el convenio 
firmado. 
 
Estas palabras quiero que pasen a 
CAMCEL  y a ASSE.- 
 
Y después con respecto a eso mismo, he 
notado que se vienen muchas cosas ahora, 
con la Terminal Granelera que se viene 
para allí, para la boca del Tacuarí, que la 
población de la Laguna va a aumentar 
bastante, y además de eso actualmente 
existe una cantidad aproximada de 
quinientas personas que viven en forma 
permanente, de las cuales existen 
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muchísimos jubilados y gente mayor, y yo 
creo que ya es hora de que la Junta 
Departamental ya empiece a ir 
gestionando, a ver si se puede lograr tener 
una Emergencia en la Laguna. 
 
Tratar de lograr tener una ambulancia, un 
médico y una enfermera en forma 
permanente, ya que siempre se critica que 
se acuerdan de la Laguna, cuando llega la 
temporada, y siempre también reclamamos 
que la Laguna como el principal punto 
turístico de Cerro Largo, le falta muchísima 
infraestructura. 
 
Entonces sería bueno, comenzar por algo, 
y sería bueno tatar de lograr, trabajando de 
a poco, lograr una emergencia, para que se 
cuente con una ambulancia, un médico y 
una enfermera de forma permanente, y 
teniendo en cuenta que tenemos al 
FONASA una mutualista que es casi 
monopólica, bien podía instalar una 
Emergencia allí. 
 
Esto quisiera que se pase a Política 
Sociales.- 
 
No iba a hablar, pero vi acá en el diario que 
octubre es el mes de Lucha contra el 
Cáncer de Mamas, y yo había planteado 
para ver si la Comisión de Políticas 
Sociales podía gestionar, que por lo menos 
una vez por año, los mamógrafos móviles 
que están destinados para el interior, que 
pudieran venir a Cerro Largo y hacer una 
recorrida por todo el interior del 
departamento. 
 
Teniendo en cuenta que también las 
mujeres mayores de cuarenta tienen que 
hacerse en forma gratuita, una vez por año, 
una mamografía; sería bueno comenzar a 
trabajar y tratar de gestionar para que 
pudiera un mamógrafo móvil, dar una 
recorrida una vez por año todo el interior 
del departamento. 
 
Entonces replanteo este tema a ver si 
podemos, no mandar una nota, sino ir, dar 
la cara e ir personalmente y tratar de ver si 
de parte de ASSE se puede lograr eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El pasado sábado 5 de 
octubre, pudimos escuchar al Sr. 
Intendente, en una intervención, en un 
programa radial, local, en el que hizo, entre 

otras cosas, referencia a las obras e 
inversiones realizadas en el departamento. 
 
Con justicia, dijo y aclaró previamente, que 
los dineros recaudados por concepto de 
tributos de origen departamental, son 
insuficientes y no alcanzan para cubrir 
sueldos y salarios de los funcionarios de la 
Intendencia. 
 
Reconoció, pues, que las obras e 
inversiones se realizan con los recursos de 
origen nacional, como, además, consta en 
las rendiciones de cuentas de la 
Intendencia. 
 
En la Rendición de Cuentas del año 2012, 
en la página “7”, está registrado este dato: 
de los $770.755.677,34, que recaudó la 
Comuna, corresponden a recursos de 
origen departamental el 40%, es decir, 
$314.835.254,34. Y, en la página “8”, en la 
columna correspondiente al Grupo “0”, 
sueldos y salarios, consta que se gastaron, 
en Cerro Largo, en ese lapso, 
$400.306.207,27, cifra que supera en más 
de un 27%, lo que se recaudó por concepto 
de tributos departamentales. 
 
De ello se deduce, lógicamente, que las 
obras e inversiones, en Cerro Largo, las 
hacen los organismos nacionales, el 
MVOTMA, el MTOP, MEVIR, OSE, UTE, 
INDA, MIDES, etc., como consta en la 
página “115”, de la Rendición de Cuentas 
mencionada, que invierten en el 
departamento, los recursos que les 
corresponde invertir, en el marco de las 
disposiciones legales y constitucionales, 
como, por otra parte, debe ser. 
 
La Intendencia de Cerro Largo, recibe, 
además de las partidas de libre 
disponibilidad, dispuestas por art. 214 y las 
partidas dispuestas en el Presupuesto 
Nacional, entre ellas las correspondientes a 
los Municipios, el 33,35%, del monto 
asignado a Cerro Largo, por art. 298, que 
administra OPP y que el Intendente debería 
invertir en obras, en Cerro Largo, no solo 
en Melo y que no lo hace, por un problema 
de gestión de la Intendencia, que pierde 
así, anualmente, varios millones de pesos, 
por falta de ejecución. 
 
Hasta ahí bien, podríamos acordar con 
algunas de sus afirmaciones, pero 
después, el Intendente ingresó en otras 
consideraciones, que no compartimos en 
absoluto, pues se alejan de la verdad y 
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entran en el terreno del agravio infundado y 
mendaz, hacia el Diputado Ingeniero Yerú 
Pardiñas. 
 
Esta actitud del Sr. Intendente, no es 
nueva, ha agraviado a funcionarios 
públicos de la Intendencia, a Ediles, 
incluidos los de su propio Partido, al Frente 
Amplio, a su Presidente y ahora, 
nuevamente arremete contra el diputado 
Pardiñas, pero no para marcar diferencias 
políticas, si no para agraviar y generar un 
estado animadversión hacia su persona, 
sin fundamentos y reiteramos, con 
afirmaciones mendaces. 
 
Los que conocemos al Diputado, sabemos 
que no merece este tipo de taimados 
ataques, porque le reconocemos una 
capacidad de trabajo poco común y una 
generosa e incondicional entrega, por sus 
ideas y por sus convicciones y una 
humildad y conciencia ético-política, propia 
de las personas de bien, como lo es, que le 
impiden promover y promoverse o 
propagandear lo que es y lo que hace, de 
esa enorme cantidad de asuntos que 
atiende, en una tarea muchas veces 
silenciosa y sacrificada. Como Diputado, 
legislando y controlando y también, 
gestionando, desde aquellos asuntos 
personales que le son planteados por los 
ciudadanos, hasta los requerimientos 
institucionales de mayor trascendencia, 
como los que se consideran en la Comisión 
de Presupuesto del Parlamento, que 
integra, en el seguimiento de la Situación 
Carcelaria, o de la Minería de Gran Porte y 
en varios temas de la Comisión de 
Ganadería. Solo una persona con una 
capacidad excepcional puede, además, 
atender todos los asuntos referidos a su 
condición de Secretario General del Partido 
Socialista, electo por su Congreso e 
integrar, en consecuencia, el Plenario 
Nacional y Secretariado del Frente Amplio, 
el Ejecutivo Nacional y Comité Central del 
Partido Socialista. 
 
Con ser éste, un tema que nos preocupa, 
porque no nos gusta que se intente 
confundir a la opinión pública, o que se 
menosprecie la inteligencia del pueblo, 
queremos referirnos al requerimiento de 
conciudadanos que viven en “Tierras 
Coloradas” y “Paso de Pereira”, porque, en 
ese mismo programa, el Intendente afirmó 
que se repararon los caminos de esa zona. 
 

Y, algunas personas de allí, nos han 
transmitido su molestia, (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le queda un minuto Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: porque no se está 
trabajando (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le queda un minuto.- 
 
EDIL SILVERA: Ya termino. 
 
Que se intente confundir a la opinión 
pública, y a los conciudadanos que viven 
en “Tierras Coloradas” y “Paso de Pereira”, 
porque, en ese mismo programa, 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil Silvera, con el mismo 
respeto con que yo lo escucho, quisiera 
que Ud. me escuchara. 
 
EDIL SILVERA: Me queda un minuto, me 
dijo y estoy tratando de terminar 
 
PDTA: En aplicación del Art. 24, las 
alusiones políticas no deben hacerse en la 
Media Hora Previa. 
 
EDIL SILVERA: Estoy planteando 
requerimientos de ciudadanos de Tierras 
Coloradas, Sra. Presidente.- 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTA: La presidencia está atenta a lo que 
pasa en Sala; le agradece su 
comunicación, pero está atenta a lo que 
pasa en Sala, le agradecería que pidiera la 
palabra; estamos en la Media Hora Previa, 
al final de la sesión si Ud. lo desea.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a terminar con el 
planteo de los ciudadanos de Tierras 
Coloradas. 
 
Afirmó que se repararon los caminos de 
esa zona, y algunas personas de allí nos 
han trasmitido sus molestias, porque no se 
está trabajando como dice el Sr. 
Intendente. De la cantera donde se autorizó 
extraer material, solamente se han cargado 
dos camiones y el trabajo en el camino 
público, es muy lento, en tanto se utilizan 
los recursos públicos, maquinaria, 
materiales y el personal de la Intendencia, 
en el arreglo de caminos particulares. 
 
PDTA: Terminó su tiempo Sr. Edil. 
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EDIL SILVERA: Queremos trasladar estas 
inquietudes al Sr. Intendente.-  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo voy a realizar dos 
planteos. 
 
Como recordarán en la sesión del 29 de 
julio, le hicimos un reclamo al Gobierno 
Nacional, con lo relacionado a la política de 
precios del combustible, principalmente en 
la franja de frontera. 
 
Planteo que ya se había hecho, y existe 
una carpeta en la Cámara de Diputados, 
para la exoneración del IVA también, 
específicamente para el gasoil. 
 
El mismo planteo o uno similar, se realizó 
en el mes de julio del 2012 también, del 
Presidente del partido Nacional Senador 
Luis Alberto Heber. 
 
Y hacíamos ese planteo y le solicitábamos, 
vaya que escuchamos todos los honores 
que tiene el Sr. Yerú Pardiñas, Diputado 
del Departamento, Edil de este Cuerpo, hoy 
Presidente del Partido Socialista 
conjuntamente con el Senador Guarino, 
para ver si habían planteado algún 
proyecto, alguna propuesta o alguna 
solución para este tema, principalmente 
refiriéndose a los departamentos de 
frontera. 
 
En el mes de setiembre, a mediados del 
mes de setiembre, nos encontramos con 
una suba del 10% del combustible, decisión 
que toma ANCAP, porque se dice que la 
relación de los precios del petróleo, de la 
materia prima, excede a esa relación del 
punto de referencia que tiene ANCAP, pero 
cuando los precios internacionales están 
por debajo de esa referencia, ANCAP no 
tomó ninguna medida para bajar los 
precios; ahora cuando se empareja a los 
valores de ellos, vaya, que enseguida 
suben los impuestos. 
 
Y hoy nos encontramos con la noticia, que 
ya hace quince días atrás teníamos la 
noticia, en el Diario El País que lo estanos 
leyendo, donde dice: “el ejército prepara 
más controles para lo frontera”, y hoy 
escuchamos en todos los medios de 
prensa local, lo cual debemos agradecerle 
al partido de Gobierno, que la solución a la 
diferencia de precios que tenemos con la 

Argentina, con Brasil, con Paraguay, con el 
mundo; la solución es mandar el ejército 
militar a la frontera, para controlar 
supuestamente el contrabando, para 
controlar a los trabajadores, porque no se 
está buscando una solución en el precio de 
los combustibles, sino, ese partido de 
Gobierno que tanto ha luchado por la 
democracia y contra los militares, hoy 
manda a los militares. 
 
Y quisiera saber si hay alguna 
reglamentación, quizás el Edil Saravia, 
perdone la alusión, que ha estado dentro 
de las Fuerzas Armadas, pueda saber si 
existen las reglamentaciones como para 
poder actuar, controlar y quizás quitar 
aquello que los trabajadores están 
realizando, debido a los precios 
desmedidos que tiene este Gobierno, el 
Gobierno del Frente Amplio, como los 
precios de los combustibles, que le va 
dando la solución a la gente, a los 
trabajadores, esa propuesta que ha dado, 
que es una gran mentira del Gobierno, que 
ha sido el “gasoil productivo” para los 
trabajadores, y no vengan con el verso con 
los grandes empresarios, porque acá se 
está afectando es justamente a los 
pequeños productores con esta medida, y 
no está dando las soluciones en los 
precios, sino al contrario, la solución es 
mandar al ejército para controlarlos. 
 
Yo quiero que estas palabras pasen pura y 
exclusivamente a la Mesa Departamental 
del Frente Amplio, para ver si de una vez 
por todas dejan de mentirle a la gente, y 
toman una solución en defensa de los 
departamentos de frontera, y en este caso, 
al departamento de Cerro Largo.- 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa, y 
dada que tantas veces la Presidencia ha 
observado por no respetar al Reglamento; 
la Presidencia va a respetar al Reglamento, 
no puede hablar; continúe Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
Estamos en la Media Hora Previa; terminó 
Sr. Edil Perdomo? 
 
EDIL PERDOMO: Tengo otro planteo Sra, 
Presidente.- 
 
PDTA: Cuando termine el Sr. Edil Perdomo 
termine, Ud. podrá hablar.- 
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EDIL PERDOMO: El otro tema, y no menor 
es sobre el proyecto Itacuruzú; este 
Cuerpo, este Legislativo, en la Comisión de 
Medio Ambiente al comienzo de este 
período legislativo se reunió con la 
Comisión del Medio Ambiente del Senado, 
en la cual allí estaban y nos dijeron y 
también nos mintieron. 
 
El Senador Agazzi y la Presidenta del 
Frente Amplio, Mónica Javier; la Presidente 
del Frente Amplio y el Senador Agazzi, por 
gestiones que también realizó el Diputado 
Yerú Pardiñas para que se incorpore en el 
Presupuesto el Rubro para llevar adelante 
la obra del Proyecto Itacuruzú. 
 
En esa Comisión a este Legislativo en 
representación de la gente, y textuales 
palabras, basta con mostrar las actas que 
las tenemos y las tiene todo el Legislativo; 
cuando el Senador Agazzi y la Senadora 
Mónica Javier, Presidenta del Frente 
Amplio, manifestaron: “díganle a su pueblo 
que el dinero está”; otras de las tantas 
mentiras de este Gobierno. 
 
Pero ahora se anuncia esto porque en la 
última Rendición de Cuentas en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto se 
incorpora, y acá tenemos una copia, un 
artículo aditivo en la hoja 74, de lo que fue 
el análisis de la Rendición de Cuentas, 
presentada por los Senadores del Partido 
Nacional, solicitando, y el artículo dice así: 
“transfiérase en el Rubro de Inversiones del 
Inciso 24 (Diversos Créditos), al Inciso 10 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
Unidad Ejecutora 004, Dirección Nacional 
de Hidrografía, la suma necesaria, y dice 
montos, con destino a la ejecución del 
Proyecto Itacuruzú, para empezar a 
ejecutar el Proyecto Itacuruzú en el 
Departamento de Cerro Largo”. 
 
Saben cuál fue la respuesta una vez más, 
el voto negativo del Frente Amplio, y es 
importante que la gente sepa. 
 
Después de las recientes inundaciones que 
pudimos comprobar, que por lo menos con 
una sola de las represas se contenía una 
gran parte, quizás el 80% de lo que se 
estima, de las inundaciones; se planteó en 
este Cuerpo, se mandó al Senado, el 
Partido Nacional presenta en la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, y una vez 
más, el Frente Amplio le dice que NO al 
pueblo de Cerro Largo. 
 

Es todo lo que tenía para decir Sra. 
Presidente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Era para solicitar, que la 
primera exposición del Edil Perdomo, pase 
al primer punto del Orden del Día, para 
aportar algo, porque estaba leyendo el Art. 
24, con total apoyo a lo que hablaba, 
pienso igual, pero vamos a respetar para 
los dos lados. 
 
Entonces solicito que pase al primer punto 
del Orden del Día, así el edil podría 
explayarse más abiertamente, y capaz 
pudiera contestarle si el ejército tiene 
potestades como fuerza represiva en la 
frontera.- 
 
PDTA: Deberá votarse el cambio del Orden 
del Día para alterarlo, está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda 
Pinheiro.- 
 
EDILA N. PINHEIRO: Como todos 
sabemos en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cuba hay muchos 
chiquilines uruguayos estudiando, no 
reciben de nuestro país ningún ayuda, la 
beca de estudio que es alojamiento, 
comida y enseñanza se la da Cuba. 
 
Estoy enterada de que sus familias, para 
enviarles comida y otras cosas que allá no 
pueden comprar, gastan mucho dinero. 
 
También sé que la Embajada de nuestro 
país no los apoya como debería, son 
uruguayos, son uruguayos que están 
buscando formarse como médicos y volver 
para traer sus conocimientos para acá, y no 
tienen ayuda más que de sus familias. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la 
Cancillería para que el Ministro de 
Relaciones Exteriores se interese y pueda 
coordinar con todas las familias el envío de 
alimentos y cosas personales en un 
contenedor, en forma gratuita una vez por 
mes, y que a través de alguna oficina que 
el Sr. Ministro estime conveniente se ocupe 
de todo este trámite. 
 
Están estudiando y merecen apoyo. 
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Solicito también que pase a todas las 
Juntas del país, para que si algún Sr. Edil 
conoce esta situación, se adhiera, así como 
a la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTA: Ella no lo solicitó; si el Edil no lo 
solicita. 
 
Bien, pasa a Políticas Sociales. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Tengo un par de temitas 
de vecinos. 
 
El primero es del Barrio Las Acacias 
ubicados en la Calle Juan Martín Azpiros, 
que solicitan una gestión para que pueda 
efectivizar la colocación de alguna volqueta 
más, ya que existen dos y están a una 
distancia de seiscientos metros, lo que 
hace que se dificulte el traslado de 
residuos, y las consecuencias son de que a 
veces se ven que los perros van 
desparramando los residuos. 
 
Por lo que reitero, solicitan un par de 
volquetas más y con esto solucionarían el 
tema, y continúan las firmas de unos 
cuantos vecinos; y que esto pase a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Por otro lado, hay tres planteamientos de 
vecinos del Barrio López Benítez. 
 
El primero, es referente a un tema bastante 
viejo en esta Junta, que ha sido planteado 
sin el eco correspondiente de las 
autoridades municipales; y es el referente a 
la frecuencia de los ómnibus urbanos, 
desde y hacia ese barrio. 
 
Los vecinos entienden, es un 
conglomerado pequeño, pero dicen, 
merecen por lo menos, y mire lo que están 
pidiendo; cuatro frecuencias diarias. 
 
Sra. Presidente, como se puede percibir no 
piden frecuencias de una hora, piden por 
ejemplo tener a las siete de la mañana de 
salida del barrio, once treinta, catorce horas 
y dieciocho horas; con la finalidad de que 
los que trabajan y los estudiantes que 
concurren a los diferentes centros, tengan 
la posibilidad de poder hacerlo. 

 
Además de esta forma también los vecinos 
de Barrio Hipódromo veían solucionado un 
tema parecido, del traslado, principalmente 
de estudiantes a los diferentes centros 
docentes. 
 
Esperemos que una vez más, que esto 
pase a la Comisión Asesora de la Junta de 
Tránsito, y que de una vez por todas, se 
pueda encontrar una solución que creemos 
que está muy cerca, porque piden nada 
más que cuatro frecuencias. Creemos que 
un poco de voluntad, se puede solucionar 
el problema de esos vecinos. 
 
También los vecinos del Barrio López 
Benítez plantean otro tema recurrente, y es 
la velocidad con que circulan los vehículos 
frente a la Escuela del Barrio. 
 
Ellos plantean y lo han planteado varias 
veces, de implementar lomadas o algo 
similar, lo que permita la tranquilidad de 
padres y vecinos. 
 
El otro tema que plantean los vecinos, 
también es un viejo tema planteado por 
este Edil y por algún otro compañero edil, 
que es sobre el Alumbrado, que desde el 
Cuartel hasta la 11 Sección, es 
prácticamente como dicen ellos, “una boca 
de lobo”, y eso ha traído aparejado una 
cantidad de accidentes y algunas muertes 
también. 
 
Se ha planteado esto, se ha pasado al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
estos temas, y aún no se ha podido 
encontrar la solución. 
 
Los vecinos piden nuevamente al Ministerio 
las dos soluciones, el Alumbrado y las 
Lomadas. 
 
Ahora leíamos en el Diario Atlas, que el 
Coordinador del Ministerio de Obras 
Públicas en el departamento, David 
Pimentel, decía que había colocado 
sonorizadores en la entrada a Melo por la 
Ruta 26 y que estaba planificado colocar al 
oeste de la Ruta 26, hacia la Ruta 44. 
 
Pero decía, eso es un proyecto, una vez 
que estén prontos se ejecutarán las obras; 
de iluminación se pueden iniciar, y 
entonces sí, recién ahí se van a poder 
colocar las lomadas. 
 



 8 

Quizás estemos lamentando algún otro 
accidente o alguna otra muerte Sra. 
Presidente, por lo que le vamos a pedir al 
Coordinador del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, que de una vez por todas 
se cumpla estos pedidos de los vecinos del 
Barrio López Benítez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a solicitar que a 
partir del lunes 14 del mes en curso, las 
sesiones ordinarias de la Junta comiencen 
a la hora 20.00; es una moción.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario el 
cambio de la hora.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA. Hora de inicio, 20.00 horas; hora de 
finalización 23.00 horas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Como es sabido, hoy tuve 
una reunión con la gente de Centurión, que 
por otros motivos me encontraba en la 
zona, me vieron y me plantearon un 
problema que estamos esperando que 
tenga una solución; que es referente a la 
carretera que une Melo con Centurión, 
sobre todo, después que empieza en el 
kilómetro 23, que es de dominio municipal. 
 
Como por todos es sabido, hace veinte 
días o capaz algún día más, que pasó el 
temporal grande y esa arteria municipal 
quedó en muy mal estado; ya estaba en 
mal estado y con esto se agravó un poquito 
más. 
 
El planteo que se hace es saber, qué orden 
y qué prioridad tiene en la Intendencia, 
para arreglar ese tipo de camino, que 
hemos visto que han pasado veinte días y 
no ha salido una pronta respuesta del 
Municipio; eso sigue igual, no hay 
perspectiva ninguna de que se salga a 
trabajar, no sé si están esperando los 
aportes del Gobierno Central que se 
pidieron, pero me parece que la situación 
es tan grave, le puedo explicar, que un 
camión para hacer ocho kilómetros demora 
una hora y media. 
 
Los caminos están en un situación 
lamentable, pero tampoco ha habido una 
respuesta inmediata de la Intendencia, para 

que se pudiera palear aunque sea lo más 
precario, que es pasar una motoniveladora. 
 
Hemos visto que fue de las primeras 
carreteras que hizo el municipio, lleva más 
de un año y medio o dos años casi, de 
haber resuelto el problema grave cuando 
asumió este Gobierno, pero también 
después de eso, nunca más se le hizo 
ningún tipo de mantenimiento; que pudiera 
haber paleado la situación y haber 
aguantado un poco más. 
 
Se ha gastado por este Gobierno dinero 
importante en la reparación de esa arteria, 
y que quedó totalmente abandonada en el 
tiempo; me parece que los resultados de la 
gestión, de hacer algo, tiene que tener una 
continuidad. 
 
Es por este medio, que hoy le voy a pedir al 
Sr. Intendente, a ver qué plan tiene, o qué 
prioridades tienen los caminos municipales, 
y cuál va a ser el orden de reparación y 
para cuándo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: La semana pasada, la 
población de  nuestro departamento, más 
precisamente de  la ciudad de Río Branco, 
se vieron conmovidos con la noticia de un 
accidente laboral, con la pérdida de una 
vida de un joven trabajador de la 
construcción, WALTER ALMEIDA de tan 
solo 21 años de edad, y queríamos hacer 
referencia a esto, que es un problema que 
está pasando desde hace muchos años en 
esta industria, que es la de la construcción, 
donde trabajadores seguido se accidentan, 
y vemos el esfuerzo que hace el SUNCA, 
que trata de hacer cursos, promocionar  
cursos se Seguridad en Obra, concientizar 
a los trabajadores y también tratar de 
concientizar por ese medio, a la sociedad 
en su conjunto; tomando la medida, de que 
cada vez que muere un trabajador, se hace 
un paro de 9 a 13, que no arregla nada lo 
que es la pérdida de la vida de un 
trabajador, pero es para concientizar a la 
sociedad toda. 
 
Y vemos que WALTER ALMEIDA con 21 
años, ciudadano de Río Branco, un 
trabajador, hijo y también padre, padre de 
una nena de un año, pierde la vida 
trabajando; esto es indignante, llena de 
tristeza a toda la sociedad, creo que es un 
momento para reflexionar, para pensar de 
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todo lo que cuesta la vida, todo lo que 
cuesta mantener la vida, y trabajando, 
perderla, también es un tirón de oreja a 
toda la sociedad en su conjunto. 
 
Hoy nos vemos entristecidos y 
avergonzados, quizás, porque también 
escuchamos comentarios cuando se dice 
que el trabajador tiene la culpa, se busca 
culpable cuando muere un trabajador; acá 
yo creo que somos culpables toda la 
sociedad, cuando vemos a un trabajador 
trabajando en un andamio precario, con el 
cinto puesto, pero no tiene una cuerda, 
media baranda, no hay una red, eso es 
falta de seguridad total en una obra, y lo 
vemos muy a menudo, y en la zona 
Comercial de Río Branco, con más 
frecuencia, ya que hay muchas obras y 
muchas fuentes de trabajo, pero también 
hay riesgos para la vida del trabajador. 
 
Acá con esto queremos poner el tema 
arriba de la mesa, para que todos 
reflexionemos; creo que vale mucho la vida 
de los humanos, para perderla tan 
fácilmente, por no tener el cuidado 
necesario, pero el cuidado de toda la 
sociedad, y empezando por la educación, 
por la formación del ciudadano, y también 
por las empresas que tiene que brindarle 
todos los implementos de seguridad al 
trabajador, no es solamente hacerlos poner 
el cinto y obligarlos a ponerse el cinto, 
porque así cuando tengan un accidente, 
“estaba de cinto y se cayó”; no es así, este 
es un problema que tenemos que 
solucionarlo como sociedad. 
 
Y el SUNCA ha trabajado muchísimo en 
esto, y la última opción que tuvo fue la de 
juntar firmas para llevar un proyecto al 
Parlamento, de seguridad, que es 
responsabilidad patronal, para que la 
empresa sea responsable de la vida de sus 
trabajadores, así como es responsable de 
la vida de los vecinos que están al lado de 
la obra, sean responsables también de la 
vida de los trabajadores. 
 
Este proyecto se puso a consideración de 
la sociedad pidiéndole la firma, adonde 
pudieron llegar los trabajadores del SUNCA 
pidieron la firma para acompañarlos, y 
tuvieron cerca de cien mil firmas para 
llevarlo al Parlamento, y ahora está en la 
Comisión de Legislación. 
 
Yo le pido a todo el Parlamento que 
terminen el proyecto y que se lo vote 

positivamente; creo que es importante y no 
debe precisar morirse más gente, más 
trabajadores trabajando, para tener un 
proyecto que responsabilice a las 
empresas, no para buscar culpables, sino 
para que esta niña, esta bebé que tiene un 
año, por lo menos sea amparada, porque le 
puedo decir, que los trabajadores de la 
construcción quedan desamparadas las 
familias, y sabemos cómo es en este país, 
el trabajador de la construcción es un 
trabajador de los más escasos recursos de 
la sociedad. 
 
Entonces pedimos que esto pase a la 
Comisión de Legislación del Trabajo del 
Parlamento Nacional de Diputados, 
también pase al SUNCA de Cerro Largo, al 
SUNCA Río Branco y al SUNCA Nacional 
de Montevideo.- 
 
PDTA: Sí Sr. Saravia, tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA: La exposición del Edil 
Dardo Pérez, es un tema muy importante y 
muy grave, que quizás la Junta 
Departamental podría incluso expedirse en 
el mismo sentido que lo plantea; entonces 
si él considera, pudiera pasar a la Comisión 
de Políticas Sociales para su estudio, y 
quizás la Junta Departamental pueda hacer 
algún aporte, si él lo desea así.- 
 
PDTA: No Sr. Edil?, él lo desea así Sr. 
Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy 
Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO: A comienzo de este 
año, para ser más exacto el 18 de febrero, 
la edila Walkiria Olano presentó ante esta 
Junta Departamental el problema que se 
venía suscitando con respecto al vacuna 
del cáncer de cuelo de útero, en el cuál se 
planteaba la falta de difusión por parte de 
Salud Pública ante el lanzamiento de la 
vacuna, la cuál sería “ofrecida” a partir de 
abril a las adolescentes de 12 años. 
 
El Ministerio de Salud Pública no realizó 
ninguna campaña importante para 
concientizar a las adolescentes ni a sus 
padres con respecto a esta vacuna, 
quedando olvidada por parte de las 
autoridades. 
 
Hoy en día se están sufriendo las 
consecuencias de la falta de una campaña 
oficial de concientización, logrando con 
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esto, que fracasara la vacunación en 
Uruguay. 
 
Se están conociendo las cifras en las 
cuales son estimadas por pediatras y 
ginecólogos, que solo un 20% de las niñas 
comprendidas en dicha franja, se vacunó. 
 
Extraña enormemente que el Ministerio de 
Salud Pública invierta U$S 1.206.720 en 
comprar 75.000 dosis de la vacuna contra 
el HPV y que no se realice una 
concientización masiva a la población, con 
los beneficios de esta vacuna. 
 
Con esta falta de publicidad, quienes se 
ven más perjudicados es la población con 
escasos recursos, lo cuales no llegan a 
conocer los beneficios de la vacuna. 
 
Por todo esto, solicito que este tema pase a 
la Comisión de Políticas Sociales, a los 
efectos que se solicite una entrevista con 
las autoridades del Ministerio de Salud 
Pública, para saber de primera mano, cómo 
se van a seguir instrumentando la 
concientización para la vacuna del Cáncer 
de Cuello de Útero.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Terminada la lista de Edil anotados para la 
Media Hora Previa, pasamos a Asuntos 
Entrados. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para pedir que se 
incluya un informe verbal de la Comisión de 
Asuntos Internacionales en el Orden del 
Día.- 
 
PDTA. Como último punto del Orden del 
Día.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS  

 
Of. 370/13 de la IDCL, solicitando la venia 
correspondiente, para integrar la Región 
Norte del Congreso de Intendentes. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Más que la palabra, una 
duda, me gustaría saber, esa es una 
solicitud, a ver si me queda claro, un 
decreto para que Cerro Largo integre la 
Regional Norte de Intendentes, etc., etc., 

manejando en la época de aquel impuesto 
que se declaró inconstitucional.- 
 
PDTA: Sr. Edil, no es un decreto.- 
 
EDIL SARAVIA: Es una solicitud de venia 
para integrar.- 
 
PDTA: Le leo; es la solicitud 
correspondiente a la Junta Departamental, 
para integrar la Región Norte del Congreso 
de Intendentes; luego viene un acta de 
constitución de la Región Norte.- 
 
EDIL SARAVIA: Eso quien lo firma.- 
 
PDTA: Lo firma el Sr. Intendente 
Departamental.- 
 
EDIL SARAVIA: Me preocupa la amnesia 
del Sr. Intendente, eso está en Comisión en 
la Junta Departamental; hace un año 
concurrió el Dr. Cabrera que creo que ya 
no está más en los cuadros municipales, 
concurrió el Intendente, fueron a varias 
reuniones, arrimaron mucha información, y 
quedaron de enviar más información para 
seguir tratando el tema, o sea están 
solicitando nuevamente, lo mismo que ya 
pidieron y que ellos mismos quedaron 
comprometidos en enviar más información 
sobre el mismo tema; eso está en 
legislación Sra. Presidente, hace muy buen 
tiempo. 
 
Había dicho que era un buen momento 
para que en la Junta Departamental en 
régimen de Comisión General, sería la 
discusión, si nos convenía más la Región 
Norte o la Regional Este, y quedó de enviar 
información para que esta Comisión de 
Legislación organizara en régimen de 
Comisión General un sesión y poder 
discutir con el Intendente y sus asesores 
sobre el tema.- 
 
PDTA: Será esta la información? 
 
EDIL SARAVIA: No, está solicitando la 
venia nuevamente con la misma acta de 
constitución que mandó la vez pasada; eso 
ya está en la Junta, estamos esperando 
información complementaria.- 
 
Of. 671/13 de Jefatura de Policía de C. L. 
adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, 
sobre actuaciones a consecuencia de 
vertido de desechos en cunetas de camino 
a Los Molles. 
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PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 7703/13 del Tribunal de Cuentas, 
adjuntando puntualizaciones respecto a 
Rendición de Cuentas de la IDCL, ejercicio 
2012. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación de la Asociación Uruguaya de 
Contabilidad y Presupuesto (ASUCYP), 
en conjunto con la Comisión de 
Administración Pública del Colegio de 
Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay, al evento que 
tendrá lugar el miércoles 9 de octubre a la 
hora 18 y 30 en Montevideo: Tema, 
Introducción al Derecho y Aseso a la 
información pública y la protección de datos 
personales.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 11 de 
octubre, presentada por el Sr. Edil 
Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Of. 368/13 de la ICDL, dando a conocer 
Resolución por la cual se otorga el Pase en 
Comisión de la funcionaria municipal Melisa 
Flores Rocha, oportunamente solicitada por 
la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación a la Semana de Salud Pública, 
a desarrollarse el viernes 11 de octubre a 
las 13 y 30 horas, en la Escuela 74 Gral. 
Fructuoso Rivera de Aceguá.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento, y la 
invitación es para todos los Ediles. 
 
Invitación del Sr. Intendente Municipal, 
al lanzamiento del Proyecto “Cerro Largo 
Incluye”, a realizarse el 8 de octubre a la 
hora 11.00, en el Salón Planta Alta de la 
Biblioteca Juana de Ibarbourou.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se invita a 
los Sres. Ediles.- 
 
Of. 377/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
la licitación de obras en barrios, Mendoza, 
Falcón y Las Acacias.- 
 

PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 376/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, 
respecto a las obras por licitación en los 
Barrios, Falcón, Mendoza y Las Acacias.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
Tema presentado en la Media Hora 
Previa por el Sr. Edil Federico Perdomo, 
sobre control militar en la zona de 
frontera. 
 
EDL SARAVIA: No, en especial como se 
estaba haciendo una discusión política, y al 
igual que cuando un Sr. Edil del Frente que 
más le voy a decir, por suerte estoy 
gratamente sorprendido porque cuando se 
ensalza de esa menara la figura de una 
persona generalmente después se pide un 
minuto de silencio, pero no sabía de que se 
trataba después me enteré que no, que no 
era así, me enteré que el Diputado gracias 
a Dios goza de muy buena salud, y por otro 
lado después como el Sr. Edil Perdomo 
decía cosas con la cual estoy totalmente de 
acuerdo en lo que él decía, pero no quiero 
que hoy ó mañana se diga que el Partido 
Nacional hace como otros en el Gobierno 
que abusa de sus mayorías, no deja hablar 
a la minoría, y después cuando hay un Edil 
Blanco habla lo que quiere, entonces por 
eso pedía, pido Sra. Presidente, pido 
disculpas  por haberla interrumpido  y no 
fue una observación a la Mesa, todo lo 
contrario Ud. sabe que cuanta con mi total 
apoyo y no le gritaría cosas de acá, pedía 
que se interrumpiera al Sr. Edil y que el 
tema pasara al Orden del Día para su 
discusión, indudablemente hay varios 
temas que nos preocupan también y me 
gustaría que el Sr., Edil nos explicara con 
más profundidad y serenidad el tema.- 
 
Si él dice y es cierto, y lo hemos visto 
públicamente expresado por el Sr. Coronel 
del Ejército; las Fuerzas Armadas serían 
desplegadas en la frontera en apoyo a la 
Aduana, como lo hacían durante la 
dictadura en Buena Vista y en otros lugares 
más, si fuera cierto eso me preocupa 
porque el propio Ministro de Defensa 
cuando la Federación Rural no hace más 
de dos ó tres años pedía el apoyo de las 
Fuerzas Armadas para el control del 
abigeato, decía que las Fuerza Armadas no 
podía hacer eso porque no estaban 
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capacitadas ni organizadas, ni tenían el 
marco legal ó jurídico que les permitiera 
actuar, entonces quisiéramos saber si 
están capacitadas, entrenadas, 
preparadas, armadas porque él decía que 
tenían armas de guerra no podían ir al 
control de lo que era un delito, si están 
capacitadas, preparadas, entrenadas, 
armadas y tienen el marco jurídico para 
actuar como Aduaneros, con apoyo a la 
Aduana, y le doy un ejemplo Sra. 
Presidente supóngase que mañana a mí se 
me ocurre traer una caja de garoto y 
cruzando la frontera cometiendo el grave 
delito del contrabando del garoto,  me 
detiene un Aduanero y yo lo mando a 
pasear y sigo viaje, y está respaldado por 
el Ejército, Soldado qué puede hacer?, 
dentro del marco jurídico actual 
absolutamente nada, no puede hacer nada 
a no ser que se decrete que la Frontera es 
zona Militar, militarice la frontera, lo cual 
podría haber ya sucedido ese tipo de cosas 
que el Edil Perdomo quizás haya analizado 
el tema, nos podría informar.- 
 
Yo no creo que sea como el Edil Perdomo 
dice, y espero que me disculpe por 
desconfiar de su palabra,  porque recuerdo 
cuando el gas era mucho más caro en 
Uruguay que en Brasil, recuerdo cuando el 
combustible era más caro que en Brasil un 
Presidente Colorado, el último Presidente 
Colorado que tuvo este país el Dr. Batlle, 
hizo dinamitar  una pínguela  allá  en el 
cruce de la Mina,  que para los que saben 
una pínguela es un par de palos con unas 
tablas arriba, y recuerdo que podemos 
nombrarlo porque es un personaje en 
nuestro pueblo y que hoy ya fallecido, un 
señor propietario de una Estación de 
Servicios le aterrizaron una helicóptero y él 
salió en carnaval con alguien disfrazado 
arriba de una Estación de Servicios en ese 
momento la TEXACO, el fallecido Momosa, 
dio para que todo el mundo se riera del 
Gobierno del Dr. Batlle, también recuerdo 
los motoquileros tiempos antes, 
acampados allá en la explanada del Papa 
hacer una marcha, una marcha por 
Saravia, frente a la Aduana que estaba la 
Receptoría estaba frente a la Plaza, y 
recuerdo dirigentes del Partido actual de 
Gobierno el Frente Amplio encabezando la 
marcha apoyando al pueblo, diciendo que 
el Presidente Batlle y antes de eso, los 
Presidentes anteriores, movilizaban las 
fueras represivas contra los trabajadores, 
contra los pobres, contra los más 
humildes.- 

 
 Por lo cual yo me estoy negando a creer 
que esto se vaya a dar, primero porque 
según el Ministro de Defensa Nacional que 
es el mismo  hace dos años que está 
ahora, no se puede desplegar las Fuerzas 
Armadas ni patrullas militares en la 
campaña para controlar el abigeato porque 
no están entrenadas, preparadas, 
organizadas, ni armadas ni tienen el marco 
jurídico para intervenir en delitos comunes, 
como podía ser el contrabando y porque yo 
no creo que este Gobierno del Frente 
Amplio mueva las fuerzas armadas como 
fuerzas represivas contra el propio pueblo 
Oriental, aún siendo en actos de delitos 
para  lo cual está el Ministerio del Interior, 
sería reconocer que el Ministerio del 
Interior está desbordado y no tiene 
capacidad de respuestas a un simple delito 
de contrabando de combustible en la 
frontera, por otro lado sí me gustaría que 
estas fuerzas armadas movilicen y quizás 
es por eso que la van a movilizar para una 
defensa de nuestra soberanía y evitar que 
ciudadanos uruguayos sean detenidos del 
lado de nuestro territorio por la Policía 
brasilera como ha sucedido, evitar que las 
patrullas de la Brigada Militar muchas 
veces pasan hacía el territorio Nacional 
pasan del camino Internacional y hagan 
control sobre ciudadanos uruguayos en el 
camino Internacional, eso  sí es muy grave 
y si hubiera las patrullas del Ejército 
evitando eso lo aplaudíamos de pie porque 
es la defensa de la soberanía, lo otro no es 
más ni menos que una actitud represiva 
que yo no creo que este Gobierno lo haga., 
muchas gracias Sra. Presidente y me 
gustaría escuchar al Edil Perdomo que nos 
informe al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por una alusión el 
Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Justamente como la 
manifestaba el Edil Saravia, la 
preocupación está dada por una falta de 
respuesta al valor desmedido del 
combustible, al planteo de quitarle esa 
recarga impositiva yo siempre digo del 
impuestazo del Frente Amplio y en este 
caso se da sobre los combustibles, un 
proyecto que ya está en el Parlamento para 
reducir por ejemplo el IVA en el caso de 
gasoil, el gasoil productivo que tanto hemos 
escuchado y mi preocupación por una 
información que surge a través de los 
medios de prensa donde se dice que ahora 
en el mes de octubre, a cargo de la 
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operación,  estará a cargo de la división del 
Ejército Nº 4 y que las reparticiones  de la 
Dirección de Aduanas de estos 
departamentos, en este caso de Cerro 
Largo han recibido una circular donde se 
pone en conocimiento de estas 
operaciones, por ahí viene la preocupación 
y seguramente algún Edil del Partido de 
Gobierno nos podrá aclarar mucho más 
esta circunstancia que creo toda la 
población está en conocimiento, es una 
preocupación y por eso mis palabras, 
fueron  derivadas a la Mesa de Políticas del 
Frente Amplio a nivel departamental  para 
que como Partido de Gobierno defensores 
supongo yo del departamento de Cerro 
Largo tomen alguna medida al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Aprovechando que voy a 
ser uno de los primeros que participa en 
este tema, voy a tratar de ser lo más claro 
posible para que no se genere una 
discusión sobre lo que yo entiendo, esa 
información que no es correcta, 
seguramente el Edil que propone el tema 
hablaba que como la mayoría de los Ediles 
habrán escuchado hoy en la radio o algo 
así las palabras, hoy estuvo en una 
prestigiosa radio el Coronel Rovira 
hablando sobre este tema y explicando 
cuáles eran las tareas que están realizando 
en toda la frontera del Norte del país, y 
frente a la pregunta puntual de si el 
Ministerio de Defensa, iba a colaborar de 
alguna manera en el control del 
contrabando, fue muy claro en la respuesta 
y fue que no, que no lo va hacer, yo no 
creo que el Edil que me antecedió en la 
palabra porque lo conozco que lo haya 
dicho con mala intención, seguramente no 
lo escuchó a Rovira o no lo entendió, pero 
repito quiero ser bien claro, capas que 
alguien más lo escuchó porque es una 
radio importante, lo que dijo fue que el 
Ministerio de Defensa, no va a intervenir 
para nada en el tema de los controles 
Aduaneros que es otro organismo el que lo 
realiza, por lo tanto a lo que respecta el 
tema de Defensa, yo doy por terminado el 
tema y espero que estas palabras sirvan 
para la discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo creo que en toda la 
historia que tenemos del Uruguay, siempre 
nos hemos preocupado por subas de las 

naftas y del gasoil, entonces ya que se nos 
pregunta a nosotros del Frente Amplio hoy 
en día por qué suben, yo me voy a detener 
un poquito en contarles a los demás 
compañeros y a la población, como fue el 
proceso de subas de las naftas y de los 
gasoil y voy a tomar de 1990, Gobiernos 
Colorados, Blancos o rosados como lo 
quieran llamar, les voy a decir que entre el 
90 y el 92 ya que ahora se preocupan, me 
hubiese gustado que ya en ese época se 
hubiesen preocupado más, solo en esos 
dos años las naftas subieron un 78%  en 
dos años; del 93 al 95 un  106%, y estoy 
pasando por varios Gobiernos, del 96 al 99 
un 52% ; en el 2000 y 2002 un 31%; entre 
el 2000 y 2004 un 123%; y gracias a Dios 
llegó el Gobierno del Frente Amplio porque 
desde el 2005 al 2008 subió un 10%; desde 
el 2008 al 2011 en tres años se hizo una 
rebaja del 41%; o ahora nos olvidamos de 
todo o es muy fácil decir cosas puntuales, 
pero también hay que acordarse de lo 
histórico, porque quien pierde la menoría 
pierde el presente, no 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles hay un Edil en uso de 
la palabra.- 
 
EDILA CARDANI: Claro no les gusta 
escuchar esto,  pero que es bueno que lo 
sepan, y en el 2013 en dos años del 2013 
al precio actual que tenemos subió un 21%, 
entonces me alegra que tengan esa 
preocupación el Frente Amplio también la 
tiene, ahora sería bueno que también 
recordasen que no se preocuparon ellos en 
el momento que debieron de preocuparse, 
muchas gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Un par de aclaraciones, 
cuando yo era chico y discúlpeme lo 
anecdótico, uno que es medio criollo habla 
así, recuerdo que había un empleado allá 
en casa que siempre discutía las noticias 
con mi padre,  y le decía: no patrón Ud. lo 
que pasa esa radio suya grande es muy 
mentirosa yo tengo una Spica que dice la 
verdad, depende de quién escuche la 
noticia, yo escuche al Coronel Rovira decir 
claramente que la Brigada iba primero 
hacer en el día de mañana, ó en el día de 
hoy ó en estos días un ejercicio Militar que 
no tenía nada que ver con el despliegue en 
frontera y que después lo iban hacer en 
apoyo a la Aduana y al Ministerio del 
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Interior, que iban apoyar con puestos fijos, 
con puestos móviles con patrullas pero que 
el operativo iba a estar al mando de la 
Aduana y del Ministerio del Interior, o sea 
que indudablemente las Fuerzas Armadas 
serían desplegadas en apoyo a la Aduana 
y al Ministerio del Interior, sino fuera así ahí 
sí me preocupa más, porque cuando un 
país despliega sus Fuerzas Armadas a la 
frontera es porque está por entrar en 
guerra, no me quiero imaginar que 
vayamos a entrar en guerra con Brasil, ya 
estamos mal con los Argentinos, por suerte 
que tenemos dos vecinos sino no se qué 
pasaba, entonces Sra. Presidente acá hay 
una realidad, las Fuerzas Armadas serán 
desplegadas a la frontera en apoyo a la 
Aduana y al Ministerio del Interior, tan cual 
lo decía el Sr. Jefe de la Brigada de 
Caballería Nº 2.- 
 
Por otro lado brillante la locución de la Sra. 
Edil que ahora no está en Sala, pero yo le 
recuerdo que cuando las naftas tenían esos 
valores la inflación llegaba a veces hasta 3 
dígitos y que era casi incontrolable, que 
después se fue con el correr de los años en 
distintas políticas controlando de apoco, 
pasando por Gobierno Blancos, Colorados 
y Gobierno del Frente hasta llegar a bajar 
un dígito, hoy en día podemos decir que 
estos aumentos no acompasan ni el precio 
del barril ni el precio del dólar, porque 
cuando suben se decía que el barril había 
subido pero inmediatamente el barril del 
petróleo bajó y el dólar bajó y el 9.8% 
permaneció, pero no es ese el tema, lo que 
estamos sosteniendo es que la carga de 
impuestos del valor del combustible es 
demasiado alto, y hemos sostenido ya no 
es la primera sesión, que a quien es un 
gran terrateniente, a quienes son grandes 
empresas nacionales,   oligopolios o 
extranjeros, a quienes son el gran capital , 
el gran capital que a veces no tiene ni 
siquiera una cara porque son Sociedades 
Anónimas, que aportan por IRAE, se le 
descuenta casi el 10% del valor, o un poco 
más se descuenta pos IMESI, y el pequeño 
productor no tiene como descontar.- 
 
Yo sentí al Edil Sartorio allá la voy a 
mencionar que gritaba la Calle, la Calle, no 
sé si eran por la calle si algo pasó en la 
calle me paré a mirar y estaba todo 
tranquilo, le recuerdo que en aquella época 
hubo un intento de un gasoil productivo en 
el cual se le quitaban los impuestos al 
combustible gasoil y se trasladaba los 
impuestos a los vehículos gasoleros que no 

eran utilitarios, que no eran de trabajo, por 
ejemplo el Edil Sartorio si utilizara gasoil en 
su tractor, en su maquinaria y en su diario 
vivir no pagaría el IMESI  que está pagando 
hoy en día pero sí pagaría impuesto por su 
camioneta que vale como 80 mil dólares 
por lo menos, entonces ahí sí pagaría 
porque es un artículo suntuario, entonces la 
idea era al que produce el gasoil barato y el 
que está usando el gasoil para pasear en 
un vehículo de 80 mil dólares, o 
camionetas de 40 o 60 mil dólares que 
pague, eso fue la idea en su momento, 
indudablemente mucha gente en especial 
la Fuerza Política del Edil Sartorio juntó 
firmas y se consiguió la declaración de 
inconstitucionalidad de eso y quedó 
inconstitucional y como buenos blancos 
defensores de las leyes acatamos 
calladitos de la boca y nos fuimos a 
palmotear a la Suprema Corte de Justicia.- 
 
Pero volviendo al tema Sra. Presidente, 
que las Fuerzas Armadas se despliegan al 
apoyo Aduana así lo dijo el Sr. Coronel 
Rovira en otra radio, que las Fuerzas 
Armadas no tienen marco legal no tienen, 
la Ley Orgánica de los Fuerzas Armadas 
así como la Ley Orgánica del Ejército, la 
Fuerza Área, la Fuerza de la Marina cada 
cual tiene su Ley Orgánica tenían durante 
la dictadura en lo que eran omisiones y 
cometidos  un agregado que hablaba de la 
Defensa Nacional bla, bla, bla, y la 
seguridad interna, a la vuelta de la 
democracia por razones más que obvias se 
le quitó el cometido de seguridad interna, 
las Fuerzas Armadas no tienen control 
sobre la seguridad interna porque ninguna 
ley las habilita, porque se colocó seguridad 
interna y ello lo habilitaba el control por 
ejemplo en Buena Vista durante la 
dictadura, posteriormente se le complicó el 
tema del control de la cárceles, se 
soluciona cómo?, haciendo un Decreto 
declarando zona Militar el entorno de las 
cárceles entonces ahí si porque es zona 
militar, cuando en cierto momento se 
hablaba del problema de Botnia y el 
Presidente de la República Tabaré 
Vázquez, desplazó efectivos militares en 
torno a Botnia se habló de declarar esa 
multinacional como una zona militarizada 
entorno a ella, así podíamos proteger esa 
multinacional con las Fuerzas Armadas, 
ahora se ve que vamos a proteger los 
intereses del combustible actual con 
nuestras Fuerza Armadas en contra de lo 
que es el pueblo, bueno, ese es un tema 
que cada cual pesará en su conciencia, 
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pero vuelvo a decir no hay marco jurídico si 
llegara haber algún problema en la frontera 
yo recuerdo y quiero recordar a esta Junta, 
pobre aquel solado que tenga problema 
porque nada lo va a amparar y está 
cumpliendo órdenes.- 
 
Pero un militar de acuerdo al nuevo 
ordenamiento jurídico, ante una ley 
totalmente injusta e ilegal, debería de 
informar a sus superiores su voluntad de 
incumplirla, y después cumplirla si la dan la 
orden, pero deberá  me imagino que un 
soldado que mañana trate de detener a un 
contrabandista y tenga un problema, 
cuando vaya al Juzgado me gustaría que 
los Sres. Ediles que están defendiendo  los 
Sres. Diputados, que están defendiendo 
esta intervención militar en la frontera, vaya 
a dar los apoyos mientras lo trasladan a la 
Cárcel del Conventos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio 
por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO: En cierto momento el 
Edil Saravia habló e hizo referencia al tema 
del combustible, ahora yo entiendo cómo 
me manejo en el ámbito personal también e 
incide el tema del combustible tratado 
seriamente, estoy de acuerdo en que la 
Junta Departamental para la zona del 
departamento de Cerro Largo como todas 
las zonas de fronteras que ya ANCAP, ha 
tratado el tema de la rebaja del combustible 
en serio se podría entrar a conversar, en 
serio, sabemos nosotros que el Ministerio 
de Economía es quien no aprueba la rebaja 
del combustible para las zonas de fronteras 
con el Brasil, dan sus argumentos que creo 
que de alguna manera se podría revertir 
esos argumentos porque si en la zona del 
litoral, en la zona de frontera con Argentina 
hay  rebaja de combustible también podría 
haber rebaja de combustible en la frontera 
con Brasil, en eso estamos totalmente de 
acuerdo, pero para hacer un planteo en 
serio, no para aplicarlo del punto de vista 
político, porque si no estaríamos en aquello 
cuando La Calle tenía el eslogan gasoil sin 
impuesto La Calle Presidente, nunca bajó 
el combustible siempre lo subió, el único 
Gobierno que ha bajado el combustible en 
ese sentido ahí cuando hay variables, 
favorables con rebaja del precio del 
petróleo ha sido el Gobierno del Frente 
Amplio, y esto hay que decirlo con total 
sinceridad.- 
 

El Gobierno de La Calle que hizo un 
eslogan político antes de asumir, nunca 
cumplió con la promesa empeñada y el 
Frente Amplio siempre hizo rebaja de 
combustible cada vez que bajaba el 
petróleo a nivel internacional, ahora como 
nosotros estamos interesados en el tema, 
si por parte de los Ediles que plantean esta 
situación pudiera venir en defensa de los 
intereses de la gente de nuestro 
departamento estaría de acuerdo por lo 
menos en lo personal, de empezar a 
conversar, pero como siempre hacen 
alusiones políticas, siempre es el ataque 
sistemático a nuestra fuerza política  
entonces es imposible, que puede haber un 
diálogo fecundo entre todas las partes, 
entre todos los partidos representado aquí 
en la Junta, para tratar este tema como 
Junta Departamental, yo lamento 
muchísimo porque se pretende hacer de un 
tema de interés general en un tema 
político, sectorial o partidario y esto es 
lamentable, esto se demuestra que aquí 
hay Ediles que no quieren realmente que 
estos temas se traten con las seriedades 
del caso y pongan siempre argumentos que  
hagan imposible dialogar sobre el tema.- 
 
La gente que pueda escuchar en el día de 
mañana, este tipo de propuestas podrá 
sacar las conclusiones de que quienes 
queremos hablar del tema en serio y otros 
quieren como agarrar como elementos 
políticos para tratar de poner una piedra en 
la rueda, un palo en la rueda para que 
estos temas realmente no salgan por 
consenso, no se puedan conversar no se 
puedan charlar como una propuesta fuerza 
del departamento de Cerro Largo, por 
suerte están las cámaras de televisión, y 
pasan todos los miércoles el programa de 
la Junta, y con respecto al televidente y el 
pueblo en general podrán sacar las 
conclusiones de que cuando se plantean 
las cosas en serio, y cuando se tratan de 
hacer chacras políticas para sacar réditos 
personales, partidarios, grupales, que en 
definitiva no conducen a nada, este tipo de 
cosas son las cosas que hay que agarrar 
en serio.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el 
Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias Maestra 
el niño Robertito no vino a clase en los 
últimos días, porque eso ya se votó en la 
Junta y se discutió, lo que estamos 
hablando es el tema de que ahora no solo 
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no le dieron bolilla a esta Junta 
Departamental sino que además trasladan 
como respuesta a ese pedido de la Junta  
trasladan a las Fuerzas Armadas a 
controlar la frontera en mucha mayor 
desigualdad que teníamos con el litoral, 
pero eso ya se votó en la Junta, ya eso se 
votó y yo creo que el niño Robertito no vino 
a clase ese día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno, quiero hacer 
referencia al análisis que hizo la Edil 
Cardani que como colega, tengo que 
decirle que el análisis fue un análisis 
vertical, cuando un predio agropecuario se 
estudia su evolución años tras años de las 
variables o los números que la involucran, 
se llama un análisis vertical, ahora el 
análisis horizontal también que es el que se 
compara un mismo año los predios 
similares, y me gustaría preguntarle porque 
hace una discriminación entre los 
ciudadanos de todo el Uruguay respecto a 
los ciudadanos de Salto o Paysandú, 
porque eso ningún Gobierno lo hizo, ningún 
Gobierno distinguió así a un ciudadano por 
vivir en un lugar determinado, tenga un 
precio de combustible el cual el resto del 
Uruguay no accede y yo creo que ahí es 
donde podríamos centrar la discusión, y ver 
qué estamos haciendo mal nosotros para 
no ser contemplados en una medida que es 
beneficiosa, más cuando somos uno de los 
departamentos más pobres del Uruguay, y 
estamos beneficiando a un departamento 
que tiene un producto bruto interno más 
elevado por persona, me gustaría que si el 
Frente Amplio pudiera hacer un análisis de 
ese tipo y explicarnos, porque yo como 
ciudadano de Cerro Largo cuando voy a 
poner combustible pago mucho más que un 
ciudadano que viene en Salto ó Paysandú.- 
 
PDTA: Desea contestar la alusión Sra. 
Edil? si Ud. no considera como una alusión 
yo sigo con la lista de oradores, tiene la 
palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: En ningún momento acá 
se dijo que se esté de acuerdo o no se esté 
de acuerdo con determinadas medidas, lo 
que sí, que no olvidasen que para todo el 
país en ciertas épocas se llegó a un 100% 
de un precio a otro, en término de dos 
años, eso creo que ya contesta con creces 
la respuesta.- 
 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Bueno, la verdad que de 
tema combustible podríamos hablar toda la 
noche, pero me hace acordar todo esto que 
se está avecinando a la época de la 
dictadura, todos nos criamos pasando por 
los Puestos que estaban en la Ruta 8 y 
cuando venía el Séptimo me acuerdo 
aquello parecía que se venía en diablo, no 
sé si se acuerdan de esa época, y la 
verdad que esto va a traer anécdotas muy 
buenas como hubo, yo le pudo hacer una, 
me acuerdo una vez estábamos por pasar 
allí en el Puesto de Buena Vista y paran un 
camión cargado de boniato, y va el soldado 
y le dice y las guías?; y va el camionero y 
dice; las dejé en la chacra, terminaron 
todos presos, no, bueno y eso es lo que va 
a pasar ahora con las motos y con todo 
eso, va haber lío, eso se avecina 
problemas, espero que haya algún tipo de 
solución, me parece que la cosa se ha 
pasado de medida totalmente.- 
 
Yo hago un comparativo del precio del 
combustible con el salario de un obrero que 
va arriba de un tractor preparado tierras 
para que este país sea un poco más 
productivo y que la agricultura camine, yo 
hago una comparación y lo voy a poner 
como ejemplo un tractor de punta grande 
repuestas la cisterna y pone 800 litros de 
gasoil, yo tengo uno que hace toda la punta 
de la agricultura en el sistema que trabajo, 
800 litros de gasoil, ocho por cuatro treinta 
y dos, me quedo corto, treinta y dos mil 
pesos pone y el obrero que va arriba que lo 
hace trabajar 8 ó 10 ó 12 horas, según las 
horas que quiera trabajar, no saca 25 mil 
pesos en el mes, entonces se ha perdido la 
relación se va creando una brecha social y 
una brecha entre que el patrón; mira lo que 
gasta en este tractor y lo que gano yo, eso 
es donde se está perdiendo la brújula, la 
brújula se está perdiendo cuando uno va a 
poner combustible a la estación de servicio, 
y recuestan el surtidor allí para salir a 
trabajar los caminos deshechos y las 
carreteras podridas como están en el 
Uruguay, y pone 2 mil pesos de 
combustible y el asalariado que está allí al 
lado del surtidor gana entre 8 y 10, ahí es 
donde se está poniendo difícil la cosa.- 
 
Pero a todo esto, yo creo que el Gobierno 
tendría que tener soluciones, yo le voy a 
tirar dos acá para empezar la conversa, 
porque no sacan el aporte que lo vivo 
diciendo acá al boleto ciudadano de 
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Montevideo, allí ya baja como 4 pesos el 
combustible y porque no nos  dejan a 
nosotros los agricultores o a los 
consumidores, comprar directo en ANCAP; 
como es el sistema brasilero, el 
combustible en el Brasil al productor 
agropecuario y al camionero y al 
transportista de gente y todo le cuesta en el 
entorno de los 19 pesos, porque no pasan 
por la estación de servicio, acá nos obligan 
a nosotros los consumidores pasar por la 
ganancia del estacionero, ese es el 
monopolio de ANCAP; ley que no aplica 
cuando vende la Portland, porque yo 
mañana llamo a la planta de ANCAP  en 
Minas allí, pido un camión de Portland ó 20 
bolsas y me venden directamente, pero en 
el combustible no; en el combustible nos 
aplican el rigor de pasar por la estación de 
servicio sea cual sea en todo el país, bueno 
entonces esas son medidas que tienen que 
ir tomando para ir alivianando un poco la 
carga, sino pueden alivianarla por el costo 
fijo que tienen, por la ineficiencia que tiene 
el funcionariado por las plantas  obsoletas 
que tienen que viven gastando fortunas en 
recuperándolas y habilitándolas y esto y lo 
otro, y que hacen fiestas y que organizan 
cosas como hicieron ahora, inauguraron el 
biodiesel en Capurro, porque no lo 
inauguran en el medio del país a la planta 
de biodiesel , porque no viabilizaron la 
agricultura del Noreste que es la más pobre 
del país, una planta de biodiesel, no la 
inauguraron en Capurro, una vergüenza y 
bueno eso todo termina haciendo que el 
combustible sea caro, ineficiente y quien lo 
paga?, paga el pueblo, entonces si dará 
para habar de esto.- 
 
Las medidas que trae el Ejército y bueno 
que traigan, que se atenúen a los líos que 
va haber  porque vive un pueblo del trabajo 
de la frontera, y otra vez vamos a volver a 
la carpa y otra vez ciertas personas van a 
decirle, pase a la carpa y hable con al 
Capitán, eso ya se vivió en el Uruguay 
volveremos a lo mismo, bueno era eso no 
más Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo escuche con alegría 
las palabras del Edil Sartorio, cuando 
manifestó de elevar un planteo serio al 
Gobierno y buscarle una solución a este 
tema, también debemos de recordarle al 
Edil Sartorio que fue en la sesión del 29 de 
julio que se planteó este tema con el voto 

negativo del Frente Amplio, pero no 
importa, ya pasó todo agosto, todo 
setiembre,  ya va una semana de octubre 
sobre este planteo a nivel departamental, 
pero además existe este planteo a nivel 
Nacional y existe un repartido que es el 
número 928 Carpeta 17/23/12, en la 
comisión de Hacienda y Presupuesto en la 
Cámara de Diputados que plantea la 
exoneración del IVA a la venta del gasoil, 
capas que el Edil Sartorio y la Bancada del 
Frente Amplio, ya pasó un año de este 
planteo a nivel Nacional ya van más de dos 
meses a nivel departamental, capas que 
viene con un planteo de exoneración de 
impuestos o de rebajas de impuestos para 
el combustible encantado lo vamos apoyar, 
Blancos, Colorados, rosados 
frenteamplistas, Independientes y toda la 
gente del departamento porque lo que 
estamos pidiendo es justamente eso, una 
solución, así que repito me alegra escuchar 
las palabras del Edil Sartorio y esperemos 
que seguramente el próximo lunes, ingrese 
un planteo por parte de la Bancada del 
Frente Amplio para buscarle una solución a 
este tema que desde ya me comprometo 
como coordinador de la Bancada del 
Partido Nacional a que todo el Partido 
Nacional respalde un planteo de este tipo 
para buscarle una solución al precio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez ah una observación Sr. Edil Pérez, 
me pide la palabra levantando la mano, no 
tocando castañetas.- 
 
EDIL PEREZ: Aceptada la observación, yo 
no me había anotado hasta ese momento 
pero después que empecé a escuchar que 
el tema se estaba leyendo para algunos 
lugares resolví anotarme, para hacer 
alguna aclaración;  el día 29 de julio se votó 
una propuesta largamente discutida sobre 
el tema de la discriminación del precio del 
gasoil, la rebaja en el litoral y el mantener 
la zona noreste con el mismo precio, fue 
discutido por durante horas, hoy capas que 
refrescamos la discusión, no voy a entrar 
en discusiones pero voy aclarar muy bien, 
el Frente Amplio apoyó, y apoyó en su 
alocución todo de que no estamos de 
acuerdo, de que Cerro Largo no estuviera 
integrado a la quita de ese porcentaje que 
lo hace más barato a la gente que vive en 
el Litoral, y que acompañábamos la 
inquietud con el voto, mandada al 
Parlamento, pero queríamos que fuera 
realmente como vino de la comisión, por 
consenso de la comisión, nosotros 
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pedíamos que fuera al Directorio de 
ANCAP; disculpen, vino por consenso en la 
comisión una propuesta que 
acompañábamos pidiendo t también 
exponiendo que no estábamos de acuerdo 
con eso y se cambió, se quiso poner un 
montón de cosas más, nosotros dijimos no, 
no nosotros trabajamos en la comisión por 
eso no acompañábamos, hay que hacer 
todo claro.- 
 
También quería decirle que ese argumento 
que plantea el Edil Gigena, lo 
manejábamos nosotros en los Concejos de 
Salarios, decíamos que un trabajador por 
mes ganaba menos que lo que ponía de 
combustible en el tractor, pero valga lo que 
valga,   pero los trabajadores rurales ganan 
poco a pesar de haber tenido más de un 
100% de aumento, ganan 10 mil pesos 9 
en la mano, 11 y algo por 18 horas, 
entonces eso era uno de los argumentos 
que manejábamos y ni que hablar si 
comparamos con el costo inversión, la 
mano de obra en el año no llega al 3% de 
lo que se invierte para producir, por 
supuesto ni hablar de lo que se ha ganado, 
porque le va muy bien al agro, muy bien 
con el gasoil a este precio, entonces no es 
una limitante el tema del combustible, 
podía y vuelvo a reiterar estamos de 
acuerdo que no sé porque razones no 
tenemos ese privilegio y lo manifestamos 
pero en realidad lo que acá está no es esa 
la discusión, esa resolución fue tomada, ha 
reclamado todo el Mundo y se han dado 
algunas explicaciones, yo no las voy a dar 
porque no es el ámbito tampoco.- 
 
Entonces como el Presidente de ANCAP, y 
los Directores de ANCAP, anduvieron en 
Cerro Largo también y dieron algunas 
explicaciones por la prensa, y hay 
representantes del Partido Nacional 
también en ANCAP; y dio algunas 
explicaciones, entonces acá se trae una 
discusión que no le vamos a encontrar la 
solución nosotros, ya hemos pedido ya se 
ha pedio por la Junta, entonces creo que 
esto no suma y creo que quizás estar 
perdiendo el tiempo porque no va a sumar, 
no le veo nada productivo a la discusión y 
creo que podíamos bien dar por 
suficientemente discutido el tema, ya que 
varias veces lo hemos discutido.- 
 
PDTA: Está a consideración que se dé por 
suficientemente discutido el tema, estando 
tres Sres. Ediles en la lista para hacer uso 
de la palabra.- 

 
RESULTADO: 14 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
Se toma nuevamente la votación para dar 
por suficientemente discutido el tema, 
estando tres Sres. Ediles en la lista.- 
 
RESULTADO: 11 en 22; empatado, 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar solicito 
que me ampare en el uso de la palabra,  
 
PDTA: Está en uso de la palabra el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros hemos dicho en 
reiteradas oportunidades que no negamos 
la existencia de problemas en el Gobierno 
Nacional, un Gobierno que va a cumplir 10 
años y que ha tenido que revertir muchas 
situaciones y que ha iniciado muchas 
reformas en este corto lapso en que 
Gobierna, y tal vez el problema energético 
porque en definitiva el problema de los 
combustibles es un problema energético, 
es uno de los problemas mayores que ha 
tenido que enfrentar porque se trata de un 
país que no produce petróleo, entonces sin 
lugar a dudas que este es un grave 
problema que enfrenta el país y el 
Gobierno como lo han tenido que enfrentar 
otros Gobiernos, y que llevó a que en 
determinado momento se creara la 
empresa ANCAP; el tema entonces de este 
problema seguramente las conclusiones 
van a determinar o van a estar de acuerdo, 
como se analiza el tema de los 
combustibles y habría y nosotros lo hemos 
dicho ya en otras oportunidades, en otras 
intervenciones en que se ha tratado este 
tema, de considerar todos los elementos 
que tiene que ver con el precio de los 
combustibles.- 
 
Porque para empezar es bueno analizar la 
evolución de los precios desde otros 
tiempos también, como lo ha dicho la 
compañera Edil Cardani y también analizar 
las diferencias de precios que hoy existen 
entre los diferentes comestibles, porque 
aquí sí Sra. Presidenta ha existido una 
intencionalidad del Gobierno que ha sido 
explícita, que se ha explicado de por qué 
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se ha preferido que se suba el precio del 
gasoil y no de los otros combustibles en la 
misma medida, y esto tiene que ver más 
que con los aspectos productivos con la 
extracción del gasoil, del petróleo, acá no 
se ha dicho nada acerca de ese tema y 
creo que sería bueno que se incluyera 
ahora en el análisis del tema de los 
combustibles, pero además porque 
realmente este es el Gobierno que a quien 
produce y a quien tiene conciencia que 
está produciendo y que la incidencia en el 
precio de los combustibles, incide en la 
producción que realiza, debe tener 
conciencia puede optar por la forma de 
tributar, y por la forma de tributar puede 
tener descuentos importantes en los 
precios de los combustibles.- 
 
Entonces sería bueno también incluir ese 
aspecto en la discusión, el tema de los 
precios de los combustibles, se puede 
incluir también el tema del salario como lo 
ha planteado algún Edil, con la aclaración 
de que los combustibles no son el elemento 
básico sobre el que se calcula el salario de 
los trabajadores, todos los trabajadores, los 
elementos que se toman para el cálculo de 
los salarios de los trabajadores son otros, 
porque normalmente el trabajador utiliza 
poco combustible en lo que constituye la 
canasta básica en la determinación de 
sueldos o salarios, y también es bueno 
incluir en ese análisis las inversiones que 
hoy está haciendo el Gobierno Sra. 
Presidenta, para el cambio de la matriz 
energética porque esto no es un dato 
menor, también tiene que ver con el precio 
de los combustibles y de la energía que se 
emplea en el país.- 
 
Quiero decir otra cosa porque se ha 
hablado de la intervención de las Fuerzas 
Armadas, nosotros hemos asistido desde 
hace algún tiempo a situaciones en las que 
las fuerzas armadas brasileñas han 
patrullado también las fronteras, y no lo han 
hecho para controlar el contrabando, por lo 
menos al contrabando al quilero, lo han 
hecho para controlar otro contrabando que 
tiene que ver con el mayor negocio que 
existe en el mundo, que es el contrabando 
de armas Sra. Presidenta y que 
seguramente en eso sí tienen que ver las 
Fuerzas Armadas, entonces si vamos a 
incluir ese tema también analicémoslo con 
todos los elementos sobre la mesa, y yo 
quiero decir Sra. Presidenta porque hay 
una publicación que nuestra Fuerza Política 
ha hecho, a los efectos de ilustrar como, 

cuál es el comportamiento del Gobierno 
con respecto al salario mínimo nacional por 
ejemplo, y que toma como base la 
información  que aporta el Instituto 
Nacional de Estadísticas, cuanto ha 
aumentado por ejemplo el salario mínimo 
nacional real, que quiere decir que es el 
aumento más allá del costo, el aumento del 
costo de vida y en ese sentido podemos 
decir que desde el 2002 al 2012, el salario 
mínimo nacional real, ha aumentado en 
más de 120%; en ese mismo período Sra. 
Presidenta la tasa de desempleo bajó en el 
país a menos del 7% , 6%, cuando llegó a 
estar en más de un 20% en el país y la 
formalización del trabajo de acuerdo a 
medida de los cotizantes, a la seguridad 
social pasó de 800 mil trabajadores a un 
millón cuatrocientos mil, casi se duplicó la 
cantidad de cotizantes a la seguridad 
social.- 
  
Las pasividades han tenido aumentos 
reales durante estos 8 ó 9 años de 
Gobierno del Frente Amplio, el poder de 
compra de las jubilaciones creció un 19% y 
podríamos seguir con estos datos que nos 
aportan los compañeros que manejan la 
parte de publicaciones del Frente Amplio, 
pero no queremos tampoco abusar del 
tiempo en la intervención, simplemente 
queremos decir que el Frente Amplio, el 
Gobierno de este país, en estos 8 años no 
ha podido resolver todos los problemas, 
pero ha atendido con prioridad los 
problemas de aquellos que más necesitan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a tratar de ser breve y 
hacer alguna propuesta, cuando oigo 
tantas cosas buenas de este Gobierno hay 
cosas que hay que reconocer, como no, 
pero también me  hace acordar Sra. 
Presidente en aquellos años 50, 60, 70 
años, yo era muy niño todavía, vamos 
hacernos niños, recuerdo que los 
comunistas y los socialistas eran muy 
malos para quienes leían a (Rider Licher) 
las selecciones, y los norteamericanos eran 
casi un Santo que habían salvado a la 
humanidad, todo depende del librito que se 
lea Sra. Presidenta es decir, todo depende 
del librito que se lea y todo depende el 
Economista que diga su punto de vista, y si 
me permite un poco la forma campechana 
que tiene uno, cuando yo era niño allá en 
nuestro pueblo Santa Clara, Ud. se 
acuerda la zona de la Esperanza allá, toda 
esa zona para allá atrás ni Cura había, y un 
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día vino el Cura y el Cura me hace acordar 
lo que pasa con el Frente, juntó a la gente 
les habló, que habían vivido en el pecado, 
que ni bautizado estaban y salió una doña 
y dijo gracias a Dios vino el Cura porque 
sino ni nacidos habíamos sido, y esto es 
igual, antes del Frente no existía nada en 
este país, estaba todo mal, nosotros no 
podemos criticar a la Fuerza Política 
porque se ofenden, pero podemos sí ser 
tratados de rosaditos, incapaces et., etc.,.- 
 
Entonces hay cosas que yo pediría que 
empezáramos a respetarnos,  yo no voy a 
seguir discutiendo porque esto no da para 
discutir, porque nunca nos vamos a 
entender, porque si decimos porque hay 
que pagar tanto, hay mucho dinero que en 
impuestos se van a pagar,  ó deberían irse 
a pagar una deuda externa monstruosa que 
tenemos, y bueno ahí había que analizar 
las políticas sobre lo que están haciendo, 
que va a pasar en el Uruguay del futuro, 
con esta carga brutal tributaria que 
tenemos , eso hay que discutirlo pero 
discutirlo acá en la Junta, Sra. Presidenta 
no va a dar, mire porque los compañeros 
del Partido Nacional están convencidos que 
tengo razón y yo estoy convencido que 
tengo razón y el Frente no me va entender 
mis razones, mire me hace acordar, Ud. se 
debe de acordar Sra. Presidenta usted fue 
Maestra allí, saliendo de la Esperanza 
estaba se acuerda de Gregorio Saravia un 
viejito y la vieja, perdón la señora esposa, 
eran dos viejitos era sorda, y en día estaba 
allá una sobrina y la doña llamaba al perro, 
y llamaba al perro y la señora la dice, pero 
tío porque no le dice que el perro  murió, 
para que si la vieja es sorda, y que vamos 
andar discutiendo con el Frente sino me va 
atender razones,  
 
Entonces no da para discutir Sra. 
Presidenta, no da, entonces cuando se nos 
habla que las políticas productivas bla, bla, 
bla, y termina siempre elegir qué impuesto 
pago, a claro el Frente Amplio ha marcado 
su política económica política productiva, 
del punto de vista tributario, acá en la 
concepción del país está desde el lado de 
lo que ha planteado siempre  Astori, se 
maneja la macroeconomía del punto de 
vista tributario, del manejo del dólar,  y el 
resto que aguante, las cuentas deberían 
cerrar y si no cierran vendemos bonos, 
vendemos el país, vendemos soberanía, 
pero con eso vamos a solucionar el 
problema no, nos vamos a poner de 
acuerdo, entonces yo propondría Sra. 

Presidenta ya que la Junta hizo un trámite, 
mandó y el Directorio y el Ministerio no 
tuvieron ni siquiera decir; che miren que 
recibimos la cartita de ustedes, porque 
estos gobiernos no ha sido autoritarios 
porque se van a molestar algunos, estos 
gobiernos que tienen impronta tan especial, 
generalmente tienden a menospreciar a 
quienes representan al pueblo sea un 
miserable, un votito, una representación 
pequeña como Edil, pero representante del 
pueblo.- 
 
Entonces sería bueno y yo propongo esta 
noche, que se haga, en vez de estar 
discutiendo este tema y siguiendo toda la 
noche y que no nos vamos a poner de 
acuerdo, porque hay gente que está sorda, 
aunque se le murió el perro hace tiempo, 
yo propondría que este tema pase a la 
Comisión de Promoción y Desarrollo, para 
que analice si esta Junta Departamental 
puede votar, pueden ellos mismos hablar 
con el Directorio de ANCAP, mandatado 
por esta Junta hablar con el Ministerio, etc., 
esa es una propuesta para el tema 
combustible, y que se hagan propuestas y 
que se vaya al Parlamento.- 
 
Por otro lado del despliegue de las Fuerzas 
Armadas, para el contralor del contrabando 
en la frontera, donde podíamos estar 
pidiéndole a esas mismas Fuerzas 
Armadas que hagan un contralor de la 
inseguridad rural del abigeato, de los 
copamientos que están habiendo, por 
suerte todavía no han llegado pero se 
vienen extendiendo alrededor de la 
República cada vez más, no hemos llegado 
acá pero si recordemos no hace mucho por 
la frontera con Brasil, por robarle 
asesinaron a una persona y prendieron 
juego al rancho con él adentro, entonces 
quizás en Ejército pueda patrullar, 
colaborar con la Policía en eso, porque si 
está preparado, entrenado, armado y 
legalmente puede hacer el control de 
frontera y el control del abigeato, perdón el 
contrabando, puede ser el abigeato o la 
inseguridad rural, indudablemente Brasil 
tiene legislación, porque Brasil al salir de la 
dictadura se dio cuenta que las Fuerzas 
Armadas no eran los enemigos que habían 
que radicar, minimizar y destruir toda esa 
estructura militar, sino que era una 
herramienta que un Gobierno democrático, 
lo voy a emplear bien, es como un martillo 
Sra. Presidenta si Ud. usa el martillo para 
clavar un clavo, está bien usado, si lo usa 
para clavar en la cabeza del vecino está 
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mal usado, las Fuerzas Armadas son una 
herramienta del poder, del poder electo por 
el pueblo, Brasil lo entendió en la salida de 
la democracia, Uruguay no lo ha logrado 
entender, Brasil superó sus problemas 
internos y va hacía otro tipo de 
relacionamiento entre las Fuerzas Armadas 
y Poder Político.- 
 
En Uruguay todavía se sigue pretendiendo 
cobrar cuentas viejas, y ese es el 
problema, entonces sería bueno Sra. 
Presidente que las comisiones de la Junta, 
ya digo Promoción y Desarrollo una, puede 
ser con el tema de las Fuerzas Armadas 
Legislación, Políticas Sociales no sé, lo que 
se les ocurra a los compañeros Ediles, que 
traten el otro tema, y logremos sacar algo 
bueno de esta discusión que realmente 
está siendo algo estéril, que nos va a llevar 
a discutir toda la noche, sin nada positivo 
para nadie.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Vamos a ser breves, 
simplemente una aclaración al Edil Pérez, 
no entendemos de que estaba hablando él 
cuando habló de comisiones y que vino al 
Plenario nunca vino ningún informe de 
comisión fue un tema que lo planteamos 
aquí en el Plenario, y se trató en el Plenario 
sí bajó a la comisión de Promoción 
Agropecuaria y quedó por ahí el tema, pero 
no fue un tema que subió al Plenario se 
cambió nada sino por el contrario fue 
cuando se hizo un planteo en  Sala, en ese 
momento se pidió que pase esas palabras 
y el Frente Amplio no las acompañó porque 
había sido un planteo de un Edil del Partido 
Nacional  quería si elevar algo pero no si 
con mis palabras, esa fue la causal por  la 
cual no acompañaron y eso fue quienes 
entonces en representación de la Bancada 
del Frente Amplio manifestó de por qué no 
lo acompañaban pero al fin la solución no 
se dio.- 
 
No entendemos cuando el Edil Pérez dice, 
que este no es el ámbito y que él no está 
para perder el tiempo para plantear este 
tipo de planteos, es una pena que los 
temas del departamento para él este no es 
el ámbito, seguramente debe de ser en la 
Mesa Departamental Política del Frente 
Amplio y no en el Legislativo representando 
a la totalidad de la población y no solo un 
sector político al cual representa, por otro 
lado escuchamos un montón de 

explicaciones historias de los precios, pero 
seguimos sin entender porque se puso un 
precio diferencial en el 2007 por parte del 
Presidente Tabaré Vázquez,  para aquellos 
departamentos de la frontera con la 
Argentina y no para los departamentos con 
Brasil, no hemos escuchado ninguna 
respuesta al tema, ni tampoco ninguna 
respuesta porque el Frente Amplio no 
acompaña este proyecto de exonerar el 
IVA al gasoil  en las estaciones de servicios 
en los departamentos fronterizos con Brasil 
no hemos escuchado, repito esperemos 
que el lunes que viene seguramente venga 
algún planteo del Frente Amplio para 
buscar una solución y los estaremos 
esperando con mucha alegría para buscar 
una solución para el departamento de 
Cerro Largo y sin lugar a dudas lo vamos 
acompañar, esperemos que el lunes que 
viene se dejen de mirar en la historia de 
manera bastante, con lupas bastante 
diferentes a la realidad, y venga alguna 
propuesta o alguna solución como las que 
hemos planteado.- 
 
Hay un proyecto en el Parlamento pueden 
acompañarlo, hay un proyecto en el 
Parlamento para exonerar el IVA al gasoil, 
pueden acompañarlo y por ahí está la 
solución, capas que viene con el apoyo de 
toda la Bancada por lo menos a nivel 
departamental aunque el Gobierno 
Nacional no le dé respuesta, pero por lo 
menos que el Frente Amplio a nivel del 
departamento de Cerro Largo acompañe 
esta propuesta que no importa de quien 
venga, más allá que haya venido del 
Partido Nacional, sino lo que se busca es 
una solución para bajar el precio de los 
combustibles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo era para aclararle capas 
que no recuerda el Edil, pero la comisión 
esa que tiene un nombre larguísimo de 
algo, presidida por el Sr. Edil Iturralde,  esa 
comisión ya trató el tema y resolvimos por 
unanimidad un informe donde, ya hace 
bastante tiempo, donde se planteaba la 
inquietud que fuera al Directorio de 
ANCAP, y vino acá al Plenario y vino por 
unanimidad y se complicó acá, y bueno eso 
fue lo que realmente pasó, capas que no 
entendió no fui claro, pero ahora creo que 
fui más claro, yo quería hacer alguna otra 
aclaración sobre el tema de este problema, 
de ir la comisión a la ANCAP o a donde sea 
al Parlamento, donde tenga que ir capas 
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que sí, capas que es bueno pero se dice 
que fue el impuesto que puso Tabaré 
Vázquez y yo pensando me da que este 
precio y estas desigualdades las plantea, el 
Presidente Tabaré Vázquez las planteó, yo 
les propongo que ahora en el 2015 cuando 
vuelva Tabaré Vázquez, va a ser el 1º de 
marzo, hacer una delegación capas que yo 
ni voy a estar acá, pero una delegación 
capas que esté en mi casa, una delegación 
hasta los acompaño y hablamos con el 
compañero Tabaré Vázquez que nos haga 
más esas cosas porque él tiene 5 años 
más para  tener desigualdades.- 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor, tiene la 
palabra el Sr. Edil Perdomo por una 
alusión.- 
 
EDIL PERDOMO: Más bien una aclaración, 
nadie habló de un impuesto de Tabaré 
Vázquez, si queremos hablar de impuestos 
vaya que han puesto impuestos en el 
Gobierno de Tabaré Vázquez  hicimos 
referencia a un Decreto del año 2007, en el 
cual hace una diferenciación a los 
departamentos en la frontera con la 
Argentina que coincidentemente en su 
mayoría en ese entonces eran del Frente 
Amplio y no con los departamentos con la 
frontera con el Brasil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo quería hablar solo de un 
par de cosas, porque me parece que el 
planteo tiene cierta debilidad este planteo 
hecho en Sala,  porque en primer lugar, lo 
único que dice el planteo es que queremos 
las mismas condiciones con la frontera 
Argentina, sabemos que tenemos ese 
problema, con la dos fronteras porque los 
dos países tiene petróleo y nosotros no, 
pero principalmente no se sabe que fue lo 
que pasó en esa frontera, porque también 
hubieron  malas experiencias, en Paysandú 
por ejemplo donde yo tengo conocidos que 
trabajan en ANCAP; les puedo decir que 
esa diferencia del combustible generó unos 
problemas en los barrios, porque qué 
pasa? no podían comprar dos litros de 
nafta para una motito, tenían que comparar 
con tarjetas, entonces un montón de vivos, 
iban en sus autos llenaba los tanques de 
nafta, llevaban la nafta a la casa y después 
la vendían , tenían depósitos de naftas en 
puestos de naftas clandestinos y la gente 
que va a comparar un litro de nafta que no 
tenía tarjeta compraba en el barrio, 

entonces las personas que ganaban dinero 
de esa forma  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles, está haciendo uso de 
la palabra el Sr. Edil Telis, continúe Sr. 
Edil.- 
 
EDIL TELIS: Pequeños empresarios es 
lamentable no, pero generó ese tipo de 
problemas digo, vamos a pensarlo bien a 
mi no me haría mucha gracia que de 
repente al lado de mi casa, porque 
justamente a 20 kilómetros de la frontera 
los dos puestos de nafta que hay de 
ANCAP son en Río Branco, y no me haría 
mucha gracia que mi vecino tuviera en 
bidones y en tarros nafta para venderle a 
los otros vecinos y que se le antojara fumar 
por ejemplo, entonces me parece que por 
ahí habría que primero ver qué fue lo que 
pasó, también redujeron el porcentaje del 
beneficio justamente por eso, para que no 
diera un margen de ganancia para 
comercializar, y la otra debilidad grande 
que le veo se habla de una medida para la 
frontera y no hay comunicación con Rivera 
y con Artigas, entonces yo creo que si 
estamos hablando de todas las fronteras 
con Brasil, tenemos que empezar por ver sí 
en el departamento interesa, los otros 
departamentos limítrofes con Brasil, porque 
si no nos compramos un problema en el 
medio del departamento, entonces me 
parece que está bien, que es algo para 
estudiarlo pero estudiarlo con toda la 
información, y creo que como mínimo 
habría que ver qué fue lo que fue lo que 
pasó en toda la zona limítrofe con 
Argentina y después ver si Artigas y a 
Rivera también le interesa esto y me 
parece que está, simplemente tendría que 
ser un proyecto o por lo menos un planteo 
un poco más estudiado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ahora sí, para solicitar 
que se por suficientemente discutido el 
tema, totalmente de acuerdo con lo que 
decía el Edil Sandro Telis, totalmente de 
acuerdo es un tema muy complejo para ser 
discutido una hora en Sala, por lo cual 
solicitaría que nuevamente sea tratado por 
la comisión de Políticas Sociales, perdón 
de Promoción y Desarrollo, ya no para 
sacar un informe sino para ver de 
contactarse con la comisiones de las 
Juntas Departamentales como bien decía 
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el Edil, de contactarse con el Directorio de 
ANCAP y de buscar soluciones de alguna 
manera Sra. Presidenta, entonces apoyo 
en un 100% lo que decía el Sr. Edil Telis, 
estoy totalmente de acuerdo es un tema 
sumamente complejo y voy a solicitar que 
se dé por suficientemente discutido el 
tema, y pase a la Comisión de Promoción y 
Desarrollo, donde indudablemente se 
estudie nuevamente algún otro camino 
para llegar a una solución, ya que la Junta 
ya votó el informe de Promoción y 
Desarrollo esta noche, ya está votado ya 
está aprobado, fue enviado y no hemos 
tenido respuestas, pero no podemos 
quedarnos en eso, tenemos que avanzar 
por lo cual voy a proponer que pase a la 
comisión, que se dé por suficientemente 
discutido el tema.- 
 
Y que el tema de la intervención de las 
fuerzas Armadas, en la frontera dada su 
complejidad es posible que abarque varias 
comisiones, no sabría decir a que comisión 
debe de ir el estudio de ese tema, como es 
un tema de frontera pero también es un 
tema interno debería de pasar a la 
Comisión de Políticas Internacionales, y 
debía de pasar a la Comisión de 
Legislación para su estudio, quizás el tema 
interno debía de pasar a Legislación para 
poder entrevistarse con Jerarcas del 
Ejército, asesorarse porque acá hay dos 
versiones, el Edil Guarino que escuchó una 
cosa, yo que escuché otra entonces lo 
bueno es que la Junta quizás pueda 
asesorase con la gente de la Brigada y 
asesorase mucho más profundamente el 
tema, entonces propongo que pase a la 
comisión de Legislación y el otro tema pase 
a la Comisión de Desarrollo y Promoción y 
que se dé por discutido el tema.- 
 
PDTA: Está a consideración que se dé por 
suficientemente discutido el tema, es una 
votación y queda un señor orador anotado 
y luego la otra moción, está a 
consideración la primer moción del Edil.- 
 
RESULTADO: 18 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Simplemente para 
aclararle al Edil Telis, que cuando hicimos 
el planteo también lo elevamos a todas las 
Juntas Departamentales, Artigas, Rivera y 
también Rocha, y las Juntas 
departamentales lo han tratado y lo han 

planteado a través de los Legisladores en 
el Parlamento, en el caso de Rivera lo hizo 
el Diputado Amarilla, el caso de Artigas lo 
hizo el Diputado Rodolfo Caram y en el 
caso de Rocha lo hizo el Diputado José 
Carlos  Cardozo y sumado a eso hay un 
proyecto en la Cámara de Diputados donde 
lo firman todos los Diputados de los 
departamentos de frontera, claro los del 
Partido Nacional, estamos esperando una 
respuesta, que van hacer los Diputados del 
Frente Amplio.- 
 
PDTA: Bien está a consideración la moción 
del Edil Saravia, de que el tema pase a 
Comisión de Legislación, en cuanto a la 
disposición uno de que las Fuerzas 
Armadas tomen posición en las fronteras 
en nuestro país y a Promoción 
Agropecuaria la otra, la problemática del 
combustible diferenciado, es el otro tema, 
está a consideración.- 
 
RESULTADO: 13 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS: 01/10/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Lucy Caraballo, Ademar Silvera, 
Adriana Echevarria y Rafael Formoso 
elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: La nota del Sr. Jefe de la Oficina 
Electoral Departamental de Cerro Largo, 
Sr. Adison Rodríguez Rey, por la que 
solicita el préstamo del salón Multiuso, en 
la semana comprendida entre los días 14 y 
18 de octubre de 2013, para la realización 
de cursos para funcionarios de la Oficina. 
Los cursos, se desarrollarán en los días 
determinados anteriormente, en el horario 
comprendido entre las 16.00 hs y 19.00 hs, 
que podrían extenderse al horario de la 
mañana, de 8.00 hs a 10.00 hs, en alguna 
de las jornadas de trabajo. 
 
CONSIDERANDO I) que es de suma 
importancia la actividad organizada por la 
Oficina electoral, en virtud de que ello 
permitirá mejorar el proceso y resultado del 
trabajo electoral. 
 
CONSIDERANDO II) Que, también importa 
la complementariedad entre instituciones 
como la Junta Departamental y la Oficina 
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Electoral, que permiten el fortalecimiento 
de ambas y la consolidación democrática 
del país. 
 
CONSIDERANDO III) Constituya una forma 
de cumplir con objetivos de trabajo de la 
Junta Departamental, de apertura a la 
sociedad lo cual fortalece su credibilidad y 
el respeto a la actividad política. 
 
Atento a lo expresado, la comisión de 
Asuntos Internos, aconseja al Plenario a 
autorizar el préstamo del  salón Multiuso, y 
demás instalaciones de la Junta 
Departamental, excluyendo la Sala de 
sesiones, a la Oficina electoral, a los 
efectos de llevar a cabo la actividad 
planificada en los términos expresados en 
su nota de  solicitud. 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES, Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 02/10/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Humberto 
Correa, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, 
Adriana Echevarría, Luis Andrade y Lucy 
Caraballo; se elabora el siguiente informe: 
 
Se recibe a la Inspectora de Educación 
Primaria Mtra. Elda Albarenque, para tratar 
problemas planteados por vecinos de las 
Escuelas 81 de Colonia Céres y 114 de 
Barrio Sóñora. 
 
La Inspectora hizo un informe detallado de 
ambas situaciones. 
 
Manifestamos nuestra satisfacción por las 
explicaciones dada por la Jerarca. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si en esta comisión 
de Políticas Sociales en la cual estábamos 
presentes, estuvimos de acuerdo con el 
informe porque el planteo de la Escuela 81 
se divide en dos partes, y una de la parte 
referente al paso pasa a la Comisión de 
Medio Ambiente, sino no estaríamos de 
acuerdo porque no hay ninguna respuesta 
sobre ese tema, incluso la Sra. Inspectora 

a la cual fue muy clara y por eso apoyamos 
en sus dichos, hace referencia a que el 
poso tiene que ver con OSE, pero esto está 
en la comisión de Medio Ambiente y voy a 
respetar el tema que está en esa comisión, 
por eso es que apoyamos este informe, 
porque fueron muy claras las palabras de la 
Sra. Inspectora Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quisiera preguntarle a 
los integrantes de la comisión, si nos 
podían aclarar un poco ese informe 
detallado que realizó la Inspectora de 
Educación Primaria, porque justamente 
como integrante de la Comisión de Medio 
Ambiente seguramente la tengamos que 
llamar nuevamente a la Inspectora, pero 
nos gustaría saber cuál es el informe 
detallado sobre la situación principalmente 
con lo que tiene que ver con la Escuela 81, 
para saber además si acompañar o no el 
informe, realmente no explica cual es el 
informe detallado, que realizó la 
Inspectora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya que eso lo va a tratar 
Medio Ambiente, pero me gustaría saber 
porque yo he tenido la oportunidad de 
hablar con padres, si se discutió el tema del 
chiquero de los chanchos, la chanchería 
que habría autorizado una Inspectora de 
Primaria y que está instalado dentro del 
predio de la Escuela de Colonia Ceres, que 
mucho de los padres culpan de la 
contaminación del pozo, porque allí hay 
una chanchería instalada dentro de un 
predio escolar, autorizado aparentemente 
por una Inspectora de Primaria, creo que 
también allá por Paso de Melo, por allá hay 
otra Escuela que tiene una chanchería ahí 
adentro, me gustaría saber, pero la otra 
escuela estaba deshabitada, pero me 
gustaría saber si eso se confirmó que hay 
una chanchería dentro del predio escolar, 
qué beneficio la da a la Escuela esa 
chanchería, si se discutió ese tema porque 
es interesante saberlo, y quien fue que lo 
autorizó porque se comenta que fue una 
Inspectora pero muchas veces puede ser 
que no sea así, y se esté encastrando el 
bueno nombre de una conciudadana y me 
gustaría saber si se supo y eso es también 
es un tema que va a estar siendo tratado 
por Salubridad y medio Ambiente.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Bueno, la primera 
pregunta ya la respondió la Edil Adriana 
Echevarría, fue tajante la Inspectora dijo 
que el problema de las condiciones del 
agua potable no corresponden a primaria, 
que ella no tiene competencia sobre eso 
sino se limitó a exponer ante lo que 
corresponde la situación planteada.- 
 
Sobre, concretamente sobre la pregunta 
del Edil Saravia, del chiquero de cerdos 
manifestó que ella no conoce, así que me 
parece que era imposible que hubiera 
autorizado si ella no tiene conocimiento de 
que existe, voy a la Escuela pero no paso 
por la casa de los vecinos a ver lo que 
tienen, en cuanto a la situación detallada 
que preguntaba el Edil Perdomo sí fue 
clara, explicando más o menos la situación 
de cada uno de los involucrados en las 
denuncias que se oyeron a través de la 
prensa, sobre la función de la Presidente 
de la Comisión, la posición de la Sra. 
Maestra el conflicto con el esposo de la 
Sra. Maestra que también residía en la 
Escuela bueno fue dando detalles de toda 
esa situación, creo que no amerita que lo 
hagamos en este momento.- 
 
Lo mismo pasó con la Escuela 114 del 
Barrio Sóñora, donde habló del papel de la 
Sra. Directora, las reuniones que mantuvo 
con los vecinos, la posición del  grupo ese 
de señoras que firman la denuncia, 
catalogó que le parecía muy improcedente 
la forma en que le gritaron, le dijeron 
cualquier cosa  en la reunión, pero no voy a 
repetir las palabras en un ámbito bastante 
reservado como es el de la comisión, los 
detalles que dio la Sra. Inspectora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que deben 
de haber muchas Escuelas con problemas, 
que tienen algunos Inspectores y personal 
Docente, dependientes y con auxiliares de 
servicio y otras con Maestros únicos, pero 
que todas tienen Inspectores de zona que 
fiscalizan en las diferentes áreas las tareas 
que se cumplen en las Escuelas, y esa 
fiscalización se hace en base a una 
legislación escolar que está publicada en 
unos 40 tomos, donde se ha legislado del 
por qué el uso de la túnica y de la moña, 
hasta estas situaciones por ejemplo, la de 
las concesiones de los predios escolares 

para la realización de actividades 
particulares, que tienen también todo un 
proceso que está determinado, definido en 
esa legislación escolar, así como la 
Escuela 44 en su momento autorizó la cría 
de lanares a personas de la zona, así como 
recientemente la Escuela 74, creo que es, 
76 de Aceguá autorizó el corte de árboles 
en el predio donde está instalado el Estadio 
para una persona de la zona, y así como 
seguramente, estoy seguro que se hizo de 
esa manera, se permitió el uso del predio 
para la cría de cerdos en la Escuela 81.- 
 
Quiero decir esto porque conocemos el 
sistema, es un sistema de Primaria y 
sabemos que en ese sentido los 
Inspectores fundamentalmente son lo 
quienes autorizan, los Inspectores 
Departamentales y a veces si siquiera los 
Inspectores Departamentales, el Concejo 
porque le sistema está bastante 
descentralizado y estos procesos 
generalmente terminan con algún informe 
de los Inspectores de zona 
departamentales en le propio Concejo de 
Primaria que es quien autoriza o niega la 
utilización de los predios, no creo que 
ningún Inspector ni de zona ni 
departamental, vaya a cometer el error de 
autorizar por sí una explotación en ese 
sentido, lo que sí puedo entender que en 
este caso se quiera analizar más 
profundamente para saber quien fue el 
Inspector o la Inspectora, que procedió de 
esta manera autorizando la concepción del 
predio para esta actividad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Bueno yo me estoy 
enterando por el Edil Silvera y por el Edil 
Hugo Saravia de que hay en la Escuela 81 
un criadero de cerdos, nunca lo dijo la Sra. 
Inspectora; dijo que de allá de la Escuela 
se veía el criadero de cerdos, que en algún 
momento de esos vecinos se les dio agua 
del pozo, pero esto que está pasando en 
este Plenario es por la sencilla razón de 
que en la Comisión de Políticas Sociales, 
ahora se niegan a las inspecciones 
oculares, si hiciéramos una inspección 
ocular de una denuncia de unos padres, 
vecinos de todos los que fueron por este 
tema, entonces no estaríamos discutiendo, 
veíamos en la inspección ocular lo que 
pasaba y ahí se termina el tema, pero 
tenemos compañeros Ediles que no 
aceptan inspección ocular, que no es 
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competencia de la Junta, la Sra. Inspectora 
nos invitó a la Escuela 114 y nos dijo que 
concurriéramos el día que nosotros 
creamos pertinente, a la 114 que fue otra 
de las denuncias, el cual vino ella por el 
mal tato de algunos padres, algunas 
madres, entonces por eso yo apoyo este 
informe fue muy clara, pero muy clara 
totalmente abierta a contarnos una 
situación que no es el momento de 
contarla, ni en el Plenario ni en ningún otro 
momento porque el Plenario se convertiría 
en algo feo.- 
 
Pero estamos de acuerdo que si no 
hacemos inspecciones oculares,  si no 
vamos al lugar donde nos solicitan los 
vecinos, los padres que concurramos no 
podemos saber lo que pasa, yo me acabo 
de enterar del chiquero de chanchos en el 
predio, me acabo de enterar, no fue eso lo 
que la Inspectora dijo, pero si el Edil Silvera 
sabe que hay allí un chiquero de chanchos 
en el predio de la Escuela autorizado por la 
Inspectora, por la Maestra, bueno yo 
realmente no fue eso lo que la Sra. 
Inspectora dijo así que yo me remito a sus 
palabras, que desde la escuela no se ve el 
chiquero de cerdos que contamina, 
justamente que lo dijeron algunos padres 
que contamina el poso del agua que le 
pertenece a OSE; o sea es OSE según la 
Sra. Inspectora es la responsable, pero 
bueno me quedo acá porque eso ya es 
competencia de la Comisión de Medio 
Ambiente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quisiera consultarle al 
Edil Pinheiro, cuando afirmó de las 
palabras de la Inspectora, que ella no tiene 
competencia sobre el poso para ver si está 
contaminado ó no, yo recuerdo cuando 
hicimos un planteo en esta Sala sobre la 
Escuela de la Laguna Merín, tenía un 
problema similar que no tenían respuestas 
de Primaria, no tenían  respuestas de OSE, 
y solicitamos a la Intendencia que 
colaborara y realizara un estudio de las 
aguas, y luego de que se hizo ese estudio 
aparecieron estudios de Primaria y de 
OSE, y por suerte se solucionó y encaminó 
la conexión de Ose para la Escuela de la 
Laguna, gestión que hizo este Cuerpo 
legislativo, pero yo quisiera saber y le 
pregunto al Edil Telvio Pinheiro si no es 
responsabilidad de Primaria por tratarse de 
una Escuela lo cual vaya aunque sea un 

alumno solo, el agua está contaminada ó 
no, habilita el funcionamiento de esa 
Escuela aún con el agua contaminada, de 
última que Primaria haga la gestión con 
OSE; si es responsabilidad de OSE pero es 
responsabilidad o no es responsabilidad, yo 
le pregunto al Edil Pinheiro textuales 
palabras, la Inspectora dijo que no es 
responsabilidad de Primaria la 
contaminación del pozo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Bueno voy a aclarar 
cosas que olvidé  en la intervención 
anterior, manifestaba que alguno de los 
problemas sobre todo de la Escuela 81 se 
debía a mucho desconocimiento de parte 
de la Comisión Fomento inclusive, de un 
reglamento como decía lo Edil Silvera que 
existe, y que organiza toda la  vida de la 
Escuela en lo que tiene que ver con el 
manejo de las finanzas que tiene cada 
Centro Educativo, hay un reglamento y 
donde se habilita la figura del Presidente, 
todos tienen sus competencias muy claras 
y definidas, que le parecía que ahí lo que 
estaba fallando era el conocimiento real de 
la situación del reglamento que las rige, 
otro aspecto que dijo también esa escuela 
por la gravedad de los asuntos, había 
tenido una intervención de la 
Administración Nacional de Educación y 
que se había hecho a través del 
Departamento Jurídico de Educación 
Primaria una profunda investigación donde 
las autoridades del Concejo de Primaria, 
estuvieron un día entero relevando datos 
de la escuela, o sea que están a la espera 
de una definición del Departamento 
Jurídico  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, es la Escuela de 
Colonia Ceres? 
 
EDIL PINHEIRO: Si, Colonia Ceres, sobre 
lo que pregunta el Edil Perdomo si el 
Director la Inspección de Escuelas tiene ó 
no competencia, yo le puedo decir con la 
experiencias que tengo de haber sido 
Director por largos años, que le compete al 
director informar a Primaria y Primaria a 
quien le corresponde serían las autoridades 
superiores y ahí termina, después  el 
Organismo le da el trámite a la situación 
planteada y se deriva a quien corresponde 
la solución, yo creo que lo que informó la 
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Inspectora, es que no le corresponde a ella 
es la solución del problema verdad.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente la 
Comisión de Políticas Sociales cumplió en 
informar una reunión con la Sra. 
Inspectora, que tengo entendido que habló 
muy claramente de todos los temas y dejó 
todo muy claro, pero indudablemente acá 
falta lo que en otras comisiones estamos 
teniendo siempre, por eso es que yo no voy 
a preguntarle más a la comisión, porque 
repito si a mí se me informa de parte de 
vecinos que hay una chanchería dentro del 
predio si esa chanchería podría estar 
contaminando el agua, el agua con mal 
olor, la forma de saber si eso es cierto es 
informar a este Cuerpo e ir y ver, ahora 
como explicaba la Edil Echevarría hay 
integrantes de la comisión que se niegan a 
cumplir con una de sus funciones, que es 
saber para informar entonces este tipo de 
informes que viene de Políticas Sociales 
para mí a partir de ahora, fuera del trabajo 
de los Sres. Ediles, siempre va a estar 
faltando la comprobación de la situación 
esa, porque todo lo que nos informan es de 
oído, de oído de los padres, de oído de la 
Inspectora pero no hay una concurrencia al 
lugar, por eso es un problema interno de la 
comisión y esperemos que lo solucione 
porque así nos pueden informar la realidad 
de las cosas, con respecto al pozo del agua 
que es una preocupación que los padres 
vinieron acá y la plantearon en Políticas 
Sociales no sé y después se derivó a la 
comisión de Medio Ambiente, la comisión 
de Medio ambiente que se que hace 
inspecciones espero que vaya y mire, y 
después nos informen después de haber 
visto no como en este caso.- 
 
Y recordándoles también que si 
comprobaron algo no acertado a la opinión, 
puede esta Junta tomar la medida de 
informarle al Sr. Intendente porque la ley 
9.515 habilita al Intendente a inspeccionar 
los edificios escolares y lacéales para ver 
su estado de salubridad, higiene y estado 
del funcionamiento así que, se podría 
informar al Intendente que vaya  envíe sus 
Inspectores a inspeccionar la escuela, el 
poso y el predio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 

EDILA DIAZ: Para preguntarle a la Edila 
Echevarría, cuál es el problema de que no 
se quiera salir, creo que el tema 
fundamental es la visita de los Hogares, o 
Residenciales de ancianos como se le 
llama comúnmente, pero no tienen la 
mayoría ellos, para poder decidir si quieren 
ir ó no me gustaría que me respondiera.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra la 
Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si es verdad, 
tenemos la mayoría a veces, pero el 
Presidente de la comisión de Políticas 
Sociales, es un compañero que respeta a 
los consensos y así como trajo un informe 
en consenso a este Plenario, y después 
hubieron compañeros Ediles que no 
respetaron este informe que había estado 
en consenso, entonces las mayorías, las 
unanimidades, es todo más o menos, los 
Hogares de Ancianos sí es otro tema, 
según algún compañero no están en la 
competencia de la Junta Departamental, en 
este caso también se ha dicho que la Junta 
Departamental  ya no tiene más 
competencias en  nada, entonces nosotros 
proponemos concurrir y se dice que las 
competencias no existen, es verdad, hay 
algunos compañeros del Partido Nacional 
que no concurren a la comisión y muchas 
veces nos quedamos en minoría, pero 
cuando vamos en mayoría y venimos al 
Plenario en unanimidad, no se respeta esa 
unanimidad, así que yo no voy a atacar a 
mis compañeros si no concurren o si no 
quieren porque el Frente Amplio también 
no respeta los informes en consenso.- 
 
La comisión de Políticas Sociales, en 
realidad tiene un problema bastante 
embromado para funcionar, y aquellos 
años lindos de que se respetaba el trabajo 
de los compañeros e íbamos todos juntos 
se ha dejado por las internas, vienen las 
internas y cuando chifla el viento de frente 
en algún rancho hay que sujetar esos 
planteos, entonces yo pienso que es eso, 
yo sigo diciendo que respeto a la Sra. 
Inspectora porque fue ella la que nos invitó 
a concurrir a la Escuela 114, era un tema 
muy delicado, que realmente no vale la 
pena traerlo acá, arriba del Plenario sino 
solucionarlo en comisión, ir recorrer la 
Escuela 114, ver la realidad y lo mismo la 
81, en ningún momento la Sra. Inspectora 
dijo que había un corral de cerdos, de 
chanchos en el predio de la escuela, yo me 
entero acá, que sí se lo veía de lejos a la 
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casa, pero ha, si la compañera dice que los 
compañeros del Frente Amplio no van 
apoyar porque si no se está hablando de la 
mayoría es porque no nos van acompañar 
en ninguna inspección ocular, cuando nos 
está hablando de una mayoría de que 
nosotros  tenemos que ejercer la mayoría 
ya estoy dando pos descartado que no nos 
van acompañar a una inspección ocular, de 
todas maneras le corresponde a Medio 
Ambiente la parte del informe, la parte 
nuestra del informe era un tema pero 
mucho, mucho más delicado que pienso 
que una inspección ocular sería bien 
complicada porque estaría involucrando a 
la Maestra, estaría involucrando al esposo, 
se volvería muy difícil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz, por una alusión.- 
 
EDILA DIAZ: Le agradezco la información 
a la compañera Edil se excedió demás en 
los comentarios que ya los habían hecho, 
pero  no aludí en ningún momento a 
determinado sector,  ahora concuerdo con 
ella, que la problemática del 
funcionamiento de la comisión de Políticas 
Sociales, está complicado cuando he 
concurrido no estando actualmente el 
Presidente, el Edil Nacho Ubilla, ha tratado 
por todos los medios de poder aunar 
esfuerzos para que esa comisión   tenga un 
funcionamiento cordial como debe de 
hacerse entre personas coherentes que 
somos los que estamos acá, porque de otra 
manera no se puede trabajar, son temas 
muy complicados pero no creo que en 
todos los temas haya una negativa hacer 
una inspección, tengo bien claro cuáles son 
los pasos que se deben dar en este caso, 
cuando una Directora se hace cargo de una 
Escuela, ya lo han manifestado los 
compañeros, pero cuando es una situación 
así no creo que haya mala disposición, 
tampoco que sea el Presidente que trate 
para ordenar las cosas y bajar los ánimos a 
que puede decirse bueno, no se va, no se 
es una postura que me parece que hay que 
reverla que hay que sentarse los 
integrantes de la Comisión de Políticas 
Sociales, porque a lo mejor dentro de unos 
días estoy ahí, hoy estoy por otra persona 
mañana no sé, y he tenido también que 
trabajar en esa comisión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para ser breve, creo que 
esto no da para más también deberíamos 

dar por suficientemente discutido el tema, 
me sentí atentado a proponer una moción, 
que se mandate a la comisión de Políticas 
Sociales, que haga inspecciones y tenemos 
los votos Sra. Presidente para hacerlo, y 
podemos aplicar las mayorías y hacerlo así 
como se nos pidió que hiciéramos, me 
sentí tentado pero en realidad yo he ido 
algunas veces a Políticas Sociales porque 
hay temas que me interesan y los escucho 
y realmente es una comisión que tiene 
problemas de relacionamiento, los veces 
que he ido, he visto enfrentamientos, gritos 
sinceramente es una comisión que a 
diferencia del resto de las otras comisiones 
funciona con enfrentamientos personales, y 
quizás el Presidente en el interés de lograr 
el consenso no ha cortado en el momento y 
decir bueno, acá se aplica las mayorías y 
las minorías no hay que tener miedo en 
aplicar las mayorías.- 
 
Pero esta noche yo voy a tratar de no 
aplicar las mayorías, las minorías no voy a 
pedir el voto para mandatar a la comisión, 
porque la comisión no es un  Ente 
autónomo, la comisión es asesora de la 
Junta y así no nos está asesorando bien, 
entonces voy a pedir que se dé por 
suficientemente discutido el tema, que la 
comisión solucione sus problemas internos 
para trabajar y asesorarnos, y además que 
se vote la hora Sra. Presidente, estamos 
creo que muy cerca del vencimiento de la 
hora.- 
 
Así que son dos mociones, un pedido a la 
comisión que nos asesore bien y 
completamente, el tema del pozo se que 
nos van asesorar de Medio Ambiente lo 
otro, son dos mociones Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración que se dé por 
suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaria. 
 
La segunda  moción del Sr. Edil Hugo 
Saravia, es votar la hora, se vota que la 
hora es 22.24 minutos, la prórroga de la 
hora.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de 
la hora.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACIÓN: 02/10/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Ignacio Gigena, José Ortiz, Ismael Arguello 
y Francia Díaz elaborando el siguiente 
informe. 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: I) Los expedientes 4090/12, 
4346/2012 en  los cuales  el Sr. Juan 
VIÑOLES PEREIRA ofrece a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, la 
enajenación del solar 7, manzana A del 
plano Proyecto de Fraccionamiento del 
Ingeniero Agrimensor Juan A. Rodríguez,( 
Parte del Padrón rural  11844) sito en la 
quinta sección  judicial de Cerro Largo, 
paraje Aceguá, el cual consta de una 
superficie de dos mil seiscientos ochenta y 
dos metros cuadrados (2, 682 m2). II) El 
expediente número 4090/12 en el cual 
cooperativistas de la localidad de Aceguá, 
solicita a la Intendencia un previo para la 
construcción de viviendas.  
 
RESULTANDO: I) Que es de gran 
importancia la adquisición de dicho bien en 
esta zona del departamento a los efectos 
de atender necesidades habitacionales de 
diversas familias de esa región, que así 
podrán resolver su problema de vivienda 
sin mayores inconvenientes.  
 

II) La Intendencia 
Departamental mediante la adquisición del 
bien referido lograra a su vez propender al 
desarrollo urbanístico de esa zona del 
Departamento. 
 

III) Que el precio que 
pretende el propietario es de U$S 7 
(dólares americanos siete) el metro 
cuadrado, el cual se integrará en cuotas, lo 
que permitirá a la comuna un desembolso 
programado, que no perjudicara el 
cumplimiento de las demás obligaciones de 
la misma.  
 
CONSIDERANDO: I) Que la compra del 
inmueble referido, constituirá un aporte 
fundamental de la Intendencia para el 
desarrollo social de esa zona del 
Departamento y del país, permitiendo una 
mejor calidad de vida a los habitantes  y 
logrando su permanencia en la comunidad.  
 

II) Que no 
solamente se verán beneficiadas las 
familias que actualmente allí residen sino 
que se abre la posibilidad de que otras, 
cuya problemática  habitacional les impida 
radicarse en el lugar, puedan acceder a un 
terreno adecuado para su núcleo familiar. 
 

III) Que el referido 
bien está ubicado en una zona estratégica 
de Villa Aceguá y de fácil acceso a los 
servicios indispensables que permitirán 
cumplir con los requerimientos exigidos por 
la normativa vigente. 
 

IV) Que operan 
razones de urgencia para la adquisición del 
referido bien a efectos de otorgar una 
solución habitacional a residentes de la 
zona.  
ATENTO: A todo lo expuesto 
precedentemente, a los informes, y planos 
que anteceden;  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente para 
adquirir el solar 7 manzana A del plano 
proyecto del Ingeniero Agrimensor Juan A. 
Rodríguez, ( Parte del Padrón rural 11844) 
sito en la quinta sección de Cerro Largo, 
paraje Aceguá,  el cual consta de una 
superficie de dos mil seiscientos ochenta y 
dos metros cuadrados (2, 682m2) y su 
posterior disposición a los efectos de 
cumplir con los fines de urbanización 
expuestos precedentemente, previa 
aprobación del Plano de Fraccionamiento 
correspondiente por el Gobierno 
Departamental.. 
 
Artículo 2º) Pase al Tribunal de Cuentas 
de la Republica a sus efectos.  
 
Artículo 3º) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, a los 
efectos correspondientes. 
 
PDTA: tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para pedir un cuarto 
intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 15 minutos.- 
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RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.29 hasta las 22.45 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Este es un tema bien sentido, 
nosotros hemos escuchado al compañero 
Telvio Pinheiro manifestar la situación la 
cual vive Aceguá, que los campos de este 
señor que ofrece su donación a cambio de 
pagar la deuda que tiene con la 
Intendencia, han impedido que Aceguá 
crezca, ahora a mi me da la sensación que 
este Expediente no está bien, que debería 
de venir una venia de la Intendencia 
solicitando, porque acá lo redactado no es 
correcto, aquí se argumentan asuntos de 
que se acota el tiempo, se nombra a una 
Cooperativa de Viviendas y no es así que 
los tiempos se acoten, y también creo que 
dentro de ese Cooperativa de Viviendas 
hay una personas que es Edil, que no 
puede estar gestionando, solicitando por sí 
frente a la Intendencia porque está 
integrando la dirección de esa cooperativa, 
no podemos convenir con la Intendencia, 
queremos ver de qué manera podemos 
hacer esto, bueno si es posible que vuelva 
a comisión, se dará la discusión y bueno, 
queremos votar esto, pero de esta manera 
así como viene veremos cómo se da la 
discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Primero para 
complementar un poco lo que hablaba 
recién la Sra. Edil Francia Díaz, lo primero 
que quiero decir que en lo personal me 
hago cargo de mi incapacidad en resolver 
este tema, porque una vez que tuve como 
integrante de la Comisión de Legislación 
verdad, una vez que este proyecto entró a 
la comisión me parecía una causa 
importantísima, un terreno para una 
cooperativas de viviendas, y bueno con 
esas ansias de que saliera, que saliera bien 
hicimos un informe bastante capas que 
demasiado apurado el cual vino al Plenario 
y con la buena voluntad del resto de los 
integrantes de la comisión, lo conversamos 
entes de votarlo, para retirar para tener 
otras instancias pero ahí me vuelvo hacer 
la autocrítica que yo en particular no supe 

manejarlo y  plasmar lo que otros 
entendidos en la materia me lo hacina ver .- 
 
Es así que llegamos a esta instancia en la 
cual el espíritu de que esto salga, no 
queremos coartarle esa posibilidad a esa 
gente, a esa parte del departamento, pero 
nos gustaría incluso lo conversamos acá de 
que volviera para hacer esos otros ajustes, 
de repente una semanita más, pero vuelvo 
a reiterar el espíritu es de acompañar este 
proyecto pero hay detalles de forma del 
mismo proyecto, que nos gustaría 
prolijearlo para que fuera algo, no se para 
levanta la dos manos, pero bueno, veremos 
cómo se da la conversación ahora en estas 
instancias para ver como prosiguen.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno indudablemente es 
un tema que ya volvió a comisión, se 
estudio, se supuso que estaba bien 
estudiado, tuvimos una reunión con el Arq. 
Cano por unas cosas que todos teníamos 
dudas, es una zona urbana, ni es 
potencialmente urbanizable, va a ser 
urbana en el futuro, hoy en día es urbano, 
por lo tanto es fraccionable y el proyecto de 
fraccionamiento indudablemente lo habrá 
que aprobar el procedimiento normal, esto 
es un decreto de compra, no dice hacía 
donde va y indudablemente como casi todo 
de lo que viene de la Intendencia viene 
muy mal redactado, muy entreverado, poco 
claro, hablan de cooperativas etc., etc., y 
después piden para comprar, hubiera sido 
muy sencillo discutir   el tema si dijera; que 
este Gobierno Departamental tiene la 
necesidad de ampliar su cartera de tierra, 
para solucionar problemas habitacionales 
en Aceguá, punto, que este lugar es urbano 
etc., etc., y un decreto autorizando a 
comprar porque es un negocio 
conveniente, no estaríamos discutiendo 
hasta ahora este tema.- 
 
Así que el Ejecutivo Departamental tiene 
estos inconvenientes, pero que hoy nos 
decía porque no lo sacamos hoy apurados, 
porque lo trajimos, porque los 
cooperativistas nos dicen que hay un plazo, 
ellos tienen un plazo para presentarse  que 
han concurrido hablar con las autoridades 
del Ministerio, que han ido a Montevideo, 
que han venido, que han tramitado y que 
inclusive el tema del saneamiento no sería 
complicación porque hoy en día, en Aceguá 
no hay saneamiento pero que este lugar 
está dentro del proyecto, yo no tengo 
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porque no creerle a los cooperativistas si le 
creíamos y la discutimos el terreno de 
Trona, que tenían plazos, que podían 
solucionar que estaba todo bien, le creí a 
los cooperativistas por supuesto, hubo 
gente que también le creyó al Ejecutivo yo 
no.- 
 
Entonces Sra. Presidente cuál es el tema?, 
podemos ponerlo a votación o podemos 
hacer volverlo a comisión, si lo ponemos a 
votación indudablemente no van a estar los 
21 votos necesarios y la gente se queda sin 
su terreno y sin su casa,  si volvemos a 
comisión se dan los plazos y la gente 
tendrá sus terrenos y su casa dentro de 
mucho tiempo, y bueno más vale que 
mantengan la esperanza de tenerlo unos 
cuantos años y no de perderlos totalmente, 
entonces la Bancada del Partido Nacional 
ha decidido que vuela a comisión ya que no 
hay voluntad de que esta gente tenga su 
casa, por lo menos por ahora y aún se 
venzan los plazos y queden afuera de los 
proyectos pero quizás el año que viene 
logren algo, entonces vamos aceptar la 
propuesta de que vuelva a comisión y 
quizás allí  sin la premura porque ya se han 
vencido los plazos, quizás están fuera de 
toda posibilidad, bueno quizás en un mes 
de trabajo tranquilo, ida y vuelta a las 
Bancadas, que las Bancadas lo aprueben 
haremos un proyecto de decreto bien 
redactado.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En realidad creo que es una 
buena salida de que vuelva a la comisión, y 
tratar de corregir estos problemas que tiene  
de redacción que vinieron problemas de 
datos que tiene, y creo que los tiempos 
siempre apremian aquel que no tiene 
techo, las cooperativas ha sido se han 
dificultado, no nos podemos olvidar de lo 
que pasó cuando le votamos comprar un 
predio para darle la cooperativa de los 
trabajadores del PIT-CNT; y se le votó a 
favor y hasta ahora no se ha podido lograr 
que esta gente tuviera su techo, en Aceguá 
está pasando lo mismo, pero creo que 
capas que la comisión de Legislación 
puede hacer el esfuerzo y hacer un 
proyecto de decreto, que realmente 
contemple todos los datos para poder 
realizar la venia, votarle la venia de compra 
también de adjudicación sea como sea, a 
esa cooperativa que precisa, ahora voy 
hacer una aclaración también hubo 
discusión cuando la cooperativa Sindical de 

Río Branco vino a la Junta, vinieron a 
intercambiar y vino el Presidente del 
sindicato, y le dijeron no  pueden hacer las 
gestiones propias, el Presidente del 
sindicato de los trabajadores del arroz no 
tiene vivienda era simplemente el 
Presidente del sindicato, acá si es así hay 
que prolijear también, no se pude gestionar 
para sí propio, eso fue lo que me 
enseñaron que lo aprendí en el 
Reglamento.- 
 
Por eso creo que lo más acertado es que 
vuelva a la comisión, y que la comisión muy 
pronto puede redactar un proyecto en el 
cual se pueda dar la venia, pero lo que más 
queremos creo que todos los Ediles, es que 
la gente pueda construir su vivienda.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Bueno en primer 
momento ahora cuando discutíamos en la 
Bancada con los compañeros, lo primero 
que dije esto ha sido una lucha de largos 
años en Aceguá, el tener su vivienda la 
posibilidad de que la familia tenga un lugar 
donde residir, muchas familias por largos 
años tuvieron que viajar para trabajar a 
veces ambos, el esposo y la esposa,  
desde Noblía porque allí no había lugar 
para vivir, lo discutimos en muchísimas 
reuniones, una lucha que mire, no quiero 
exagerarle debe ser más de 30 años que la 
comunidad lucha por su vivienda, cuando 
se instala el Cuartelillo de Aceguá revive la 
necesidad de las viviendas, porque muchos 
de los que allí iban a trabajar tampoco 
tenían donde residir, no había casas para 
alquilar era todo una problemática y cuál 
era el problema?, el problema es que 
Aceguá estuvo cercado por 
establecimientos ganaderos que por largos 
años impidieron que se pudiera conseguir 
tierras disponibles para viviendas.- 
 
Las discusiones constantes eran para qué 
queremos hacer lo de Noelia, traer mucha 
gente a vivir, sino tenemos fuente de 
trabajo, lo que discutíamos era bueno, 
vamos a darle la posibilidad y después 
luchemos por los otros aspectos de 
desarrollo, de condiciones de trabajo, de 
salud, de saneamiento todo lo demás que 
trae aparejado esto, luego de instalado al 
Municipio de Aceguá- Brasil, y en gestión 
con el Gobierno Federal consiguieron 
recursos para una gran cantidad de 
viviendas, si hoy vamos a la parte brasileña 
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vamos a ver que allí, de las personas que 
están  usufructuando de esas viviendas 
muchos son uruguayos, por qué, porque no 
lo tuvieron la oportunidad de tener en la 
parte uruguaya.- 
 
Ahora cuando mis compañeros de 
Bancada, con todas las irregularidades que 
hay en todo esta propuesta, yo quiero 
viviendas para Aceguá pero no quiero que 
tampoco pase lo que pasó con las 
viviendas que se está por inaugurar 
después de diez años de lucha constante 
para una solución, porque tuvieron 
problema diversos que no me voy a poner 
a discutir, y tampoco quisiera crearle a la 
comunidad de Aceguá de otorgarle algo 
irregular para que sigan después por 8 ó 10 
años más también en esa situación, 
entonces me parece sensato que 
discutamos todos y ver la forma mejor, que 
los vecinos no pierdan esta oportunidad de 
tener su vivienda en la localidad de 
Aceguá, la cual sería la forma mejor de 
hacerlo con un proyecto bien prolijo de 
parte de la Intendencia, donde se requieran 
los pasos para que esto se de de una 
forma ordenada y que podamos aprobarlo 
sin tener dudas, yo quiero dejar constancia 
de que apoyo infinitamente la idea de que 
Aceguá tenga sus viviendas porque sí lo 
merecen y vamos a buscar la forma para 
que eso sea posible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como dice el Sr. Edil 
Pinheiro, nosotros, todos los ediles del 
Frente Amplio tenemos la convicción de 
que es necesario adjudicar tierras a la 
Intendencia y que esta la destine a 
viviendas, especialmente a cooperativas de 
viviendas. 
 
Muy pronto el Ministerio de Vivienda va a 
estar inaugurando 47 viviendas de primer 
nivel allí en Aceguá; viviendas que tuvo su 
esqueleto durante mucho tiempo paradas, 
fue motivo de muchas discusiones en esta 
Junta Departamental y que ahora el 
Ministerio de Vivienda ha logrado 
terminarlas y poder resolver problemas 
muy fuertes allí, con respecto a la 
financiación, con respecto a la forma en 
que se inició el proceso de construcción de 
esas viviendas, y ahora se entregan 47 
viviendas de primer nivel, allí en Aceguá. 
 

La adquisición de ese terreno entonces 
vendría a resolver nuevos problemas 
habitacionales en la zona, no podemos 
justamente los frenteamplistas cuando 
estamos trabajando en serio, no como 
cuando se inauguraron ese proyecto de 47 
viviendas, que tuvo otras intenciones, no 
nos podemos oponer a la adquisición de 
terrenos, pero queremos que no suceda lo 
que sucedió con esas 47 viviendas en sus 
comienzos; queremos que los terrenos y el 
destino para vivienda se realice en forma 
ordenada y de acuerdo a la Ley. 
 
En primer lugar Sra. Presidente, se otorga 
por este decreto a la Intendencia de Cerro 
Largo, la venia y autorización requerida; y 
nosotros no tenemos ninguna referencia a 
ningún oficio, donde el Intendente solicite la 
venia para la adquisición de esos terrenos; 
no existe.  
 
Quisiera que se nos mostrara cuál es el 
oficio de la Intendencia, en la cual el 
Intendente Botana, solicita la venia para la 
adquisición de esos terrenos, que es de 
acuerdo al Art. 36 de la Ley 9515, quien 
puede adquirir las tierras con el voto de los 
dos tercios de la Junta Departamental; no 
existe eso. 
 
Entonces no sabemos en base a qué, la 
Comisión realiza este informe; en todo caso 
la Comisión podía haber enviado una 
minuta de aspiración al Intendente, 
solicitando que tuviera iniciativa en ese 
sentido, y eso nos parece más correcto, un 
camino más correcto que este que se ha 
seguido. 
 
Pero además Sra. Presidente, por un lado 
se habla de la construcción de viviendas, 
incluso entre los fundamentos que se 
esgrimen, se habla de la gran importancia 
de la adquisición de dicho bien, para 
atender necesidades habitacionales de 
diversas familias de la región. 
 
El bien que se pretende adquirir es menos 
de cuarta manzana, un espacio que de 
acuerdo a las consultas que hemos hecho, 
podría permitir la construcción de no más 
de 10 o 12 viviendas; quiere decir que 
realmente es muy poco lo que resuelve 
esta adquisición, pero resuelve la situación 
de 10 o 12 familias que aspiran a tener su 
vivienda. 
 
Por otro lado, se dice que es solamente la 
adquisición del terreno, pero se esgrime 
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como razón el tema de los plazos, qué 
plazo?, si no hay una necesidad de 
construir viviendas para una cooperativa 
como se ha dicho, no habría urgencia en 
los plazos, se puede aprobar hoy o la 
semana que viene, pero se dice que los 
plazos son los que urgen la adquisición, la 
aprobación de este decreto con todas las 
imperfecciones que tiene. 
 
Por tanto suponemos entonces que hay 
realmente detrás, la intención de la 
construcción de viviendas para un grupo de 
personas que ya están interesados en ese 
tema, y que sin lugar a dudas deben tener 
alguna información, de que le adjudicarían 
a ese grupo de personas, el terreno a los 
efectos de que se construya sus viviendas. 
 
Es lo único que puede explicar las razones 
del apresuramiento por temas de plazos. 
 
Pero queremos decir además, que nosotros 
estaríamos de acuerdo en que se adquiera 
ese terreno y que se le otorgue a una 
cooperativa de viviendas ese terreno, y que 
se construyan realmente las viviendas, 
pero si se establece el sistema cooperativo 
como forma o modalidad para la 
construcción de esas viviendas, 
seguramente tampoco va a ser posible, 
porque las cooperativas tienen, de acuerdo 
a lo que nos han informado, normas muy 
claras que no permiten la construcción de 
viviendas donde no hay saneamiento, y 
seguramente el saneamiento no va a estar 
resuelto para esos terrenos en forma 
inmediata o más o menos inmediata, por lo 
tanto la gente lo único que va a tener el 
ofrecimiento de una zanahoria que todavía 
va a demorar bastante en alcanzar. 
 
La categorización del suelo no es un 
problema, de acuerdo a lo que nos han 
explicado, no es un problema, el problema 
acá es que no reúne, que no hay venia de 
la Intendencia, y que para una cooperativa 
seguramente este terreno va a tener otras 
dificultades que se le van a plantear 
después. 
 
Nosotros estamos dispuestos a votar, a 
aprobar, si se hacen las correcciones, si se 
corrigen esas imperfecciones; estamos 
dispuestos a votar porque queremos 
soluciones para la gente de Aceguá, como 
lo decía el compañero Edil Telvio Pinheiro, 
soluciones que hacen decenas de años la 
gente está esperando, para resolver nada 

más ni nada menos, que el problema de 
viviendas. 
 
No queremos pensar que estas 
imperfecciones corresponden a los 
apresuramiento de algunos, que buscan 
réditos políticos – electorales, con algunas 
promesas que van a ser difíciles de 
cumplir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente voy a 
pedir en breves momentos un cuarto 
intermedio, ya que amablemente el Arq. 
Cano, que es una persona que sabe muy 
bien de estos temas, se ha desplazado 
hasta la Junta para informar a los ediles de 
la Comisión y a quienes quieran 
escucharlo. 
 
Por otro lado, algo que cuando pidieron un 
cuarto intermedio los ediles del Frente 
Amplio, creo que fue la Edil Díaz, la edila 
Echevarría levantaba la mano para hacer 
constancia que el Edil Andrade integrante 
de la cooperativa, Presidente de la 
Cooperativa, ya se había retirado de Sala, 
para no estar presente en la discusión de 
un tema que lo atañe. 
 
Indudablemente Sra. Presidente, y antes 
de pedir el cuarto intermedio, hay algo que 
me preocupa, y creo que ya le vi la pata a 
la sota, entonces que vuelva a Comisión y 
se discuta, y venga o no venga me es 
indiferente, y le voy a decir por qué; el 
problema acá no es si esto está prolijo o 
desprolijo, que admito que está desprolijo, 
que tratamos de sacarlo rápidamente 
porque tenía que ir a la Mesa del Frente, y 
a la reunión de bancada, se va a estudiar, y 
había sido bueno que ya desde la bancada 
viniera con las correcciones, ya lo hemos 
hecho; la primera vez es que lo retiramos, 
hubo tiempo para corregirlo; por qué no 
vino de ahí con las correcciones. 
 
Quizás las correcciones no sean tan 
importantes, el problema es que hay un edil 
del Partido Nacional que es Presidente de 
la cooperativa, capaz que fue un tema 
político; porque todo esto que se nos dice 
que está mal, yo lo dije hace dos años 
atrás, que estaba mal con las viviendas del 
PIT-CNT, pero ahí habían dirigentes del 
Partido de los ediles del frente que 
coaccionaban; entonces para sus 
compañeros políticos se puede votar 
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estando mal; ahora acá como integra un 
Edil del Partido Nacional hay que buscarle 
hasta el último pelo a la cola del gato. 
 
Entonces que vuelva a Comisión Sra. 
Presidente, pero eso sí le digo, como 
compromiso del Partido Nacional y estoy 
seguro que mis compañeros de bancada 
van a estar; el lunes que viene va a venir 
un informe, así sea en mayoría, y ahí 
quienes quieran darle vivienda a la gente, 
que voten, y los que no, que muestren la 
uña y voten en contra. 
 
Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 
minutos.- 
 
PDTA: está a consideración un cuarto 
intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 23.25 hasta las 23.48 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Después de una larga 
discusión, y de una charla, va a volver a 
Comisión nuevamente, por lo que 
habíamos dicho. 
 
La premura del caso de preocuparnos por 
la gente de las viviendas, que nos habían 
dicho que ellos tenían plazos, hizo que 
presentáramos un proyecto de decreto que 
no está para nada claro; un proyecto de 
decreto que viene de la Intendencia con 
múltiples errores, y lo presentamos así 
como vino; solamente lo corregimos. 
 
Habíamos adoptado en otras épocas la 
costumbre de devolver las cosas que 
venían muy, muy mal redactadas, y 
muchos muy de la Intendencia, que es muy 
común que redacten mal y que vengan mal 
y bien mal que vienen por cierto; pero en 
este caso al ser para viviendas, era la 
premura de que esto se solucionara. 
 
Va a volver a Comisión Sra. Presidente, y 
esperemos que la semana que viene, estoy 
seguro, la semana que viene siendo bien 
redactado, va a ser votado. 
 
Esta Junta nuevamente va a hacer el 
trabajo que deben hacer los asesores del 
Intendente y las personas que cobran muy 
buenos sueldos en la Intendencia; en la 

Junta los Ediles son honorarios, van a 
trabajar por los que no trabajan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros en primera 
instancia, estamos de acuerdo de que la 
Intendencia se haga de tierras, y más 
cuando es a cambio de deuda rural que 
puede ser muy vieja, bueno, siempre es 
bueno que el Gobierno Departamental 
posea tierra, más cuando es cartera de 
tierras; así lo hicimos cuando votamos el 
predio de Trona, porque creemos que el 
Gobierno Departamental debería de 
hacerse de tierras, todo lo que es compra 
de tierras por parte de los particulares o 
parte del Gobierno, siempre es bueno. 
 
Ahora hay una cuestión de forma; el Edil 
Silvera explicó muy bien el tema de la no 
construcción de viviendas, porque nosotros 
no queremos que suceda lo mismo que 
sucedió con Trona, con los predios de 
Trona; donde allí mantuvieron expectativas 
los cooperativistas del PIT-CNT durante 
muchísimo tiempo, llegando inclusive a 
discusiones muy fuerte respecto a este 
tema, y que hoy a la postre, determinó que 
muchas cooperativas quedaran sin las 
tierras. 
 
Entonces quiere decir, que se explicó de 
que hay la Ley Nacional de Viviendas a 
través del sistema cooperativo y sin 
saneamiento, no se puede construir 
viviendas, es la misma situación que 
sucedió en los predios de Trona; vaya si 
nosotros sufrimos de alguna manera, 
secuencias de discusiones y más 
discusiones sobre estos temas, y a la larga 
nos dio la razón en ese sentido. 
 
Pero también las cuestión de forma es que 
hay un Edil que es Presidente de la 
Cooperativa, que solicita mediante el 
mecanismo de una nota presentada por la 
Comisión, según me dicen los compañeros, 
es una cuestión de forma y que también 
ese Edil tiene todo el derecho del mundo a 
querer tener una vivienda, y más en estas 
condiciones, pero para salvar algunas 
situaciones que se puedan generar en el 
futuro, le recomendaría al Sr. Edil 
Presidente de la Cooperativa retire 
absolutamente todas las notas que elevó 
no solamente a la Intendencia Municipal, 
sino también aquí a la Junta 
Departamental; porque esto estaría 
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implicando en una violación de la 
Constitución, cuando un Edil tramita para sí 
mismo ante el Gobierno departamental. 
 
El retiro de esta nota implica que como no 
se aprobó nada, está a tiempo para hacer 
el retiro de la misma, porque el deseo que 
tiene cualquier persona que no tiene un 
techo, sin lugar a dudas lo lleva a veces a 
cometer algún error, yo no creo que lo haya 
hecho voluntariamente, y creo que el Sr. 
Edil con todo el derecho que tenemos 
todos, de tener nuestra casa, nuestro 
propio techo, en ese afán de buscar las 
soluciones más rápidas, más convenientes, 
se cometen algunos errores; quizás por 
apresuramiento o por ignorar algunas leyes 
vigentes en la materia; entonces yo le 
sugeriría cuando volviera esto a Comisión, 
al Sr. Edil, que retire absolutamente todas 
las notas, a pesar de que hay una firmada 
por la Vicepresidente de la cooperativa, de 
la Comisión, del Consejo Ejecutivo de la 
Cooperativa, donde está claramente 
implicado su nombre. 
 
Entonces como una sugerencia, una 
buena, de poder subsanar males mayores 
a futuro, es que la propuesta de volver a 
Comisión es una buena propuesta, que 
permitiría que el Sr. Edil retire todas esas 
notas, y que de alguna manera pueda 
subsanar ese error cometido, que en 
definitiva todavía no se ha cometido con la 
gravedad del caso, pero que puede traer 
inconvenientes a futuro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para indicar que la Edil 
Francia Díaz se ha ausentado de Sala en la 
discusión de este tema, para no infringir la 
norma que establece, que aquellos que 
tienen familiares interesados en el tema, no 
pueden participar de la discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una aclaración; el Sr. 
Edil Andrade es Presidente de la 
Cooperativa, su calidad de Edil no lo 
inhabilita para hacerlo; pero sí lo inhabilita 
para gestionar; cuando llegó, es una simple 
aclaración porque el Edil Andrade no está 
en Sala, se retiró de Sala y debemos por lo 
menos, dejar en limpio su buen nombre. 
 

Presentó la nota como Presidente de la 
Cooperativa, porque así se lo indicó los 
asesores letrados o letrados de la 
Intendencia, me tiro más a lo segundo; 
diciéndole que no afectaba que como 
Presidente de la Cooperativa representaba, 
era un representante de un núcleo de 
gente. 
 
Cuando vino un Edil del Frente Amplio a 
hacer un planteo, hace tiempo, de Río 
Branco, Edil o Concejal, no recuerdo; 
también se dijo que no podía, aquello de 
discutió en Asuntos Internos con la persona 
Sra. Edil, y nosotros entendíamos que no 
era tan grave porque el Edil venía en 
nombre de un grupo, de un interés general; 
por lo cual no encontramos tanta gravedad 
en lo que hacía el Edil Andrade, pero sí 
sabíamos que era inconstitucional e ilegal; 
por lo cual recuerdo que este Cuerpo 
devolvió a la Intendencia Departamental, 
cosa que habíamos acordado todas las 
bancadas, tratarlo con la moderación 
correspondiente, ese mismo oficio volvió a 
la Intendencia por razones de formalidad, 
no decíamos más nada, porque se le 
comunicó a todas las bancadas por qué 
volvía; porque entre tantas cosas, había 
una nota firmada por el Edil Andrade; volvió 
y cuando el oficio retorna a la Junta, 
retorna ya con esa nota quitada del 
expediente; por lo cual le diría al Sr. Edil 
Sartorio, que se quede tranquilo, que ya 
está subsanado antes de que viniera a 
Sala, la exclusión en el expediente, porque 
la Comisión de Legislación no dejó pasar la 
situación y con los Ediles del partido 
Nacional que observaron la situación, lo 
contamos a los ediles del Frente, y todos 
de acuerdo coincidimos que fue un error y 
no una mala intención del Sr. Edil. 
 
Así como hubo un Edil que discutió hasta el 
día de hoy el tema, recién ahora esa misma 
se da cuenta de que no podía estar 
discutiendo el tema, porque, bueno, 
razones personales o familiares le 
permitían; y nunca hubo la mala intención, 
porque si esa Sra. Edil hubiera actuado de 
acuerdo a su conveniencia personal o 
familiar, tendría que no haber objetado, no 
haber puesto la lupa sobre el tema, sino 
tendría que haber hecho lo contrario. 
 
Entonces no hubo mala intención, pero 
para salvar la legalidad, la edil no está en 
Sala, lo que actuó correctísimamente 
durante este tiempo, entonces yo pienso 
que no hay que ir poniendo la lupa y 
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pensando en malas intenciones de nadie, 
pero igualmente recomendaría al Edil 
Sartorio que si él considera que el Edil 
Andrade actuó mal, haga la denuncia ante 
Asuntos Internos y después se procederá o 
no a la destitución del Sr. Edil como 
corresponde, en los ámbitos que 
corresponden; pero eso que lo trate 
Asuntos Internos; yo entiendo que esto 
debería volver y va a volver a Legislación 
por este tema, ahora el tema de que el edil 
puede o no puede, lo plantee donde 
corresponde. 
 
PDTA: Vuelve el informa a Comisión, para 
su reestructura.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: la necesidad de Reglamentar el 
asueto correspondiente, por el Día del 
Funcionario de la Junta Departamental de 
Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: que esta Junta fijó el 
día 16 de setiembre, según consta en Acta 
Nº 99/92 de fecha 11 de setiembre de 1992 
 
Atento a sus facultades Legales y 
Constitucionales la Junta Departamental de 
Cerro Largo RESUELVE: 

1) Fíjese como Día del funcionario de 
la Junta Departamental de Cerro 
Largo, el día 16 de setiembre de 
cada año. 

2) En caso  de coincidir con una 
sesión Ordinaria del Cuerpo o sus 
comisiones asesoras, las mismas 
pasarán para el primer día hábil 
siguiente. 

3) En caso de tratarse de temas 
impostergables, se realizará la 
sesión y la Presidencia coordinará 
con la Secretaría la fecha del 
asueto a los funcionarios. 

 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL: 02/10/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Ary 
Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Luis 
Andrade, Federico Perdomo, Telvio 
Pinheiro y Diego González; se elaboran los 
siguientes informes: 
 

INFORME I 
 
Nos reunimos con el Gerente de DUTY 
FREE DFA AMERICAS, Aceguá – Río 
Branco Sr. Luis Godoy, con la finalidad de 
informarle sobre Proyecto del Cuartelillo de 
Bomberos y solicitar apoyo de esa 
Institución para la construcción de dicho 
Cuartelillo. 
 
Nos manifiesta sobre necesidades que ha 
detectado en la infraestructura de ésta 
Localidad: Atención de Salud, Seguridad, 
una Sucursal Bancaria (BROU) y señal 
emitida por ANTEL. 
 
Promete elevar nuestro planteo a sus 
superiores. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 
 
Se solicita autorización para entrevistas 
con: Directorio del Banco República 
Oriental del Uruguay, Ministro de Salud 
Pública, Ministro del Interior y Directorio de 
ANTEL, por los asuntos planteados del 
informe anterior. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME  DE LAS COMISIONES 
INTEGRADAS DE  EDUCACION, 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS  CON TURISMO, 
DEPORTE Y JUVENTUD. 03/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis A. Andrade, Bernardo 
Iturralde, Sandro Telis, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y Roberto Sartorio, se 
elaboró el siguiente informe, el cual se 
aconseja, aprobar. 
 
Estas Comisiones, reunidas en forma 
integrada, solicitan autorización al Plenario, 
para enviar a la Comisión de Patrimonio 
Nacional, los antecedentes presentados en 
Sala, basados en estudios realizados por el 
Prof. Marcos Hernández, sobre la Casa 
donde compuso parte de su obra el 
guitarrista AGUSTÍN PIO BARRIOS, que se 
encuentra en nuestro Departamento en la 
zona de la 7na. Sección; para que si esta 
Comisión Nacional, lo considera, sea 
declarada Patrimonio Histórico. 
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PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMSION DE 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 03/10/13 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Adriana 
Echevarría, Jimmy Berny, Pablo Guarino, 
Federico Casas, Lucy Caraballo Y Dardo 
Pérez, se reúne la misma y elabora los 
siguientes: 
 
-Esta Comisión se reunirá los días jueves a 
la hora 19.30. 
 
- Esta Comisión propone al Cuerpo, 
aprobar el Proyecto de Decreto elaborado 
por la misma y acordado en forma 
unánime. 
 
VISTO: El Of.4/13 adjuntando el 
Exp.135/13 remitido por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, con el 
Proyecto de Decreto, referente a las 
“Estrategias Regionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de la 
Región Este”, e informe elaborado por el 
Arq. Luis Cano con los antecedentes del 
mencionado instrumento. 
 
CONSIDERANDO I: Que las “Estrategias 
Regionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible” es un instrumento  
de ámbito  regional y de carácter 
estructural que, abarcando  en todo  o en 
parte, áreas de dos o más Departamentos 
que compartan problemas y oportunidades 
en materia de desarrollo y gestión 
territorial, precisan de coordinación supra 
departamental para su óptima y eficaz 
planificación. 
 
CONSIDERANDO II:  Que el 12 de julio de 
2011 se firma en la Posta del Chuy en el 
Departamento de Cerro Largo, un acuerdo 
de cooperación  entre el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente y las Intendencias 
Departamentales de Cerro Largo, Lavalleja, 
Maldonado, Treinta y Tres y Rocha, que 
tiene por cometido iniciar y avanzar en la 
elaboración  de las Estrategias de la 
Región. 
 
CONSIDERANDO III: Que el 16 de agosto 
de 2012 por Resolución del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente N° 889/12, se dispuso la Puesta 
de Manifiesto de las “Estrategias 
Regionales de Ordenamiento  Territorial y 
Desarrollo Sostenible de la Región Este”, 
procediendo en igual sentido, la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
a través de la Resolución 1203/12 del 28 
de agosto de 2012 y las demás 
Intendencias involucradas, en cumplimiento 
de los dispuesto por el Art. 24 de la Ley 
18.308 del 18 de junio de 2008. 
 
CONSIDERANDO IV: Que el 19 de 
noviembre del 2012 por Resolución del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente N° 1382/12, se 
aprobó en forma previa  el Proyecto de 
Instrumento “Estrategias Regionales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la Región Este” procediendo 
en igual sentido la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a través de 
la Resolución  N° 1613/12 del 23 de 
noviembre de 2012 y las demás 
Intendencias regionales. 
 
CONSIDERANDO V: Que el 24 de 
diciembre del 2012 por Resolución del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente N° 1614/12, se 
aprobó la Evaluación Ambiental  
Estratégica de las “Estrategias Regionales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la Región Este” y se emitió 
en sentido favorable el informe de 
correspondencia del citado instrumento con 
los demás vigentes. 
 
RESULTANDO: Que se cumplieron todas 
las etapas previstas por la Ley 18.308 del 
2008, y es potestad de la Junta 
Departamental de Cerro Largo la 
aprobación definitiva,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

DECRETA: 
 
ART.1°) Apruébese las “Estrategias 
Regionales  de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible de la Región Este”. 
 
ART.2°) Comuníquese al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente. 
 
ART.3°)  Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro largo a sus 
efectos. 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a solicitar que la 
votación sea nominal Sra. Presidente.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Guarino, Ferreira, Pérez, Díaz, H. Correa, 
Andrade, Cardani, Silvera, T. Pinheiro, 
Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, 
Guasque, Gigena, Casas, Berny, Eccher, 
Arguello, Sartorio, Caraballo, D. González y 
la Sra. Presidente Ana María García.- 
 
RESULTADO: En 23 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
la unanimidad; informe aprobado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la 
palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Me alegro, además la 
aprobación de este decreto hallan en Sala 
11 Ediles de nuestra fuerza política; y digo 
esto porque hay dos resoluciones, dos 
decretos, dos normas departamentales que 
se han votado en lo que va de esta 
legislatura, que a nuestro juicio son las más 
importantes para el departamento. 
 
Una es, el decreto de Presupuesto 
Quinquenal que votamos al comienzo de 
esta gestión, y la otra es esta, que todavía 
tiene instancias pendientes, que es el del 
Ordenamiento del territorio departamental. 
 
Creemos nosotros que si hay una norma 
que realmente concreta en la práctica la 
descentralización, esta es una de ellas; 
somos el Gobierno Departamental, junto 
con la población, en consulta con la 
población, los que decidiremos qué es lo 
queremos hacer con el territorio del 
departamento de Cerro Largo. 
 
Creo que esta es la norma más importante 
junto con la del Presupuesto, si no es más 
importante que la del Presupuesto 
Quinquenal. 
 
Es por eso Sra. Presidente, que hemos 
votado afirmativamente, y es por eso 
también, que nos congratulamos de que 
siendo las veinticuatro diez de la noche, la 
bancada del Frente Amplio esté casi en 
pleno votando la norma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar 
el voto, el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 

EDIL SARAVIA: Indudablemente le damos 
la importancia que le da el Edil Silvera, 
indudablemente decimos que quizás sea 
una de las normas más importantes que ha 
votado en este período, pero estamos 
seguro que la más importante de todas, 
que va a regular todo el departamento por 
muchísimos años, van a ser las directrices 
departamentales, y ahí es donde vamos a 
poner el cuidado en la cosa. 
 
Hemos votado afirmativamente porque 
vemos que es una herramienta muy buena, 
aunque hay un par de puntos muy 
generales, que me habría gustado que se 
trabajara con mayor profundidad, y es de la 
minería Sra. Presidente, es sobre la 
minería y sobre la forestación; en especial 
sobre la minería. 
 
Pero cuando demos la discusión sobre las 
directrices departamentales, vamos a 
hablar sobre la minería, que acá se habla 
en forma muy genérica y dejan la ventana 
abierta para muchísimas cosas; pero 
cuando se voten las directrices 
departamentales habremos de estudiarlas; 
porque esto fue regional. 
 
Otra cosa que me congratula Sra. 
Presidente, que a diferencia de la bancada 
del Frente que está casi completa, a 
diferencia de la bancada oficialista que hay 
más gente que nunca, hay como seis, la 
bancada testimonial estamos cien por 
ciento.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y CBC 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: La Comisión de 
Asuntos Internacionales y del CBC, desean 
informar que la reunión de los miércoles, se 
va a realizar a las 19.00 horas hasta el 
próximo cambio de hora.- 
 
PDTA: No habiendo más temas, se da por 
finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 00.12 del día martes ocho, y 
al no haber más asuntos a tratar, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García, da por 
finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 00.12 martes 8) 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 11 de Octubre de 2012. 
 
                                               Se comunica 
al Sr. Edil…………………………que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 14 de los corrientes, a partir de la 
hora 20.00 en su local sede de calle José 
P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 178 del 

7/10/13 
 

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

- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Invitación a las distintas bancadas, 
a integrar la Comisión Departamental 
NO A LA BAJA. Se realizará una 
charla abierta el día 25 en el Inst. de 
Formación Docente, a partir de la hora 
19.30 

2) Of. 7959/13 del Tribunal de 
Cuentas, ratificando observaciones a 
gastos en la IDCL por un monto de $ 
2.427.802,00 

3) Invitación de la Intendencia de 
Florida a los actos conmemorativos de 
un nuevo aniversario de Sarandí 
Grande. 

4) Invitación a la mesa abierta 
Detención, Arte y Libertad, a realizarse 
en la Dirección Nacional de Cultura, el 
día jueves 17 de los corrientes. 
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5) Of. 504/13 del MTOP adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Diego González, 
sobre transporte de estudiantes. 

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

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

 
1) Informe de la Comisión de 

Legislación. 9/10/13 
2) Informe verbal de la Comisión de 

Prom. Agropecuaria. 10/10/13 
                                                                                  
L A    S E C R E T A R I A 

 

2 – ASISTENCIA 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin 
Ferreira, Ismael Arguello, Francia Díaz, 
Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez. Diego González y Lucy 
Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Miguel Rodríguez, 
Jonny González y Laura Aquino. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Andrea Caballero, José Carlos Eccher, 
Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvo 
ausente el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 178 del 07/10/13.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente por una 
consulta sobre el Acta; en el tema del 
arreglo de los caminos, yo no pedí el 
arreglo del camino que pasa por 
establecimiento.- 
 
PDTA: Aclarado el tema; está a 
consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El pasado 8 de setiembre 
se celebró en Uruguay, el 47° Aniversario 
de la fundación de la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT). 
 
Como no soy historiador, ni especialista en 
historia, he tratado de informarme al 
respecto y puedo decir que, este hecho, fue 
o es, de los más trascendentes en la 
historia del país en la medida que consolidó 
a la República, como Estado Democrático, 
basado en el funcionamiento independiente 
de los Poderes y de las Instituciones, 
autorreguladas en el marco de las Leyes 
aprobadas por el Parlamento Nacional. 
 
Las Instituciones en Uruguay, 
prácticamente nacen con el país, que, en 
sus orígenes, basaba su economía en la 
ganadería extensiva. En 1871 con la 
fundación de la Asociación Rural, se tuvo a 
la primera Institución que representó a los 
dueños de campos y haciendas. La 
Federación Rural, se fundó mucho más 
tarde, en 1916. 
 
El movimiento sindical de trabajadores, 
como organización, como Institución, 
comienza a gestarse antes que aquellas. 
 
Los historiadores ubican ese período de 
gestación, entre los años 1865 y 1905, con 
raíces y orígenes en hachos acaecidos en 
el país y en otras partes del mundo, que 
avanzaba así, hacia la globalización. 
 
En forma errónea hablamos de 
“globalización”, como un hecho reciente y 
no podemos obviar decir que, ésta, la 
globalización, tiene varios siglos de historia, 
más allá de los nacionalismos 
fundamentalistas, que también existieron y 
está estrechamente vinculada, en su 
origen, a los viajes, como el que se 
conmemoró el pasado 12 de octubre, 
donde se recordó la invasión y el comienzo 
de la colonización y el genocidio en 
América, por parte de países imperialistas 
europeos y a los movimientos migratorios, 
especialmente de ese continente, el mismo 
que hoy, se niega a recibir a los 
inmigrantes y genera hechos como los que 
han sucedido días pasados, en los que 
murieron decenas y centenas de personas 
que trataban de escapar a los horrores de 
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otras guerras imperiales, de otros imperios, 
contra otros pueblos. 
 
Esa globalización, el desarrollo industrial y 
las guerras en Europa, gestaron un 
movimiento migratorio muy importante 
hacia América que impactó fuertemente en 
Uruguay. 
 
Del anuario estadístico, año 1886, 1887, 
página 132, D’Elía y Miraldi transcriben 
datos de inmigrantes que ingresaron por el 
Puerto de Montevideo a Uruguay, entre 
1867 y 1876, de 5.289 a 23.339 cada año. 
 
Y con las personas, ingresaron las ideas. 
 
Basta recordar a modo de ejemplo, el 
artículo escrito por José Pedro Varela en la 
primera página del diario “La Paz”, en su 
edición del 12/08/1871, en el que resumió 
en cuatro columnas y varias 
transcripciones, la Declaración de la 
Internacional sobre la guerra civil en 
Francia, escrito por Carlos Marx. 
 
La encíclica Rerum Novarum, del Papa 
León XIII, de 1891 constituyó un estímulo 
para la formación de círculos de obreros 
católicos en el mundo. En Uruguay se 
habían constituido ya en 1885 y orientaban 
a los trabajadores, acorde a la doctrina 
social de la Iglesia. 
 
Las ideas de organización social y política 
de Saint-Simon, fueron difundidas en estas 
latitudes por Garibaldi en el 37 y en el 38 
por Andrés Lamas y Miguel Cané. 
 
En 1841, Marcelino Pareja, en un curso de 
economía política, en el Colegio Oriental de 
Humanidades, habló de la existencia de 
clases sociales antagónicas, propietarios, 
capitalistas y obreros. 
 
La represión en Argentina y la aprobación 
de la “Ley de Residencia”, N° 4.144 (1902), 
generó un nuevo flujo de migrantes hacia 
nuestro país, favorecido por una política de 
Batlle y Ordóñez, reconocida por los 
trabajadores. 
 
Entre 1905 y 1937, se constituyeron las 
tres primeras Centrales de Trabajadores. 
 
En 1905, la Federación Obrera Regional 
(FORU). 
 
En setiembre de 1923, se crea la segunda 
Central, la Unión Sindical Uruguaya (USU). 

 
El 1° de mayo de 1929 se crea la 
Confederación General de Trabajadores 
del Uruguay (CGTU). 
 
El proceso que llevó a la constitución y 
consolidación de la Central de 
Trabajadores, no fue lineal ni exento de 
dificultades, de divergencias y 
coincidencias, de aciertos y errores, en su 
conducción. 
 
La CNT, surge en un marco muy especial, 
de crisis, pero donde dos hechos pautaron 
la historia de esos años, el Congreso del 
Pueblo, de agosto de 1965 y el trabajo 
realizado por la CIDE y como consecuencia 
de definiciones programáticas comunes y la 
convicción de que la unidad, es la forma de 
enfrentar esas crisis, como quedó 
demostrado muy pronto, con el 
advenimiento de la dictadura civil-militar, de 
1973. 
 
Hoy, el Gobierno y los Empresarios tienen 
en las Organizaciones Sindicales y en la 
Central que las agrupa, una referencia 
Institucional para debatir, acordar o 
discrepar sobre los aspectos que tienen 
que ver con el trabajo, con la producción, 
con las condiciones laborales, etc. y existe 
un marco legal que regula esas relaciones. 
 
Creemos que esto es bueno y debemos de 
fortalecer esas Instituciones, por eso 
saludamos a los Trabajadores  en esta 
instancia. 
 
Sra. Presidente, voy a pedir que estas 
palabras pasen a la Central de 
Trabajadores a nivel departamental y a 
nivel Nacional, y que también que pase a la 
Comisión de Políticas Sociales para que 
estudie la posibilidad de hacer una 
actividad en la Junta Departamental, 
reconociendo el aniversario de la creación 
de la Central Nacional de Trabajadores.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En la sesión del día 9 de 
setiembre de 2013 realizamos un pedido de 
informes al Municipio de Río Branco, el que 
fuera enviado por Oficio 623/13 del 12 de 
setiembre de 2013. 
 
Han transcurrido los 20 días reglamentarios 
y aún no he recibido contestación del 
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mismo por lo que, amparado en el art. 284 
de la Constitución de la República, vengo a 
reiterar el mismo. 
 
El mismo tenía 9 puntos, y que decía: 
 

1. Con cuántos funcionarios contaba 
el Municipio al inicio de esta 
administración? 

2. Cuántos funcionarios tiene hoy? 
3. Cuántas renuncias, cuántos ceses, 

en lo que va del período? 
4. Cuántos de estos hoy, son de 

confianza política? 
5. Cuántos  son los que reciben 

salario más compensación? 
6. A qué se deben las 

compensaciones? 
7.  Cuál es el criterio para la 

obtención o no de dichas 
compensaciones? 

8. Cuál es el monto mensual que se 
destina a compensaciones? 

9. Documentación  correspondiente a 
lo pedido.- 

 
Esto lo hicimos en la sesión que se realizó 
en la ciudad de Río Branco; quisiera que el 
Cuerpo me acompañara en la reiteración 
del pedido de informes.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario 
de la Junta Departamental, acompañar la 
reiteración del pedido de informes.- 
 
RESULTADO: 20 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: En la noche de hoy, 
efectuaremos la reiteración de un pedido 
de informe. 
 
En la sesión que se realizó en la ciudad de 
Río Branco, del 09 de Setiembre del 
corriente año, presentamos un pedido de 
informe, dirigido al Intendente de Cerro 
Largo. 
 
Se trataba de la posible violación del 
decreto30/2003, en su artículo 25, que 
prohíbe a los funcionarios públicos a 
contratar con el organismo al cual 
pertenecen, ya que en la rendición de 
cuentas de la Intendencia, surgía como 
acreedor, una empresa del Alcalde de Río 
Branco y otra que habría sido una 
sociedad, integrada por el mismo. 
 

Vencido ampliamente, el plazo de veinte 
días para la contestación de este pedido de 
informe y sin haber recibido la información, 
es que amparado en el artículo  284 de la 
Constitución de la república, solicito la 
reiteración del pedido de informe realizado 
el 09 de Setiembre de 2013 (of. 615/13). 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario, la 
reiteración del pedido de informes.- 
 
RESULTADO: 21 en 27; afirmativo.- 
 
EDIL TELIS: Yo quería recordar que esta 
Junta tiene una Comisión especial formada, 
para estudiar un caso de dos Ediles de este 
Plenario, que estarían involucrados en una 
manifestación en Río Branco, y se están 
demorando bastante en el resultado y 
también esa Comisión era presidida por la 
Sra. Ana María García, que ahora es 
Presidente de la Junta, y también tengo mis 
dudas si puede seguir presidiendo esa 
Comisión. 
 
Entonces me gustaría que se procediera a 
las modificaciones correspondientes, 
porque habemos dos ediles que estamos 
esperando los resultados de esa 
Comisión.- 
 
PDTA: Le aclaramos Sr. Edil; en el 
momento de asumir la Presidencia de la 
Junta, debe de abandonarse las 
Comisiones Asesoras de la Junta 
Departamental, aún las Comisiones 
Especiales; por lo tanto el lugar debe ser 
llenado por un Edil que represente al 
Partido que represento yo; se realizará la 
solicitud pertinente y se dará trámite.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Hoy tenemos un tema 
que es tan sensible como preocupante; 
nuevamente sucedieron hechos vandálicos 
en dos Escuelas Rurales del departamento. 
 
Sabemos que es un tema muy complicado, 
pero queremos apuntar a una solución 
urgente, que sabemos que no pasa por 
supuesto, por contratar un 2.22, pero sí 
creemos que pueda pasar por un sistema 
de alarmas con cámaras, que estén 
conectados con los puestos policiales 
rurales y a Jefatura. 
 
Lo que sí creemos es que no podemos 
permitir que vándalos sin escrúpulos estén, 
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digamos, agarrando las Escuelas como 
rehenes con todo lo que sabemos, del 
trabajo de los maestros de las Escuelas 
Rurales, de las Comisiones de Fomento y 
de los padres, para mantener una Escuela 
con una enseñanza que permita a sus 
hijos, una buena calidad. 
 
Entonces creemos que llega el momento, 
de que alguna solución el Consejo de 
Primaria conjuntamente con el Ministerio 
del Interior van a tener que encontrarle, 
para que no sigan sucediendo hechos de 
cómo ya se van repitiendo con mucha 
asiduidad en nuestro departamento, donde 
vemos que desbalijan prácticamente, a las 
escuelitas rurales, y capaz que esos 
mismos que hacen esos hechos 
vandálicos, luego mandan a sus hijos a esa 
misma Escuela, sus hijos, nietos y 
sobrinos, sus hermanos o sus conocidos. 
 
Entonces Sra. Presidente, queremos que 
este tema sea elevado al Consejo de 
Primaria y al Ministerio del Interior, para 
que juntos o separados, puedan encontrar 
una solución urgente, y de una vez por 
todas estos temas no lo tengamos que 
volver a tratar, ya que es tema demasiado 
sensible y preocupante para toda la zona 
rural de nuestro departamento.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Esta noche voy a realizar 
dos pedidos de informes; pero son al 
Tribunal de Cuentas de la República; por lo 
cual por supuesto, voy a requerir la 
votación de la Junta Departamental, como 
así lo establece el Art. 273 de la 
Constitución de la República. 
 
Es de público conocimiento que se está 
cobrando en este Departamento una Tasa 
de Alumbrado que no ha sido fijada por 
esta Junta Departamental de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Art.273 
numeral  3º de la Constitución de la 
República. 
 
El cobro de dicha tasa no solo se está 
realizando a quienes no tienen alumbrado 
público sino a quienes han utilizado el 
sistema de alumbrado alternativo, el cual 
integra el consumo del alumbrado público 
al contador del contribuyente, cobrándosele 
una tasa por un servicio que en parte 
presta el propio contribuyente. 

 
La fijación de la tasa se realiza por parte de 
la Intendencia Departamental y el cobro de 
la tasa lo realiza UTE en el marco de la Ley 
Nº 18.860 (SISTEMA ÚNICO DE COBRO 
DE INGRESOS VEHICULARES Y 
SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEPARTAMENTALES) no habiendo 
participado la Junta Departamental en 
ninguna etapa del proceso de fijar el tributo 
ni la aprobación del convenio establecido 
en la citada Ley, el cual debe ser realizado 
por el Gobierno Departamental como allí 
queda determinado. 
 
Por lo antes expuesto y al amparo del 
Artículo 273 numeral 4º de la Constitución 
de la República solicitamos al Tribunal de 
Cuentas de la República nos informe sobre: 

 
1. Si esta modificación de recursos 

fue sometida en algún momento al 
contralor del Tribunal de acuerdo a los 
extremos establecidos por la Ordenanza 
Nº62 y Resolución modificativa para que el 
mismo pueda intervenir en todo lo relativo a 
la gestión financiera de los órganos del 
Gobierno Departamental y denunciar, ante 
quien corresponda, todas las infracciones a 
las leyes de presupuesto y contabilidad si 
estas hubieran existido competencia que se 
desprende del ART 211 de la Constitución 
de la República. 

 
2. Cuánto ha sido el monto 

transferido  por el Poder Ejecutivo en el 
marco del Capítulo II de la Ley 18.860 a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
y si el mismo ha llevado adelante los 
controles que dicha Ley exige como 
condición para dicha transferencia. 

 
3. Se analice la legalidad del 

procedimiento para la fijación y cobro de la 
Tasa de alumbrado sin participación de la 
Junta Departamental ni el contralor del 
Tribunal de Cuentas de la  República en 
ninguna instancia del proceso. 
 
Lo cual solicitaría Sra. Presidente por 
supuesto, la votación, para luego pasar al 
segundo tema.- 
 
PDTA: Solicita que pase al primer o el 
último punto del Orden del Día Sr. Edil 
Pérez?, si es lo que Ud. va a pedir, si no, 
no puede intervenir, estamos en la Media 
Hora Previa.- 
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EDIL SARAVIA: Si da lugar a discusión por 
más de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.29 hasta las 20.35 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Era un cuarto intermedio, 
simplemente para poner en conocimiento a 
algún compañero que hubiera llegado 
justamente al comienzo de la sesión, y 
cómo ya habíamos conversado el tema, el 
tema escrito faltaba verlo y quería 
contestarle, nada más.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil Saravia, Ud. está 
con el uso de la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que deberíamos 
votar esto y pasar a otro pedido, que 
también es similar.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
EDIL SARAVIA: Pasamos a la otra 
solicitud que también va por el mismo 
camino al Tribunal de Cuentas, y el mismo 
procedimiento, que dice así: 

 
En Resolución del Tribunal de Cuentas de 
la República en Sesión del 6 de marzo de 
2013 se analizó la adjudicación, al único 
oferente Ramón C. Álvarez S.A, de la 
Licitación Pública Nº 4/2012 para la 
ejecución de pavimentos de carpeta 
asfáltica en caliente con asfalto modificado 
en las calles de la ciudad de Melo. 
 
De acuerdo con el Informe de la Comisión 
Asesora, el precio ofertado resultó 
demasiado oneroso para la Administración, 
por lo que se solicitó, con autorización del 
Intendente, mejora de ofertas de acuerdo 
con lo dispuesto por el Artículo 66 del 
TOCAF, la Firma Ramón C. Álvarez S.A., 
presentó mejora de oferta otorgando un 
descuento del 42,71% en caso de pago 
contado 
 
Por lo antes expuesto y al amparo del 
Artículo 273 numeral 4º de la Constitución 

de la República solicitamos al Tribunal de 
Cuentas de la República nos informe: 
  

1- Si se realizó efectivamente el 
descuento por pago contado del 
42,71% ofrecido por la Firma 
Ramón C Álvarez SA. 

2- Si en las otras licitaciones 
adjudicadas a dicha firma por la 
Intendencia Departamental de 
Cerro Largo se han realizado 
ofertas de descuentos similares, 
cual ha sido el porcentaje ofrecido 
y si se han hecho efectivos dichos 
descuentos. 

 
Se procesaría Sra. Presidente, los votos 
correspondientes. 
 
PDTA: Está a consideración el pedido de 
informes.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo. 
 
Por Secretaría: Ambos planteamientos del 
Sr. Edil Saravia, cumplen con los extremos 
previstos en el Inc 4º, Art. 273 de la 
Constitución de la República; que requieren 
un quórum mínimo de 11 votos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Es para tratar el tema 
del Estatuto del Funcionario de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el cual fue 
tratado en la Comisión de Asuntos Internos, 
pasó a Legislación, y yo solicito que se 
trate lo más rápidamente posible, porque la 
Junta tiene que contar con esta 
herramienta de trabajo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy 
Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO: Tres informes tengo 
hoy, y los voy a leer rápidamente: 
 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental 
de Cerro Largo 
 
Mtra. Ana María García 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
El viernes 11 de octubre concurrió la 
Comisión de Políticas Sociales integrada 
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por los Ediles Andrade, Francia Díaz y 
Walkiria Olano a la entrevista con el 
Director de la Cátedra de Geriatría, Dr. Italo 
Savio. 
 
El mismo trasmitió la preocupación de la 
Cátedra de Geriatría de la Universidad de 
la República que en la rendición d cuentas 
que se encuentra en estudio en el 
Parlamento, se transfirieron las 
competencias rectoras del Ministerio de 
Salud Pública en materia sanitaria, incluso 
en instituciones de larga estadía, Hogares, 
Residencias de Ancianos, etc. Proponiendo 
la Cátedra de Geriatría y Gerontología de la 
UDELAR, planteos alternativos para la 
redacción del Art. 265. 
 
Se compartió con el Dr. Savio la 
problemática de Cerro Largo con respecto 
al adulto mayor, las intervenciones que ha 
hecho el Hospital Local, que fueron 
consideradas muy novedosas como política 
preventiva, y frente a la pregunta de la Edil 
Francia Díaz, de si en opinión del 
profesional, la Junta Departamental debería 
preocuparse por estos temas; la respuesta 
fue “sin dudas que sí”, porque es un tema 
de conciencia ciudadana, de derechos 
humanos vulnerados, de personas que se 
encuentran con mucha debilidad y que 
necesitan la atención de la sociedad toda, 
incluso con respecto a los préstamos que 
son otorgados a familiares o a dueños de 
Hogares o Casas de Salud, donde se 
encuentran residiendo los ancianos; 
consignó que se debería buscar soluciones 
administrativas para la protección de estos 
ciudadanos. 
 
Agradeció por la tarea de los Ediles de la 
Comisión de Políticas Sociales y compartió 
con ellos, los documentos enviados al 
Parlamento 

 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy 
atentamente 
 
Lucy Caraballo (Edil Departamental) 
 
Voy a leer otro informe: 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental 
de Cerro Largo 
 
Mtra. Ana María García 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 

 
INFORME DE LA LISTA 15 DEL PARTIDO 
COLORADO 
 
El día jueves 10 de octubre la Comisión de 
Políticas Sociales integrada por los Ediles 
Telvio Pinheiro, Francia Díaz y Walkiria 
Olano se entrevistaron con la Directora del 
Programa “Uruguay Crece Contigo”, Dra. 
Cristina Lustemberg, a su vez la misma 
dispuso que estuvieran presentes en l 
entrevista todo el equipo técnico que 
coordina lo local a nivel de Cerro Largo, por 
lo que se encontraban presentes el Director 
del Hospital, el Director Departamental de 
Salud, La Coordinadora Regional de 
Uruguay Crece Contigo Gisela Menni, y del 
equipo de cercanía de Cerro Largo Lic. 
Triccia Maeso. 
 
Luego que se nos explicara las 
características del plan, cosa que los ediles 
ya teníamos conocimiento, pasamos a 
trabajar en los datos que atañen al 
Departamento de Cerro Largo, donde se 
nos dio cuenta de la intervención en 194 
hogares o familias, el trabajo con 43 
embarazadas y con 140 niños menores de 
4 años. 
 
Se compartió información y las autoridades 
del Programa quedaron muy conformes, 
con que se había mejorado en cuanto a la 
mortalidad infantil y que se iban a realizar 
mayores esfuerzos en el tema de los 
nacidos sin vida. 
 
Se le hizo entrega a los profesionales, de 
los datos del Departamento de Cerro largo 
y el compromiso de que en breve se 
proporcionaría los datos que identifican a 
las madres, a los efectos de interiorizarse 
de por qué no estaban dentro de la 
estadística oficial, quedando gratamente 
complacidos por el tiempo, la dedicación y 
el profesionalismo del equipo. 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy 
atentamente.- 
 
Lucy Caraballo (Edil Departamental). 
 
Paso a leer el tercer informe: 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente, sin entrar 
en discusión en lo absoluto; pero me 
gustaría que me aclare la Sra. Edil, por qué 
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si participó toda la Comisión y fueron temas 
tratados por la Comisión, plantea al inicio 
de su proposición “El Partido Colorado”.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa, 
yo no le puedo contestar; solamente puede 
pasar a discusión en el Orden del Día. 
 
Continúe Sra. Edil Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO: Sra. Presidente de 
la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Mtra. Ana María García 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
La Lista 15 quiere dar cuenta a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que se 
acaba de aprobar en el Senado de la 
República la modificación del Art. De la Ley 
19.090, por el cual corría peligro que se 
embargaran los sueldos de determinados 
ciudadanos que tuvieran deudas. 
 
Aun falta la consideración del mismo en la 
Cámara de Diputados, pero cuenta con el 
consenso de todos los Partidos Políticos. 
 
Artículo Único: Agréguese el siguiente 
numeral al artículo 381 del Código General 
del Proceso, incorporado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 19090, del 14 de junio de 
2013: 
 
 12) Salvo en los supuestos especiales 
previstos en el numeral 1) de este artículo, 
las cuentas bancarias abiertas entre el 
obligado, el empleador o una institución de 
previsión social y al entidad de 
intermediación financiera, a través de su 
acuerdo para los depósitos de 
remuneraciones por cualquier concepto, 
pensiones, jubilaciones y retiros, o las 
abiertas para el depósito de pensiones 
alimenticias.- 
 
Estas cuentas deben ser debidamente 
identificadas por las entidades del Sistema 
de Intermediación Financiera y en ellas no 
se aceptarán depósitos diferentes de los 
rubros precedentemente enunciados.- 
 
Por lo que se agradece el apoyo de los 
compañeros de la Junta Departamental de 
Cerro Largo que en su oportunidad 
trasmitieron el respaldo de pronto estudio 
de esta iniciativa parlamentaria. 
 

Sin otro particular, saluda a Ud. muy 
atentamente.- 
 
Lucy Caraballo (Edil Departamental). 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Yo no pensaba hablar esta 
noche, porque voy a comunicar al Plenario, 
que concurrí sí a entrevistarme con todo el 
Equipo Multidisciplinario del Programa 
Uruguay Crece Contigo y también con el 
Director de la Cátedra de Geriatría, Italo 
Savio. 
 
Lo que me llama poderosamente la 
atención, y voy a hacer politiquería barata, 
y voy a estar de acuerdo con el Intendente, 
una vez que voy a estar con el Intendente. 
 
Me llama poderosamente la atención que 
se me involucre en un informe de la Lista 
15, cuando quien lee el informe no 
concurrió, y cuando se dicen cosas en ese 
informe; yo hice esa pregunta, pero no dice 
la Edil que lo redacta, que también cuando 
sabemos de algún caso de problemas con 
el asunto de los Hogares Residenciales o 
casas de familias, también se puede hacer 
la denuncia personalmente. 
 
Entonces con esto veo que realmente la 
Comisión de Políticas Sociales, no es un 
tema de los integrantes de la Comisión de 
Políticas Sociales, es un tema de alguien 
que quiere salir a la prensa, lanzar su 
campaña política; pero no me parece que 
es la mejor manera. 
 
Me llama poderosamente la atención que la 
Dra. Walkiria Olano haya realizado este 
informe y lo haya enviado para que lo lea la 
compañera de su bancada, la Sra. Edila 
Lucy Caraballo.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS  

 
Invitación a las distintas  Bancadas a 
integrar la Comisión NO A LA BAJA, se 
realizará una charla abierta en día 25 en el 
Inst. de Educación de Formación Docente, 
a partir de la hora 1930.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento, tiene la 
palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que aquí hay una 
invitación a integrar la Comisión 
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Departamental por tanto correspondería 
que pasara alguna comisión.- 
 
PDTA: La solicitud dice a las Bancadas por 
eso es la redacción.- 
 
Of. Nº 7559/13 del Tribunal de Cuentas, 
ratificando observaciones a gastos en la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
por un monto de $ 2.427.802,00.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación de la Intendencia de Florida; a 
los actos conmemorativos de un nuevo 
aniversario de Sarandí Grande.- 
 
PDTA: Pasa a comisión de Educación y 
Cultura, si el tiempo está agotado se toma 
conocimiento.- 
 
Invitación a la Mesa abierta Detención, 
Arte y Libertad, a realizarse en el  
Dirección Nacional de Cultura, el día jueves 
17 de los corrientes.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: se procede a dar lectura.- 
  
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La Comisión de Políticas 
Sociales ha estado tratando en reiteradas 
oportunidades el tema de los detenidos en 
los Centros de Rehabilitación, incluso ha 
estado la propuesta sobre la Mesa, de la 
constitución del Patronato de Excarcelados, 
yo creo que este es un tema que 
correspondería derivarlo a la Comisión de 
Políticas Sociales, y habilitar la 
participación de los integrantes a comisión 
si así lo desean en esta actividad.- 
 
PDTA: Tenemos que votarlo hoy Sr. Edil, 
estamos con el tiempo acotado, primero 
declararlo como grave y urgente.- 
 
Bien está a consideración de declarar como 
grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta 
del Sr. Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: 22 en 26; afirmativo.- 
 

Of. Nº 504/13 del MTOP, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Diego González, sobre  
transporte de estudiantes.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Se solicita se declare de interés 
departamental la III Edición de la 
Maratón, a realizarse el 23 de noviembre 
con el apoyo de la Fundación (OASEA) al 
apoyo de la Fundación Teletón.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
Invitación a la inauguración del Liceo 
Rural en Tupambaé, a realizarse el 
sábado 19 a la hora 10.30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicitamos que se trate 
como grave y urgente, a los efectos de 
considerar la participación del mismo.- 
 
PDTA: Está a consideración declararlo 
grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Proponemos que se 
habilite a todos los Ediles que quieran 
participar, que puedan concurrir a la 
inauguración.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del 
Sr. Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
La Junta Departamental de Rivera, da a 
conocer que resolvió por unanimidad de 28 
Ediles presentes en Sala, requerir de las 
autoridades correspondientes, se 
instrumente el precio diferencial de los 
combustibles para los departamentos 
fronterizos con el Brasil.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Ediles 
interesados, tiene la palabra la Sra., Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para que 
vaya una copia a la Comisión de 
Promoción y Desarrollo.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
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Invitación o convocatoria a los 
miembros de la Junta Departamental, 
que integran la Mesa Interinstitucional, 
se realizará la reunión el jueves 17 a la 
hora 10.00 en Jefatura de Policía.- 
 
PDTA: Jueves 17 hora 10.00 en Jefatura 
de Policía, los Sres. Ediles Andrade y 
Spera.- 
 
Invitación del Congreso Nacional de 
Ediles; al acto de cambio de autoridades a 
realizarse el sábado 19 a la hora 10.30 en 
la Junta Departamental de San José.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Bancada Bicameral 
Femenina, al acto a realizarse el 16 de 
octubre a la hora 11.00 en el marco del día 
internacional contra el cáncer de Mama a 
festejarse el 19 de octubre.- 
 
PDTA: Le damos lectura a la invitación.- 
 
Por Secretaria, se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Se traslada a la Comisión de 
Políticas Sociales, se invita a que la 
comisión replique en Cerro Largo 
actividades de este tipo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Que pase a Salubridad 
también Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la 
palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya que es la Bancada 
Femenina, a la cual alguna participación 
hemos enviado, me imagino que van haber 
compañeros de la Junta que irán y sobre 
todo las mujeres, que les recuerden que 
desde esta Junta hace 7 u 8 años que se le 
está pidiendo al Gobierno Central que 
necesitamos un mamógrafo que no solo 
conmemorando se combate el cáncer de 
Mama.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Solicitud de la Diócesis de Melo, 
solicitando se declare de interés 
departamental el vigésimo noveno 
encuentro de Diócesis de Frontera a 
realizarse del 19 al 21 de mayo de 2014.- 
 

PDTA: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 8051/13 del Tribunal de Cuentas 
de la República; ratificando gastos en la 
Intendencia Departamental por un monto 
de 57.800 dólares.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
El Sr. Edil Ademar Silvera, solicita que la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
convoque al Director Político del área 
correspondiente de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, sujeto a 
diversas consideraciones efectuadas en el 
Of. Nº 7703/13 por parte del Tribunal de 
Cuentas de la República y que refiere a la 
Rendición de Cuentas Ejercicio 2012.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria; Visto el Oficio N° 7703/13 
del Tribunal de Cuentas de la República en 
el que transcribe la resolución adoptada 
respecto de asuntos contenidos en la 
Rendición de Cuentas del Ejercicio 2012 en 
el que expresa: 

1. Que la Intendencia no remite los 
planillados de los haberes de los 
funcionarios a los ordenadores de 
gastos ni al Contador Delegado, para 
su autorización e intervención. 

2. Que el Tesorero recibe planillado con 
los montos globales a pagar,  a 
descontar y el líquido. 

3. Que esos montos representaron, en 
2012 aproximadamente un 45% del 
total de gastos. 

4. Que con fecha 9 de abril de 2013, el 
Tribunal envió nota al Intendente a 
efectos de que envíe la información 
requerida, al Contador Delegado, lo 
que aún no se ha hecho. 

5. Como conclusión y textualmente, el 
Tribunal considera que de acuerdo a 
“la entidad del gasto y gravedad 
de incumplimiento, amerita que se 
adopten las medidas para corregir 
de inmediato la irregularidad 
constatada”. 

 
Por todo lo expresado, el Tribunal observa 
lo actuado por la Intendencia de Cerro 
Largo y señala “que corresponde hacer 
efectivas las responsabilidades en el 
Art. 137 y siguientes del TOCAF (Título 
VI -  De las Responsabilidades) y Art. 23 
del Dto. Del Poder Ejecutivo N° 30/2003, 
de lo que se deberá informar a este 
Tribunal”. 
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En consecuencia sugerimos a la Comisión 
de Hacienda que convoque al Director 
Político de esa área Sr. Antonio Cabrera, a 
los efectos de brindar las explicaciones 
pertinentes. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, me extraña un poco, 
porque lo que nos queda es disolver la 
Comisión de Hacienda y tratar los temas de 
la Comisión de Hacienda acá en el 
Plenario, si es un tema que está tratando la 
Comisión de Hacienda me parece que 
debía ser tramitado a través de la misma 
no a través del plenario, por otro lado la 
Comisión de Hacienda la cual integro 
nunca negó ninguna solicitud de 
información que hiciera ni la Bancada del 
Frente Amplio ni ningún otro Edil hacía la 
Intendencia, así que la verdad que me 
extraña ese planteo y me parece un tema 
que tiene que tratar la Comisión de 
Hacienda cuando se reúne.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Debo reconocer, que 
efectivamente en la Comisión de Hacienda 
nunca se ha puesto obstáculos a los 
efectos de obtener ó solicitar información a 
la Intendencia, sobre distintos aspectos que 
considera la Comisión de Hacienda, no 
obstante ello quiero decir también que en la 
Comisión de Hacienda hay varios temas 
pendientes de información por parte de la 
Intendencia, y no hay ninguna señal que se 
vaya a informar sobre ella.- 
 
Por otro lado, este es un tema que ingresó 
el lunes pasado en la sesión de la Junta 
Departamental,  y debería de haber sido 
considerado en la reunión de la Comisión 
de Hacienda de la semana pasada, es un 
tema que como dice el propio informe del 
Tribunal de Cuentas es grave y requiere un 
tratamiento inmediato, es por eso que 
nosotros nos estamos adelantando acá, 
además es público porque figura en la 
página del Tribunal de Cuentas en la cual 
se puede acceder a través de los 
mecanismos electrónicos, y es por eso que 
nosotros estamos planteando o sugiriendo 
a la comisión para que lo resuelva la 
Comisión de Hacienda la convocatoria al 
Director Político, al Director de Hacienda de 
la Intendencia la concurrencia de este 

Director a los efectos de dar las 
explicaciones del caso.- 
 
Nos parece que es la medida más urgente 
que puede tomar la Junta Departamental 
frente a un informe del Tribunal de 
Cuentas, donde dice que es grave la 
situación que se está dando en la 
Intendencia Departamental respecto de 
esta Rendición de Cuentas.- 
 
PDTA: Se dará trámite a la Comisión de 
Hacienda.- 
 
Pasamos al Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que plazo tenemos para 
tratar el tema, porque vemos por ejemplo 
que ahora hay un informe de la Comisión 
de Legislación, que hace un año que se 
tuvo tratando y se va a votar hoy?, se ha 
recalcado mucho en la Comisión de 
Hacienda que bueno, que se demora 
mucho en los plazos, quisiera saber cuánto 
plazo tenemos para tratar este tema.- 
 
PDTA: Se refiere al tema de la solicitud del 
Sr. Edil Silvera,  el Sr. Edil Silvera no da 
respuestas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo que dice el 
Reglamento son 60 días, indudablemente 
hay otras comisiones que tienen más de un 
año, y hoy vamos a tratar un tema que 
tiene más de un año, pero más de un año 
que ha llevado idas y vueltas por el propio 
Ejecutivo, por eso a veces se demora, pero 
si cualquier Edil le parece que hay un tema 
en legislación que tiene demasiado tiempo, 
pide el plazo y la comisión después tiene 
15 días para hacerlo, así que quizás 
hagamos dentro de 60 días.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
5 – ORDEN DEL DÍA 

 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION 09-10-13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera e Ismael 
Arguello, además la presencia de los Sres. 
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Ediles Adriana Echevarría y Carin Ferreira 
elaborando el siguiente informe: 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta, 
para dejar constancia que el Sr. Edil 
Andrade se retiró de Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para dejar constancia que se 
retiró de Sala la Edil Francia Díaz.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente yo considero 
que ninguno de los dos Ediles tienen 
porque retirarse de Sala, en el entendido 
de que aquí simplemente hay un apoyo  de 
la Junta Departamental, la propuesta es de 
votar afirmativamente la venia para la 
adquisición de un predio, todavía no 
sabemos el destino que la Intendencia la va 
a dar aunque digo, hay versiones sobre lo 
que la Intendencia va hacer con este 
predio, en realidad concretamente 
formalmente lo que hay es, una habilitación 
a la Intendencia para la adquisición de un 
bien, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que yo iba a 
decir sobre lo mismo, pero cuál es el 
motivo por el cual se retiran de Sala?, no 
estoy entendiendo se retiran de Sala y por 
qué, cuál es el motivo que los involucra, 
sería interesante saber cuáles son los 
motivos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No, seguramente 
los motivos los da el Sr. Edil Andrade, 
quiero decir que él me solicitó que dejara 
constancia y así lo hice.- 
 
PDTA. Bien continuamos.- 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El Oficio Nº 354/13 de fecha 
16/09/2013 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo por el cual 
el Sr. Intendente Departamental solicita 

venia para adquirir el inmueble solar 7, 
manzana A del plano Proyecto de 
Fraccionamiento del Ingeniero Agrimensor 
Juan A. Rodríguez,( Parte del Padrón rural  
11844) sito en la quinta sección  judicial de 
Cerro Largo, paraje Aceguá, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Artículo 273 numeral 10 
de la Constitución de la República y 
artículos 19 numeral 15 y 36 numeral 1 de 
la Ley 9515 (Orgánica Municipal).  
 
RESULTANDO I: Que en el marco de la 
Ley 18308 (ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE)  los Gobiernos 
Departamentales podrán crear carteras de 
tierras para fines de ordenamiento territorial 
en el marco de sus instrumentos, 
reglamentando su destino y utilización en el 
marco de sus respectivas competencias. 
 

RESULTANDO II: Que el valor venal 
determinado por la tasación de la Dirección 
Nacional de Catastro es de U$S 13.226 
(dólares americanos trece mil doscientos 
veintiséis) 
 

RESULTANDO III: Que si bien el precio 
solicitado por el propietario es de U$S 7 
(dólares americanos siete) el metro 
cuadrado lo que arroja un total de U$S 
18.774 (dólares americanos dieciocho mil 
setecientos setenta y cuatro)  este se 
integrará parte como compensación de 
adeudos con la comuna y el saldo en 
cuotas, lo que permitirá a la comuna un 
desembolso programado, considerándose 
una transacción conveniente para  
Gobierno Departamental.  
 
RESULTANDO IV: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 28 del Código 
Tributario, la obligación tributaria puede 
extinguirse por pago, compensación, 
confusión, remisión y prescripción 
 
RESULTANDO V: Que por Decreto 10/95 
de la Junta Departamental de Cerro Largo 
el predio pasó a integrar el área suburbana 
de la Villa de Aceguá. 
 
CONSIDERANDO: Que es interés del 
Gobierno Departamental integrar dicho 
terreno a su Cartera Departamental de 
Tierras vista la necesidad de predios para 
la radicación de viviendas y el 
ordenamiento territorial de dicha Villa. 
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ATENTO: A todo lo expuesto 
precedentemente y a sus facultades 
Constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Otorgase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, la venia 
requerida por el Artículo 273 numeral 10 de 
la Constitución de la República y artículos 
19 numeral 15 y 36 numeral 1 de la Ley 
9515 (Orgánica Municipal) para adquirir el 
solar 7 manzana A del plano proyecto del 
Ingeniero Agrimensor Juan A. Rodríguez, ( 
Parte del Padrón rural 11844) sito en la 
quinta sección judicial de Cerro Largo, Villa 
Aceguá,  el cual consta de una superficie 
de dos mil seiscientos ochenta y dos 
metros cuadrados (2, 682m2) por el precio 
de U$S 18.774 (dólares americanos 
dieciocho mil setecientos setenta y cuatro) 
para los fines precedentemente 
establecidos. 
 
Artículo 2º) Pase al Tribunal de Cuentas 
de la República a sus efectos.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En la reunión en la 
comisión habíamos estado conversando de 
que existía en la Junta Departamental, un  
decreto sobre compensaciones de 
adeudos, y encontramos que en el Oficio 
52/12  el 8 de febrero de 2012, el 
Intendente envió la iniciativa adjuntando un 
proyecto de compensación de adeudos, y 
el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 
del 11 de abril de 2012, no formuló 
observaciones al Decreto que fue aprobado 
por mayoría en la Junta Departamental, y el 
Decreto sería el 4 del 2012, que se puede 
mencionar como fundamento también en la 
Resolución, digo esto si la comisión está de 
acuerdo agregar esa disposición como 
fundamento del voto afirmativo a este 
Decreto de autorización de venia.- 
 
PDTA: Los Sres. Ediles integrantes de la 
Comisión pueden expresarse si están de 
acuerdo, tiene la palabra el Sr. Edil 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si acabo de consultar la 
comisión, estamos totalmente de acuerdo, 
no se había agregado como bien dice el 
Edil Silvera, porque no encontramos el 
decreto, aunque nos parecía que existía, si 

es necesario agregarlo además, por lo cual 
se debe de agregar, creo que la Mesa 
puede redactar el atento este.- 
 
Por Secretaria: Entonces la modificación 
sería en el ATENTO; que quedaría 
redactado de la siguiente manera: 
 
A todo lo expuesto precedentemente y a 
sus facultades constitucionales y legales y 
conforme en lo establecido en el Decreto 
4/12 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo se Decreta.- 
 
PDTA: Está a consideración con el 
agregado.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- Se 
cumple con los extremos previstos en las 
Normas vigentes para otorgar este tipo de 
venias al Ejecutivo Departamental.- 
 
PDTA. Continuamos.- 
 
INFORME 2) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El segundo informe  en 
igualdad porque no hubo ni mayoría ni 
minoría, en el ATENTO; después hubo una 
concepción a la comisión y va haber una 
modificación, que si me permite le voy 
hacer llegar a la Mesa, como quedaría 
redactado el segundo informe en lo que 
sería la parte vemos a decir, resolutiva no, 
porque la comisión no resuelve pero sí, 
como quedaría redactado eso, le hago 
llegar a la Mesa.- 
 
Por Secretaria: 
 
Los Ediles Ismael Arguello y Ademar 
Silvera:  
 
VISTO el Of. 648/12 de fecha 29 de 
octubre de 2012 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo por el cual 
solicita la venia para proceder a la 
enajenación por licitación pública de los 
bienes inmuebles padrones: 13.431  al 
13.504; 12.035; 12.034; 13.505 al 13.579 
(antes padrón 10.688 en mayor área), de la 
Primera Localidad Catastral del 
Departamento de Cerro Largo, planta 
urbana de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO I): que por Decreto Nº 
63/11, la Junta Departamental de Cerro 
Largo otorgó la venia requerida por artículo 
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273 numeral 10 de la constitución de la 
República Oriental del Uruguay y articulo 
37 numeral 2 de la Ley 9.515, para la 
desafectación del dominio público de los 
bienes inmuebles, cuyos números de 
padrones son los siguientes13.431  al 
13.504; 12.035; 12.034; 13.505 al 13.579 
(antes padrón 10.688 en mayor área), 
 
CONSIDERANDO II) Que, por el mismo 
Decreto Nº 63/11 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se facultó a 
la Intendencia Departamental de este 
Departamento, en los términos 
establecidos en los Artículos 2, 3,4, 5, 6, 7 
y 8 del mencionado Decreto, a integrar un 
fideicomiso en las condiciones allí 
establecidas. 
 
Atento a lo expuesto, proponen a la Junta 
Departamental, ratificar lo dispuesto en el 
Decreto Nº 63/11, por el que se adoptó 
resolución respecto de los bienes 
inmuebles de los cuales se pide, 
nuevamente, venia para proceder a la 
enajenación por licitación pública, de 
acuerdo a oficio 648/12 de la Intendencia 
Departamental. 
 
Los Ediles Hugo Saravia e Ignacio Ubilla 
proponen: 
 
VISTO el Of. 648/12 de fecha 29 de 
octubre de 2012 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo por el cual 
solicita la venia para proceder a la 
enajenación por licitación pública de los 
bienes inmuebles padrones: 13.431  al 
13.504; 12.035; 12.034; 13.505 al 13.579 
(antes padrón 10.688 en mayor área), de la 
Primera Localidad Catastral del 
Departamento de Cerro Largo, planta 
urbana de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO I): que por Decreto Nº 
63/11, la Junta Departamental de Cerro 
Largo otorgó la venia requerida por artículo 
273 numeral 10 de la constitución de la 
República Oriental del Uruguay y articulo 
37 numeral 2 de la Ley 9.515, para la 
desafectación del dominio público de los 
bienes inmuebles, cuyos números de 
padrones son los siguientes13.431  al 
13.504; 12.035; 12.034; 13.505 al 13.579 
(antes padrón 10.688 en mayor área), 
 
CONSIDERANDO II) Que, si bien, por el 
mismo Decreto Nº 63/11 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se facultó a 
la Intendencia Departamental de este 

Departamento, en los términos 
establecidos en los Artículos 2, 3,4, 5, 6, 7 
y 8 del mencionado Decreto, a integrar un 
fideicomiso en las condiciones allí 
establecidas, esta Junta tiene la voluntad 
de considerar la enajenación  por medio de 
subasta pública en el marco establecido 
por el Articulo 20 de la Ley 18.834 para lo 
cual deberá estar culminado el 
fraccionamiento de los inmuebles 
enumerados en el Considerando anterior. 
 
Por Secretaria: En la redacción original el 
informe continúa así: 
 
ATENTO: a lo expuesto, proponen a la 
Junta Departamental, negar la venia para 
proceder a la enajenación por licitación 
pública solicitada en el oficio 648/12 de la 
Intendencia Departamental. 
 
En Sala y por escrito los Ediles: Saravia y 
Ubilla modifican esta parte final del informe 
presentado, y que dice: 
 
ATENTO: a lo anteriormente expuesto 
aconsejan al Cuerpo negar la venia, para 
proceder a la enajenación por licitación 
pública, solicitada en el Of. 648/12 de la 
Intendencia Departamental, manifestándole 
al Ejecutivo la voluntad de analizar dicha 
enajenación en régimen de subasta 
pública, una vez culminado el 
fraccionamiento y dotados los terrenos de 
la totalidad de los servicios establecidos en 
el art. 32º Literal A de la ley 18.308.- 
 
PDTA. Bien, está a consideración el primer 
informe.- 
 
RESULTADO: 12 en 30; negativo.- 
 
Por Secretaria: El primer informe de los 
Ediles Ismael Arguello y Ademar Silvera 
integrantes de la Comisión de Legislación 
resulto 12 en 30 negativo.- 
 
PDTA. Está a consideración el segundo 
informe, bien se procede a la votación 
nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación 
nominal del segundo informe redactado por 
los Ediles Hugo Saravia e Ignacio Ubilla 
integrantes de la Comisión de Legislación.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes 
Sres. Ediles: Nilda Piñeiro, Larrosa, Correa, 
Andrade, Berni, Saravia, Adriana 
Echevarría, Formoso, Iturralde, Perdomo, 
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Gigena, Casas, Da Silva, Lucy Caraballo, 
Diego González, Sorondo, Ortiz  y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los siguientes Sres. 
Ediles: Lizeth Ruiz, Carin Ferreira, Dardo 
Pérez, Francia Díaz, Adriana Cardani, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Sandro 
Telis,  Gilgorri, Arguello, Sartorio, Spera,  
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
18, por la negativa 12.- 
 
El Informe de los Ediles Saravia y Ubilla ha 
sido aprobado.- 
 
Por Secretaria: No, no Sr. no cumple con 
los extremos, es mayoría pero no cumple 
con los extremos previstos en las normas 
vigentes de 2/3 de votos.- El informe está 
aprobado.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lo que estamos 
considerando es la solicitud de venia, por 
tanto aquí no se solicitó la negativa de una 
venia, se solicitó la aprobación de una 
venia que se votó negativamente, la 
aprobación de la venia se votó 
negativamente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se lea la última 
parte del informe del decreto.- 
 
Por Secretaria: ATENTO: a lo 
anteriormente expuesto aconsejan al 
Cuerpo negar la venia, para proceder a la 
enajenación por licitación pública, solicitada 
en el Of. 648/12 de la Intendencia 
Departamental manifestándole al Ejecutivo 
la voluntad de analizar dicha enajenación 
en régimen de subasta pública, una vez 
culminado el fraccionamiento y dotados los 
terrenos de la totalidad de los servicios 
establecidos en el art. 32º Literal A de la ley 
18.308.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar que se 
lean los dos primeros  renglones de los dos 
informes, a los efectos de deslindar a qué   
se refieren los informes, los dos informes 

que han sido puesto a consideración, ese 
es el origen de los dos informes, yo voy a 
pedir que por Secretaria se lean los dos 
primeros renglones de los dos informes.- 
 
Por Secretaria: VISTO el Of. 648/12 de 
fecha 29 de octubre de 2012 de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
por el cual solicita la venia para proceder a 
la enajenación (y continua)…. 
 
El otro es: 
 
VISTO el Of. 648/12 de fecha 29 de 
octubre de 2012 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo por el cual 
solicita la venia para proceder a la 
enajenación por licitación pública.- 
 
Por Secretaria: Se aprobó negar la venia, y 
a su vez cursarle conforme a este segundo 
ATENTO; de los Ediles Saravia  y Ubilla, se 
aprobó cursarle al Intendente considerar 
esta enajenación que solicita en régimen 
de subasta pública una venia, culminado el 
fraccionamiento y dotados los terrenos de 
todos los servicios.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Insisto que las dos 
mociones, las dos propuestas no tuvieron 
las mayorías para considerar la solicitud de 
venia, por las mayorías requeridas, lo que 
se estaba solicitando era la venia, niegan la 
venia,  pero no llegan a las mayorías 
requeridas por tanto no son aprobados, no 
es aprobado el Oficio, de lo contrario yo 
voy a pedir Sra. Presidenta, que esto pase 
a la Comisión de Legislación y se contrate 
los servicios de los técnicos necesarios a 
los efectos de que diriman esta situación, 
pero creo que ninguno de los dos informes 
fueron, aprobados por las mayorías 
requeridas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo creo que podemos 
clarificar el tema, la venia lo que requiere 
constitucionalmente es una mayoría 
especial para aprobar la venia, estamos 
todos claros ambos informes niegan por lo 
cual no hay venia, pero una respuesta hay 
que darle al Intendente y se redactaron dos 
respuestas no le podemos mandar y que 
diga no, y ya está, decir, “minga te vamos a 
dejar a vender tampoco”, tenemos que 
contestarle de una forma correcta y esa 
forma correcta es el informe Nº 1, o el 
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informe Nº 2, acá no se requieren mayorías 
especiales, mayorías especiales son para 
dar la venia, en este caso ambos informes 
niegan la venia.- 
 
Cuál de los informes es el texto, la 
respuesta que va a ir al Intendente; es que 
haya tenido más votos, creo que el que 
tuvo más votos fue el número 2º, si 
hubieran cinco informes uno por cada Edil, 
y hubieran unos que tuvieran 7 votos, 3 
votos, otro ninguno ganaría vamos a decir 
así entre comillas, porque no es un 
deporte, el que tuvo más votos, ese es el 
informe aprobado, en este caso el informe 
aprobado fue el Informe Nº 2 y es la 
respuesta que debemos darle al 
Intendente, donde esta Junta por mayoría, 
la mayoría de la voluntad de esta Junta le 
dice al Intendente, “no damos la venia”; 
pero bajo ciertas condiciones podemos 
volver hablar del tema.- 
 
El otro informe decía “no damos la venia y 
siga haciendo como le votamos antes”, es 
simplemente eso Sra. Presidenta, las 
mayorías especiales son para dar la venia 
pero con negarla, simplemente con que 
nadie levante la mano 0 voto, ya está 
negada la venia, porque no está aprobada 
la venia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a insistir en la 
propuesta de que antes de dar la 
respuesta, se realice una consulta técnica, 
porque sigo considerando que no se 
aprobó la venia y eso es lo que solicito el 
Intendente, no pidió que le recomendaran 
otras formas de subasta ni de venta de los 
terrenos, pidió que se le diera la venia para 
hacerlo a través de licitación pública y eso 
fue negado Sra. Presidente, por tanto creo 
que es la respuesta que se le debe dar al 
Sr. Intendente, no hubo en número 
suficiente de votos para aprobar la venia 
solicitada por el Sr. Intendente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Sra. Presidente me 
parece que la Junta es soberana, ya se 
votó una cosa, por más que haya algún Edil 
que no le guste lo que haya votado y quiera 
buscar interpretaciones legales ó 
asesorarse con Abogados, la Junta ya votó 
y por 18 votos en 30 aprobó un texto 
determinado que la Constitución no le exige 

ninguna  mayoría especial, o sea el Edil 
puede pensar lo que quiera pero la Junta 
ya decidió 18 en 30.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Las mayorías especiales 
se necesitan para decretar la enajenación, 
para decretar la salida del dominio 
municipal, aquí no es tamos resolviendo 
ninguna salida del dominio municipal, es lo 
que le estamos diciendo al Intendente de 
que no se autoriza a que salga de la salida 
municipal, entonces no precisamos ninguna 
mayoría especial, la mayoría especial se 
necesita y vuelvo a recalcar sí hubiera que 
enajenar, el salir del dominio municipal, no 
hay salida por una mayoría simple de la 
Junta Departamental  es una respuesta no 
estamos haciendo ningún Decreto, 
estamos haciendo una Resolución, es una 
Resolución de la Junta que le contesta al 
Intendente en un Oficio diciéndole que le 
negamos  lo que el Ejecutivo solicita.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Acá hay algunos problemitas 
acá se dice que se le está dando una 
Resolución al Intendente, las Resoluciones 
en esta Junta salen por Decreto, y acá la 
Resolución que sale acá es, se solicita una 
venia y después si le agregamos abajo una 
letra chiquita, que capas que en una 
podemos esta en el mismo Decreto, 
tenemos que hacer otro Decreto, acá se 
niega la venia y esta resolución es un 
pedido de venia, el resto es decoración, 
entonces acá no se votó eso, acá se votó el 
pedido de venia y fue negado en las dos 
partes, en la propuesta que hicimos 
nosotros, en la propuesta que hicieron los 
otros, eso es claro, ahora que se quiera 
interpretar de otra forma como mejor 
convenga, ah  capas que sí pero tiene que 
venir un Decreto acá se votó, es cierto 
cuando dicen se votó claro que se votó, se 
votó negar la venia y es lo que piden acá y 
los leyó en las dos propuestas que existen 
el pedir de venia y se votó y no tuvieron los 
votos.- 
 
Qué pasa con esto?, ahora después en el 
fondo decimos, no, no le damos una 
resolución al Intendente, las Resoluciones 
tienen que tener un Decreto la Resolución, 
sino no es una Resolución, como va haber 
resolución a través de la página no, acá lo 
que se trataba de dar resolución era a una 
venia para algo, esto está muy mal y creo 
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que si lo ponemos capas que hacemos una 
Resolución con lo que proponen los Ediles 
y lo votamos no hay problema ninguno, 
pero acá se está haciendo un invento 
maquiavélico que hacemos una cosa y 
queremos hacer otra, entonces esto no es 
así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin duda que el segundo 
informe, el informe B, del segundo informe, 
obtuvo una mayoría de 18 votos sobre el 
otro informe que tuvo 12 votos, y 
seguramente si ponemos a consideración 
cual es la respuesta que se le va a dar al 
Intendente, también Sra. Presidenta deben 
de existir las mayorías para mandar esa 
respuesta al Intendente, seguramente sin 
atender a la necesidad de prestación 
jurídica del tema como es lo que estamos 
pidiendo nosotros, si luego de la 
interpretación de pronto estamos 
equivocados, y podemos admitir que 
nuestro razonamiento pueda ser 
equivocado y que tenga razón la mayoría 
por eso que estamos planteando solicitar 
se consulte a técnicos, que nos puedan 
asesorar respecto de esto, Porque no 
estamos aprobando cualquier cosa, 
estamos considerando la solicitud de venia, 
solicitada por el Intendente y por tanto creo 
que sería bueno, que la Resolución 
revistiera seriedad que merece una 
solicitud como la que está planteando el Sr. 
Intendente.- 
 
Es por eso que nosotros planteamos que 
se realice la consulta, no obstante ello la 
mayoría puede ignorar esta solicitud y 
decidir enviar esto, seguramente que lo 
puede hacer parte en el juego de estas 
cuestiones políticas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Creo que el Edil Silvera 
no se equivoca está en lo cierto, lo que 
pide la Intendencia es la venia, lo que pasa 
vamos a ser francos, le elevan una 
mensaje al Intendente a través de la Junta 
Departamental con un informe, y a mí me 
da la impresión de que, de repente por ahí 
no se animan a decirle “mirá no te damos la 
venia pero te proponemos otra cosa”;  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor.- 
 

EDIL SARTORIO: Y aprovechan, se 
aprovechan no lo digo que lo hagan 
intencionalmente digo es mi punto de vista 
lo que yo estoy pensando en este 
momento, porque si se solicita la venia es 
la venia, se aprueba o se no aprueba la 
venia, para aprobarse la venia se requieren 
los 21 votos, como no se tienen los 21 por 
lo tanto se rechaza la venia, por elevación 
se le eleva un mensaje y esa es la 
intención lo que pasa que lo plasman en un 
informe de la Junta, que se aprueba por 
mayoría y uno le da para pensar esto es 
bien fácil, se saca esto se rechaza la venia, 
y los integrantes de su propio Partido 
pueden ir y conversar con él para que 
mande otro oficio a la Junta, es bien clarito, 
yo empleo el sentido común, y el sentido 
común me indica que esto es un mensaje 
que la mayoría de la Junta Departamental, 
le manda al Intendente a través de un 
informe de una comisión, cosa que está 
mal, a mi me tomó la presunción de que  no 
se animan a ir a decirle que le negamos y 
queremos que haga esto y esto, es bien 
clarito y acá hay gente que sabe que es 
así.- 
 
Pero bueno, yo lo que quería era respaldar 
la posición del compañero Edil Silvera que 
está en lo cierto, y bueno hay que tener un 
poco de coraje e ir y decirle las cosas como 
son, de repente los últimos altercados 
políticos a través de la prensa, han puesto 
una barrera entre los Ediles del Partido 
Nacional la mayoría porque votó este 
informe que no se animan a ir a decirle que 
le niegan el informe, y le dicen mediante 
este informe aprobamos si vos mandas 
esto y esto, es clarito es así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Estamos hablando de 
negar la venia, y decía un Edil que hemos 
puesto adornos o adornitos a esto, y 
prácticamente lo hemos modificado porque 
queríamos que fuera un mensaje al 
Intendente un mensaje que le diga “Sr. 
Intendente por licitación pública no”; por 
múltiples razones cuando fundamentemos 
el voto vamos a decir, pero Sra. Presidente 
hay dos posibilidades, y vamos a dejar de 
discutir lo jurídico porque esto no es un 
órgano jurídico sino nos postularíamos al 
juzgado de Paz de la Séptima, o de la 
Novena, de la Séptima por el inicio político 
de un viejo caudillo Blanco, pero vamos a 
ver los dos informes y vamos a contestarle 
al Edil Sartorio que parece sí es cierto, le 
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tenemos miedo un poco porque es un 
hombre grandote y hace judo y nos pega,  
yo estoy viejo me quiebra una vértebra y 
hay que poner un tornillo. 
 
Y dice acá: Informe Nº 1º ATENTO; a lo 
expuesto proponen a la Junta la partes 
expositivas son muy parecidas, la única la 
de nosotros informa, avisa que hay 
voluntad de tratar el remate público, 
ATENTO: a lo expuesto proponen a la 
Junta Departamental ratificar los dispuesto 
en el Decreto 63/11 por el cual se adoptó 
Resolución respecto de los bienes 
inmuebles lo cual se pide nuevamente 
venia para proporcionar una enajenación 
por licitación pública, de acuerdo al oficio 
648/12 de la Intendencia, yo quisiera que 
alguien me dijera en qué lugar de ahí dice 
negar la venia; dice ratificar lo dispuesto 
por el Art. tal, por lo cual se pasa un 
mensaje al Intendente y está bien que se le 
diga  Sr. Intendente nosotros queremos 
seguir el proceso para el cual se nos pidió 
el voto de un buen tiempo atrás, y es un 
mensaje, yo quiero que alguno de los 
ediles que nos está acusando casi que de  
la cobardía de negar la venia, diga donde 
su fuerza Política dice “negar la venia”.- 
 
El otro informe el de los cobardes, que no 
nos animamos hablar con al Intendente, 
dice así: ATENTO: a lo anteriormente 
expuesto, aconsejan al Cuerpo a negar la 
venia para hacer enajenación por licitación 
pública, le pasamos un mensaje, claro Sr. 
Intendente por licitación pública le negamos 
la venia, punto se le negó la venia, en el 
otro informe no le niegan la venia, no está 
negada la venia, donde está, acá si se le 
niega la venia pero posteriormente la 
decimos y esto es parte de un proceso 
como bien decía el Edil Formoso de un 
año, le decimos Sr. Intendente por subasta 
pública donde va haber realmente 
transparencia, donde realmente si vamos al 
artículo 20 de la Ley 18.834 la subasta 
pública además determina que tiene que 
tener fines exactos hacía donde va el 
dinero, tiene que estar todo claramente 
establecido, no hay posibilidad que se 
escape un pesito para ningún  lado, fue ese 
el marco, estamos dispuestos a discutir el 
tema ese es el mensaje, el Partido 
Nacional le pasa un mensaje al Sr. 
Intendente bajo ciertas circunstancias.- 
 
Donde aseguremos que los terrenos vayan 
a donde tiene que ir, y no es especuladores 
y donde el dinero debe de ir a donde debe 

de ir, y no se diluya las Arcas de la 
Intendencia, ahí sí vamos a considerar el 
tema, y esto es una propuesta que 
presentó el Edil Gigena, que logró 
destrabar mucha de las discusiones que 
había, entonces acá hay dos mensajes un 
mensaje que dice le dice al Intendente; no 
hay venia y te aconsejamos a seguir por el 
fideicomiso, el otro mensaje que dice no 
hay venia entendemos que el fideicomiso, 
ese negocio que planteaste Sr. Intendente 
tan brillante es malo, porque ustedes 
mismo desde el Ejecutivo nos han dicho 
eso, entonces podemos habilitar la subasta 
pública con total y absoluta transparencia, 
son dos mensajes, dos caminos, esto es un 
tema político pero si acá no estamos en la 
Suprema Corte de Justicia, acá estamos en 
la Junta Departamental donde las fuerzas 
políticas le mandan un mensaje al Ejecutivo 
“te negamos la venia porque no creemos 
en este procedimiento de licitación pública”; 
una fuerza política le dice: “ seguimos con 
el fideicomiso.- 
 
 La otra fuerza política propuesta por el Edil 
Gigena que llevó los planteos, los armó e 
hizo una propuesta muy clara en la 
comisión, dice: no queremos la 
enajenación, pero te podemos habilitar una 
vez que esté el terreno fraccionado que no 
lo está, que tenga alumbrado público, 
saneamiento, las calles todo lo que tiene 
que tener una urbanización de acuerdo a la 
Ley de Ordenamiento Territorial  y bajo el 
régimen de subasta pública, que estableció 
la Ley 18834, que es la Ley de presupuesto 
de este Gobierno del Frente Amplio, en ese 
marco te aceptamos discutir y analizar el 
tema de su conveniencia, o sea por otro 
camino que no venga a la Junta, son dos 
mensajes políticos acá no hay cobardía no 
hay nada hay posturas, podrán no 
gustarme las posturas del Edil Sartorio, 
pero él no puede decir que nosotros no nos 
animamos a decir las cosas, yo creo él 
sabe bien que nosotros nos hemos 
animado todos estos otros años a decir las 
cosas.- 
 
Entonces esto es claro se votó una 
respuesta, ahora mi pregunta a quienes 
dicen que hemos adornado y me gustaría 
preguntarle al propio Edil Pérez de repente, 
que él me puede aclarar, como se 
redactaría la respuesta?, porque esto es un 
informe de comisión que es lo que 
aconseja la comisión de la Junta, ahora se 
puede sentar y redactar la respuesta que 
más quiera, lo puede hacer porque es un  
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informe de comisión, quedó aprobado el 
segundo informe, qué quiere decir el 
segundo informe?, rechazamos la venia y 
nos gustaría que la Junta le dijera al 
Intendente que por este camino se puede 
transitar, el otro informe decía: por este 
camino se puede transitar, para mí está el 
mensaje claro, yo no me pongo a decir que 
el Frente no se amina  a ir contra el 
Intendente, yo no me pongo a decir que 
tiene acuerdos políticos subterráneos con 
el Intendente y no se anima a ir, yo no me 
pongo a decir esas cosas porque es un 
disparate entonces el Frente le pasó un 
mensaje claro al Intendente, y el Partido 
Nacional también no aceptamos esto, pero 
el camino puede ser.- 
 
Ahora yo quisiera saber cómo se redactaría 
la contestación que le vamos a decir al 
Intendente, negamos la venia, no te damos 
nada, anda a golpearle las puertas, como 
se redacta, que son los adornos que se 
dicen, creemos Sra. Presidente que la 
respuesta la tiene que dar la Junta, bueno 
muy bien, hay dos posibilidades, dos 
caminos y dos mensajes y que hay 
mensajes hay mensajes, cuál es el 
misterio, entonces Sra. Presidente me 
parece que no se puede hablar de temores 
de miedos ni de cobardías, porque pueden 
empezar acusar a nosotros, por lo menos 
nosotros los Blancos por lo menos pusimos 
aconsejamos negar la venia, nosotros 
pusimos en el otro informe no está yo sé 
muy bien que el Edil Silvera y el Edil 
Arguello cuando redactaron hicieron un 
mensaje muy claro y yo no me voy a 
aponer hacer ese tipo de valoraciones, 
porque sería mire Sra. Presidente sería no 
solo una falta de respeto, sería una 
inmoralidad decir ese tipo de cosas de los 
Sres. Ediles que redactaron eso, me 
parece que decir lo mismo lo que 
redactamos lo otro quizás sea lo mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio, 
por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO: En ningún momento 
emplee la palabra cobardía, lo que yo quise 
decir era de que no se animaban, acá 
hubieron 18 votos, si uno saca la Bancada 
Testimonial que son dos que por supuesto 
no responden al Intendente, si sacamos los 
Ediles de la Lista 30 que estás enfrentados 
con su líder Pedro Saravia, y si sacamos el 
candidato a la Intendencia compañero Edil 
Nacho Gigena, que  hoy leímos algunas 
expresiones del Sr. Intendente con 

respecto a su persona, en un diario de 
circulación local, cuando yo digo no 
animarse no es llamar de cobarde es que 
los Ediles que responden al Intendente no 
se animan y por lo tanto votaron todos 
juntos, no animarse no quiere decir llamar 
de cobarde, quien puso esa palabra en mi 
boca y está diciendo lo que yo no dije es el 
compañero Edil Hugo Saravia, por eso 
hago la diferencia, lo que pase que él no 
entendió el mensaje mío y salió a hablar en 
nombre de todos, en ningún momento fue 
mi intención y si alguno se siente dolido por 
esta situación, le pido las disculpas del 
caso, pero a nadie llamé de cobarde, 
simplemente hago la diferencia, los Ediles 
que responden a él votaron todos junto  a 
la Bancada Testimonial, junto a la Bancada 
de la Lista 30; junto a la Bancada de la 
Lista 500, que no responden al Intendente 
más, dada las últimas circunstancias 
políticas del departamento, por lo tanto yo 
hago la salvedad del caso.- 
 
Los Ediles que responden al Intendente 
Botana, para mí de mi modesto punto de 
vista no se animan ir a decirle que votaron 
todos juntos negándole la venia y que en 
definitiva le mandan varios mensajes como 
acaba de corroborar el compañero Edil 
Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En este mundo de 
guapos, parece que aquí hay algunos más 
valientes que otros, en el cual parece que; 
pedí que se votara nominal para que se 
diga quien votaba a favor y quien votaba en 
contra, por lo tanto voté en voz alta la 
recomendación a la Intendencia, que no se 
aprobaba la venia. 
 
Hago un análisis, si lo que propuso el 
Frente Amplio era negativo, lo contrario es 
afirmativo; si se hubiese retirado la 
segunda propuesta, habría quedado firme 
el pedido de venia o podrían haber dicho 
que 18 votos no llegaban para llegar a 21. 
 
Yo creo que el Partido Nacional produce 
algún dolor en algún edil del Frente Amplio 
por votar todo junto, y acá votamos este 
consejo al Intendente; primero que nada, 
de repente me voy a adelantar a la 
fundamentación de voto, porque creo que 
en una subasta pública es verdaderamente 
democrático, darle la oportunidad a todos 
aquellos que quieran comprar un terreno, y 
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no permitirle a algún inversor que de 
repente compre todo de una vez sola y 
después dentro de veinte años cuando 
valgan mucho los ponga a la venta. 
 
Creo que le enviamos un mensaje al 
Intendente, bien claro, sabiendo que, 
porque el voto fue individual, quienes 
dijeron que le negábamos la venia. 
 
Lógicamente le voy a pedir al Edil Sartorio 
que tiene un buen tamaño, que cuando le 
vaya a decirle al Intendente, vaya de 
guardaespaldas, a ver si de repente si me 
contesta que no, voy a tomar la resolución 
que no se anima a ser mi guardaespaldas. 
 
Entonces creo que estas expresiones que 
nos tiene acostumbrado el Edil Sartorio, 
son fuera de lugar, pero ya estoy 
acostumbrado, él es así, bueno, vamos a 
aceptarlo como es y es bien claro, esto lo 
discutimos en bancada, y al Frente Amplio 
le duele bárbaramente cuando el Partido 
Nacional vota todo junto. 
 
El Edil Sartorio se tomó las atribuciones de 
dividir el Partido y decir quien está con 
quien y quien no está con quien, hoy 
estamos todos juntos con el Partido, hoy 
estamos todos juntos con un sentimiento 
del Partido Nacional, un sentimiento 
popular, un sentimiento que quiere darle el 
derecho a todos los habitantes de este 
departamento, para que puedan comprar 
realmente un terreno para poder construir 
su vivienda y ahí poder establecer un 
barrio; le estamos cerrando las puertas a 
un capitalista cosa que el Frente Amplio no 
hace; porque hoy están desesperados para 
que hoy vengan esas grandes fortunas a 
adquirir y a explotar al Uruguay y hacerle 
un gran boquete; nosotros no estamos de 
acuerdo con ese tipo de procedimiento, y el 
Partido Nacional hoy procedió como 
Partido Nacional, con sentimiento popular 
tiene; no queremos que el capitalismo se 
adueñe. 
 
Pero además, lo interesante de todo esto 
es que hemos salvado una industria; 
cuando era para salvar una industria 
estaban todos dispuestos a salvar la 
industria; todos estaban dispuestos a salvar 
a la industria; no quiero entrar en por 
menores de por qué y cuales podrán haber 
sido la influencia para salvar la industria; 
pero todos entienden, porque a buen 
entendedor, pocas palabras bastan. 
 

Ahora la situación ha cambiado, ahora no 
hay que salvar a la industria, hay que tratar 
de que la Intendencia recupere lo invertido 
para poder pagar algo de su deuda, deuda 
que el Frente Amplio ha criticado mucho, 
sin embargo empiezan a aparecer los palos 
en la rueda, por qué, porque se critica 
mucho la deuda y acá hay una posibilidad, 
por qué entre todos no votamos la 
posibilidad de que la Intendencia pueda 
vender eso que había comprado para 
salvar una industria que era importante en 
el departamento. 
 
Estamos todos y si le buscamos entre 
todos la solución justa, para que el 
Gobierno Municipal pueda volver a 
recuperar esos dineros, de tal forma que le 
demos una posibilidad de igualdad a todos 
aquellos que quieran comprar a través de 
un remate público, padrón por padrón, o 
sea, terreno por terreno; y es lo que le 
estamos aconsejando al Intendente. 
 
Es lo que le estamos diciendo, que para 
eso los mismos 18 votos que hay hoy van a 
haber cuando él lo proponga, y habría que 
ver si aparecerán 3 votos más, que es lo 
que hace falta para que se pueda vender 
esos terrenos y recuperar para la 
Intendencia ese dinero, que tan necesario 
es para pagar sus cuentas, y tan necesario 
es ese método de venta, a la cual los ediles 
del Partido Nacional llegaron a un acuerdo, 
para que el Intendente mandara esa 
solución. 
 
Entonces creo que acá es bien claro; es la 
intensión política que viene llevando aquí 
en la Junta Departamental, y por respeto al 
Edil Spera, no voy a decir, el Frente 
Amplio, porque cada vez que digo, todo el 
Frente Amplio, sino algunos ediles del 
Frente Amplio que no quieren que el 
Gobierno Municipal le vaya bien; porque 
ven la política, cuando peor mejor, yo no 
pienso así. 
 
Sigo haciendo innumerables gestiones para 
que la gente vaya solucionando los 
problemas en un Gobierno del Frente 
Amplio, porque los Blancos no vivimos 
poniendo palos en la rueda; los Blancos 
vivimos tratando de que la gente viva 
mejor; y es lo que hay que hacer para el 
departamento; que la gente viva mejor; que 
la gente tenga la posibilidad de tener esos 
terrenos en ese lugar privilegiado, que 
según lo que se ha estudiado en un 
evolución de la ciudad, ahí va a estar 
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enclavado una zona de mucho progreso, 
donde esta Junta Departamental sobre las 
gestiones de este edil y de otros ediles 
más, logramos el Liceo 4; y no me importa 
que fuera en un Gobierno del Frente 
Amplio, bienvenido sean todos los Liceos, 
así como vamos a empezar la Comisión de 
Cultura a colaborar con las gestiones, para 
que se construya el Liceo 5; y no les quede 
ningún tipo de dudas, voy a  ir a todas las 
reuniones. 
 
Voy a insistir para que se construya el 
Liceo 5, como vamos a hacer todas las 
gestiones para que haya un Banco 
República en Aceguá y no me importa que 
el Gobierno sea del Frente; porque lo que 
me importa es que la gente que necesita se 
favorezca, y eso será en mi fuero personal, 
mi gran triunfo, aunque sea en un Gobierno 
del Frente Amplio, y de repente la cinta la 
corte el Presidente Caloia, y a mí no me 
importa luchar por el Cuartelillo de 
Bomberos de Aceguá; no me importa ir a 
hablar con el Ministro del Interior, voy y voy 
a hablar con el Ministro del Interior a 
reclamar cosas para la gente, y después va 
a venir el Ministro del Interior a cortar la 
cinta del Cuartelillo de Bomberos. 
 
Así como fui personalmente a entregarle al 
Sr. Presidente de la República la invitación 
para que viniera al festejo de Aceguá y no 
me importó que el Presidente de la 
República fuera del Frente Amplio; porque 
se merecía la gente de Aceguá que el 
Presidente del Frente Amplio estuviera en 
su fiesta, porque es el Presidente de la 
República; no vivo en la negativa y 
tampoco tengo miedo, y cuando le tengo 
que decirle las cosas al Intendente, se las 
digo; lógicamente que no se las digo en 
este ámbito, se las digo en otro ámbito; se 
las digo cuando converso con él mano a 
mano, y muchas veces cuando oigo algún 
comentario de que este viejo está bravo, y 
lógico que sí, porque voy a plantearlo 
donde tengo que plantearlo, como los 
demás de repente le tienen miedo y no van 
a hablar con él, yo voy a hablar con él y le 
planteo. 
 
Así que solicito que quede en actas, que 
cuando vaya a hablar con el Intendente me 
acompañe el Edil Sartorio como 
guardaespaldas, para que así me proteja 
de que no vaya a pasar nada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio, por una alusión.- 

 
EDIL SARTORIO: Lamento mucho, 
mientras me nombren voy a tener que 
seguir contestando. 
 
Yo lamento muchísimo que se ofendan por 
lo que manifesté, pro que no se tergiversen 
las cosas; porque todos sabemos que 
COLEME hoy con los actuales valores que 
tienen las propiedades; seiscientos mil 
dólares para la industria láctea del 
departamento, no significan absolutamente 
nada. 
 
Estoy convencido que fue un negocio 
inmobiliario, comprar por hectárea y vender 
por metro cuadrado, ese es el sueño de 
toda persona que esté en el negocio 
inmobiliario, comprar en hectáreas o en 
cuadras y vender en metros cuadrados; 
ese es el negocio de la vida en los 
negocios inmobiliarios, todo el mundo sabe 
que es así. 
 
La Intendencia Municipal puso no 
solamente los profesionales al servicio de 
lo que fueron los fraccionamientos, sino 
que también puso la maquinaria, la 
Intendencia puso la logística y puso los 
materiales para abrir calles; todos sabemos 
que es así; que era un negocio inmobiliario, 
y además de ser un negocio inmobiliario, 
además de eso se tomaron los seiscientos 
mil dólares de los préstamos que la Junta 
Departamental le votó, que no era para 
comprar propiedades, dicho por el propio 
Intendente en cuanto medio de 
comunicación hay en el departamento. 
 
Además el tema este, de vender los 
terrenitos para cada uno de los habitantes 
de este departamento y de la ciudad de 
Melo, que quiera construir su casa, y yo me 
pregunto, por qué no se las dieron a la 
cooperativas que andan desesperadas 
para conseguir un terreno para construir 
viviendas; que es de este Gobierno del 
Frente Amplio a nivel Nacional que impuso 
una nueva forma de construir en este país, 
dándole posibilidades a aquellos que nunca 
tuvieron posibilidades de tener una casa, a 
tener una propia; fue el Gobierno del Frente 
Amplio que hizo eso y que ha venido 
haciendo eso, que ha fomentado las 
cooperativas para que se construyan 
viviendas de carácter social; y yo me 
pregunto, por qué la Intendencia le negó a 
las cooperativas sociales justamente la 
posibilidad de hacerse de un techo, porque 
si nosotros vamos y comparamos lo que 
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aquí se está hablando con respecto a decir 
que, desde la Junta Departamental que el 
Partido Nacional ha buscado, no creo que 
sea el pensamiento de todos, a buscar la 
construcción de un techo en los terrenos de 
COLEME; eso no es así, eso es cuento, 
porque cuando nosotros le pedimos al 
Intendente que diera los terrenos para las 
cooperativas sociales, dijo que no, y trajo el 
tema de Trona, y ahí andan deambulando 
por todo Melo buscando las cooperativas 
sociales, terrenos para construir sus 
viviendas; y el Intendente dijo que no, el 
Intendente del Partido Nacional, y no creo 
que todos los integrantes del Partido 
Nacional lo acompañen en esto; lo 
acompañarán algunos; pero no es así; el 
Edil Gigena de la Lista 500, no lo 
acompaña porque tiene una visión de 
departamento, diferente, distinta, por algo 
es candidato a la Intendencia. 
 
Sra. Presidente, sin ánimo de ofensa, pero 
que se digan las cosas como son; aquí yo 
no escuché a ninguno que respondiera al 
Intendente Municipal, pelear para que los 
cooperativistas de Cerro Largo pudieran 
construir sus viviendas en los terrenos de 
COLEME, u ahora venimos muy mansos a 
decir que está luchando para que los 
habitantes del departamento pudieran tener 
su casita en una subasta pública, no, si las 
cooperativas tiene diez mil dólares por 
vivienda para la compra de terreno; por lo 
tanto una cooperativa de diez integrantes 
tienen cien mil dólares y si fuera de treinta, 
trescientos mil dólares, sin embargo el 
Intendente dijo, no, y vuelvo a reiterar, no 
creo que ningún integrante del Partido 
Nacional pueda negarle a una cooperativa 
de vivienda, la posibilidad de poder 
construir su techo propio, y acá se dijo, no, 
y hay alguien que sale a defender. 
 
Pero Sra. Presidente, yo creo que esto, 
más claro es echarle agua, acá de alguna 
forma se viene a hacer ato de guapeza, 
cosa que yo en ningún momento he 
expresado; ni he llamado a nadie de 
cobarde, dije, que no se animan, y yo hay 
muchísimas cosas que no me animo, y por 
no animarme no quiere decir que sea 
cobarde. 
 
Tampoco se me conoce a mí 
personalmente por metedor de lío, 
prepotencia o alguna cosas de esas; en los 
años que tengo nadie puede decir algo 
diferente a lo que estoy diciendo; porque si 
he cometido el error, pido las disculpas del 

caso, y si alguien se siente ofendido más 
disculpas le pido; pero las cosas tienen que 
ser así; el Intendente le negó a las 
cooperativas de viviendas, un terreno para 
construir su techo propio, que no se diga 
otra cosa.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el 
Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Cortita la alusión, después 
vamos a contestar todas esas cosas que 
dijo el Edil, porque ahora me voy 
preocupado, porque recuerdo que cuando 
se negoció la compra de esos terrenos, era 
para salvar una industria departamental 
que tenía un pasivo muy grande en el 
banco, o sea, los directivos de COLEME 
según el edil Sartorio, nos vinieron a mentir 
a la Junta. 
 
Pero es una alusión cuando dijo, yo entendí 
que nos trataba de cobardes, pide 
disculpas, se las acepto y creo que en el 
enardecimiento de la discusión, quizás se 
extralimitó. 
 
También como a él, nos gustaría Sra. 
Presidente, que las viviendas fueran para 
los más humildes, si fueran cooperativas de 
viviendas mejor, eso fue una discusión que 
se dio en la Comisión de Legislación, y lo 
peleamos y le pedimos, pero se nos 
estableció muy claramente desde el 
Ejecutivo, que el perfil de vivienda que se 
pretende en la zona, no es ese; por 
supuesto es que el perfil de vivienda que se 
pretende para la zona, no sé cual será, 
pero eso fue lo que se nos contestó, y que 
se quede tranquilo el Edil Sartorio, que 
hemos luchado también desde la bancada 
del Partido Nacional para que eso fuera así 
pedimos parte para viviendas sociales; es 
más, el Edil Gigena hizo un planteo de la 
zona que podría ser para viviendas 
sociales. 
 
Sra. Presidente, después iremos a discutir 
estos temas que decía, pero con respecto a 
la alusión, cuando el alude de la minoría 
testimonial y después acá cuenta, me da la 
sensación que la minoría testimonial pasa a 
ser la mayoría de todos los que estamos en 
esta posición hoy; pero cuando dice de la 
atención que nos prestó el Sr. Intendente a 
muchos de los Ediles en un medio de 
prensa, en ocasión de la Exposición, 
cuando dice que los ediles, nombra 
algunos con nombre y apellido, nos dio a 
entender que pedimos por nuestras cosas, 
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por nuestros caminos, y le da por igual a 
algunos Blancos y del Frente; le aviso por 
si él no leyó, que se ofendió porque se le 
dio una estancia barata; así que estamos 
todos incluidos en la garroteadura que 
recibimos por los medios de prensa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Primeramente le pediría al 
Edil Sorondo que no me excluya de la 
Bancada del Frente Amplio; porque él dijo, 
algunos ediles; yo integro la Bancada del 
Frente Amplio y no quiero que me deje 
afuera. 
 
Segunda cosa; este tema estuvo en 
Comisión durante todo el tiempo que he 
estado de titular en lugar de Laura Aquino, 
y siempre fue un tema que se tomó 
primero, dejalo para después, vamos a 
dejarlo para después; así, una reunión, otra 
reunión y otra reunión, y me llama 
poderosamente la atención, parece que 
esta noche las cosas se están dando bien 
revueltas y no voy a dar nombres para que 
no se sientan aludidos, que hayan surgido 
propuestas de gente que en la Comisión se 
reía, se negaba, pretendía vender por 
manzana, y donde se pone la plata, y 
bueno, la plata la ponemos en tal lado se 
va y no podemos tenerle el seguimiento, y 
bueno, la ponemos en nombre de dos, y 
todas estas cosas se trataron en la 
Comisión. 
 
Pero fueron muy dóciles los que aceptaron 
esta propuesta que dicen que dieron la 
venia y dieron sugerencias al Intendente; a 
los mandatados por el Sr. Intendente al Sr. 
que viene a representar al Partido 
Nacional, porque qué lástima no tener un 
grabador para  demostrar lo que allí se 
decía y la desconfianza que se manifestaba 
frente al Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
decir que tengo una propuesta alternativa, 
para lo cual en su momento voy a pedir un 
cuarto intermedio, para considerarlo con mi 
bancada y con la Comisión que elaboró los 
informes que se están considerando. 
 
Pero quiero decir alguna cosa antes Sra. 
Presidente; en primer lugar me gustaría 
que se leyera el oficio del Sr. Intendente, 

por el cual pide la venia; para después 
poder seguir con la intervención.- 
 
PDTA: Se procede. 
 
Por Secretaría: Of. 648/12, que lleva la 
firma del Sr. Intendente Departamental. 
 
Por la presente se envía a Ud. proyecto de 
decreto a los efectos de solicitar venia para 
proceder a la enajenación por licitación 
pública de los bienes inmuebles, Padrones 
13.432 al 13.504; 12.035, 12.034, 13.505  
al 13.579, antes Padrón 10.688 en mayor 
área, de la Primera localidad catastral del 
Departamento de Cerro Largo, Planta 
Urbana de la ciudad de Melo. 
 
Sin otro particular, saludamos 
atentamente.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que es a ese oficio 
es al que hay que dar respuesta; el 
Intendente mandó además, un decreto 
adjunto al oficio, a los efectos de facilitar 
seguramente, la tarea de la Junta 
Departamental; pero al oficio al que hay 
que dar respuesta la Junta Departamental, 
es este que acaba de leer el Sr. Secretario 
de la Junta Departamental. 
 
Y no pide sugerencias, pide una respuesta 
a la venia, y esa consideración de ese 
oficio, Sra. Presidente, requiere una 
mayoría especial, que hoy no la tuvo 
ninguno de los dos informes que se 
consideraron; por lo tanto como sucede 
siempre que alguna propuesta no tiene las 
mayorías requeridas, es negativo; más allá 
de lo que diga el informe elaborado por el 
Frente Amplio, y más allá de lo que dice el 
informe elaborado por el Partido Nacional. 
 
Esa es la primera aclaración que queremos 
hacer, y es por eso Sra. Presidente, que 
vamos a hacer una propuesta que 
queremos primero, considerarlo a nivel de 
nuestra bancada y luego a nivel de la 
Comisión. 
 
Pero quiero decir algunas cosas antes, 
porque se han hecho valoraciones y se han 
dicho algunas cosas a las que queremos 
dar respuestas, y se ha incursionado en 
otros temas que no están vinculados 
directamente a la solicitud realizada por el 
Sr. Intendente. 
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Yo quiero referirme en primer lugar a 
algunas alusiones legadas, que como tales 
tienen dos características; en primer lugar, 
no decir a quién, por tanto son genéricas y 
pueden abarcar a cualquiera que esté 
vinculada a COLEME, que puede ser el Sr. 
Gómez que hoy preside el Directorio de 
COLEME, que puede ser el Sr. Bellini o 
que puede ser el Sr. Castro, que también 
integran el Directorio, o los 70 o 80 
trabajadores de COLEME, o los 70 
productores de COLEME, que también son 
partes interesadas en todo eso, y me 
incluyo Sra. Presidente, porque aquí todos 
sabemos que yo tengo un establecimiento 
que produce leche y remite a COLEME, y 
por lo tanto soy socio cooperario de esta 
cooperativa. 
 
Y sin dudas cuando acá se dice 
veladamente que hay intereses y 
recomendaciones, y que el Frente votó la 
adquisición de los terrenos por algunas 
recomendaciones, puedo sentirme aludido 
Sra. Presidente; pero como es una alusión 
velada, debo pensar que es a cualquiera de 
los productores colegas, a cualquiera de 
los trabajadores que trabajan en la 
industria, y por tanto me parece una actitud 
cobarde el de hacer este tipo de alusiones 
veladas, lo digo y no me voy a retractar 
Sra. Presidente, hasta tanto no se diga 
expresamente, a quienes se referían el Edil 
que hizo esa intervención y esas alusiones 
y si tiene pruebas para decirlo, para 
haberlo dicho. 
 
En segundo lugar, voy a referirme también 
a la finalidad de la adquisición de la Junta; 
nosotros, y cuando digo nosotros, digo el 
Frente Amplio votó en su momento el 
instrumento que pedía al Sr. Intendente, 
que no se lo recomendamos si se lo 
sugerimos; el fideicomiso fue solicitado por 
el Sr. Intendente, y la bancada del Frente 
Amplio votó la venia para que el Sr. 
Intendente tuviera el instrumento, a los 
efectos de hacer lo que tenía planificado 
hacer con los terrenos que estaba 
adquiriendo. 
 
El Sr. Intendente cambia de idea, esto fue 
Sra. Presidente, en esta gestión; en 
octubre del 2012 estaba mandando esta 
nueva solicitud de venia, porque ya había 
cambiado en ese momento, el año pasado, 
ya había cambiado su decisión; 
evidentemente, o había cambiado los 
planes o no tenía ningún plan, cuando 
decidió la adquisición de terrenos, y no le 

importaba mucho que fuera para viviendas 
o que fuera para cualquier otra cosa. 
 
Y yo digo; tal vez la decisión de la subasta 
pública sea más equitativo y dé mayores 
oportunidades, pero creo nada podría dar 
mayores posibilidades para aquellos que 
viven en las condiciones económicas más 
deficitarias, tengan posibilidades, no es a 
través de una subasta pública; no es a 
través del Plan Juntos que justamente en la 
zona del Barrio Feder cercana a donde 
están ubicados estos terrenos, se van a 
inaugurar dentro de pocos días las 
primeras viviendas construidas a través de 
este Plan, y que van a haber otras 
viviendas construidas a través de ese Plan. 
 
O viviendas del tipo social, como las que se 
promueven a través del Ministerio de 
Vivienda y que hemos tenido muchas 
oportunidades en lo que va de esta gestión, 
para que gente de Cerro Largo pueda 
acceder a esas viviendas; o las viviendas 
realizadas por las cooperativas, donde hay 
muchas cooperativas que están solicitando 
terrenos para la construcción de las 
cooperativas. 
 
Quiere decir que hay otras opciones 
diferentes a esta, y seguramente de mayor 
equidad, que le aseguran como no lo hace 
la subasta pública, la posibilidad de 
acceder a los terrenos a gente más 
necesitada. 
 
Me da la sensación Sra. Presidente, este 
pedido de venia simplemente nos está 
indicando una cosa; que el Intendente no 
tiene un rumbo determinado, no tiene 
planes de Gobierno, no tiene una línea de 
trabajo, y hoy pide una cosa y mañana otra; 
y nos vamos, y que de pronto venga dentro 
de unos días llegue otra solicitud de venia 
sobre estos mismos terrenos; y nosotros 
Sra. Presidente, realmente no tenemos 
confianza en el Intendente. 
 
Basta recordar lo que pedimos hoy que 
pasara a Comisión de Hacienda el Informe 
del Tribunal de Cuentas, pero queremos 
recordar catorce observaciones que ha 
hecho el Tribunal de Cuentas sobre las 
Rendiciones de Cuentas, que hablan a las 
claras de l falta de respeto del Intendente, 
por las decisiones, las normas y leyes, que 
deben de regir en la administración pública. 
 
Ha otorgado compensaciones y haberes en 
la Intendencia, sin norma que lo autorice; 
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ha realizado pagos en la Intendencia sin 
intervención del Tribunal de Cuentas; ha 
violado la ley 9515 porque no ha solicitado 
la venia a la Junta para los arrendamiento 
de bienes que exceden los cinco años de 
su gobierno. 
 
PDTA. Está fuera de tema Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Dije que tenía catorce 
temas que tratar, y que demuestran la falta 
de coherencia y de respecto a las leyes el 
Sr. Intendente; pero como no quieren 
escuchar, entonces voy a hacer lugar a su 
petición y voy a dejar por aquí. 
 
Lo que quiero es pedir entonces ahora, un 
cuarto intermedio de 15 minutos, a los 
efectos de considerar una propuesta, que 
luego vamos a acercar a la Mesa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: En qué nos 
estamos amparando en el Reglamento?, 
porque no están fundamentando el voto, 
no?.- 
 
PDTA: No, Sra. Edil, no se está 
fundamentando el voto.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Ya votamos se 
supone, ya votamos y tendríamos que 
fundamentar el voto los que iban a 
fundamentar; nadie está fundamentando, 
están hablando (DIALOGADOS). 
 
El Sr. Edil sabe que soy lenta, recién me 
doy cuenta, yo pensé que estaban 
fundamentando; estamos fuera de 
Reglamento.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, el primer 
edil que tiene la palabra es el Sr. Edil 
Dardo Pérez. 
 
Ud. ha pedido un cuarto intermedio; lo voy 
a poner a consideración de la Junta 
Departamental; está a consideración un 
cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir 
de las 22.28 hasta las 22.50 horas.- 
 
Llegada la hora establecida para el 
levantamiento del cuarto intermedio y al 
quedar sin quórum para continuar 

sesionando, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 22.50) 
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ACTA Nº 180 

 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de octubre de dos 

mil trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Ana 

María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 

Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 

Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 

Ignacio Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da Silva, Hugo 

Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia 

Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera. Carina Gilgorri, 

Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y 

Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Jonny González. 

Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero y José Carlos 

Eccher.  

 

PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 

 

Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 179 del 14/10/13.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 

 

EDIL PINHEIRO: Para pedirle si es posible, una modificación en el tercer informe 

presentado por la Edil Caraballo en nombre de la Edil Walkiria Olano, donde dice: 

“Informe de la Lista 15 del Partido Colorado”, que se refiere a la gestión que hizo la 

Comisión de Políticas Sociales EN Montevideo el día 10; acá nos involucra como 

integrantes por supuesto de la Comisión, y a mí me gustaría que se diera otra forma a 

ese informe; no estoy en desacuerdo con quien lo presentó, no estoy en desacuerdo con 

el contenido, sino en la forma que aparece expuesto donde dice “Informe de la Lista 15 

del Partido Colorado”, porque considero que fuimos en forma oficial de la Junta 

Departamental y que esto no correspondería.- 

 

PDTA: Solicitamos a Secretaría que informe sobre ese tema.- 

 

Por Secretaría: El acta que fue transcrita por los funcionarios y que está a consideración 

en este momento, refleja fielmente lo que sucedió en Sala; las consideraciones que hace 

el Sr. Edil Pinheiro deberán tener eco en la persona de la Edil que hizo este informe, y 

en todo caso reflejaría en esta sesión, en el acta, esa eventual rectificación; pero lo que 

sucedió en la sesión del lunes próximo pasado fue lo que está en el acta. 

 

Entonces la Sra. Edila que hizo el planteo deberá rectificarse en esta sesión, pero lo que 

sucedió está registrado.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 

 

EDIL PINHEIRO: A la Edila Olano en Comisión se le presentó este problema y ella 

dio determinadas explicaciones que ya las entendí, pero no las comparto; por eso estoy 



planteando al Plenario, que no me gustaría que constara en el acta de la reunión, este 

informe de esta forma.- 

 

PDTA: En el acta de esa reunión.- 

 

EDIL PINHEIRO: Sí., sí, en el acta de la Junta de la sesión pasada; mociono que se 

retire el informe y que se le dé otra forma de presentación.- 

 

PDTA: Me queda claro que según lo que explicaba el Secretario, corresponde a quien 

presentó el informe Sr. Edil.- 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz, sobre el tema.- 

 

EDILA DIAZ: Yo solicité el día de la reunión de la Comisión de Políticas Sociales, 

que estuve para presentar ante los compañeros, el informe, que se rectificara el 

encabezado; no sé si consta en actas porque no sé si se llevan actas, y no me quedé en la 

redacción de la Comisión ese día, porque me retiré antes.- 

 

PDTA: La Mesa apoya la postura del Sr. Secretario, el acta refleja lo que se dijo en Sala 

en la sesión correspondiente a la misma. 

 

Hacer una rectificación de un acta, no lo puede hacer la Mesa, ni lo puede hacer otro 

edil que no fuera el que hizo la ponencia; y quien hizo la ponencia no se encuentra en 

Sala.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 

 

EDIL FORMOSO: Con ese criterio, un día un edil va a hacer un pedido de informes y 

en una sesión siguiente con una mayoría circunstancial lo hace modificar el pedido de 

informe o lo hace un edil y se cambia; estoy totalmente de acuerdo con el criterio de la 

Mesa de que hay que mantener el informe tal cual lo presentó la Edil.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 

 

EDILA GILGORRI: Acá no se pone en discusión lo que decía el informe de la Sra. 

Edil, sino lo que figura en el informe que es un informe de la Lista 15, donde dos 

compañeros que están mencionados en el informe no corresponden a la mencionada, y 

quieren que se los excluya del informe o que se modifique el comienzo de la 

presentación del informe. 

 

Se está totalmente de acuerdo por lo presentado por la Sra. Edil con que lleve su firma, 

solamente que se retire “Informe de la Lista 15”, ya que es un informe de la Comisión 

de Políticas Sociales en su totalidad.- 

 

PDTA: Dos puntualizaciones quería hacer la Mesa; el informe fue presentado por la 

Edil en la Media Hora Previa, por la Edil, no por la Comisión; y el acta de la Junta 

Departamental refleja todo lo dicho en Sala. 

 



Se puede modificar a instancia de quien lo dijo, en ese caso si le solicitan los Ediles a 

quien lo dijo, pero no la Mesa; la Mesa no puede modificar el acta de la Junta 

Departamental. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 

 

EDIL PINHEIRO: Solicito entonces, que conste en actas, mi pedido.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: Espero que no nos encontremos con la sorpresa de que terminado 

este tema, la Edil entre a Sala.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Concordamos con la interpretación que hizo el Sr. Secretario de la 

Mesa, en que el acta refleja fielmente, y debe hacerlo así, lo acontecido en la sesión 

anterior. 

 

Este no es un tema común, por lo que indudablemente genera confusión entre los ediles, 

y es el hecho que una Comisión realiza una actividad oficial, y debería haber generado 

un informe que refleje esa actividad y haberlo presentado en la sesión para su 

consideración. 

 

Pero he aquí que previamente una edil presentó un informe de lo actuado oficialmente 

por la Comisión en forma personal. 

 

Nosotros creemos que eso no es correcto, no es correcto que la edil hiciera eso, pero 

debe constar en el acta lo dicho; yo creo que va a quedar registrado en la historia de esta 

Junta Departamental la forma en que ha actuado la Lista 15 en este caso, que fue la que 

presentó el informe de una actividad oficial realizada por una Comisión Asesora de este 

Cuerpo, autorizada a hacer esa acción por la Junta Departamental. 

 

Por lo cual yo creo que es un deber, más allá de que se lo pidan los demás ediles 

integrantes de la Comisión, debería considerarlo un deber presentar un informe 

rectificando en informe que ha hecho la Sra. Edil; me parece que no corresponde 

hacerlo y que realmente vulnera los derechos de los ediles, y el normal desarrollo o el 

normal funcionamiento de las Comisiones. 

 

Bueno, creo que sería bastante confuso, el funcionamiento de la Junta y de las 

Comisiones en este sentido; por tanto creo que debería de pedir la rectificación la Edil 

que propuso el informe, debería proponer la rectificación y las disculpas del caso.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 

 

EDILA DIAZ: Concuerdo con lo que han dicho mis compañeros que me antecedieron 

en el uso de la palabra; no estoy en desacuerdo con el informe, sí estoy en desacuerdo 

con el encabezamiento y el haberme puesto en un informe de la Lista 15. 

 



Estoy totalmente de acuerdo, que si la Sra. Edil Olano quiere hacer un informe, y como 

está firmado por ella, que se pueda hacer la rectificación del encabezamiento. 

 

Yo lo pedí en la Comisión, lo vuelvo a reiterar; pero se ve que no tuve eco.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 

 

EDIL PEREZ: Creo que este tema no ameritaría seguirlo discutiendo en Sala; creo que 

este problema que ha surgido ya se ha expuesto bastante y aclarado, por qué decimos 

que está mal o que no es correcto, y voy a proponer que pase ese informe a la Comisión 

de Asuntos Internos para verificar y tomar una decisión sobre este tema, porque esto no 

puede seguir ocurriendo; no puede salir una Comisión en nombre de la Junta, en 

vehículo de la Junta, con los gastos correspondientes de la Junta, y que el trámite sea en 

nombre de un Partido Político, o en particular, de una Lista:; porque creo que no estaría 

bien que la Junta le esté pagando, o que la camioneta de la Junta esté haciendo un 

trámite para una Lista. 

 

Creo que Asuntos Internos es la que tiene que tomar la decisión.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 

 

EDIL GONZALEZ: Yo no soy de la Lista 15, pero me llama la atención que una Edila 

haga un informe en la Media Hora Previa, un informe no, que plantee un tema en la 

Media Hora Previa y que se arme tanto; siendo que la otra vez fui con la Comisión de 

Hacienda a entrevistarme con el Tribunal de Cuentas, y hubieron ediles que salieron a la 

prensa, antes de que la Comisión se reuniera a boquillar y hablar cosas que no son. 

 

Entonces me llamó la atención la diferencia; acá por la Edil de la Lista 15 presentó en la 

Media Hora Previa, y el que presenta en la prensa antes de la Comisión reunirse, puede; 

entonces creo que esto es pavada, vamos a seguir adelante Sra. Presidente.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 

 

EDILA OLANO: Acá hay dos temas; yo le agradezco al Frente que me ponga siempre 

a mí en el tapete, estando yo o no estando; porque si estoy, hablan y si no estoy, hablan. 

 

El tema es el siguiente; en la Comisión hubieron dos planteos, los innombrables porque 

no los puedo nombrar, a mis compañeros ediles en un informes no los puedo nombrar, 

de un hecho que ocurrió en un lugar que yo estuve; sí, son temas que planteó la Lista 15 

y yo expliqué por qué lo había hecho de esa manera, y dije que eran por dos 

circunstancias. 

 

Primero, la Edil Francia Díaz pidió disculpas a la Edil Lucy Caraballo en Comisión; 

estoy relatando lo que pasó en Comisión; por los exabruptos que había tenido, no sé a 

quién, porque yo no estuve en la sesión. 

 

Ella se disculpó; Lucy le contestó que eran tan increíbles que no le había dado para 

contestar, y se manejó todo en la Comisión; no se traduce en ese informe que después 

vamos a votar. 

 



Porque si los ediles acá si querían cambiar algo o querían hacer algo, tendrían que haber 

planteado esa cuestión, que se conversó informalmente en la Comisión, de haber hecho 

un informe o dos informes; un informe en el cual opinaban tal cosa, y otro informe, y 

ahí nosotros lo votábamos. 

 

Concuerdo con la Mesa, que fue algo que dijo y que leyó la Edil Caraballo, una edil que 

puede hablar de esos temas, porque concurre a Comisión y trabaja permanentemente 

con todos nosotros, siendo mi suplente; no ha faltado un día en la Comisión de Políticas 

Sociales, por lo pronto, si lo dice Walkiria Olano o se lo dice Lucy Caraballo, lo dice la 

Lista 15; que es lo que yo orgullosamente represento; no sé porque hay tanto gre, gre, 

por la Lista 15; orgullosamente de la Lista 1 5 de este departamento; sesenta años 

atendiendo a la gente sin cerrar, de lunes a sábado; si me dice de otra agrupación que 

haya estado en función de esa manera, me saco el sombrero. 

 

Histórica, que mucha gente, que muchos ediles de aquí de esta Junta, o pertenecieron, o 

sus antepasados pertenecieron a esa Lista, y así nos conducimos. 

 

Ahora para terminar Sra. Presidenta; cuando a mí me hacen un cuestionamiento por el 

encabezado, le digo que se hace así, porque en las dos últimas sesiones en la cual por 

diferentes actividades, yo no pude venir, se planteó el tema administrativo a que Lucy se 

la dejaba para después por una interpretación de Reglamento, el cual yo respeto mucho, 

yo tenía otra visión del Reglamento, y que como habíamos estado el martes hablando 

del tema, de la adjudicación del ascensor, no había podido plantear el tema en Asuntos 

Internos. 

 

Ahora con respecto al otro tema, de mencionar aquí una actividad que se hizo por esta 

Junta, con viáticos de esta Junta y demás, yo no rompí esa regla, esa regla la rompió el 

Frente Amplio; vino la Presidenta de la Comisión la Edila Echevarría cuando allí mismo 

se dijo, ahora que hagan lo que quieran; no traemos más para hacer en conjunto los 

informes en Comisión, que cada uno salga y diga lo que quiera. 

 

Porque pasaba eso que explicaba acá mi compañero Edil González, que el Frente 

Amplio salía y hablaba en la prensa y después socializaba el tema en todo Cerro Largo, 

para después tratarlo en Comisión, y eso sí es más grave; porque yo hice un informe, y 

se lo hago al Plenario; no salí a la prensa, pues el Frente Amplio quiere hacer lo que 

quiere y después quiere venir a hacernos aquí con el Reglamento, y el Reglamento no es 

la conveniencia; los primeros que lo incumplieron fueron ellos; es más, el mismo día 

que lo conversamos en Comisión, les dije; les proporciono porque tengo los recortes de 

diarios, todas las veces que los Ediles del Frente Amplio fueron y hablaron de los temas, 

de los trabajos en Comisión, en la prensa, incluso de informes en el Plenario. 

 

Yo no acostumbro a venir a hablar acá en el Plenario, de las sesiones que hacemos los 

ediles cuando salimos, porque presento temas para trabajar y ayudar a la gente; no 

vengo y digo, visité y tuve con el Sr. fulano de tal, es muy agradable y fuimos bien 

recibidos, no digo eso; generalmente los informes de las actuaciones que se hacen fuera 

del departamento, otros compañeros y mucho mejor que yo, son los que trasmiten de lo 

que son esas actividades. 

 



Ese día la Edil Lucy Caraballo lo hizo, porque hace varias sesiones, muchas sesiones, 

que se cuestionaban algunos informes o algunas conclusiones de Políticas Sociales, 

justamente por planteos que fueron realizados por la Lista 15. 

 

Y cuando ya hablo de la Lista 15, hablo de los planteos que hace Walkiria Olano, Lucy 

Caraballo, Sergio Duarte y José María Medeiros, que como Uds. Saben siempre están 

presentes en todos estos temas; no es para ofender a nadie; cuando menciona a alguien 

en el informe no es para agraviarlos, fue para bien, fue para decir que había una persona 

que había participado también, que había hasta grabado las conversaciones que nosotros 

tuvimos con los jerarcas; lo que me parece excelente. 

 

Hicimos un trabajo conjunto excelente, que se demoró en el tiempo, si, que cada tanto 

una Comisión que vuelve en el tema como en determinadas cosas, como el del adulto 

mayor, si es de naturaleza nuestra hacerlo o no hacerlo, sí, porque la vuelvo a 

mencionar, porque como ella mismo dijo, se retiró antes, cuando quedamos en la 

Comisión, volvimos con el tema del adulto mayor y era que nosotros teníamos que 

hacer determinada cosa o no. 

 

Si quieren seguir con este tema y que pase al primer punto del Orden del Día, si quieren 

mandarlo a Asuntos Internos y so  quieren mandarlo a la FIFA, que lo hagan, pero a la 

Lista 15 le sobran credenciales pero no para hacer ciertas banderas con esto, tiene 

trabajo por la gente toda la vida.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Todos sabemos y conocemos el Reglamento, sabemos de las cosas 

que se pueden comunicar libremente, y sabemos también de las cosas a las cuales no se 

pueden aludir en las declaraciones públicas; el Frente Amplio respeta esa 

reglamentación; por lo tanto ese aspecto no lo vamos a discutir, pero si, vamos a seguir 

discutiendo, y yo creo que la Mesa debería observar a la Edil que hizo un informe de 

Comisión, como si fuera un informe de su Lista, de su bancada; un informe además de 

un asunto que fue encomendado por la Junta Departamental, con recursos de la Junta 

Departamental, a realizar por una Comisión. 

 

Creemos que además de una trasgresión de las reglas, una falta de consideración a los 

demás integrantes de la Comisión que realizó esa actividad, y presentarlo como un 

informe de Comisión. 

 

Creemos que es una falta ética y que debería ser observada por la Mesa de esta Junta 

Departamental. 

 

No obstante eso, estoy de acuerdo que este asunto pase a Asuntos Internos y que allí sea 

considerado también, a los efectos de tomar una decisión; me parece correcto y 

adecuado, por lo tanto acompaño la decisión planteada por el Edil Dardo Pérez.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 

 

EDIL PINHEIRO: Ya hice las apreciaciones del caso, entendí las explicaciones que 

dio también la Edil, ya había manifestado en este Plenario, oí sus declaraciones en la 

Comisión, entendí y no las compartí, pero es lo que estoy en este momento reafirmando 



mejor dicho, de que me gustaría que constara en actas de que no estoy de acuerdo con el 

título; no con el contenido del informe, no con quien lo presentó, que está habilitado 

perfectamente, ya sabemos perfectamente que en esta Junta, muchas de las misiones que 

se hacen, de las gestiones que se hacen, se conocen a través de la prensa primero, 

muchas veces, o el informe al Plenario, antes que la Comisión; no estoy aferrado a eso, 

sino solamente al título donde dice “Informe de la Lista 15”, que considero que no 

corresponde, porque de lo contrario tendría que decir la Sra. Edila, que participaron los 

ediles de la Lista 90 Partido Socialista, de esta gestión, y no lo dijo, entonces puede dar 

lugar a confusión. 

 

Yo no me siento disminuido ni nada por el estilo, porque tengo en mi familia a muchas 

personas que pertenecen al Partido Colorado, no me ofendería por eso, sino que no lo 

soy.- 

 

PDTA: Hay una moción del Edil Pérez, de que el tema pase a Asuntos Internos; está a 

consideración.- 

 

RESULTADO: 12 en 30; negativo.- 

 

PDTA: Está a consideración el acta de la sesión pasada.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Yo quiero saber en qué artículo se funda, para poner a votación una 

solicitud de un Edil, de que pase a Asuntos Internos, el tema.- 

 

PDTA: No lo presentó como moción?, Sr. Edil Pérez; que simplemente el trema pase, 

sin necesidad de votación. 

 

Ud. Mocionó que el tema pasara a la Comisión de Asuntos Internos?.- 

 

EDIL PEREZ: Si vamos a regirnos por Reglamento, las mociones se presentan por 

escrito, yo utilicé la palabra moción; que pase el tema.- 

 

PDTA: Puede ser oral también, Sr. Edil.- 

 

Está a consideración el acta de la sesión anterior de la Junta Departamental.- 

 

RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 

 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 

Presidencia en el espacio que le corresponde, les recuerda a los Sres. Ediles, que quedan 

nueve sesiones  antes de entrar en receso, y por lo tanto nueve reuniones de 

Comisiones.- 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 



EDIL SILVERA: Recientemente, a demanda de instituciones del medio, la Policía 

Caminera estuvo en Cerro Largo, haciendo su trabajo y sigue haciéndolo en estos días, 

en otros puntos, entrenando a jóvenes, muchachas y muchachos, que se incorporarán a 

ese Cuerpo de la Policía del País. 

 

Tienen un cometido preciso que realizar y ese cometido está escrito y forma parte del 

orden jurídico que nos hemos dado los uruguayos y que nos permite la convivencia, a 

pesar de nuestras muchas diferencias. 

 

En estos días, algún representante de la Institución organizadora, al momento de evaluar 

los resultados de la Exposición Agropecuaria de Cerro Largo, culminada hace pocos 

días en Melo, intentó culpar a los efectivos de la Corporación Policial, por el trabajo 

desarrollado en la zona, de control y dirección del tránsito, a los efectos de evitar 

inconvenientes y siniestros, que pudieran entorpecer el buen desarrollo de la exposición. 

 

La Policía Caminera, cumplió con su cometido, en el marco de sus responsabilidades y 

la actividad se desarrolló sin incidentes. 

 

Eso no lo dijeron. 

 

Los integrantes del Cuerpo Policial, corrigieron y sancionaron las irregularidades 

constatadas, en quienes circulaban sin respetar las normas y leyes 

 

Quienes demandaron la presencia de la Policía Caminera, afirmaron, pretendiendo 

quitarse responsabilidades, que, los efectivos, se excedieron y que vinieron con “afán 

fiscalizador”. 

 

A los evaluadores de los resultados de la exposición agropecuaria de Melo, no se les 

ocurrió evaluar lo que viene sucediendo en Cerro Largo, con un Ejecutivo prescindente, 

en materia de tránsito, que no actúa  acorde a las leyes, permisivo y frecuentemente, 

transgresor de esas y otras leyes. 

 

Ejemplos sobran. 

 

A los evaluadores de la exposición, no se les ocurrió evaluar el comportamiento de la 

gente que no asistió a la exposición y prefirieron explicar y justificar, la inasistencia del 

público, como consecuencia de “la acción fiscalizadora”, de la Policía Caminera. 

 

Cuesta entender a estos actores que reclaman una mayor y más decisiva intervención de 

los organismos de seguridad y cuando ello sucede y afecta sus intereses, protestan por 

esa intervención, adjudicándoles responsabilidades que no tienen. 

 

Si existen las normas y no se aplican o las transgreden los que son responsables de su 

aprobación y de su aplicación, seguramente, se estará transmitiendo un lamentable 

mensaje de permisividad, de desorden e irregularidad, que generará mayor desorden e 

irregularidad en la población. 

 

Reformar el Estado implica, en primer lugar, que los responsables de aprobar las 

normas, los responsables de aplicarlas, los que ocupan cargos de representación o de 

gobierno, las respeten y las cumplan. 



 

De lo contrario, no hay reforma posible. 

 

Sra. Presidente, voy a solicitar que esta exposición, una copia de ella pase a la Dirección 

nacional de Policía Caminera.- 

 

PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Estamos en la Media Hora Sra. Edil.- 

 

EDILA ECHEVARRÍA: Pero como yo no le puedo preguntar al Sr. Edil, no sé si Ud. 

Me lo va a permitir 

 

PDTA: Estamos en la Media Hora Previa; tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 

 

EDILA ECHEVARRÍA: Como en la Media Hora no le puedo hacer las preguntas, 

tendría que pasarlo al último punto del Orden del Día para hacerle las preguntas.- 

 

PDTA: Entonces no es una pregunta al Sr. Edil, sino una solicitud a la Mesa, de que 

pase al último punto del Orden del Día.- 

 

EDILA ECHEVARRÍA: Como no me daba la palabra, no podía decir.- 

 

PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: El pasado sábado concurrimos a la inauguración del Liceo de 

Tupambaé, del cual cabe destacar la excelente gestión llevada adelante por su Director, 

el Prof. Marcos Hernández, que conjuntamente además, con las varias instituciones que 

así corresponde, pero principalmente con la participación de la comunidad que aquella 

localidad, se pudo efectivizar dicho sueño. 

 

En dicha oportunidad, estuvimos conversando con muchos vecinos, y es así que hoy 

recibí una carta, la cual la quiero presentar a la Mesa. 

 

Con fecha de hoy; Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Federico Perdomo 

 

Presente: 

 

Los abajo firmantes nos dirigimos a Ud. para que ante la Junta Departamental se 

realicen todas las gestiones que fueren necesarias para conseguir una solución a la falta 

de saneamiento, en la cual nos encontramos los vecinos del Complejo de MEVIR 3 en 

la localidad de Tupambaé. 

 

Somos 24 viviendas que conjuntamente con el Complejo de viviendas MEVIR 1, 26 

viviendas más, estamos padeciendo todo lo que implica la falta de saneamiento; 



problemas de higiene, de salud entre otros; viviendas en las cuales residen más de 

doscientas personas, siendo es su gran mayoría niños. 

 

Con el fin de extender mayor información sobre esta situación en la cual estamos 

viviendo, es que solicitamos a la Junta Departamental a través de la Comisión que fuere 

pertinente, ser recibidos a la brevedad. 

 

Esperando una pronta respuesta, lo saludan atentamente los abajo firmantes, y firman 50 

vecinos de estas 50 viviendas. 

 

Es por eso Presidente, yo elevo esa carta que fue elevada a mi persona a la Mesa, y 

solicito que la misma pase a la Comisión de Medio Ambiente.- 

 

PDTA: Se dará trámite. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 

 

EDIL ORTIZ: El pasado 15 de octubre dejó de existir físicamente en Montevideo, el 

Sr. Gaucho Gómez Barreto a la edad de 103 años. 

 

Había nacido en Cruz de Piedra un 7 de enero del año 1910, su padre fue Pablo Gómez 

Da Silva que peleó en la Revolución de 1904 junto a Aparicio Saravia, y era el 

abanderado de la División Cerro Largo. Todavía se conserva y yo conocí el Mástil de 

esa Bandera. 

 

Su madre Francisca Barreto, la cual falleció, teniendo Gaucho 7 años. 

 

Fue criado por su abuela doña Isabel Borba de Barreto hasta los 12 años, que se fue 

definitivamente con su padre. Recibía consejos de dos negros viejas que habían sido 

esclavos y que permanecían junto a la familia Gómez; contaba que uno de estos, lo 

aconsejó a dejar las malas juntas y la bebida, en épocas de su juventud, y que como 

escusas a sus amigotes, les decía: hágase el enfermo mijo, “diga que le hace mal el 

alcohol”. De ahí en adelante nunca volvió a tomar, ni siquiera en fiestas. 

 

Empezó a trabajar a los 10 años en una estancia vecina, pastoreando cerdos en las 

chacras. 

 

A los 16 años se dedica a fletear, le entregan una carreta con dos yuntas de bueyes; 

llevaba surtidos y ropas de los almacenes mayoristas de Melo al almacén de don Ramón 

Ángel Viñoles en La Lata; y luego allí, se repartía en las estancias de la 5ta Sección; y 

traía para Melo, lanas, cueros, cueros de zorros y picanas de caña, para vender a los 

chacreros de Melo. 

 

También traía postes de madera dura y baños para ovejas de madera dura prefabricados, 

desde Bagé; como integrante de una empresa de transporte internacional de 5 carretas. 

Carreteó hasta los 28 años, que se casó con Paula Pelufo Píriz. 

 

Luego trabajó en las chacras como agricultor, araba con bueyes hasta 100 hectáreas de 

tierra. Plantaba girasol, maíz, trigo y poroto. 

 



Tenía segadoras de bueyes y trillaba con cosechadora latera, tiradas por un tractor de 

puntones, CASE. 

 

Criaba cerdos y gallinas con maíz de su producción. 

 

En 1956 al fallecer su padre con 105 años, incursiona, se pasa a la ganadería; hacía creía 

y ciclo completo. Siempre teniendo muchas ovejas en producción. 

 

Defendía la oveja porque bancaba los presupuestos y mantenía libre de malezas los 

campos, pero siempre siguió en la agricultura. 

 

Compró uno de los primeros tractores diesel de Cerro Largo marca MAP. 

 

Usó mucho el Banco Uruguayo para comprar campos y mejorar, siempre dijo “que los 

réditos del Banco, o sea, los intereses eran muy bajos; armó su capital gracias al Banco, 

principalmente el Banco de la República. 

 

Tuvo visión y fue muy emprendedor, al hacer una represa de riego de arroz de las más 

grandes del país. En plena dictadura negoció con militares y Casarone para concretar un 

negocio ya pactado dos años atrás. 

 

Tuvo visión, tuvo coraje y se hizo respetar. 

 

Desde 1953 aportó a la Caja Rural y al jubilarse en el 2007 recibía de jubilación cuatro 

mil pesos mensuales. 

 

Al faltar su señora, dio en vida a sus hijos, lo que recibirían al faltar él por herencia. 

 

Crió una familia unida en torno a él. 

 

Al cumplir cien años festejó junto a su familia y mucha gente que le quería y lo 

apreciaba; se sacó fotos con todos, se sacó una con el Ing. Guarino, Prof. Boer y Ec. 

Botana, que el juntaba gente de todos los Partidos. 

 

En su velatorio había gente de todos los pelos y de todas las condiciones sociales. 

 

Eso pasa con hombres buenos. 

 

En el año 2012 la Departamental Nacionalista le tributó un homenaje en el que hablaron 

el Intendente Botana, el Dr. Ricagni y el Presidente Humberto Albano. 

 

Don Gaucho estaba allí y parecía estar ausente, y estaba más atento que todos nosotros. 

 

Allí dijo en pocas palabras algo que me quedó grabado, dijo “Que él había sido Blanco 

toda su vida y lo sería hasta la muerte, pero en el correr de su vida nunca juzgó a nadie 

por el color de su divisa”. 

 

Que no importaba Partido, pelo, color de piel o condición social; que había que llevarse 

bien con los vecinos, ser generoso con ellos y colaborar siempre en lo que éstos 

precisaban”. 



 

En ese sentido sabemos que su camioneta era la ambulancia de la zona; muchas veces 

entrando por adentro de los campos, achatando alambres, los enfermos eran llevados por 

él. 

 

Su relacionamiento con los vecinos fue ejemplar, jamás tuvo problemas con ninguno. 

 

Incondicional de las Escuelas Pública de la zona, colaborando siempre y en todo 

momento con ella. 

 

Fue fundador de INFRINSA, primer frigorífico de Cerro Largo, colaborando así al 

desarrollo industrial, tan necesario para nuestro departamento. 

 

Este año la Asociación Rural le brindó un homenaje a él y a otro productor, que tenían 

más de cien años, pues tenían más edad que la fecha de inauguración de los Galpones 

del Prado. 

 

El 5 de setiembre tuvimos el honor de recibir el talero con el mensaje que sería llevado 

a modo de Chasque, a pata de caballo criollo, desde Melo al Cordobés, y me contaba 

Eduardo que él había quedado muy contento y que solo preguntaba por los caballos. 

 

Allí se lo vio erguido y al estar a su lado nos invadió a todos una emoción muy grande; 

fue la última vez que estuvimos con él. 

 

El Gaucho Gómez fue un hombre generoso, le hacía honor a esta palabra que fue su 

nombre, que con el pasar del tiempo se ha pegado a nosotros los uruguayos, como 

sinónimo de ayuda, de dar una mano sin pedir nada a cambio y más que nada, sin 

esperar nada a cambio. 

 

El dar como forma de vida, que como dice La Biblia, es el camino que nos lleva hacia el 

cielo. 

 

Si vamos al diccionario: “Gauchada” significa, servicio ocasional realizado con buena 

disposición; y “Gaucho” significa, se dice relativo al habitante de las llanuras 

rioplatenses de Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur; se dice, de la persona 

valiente, noble y generosa. 

 

El Gaucho Gómez era exactamente eso. 

 

Era un hombre que trasmitía paz y además era un hombre sabio, en las conversaciones 

con la gente, él esperaba para contestar un minuto, y luego te partía al medio con su 

contestación concreta y acertada. 

 

Ya no veremos más al Gaucho del pañuelo blanco en la entrada de Melo, casi como una 

estatua en movimiento, casi como un símbolo de otra época, como un símbolo de 

energía de aquellos trabajadores que no aflojan nunca, porque en la lucha está el sentido 

de su vida. 

 

Quedará en el recuerdo no solo de los Blancos, sino de todos los cerrolarguenses su 

ejemplo de vida, de desprendimiento y de amor a las tradiciones más viejas de la Patria. 



 

Que Dios de tenga en la gloria Gaucho Gómez. 

 

Para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para todo el gauchaje de Cerro 

Largo; nuestro más sentidos pésames. 

 

Pido que estas palabras pasen a sus familiares, y pido que se haga un minuto de silencio 

en su honor. 

 

SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 

 

EDILA OLANO: Sra. Presidente; recientemente por un fallo judicial, la Justicia obligó 

a la ANEP a responder de acuerdo a la Ley de Información Pública, y difundir los 

resultados liceales, diferenciados por centros, es decir, conocido en forma discriminada 

centro por centro, explicando matrícula de cada liceo, cantidad de alumnos promovidos 

y los que repitieron. 

 

Acá en Cerro Largo, los datos que tenemos son los datos del año 2011, elaborados y 

publicados en la agenda estratégica realizada por el MIDES; en el 2011 el porcentaje de 

jóvenes de Cerro Largo entre 18 y 20 años que culminaron el Primer Ciclo de 

Enseñanza Media es del 60.4%, y el 28.8% de los jóvenes entre 21 y 23 años 

culminaron el ciclo superior. 

 

En relación a la educación Terciaria solo el 6.2% de la población del departamento, 

tienen estudios universitarios completos; así mismo en el Departamento de Cerro Largo 

el 96.5% de personas sabe leer y escribir. 

 

Esta estimación puntual se ubica levemente por debajo de la estimación del total del 

país que alcanza un 98%. 

 

Por último el promedio de años de educación en el departamento es inferior a la media 

nacional, 8.9%, por aproximadamente un año y medio; siendo la situación aún más 

desventajosa en el interior rural. 

 

El análisis de este indicador según condición de pobreza, da cuenta de un acumulado 

inferior de un año, para una población socialmente más vulnerable. 

 

Por eso Presidenta, como no sabemos en estos últimos años, y ya estamos culminando 

el 2013, cómo nos encontramos en los niveles de enseñanza, de educación secundaria, 

solicito que la Comisión de Cultura tenga a bien entrevistarse con las Directoras de cada 

uno de los Liceos de este departamento, para saber en cada centro y de acuerdo a la 

matrícula de cada Liceo, qué cantidad de alumnos son promovidos, y qué cantidad de 

alumnos repitieron; discriminando centro por centro, e indicando también cuál es la 

condición social de los mismos, si es que consta en cada centro de enseñanza. 

 

Creo que esta es una preocupación que Cerro Largo la tiene que trabajar mucho y que la 

tiene que trabajar sobre los datos estadísticos que tenemos en nuestro departamento, y 

ahora lo cual se hace a nivel nacional que la ANEP tiene que brindar la información, 



creo que con más razón, creo que sería una tarea muy importante que debería desarrollar 

la Comisión de Cultura de esta Junta Departamental. 

 

Así que quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Cultura, a ver si de ser posible, 

podemos realizar estas instancias, para saber la realidad de nuestra educación aquí en el 

Departamento, sobre todo sobre la Educación Secundaria.- 

 

PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 

 

EDIL DA SILVA: Hemos recibido en estos últimos días podíamos decir, varias 

inquietudes de vecinos con respecto a la imposibilidad de acceder a algunos planes del 

MIDES, y más concretamente a Uruguay Trabaja o en definitiva a alguna atención, y 

ser incluidos en algunos de los planes que lleva adelante el MIDES. 

 

Uno de los casos que conocemos y quizás el más apremiante, es el de una jefa de hogar 

que tiene a su cargo en este momento dos niños de edad escolar, la cual debido a su 

enfermedad no puede continuar con su trabajo de recicladora; por lo cual se le dificulta 

enormemente sustentar su hogar. En reiteradas veces ha concurrido  al MIDES, y no ha 

recibido respuestas. 

 

Esta situación estaría dada, según nos expresó, debido a que tiene Ciclo Básico 

aprobado, por lo cual no entra en el perfil de beneficiarios de algunos de esos Planes. 

 

Sería deseable que el MIDES pueda también atender este tipo de situaciones que no es 

otra que la de una o muchas personas que dedicaron tiempo y esfuerzo para estudiar y 

hoy se encuentran con que ese esfuerzo realizado, les impide recibir ayuda. 

 

En suma, creemos que de confirmarse que los planes del MIDES no alcanzan a las 

personas que tienen ciclo básico probado, se está enviando un mensaje negativo a los 

adolescentes y adultos, que hoy tienen la ambición de superarse a través del estudio. La 

pregunta que me han hecho: ¿para qué estudiar, si tal vez mañana puede precisar ayuda, 

y por tener liceo completo, no puedo acceder a dichos planes?. 

 

Por otro lado, esto va en contra a lo que se pregona e intenta por parte del Gobierno y 

todos los Planes que están enfocados a generar hábitos de trabajo y reinserción 

educativa en las personas con mayor vulnerabilidad socio económica, como es este y 

muchos casos más. 

 

Es por ello que solicitamos que esta inquietud pase a la Comisión de Políticas Sociales 

de esta Junta, con el fin de entender en el tema y salir de las dudas hoy planteadas, y 

queremos hacer llegar a la Comisión de Políticas Sociales, para ver qué soluciones se 

pueden adoptar al respecto.- 

 

PDTA. Se dará trámite. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 

 



EDIL SPERA: Es de conocimiento de este cuerpo legislativo mi disconformidad con 

muchas de las atribuciones que se toma la Comisión de Políticas Sociales, que a mi 

entender y saber, exceden competencias, cometidos, de las Juntas Departamentales. 

 

A continuación algunos ejemplo: 

 En la Plenaria de esta Junta, en el seno de la Comisión de Políticas Sociales, se han 

presentado diversas y variadas denuncias. En más de una oportunidad, hemos 

manifestado que, ante la presunción de un delito,  es obligación notificar al 

Ministerio Público. Aún estamos a la espera que se efectivicen esas denuncias. Si 

un jubilado o pensionista por si, o mediante apoderados solicita un préstamo ante el 

BPS y se tiene la sospecha de que esa maniobra puede configurar un delito. Se 

debe denunciar ante el Ministerio Público!!.  

 Cuando el Director del BPS, manifiesta no tener potestades legales para actuar ante 

lo expresado en el punto anterior. “NO SON COMPETENCIAS DEL BANCO”. 

Pero a la vez,  algunos ediles, afirman que tiene potestades, afirman por lo tanto que 

está mintiendo!! Qué hacer?. Esto no está laudado, pero también como en el caso 

anterior, notificar al Ministerio Público y hacer la denuncia, ya que la omisión de 

información, no brindar la información completa, puede también conformar un 

delito. Entonces también de la misma forma debe de estamparse estas denuncias 

ante el Ministerio Público. Téngase por supuesto en cuenta, en no caer en otras 

figuras delictivas como pueden ser: simulación de delito o la calumnia. 

 Ciertas prácticas mediáticas no contribuyen a jerarquizar a la Institución Junta 

Departamental y mucho menos a la función del Edil. 

 Por último Sra. Presidente quisiera sugerir que se revisen las funciones y cometidos 

de las comisiones asesoras de esta Junta, en especial; la Comisión de Políticas 

Sociales, ya que a mi modesto entender, la comisión mencionada, no puede realizar 

allanamientos a hogares alternativos o hogares de salud, o como se quieran llamar, 

ni ante diversos conflictos entre vecinos, actuar como tribunal de alzada. 

 

Por lo expuesto, presento mi renuncia a la Comisión de Políticas Sociales y lo 

expresado en ésta, pase a la Comisión de Asuntos internos. 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 

 

EDILA GILGORRI: Sra. Presidente, nuevamente en esta ocasión, nos expresamos 

ante el Cuerpo, a solicitud de vecinos; vecinos del Barrio San Martín, más precisos de la 

calle José Entenza. 

 

Luego en enterarse que no entran dentro del Plan de Obras de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, que serían Falcón, Mendoza y Las Acacias, solicitan a la 

Intendencia que se los incorpore en el plan, ya que presentan baches importantes en la 

calle, problemas en alumbrado, etc., que son notorios y visibles, por lo que hacemos 

llegar este planteo de los vecinos a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

El segundo planteo lo quisimos hacer en la Media Hora Previa, para explicar un poco. 

 

El SUNCA  no acercó la versión por escrito del conflicto TECHINT, de los empleados 

que quedaron en el cese en su labor, y como siempre esta Junta Departamental escucha 

a los trabajadores, a las empresas, escucha a las partes como bien lo hizo en el conflicto 

de los trabajadores del PUL entre otros y pudo sacar cosas muy positivas, el SUNCA  



quiere informar a la Junta Departamental de cómo empezó, de cómo ha ido, el proceso 

que han llevado adelante en este conflicto, y cómo está en el momento. 

 

Solicitaría al Sr. Secretario si me haría el favor de leer tal cual lo expresaron los 

integrantes del SUNCA, y quiero decir que lleva mi firma, porque fue entregada a 

nuestra agrupación, pero viene para que todos tomen conocimiento de cómo está la 

situación, y que nuevamente la Junta Departamental esté enterada de la problemática 

social, como lo ha hecho en muchas oportunidades.- 

 

PDTA: Sra. Edil Olano.- 

 

EDILA OLANO: Después que lo lea el Sr. Secretario, quisiera que pasara a la 

Comisión de Asuntos Internos, para saber si nos corresponde a nosotros entender en 

esos temas, o mediar como lo hicimos con el PUL y ahora por el SUNCA  o Techint.- 

 

PDTA: Sr Edil Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: En el mismo sentido; recuerdo que en la Comisión de Políticas 

Sociales se dijo por parte del Edil Spera, que la Junta no debería ser intermediaria, yo 

concuerdo que es un tema fundamental, y solicitaría que este tema pasara como punto 

del Orden del Día, para poder hablar sobre la temática.- 

 

PDTA: Sí, Sra. Edil Carina Gilgorri.- 

 

EDILA GILGORRI; Simplemente, si la Junta no tiene potestades y si la Comisión así 

lo evalúa y no estamos pidiendo, simplemente hacerles saber a los integrantes del 

SUNCA que como nuestra misión aquí en la Junta Departamental es ser el nexo del 

pueblo y de la gente, trajimos el planteo, para que toda la Junta tome conocimiento, la 

vamos a hacer validar en la Junta Departamental, porque aquí yo no estoy como edil del 

Frente Amplio, ni como Carina Gilgorri, estoy como una Edil Departamental, 

trasmitiendo a los compañeros ediles.- 

 

PDTA: Se da lectura en el último punto del Orden del Día.- 

 

Terminó Sra. Edil?. 

 

EDILA GILGORRI: Estaba escuchando a un compañero acá, que sería el orden 

correcto, que se de lectura en la Media Hora Previa, y luego se dé nuevamente lectura, 

para comenzar al discusión en el Orden del Día, no sé cómo sería.- 

 

PDTA: Bueno, que se de lectura.- 

 

Por Secretaría: Con fecha 21 de octubre, dirigido a la Sra. Presidente de la Junta, bajo 

la firma de Carina Gilgorri, Edil Departamental del Frente Amplio. 

 

El pasado  viernes 11 de Octubre del corriente año, la empresa Techint  le comunica a la 

Dirección Nacional del Sindicato de la construcción (SUNCA)  que por diferencias 

económicas entre la empresa y UTE, enviaría al seguro de paro al 70 o 75 % de los 

trabajadores de toda la línea (que en ese momento eran alrededor de 90 trabajadores, 

entre uruguayos y extranjeros. 



 

El martes 15 se mantiene una reunión en el Palacio de la Luz entre el Directorio de UTE 

y la Dirección Nacional del SUNCA donde participa el Presidente de la Departamental 

de Cerro Largo, Roque Calcagno. 

 

En dicha reunión UTE reconoce que tuvo un error de topografía por lo que alrededor de 

150 torres quedaron mal ubicadas, por lo que la empresa pide una remuneración de 30 

millones de dólares. UTE reconoce el error pero no el monto. 

 

Según estudios hechos por el ente, los trabajos extra tendrían un costo de entre 8 y 9 

millones de dólares. 

 

Desde el viernes 11 de octubre, los obreros de toda la línea se declaran en asamblea 

permanente a espera del listado del personal cesado. 

 

El miércoles 16 se reúne el comité de empresa Techint en Treinta y Tres con 

participación de delegados de los tres frentes de trabajo (Cerro Largo, Treinta y Tres y 

San Carlos). Se toma conocimiento del listado en el cual se envía al seguro de paro el 

72 % de los trabajadores (entre uruguayos y extranjeros alrededor de 700 trabajadores). 

 

En Cerro Largo de 188 trabajadores uruguayos, paran 159; la realidad del frente de 

trabajo en nuestro departamento es bien distinta a los dos frentes restantes, ya que solo 

el 10 % de los trabajadores cesados tienen derecho al seguro de paro debido a que no 

llegan a los 151 jornales que exige el BPS. 

 

El jueves 17 de octubre los trabajadores endurecen las medidas de lucha y ocupan los 3 

frentes de trabajo en repudio al cese masivo de trabajadores. 

 

Hasta el día de hoy los trabajadores siguen ocupando, siendo rehenes de una situación 

económica entre Techint y UTE que es totalmente ajena a los trabajadores. 

 

PDTA: Pasa al Orden del Día. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 

 

EDIL ANDRADE: Simplemente para informar al Plenario que el pasado sábado 

concurrimos a la inauguración del Liceo de Tupambaé; ese Liceo que es un sueño 

realizado por toda la comunidad de esa zona. 

 

Casi 90 muchachos tienen ahora su centro docente, dejando de peregrinar como lo 

hacían, para estudiar en las diferentes comunidades de la zona. 

 

Conjuntamente con quien les habla, concurrió la Sra. Presidente, el Edil Gustavo Spera 

y el Edil Dardo Pérez. 

 

Felicitamos a toda la población de esa localidad y a su actual Director, Prof. Marcos 

Hernández, y por supuesto a todo el cuerpo docente, y más que nada a toda la 

comunidad de Tupambaé. 

 



Por otro lado, informar, que la Mesa del Congreso Nacional de Ediles desde el sábado, 

tiene como Tesorero al compañero Edil Ary Ney Sorondo, y en las Comisiones 

Asesoras; en Cultura a la Sra. Presidente Ana María García; en Asuntos Internacionales 

a la compañera Adriana Echevarría; en Turismo al compañero Sandro Telis; en el 

Latino a Telvio Pinheiro y a quien les habla. 

 

Simplemente para que el Plenario tome conocimiento de los nuevos integrantes en las 

Comisiones de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.- 

 

PDTA: Sr. Edil, Ud. nombró al Sr. Edil Pinheiro?, porque el Sr. Vicepresidente de la 

Mesa no podría quedar.- 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Of. 386/13 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre tercerización 

de publicidad en la vía pública. 

 

PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 

 

Of. 387/13 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre cumplimiento 

de la Ley 18.567 por parte del Municipio de Fraile Muerto. 

 

PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 

 

Solicitud de colaboración del Aéreo Club de Melo, para los festejos de los 100 años 

de la aviación civil y militar. 

 

PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 

 

Of. 390/13 de la IDCL ejerciendo la venia correspondiente para aprobar, un régimen 

excepcional de cancelación de adeudos de tributos de patente de rodados y afines. 

 

PDTA: A Comisión de Hacienda.- 

 

Of. 8105/13 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 

trasposiciones entre objetos, por un importe de $ 273.000 en la Junta Departamental de 

Cerro Largo.- 

 

PDTA: A Comisión de Hacienda.- 

 

Invitación al XXIV Seminario de ASUCIP del 21 al 23 de noviembre en La Paloma, 

departamento de Rocha.- 

 

PDTA: A Comisión de Hacienda.- 

 

De la Oficina Electoral Departamental, agradeciendo a la Junta Departamental de 

Cerro Largo, por el préstamo del Salón Multiuso de la Junta, para el curso de 

instrucción a sus funcionarios.- 

 

PDTA: Se tiene presente.- 



 

Invitación a los conductores de este organismo a participar del XVII Encuentro 

Nacional de Choferes de Juntas Departamentales, a realizarse del 1 al 3 de 

noviembre en el departamento de Canelones, Sociedad Criolla Mi Tapera, en la ciudad 

de Santa Lucía.- 

 

PDTA: A Asuntos Internos.- 

 

Invitación a la nominación de Antonio Giannola, a la Escuela 112 de Barrio 

Hipódromo, acto a realizarse el 25 de octubre a la hora 10.00.- 

 

PDTA: A todos los Sres. Ediles.- 

 

De Presidencia de la República, adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez, 

respecto a decisión adoptado en su oportunidad por UTE, suspendiendo el servicio de 

cobranzas de facturas, modalidad, funcionarios.- 

 

PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 

 

UDI 3 de Diciembre, comunica sus nuevas autoridades por el período 2013-2015, 

que estará presidido por Marcelo Pica.- 

 

PDTA. Se toma conocimiento.- 

 

Invitación a la presentación del libro “Selección de Valores y Actitudes para 

Educar con el Ejemplo”, el miércoles 23 de octubre en la VIII Edición de Feria 

Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, invitación de la Intendencia de San 

José.- 

 

PDTA: A Comisión de Cultura.- 

 

Solicitud de colaboración para material de propaganda, lo solicitan los encargados 

de organizar las XXV Olimpíadas Especiales.- 

 

PDTA: A Comisión de Asuntos Internos.- 

 

Los Ediles Saravia y Echevarría, adjuntan solicitud de los vecinos de los barrios 

Sur y San Martín, que solicitan y plantean la necesidad de que se realice una apertura 

de calles en esas zonas. 

 

PDTA. A Comisión de Urbanismo.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Solicito que se lea el asunto cuatro de los Asuntos Entrados.- 

 

Por Secretaría se da lectura.- 

 

ORDEN DEL DIA 

 



INFORME VERBAL DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA. 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 

 

Permite una interrupción Sr. Edil?; tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 

 

EDILA DIAZ: No sé lo que es que está sonando una música al fondo, que hace rato 

que no trae, si fuera posible eliminarla.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 

 

EDIL ITURRALDE: La Comisión se reunió y tomamos como conclusión que el tema 

de los combustibles, de sacarle impuestos en esta zona como en otros departamentos, 

era un tema bastante importante; se decidió que la Comisión se conectara con las 

distintas Juntas Departamentales que integran la frontera, con los Diputados 

Departamentales, y bueno, este jueves nos reuniremos y fijaremos una fecha, ya 

tenemos un pedido de Rivera, de concurrir acá, y también nos juntemos todos, o sea, 

todas las Comisiones de Promociones Agropecuarias de la zona de frontera, más los 

diputados que puedan concurrir, o algún Representante, y tomar una posición en bloque, 

que sí puede tener importancia y así podamos llegar a un final feliz.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 15/10/13 

 

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: AryNeySorondo, Adriana Echevarría, Rafael Formoso, Ademar 

Silvera, Carin Ferreira y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Edil Lucy 

Caraballo elaborando el siguiente informe. 

 

INFORME 1) 

 

Teniendo en cuenta que la camioneta Kia ha llegado al límite del plazo para su 

recambio,  conforme a lo estipulado en el compromiso compra – venta, suscripto con la 

empresa que la proporcionó, razón por la cual se entiende conveniente y oportuno para 

los intereses de la Junta Departamental adquirir otra unidad. 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, hay un error.- 

 

EDIL SORONDO: Hay un error de redacción acá, no era la Camioneta KIA, es el auto 

Renault.- 

 

PDTA: Se da lectura nuevamente.- 

 

Por Secretaría: Teniendo en cuenta que la vehículo Renault Influence ha llegado al 

límite del plazo para su recambio,  conforme a lo estipulado en el compromiso compra – 

venta, suscripto con la empresa que lo proporcionó, razón por la cual se entiende 

conveniente y oportuno para los intereses de la Junta Departamental adquirir otra 

unidad. 

 



En consecuencia, la Comisión aconseja aprobar la Licitación Abreviada 4/13 

ADQUISICION DE AUTOMOVIL O CAMIONETA 0 KM, según Pliego de 

Condiciones Particulares, que se adjunta. 

 

PDTA: Está a consideración.- 

 

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 

 

INFORME 2) 

 

La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario que la Comisión de 

Adjudicaciones para atender en la Licitación Abreviada 4/13 ADQUISICION DE 

AUTOMOVIL O CAMIONETA 0 KM, sea integrada por los ediles titulares de la 

Comisión de Asuntos Internos. 

 

PDTA: Está a consideración.- 

 

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 

 

INFORME 3) 

 

Teniendo en consideración el frecuente uso del vehículo KIA modelo Carnival EX 

matrícula EOF 0048,  que tiene como cometido el traslado de los Sres. Ediles a las 

distintas misiones encomendadas por la Junta Departamental y por ende, la siempre 

latente posibilidad de registrarse un desperfecto mecánico o eléctrico, tanto dentro como 

fuera del territorio nacional; la Comisión de Asuntos Internos aconseja contratar el 

seguro ofrecido por Porto Seguro – Seguros del Uruguay S.A., con cobertura de auxilio 

mecánico y traslado, en los países del Mercosur y Chile por un monto anual de $ 

24.047.- 

Cabe precisar que, el seguro vigente que mantiene la Junta con otra empresa, es por un 

valor anual de $ 25.721.- y la cobertura de auxilio de traslado del vehículo,  no incluye a 

los países del Mercosur. 

 

PDTA: Está a consideración.- 

 

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 

 

INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 16/10/13 

 

Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, AryNeySorondo, Javier Da Silva y 

Ademar Silvera, se elaboró el siguiente informe: 

 

Esta Comisión reunida en el día de la fecha, informa al Cuerpo que se reunirá los días 

miércoles a la hora 20.00. 

 

PDTA: Se toma conocimiento.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 16/10/13 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 

EDIL SARAVIA: Sra. Presidente,  antes de comenzar con el informe escrito, un 

informe oral de la Comisión. 

 

Que se va a reunir los mismos días a las 20.00 horas.- 

 

PDTA: Se toma conocimiento.- 

  

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Ortiz, Francia Díaz e Ismael 

Arguello, elaborando el siguiente Informe, 

 

VISTO: la necesidad de adecuar el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental 

de Cerro Largo, a las actuales normativas laborales y realidades funcionales y 

cumpliendo con el Art. 3º del Decreto 11/94 y su modificación de fecha 16 de mayo de 

2003 

 

CONSIDERANDO I): Que después de la aprobación del Estatuto de fecha 22 de julio 

de 1994 y su modificación de fecha 16 de mayo de 2003, se han producido numerosos 

cambios en las normativas y  procesos disciplinarios. 

 

CONSIDERANDO II): Que esta Junta Departamental necesita dictar normas que se 

adecuen a la realidad organizacional y funcional que hoy tiene la misma. 

 

RESULTANDO: Que teniendo en cuenta lo antes mencionado esta Junta 

Departamental realizó un convenio con la ONSC y contrató una profesional para el 

asesoramiento a fin de redactar un nuevo estatuto. 

 

ATENTO a lo precedentemente expuesto  y a sus facultades legales y constitucionales 

la  

 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 

DECRETA 

 

Art. 1º) Apruebase el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro 

Largo que establece: 

 

En mayoría los Ediles: Saravia, Gigena y Ortiz proponen 

 

TITULO I.- DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO 

 

CAPITULO 1) DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º) (Objeto) El presente Estatuto tiene por objeto, regular las relaciones de 

trabajo de la Junta Departamental de Cerro Largo, con sus funcionarios públicos, en 

marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia. 

 



Artículo 2º) (Del ámbito de aplicación) Los funcionarios de la Junta Departamental de 

Cerro Largo se rigen por el presente Estatuto.  

 

Artículo 3º).- El presente estatuto se aplica a las personas  que desempeñan  cargos en 

la Junta Departamental de Cerro Largo previstos en su presupuesto. 

 

Artículo 4°.- (Exclusión). El presente estatuto no se aplica a otros vínculos como  a los 

becarios, ni a personas que se vinculen con la Junta mediante contrato de arrendamiento 

de obra o de arrendamiento de servicios. 

 

TITULO II. DEL RÉGIMEN ESCALAFONARIO  

 

Artículo 5°.- Los escalafones son: 

1) ESCALAFON ADMINISTRATIVO. 

2) ESCALAFON TECNICO Y PROFESIONAL. 

3) ESCALAFON SERVICIOS. 

 

Artículo 6°.- ESCALAFON ADMINISTRATIVO. El escalafón administrativo 

comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas 

relacionadas con el registro, la clasificación, manejo y archivo de datos y documentos, 

desarrollo y organización de las sesiones. Asimismo comprende todas las actividades 

necesarias para el cumplimiento de las mismas. 

 

Artículo 7°.- ESCALAFÓN TÉCNICO Y PROFESIONAL. El escalafón técnico y 

profesional comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden 

acceder los profesionales o técnicos que se requiere para cada categoría comprendida en 

el mismo. 

 

Artículo 8°.- ESCALAFÓN SERVICIOS. El escalafón servicios comprende los 

cargos y contratos que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, conducción de 

transporte, transporte de materiales, documentos, vigilancia, conservación, fotocopiado, 

amplificaciones, central telefónica, servicios internos  y otras tareas similares. 

 

TÍTULO III  DEL RÉGIMEN DE CARRERA.  

 

CAPÍTULO II - DEL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN EL ORGANISMO. 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 

 

EDIL FORMOSO: En el Artículo 8, cuando describe las tareas se incluyó 

“amplificaciones”, y como se recordará cuando votamos el presupuesto de la Junta, el 

cargo de encargado de amplificación, formaba parte del Escalafón Administrativo, que 

es un cargo de Auxiliar 2º; por lo tanto habría que sacarlo del Artículo 8 e incluirlo en el 

Artículo 6.- 

 

Artículo9°.- (Formas de ingreso).- El ingreso como funcionario se efectuará por 

concurso de: 

a) oposición libre; b) oposición y méritos; c) méritos y antecedentes, o por designación 

directa según lo determine la Junta por mayoría absoluta de votos del total de 

Componentes (16 votos). 



 

Artículo 10°.- (Condiciones) Las bases de la forma de ingreso, las condiciones 

requeridas, y el tribunal que efectuará la pre selección serán aprobadas por la mayoría 

absoluta (16) del total de componentes del Cuerpo. 

 

Artículo 11°.- (Sorteo)En el caso de que el número de postulantes lo justifique, a 

criterio de la Junta se podrá disponer un sorteo previo. 

 

Artículo 12°.- (Contratación) La decisión final de contratación la efectuará la Junta 

por la mayoría absoluta (16) de votos del total de componentes del Cuerpo. 

 

Artículo 13°.-La Junta podrá declarar sin efecto el concurso sin expresión de causa por 

la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo 

 

Artículo 14°.- (Requisitos) Sin perjuicio de las condiciones que se exijan para cada 

cargo, son condiciones generales para ser funcionario de la Junta: 

a) Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán 

hacerlo hasta tres (3) años después de obtenida la carta de ciudadanía.  

b) Tener aptitud Sico-física comprobada por mediante carnet de salud vigente. 

c) Certificado de buena conducta 

d) Haber dado cumplimiento a la Ley Nº 16017 sobre voto obligatorio.  

 

Artículo 15°.- (Toma de posesión en el cargo) La fecha de toma de posesión en el 

cargo es el día que efectivamente comienza a prestar funciones debiendo hacerlo en 

forma inmediata a su nombramiento salvo que se disponga lo contrario. 

 

Artículo 16°.- (Permanencia en el cargo)Los funcionarios tienen el derecho y el deber 

a desempeñar los cargos para los que fueron designados y a permanecer en ellos 

mientras no se desvincule funcionalmente, de conformidad con las normas de éste 

Estatuto.  

 

CAPÍTULO III - DE LA MOVILIDAD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 

ROTACION. 

 

Artículo 17°.- (Cambio de Ocupación). La Presidencia, previo asesoramiento de la 

Comisión de Asuntos Internos, podrá asignar a un cargo diferentes ocupaciones, en 

atención a las necesidades de la Junta, sin perjuicio de la capacitación adicional que sea 

necesario impartir a su titular para posibilitarlo. 

 

Artículo 18°.- (Traslado de cargos).La Presidencia podrá disponer el traslado de 

funcionarios y sus respectivos cargos de una unidad a otra para desarrollar ocupaciones 

iguales o diferentes, en atención a las necesidades del servicio. 

 

CAPÍTULO IV - DE LOS PLAZOS PARA LAS DESIGNACIONES.  

 

Artículo 19°.- (Plazo de ingresos-provisoriato). Todos los  ingresos tendrán carácter 

provisional por el término de doce  meses (12 meses) desde la toma de posesión. 

 

Artículo 20°.- (Procedimiento). La Junta Departamental previo asesoramiento de la 

Comisión de Asuntos Internos, y dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del 



plazo, deberá decidir si confirma o no en el cargo, por la mayoría absoluta del total de 

componentes del Cuerpo.(16 votos).  

 

Artículo 21°.- (Vencimiento del plazo). En caso de no confirmar el cargo quedará 

vacante automáticamente al vencimiento del plazo. La persona no confirmada en el 

cargo no tiene derecho a reclamación alguna. 

 

Artículo 22°.- (Rescisión anticipada).Sin perjuicio antes del vencimiento del plazo la 

Junta Departamental por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 

votos), podrá rescindir el contrato sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna, 

quedando el cargo vacante. 

 

CAPÍTULO V - DEL CAMBIO DE ESCALAFON. 

 

Artículo 23°.- En el caso de que en un mismo escalafón no hubieran funcionarios  para 

llenar cargos vacantes, podrán en la forma (INTERRUPCION) 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

 

MICROFONO NO FUNCIONA 

 

PDTA. Debe constar en actas, un minuto por favor.- 

 

Pida un cuarto intermedio de tres minutos.- 

 

PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 3 minutos.- 

 

RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 

 

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las21.35 a las 21.50 horas.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

 

EDIL SARAVIA: Primero, para que se incluya esto como modificación, y después, si 

el Cuerpo lo entiende así, ya que todos tenemos el informe, para pedir que se omita la 

lectura.- 

 

PDTA: Está a consideración.- 

 

RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 

 

Por Secretaría: La modificación que se presenta ahora a la Mesa por parte de los Ediles 

que redactan el informe en mayoría, están comprendidas en el original que consta en 

poder de los Sres. Ediles,  son a los Artículos 46 y 47 del Título IV, de Régimen de 

Evaluación.- 

 

Para que conste en Actas se transcribe el articulado faltante del Estatuto del 

Funcionario en su forma original que fue redactado por la mayoría de la Comisión 

de Legislación 

 



CAPÍTULO V - DEL CAMBIO DE ESCALAFON. 

 

Artículo 23°.- En el caso de que en un mismo escalafón no hubieran funcionarios  para 

llenar cargos vacantes, podrán en la forma prevista para el ascenso, ingresar 

funcionarios que ocupan cargos en otro escalafón, siempre que cumplan con los 

requisitos que determine la Junta. 

 

CAPÍTULO VI - DE LAS SUBROGACIONES. 

 

Artículo 24°.- (Condiciones). Por razones de mejor servicio los funcionarios podrán 

dentro de su escalafón, o de otro escalafón, desempeñar transitoriamente otro cargo 

distinto al que fueron designados. 

 

Artículo 25°.- (Beneficios). En este caso le corresponderá percibir los beneficios 

remuneratorios  correspondientes al cargo que desempeña transitoriamente, siempre que 

sean mayores al suyo. 

 

Artículo 26°.- (Consecuencias) El desempeño de otras tareas correspondientes a otro 

cargo no implica  la adquisición de ningún derecho, ni de permanencia en el cargo. 

 

Artículo 27°.-La Presidencia efectuará la designación transitoria.  

 

CAPITULO VII - DEL SISTEMA DE ASCENSOS.- 

 

Artículo 28°.- (Definición). El ascenso es la mejora en la situación funcional, resultante 

de la provisión de un cargo presupuestal mediante concurso. 

 

Artículo 29°.- (Derecho al ascenso) El derecho al ascenso es la posibilidad de 

postularse para la provisión de cargos presupuestales, de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente Estatuto y las normas que dicte la Junta Departamental. 

 

Artículo 30°.- (Condición) Para que un funcionario pueda tener derecho al ascenso 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el CONCURSO que disponga la Junta 

por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos) 

 

Artículo 31°.- (Formas de ascenso)  El ascenso se efectuará por concurso  en las 

formas previstas en el artículo 9º del Capítulo II. 

 

Artículo 32°. (Reglamentación por la Junta)La forma, bases, puntajes, integración del 

Tribunal y todas las condiciones del concurso serán dispuestas por la Junta por la 

mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos), previo asesoramiento 

de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

Artículo 33º) (Concurso de oposición libre) Se entiende por concurso de oposición 

libre aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al puntaje asignado 

en la calificación, la que se hará por su orden, en función del puntaje de pruebas y 

aptitud y otros elementos de juicio relevantes, para la evaluación de los aspirantes, los 

que serán establecidos por la Junta, en forma previa al concurso y que constarán en las 

bases de los llamados correspondientes. 

 



Artículo 34°.- (Concurso de méritos y antecedentes). Se entiende por concurso de 

méritos y antecedentes aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al 

puntaje asignado en la calificación, la que se hará por su orden, en función de los 

méritos, la capacitación, y la antigüedad ponderados de acuerdo a la reglamentación que 

dicte la Junta para cada concurso. La Junta podrá adicionar otros elementos de 

calificación.  

 

Artículo 35°.- (Concurso de oposición y méritos) Se entiende por concurso de 

oposición y méritos el que computa, además, el puntaje de pruebas y aptitud y otros 

elementos de juicio relevantes para la evaluación de los aspirantes los que serán 

establecidos por la Junta en forma previa al concurso. 

 

Artículo 36°.- (Orden) Los ascensos se efectuarán en primer lugar dentro de los 

funcionarios de un mismo escalafón, siempre que cumplan con las condiciones 

requeridas y el puntaje mínimo establecido.  

 

Artículo 37°.- (Ascenso de funcionarios de otros escalafones).En caso de que no 

hubieran funcionarios dentro del mismo escalafón que cumplan con los requisitos 

establecidos en el concurso o que el mismo resultara desierto, se podrán llenar las 

vacantes con los funcionarios de otros escalafones que reúnan los requisitos 

establecidos y el puntaje mínimo requerido. 

 

Artículo 38°.- (Funcionarios en período de provisoriato) No podrán postularse a 

concursos para ascender los funcionarios que estén cumpliendo el periodo establecido 

en el artículo 18. 

 

Artículo 39°.- Cumplido el proceso de ascensos si el mismo resultara desierto ya sea 

por no haber funcionarios interesados en ascender o si los que hubiere no cumplieren 

con los requisitos establecidos o no alcanzaren el puntaje mínimo requerido, se podrá 

proceder al sistema de ingresos previsto en el artículo 8 y siguientes. En este caso las 

condiciones requeridas en las pruebas deberán ser las mismas que las exigidas a los 

funcionarios para postularse al concurso para ascender, en cuanto fueren aplicables. 

 

CAPITULO VIII. DEL RÉGIMEN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PERSONAL 

 

Artículo 40°.- (Capacitación).La Junta podrá disponer cursos de capacitación para su 

personal. 

 

Artículo 41°. (Obligación de asistir). Los funcionarios tendrán la obligación de asistir 

a los mismos. La no asistencia por causa injustificada se considerará falta 

administrativa. 

 

Artículo 42°.- (Destinatarios). Los cursos podrán ser para un determinado escalafón o 

para todos los escalafones  según lo disponga la Junta y la naturaleza de los mismos. 

 

TÍTULO IV DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Artículo 43°.- (Concepto). La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante 

el cual se mide y valora la conducta funcional así como el rendimiento de los 



funcionarios en un determinado periodo de tiempo. En todo lo no previsto en el presente 

estatuto será competencia de la Comisión de Asuntos Internos reglamentar, y posterior 

aprobación por la Junta. 

 

Artículo 44°.- (Principios) Se rige por los principios de objetividad, imparcialidad, 

transparencia, no discriminación, equidad y ecuanimidad. 

 

Artículo 45°.- (Oportunidad de evaluación) La evaluación de los funcionarios se 

efectuará en forma anual, antes del 31 de mayo de cada año y comprenderá el período 

desde el 1º de junio al 31 de mayo. 

 

Artículo 46°.- (Tribunal). El Tribunal estará compuesto por: un edil de cada bancada, 

el Presidente de la Corporación y el Secretario.  

 

Artículo 47º) Al Secretario lo evalúa la comisión de Asuntos Internos y Presidencia. 

 

Artículo 48°.- (Constitución) el Tribunal, se constituirá antes del 30 de mayo y debe 

calificar antes del 31 de junio de cada año.  

 

Artículo 49°.- (Funcionarios en comisión).En el caso de los funcionarios de la Junta 

Departamental de Cerro Largo, que estén en comisión en otro organismo,  se requerirá  

al mismo el informe  correspondiente a la oficina donde prestan servicios, para 

adjuntarlo a su legajo. 

 

Artículo 50°.- (Conceptos) La calificación se efectuará teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos:  

a) RENDIMIENTO: productividad del funcionario en el desempeño de sus tareas, 

cuantía, prolijidad y calidad en las labores evaluadas comparativamente. Adecuación al 

trabajo de equipo, diligencia.  

b) COMPORTAMIENTO: conducta personal, discreción, seriedad, disciplina.  

c) RELACIONES FUNCIONALES: relación con superiores y subordinados 

jerárquicos, legisladores, autoridades, periodistas, público y urbanidad.  

d) CONTRACCION AL TRABAJO: aplicación, dedicación regular y continua a su 

función. Responsabilidad, criterio.  

e) COLABORACION: condición del funcionario que además de cumplir su tarea, 

ofrece y presta ayuda a la realización de otras, inclusive ajenas al ámbito de sus 

funciones. Disposición atenta a todo requerimiento superior.  

f) ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS: los efectuados por orden superior en 

circunstancias excepcionales en trabajos intensos y prolongados. Para adjudicar full-

time en este factor deben especificarse los extremos requeridos. 

Asimismo se tendrán en cuenta los factores para cada categoría dispuestos en el art. 16 

del Estatuto del Funcionario, entendiéndose por: 

g) CAPACIDAD: Características idóneas de cada funcionario, estudios cursados, cursos 

en general y similares. 

 h) PREPARACION ESPECIAL: Estudios específicos en el área que desempeñan. 

 

Artículo 51°.- (Niveles) Cada concepto será evaluado según los siguientes niveles: 

 NIVEL 1: Rendimiento insuficiente (dificultades para cumplir con las exigencias 

mínimas) 



NIVEL 2: Rendimiento regular inferior al promedio (cumple parcialmente las 

exigencias) 

NIVEL 3: Rendimiento satisfactorio y promedio. 

NIVEL 4: Rendimiento muy bueno superior al promedio. 

NIVEL 5: Rendimiento excelente. 

 

Artículo 52°.- (Potestades). El Tribunal podrá requerir a los funcionarios la 

información adicional que estime pertinente. 

 

Artículo 53°.- (Notificación) La calificación del Tribunal se notificará en forma 

personal a cada uno de los funcionarios. 

 

Artículo 54°.- (Aprobación)  Vencido el plazo para interponer recursos se elevará el 

informe final a los efectos de su aprobación por la Junta Departamental. 

La interposición de  recursos no tendrá efecto suspensivo. 

 

Artículo 55°.- (Incorporación al legajo) La calificación anual se deberá incorporar al 

legajo del funcionario dentro de los diez días de aprobada por la Junta. 

 

Artículo 56°.- (Actualización de los legajos) El Secretario deberá tener actualizado el 

legajo de cada funcionario y control de asistencias, requiriendo a estos efectos la 

documentación necesaria, su omisión se considerará falta administrativa. 

 

TÍTULO V DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO  

 

Artículo 57°.- La remuneración de los funcionarios se rige por las disposiciones 

establecidas hasta el presente y las que disponga la Junta, conforme a los 

procedimientos legales aplicables. 

 

Artículo 58°.- (Partida dedicación total al cargo “full time”). La partida por 

dedicación total al cargo (full time) comprende: a) que los funcionarios tienen la 

obligación de cumplir el horario que establezca la Junta y además que  se encuentran a 

la orden de las necesidades del organismo, b) en caso de ser necesario que cumplan 

tareas más allá del horario establecido no se debe abonar ninguna otra partida.  

En caso de que el funcionario fuere requerido y no concurriera se descontará el 

5% de esta partida por cada inasistencia.  

Sin perjuicio del descuento, la falta al llamado los hará pasible de 

responsabilidad disciplinaria. 

El pago de esta partida no implica exclusividad. 

 

TÍTULO VI DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DEL  PERSONAL.-  

 

CAPÍTULO I – DERECHOS 

 

Artículo 59°.- (Derechos). Los funcionarios tienen derecho, a título enunciativo: 

a) Derecho a la remuneración 

b) Derecho a la carrera administrativa en la forma dispuesta por este Estatuto y la 

reglamentación  

c) Derecho al descanso semanal. 



d) Derecho a la licencia anual y a las licencias especiales establecidas en el presente 

estatuto. 

e) Derecho de asociación y sindicalización. 

f) Derecho de libre expresión de pensamiento. 

g) Derecho al respeto de su honra e integridad. 

h) Derecho a tener acceso de su legajo en cualquier momento, y solicitar testimonio 

del mismo a su costo. 

 

CAPÍTULO II – DEBERES Y OBLIGACIONES:  

 

Artículo 60°.- (Deberes y Obligaciones).  Los funcionarios tienen los siguientes 

deberes y obligaciones: 

a) Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones de la 

Junta, y toda la normativa que les sea aplicable. 

b) Ejercer las funciones, atribuciones y deberes administrativos que se les asigne con 

puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y cortesía. 

c) Cumplir las órdenes de los superiores que no sean contrarias al derecho. 

d) Cumplir la jornada laboral, concurriendo en forma puntual y asidua, dedicando la 

totalidad del tiempo al desempeño de sus funciones. 

e) No ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización correspondiente. 

f) Efectuar los cursos de capacitación y formación que se les solicite 

g) Mantener absoluta reserva sobre los asuntos e informaciones conocidos en razón de 

su función. 

h) Velar por la conservación de los bienes de la Junta 

i) Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio a todas 

las personas sin discriminación  

j) Notificar su domicilio y todo cambio que se produzca, teniéndose como válido para 

sus notificaciones el que resulte de su legajo. 

k) Denunciar ante cualquier superior jerárquico y ante la Mesa cualquier irregularidad 

administrativa o cualquier hecho ilícito o con apariencia delictiva que tuvieren 

conocimiento. 

l) Subrogar a otro funcionario u ocupar otro cargo cuando así se lo encomienden 

según lo establecido en el presente Estatuto. 

m) Notificarse de las resoluciones cuando la Mesa así lo disponga. 

n) Respetar a los demás funcionarios y ediles dirigiéndose con decoro hacia cada uno 

de ellos. 

 

CAPITULO III PROHIBICIONES 

 

Artículo 61 °. (Prohibiciones). Los funcionarios tienen las siguientes prohibiciones e 

incompatibilidades, sin perjuicio de las establecidas por otras normas: 

a) Disponer o utilizar información que por su naturaleza o por disposición superior 

tengan carácter reservado. 

b) Gestionar asuntos particulares que hayan que resolverse por la Junta o encargarse de 

su tramitación. 

c) Deben excusarse de tramitar cualquier asunto en el cual tengan un conflicto de 

intereses. 

d) Admitir obsequios, beneficios o recompensas que se les ofrecieren en virtud de actos 

ejecutados en el ejercicio de su función. 



e)  Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se tramitan ante la 

Junta y en general tomar en ellos cualquier intervención que no sea la 

correspondiente a sus funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni 

aún procurar activar en otras oficinas el despacho de asuntos. Las observaciones o 

pedidos que se les formulen sobre asuntos de servicio deberán tramitarlos 

exclusivamente a los superiores que corresponda a los efectos pertinentes.  

f)  Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que se tramiten 

ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo, sin conocimiento y autorización 

expresa de la Junta Departamental. 

g) Realizar en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, 

resultando ilícita las dirigidas a fines proselitistas de cualquier especie. Quedan 

asimismo prohibidas las recaudaciones y la circulación de listas de adhesión o 

repulsa a movimientos o persona relacionados a la administración 

h)  Concurrir y permanecer en la Sala de Sesiones y en locales reservado a los Ediles, 

salvo por razones de servicio. 

 

TÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS  

 

Artículo 62°.-Los funcionarios tendrán derecho a las licencias que a continuación se 

detallan y las que fijen las leyes que les sean aplicables. 

 

Artículo 63°.- (Licencia Anual Ordinaria).El personal tendrá derecho a una licencia 

anual ordinaria de 20 días hábiles, más 1 día hábil cada 4 años de antigüedad en la 

Administración pública.  

Para tener derecho a la licencia anual, el funcionario deberá haber computado 12 meses 

en la Junta Departamental. Los funcionarios designados en el curso del año inmediato 

anterior tendrán derecho a los días que puedan corresponderle proporcionalmente desde 

su designación hasta el 31 de diciembre siguiente, una vez cumplido lo previsto en el 

Inciso anterior, estas licencias serán concedidas por la Secretaría con la Mesa, teniendo 

en cuenta las necesidades del servicio y el funcionamiento de la Junta Departamental. 

Los funcionarios podrán solicitar en casos especiales esas licencias en forma 

fraccionada, no inferior a 10 días, pudiendo delegarse su otorgamiento a la Presidencia 

con la Comisión de Asuntos Internos.  

 

Artículo 64°.- (Licencia por accidente o enfermedad) Las licencias por enfermedad 

tendrán el término que establezca el Médico que atendió al funcionario y que hayan sido 

certificadas por el médico de la Junta Departamental. 

 

Artículo 65°.- (Licencia por accidente de trabajo) Los funcionarios tendrán derecho a 

la licencia por accidentes de trabajo establecida en La legislación vigente. 

 

Artículo 66°.- (Licencia por maternidad) toda funcionaria pública embarazada tendrá 

derecho mediante presentación de un certificado médico en el que se indique la fecha 

presunta del parto, a una licencia por maternidad. La duración de ésta licencia será trece 

semanas. A esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una 

semana antes del parto. La funcionaria embarazada podrá adelantar el inicio de su 

licencia hasta seis semanas antes de la fecha presunta del parto. Cuando al parto 

sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada anteriormente será 

prolongada hasta la fecha del alumbramiento y la duración del descanso puerperal 

obligatorio no deberá ser reducida.  



En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso 

pre natal suplementario. En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, la 

funcionaria tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración 

será fijada por los servicios médicos respectivos.  

Las funcionarias madres en los casos de que ellas mismas amamanten a sus hijos, 

podrán solicitar se le reduzca a la mitad el horario de trabajo y por el tiempo prescripto 

por su médico, luego de haber hecho uso del descanso puerperal. 

 

Artículo 67°.- (Licencia por paternidad). Diez días corridos desde el nacimiento. 

 

Artículo 68°.- (Licencia por matrimonio o unión libre reconocida judicialmente).  

Hasta 15 días, calendario a contar de la celebración del matrimonio, o del dictado de la 

sentencia. 

 

Artículo 69°.- (Licencia por duelo).En caso del fallecimiento de padres, hijos, 

cónyuges, los funcionarios tendrán derecho a diez días calendarios de licencia con goce 

de sueldo. Dicha licencia será de cuatro días, en caso de fallecimiento de hermanos y de 

dos días en los casos de fallecimiento de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos 

políticos, padres adoptantes, hijos adoptivos, padrastros e hijastros. En todos los casos 

la causal determinante deberá justificarse oportunamente.  

 

Artículo 70°.- (Licencia por donación de sangre, órganos y tejidos). Por donar 

sangre, un día. Por donación de órganos y tejidos la cantidad de días será la que estime 

necesaria los médicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, 

Tejidos y Órganos, para la recuperación del donante.  

 

Artículo 71°.- (Licencias especiales). Sin perjuicio de las licencias establecidas 

precedentemente, se podrá conceder al personal comprendido en el presente Estatuto, 

licencias en casos especiales debidamente justificados. Esta licencia podrá concederse 

con goce de sueldo por el término máximo de treinta (30) días, cuando fuere por un 

lapso mayor y por el excedente, serán sin goce de sueldo.  

No se concederán licencias especiales por más de seis (6) meses, en la totalidad de la 

carrera funcional.  

No obstante, no regirá este límite de seis (6) meses para:  

a) Los funcionarios cuyos cónyuges también funcionarios públicos sean destinados a 

cumplir servicios en el exterior por un período superior a seis (6) meses y siempre 

que la concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio respectivo.  

b) Los funcionarios públicos que pasen a prestar servicio en Organismos Internacionales 

de los cuales la República forma parte, cuando ellas sean de interés de la 

administración y por un plazo que no podrá exceder de los cinco (5) años.  

c) Cuando los funcionarios deben residir en el extranjero por motivo de cumplimiento 

de cursos o realizaciones de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o 

especialización.  

d) Ese tipo de licencia deberán ser homologadas por 2/3 de votos de la Junta 

Departamental 

 

Artículo 72°.- (Licencia por estudio) Hasta treinta días anuales pudiendo tomarse en 

forma fraccionada. Se deberá acreditar el examen rendido para cobrar la misma. 

 



Artículo 73°.- (Licencia por exámenes de papanicolau y radiografía mamaria).- Las 

funcionarias mujeres tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de 

sueldo a efectos de efectuarse exámenes de papanicolau y/o radiografía mamaria, hecho 

que deberán acreditar en forma fehaciente.    

 

TITULO VIII - DEL EGRESO. 

 

Artículo 74°.- La desvinculación de los funcionarios se configurará por: renuncia, 

vencimiento del plazo contractual, destitución, fallecimiento, jubilación, edad, 

inhabilitación, revocación de la designación.- 

 

Artículo 75°.- (Renuncia) La renuncia puede ser expresa o tácita.  

A) La renuncia tácita o abandono del cargo: El funcionario que falte a sus tareas por 

más de diez días de labor consecutivos, sin causa justificada, se considerará que 

renuncia al cargo.  

El abandono del cargo se deberá resolver previa intimación al domicilio que conste 

en el legajo del funcionario, a los efectos de que se reintegre a trabajar bajo 

apercibimiento de tenerlo por abandono de cargo. 

La intimación podrá realizarse luego del tercer día que el funcionario no concurra. 

En los casos en que no corresponda la renuncia tácita se dispondrán las sanciones 

que correspondan por el no cumplimiento de sus deberes funcionales. 

B) La renuncia expresa se efectuará ante la Presidencia, quien resolverá, previo informe 

de la Comisión de Asuntos Internos, si acepta o no la misma. La Comisión de 

Asuntos Internos y la Mesa deberán expedirse en el plazo de 30 días, si no lo hiciere 

se entiende que acepta la misma. Mientras no le sea comunicada la aceptación de la 

renuncia el funcionario deberá continuar en sus funciones. La Presidencia, con la 

opinión concordante de la Comisión de Asuntos Internos, podrá denegar la 

aceptación por razones de servicio y en forma temporal. En caso de que el 

funcionario sea objeto de un procedimiento disciplinario o esté procesado en la 

justicia penal, el plazo para aceptar la renuncia se contará desde que haya resolución 

firme. Una vez aceptada la renuncia expresa o tácitamente la misma es irrevocable.   

 

Artículo 76°.- (Vencimiento del plazo). Vencido el plazo estipulado en el artículo 13 

sin que se le haya confirmado, el funcionario cesará de pleno derecho en sus funciones. 

 

Artículo 77°.- (Destitución).La destitución podrá disponerse por razones de ineptitud, 

omisión o delito, previo sumario que lo disponga. 

 

Artículo 78°.- (Fallecimiento). El fallecimiento del funcionario operará el cese 

funcional. 

 

Artículo 79°.- (Jubilación). Cuando el funcionario se ampare a los beneficios 

jubilatorios de conformidad con la normativa de seguridad social, y ésta sea 

incompatible con el ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 80°.- (Edad). Cuando el funcionario alcance los 70 años de edad cesará de 

pleno derecho. La Junta en forma previa por dos tercios de votos del total de 

componentes podrá disponer por razones de mejor servicio su continuidad, 

estableciendo el plazo. 

 



Artículo 81°.- (Inhabilitación) En los casos de que por sentencia penal se inhabilite al 

funcionario, sin perjuicio de las facultades de destituirlo por configurar los hechos falta 

gravísima que lo amerite.  

 

TÍTULO IX  DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- 

 

CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES.- 

 

Artículo 82°.- (Potestad disciplinaria) La potestad disciplinaria es irrenunciable. 

Constatada una irregularidad o ilícito en el servicio, se deberá iniciar el procedimiento 

administrativo a los efectos de constatar las responsabilidades que correspondan. 

 

Artículo 83°.- (Falta). Se considera falta administrativa todo acto, hecho u omisión, 

intencional o culposo que implique un incumplimiento del funcionario a sus deberes, 

obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades funcionales. 

 

Artículo. 84°.- (Principios). La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo a los 

siguientes principios: 

a) Principio de proporcionalidad o adecuación: La sanción debe ser proporcional o 

adecuada en relación a la falta cometida. 

b) Principio de culpabilidad. De acuerdo con el cual se considera falta disciplinaria los 

actos u omisiones intencionales o culposas, quedando excluida toda forma de 

responsabilidad objetiva. 

c) Principio de presunción de inocencia. De acuerdo con el cual el funcionario 

sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad y se presumirá su inocencia mientras no se 

establezca su culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías del debido 

proceso; sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas que correspondan. 

d) Principio del debido proceso. De acuerdo con el cual en todos los casos de 

imputación de una irregularidad, omisión o delito, se deberá dar al interesado la 

oportunidad de presentar descargos, o prueba cuando corresponda, sobre los 

aspectos objetivos  o subjetivos del caso, y de articular su defensa aduciendo 

circunstancias atenuantes de responsabilidad o causas de justificación u otras 

razones. 

e) Principio “non bis in idem”. De acuerdo con el cual ningún funcionario podrá ser 

sometido a un procedimiento disciplinario más de una vez por un mismo y único 

hecho que haya producido, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles 

pudieren coexistir. 

f) Principio de reserva. El procedimiento disciplinario será reservado, excepto para el 

sumariado y su abogado patrocinante. La violación a este principio será considerada 

falta grave. 

 

Artículo 85°.- (Prescripción) Las faltas administrativas prescriben: a) cuando además 

constituyan delito en el término de prescripción de ese delito. 

b) Cuando no constituyen delito a los 4 años.  

El plazo comienza a correr de la misma forma que el previsto para la prescripción de los 

delitos penales (art. 119 del Código Penal). 

 

Artículo 86°.- (Secreto) Las investigaciones y sumarios administrativos tienen el 

carácter de secretos. La violación del secreto hará incurrir al funcionario en falta grave. 



 

CAPÍTULO II - DE LAS SANCIONES: 

 

Artículo 87°.- (Sanciones). Las faltas se sancionarán de acuerdo a su gravedad y 

siempre con registro en el legajo con: 

A) Advertencia u Observación 

B) Amonestación (apercibimiento) 

C) Suspensión de hasta diez días, con descuento del cincuenta por ciento del salario 

nominal mensual  del funcionario, y el cien por ciento de la partida “full time”. 

D) Suspensión de más de diez días y hasta tres meses con descuentos desde el cincuenta 

por ciento  hasta el cien por ciento sobre el salario nominal mensual y el cien por 

ciento de la partida “full time”. 

E) Suspensión de más de tres meses y hasta seis meses con descuento del cien por 

ciento del  salario nominal mensual y el cien por ciento de la partida “full time”.  

F) Destitución. 

 

Artículo 88°.- (Circunstancias) Para apreciar la gravedad de la falta se tendrán en 

cuenta los siguientes factores: 

A) El daño a la Junta, ya sea en la labor legislativa, en las tareas administrativas o a la 

imagen de la misma.- 

B) La intención del funcionario. 

C) La repetición de la misma o de otras faltas. 

D) La importancia del deber y/o obligación vulnerados. 

E) El error inexcusable. 

 

Artículo 89°.- (Clasificación).Las faltas en atención a los factores mencionados pueden 

ser: leves, graves, muy graves o gravísimas. 

 

Artículo 90°.- (Sanción). Las faltas se sancionan: 

a) Las faltas leves con observación, amonestación o suspensión  hasta de diez días. 

b) Las Faltas graves con suspensión de más de diez días y hasta tres meses. 

c) Las faltas muy graves con suspensión de tres meses a seis meses. 

d) Las faltas gravísimas con suspensión de hasta seis meses y podrán ameritar la 

destitución.  

La suspensión aparejará los descuentos en el salario establecidos en el artículo 84 y en 

ningún caso corresponderá abonar la partida por dedicación total al cargo (“full time”). 

 

CAPITULO III- DE LA INVESTIGACION  Y DE LOS SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Artículo 91°.- (Deber de denunciar).Los funcionarios tienen el deber de denunciar 

cualquier irregularidad administrativa al Presidente de la Junta, su omisión se considera 

falta grave. 

 

Artículo 92°.- (Investigación administrativa concepto).- La investigación 

administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de 

actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente 

aun siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables. 

 



Artículo 93°.- (Sumario administrativo- concepto).- El sumario administrativo es el 

procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los 

funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa (artículo 169 - Decreto 

500) y a su esclarecimiento. 

 

Artículo 94°.- (Comprobación de responsabilidad). Si en el curso de la investigación 

administrativa fueran individualizados uno o más imputados, se solicitará el instructor 

se decrete a su respecto el sumario y se adopten las medidas a que se refiere el Capítulo 

IV del presente estatuto, acerca de “la iniciación de los sumarios e investigaciones 

administrativas y de las suspensiones preventivas”, sin que por ello se suspendan los 

procedimientos. Las actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario.  

 

Artículo 95°.- Si la individualización ocurriere al finalizar la inspección será suficiente 

dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 133 y siguientes del presente decreto.  

 

CAPITULO IV. DE LA INICIACIÓN DE LOS SUMARIOS E 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVOS Y DE LAS SUSPENSIONES 

PREVENTIVAS 

 

Artículo 96°.- (Inicio de sumario)- Todo sumario o investigación administrativa se 

iniciará con resolución fundada del Presidente o del Cuerpo, previo informe de la 

Comisión de Asuntos Internos, la que formará cabeza del proceso y conjuntamente se 

designará a la/s  persona/s  encargada/s de la investigación. Siempre se requerirá la 

aprobación de la Junta Departamental. 

 

Artículo 97°.- (Suspensión preventiva).- Al decretarse un sumario, se podrá solicitar 

la suspensión preventiva del o de los funcionarios imputados, lo que será decidido por la 

Junta. 

 

Artículo 98°.- (Medidas preventivas). Asimismo se podrá disponer la adopción de 

otras medidas preventivas que estime convenientes en función del interés del servicio y 

de acuerdo con los antecedentes del caso. 

 

Artículo 99°.- (Suspensión preventiva) La suspensión preventiva en el desempeño del 

cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la 

información constituyan falta muy grave. Deberá decretarse concomitantemente con la 

resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios 

sueldos correspondientes.  

 

Artículo 100°.- (Sumario por inasistencias) Cuando la causa del sumario sea las 

inasistencias del funcionario, no será preceptiva la suspensión.  

 

Artículo 101°.- (Duración de la suspensión preventiva). La suspensión preventiva y 

la retención de los medios sueldos no podrán exceder de seis meses contados a partir del 

día en que se notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En 

cualquier estado del sumario, la Junta podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva. 

 

Artículo 102°.- (Cese de la suspensión preventiva) Cumplidos los seis meses de 

suspensión preventiva, se dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de 



la retención de los medios sueldos, sin que ello suponga pronunciamiento alguno sobre 

el fondo del sumario.  

En tal caso el Presidente dispondrá que pase a desempeñar otras funciones compatibles 

con el sumario que se le instruya, en la misma o en otras reparticiones. 

 

Artículo 103°.- (Antecedentes y agregación de documentación). Todos los 

antecedentes relacionados con los hechos que habrá de investigarse, se pasarán de oficio 

al  instructor.  

El sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún motivo, a fin de no 

interrumpir su labor y todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de 

sustanciarlo por requisitoria cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su 

comunicado, agregará en el orden cronológico en que lo reciba.  

 

Artículo 104°.- (Prohibición de concurrir a oficinas) Los funcionarios suspendidos 

no podrán entrar en las oficinas ni dependencias de su servicio, sin autorización del 

Presidente o del sumariante.  

 

CAPITULO V. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS 

SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 105°.- (Notificación del sumario) Las personas que lleven a cabo la 

instrucción deberán, como primera medida, notificar la resolución que dispone el 

sumario o la investigación al Secretario. La misma notificación se practicará a los 

funcionarios sumariados si los hubiere. 

 

Artículo 106°.- (Suspensión a otros funcionarios) El instructor, podrá solicitar al 

Presidente suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la 

resolución inicial, contra los que resultare semiplena prueba de su complicidad o 

intervención dolosa en alguna forma en el hecho o hechos investigados. Se estará a lo 

que resuelva la Junta, sin que por ello se suspendan los procedimientos.  

 

Artículo 107°.- (Retención) En este caso, la suspensión preventiva importará la 

retención de los medios sueldos correspondientes y se regirá en cuanto a su duración 

por lo dispuesto en el Artículo 87. 

 

Artículo 108°.- (Duración de la retención). Los seis meses previstos en el Artículo 

101 comenzarán a contarse a partir del día en que se notifique al suspendido la 

resolución que disponga la suspensión.  

 

Artículo 109°.- (Reposición de funcionarios). Cuando el instructor juzgue 

suficientemente avanzado el trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la 

naturaleza de las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar al Presidente para 

que eleve a la Junta, si no deriva perjuicio para la normal investigación, sean repuestos 

los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o algunos de ellos.  

Si la Junta adoptare resolución favorable, no supondrá ella pronunciamiento alguno 

sobre el fondo del sumario. 

 

Artículo 110°.- (Facultades del instructor) El diligenciamiento del sumario o 

investigación lo efectuará el instructor adoptando todas las medidas que considere 



necesarias y convenientes, tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los 

hechos.  

 

Artículo 111°.- (Instrumentación de diligencias). Todas las diligencias que dispusiera 

el instructor el o los instructores, para el debido cumplimiento de sus cometidos deberán 

ser instrumentadas en forma de acta, que será firmada, en su caso, por las personas 

intervinientes en aquéllas.  

 

Artículo 112°.- (Medios de prueba). Los hechos relevantes para la decisión del 

procedimiento disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba 

(fotografías, fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio 

hábil que provea la técnica). 

 

Artículo 113°.- (Comparecencia de sumariados y testigos). Durante el curso del 

sumario o investigación, el o los instructores podrán llamar cuantas veces crea necesario 

a los sumariados y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o particulares, para 

prestar declaración o ampliar las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas 

debiendo ser aceptadas de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la 

investigación.  

 

Artículo 114°.- (Prácticas de las diligencias). El o los instructores procederán a tomar 

personalmente las declaraciones de las personas llamadas al sumario o investigación.  

El o los instructores podrán delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de diligencia de 

orden material, inspecciones oculares, verificación y ocupación de cualquier elemento 

que pueda resultar útil a los fines de la inspección y hacer las citaciones de los testigos.  

El instructor actuante procederá a citar a los declarantes según las reglas que se 

expresan a continuación.  

 

Artículo 115°.- (Citaciones) Las citaciones a funcionarios y particulares que deban 

declarar en el sumario o investigación, las practicará el instructor directamente o por 

intermedio de las oficinas públicas respectivas según determine. 

 

Artículo 116°.- (Cédulas citatorias) Las citaciones serán personales y se extenderán en 

cédulas en las que se expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o 

sumariado y el motivo de la citación.  

 

Artículo 117°.- (Declaraciones) Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a 

cada testigo y personalmente por el instructor.  

 

Artículo 118°.- (Actas de declaraciones). Las declaraciones deberán ser recogidas 

textualmente y en el acta que se levantará se hará constar el nombre y apellidos, edad, 

cargo de que es titular y funciones que desempeña, domicilio y las demás generales de 

la ley (si el testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo íntimo o enemigo 

del sumariado, y si tiene interés directo o indirecto en el sumario). Terminada que fuere 

se le interrogará por la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, 

quien deberá manifestar de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene algo 

que agregar o enmendar. Si el declarante no se ratificare en sus respuestas en la forma 

que hubiesen sido redactadas y leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán 

constar las nuevas declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya 

escrito.-  



 

Artículo 119°.- (Interrogatorio). El deponente será interrogado en forma concisa y 

objetiva y las preguntas no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas. 

No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario actuante lo autorice 

cuando se trate de preguntes referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se 

considere justificado.  

Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del funcionario, 

que podrá ser asistido de su abogado, conservando el funcionario instructor la dirección  

del procedimiento. 

 

Artículo 120°.- (Firma de las declaraciones). Las declaraciones serán firmadas en 

cada una de sus hojas por el deponente y el instructor. Si el declarante no quisiere, no 

pudiere o no supiere firmar, la declaración valdrá sin su firma, siempre que consten en 

el acta el nombre y firma de dos testigos de actuación o de escribano público. 

 

Artículo 121°.- (Personas a las cuáles se debe tomar declaración) El instructor 

procederá a recibir declaraciones de todas las personas que hubieran sido indicadas en el 

sumario o investigación que considere que tienen conocimiento del hecho que lo motiva 

y que se trata de comprobar, o de otros que tengan relación con él, y si algunos de los 

expresamente indicados no fuere interrogado, se pondrá constancia de la causa que 

hubiera obstado al examen.  

 

Artículo 122°.- (Negativa a declarar de los testigos). El funcionario que sin causa 

justificada no concurra a prestar declaración cuando sea citado, será suspendido 

preventivamente por la Junta  hasta tanto lo haga. 

 

Artículo 123°.- (Retención de sueldos). Esta medida importará la retención de sueldos 

prevista en el artículo 107 y deberá comunicarse de inmediato al Presidente y a la 

Comisión de Asuntos Internos, quienes solicitarán las medidas administrativas que 

correspondan, estándose a lo que resuelva la Junta. 

 

Artículo 124°.- (Negativa de declarar del sumariado).En caso de que el sumariado no 

concurriere al ser citado en forma por el instructor, éste lo comunicará de inmediato al 

Presidente quien solicitará las medidas administrativas que correspondan, estándose a lo 

que resuelva la Junta. 

 

Artículo 125°.-  (Justificación de concurrencia) Si el testigo o el sumariado estuvieran 

justamente impedidos de concurrir a prestar declaración, el instructor adoptará las 

providencias necesarias para recabar su testimonio en la  forma que estime más 

conveniente.  

 

Artículo 126°.- (Careos). Podrá también el instructor disponer careos entre quienes 

hayan declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar contradicciones 

entre sus respectivas declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente.  

 

Artículo 127°.- (Forma de los careos) El careo se verificará ante el  instructor, quien 

leerá a los careados las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará la 

atención sobre las discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan o traten de 

acordarse para obtener la aclaración de la verdad.  



 A tal efecto, el instructor podrá formular las preguntas que estime convenientes; y si 

uno de los confrontados fuese el sumariado, podrá concurrir asistido de su abogado. 

 

Artículo 128°.- (Ratificación o rectificación). De la ratificación o rectificación se 

dejará constancia, así como de las reconvenciones que mutuamente se hicieren los 

careados y de cuanto de importancia, para la aclaración de la verdad, ocurra en el acto.  

 

Artículo 129°.- (Agregación de documentos) Cuando se presenten documentos que 

tengan relación con los hechos que motivan el sumario o investigación, se mencionará 

en el acta respectiva su presentación y se mandará  agregar a los autos previa 

rubricación por el instructor y la persona que lo ofreciese. 

Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que reciba por 

cualquier otra vía.  

 

Artículo 130°.- (Recopilación de datos) A efectos de garantir el secreto de la 

investigación, el instructor podrá dirigirse directamente a los distintos servicios de la 

Junta recabando los datos e información  necesarios a su labor. 

 

Artículo 131°.- (Carácter de urgente de las diligencias).Las diligencias solicitadas 

por el instructor revestirán carácter urgente y tendrán preferencia especial en el trámite.  

 

Artículo 132°.- (Habilitación de horas y días) Para el más rápido diligenciamiento, el 

inspector podrá habilitar horas extraordinarias y días feriados, a fin de tomar 

declaraciones y realizar las prácticas que estime del caso, siendo obligación de los 

funcionarios concurrir. 

 

Artículo 133°.- (Plazo de las investigaciones y sumarios). Todo sumario e 

investigación administrativa deberá terminarse en el plazo de sesenta días corridos, 

contados desde aquél en que el funcionario instructor haya sido notificado de la 

resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa 

solicitud del funcionario instructor, el Presidente podrá prorrogar prudencialmente dicho 

plazo.  

 

Artículo 134°.- (Fiscalización de los plazos) El Presidente y la Comisión de Asuntos 

Internos deberán fiscalizar que el sumario o la investigación administrativa hayan sido 

instruidos dentro del término correspondiente. Si la instrucción hubiere excedido el 

término debido, dará cuenta a la Junta para que disponga lo que se entendiere. 

 

Artículo 135°.- (Solicitud de foja de servicios). El instructor deberá agregar copia 

autenticada de la foja de servicios de cada uno de los funcionarios implicados en la 

información, con las anotaciones al día de sus faltas al servicio y demás circunstancias 

registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá el documento referido 

en el presente artículo por oficio, directamente a quien corresponda.  

 

CAPITULO  VI DEL TRÁMITE POSTERIOR A LA INSTRUCCIÓN 

 

Artículo 136°.- (Informe del instructor). Concluida la instrucción, el instructor 

dispondrá de un plazo de diez días para realizar un informe circunstanciado con las 

conclusiones a que arribe; en su caso, la relación de los hechos probados y su 

calificación, la participación que en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al 



procedimiento disciplinario en trámite y las circunstancias atenuantes y agravantes que 

existan en favor o en contra de los mismos. Cuando lo creyere conveniente, podrá 

aconsejar se estudien las correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del 

servicio 

 

Artículo 137°.- Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas a la 

Comisión de Asuntos Internos. La Comisión de Asuntos Internos elevará un informe al 

Presidente, para que éste decida. 

 

Artículo 138°.- (Vista).- Tratándose de sumario, el expediente se pondrá de manifiesto 

en la oficina, dando vista a los interesados por un término no inferior a los diez días.  

A) El plazo fijado podrá ser prorrogado por otros diez días y por una sola vez a 

petición de parte.  

B) Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a 

todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.  

C) Vencidos los términos, la oficina dará cuenta al Presidente y a la Comisión de 

Asuntos Internos, agregando los escritos que se hubiesen presentado o la constancia 

de no haberse presentado ninguno, elevando el expediente a despacho, a los efectos 

que corresponda, no admitiéndose después a los interesados, escritos ni petitorios 

que tengan por fin estudiar el sumario.  

 

Artículo 139°.- (Préstamo del expediente)El expediente sumarial no podrá ser sacado 

de la oficina en donde fuere puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales 

apreciados por las autoridades que conocen en él, debiendo, en tal caso, solicitase por 

escrito por los interesados con firma de letrado y bajo la responsabilidad de éste, quien 

deberá dejar recibo en forma.  

 

Artículo 140°.- Un asesor letrado o el propio instructor según lo disponga la Comisión 

deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogable por diez días más si fuese 

necesario. El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la 

instrucción y controlará la regularidad de los procedimientos, estableciendo las 

correlaciones y aconsejando las sanciones y medidas que en su concepto corresponda 

aplicar. 

Asimismo podrá aconsejar la ampliación o revisión del sumario. 

 

Artículo 141°.- (Proyecto de resolución) El informe del asesor letrado se elevará a la 

Comisión de Asuntos Internos, quien propondrá un proyecto de resolución al Plenario.- 

 

Artículo 142°.- (Resolución) La Junta decidirá si aplica sanciones o clausura el 

sumario. 

 

Artículo 143°.- (Notificación). La resolución que recaiga en el sumario se notificará 

personalmente a quienes corresponda. La resolución admitirá los recursos comunes a los 

actos administrativos.  

 

Artículo 144°.- (Destitución). Cuando el sumario termine con la destitución del 

funcionario no corresponde, en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos.  

 

Artículo 145°.- (Deber de pronunciarse) El vencimiento de los plazos previstos para 

los procedimientos disciplinarios no exonera a la Junta de su deber de pronunciarse.  



 

Artículo 146°.- (Caducidad de la potestad disciplinaria) No obstante, dichos 

procedimientos se clausurarán si la Junta no decide sobre el fondo en el plazo de dos 

años contados a partir de la resolución que dispone la instrucción del sumario.  

 

Artículo 147°.- (Suspensión del plazo de caducidad).El cómputo del plazo referido en 

el artículo anterior se suspenderá por un término máximo de sesenta días, durante la 

tramitación de la ampliación o revisión sumarial: 

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso de funcionarios 

procesados o condenados por la justicia penal.  

 

CAPITULO VII 

 

DE LA SUSPENSIÓN COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Artículo 148°.- (Plazo máximo de la suspensión). Los funcionarios de la Junta no 

podrán ser suspendidos por más de seis meses al año.  

 

Artículo 149°.- (Retención sin goce de sueldo) La suspensión hasta de tres meses será 

sin goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso. La que exceda 

de este término, será siempre sin goce de sueldo. 

 

Artículo 150°.- (Causas de privación del sueldo) La privación del sueldo o parte del 

sueldo sólo se admitirá como consecuencia del no ejercicio de la función que tiene 

asignada el funcionario, ya sea por causa de suspensión como medida preventiva o 

correccional, o por causa imputable al funcionario.  

 

Artículo 151°.- (Cómputo del descuento del sueldo) Todo descuento por sanción se 

calculará sobre la retribución mensual nominal percibida por el funcionario en el 

momento de la infracción, con el valor que tenían los días no trabajados y nunca  sobre 

la retribución percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento. 

 

Artículo 152°.- (Funcionarios que prestan tareas en funciones financieras) Los 

funcionarios que registren sanciones de suspensión como consecuencia de su 

responsabilidad comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia 

financiera, de adquisiciones, de gestión de inventarios o al manejo de bienes o dinero, 

no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades.  

 

CAPITULO VIII 

 

DE LOS FUNCIONARIOS SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL 

 

Artículo 153°.- (Medidas sobre funcionarios sometidos a justicia penal). En todos 

los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario público, la Junta 

Departamental apreciará las circunstancias y situación del encausado para dictar las 

medidas que correspondan con relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo 

disponer la continuidad en el cargo o el pase provisional a otras tareas compatibles con 

la imputación o la suspensión temporaria en el empleo.  

 



Artículo 154°.- (Goce del sueldo) En caso de que se resuelva la suspensión en el 

empleo se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del sueldo, sin perjuicio de las 

restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por sentencia no haber lugar a 

los procedimientos. Serán excluidos del beneficio los funcionarios que obtengan la 

remisión procesal por gracia, amnistía, sobreseimiento, etc.   

 

Artículo 155°.- Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario 

inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del artículo anterior en 

lo aplicable. 

 

Artículo 156°.- Decretada judicialmente la prisión del funcionario, la Junta 

Departamental podrá retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en cuenta los 

requerimientos del servicio a cargo del inculpado y mientras no se defina la situación de 

éste. 

 

Artículo 157°.-(Independencia de la potestad disciplinaria administrativa con los 

procesos judiciales)Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de 

la competencia administrativa, independientemente de la judicial, para instruir sumarios 

y disponer de las cesantías que correspondan con arreglo a derecho y mediante el 

procedimiento debido, sin esperar fallos judiciales, en los casos claros de conducta 

incompatible con la calidad de funcionarios públicos, la que será juzgada como grave 

falta disciplinaria. En tales casos la autoridad administrativa podrá requerir de la 

magistratura actuante, los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto de 

los procedimientos en curso de ejecución. 

 

CAPITULO IX PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ABREVIADO. 

 

Artículo 158°.- (Sanciones de observación y amonestación).Las sanciones de 

observación y amonestación con anotación en el legajo personal del funcionario podrá 

imponerlas la Junta sin necesidad de la instrucción de un sumario administrativo. 

 

Artículo 159°.- (Procedimiento).Ante el conocimiento de una falta leve la Comisión de 

Asuntos Internos efectuará un informe y proyecto de resolución. 

De dicho informe  y proyecto de resolución se dará vista al funcionario por el plazo de 

10 días.  

En el plazo de 10 días el funcionario podrá ejercer su defensa expresando sus descargos 

ofreciendo la prueba que entendiera pertinente, estándose a lo que resuelva la Junta. 

 

CAPITULO X INTEGRACION Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO.- 

 

Artículo 160°.- (Integración) Las normas del presente reglamento se integrarán 

recurriendo a los fundamentos de las reglas de derecho análogas, a los principios 

generales de derecho, a la jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas, 

atendidas las circunstancias del caso. 

 

Artículo 161°.- (Remisión)  En todo lo no previsto expresamente en el presente 

estatuto, en lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo regirán las 

disposiciones del decreto 500/991 con las modificaciones establecidas por el decreto 

420/007, y las modificaciones posteriores que surgieren, en cuanto fueren aplicables. 



 

TITULO X- DE LOS RECURSOS. 

 

Artículo 162°.- (Recurso de reposición y apelación) Los actos administrativos podrán 

ser impugnados mediante el recurso de reposición ante la misma autoridad que lo dictó 

y en forma conjunta y subsidiaria de apelación para ante la Junta dentro del término de 

10 días continuos a partir desde el siguiente a su notificación personal, o su publicación 

en el Diario Oficial (art.317 de la Constitución y artículo 4 de la ley 15869). 

 

Artículo 163°.- (Recurso de reposición) Si el acto administrativo es dictado por la 

Junta corresponderá únicamente el recurso de reposición.  

 

TITULO XI – DEL LEGAJO. 

 

Artículo 164°.- (Legajo) Cada funcionario tendrá su legajo personal en el que constará: 

a) Datos personales: nombre, apellido, número de cédula de identidad, credencial 

cívica, estado civil, domicilio, fecha de nacimiento. 

b) Fecha de Ingreso 

c) Cargos 

d) Ascensos 

e) Calificaciones anuales 

f) Inasistencias 

g) Licencias 

h) Faltas administrativas. 

i) Cursos de Capacitación. 

j) Nombre de cónyuge o concubino  

k) Nombre de dependientes si los tuviere. 

l) Demás datos que se exijan por reglamentación. 

 

Artículo 165.- (Anotaciones). Todas las anotaciones en el legajo se efectuarán previa 

vista al funcionario.  

 

Artículo 166°.- El Secretario es el encargado de llevar el legajo de cada funcionario, su 

omisión lo hará pasible de responsabilidad disciplinaria.  

 

Artículo 167°.-La Comisión de Asuntos Internos controlará anualmente que los legajos 

de los funcionarios de la Junta estén actualizados. 

 

TITULO  XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Artículo 168º. Ninguna disposición del presente Estatuto podrá ser suprimida ni 

modificada sin el previo estudio e informe fundado de la Presidencia y Comisiones de 

Asuntos Internos y Legislación, indicando claramente cuáles son los artículos a 

modificarse o derogarse y que lugar deben ocupar los aditivos, requiriéndose la 

aprobación por la mayoría absoluta del Cuerpo. 

 

Artículo 169°. (Vigencia).El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 

promulgación (art. 281 de la Constitución de la República). 

 



Artículo 170°. (Derogación).Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente y en especial el decreto 11/94 de esta Junta. 
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TITULO  XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 168° a 170°.- 
 

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

 

EDIL SILVERA: Nosotros vamos a plantear en primer lugar que se considere la forma 

de cómo se va a tratar el proyecto de decreto y sugerimos lo que establece el 

Reglamento en sus Artículos 47 y 48; solicitamos que se lean los artículos y se 

establezca el mecanismo de consideración del proyecto de decreto. 

 

Las modificaciones se considerarán en su momento, después que se defina el 

tratamiento.- 

 

PDTA: Se da lectura.- 

 

Por Secretaría: Art. 47° - (DE LA DISCUSION GENERAL) – En la discusión general se 

deliberará a objeto de resolver si la Junta debe o no ocuparse de él. 
Ningún edil podrá hablar por más de diez (10) minutos durante la discusión general, salvo que 
la Junta lo autorice expresamente. 
El o los miembros informantes dispondrán de veinte (20) minutos y podrán, además, usar de la 
palabra por cinco minutos, cada vez que se le requiera alguna aclaración o explicación del 
asunto, o la pidan a este efecto. 
Para declarar libre la discusión de un asunto, se requiere la conformidad de la mayoría simple 
de presentes. 
Agotada la discusión general, se votará si se pasa a la discusión particular. Si el resultado fuere 
negativo el asunto se archivará. 
 
Art. 48° - (DISCUSION PARTICULAR) – La discusión particular versará sobre cada artículo en 
que se divida el proyecto y acerca de cada uno de ellos no podrá, cada Edil, hablar más de 
cinco minutos, salvo que se declare libre la discusión. 
El o los miembros informantes dispondrán de un término de diez (10) minutos para ocuparse de 
cada artículo y de cinco (5) minutos para expedirse sobre las modificaciones, sustituciones o 
adiciones que se propongan a cada uno de ellos. 
Agotada la discusión de cada artículo, se someterá a votación.- 

 

En consecuencia ha quedado suprimida la lectura y el Informe en minoría.- 

 

VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Lo que planteamos es que se rija la discusión por lo que establecen 

los mencionados artículos; una vez leído el informe en minoría que vamos a pedir 

también que se obvie la lectura general de proyecto.- 

 

Por Secretaría se da lectura al informe en minoría de la Comisión de Legislación: 

 



En Minoría los Ediles Arguello y Díaz proponen: 

 

Modificar el Art. 9º) que quedará de la siguiente manera 

Artículo 9º)  (Formas de ingreso) El ingreso como funcionario se efectuará por 

concurso, únicamente de: a) oposición libre; b) oposición y méritos; y c) méritos y 

antecedentes. 

 

Modificar el Art. 20º que quedará de la siguiente manera: 

Artículo 20°.- (Procedimiento).La Junta Departamental previo asesoramiento de la 

Comisión de Asuntos Internos, y dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del 

plazo, deberá decidir si confirma o no en el cargo, por los dos tercios  de votos de los 

componentes del Cuerpo.(21 votos). 

 

Modificase el Art. 168º) que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 168º. Ninguna disposición del presente Estatuto podrá ser suprimida ni 

modificada sin el previo estudio e informe fundado de la Presidencia y Comisiones de 

Asuntos Internos y Legislación, indicando claramente cuáles son los artículos a 

modificarse o derogarse y que lugar deben ocupar los aditivos, requiriéndose la 

aprobación por los dos tercios  de votos de los componentes del Cuerpo.(21 votos). 

 

EDIL SILVERA: Y algunos otros que vamos a proponer durante el debate.- 

 

VICEPDTE: Queda abierto la discusión del proyecto.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: En primera instancia vamos a proponer que se apruebe la pertinencia 

de discutir el proyecto en general, que lo tendrá que decidir la Junta Departamental, y 

luego nos vamos a anotar para la fundamentación.- 

 

VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Yo quería plantear, si todos los ediles y principalmente los Ediles 

del Frente Amplio  están de acuerdo; votar todo el proyecto en general y en particular 

solamente esos tres artículos que son los que están en discordia, o si quieren votar los 

170 artículos en particular o solamente esos tres que son los que opinan diferente; me 

parece que reglamentariamente se puede.- 

 

VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: El proceso es parecido a lo que plantea el Edil Perdomo lo que 

nosotros proponemos; en primer lugar es que se vote si es pertinente la consideración 

del proyecto; que nosotros vamos a proponer que se considere que es pertinente la 

discusión y por lo tanto comenzaremos la discusión, primero en general como lo 

establece el Reglamento, y después en particular. 

 

En particular tenemos que votar todos los artículos, en lo contrario no se puede aprobar 

un decreto si no se aprueban todos los artículos. 

 



El tema es, que nosotros podemos aceptar que algunos artículos se voten en bloque, una 

cantidad de artículos juntos, donde no tenemos diferencias, y otros vamos a pedir que se 

voten en particular, porque tenemos diferencias con el informe en mayoría, que se ha 

planteado por la Comisión, y habrá que votar también la modificación propuesta en el 

informe en mayoría también, que no estaba previsto. 

 

Por lo tanto votamos en general y luego votamos en particular artículo por artículo o en 

bloques.- 

 

VICEPDTE. Es lo que me estaba informando el Sr. Secretario. 

 

Debemos considerar si la Junta debe avocarse a la discusión en general; se pasa a votar 

en general.- 

 

Por Secretaría: Es el primer párrafo del Artículo 47, que dice: En la discusión general se 

deliberará a objeto de resolver si la Junta debe o no ocuparse de él.De quién?, del Estatuto.- 

 

VICEPDTE: Eso es lo que se puso a consideración.- 

 

RESULTADO Unanimidad de 29; afirmativo.- 

 

VICEPDTE: Ahora pasamos a la consideración del proyecto en general.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Nosotros vamos a proponer en primera instancia, que se declare libre 

el debate, que también habrá que tomar decisión sobre ese tema y después dar la 

fundamentación de nuestro voto.- 

 

VICEPDTE: Está a consideración la propuesta de declarar libre el debate.- 

 

RESULTADO: 12 en 29; negativo.- 

 

VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Nosotros vamos a dar la fundamentación, vamos a tratar de hacerla 

en los tiempos reglamentarios.- 

 

VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 

 

EDIL SORONDO: Yo entiendo que cada uno de los grupos políticos tendrán que decir 

quién son sus miembros informantes, que son los que tienen derecho a hablar durante 20 

minutos, y después frente a cualquier pregunta 5 minutos para contestar; y después lo 

demás están también, todos los demás ediles integrantes están limitados en el tiempo, de 

acuerdo a lo que solicitó el Edil Silvera que se leyeran los artículos.- 

 

VICEPDTE: Me asesora el Sr. Secretario diciéndome quienes son los ediles 

informantes de la Comisión, no de los Partidos.- 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 



 

EDILA CARDANI: Para informarles como solicitan, que el miembro informante de 

nuestra bancada va a ser el Edil Ademar Silvera, y recordarle que el Artículo 47 también 

dice, que los Ediles podrán hablar, no pasándose los 10 minutos, a parte del miembro 

informante que tiene 20 minutos.- 

 

VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

 

EDIL SARAVIA: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, y por supuesto para 

recordar que acá participaron dos Comisiones; por lo cual puede haber un miembro 

informante de cualquiera de las dos Comisiones. 

 

Entonces voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para que se decida, quienes son 

los miembros informantes.- 

 

VICEPDTE. Pero en este caso está a consideración el informe de la Comisión de 

Legislación.- 

 

EDIL SARAVIA: Lo elevó la Comisión de Legislación, pero no se olvide Sr. 

Presidente, que hay todo un procedimiento que está establecido en el Estatuto anterior; 

que inclusive involucra a la Presidencia del Cuerpo, creo que es todo un proceso, así 

que los que trabajan más en esto es la Comisión de Asuntos Internos, no darle 

participación a que sea un miembro informante, sería dejar de lado lo importante por 

una simple formalidad, de quien presentó.- 

 

VICEPDTE: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.- 

 

RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 

 

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.05 a las 22.30 horas.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia Ud. había solicitado el cuarto intermedio.- 
 

EDIL SARAVIA: Para informar que el miembro informante del Informe en mayoría va 

a ser el Edil Formoso.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Bueno, en principio nosotros vamos a comenzar diciendo porque 

votamos en general este Proyecto, y en particular tememos unos cuestionamientos 

algunos artículos de este Decreto, voy a solicitar Sra. Presidenta 

 

PDTA: Sres. Ediles, no, no creo  necesario desalojar la barra, Sr. Edil Sartorio ingrese a 

Sala y haga silencio, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Nosotros en lo que va de la gestión de esta Junta Departamental, creo 

que hemos trabajado con mucho empeño, cuando digo nosotros me refiero a todos los 

Ediles de todos los Partidos y es así, pero especialmente me refiero los Ediles de nuestra 

Bancada del Frente Amplio, es así que nosotros votamos, estudiamos y votamos el 

presupuesto general de gastos, el presupuesto quinquenal de la Intendencia, 



considerando que esta era una Norma, este era un Decreto, que era de los más 

importantes que se estaban considerando en la gestión, que se iban a considerar  gestión 

de todo este período, votamos también y estudiamos las Rendiciones de Cuentas o 

estamos estudiando las Rendiciones de Cuentas, y todas las Normas aquellas enviadas 

por el Ejecutivo que consideramos que eran parte de lo que el Sr. Intendente nos había 

planteado como las Normas que iban de alguna manera a caracterizar su gestión, o que 

iban a posibilitar marcar la gestión del Sr. Intendente, en ese sentido estudiamos 

consideramos también, la solicitud de venia para la habilitación de los préstamos  que 

había planteado el Sr. Intendente.- 

 

Otra diversidad de decretos, proyectos de decretos que también estudiamos, analizamos 

y decidimos sobre los mismos, como fue el de congelamiento que fue presentado por el 

Sr. Intendente, la exoneración de tributos por un año a todos los contribuyentes buenos 

pagadores, la exoneración de patente de motos, la exoneración de patente a los Ediles y 

Concejales, la exoneración del pago del permiso de  construcción, la exoneración de 

automotores híbridos, el congelamiento de deuda  a los feriantes, la exoneración de la 

Tasa de Fraccionamiento, el congelamiento de adeudos por tasas de higiene ambiental, 

la exoneración de la Tasa ambiental para los buenos pagadores, la compensación de 

créditos y deudas y otros Decretos que sin lugar a dudas, están indicando el trabajo, el 

arduo trabajo que ha tenido esta Junta Departamental y los Ediles que la constituimos y 

que sin duda Sra. Presidenta  habla también de la importancia del rol de los Ediles, la 

creciente importancia del rol de los Ediles en el Gobierno Departamental.- 

 

Hemos estudiado, estamos estudiando todo lo relativo a las directrices departamentales, 

ya lo hicimos con respecto a las directrices regionales, ahora estamos abocados al 

estudio de las directrices departamentales, en una norma que seguramente junto con la 

del presupuesto quinquenal es también de las más importantes que considerará este 

Cuerpo que tendrá que decidir sobre ellas, y cuando digo de las más importantes digo 

porque en ellas se efectiviza sobre manera la descentralización de la que tanto se habla 

en este país porque pone en mano de los Gobiernos Departamentales, y cuando hablo de 

los Gobiernos Departamentales estoy hablando del Ejecutivo y el Legislativo, 

Departamental , pone en mano del Gobierno Departamental la decisión de  que es lo que 

se va hacer con los suelos, con el territorio del departamento, entonces vaya si tendrá 

importancia la resolución que debemos a esta norma que prontamente va a estar en 

consideración de esta Junta Departamental.- 

 

En lo interno creemos que la reforma administrativa que nos propusimos al comienzo de 

esta gestión ha sido sin lugar a dudas la norma más importante, que es la norma que 

incluye el análisis y decisión sobre el Estatuto del Funcionario de la Junta 

Departamental que hoy comenzamos a tratar en este Cuerpo, queríamos hacer toda esta 

introducción porque sin lugar a dudas Sra. Presidenta no estamos tratando un Decreto 

más, sino que estamos considerando el Estatuto del Funcionario de la Junta 

Departamental, un Estatuto que sin lugar a dudas va a tener vigencia por unos cuantos 

años, y seguramente va a trascender el período legislativo de esta Junta, va a tener 

consecuencia sobre nuevas legislaturas, entonces tenemos que resolver consciente de 

que ello va a suceder y la importancia que tiene para los funcionarios actuales y para los 

funcionarios que se incorporen a esta administración, yo creo que es importante 

entonces  cuando hablamos del Estatuto hablar un poco de la historia que ha tenido el 

Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental, tenemos que hacer referencia 

primero a dos momentos, momento en el que los funcionarios de la Junta Departamental 



eran a su vez funcionarios de la Intendencia Departamental, hasta que se logra la 

independencia económica financiera de la Junta Departamental, y entonces los 

funcionarios de la Junta Departamental pasan a tener también su independencia de la 

Intendencia del departamento.- 

 

Hasta ese momento, hasta el 81 en que se aprueba el Estatuto de los Funcionarios, los 

funcionarios eran funcionarios municipales, estamos hablando del Estatuto que regía 

para los funcionarios de la Intendencia, considerado y votado por la Junta de Vecinos de 

Cerro Largo, que en aquel momento había decretado respecto del ingreso de los 

funcionarios, establecía como se ingresaba a la función pública, y decía en el Art. 12º en 

el apartado C: someterse a las pruebas, exámenes o concurso, que dispongan este 

estatuto o sus reglamentaciones, Sra. Presidenta en el año 81, en plena Dictadura 

todavía, la Junta de Vecinos establecía el concurso, exámenes para la incorporación de 

los funcionarios públicos, yo creo que este es un hecho importante porque el que más y 

en que menos hemos criticado duramente a la Dictadura, no sé si cumplía cabalmente lo 

que estaba establecido en esta norma, pero estaba establecido en esta norma, que es lo 

que vemos con posterioridad en esta historia rápida a los que nos queremos referir Sra. 

Presidenta.- 

 

El estatuto, posteriormente el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental del 

año 85; la modificación después del año 85  después del retorno a la democracia,  se 

eliminó el concurso, pero se estableció una cláusula en la que se disponía Sra. 

Presidenta,  se disponía tengo copia del Estatuto acá, y en el art. 5º referido al ingreso de 

los funcionarios de la Junta Departamental decía: El ingreso para desempeñar funciones 

en la Junta Departamental de Cerro Largo, se hará únicamente por vacante al escalafón 

correspondiente con excepción del Personal técnico, y por mayoría de 2/3 del total de 

componentes del Cuerpo, señalo esto también Sra. Presidente porque los 2/3 que se fijan 

en este Estatuto lo que están previendo es amparar a las minorías en las decisiones que 

adopte el Cuerpo, si bien no contenía la disposición que establece el concurso como 

forma de ingreso, establecía una garantía a las minorías proponiendo los 2/3 como un 

norma para ingreso de nuevos funcionarios, y hoy estamos ante la disyuntiva de tener 

que analizar y decidir sobre un estatuto que establece otras cosas.- 

 

Pero quiero referirme, a un proceso anterior que tuvo el ingreso de los funcionarios  en 

la administración municipal, en la Administración de la Intendencia, porque tiene que 

ver de alguna manera con lo que establece para el ingreso el proyecto del nuevo 

Estatuto para el funcionario de la Junta Departamental, yo quiero referirme en este caso 

Sra. Presidenta a lo que establece o lo que estableció mejor dicho establecía en su origen 

el presupuesto quinquenal la Norma aquella a la que nosotros le damos tanta 

importancia, el presupuesto quinquenal establecía la abolición del concurso, la 

derogación del Art. 36º del Decreto 7 del año 2006; y en su art. 55º establecía que el 

ingreso de los funcionarios con carácter de contratados se realizará teniendo en cuenta 

las capacidades, formación y situación social de los postulantes a los cargos, derogase 

todas las demás disposiciones que en forma expresa o tasita se opongan el presente 

artículo, no establecía, la Intendencia Departamental  abolía el concurso como forma de 

ingresar a la función pública.- 

 

En el tratamiento que le dimos en esta Junta Sra. Presidenta, se logró cambiar esa 

disposición, y en el Decreto en el Art. 46º podemos leer la disposición que se aprobó 

por esta Junta Departamental, y dice: el ingreso de nuevos funcionarios derogase el Art. 



36º del decreto 7/2006, el ingreso de funcionarios con carácter de contratados se 

realizará evaluando las capacidades, la formación, situación social a los postulantes a 

los cargos mediante la forma de concurso o sorteo, hoy la Intendencia tiene en la norma 

por lo menos establecido el concurso o sorteo, como forma de ingreso a la función 

pública, creemos que esto que fue un logro de la Junta Departamental Sra. Presidenta, 

no se puede perder en la consideración de este Estatuto que estamos considerando, 

porque Sra. Presidenta el actual estatuto incluye pocas palabras que de hecho vienen a 

desvirtuar esto que nosotros hemos visto que ni siquiera en la dictadura se había borrado 

por lo menos en la letra y es que en este estatuto, en este proyecto de estatuto que 

estamos considerando se incluye la designación como forma de ingreso y se elimina 

además en la propuesta en mayoría los 2/3 que establecían la garantía para las minorías 

en el caso que no se estableciera el concurso, como forma de acceso a los cargos.- 

 

Yo quiero decir Sra. Presidenta, que incluso en el tratamiento del Estatuto del 

Funcionario Público, se manejan algunas ideas o principios que sirven como hilos 

conductores de todas las exposiciones que contienen ese estatuto de funcionario 

público, en primer lugar quiero destacar dentro de esas ideas o principios en lo que se 

basa todo el estatuto del funcionario público del Uruguay, y dice: el funcionario 

presupuestado tiene derecho a la carrera administrativa y a la inmovilidad a excepción 

del funcionarios político o de particular confianza, y yo quiero decir que si el 

funcionario es designado Sra. Presidenta seguramente va a tener carácter de un 

funcionario de confianza o funcionario político, de carácter político y no un funcionario 

de carrera, por lo tanto el no incluir el concurso o alguna otra garantía el concurso 

taxativamente seguramente le va a quitar a esa funcionario el derecho a la carrera 

administrativa, le estaremos serenando un derecho que tienen los funcionarios o que 

tendrían los funcionarios de la Junta Departamental.- 

 

Pero también en el Art. 4º del proyecto de Estatuto del funcionario público, decía lo 

siguiente, voy a terminar con la lectura de dos Artículos Sra. Presidenta si Ud. me 

permite 

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Exactamente está vencido el tiempo que pidió Ud. para su exposición  

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: Primero le cedo la palabra al Edil Formoso.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 

 

EDIL FORMOSO: Según tengo entendido el informe en mayoría tenía que haber sido 

informado primero, pero bueno vamos a pasar por alto eso, bueno este estatuto del 

funcionario de la Junta forma parte de un conjunto de tres Normas principalmente, que 

se encararon desde principio de esta legislatura, tendiente a modernizar un poco el 

funcionamiento de esta Junta, que ya tenía unos cuantos años y es así que se encaró al 

principio de la gestión, con la Oficina de Servicio Civil, ubicada en Presidencia de la 

República, bueno la consulta sobre cómo se debía trabajar con los funcionarios para dar 

las garantías necesarias pero a su vez para tener un trabajo eficiente en esta Junta, es así 

que esta Oficina recomienda contratar un técnico, hablaban de técnicos en 



administración o técnicos Abogados que nos pudieran dar una mano, nos pudieran 

asesorar sobre el tema, y así poder hacer las cosas conforme a la Ley y a las Normas.- 

 

Es así que esta misma Junta decide la contratación de la Dra. Berriel hace ya un años 

atrás, la cual se le encomendó el tema de la elaboración del Estatuto funcional, esta 

Profesional si bien no es de Melo concurrió varias veces a esta Junta, se entrevistó con 

los funcionarios, se entrevistó con los Ediles trató de armonizar lo que los Ediles 

precisamos de los funcionarios, que los funcionarios fueran contemplados en sus 

derechos y sus potestades, y la legislación vigente fue, que por algo es una Abogada, o 

sea que iba aplicar lo que la ley decía para no contravenir ninguna ley, es así que ella 

elabora un esbozo de estatuto en gran parte el que se va a votar hoy, cabe aclarar que en 

algún momento ella en la comisión comentó el tema de las mayorías especiales, que es 

un poco las diferencias que tenemos en informe en mayoría y en minoría, ella comentó 

en la comisión que ninguna norma puede establecer una mayoría especial, salvo que sea  

hecha por la Constitución o una Ley.- 

 

Como se comprenderá lo que estamos votando hoy no es ni una Norma constitucional ni 

una Ley, por lo tanto es imposible por más que quisiéramos poner una mayoría especial, 

si en otros casos se hizo, se hizo mal, y vamos a tratar de hacer las cosas bien a partir de 

ahora, así que por eso es que el Partido Nacional en el informe en mayoría establece que 

las mayorías es por mayoría absoluta de 16 votos, porque no tenemos potestades de 

hacer una mayoría especial no somos ni Legisladores Nacionales ni somos 

constitucionalistas, somos Ediles, por lo tanto tenemos que atenernos al tema de las 

potestades que tenemos, esta norma si bien la Junta como Ud. bien sabrá Sra. Presidenta 

precisa renovar los funcionarios muchos no están más, hay que completar cargos, sería 

el segundo paso para lograr el objetivo de poder ocupar los cargos necesarios, el primer 

paso fue  hecho a través del Presupuesto de la Junta que se amplió, se crearon cargos 

nuevos, se hizo una diagramación de organigrama, organigrama moderno  que 

contemplara todas las necesidades que tenemos los Ediles para cumplir nuestra función, 

y se votaron los recursos para la misma.- 

 

En la noche de hoy vamos a votar, vamos a votar el estatuto que establece los derechos 

garantías y obligaciones que tienen los funcionarios para con este Cuerpo con esta 

Junta, y nos queda pendiente para más adelante establecer a través de un Decreto o una 

Resolución mejor dicho, cuáles son las funciones de cada funcionario o sea de cada 

cargo, describir las funciones lo más detalladamente posible, como forma de ofrecer 

garantías al funcionario, y poder por parte del Cuerpo exigir al funcionario en la medida 

que se atenga a lo que establece esa descripción del cargo, así que lo que vamos a votar 

hoy es eso, creo que es claro que no se elimina el concurso se pone como una opción 

más.- 

 

Y con  respecto al tema del concurso, me gustaría aprovechando que creo tengo tiempo 

de sobra, manejar lo que decía Conrado Ramos,  que es ex Subdirector de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto que dejó el cargo en el 2010, por diferencias sobre la forma 

que el  Poder Ejecutivo llevaba adelante la Reforma del Estado, Ramos puso como 

ejemplo que en el año 2011 la Dirección General Impositiva resolvió contratarlo en 

forma directa para diseñar un sistema de evaluación, pero cuando el Contrato llegó a la 

Presidencia lo bochó, yo sé que fue por razones políticas afirmó, por otro lado Ramos 

manifestó que adentro del Estado hay concursos de ficción, que están digitados de ante 

mano, se le dice a la persona que queres contratar; conseguiste dos currículos de colegas 



tuyos que sabes que no van a crear el cargo, de esa forma yo tengo tres currículos para 

definir, uno mismo ya  sabe a quién va a contratar, hay una red de consultaría de gente 

que se conoce y que tiene calificaciones parecidas confirmó, quiero aclarar que el Sr. 

Conrado Ramos fue nombrado por el Frente Amplio o sea estamos hablando del año 

2010, 2011, lo cual hecha un poco por tierra el tema  de la transparencia y la pulcritud 

de los concursos como la forma más idónea para elegir gente, como ven se puede 

acomodar y de hecho por lo que dice este Jerarca en este mismo Gobierno se  

 

 

 

 

PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: Con toda seguridad en el transcurso de la noche como el art. 47 

habla de los minutos que cada Edil puede hablar, pero no dice que sea por única vez, 

con toda seguridad vamos hacer varias veces uso de la palabra,  vamos a fundamentar 

por qué hemos votado en general y lo primero que vamos a considerar es que, más allá 

de todo lo que estableció y acompañamos el Edil informante nuestro, es de que es las 

pocas normas que podemos decidir y votar los Ediles para nuestro Cuerpo, para nuestra 

Junta, más allá de otras situaciones, que no vamos a entrar en ese tema porque podría 

ser largo y tendido.- 

 

Lo segundo es decir que era una herramienta necesaria porque sabemos que ordena, va a 

ordenar y mejorar las funciones para con el Cuerpo y que se van a ver reflejadas 

también en la población, y el objetivo general quedó muy claro y que fue votado y con 

toda seguridad va a ser votado por todos en particular, es el Art. 1º, que lo voy a leer: 

El presente Estatuto tiene por objeto, regular las relaciones de trabajo de la Junta 

Departamental de Cerro Largo, con sus funcionarios públicos, en marco de 

profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia, somos nosotros mismos los que 

estamos estableciendo esos cuatro puntos, y somos nosotros mismos los que vamos a 

decidir sobre el objeto en general de esta Norma, y también vamos a decir que se ha 

votado en general,  

 

INTERRUPCION 

 

EDIL SORONDO: Si me permite Sra. Presidenta, tenemos que votar la prórroga de la 

hora.- 

 

PDTA: Sí, si exacto, está a consideración la prórroga de la hora.- 

 

RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 

 

PDTA: Continúe Sra. Edil  

 

EDILA CARDANI: Y voy a dejar planteada la pregunta y también porque no la duda, 

si todos los Ediles de este Cuerpo entendieron ese  Art. 1º, y también vamos a decir que 

por respeto a los tres años  de trabajo continuo que realizó la Comisión de Hacienda de 

este Cuerpo, y luego a lo último se incorporó la Comisión de Legislación que sabemos 

venía en continuo acuerdo y superando cada artículo y que a último momento hará un 

mes dos meses hubieron grandes cambios, grandes cambios y por algo hay un informe 



en mayoría y otro en minoría,  a los cuales tendremos que estar o no de acuerdo en esos 

artículos que discrepamos, y luego pasaremos cuando se mencionen esos, a explicar por 

qué y muy claramente porque nuestra Bancada va a votar en negativo varios artículos, 

pero queremos reafirmar que en su conjunto 170 artículos que consideramos que eran 

necesarios y van a ser beneficiosos.- 

 

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

 

Sr. Edil Pérez, solicita una intervención el Edil Arguello, tiene la palabra el Sr. Edil 

Arguello.- 

 

EDIL ARGUELLO: Discúlpeme capas que tengo mal entendido, en el momento en 

que Ud. se ausentó la suplió el Vicepresidente, él tenía una lista confeccionada de 

oradores, la cual incluso me preguntó a mí si yo sabía descifrar algún código, en esa 

lista yo estoy anotado.- 

 

PDTA: Si se descifra su nombre acá, Sr. Vicepresidente el listado que Ud. tenía era el 

orden de oradores que tenía anotado para hablar después del cuarto intermedio,  

 

EDIL DA SILVA: Antes del cuarto intermedio.- 

 

PDTA: Bien está anotado Sr. Edil Arguello.- 

 

DIALOGADOS 

 

PDTA: La Mesa pide un minuto, Sr. Vicepresidente si Ud. puede descifrarme la lista.- 

 

EDIL DA SILVA: Y anótelo, está anotado cuando tenga chancee la da la palabra.- 

 

PDTA: Continuamos entonces,  tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 

 

EDIL PEREZ: Después de varios imprevistos arrancaremos, nosotros queríamos dejar 

muy en claro que queremos apoyar el trabajo de las distintas comisiones, principalmente 

el trabajo de la Junta con respecto a la inquietud de lo que plantea el primer artículo, que 

es el objetivo de este Estatuto, es ordenar profesionalizando, transparentando, teniendo 

eficiencia en el trabajo y a que los funcionarios puedan también como trabajadores que 

son, saber qué es lo que realmente la tarea que tienen que desempeñar, a quien tienen 

que responder, cuál es su cometido para no estar muchas veces haciendo alguna cosa 

que no sea, muchas veces no se sabe muy bien si le pertenece sino le pertenece 

realizarla, ordenar la casa creo que esto es algo muy bueno, donde nos encontramos con 

algunas diferencias hace muy poco días, es como con los conceptos y principios que se 

usan para el ingreso, que lo planteó nuestro compañero el miembro informante en 

minoría, quedó en minoría planteado que estamos retrocediendo en vez de 

modernizando, como lo dice el otro miembro informante.- 

 

En el 81 en años tristes para nuestro país, se dijo bueno concursamos, llamamos a un 

concurso hoy en el 2013, y en el 2010 cuando arrancamos con el presupuesto tuvimos 

que pelear y esta Junta lo peleó en el presupuesto quinquenal para su presupuesto 

quinquenal, incluir de nuevo el concurso y sorteo esto para nosotros es de principio y se 

puede decir que todos los concursos en el Mundo y en otro país, hay alguna excepción 



que no fue del todo cristalino para alguna gente muy cristalina, muy honesta, capas que 

encuentran algunas excepciones ah pueden, no tengo duda que pueden hacerlo, pueden 

denunciarlo también me gustaría, ahora a mí me gustaría que esta Junta le dijera es por 

concurso y controláramos los 31 que habemos acá, si el concurso se hace como debe 

ser, de las condiciones de honestidad, cristalinidad que se debe dar, somos pocos y nos 

conocemos acá,  31 para controlar, una comisión que tenga que hacer el arbitraje, pero 

que también tenga 2/3 para avalarlo y voy hablar en nombre del trabajador, yo creo que 

un trabajador no debe de desempeñar su tarea bien ni objetivamente cuando hay un 

puñado nada más que son los que lo pusieron y lo  pueden sacaron, que lo dicen en 

algunos artículos que lo vamos a discutir después.- 

 

Yo creo que el trabajador tiene que tener el apoyo que es haber entrado por concurso  o 

por sorteo y tener el aval de la mayoría especial de la Junta, se siente objetivo solamente 

cumple con su trabajo que tiene que estar debiéndole nada a nadie, ni nadie tampoco se 

siente con el poder de decir no, lo pusimos y lo sacamos a los trabajadores hay que 

respetarlos como trabajador, por eso nosotros tenemos objeciones en algunos artículos 

que son del ingreso todos los que dicen con mayoría simple, mayoría simple en la 

Constitución a las Juntas le da, al Intendente sea del partido que sea y en la Junta que 

sea, y esto no va a quedar en esta, yo no estoy juzgando que sea esta mayoría simple la 

que ponga o saque o avale o no avale a los trabajadores, sino que el próximo Intendente 

va a tener la mayoría capas que es el mismo bárbaro, pero un día no va a ser el mismo, 

entonces tampoco quiero que si un día mi Partido sea el que Gobierne, ponga y saque a 

los trabajadores como se le cante sin respetar al resto de los Partidos, no quiero tampoco 

y acá puedo hacerlo, acá hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y no es cierto, no es 

cierto que se exige la Constitución exige que sea solo mayoría simple, no es, la 

Constitución no exige que sea 2/3 pero tampoco prohíbe.- 

 

Y yo quiero y el Frente Amplio quiere, que en Cerro Largo los trabajadores tengan ese 

respaldo de 2/3 y que no sea un trabajador fusible, que a cada uno que se le cante corra 

el riesgo de sacarlo no es así, yo soy uno de los que quiero que al trabajador se lo 

respete y se respete todos los días, que no sean  trabajadores como son hoy en la 

Intendencia becerro Largo que cada 5 años, cada elección que hay están con el corazón 

en la mano, porque no saben si lo sacan o lo ponen según quien gane, no quiero eso para 

ningún trabajador, por eso voto en general, voy a votar en general porque quiero que 

cada trabajador sepa lo que tiene que hacer, claro y sepa las responsabilidades y los 

deberes que tiene que hacer, ahora no quiero que sea un fusible, por eso en algunos 

artículos no los vamos acompañar.- 

 

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

 

EDIL GUARINO: Primero que nada quiero dejar bien claro, porque muchas veces la 

lectura que se hace de lo que pasa en la Junta, como lo que pasó con lo de COLEME; 

cuando en los titulares de la prensa claramente manifestaban números de una votación 

que en realidad no fueron, entonces en esto yo quiero dejar claro que el Frente Amplio 

va a votar a favor en general este Decreto, proyecto de Decreto que estamos analizando, 

no fue fácil llegar a esta decisión la tuvimos que discutir porque conocíamos el trabajo 

serio y profundo que realizaron las comisiones para la elaboración de esto, un trabajo 

más de 3 años que fue una experiencia muy buena, de lo mejor de la Junta 

Departamental la profesionalidad con que se tomó el tema, que se asesoró con los 

mejores, elaboró un trabajo bien hecho y al final del proceso, sufrió cambios que desde 



nuestro punto de vista son fundamentales,  poniéndose en la balanza para su análisis 

nuestra Bancada como le decía, nos costó llegar a esta decisión de acompañarlo a nivel 

general, pero entendemos que más allá de que no se logra todo lo que nosotros 

pensamos que era lo mejor, se avanza el funcionamiento de la Junta y se avanza en los 

derechos y en las obligaciones de los funcionarios.- 

 

Pero tan claro quiero dejar de que se va a votar a favor en forma general, como quiero 

ser claro también y que vamos a votar en forma negativa y enérgicamente negativa y lo 

vamos argumentar, sobre todo el Art. 9; que es el que habla del ingreso de los 

funcionarios a la Junta, y digo enérgico porque desde nuestro punto de vista es parte 

esencial de lo que estamos, es un artículo pero es esencial de lo que estamos votando, 

un funcionario es funcionario a partir de que ingresa a la Junta hasta que se va, y acá 

estamos hablando que en el primer paso del ingreso lo está haciendo de una forma 

negativa lo está haciendo mal, es un parto que desde el nacimiento nace mal, y por lo 

general esas cosas después en el correr del tiempo trae consecuencias, y por lo general 

son consecuencias negativas, a mí me gustaría escuchar en el correr de la noche, 

sinceramente argumentaciones de los Ediles que acompañan y que van a votar a favor 

este artículo, que me puedan dar argumentos serios sin entrar en la descalificación de 

por qué es algo bueno y transparente como dice el Art. 1º  que busca el profesionalismo, 

el poder designar a alguien de forma directa, hasta ahora solamente el miembro 

informante ha sido el que ha hablado y no manifestó ningún argumento en este sentido, 

sino que directamente la forma que utilizó fue la descalificar la otra forma de ingreso a 

los empleos públicos, que es el del concurso, y sí parte de lo que dijo es cierto, el 

concurso no te asegura de que el acto de ingreso a la función pública sea perfecto, sea 

transparente pero son de lo que tenemos hoy, son de las herramientas que contamos para 

hacerlo,  uno es el concurso y el otro es el sorteo.- 

 

Por lo tanto es bastante mejor que el darle la posibilidad a una persona, o a una minoría 

que pueda por otras razones, indicar con el dedo quien puede ingresar y quien no puede 

ingresar, y en esto quiero hablar, el miembro informante habló, y yo creo que es una 

cosa buena cuando planteó las tres cosas que se habían iniciado en este período, una de 

ellas eran la elaboración del Estatuto, que era una manera de modernizar el 

funcionamiento de la Junta Departamental, y realmente este artículo de la designación 

directa tira por el piso todo el trabajo que se ha realizado, realmente estamos 

retrocediendo no años, décadas en cuanto al funcionamiento político, al menos como 

nosotros entendemos y creo la mayoría lo tiene que entender así, de lo que es la política 

y de lo que nosotros tenemos que demostrar hacía afuera, hacía toda la ciudadanía 

porque somos sus representantes, y de alguna manera tenemos que dar el ejemplo de 

cómo administrar tanto los dineros públicos, como la función pública en general, y esta 

herramienta de la designación directa, no es otra cosa que una herramienta del 

clientelismo, si me pueden explicar dentro de los argumentos que no es así, que tiene 

otros fines más loables, y el clientelismo es una patología de las más importantes que 

tiene la política, y todos tenemos que tratar de combatirla de las maneras que podamos, 

quizás el concurso no es lo ideal, o el sorteo no es lo ideal, pero son las herramientas 

que tenemos hoy día para tratar de evitarlo.- 

 

Lo otro importante que es para la población, que mensaje le estamos dando a toda la 

ciudadanía,  cuando le decimos que un grupo puede decir quien ingresa y quien no 

ingresa y si eso es justo, porque además ya de no ser transparente, es justo que alguien 

pueda decir quien tiene la posibilidad de trabajar y quien no, y negarle la posibilidad a 



la ciudadanía que son los que estudiaron, se prepararon para hacer alguna actividad y 

que no tengan la posibilidad de presentar todo su currículo para poder llegar a un cargo, 

es justo creo que no, eso no es justo y eso nos hace mal y a la Junta Departamental 

sobre todo, porque yo digo nosotros con qué cara cuando nos presentemos a discutir un 

nuevo presupuesto departamental con un Ejecutivo, le vamos a ir a decir no, no, no, 

como le dijimos en este presupuesto los compañeros Ediles lo nombraron anteriormente 

y esta Junta Departamental, logró que quedara en el presupuesto la obligación que en 

ingreso a la Intendencia sea por concurso o por sorteo, y hoy nosotros le estamos 

diciendo a la gente de que sí en la Intendencia sí, pero en la Junta Departamental no van 

hacer por sorteo, van a entrar a dedo,  la verdad que no sécómo vamos hacer para poder 

enfrentarnos a este Intendente, a los próximos Intendentes para defender este principio 

que para nosotros es muy importante.- 

 

Por lo tanto voy a quedar a la espera de escuchar en una buena, argumentos que me 

puedan hacer entender que la designación directa es una cosa transparente, justa y de 

política con mayúscula.- 

 

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

 

EDIL FORMOSO: Se ve que en la Bancada del Frente Amplio no tuvo tiempo de leer 

el informe en mayoría, pero voy a leer el Art. 9º que fue muy bien leído por el 

Secretario, dice Formas de ingresos:  

 

El ingreso como funcionario se efectuará por concurso de: 

a) oposición libre; b) oposición y méritos; c) méritos y antecedentes, o por 

designación directa según lo determine la Junta por mayoría absoluta de votos 

del total de Componentes (16 votos) 

 

Quiere decir que el informe en mayoría  no reniega del concurso, establece otra forma 

de ingreso que van a ser determinadas por la mayoría de la Junta, y sobre los ingresos 

de designación directa me gustaría saber si el Edil me puede informar cómo se hace 

para ingresar al Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, según tengo entendido ahí 

se ha designado gente en forma directa y ahí no se hizo concurso.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino, por un a alusión.- 

 

EDIL GUARINO: Por la pregunta que hace el Sr. Edil al Ministerio de Vivienda, y al 

resto de los Ministerios se ingresa a través de concurso, a través de Uruguay concursa, 

todos los cargos que son para ingresar a administración pública, los cargos de confianza 

política, son de confianza política,  ingresan según la voluntad del Jerarca.- 

 

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

 

EDIL ARGUELLO: Bueno, primero por surte se le traspapeló la listita porque se 

adelantaron a muchas cosas de las que quería decir, pero tal es así de cualquier manera 

voy hacer uso de la palabra, aunque ya por parte de mis compañeros se haya dejado 

muy claros los conceptos, pero quiero que también conste en Actas, mi posición 

particular que creo que es fundamental en este caso, el punto neurálgico del Estatuto es 

el art. 9º y la forma de ingreso, primero que también los compañeros todos ahí , todos 

los Ediles reconocemos el trabajo que se hizo en este sentido que es muy serio, 



responsable pero tenemos que discrepar profundamente con algo que es neurálgico 

como por ejemplo la forma de ingreso, perdón, lo otro que quería decir también es claro 

que no somos constitucionalistas ni Senadores ni nada que se le parezca, somos Ediles 

de la Junta Departamental y en este momento estamos abocados a discutir el Estatuto, el 

nuevo Estatuto de la Junta Departamental de Cerro Largo, por lo tanto yo me tengo que 

remitir a esto, lo que tenemos que decidir, y bueno hablaría muy mal de mi parte,  de 

nosotros que nos cumpliéramos lo que debíamos de cumplir por conciencia.- 

 

Quiero leer así también como se leyó el Art. 9º, en el informe en mayoría, quiero leer el 

Art. 9º que proponemos como informe en minoría que discrepar un poco, un poco 

bastante, y que si de repente lo leemos al pasar estaríamos entiendo que le quitamos 

solo la última parte de ese artículo que es donde habla, de que el ingreso se puede dar 

por las distintas maneras, o por la designación directa según lo determine la Junta por 

mayoría de votos la verdad que está claro, pero si leemos con atención el informe en 

minoría, el Art. 9º dice que: el ingreso como funcionario se efectuará por concurso 

únicamente; (de) la palabra únicamente no fue casualidad que está puesta ahí, es una 

palabra que para nosotros constituye la fuerza más grande que tiene ese artículo o sea 

que como un principio, me parece que cuando estamos reglamentando la forma de 

ingreso a una función pública, con esto quiero separar bien la función pública con lo que 

es un emprendimiento privado en el cual uno decide a su antojo quien  trabaja, como 

trabaja si trabaja o no trabaja.- 

 

En este caso estamos disponiendo del dinero de la población para sueldos y para 

cumplir una función  que se supone no, lo dice en el mismo Estatuto que son trabajos 

administrativos, técnicos profesional y de servicios, o sea no entiendo cuál sería la 

designación directa por los motivos de designación y también quiero recordar que esta 

Junta tiene para sus Ediles, para su trabajo administrativo político, tiene sus 

funcionarios que han ingresado en este período como funcionarios en comisión, los 

cuales hacen el trabajo político administrativo para cada uno de nosotros que lo 

precisemos, o sea no entiendo, o sea reforzando la idea de algún Edil, es por un ejemplo 

en que se han basado para, qué caso podría ser que el concurso no rindiera sus frutos ya 

que no se elimina, cuáles son los casos que pensaron para poner esta parte que dice; o 

por designación directa, me gustaría saber eso, porque después los otros artículos que 

hablan de las mayorías de los 2/3, yo creo que eso son consecuencia de todo esto, 

porque si eliminamos esa parte ahí los otros artículos no tienen ni razón de ser, los otros 

artículos.- 

 

Pero bueno, quería dejar bien  claro que en lo personal, y que también como los 

compañeros este artículo, la modificación de este artículo, es innegociable, no hay 

manera de que podamos acompañar sobre todo este, hablando de la designación directa 

con mayoría absoluta 16 votos, que van a corresponder siempre al Gobierno, al 

Intendente que gane en el departamento, o sea no hay manera de que eso no corresponda 

al Gobierno de turno, por lo tanto de cuajo digamos, sacaríamos esta parte de ese 

artículo para evitar cualquier suspicacia.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Creo que es bien clara las dos posiciones, ya tuvimos los miembros 

informantes, vamos a seguir escuchando hermosos discursos,  de cómo ingresar o como 

no ingresar que si concurso sí, si concurso no, basta ver a nivel del Gobierno Nacional y 



seguramente va a ser por concurso que se van a designar unos cables de televisión, y 

seguramente en Cerro Largo por concurso se va a otorgar una FM, que capas que 

también se la designe algún funcionarios que debe de haber entrado en un organismo del 

Estado, como por ejemplo el Hospital que también debe de haber ingresado por 

concurso, estamos en una farsa y todos sabemos acá que estamos hablando, por lo cual 

están los dos informes claramente las posiciones de ambas partes bien definidas, por eso 

solicito que se declare suficientemente discutido y se pase a votar y después sí 

empecemos hablar de un tema que les importa a los trabajadores, que la situación que 

están pasando los trabajadores de Techint.- 

 

PDTA: Está a consideración que se declare suficientemente discutido el tema, agotada 

la lista de oradores.- 

 

RESULTADO: 16 en 25; afirmativo.- 

 

PDTA: Se rectifica la votación.- 

 

RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 

 

PDTA: Hay 8 oradores en lista, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

 

EDIL SARAVIA: Sra. Presidente me permito no discutir con el tema del concurso, 

porque el Partido Nacional en su informe en mayoría lo incluye, pero cuando esto que 

llevó varios meses y no quiero hablar de sacarse la careta, porque capas que me pondría 

un poco agresivo como  el Edil Perdomo, el tema sacarse la careta, palabra de sacarse la 

careta habla de tener el coraje de dar la cara y la responsabilidad, y yo podía decir Sra. 

Presidenta que el concurso masivamente en este país, se ha transformado en un 

instrumento de acomodo, no lo digo en un cien por ciento, lo digo en un cálculo 

bastante importante es pero que la designación a dedo, porque la designación a dedo 

Sra. Presidenta, tiene  el coraje de dar la cara y la responsabilidad, el otro es un 

acomodo burocrático va todo tapado por abajo, ni siquiera hay a quien pegarle, no son 

mis palabras, son las palabras del Presidente Mujica, yo recuerdo que discutíamos esto 

del concurso en una Asamblea Técnico Docente en Florida, y la fuerza política que 

integra el Sr. Presidente Mujica representada por las Asambleas Técnicas tiene un fuerte 

contenido político o tuvieron en su momento, luchaba por el famoso tema del concurso 

y creo que no había ningún ingreso que no fuera por concurso, y ese mismo día el 

Presidente decía esto, me acuerdo que balde de agua fría que fue eso, es una realidad 

Sra. Presidente, cuando acá algunos compañeros decían, pero hay que incluir la 

designación política, la designación directa, porque es una forma de decir, va a entrar 

fulano y el partido tal, es responsable de la actuación de fulano, no solo se 

responsabiliza al funcionarios sino al partido que lo respaldó, y será ese partido el 

responsable que dará la cara, entonces es una forma de dar la cara, como decía el 

Presidente Mujica, es una forma de sacarse la careta, no podemos estar todavía 

discutiendo si es concurso es bueno o es malo, el concurso es bueno es otra forma más 

de ingresar.- 

 

Ahora el Gobierno del Frente Amplio, ha aumentado la plantilla de empleados públicos, 

en lo que va de gobierno dos períodos, en 30 mil funcionarios, Sra. Presidenta 30 mil 

personas están trabajando para el gobierno nuevas, y cuando uno mira y ve las personas 

que han ingresado y sin ofender, sin decir son malas, yo hubiera querido que esta 



discusión no se diera, porque uno a veces toca sensibilidades, toca sentimientos y toca 

personas queridas además, no en los cargos de confianza, no en los cargos de confianza 

que el Frente más que ha duplicado, el Gobierno de Batlle se manejó con 137 cargos de 

confianza, sin contar los Entes Autónomos etc., etc.., 137 cargos de confianza del 

Gobierno Central, del Gobierno de Batlle, y creo un  gobierno que tuvo un 

acrecentamiento en los cargos de confianza, de pocos cargos, no muchos creo, pero el 

Gobierno del Frente Amplio lleva de los 137 a 256 cargos  casi lo duplica, suma 60 

cargos más ahora, estamos hablando que el Gobierno del Frente Amplio duplica los 

cargos de confianza.-  

 

Entonces empiezan aparecer en todos los departamentos, delegados del Gobierno 

Central, que ante eran oficinas de Ministerio, y ahora aparecen Jefes, cabezas, cargos de 

confianza, de reparto político, son de reparto político, son cargos de confianza de 

reparto político, y bueno de repente aparece una Jefa en un lado, de repente  otro un 

Director, un Jefe departamental, un patrón departamental de algo, el cual después se le 

alquila una casa y todo ese tipo de cosas empiezan aparecer, pero son cargos de 

confianza el Gobierno tiene derecho a tener sus cargos de confianza, si tienen la 

mayoría absoluta en el Parlamento crean montones de cargos de confianza a su gusto, 

entonces estar discutiendo en una Junta Departamental este tipo de cosas y decir, no acá 

somos asépticos aislados del panorama nacional, no, no Sra. Presidente si uno es de un 

Partido tiene que ser responsable por lo que hace ese partido acá y  lo que hace ese 

partido en todo el país, no en otro departamento pero si en la nacional, se crean cargos a 

montones, pero además los cargos de concurso, concurso entre comillas, mire Sra. 

Presidente yo quisiera que me dijeran todos los cargos por concurso, medio jerárquicos 

medio importante en el medio, acá, allá en todos esos lugares, no empleo a pico y pala, 

cargos de sueldos aceptables para arriba, cuarta canasta ni siquiera que me  levante la 

mano quien conoce algún Blanco o Colorado que haya entrado o que me diga por cada 5 

frenteamplista hay más de un Blanco, no Sra. Presidente capas que lo toman como 

mascota,  van a poner uno para que  estos locos no pateen.- 

 

Vamos hablar en serio entonces el hablar que las mayorías las minorías y podríamos 

hablar de lo que es el principio constitucional que dice; que la constitución gran cosa 

que está mal y gran cosa que está mal la Ley Orgánica, pero nadie se le ha ocurrido pero 

mire el Frente Amplio con la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento puede estar 

modificando esto, se les da a los Intendentes automáticamente aunque no tenga los 

votos la mayoría en la Junta, para que gobiernen y organicen el departamento a su 

gusto, y fue un idea de un legislador en su momento, constitucionalista en su momento 

el Frente tiene la mayoría acá en el departamento podían aplicar la iniciativa que la ley 

lo establece, pedirles a sus legisladores nacional que son un montón, que pierdan esa 

capacidad, que los votos sean por representación proporcional igual que en lo Nacional, 

claro quizás el Intendente de Montevideo el Intendente de Canelones serían sometidos a 

un escrutinio más profundo en sus finanzas, quizás no gobernarían tan fácilmente, 

quizás no bloquearía  todas las comisiones investigadoras, pero son puros quizás.- 

 

Esta noche estamos hablando de un Estatuto, y yo creo Sra. Presidente que la discusión 

acá está, esta tan chiquita ciento y tantos artículos, muy buenos artículo y estamos 

discutiendo tres o cuatro artículo, si no nos vamos a poner de acuerdo para nada nos 

vamos a poner de acuerdo, porque tenemos visiones distintas del país, nosotros damos 

la cara y consideramos de que cuando el partido designe en forma directa a fulano de tal 

que entre, va a ser el partido el responsable y va a dar la cara, no nos vamos a esconder 



atrás de algún concurso que podemos decirle a fulano que si, a mengano que no, y lo 

acomodamos y ahí aparecen, entonces yo coincido con el Presidente Mujica, como no 

coincido con el Presidente Mujica, más vale dar la cara porque el otro es un acomodo 

burocrático y queda toda tapado.- 

 

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

 

EDIL FORMOSO: Yo creo que un poco ya había dicho lo que pensaba, creo que acá 

lo que tiene que primar es lo jurídico sobre lo político, o sea si hay algo que la 

constitución o la Ley no autoriza hacer podemos hacerlo y para algo se contrató una 

profesional que fue la que estableció eso, así que a diferencia a lo que pasa a nivel 

Nacional donde lo político a veces está por encima de lo jurídico,  vamos atenernos a las 

normas y que lo jurídico esté por encima de lo político.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 

 

EDILA OLANO: Voy a ser muy breve, y un poco en el sentido de lo que decía 

Formoso yo creo que a la comisión de Asuntos Internos y a muchos Ediles que 

participan en la comisión, en los últimos años porque yo no he variado en la integración, 

le consta el seguimiento que mi agrupación le ha hecho a este tema, y le consta también 

la confianza y el reconocimiento que creo que en ese caso todos los Ediles le tienen a la  

Abogada que fue contratada para asesorar y para hacerle un seguimiento al estudio de 

este Estatuto que estamos tratando hoy, y creo que bien podríamos referirnos al informe 

que hace la Abogada, informe pormenorizado, nos dice cuáles son las normas y cuál es 

la jurisprudencia que ella consultó para informarnos y por haber acompañado este 

trabajo, y ella relata, un poco las cuestiones manejadas por la comisión de Asuntos 

Internos, y en el apartado IV de su informe ella establece y dice bien claramente que 

algunas cuestiones, que algunas cuestiones son con la finalidad de lograr acuerdos 

políticos la resolución de determinados temas, y ahí es donde ella explica  lo del art. 62 

de la Constitución,  el Art. 12º de la Ley 9.515 donde dice, que ella entiende que hay 

cuestiones que por mayoría  de votos, de 16 votos, se pueden hacer y que no necesitan 

mayoría especiales ese un punto.- 

 

Luego también nos explica cuál es el ámbito, es un ámbito muy chico, que es una Junta 

con poco funcionariado y también  nos habla que el art. 8º del Estatuto actual no prevé 

el concurso n i tampoco es claro con lo que sucede con el personal técnico,  no prevé un 

montón de cosas y dice que la Comisión de Asuntos Internos y es de interés de la misma 

que los ingresos se pueden hacer por concurso si así lo desea, ese es el término que ella 

utiliza, si así lo desea, son normas y formas que nosotros nos estamos dando y la  

mayoría de esta Junta entendió que la forma que nos podíamos dar, son esas que relata 

el Art. 9º  que hoy estamos votando,  y que son formas que nosotros nos vamos a dar 

dentro de este Estatuto, acordando como siempre lo hemos hecho en esta Junta 

Departamental porque es un órgano necesariamente político, es necesariamente 

político.- 

 

Entonces yo creo que bien  podría para el estudio futuro de este Estatuto, que yo digo 

que se va a votar esta noche, tenerlo este informe en la exposición de motivos como 

antecedente de este Estatuto, porque en ese informe que hace la Abogada está reflejado 

el trabajo que durante mucho tiempo hizo la comisión de Asuntos Internos con la 

profesional, y no es tanto lo que se refleja en la discusión que se ha hecho en la noche 



de hoy sino que la Abogada con un criterio técnico nos informa, nos dice los pro y los 

contra y nos dice también lo conversado con la misma, que a la profesional me merece 

el mayor de los respetos y como ella lo expresara si esto legalmente está bien y surge de 

un acuerdo político yo creo que está bien realizado de manera como lo ha expresado el 

informe en mayoría, realizado por la comisión de Legislación.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 

 

EDIL SPERA: Yo hubiese deseado que también dentro de los insumos para esta 

Estatuto, hubiesen sido consultados los funcionarios de la Junta, bueno quisiera saber 

entonces que opinión que síntesis, pero bien Sra. Presidenta, yo creo que al leer Adriana 

los objetivos Art. 1º, queda bien claro somos coherentes que no podríamos votar, tengo 

la certeza que este Art. 1º, va a salir por unanimidad y teniendo en cuenta que nos 

debemos una coherencia nadie puede votar otros artículos, sin  contradicen el Art. 1º, 

esa es la base, ese es el eje que nosotros tendríamos que tener en cuenta, pero se está 

defendiendo la designación directa Sra. Presidenta, yo estoy de acuerdo con las 

designaciones directas, siempre y cuando sean a término, termina la legislatura, termina 

quien lo puso y ahí termina la designación y termina la función, terminan las funciones 

junto con el político, pero aquí nadie asegura de que nuevos funcionarios estén a 

término en el 2016, y ahí termina la función, las designaciones directas, esto va a ser por 

año y nosotros debemos asegurarnos la continuidad en base a estas funciones 

establecidas en el Art. a mí me llama en cierta forma la atención en forma preocupante 

cuando se defiende las mayorías absoluta de 16 votos, lo entiendo cuando es también un 

Partido político que está a término que quiere  realizar su proyecto a término,  a los 5 

años tiene que dar cuenta, pero no es este caso, de los funcionarios van a continuar más 

de los 5 años, no es este caso.- 

 

También me llama un poco la atención Sra. Presidenta, cuando aquí hay representantes  

de un glorioso partido que dejó la sangre en la cuchilla por las minorías, en defensa de 

las minorías, por lo tanto aspiro a la coherencia que tenemos todos siendo coherente con 

este Art. 1º, votemos coherentemente los demás artículos pensando también en nuestra 

conciencia, que hay concurso que son mera ficción sí, indudablemente sí pero este es un 

argumento para qué no estemos en contra de los concursos en un ambiente chiquito 

como el nuestro, no podemos establecer formas de concursos más transparentes, más 

cristalina más amistosas, más honestas, pienso Sra. Presidente que aquí estamos 

argumentado todavía a favor del proyecto en general y que los artículo en particular lo 

trataremos más adelante, por lo tanto voy a dejar aquí, y esto va en fundamentación al 

apoyo afirmativo  al proyecto de Estatuto.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 

 

EDILA DIAZ: Con la intervención del compañero Spera, me vino a la memoria que 

una reunión que se realizó acá arriba con la  Contadora la cual se contrató, se solicitó a 

la funcionaria que estaba acá si tenía sugerencias o pretensiones diremos así, de los 

funcionarios que podían opinar, por ahí oí que los funcionarios no podían opinar, no 

podían dar sugerencias en cuento a lo que pretenderíamos ellos en su función, no voy a 

extenderme mucho los compañeros hay dicho, voy apoyar el proyecto en general, pero 

me pongo en el lugar que yo soy designada a dedo, y que me pongo en una función en 

la cual no me voy  a saber desempeñar, porque no tengo la capacitación que 

corresponde, porque no todos debemos saber de todo, y me sentiría muy molesta cuando 



me asignaran una tarea loa cual yo no podría cumplir, y hemos tenido experiencias que 

desde los cargos designados como Directores de la Intendencia Departamental, han 

venido Decreto y han venido sugerencias hay venido escritos, que hemos tenido que 

devolver  por improcedentes, por mal redactados, pienso que para los funcionarios sería 

una seguridad de que somos pocos nos conocemos, no me voy a poder a defender de 

que haya concursos truchos sí, como en todos lados la perfección no existe, y si 

pensamos en eso creo que estamos cerrados.- 

 

Pero creo que el funcionarios se debería sentir mejor, cuando accede a un cargo por sus 

capacidades que se va a desempeñar bien en esa función porque es para la cual ha sido 

designado porque ha presentado los haberes que tiene, entonces a mí me parece porque 

hay que dar informes de otros lugares y cosas raras porque estamos trabajando en un 

ambiente con 31 Ediles, con funcionarios que van a ser más, y que sería lamentable que 

cambiado el Gobierno podrá ser el Intendente que está o no, pero puede venir otros 

Intendente y decir bueno, acá voy a poner a los que a mí me sirven y estos se van para 

sus casas.- 

 

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

 

EDIL PEREZ: Yo quiero remarcar algunas cosas que ya se han dicho pero hay que 

hacerlo, creo que no puede ocurrir lo que ocurrió en la otra sesión donde sale la 

información tergiversada o se dice cosas que no son, que se resuelven, acá el Frente 

Amplio está a favor y ha trabajado mucho,  para que tengan un Estatuto los trabajadores 

de la Junta, para regirse y votamos a favor que haya un Estatuto, y quería remarcar que 

lo que estamos en contra es de que se incluya en el 9º artículo y de ahí en más la de 

designación directa por mayoría simple, y volvemos a decir que es una forma totalitaria 

una mayoría simple los departamentos os tiene siempre el Intendente, y no entrevemos 

con que el Gobierno Nacional no, no el Gobierno nacional tiene las mayorías porque se 

las ganó,  porque tiene otra forma de representatividad, acá ganando por un voto el 

Intendente y no ha sido en este caso en este período pero no interesa, es gana cuando no 

le falta 8 mil votos, al Intendente que sea de cualquier Partido va a tener si la 

constitución como está va a tener la mayoría, mayoría simple y vuelvo a reiterar porque 

para un trabajador no es lo mejor que sea avalado por mayoría simple pero que también 

sea ser cuestionado y destituido por mayoría simple es un cargo a dedo, no quiere ese 

tipo de situaciones.- 

 

Pero acá podemos también cuando decimos que algunos concursos no son los más, acá 

podemos hacerlo hemos escuchado que acá parece que estamos los más honestos del 

Mundo, los 31 que hay acá, entonces con estos 31 súper  honesto que habemos acá 

podemos hacer concursos y tener una comisión para juzgar los concursos la más 

cristalina del Mundo la tenemos acá, entonces podemos aprovechar y decirle a todos, a 

todos los habitantes de Cerro Largo, que puedan aspirar a un lugar de trabajo en la Junta 

departamental que también es un lugar muy privilegiado donde los trabajadores acá por 

suerte ganan bastante bien, respecto a los otros trabajadores que trabajan que se 

desempeñan en otro lugar.- 

 

Entonces creo que sería bueno que tuvieran la oportunidad  todos aquellos que se 

encuentran incapaces para desempeñar dicha tarea, y no que sean designados a dedo  

por cualquier partido incluido en mío, no estoy dispuesto a decirle a un compañero 

capas que hacemos una maracutanga  y entras, no estoy dispuesto y puede señalarme 



con el dedo alguno, que pueda hacerlo eso, entonces creo que acá se quiere entreverar 

algunos porotos acá tenemos  oportunidad de ser honestos, pero acá ser cristalinos pero 

de verdad, acá podemos demostrarle al pueblo de Cerro Largo que en la Junta 

Departamental no somos ese club de amigos   o donde se hacen esas cosas, tenemos la 

oportunidad de decirles al pueblo de Cerro Largo capas que en otro lado lo hagan pero 

acá no, pero no parece que resolvimos no dar la cara, los que dicen que dan la cara 

dijeron que no dan la cara, entonces acá podemos decir con honestidad decirle no, te 

vamos a meter a dedo como siempre se hizo, buscarle un justificativo acá  tenemos la 

oportunidad histórica, decirle en este período se votó el Estatuto y en el Estatuto 

también dice que entran por concurso y un concurso muy cristalino donde van a estar 

todos los partidos integrados mirando, fiscalizando con una lupa muy grande, a ver si el 

que gana ganó, tenemos la oportunidad esta noche pero parece que se va a 

desaprovechar y mañana veremos que le decimos a la sociedad de Cerro Largo.- 

 

PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

 

EDIL CARDANI.: Hay algo de lo cual me alega, que empecemos a ser sinceros y que  

se demuestre que tenemos visiones muy diferentes, y se denota que difícil, que difícil as 

hace el asumir  lo que nos toca a los 31 Ediles como responsabilidad directa, y cuánto le 

cuesta al Partido Nacional y al Partido Colorado que no son capaces de realizar un 

concurso, y se aclaró porque esa duda la teníamos es que la designación directa es una 

designación política, así lo manifestó un Sr. Edil del Partido Nacional, y lo que yo me 

pregunto qué me gustaría para que se nos aclare a nosotros y por respeto al Equipo 

Contable es si ellos opinan que el concurso que se realizó en el 2007; esta Junta 

Departamental en otro período no importa, pero habemos mochos Ediles que 

pertenecíamos al período anterior al día de hoy piensan que fue una truchada, y que no 

somos capaces de hacer un concurso, porque esto no tiremos para todos lados, porque 

esto es responsabilidad nuestra eso es sacarse la careta, es decir que nosotros hoy 

podemos decidir cómo realizar el ingreso o el ascenso de los funcionarios, así que 

podremos decir muchas cosas, pero a mí me gustaría que se aclarase por los tres 

funcionarios de esta Junta, que todos sabemos que funciona perfectamente y con mucho 

compromiso si hubo algo que no fue transparente recién nos estamos enterando, porque 

que yo recuerde fue  realmente un concurso en que todos los partidos participaron y se 

realizó de la mejor manera.- 

 

Y también me gustaría que se me aclarase por qué, y vuelvo a repetir porque son dudas 

por más que sea una reiteración en el presupuesto quinquenal se aceptó un artículo de 

concurso y ahora no se sienten capaces, claro yo me pregunto el propio Partido 

Nacional le tiró el fardo a la Intendencia, pero los que votamos somos nosotros y los 

que le votamos las cosas a la población somos nosotros, y esto es responsabilidad repito 

directa nuestra, y es ahí donde está el punto principal acá y después lo vamos a 

demostrar en varios artículos la incoherencia que este Art. 9º  y muchas otras cosas que 

se encubren se manifiestan.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo por una alusión, queda un Edil de la lista 

que estaba anotado.- 

 

EDIL PERDOMO: Obviamente nosotros estamos conformes con los funcionarios que 

ingresaron por concurso, de hecho lo que se está votando dentro de las formas de 

ingreso está el concurso, se quiere desvirtuar pero está el concurso, yo sí ahora le 



trasmito una pregunta a la Edil Cardani, cuando ella manifestó si nosotros estábamos en 

desacuerdo con nadas más que el ingreso de esos tres funcionarios, si ella está en 

desacuerdo con el resto de los funcionarios designados a dedo, yo estoy conforme con el 

trabajo de ellos.- 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: No estoy desconforme con los funcionarios si como que 

ingresaron, porque no lo voy a decir, claro que sí en todo momento de debería de haber 

realizado este mecanizo porque ello confirma que también en otras épocas, que eran 

amplia mayoría el Partido Nacional y el Partido Colorado, no fueron capaces de 

realizarlo claro que le contesto, y quiero recordar ya de paso que me quedó que cuando 

se habla que no era el caso, pero igual lo voy a decir, cuando se habla de la diferencia de 

8 mil votos y todas esas cosas, la única fuerza política del departamento que ha venido 

en ascenso, no pero todavía me quedaban minutos, que ha venido en ascenso en el 

departamento es el Frente Amplio.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, y se termina la lista de oradores.- 

 

EDIL SORONDO: Primero que nada debo aclararle a la Edil que las comisiones que 

trabajaron no fueron Hacienda y Legislación sino Asuntos Internos y Legislación, 

además yo pertenecí a la época en el cual di la mano para muchos funcionarios que tiene 

hoy la Junta, quedaron efectivos en sus cargos, y aquí se dijo por parte de un Edil del 

Frente Amplio que todos los nombrados a dedo, en el tiempo terminaban siendo 

funestos sin embargo yo no creo eso, la Junta desde que se nombraron a los 

funcionarios funcionó hasta ahora sigue funcionando, hasta ahora la Junta cumple con 

todo lo que debe de cumplir, y no veo porque hayan sido de nombramiento directo 

porque yo no le llamo a dedo, porque fue un partido político porque esto es un  órgano 

político yo lo dije que esto no es una Iglesia, es un órgano político y acá la Iglesia 

cuando nombra a su gente el Papa los elige directamente, solo al Papa lo eligen por 

votación ultra secreto, así que a mí no me asombra que en un órgano político se llegue a 

convenios dentro de los Partidos Políticos, para hacer las cosas de una determinada 

manera.- 

 

Yo me acuerdo de la Junta Departamental antes de la dictadura, y la Junta 

Departamental antes de la dictadura tenía sus funcionarios, Mario Silvera, Hilton 

Mestre, Piedra Cueva, Ney Sánchez eran funcionarios de la Junta, y además el concurso 

a mí me genera muchísimas dudas, y me genera muchísimas dudas desde el día que me 

enteré que todos los Generales golpistas fueron por concurso, concursaron para hacerse 

de los cargos y después se hicieron del país, que fue lo más denigrante que me ha tocado 

vivir en la vida como persona, y por lo tanto nada de lo que se haya hecho en la 

dictadura me sirve como ejemplo ni como bueno ni como malo, no me sirve como 

ejemplo, para mí lo que hicieron en la dictadura fue todo funesto, todo funesto, entonces 

acá nos golpeamos el pecho, parece que las cosas que se votan democráticamente, y 

además está los adjetivos calificativos que nos tienen acostumbrados el Frente, que no 

nos animamos, y otros que somos cobardes, y ahora la Edil que habló también 

titulándonos de que no nos animamos.- 

 

Entonces no sé porque quieren descalificarnos yo no descalifico a nadie, simplemente 

yo comparto ideas, no combato las personas, sería un atrevimiento de mi parte si yo 



tuviera que llamar alguno de cobarde, no tengo porque llamarlo porque yo estoy 

combatiendo la idea no  la persona y muchas veces cuando uno habla, hablando de la 

forma sin nombrar  encontramos que se pone el sombrero a quien le corresponde, 

entonces ahí justifica lo que dijimos, entonces creo que no tenemos que golpearnos el 

pecho de que las ideas del informe en mayoría, sea de tal o cual manera,  prácticamente 

aquí vamos a votar y le idea que tenga más votos es la idea que va a funcionar siempre, 

y yo como Edil perteneciente al oficialismo me ha tocado muchos veces en la Junta 

Departamental perder y porque haya perdido no voy a descalificar a los que me ganan, 

me ganaron lograron que la idea de ellos tuviera democráticamente más votos que la 

mía, y por lo tanto la idea que fue votada es la idea que tengo que respetar porque es la 

democracia,.- 

 

Entonces a mí reivindico para los funcionarios actuales administrativos y de servicio de 

la Junta, son funcionarios durante años, entraron como funcionarios por un acuerdo 

político, y bueno ha funcionado la Junta no tengo porque decir que aquellos que fueron 

nombrados por esa forma a través del tiempo, van a traer malas consecuencias porque 

en la Junta no ha habido malas consecuencias, y que en un grupo humano que hay 

algunos mejores y otros no, eso se de en todos los grupos humanos, de dentro de los 

partidos de fútbol y se da en todos los lugares donde hayan personas manejando, no son 

todos de la misma característica y de la misma capacidad y esa puede ser la diferencia, 

pero no que esta Junta haya tenido a través del tiempo una mala administración, porque 

yo no tengo porque faltarle el respeto a los funcionarios de la Junta, que han tratado 

durante todo este tiempo si alguno tenía alguna carencia de irlas supliendo a través de 

algún curso, a través de informarse  para que la Junta funcionara de la forma que 

funciona la cual yo estoy conforme, lógicamente que hoy nos están faltando 

funcionarios,  lógicamente que nos faltan funcionarios muchas veces por jubilaciones o 

la desaparición física de algunos y lo vamos a llenar a los cargos y lo vamos a llenar de 

acuerdo a lo que la Junta determine, democráticamente como lo determina cualquier 

Junta Departamental del país.- 

 

Nosotros fuimos a varios reuniones con Servicio Civil, hicimos todo un trabajo de 

mucho tiempo, un trabajo muy sesudo que a mucho de nosotros por lo menos a mí, por 

no tener mucho conocimiento en la parte jurídica en mucho de los casos me dio mucho 

trabajo y mucho que tener que estudiar averiguar e informarme  y hemos llegado a esto 

que tenemos ahora, que además las diferencias no son tan grandes, para todo el tiempo 

que hemos perdido acá las diferencias son muy pequeñas, en todo el articulado, habrán 

muy poquitos artículo en los cuales pueden haber diferencias y de repente las 

diferencias son muy pocas o diferencias políticas, pero no le voy a faltar el respeto a 

ningún Edil ningún adjetivo que lo descalifico, tengo que sentir respeto por el ser 

humano que fue lo que me enseñaron mis mayores.- 

 

PDTA: Está a consideración en general el informe.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 

 

Por Secretaria: Se ingresa entonces a la discusión en particular del proyecto Estatuto 

del Funcionario de la Junta Departamental.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 

 



EDIL PERDOMO: Volviendo a realizar el mismo planteo de hoy,  de que se vote en 

bloque del Art. 1º al 8º, después el 9º de manera individual luego del 10 al 19, el 20 de 

manera particular y luego del 21 al 167 , que sean solamente esos tres artículos que 

están en discusión votarlo de manera individual.- 

 

PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

 

EDILA CARDANI. Nosotros vamos a proponer que vayamos por parte, que se vote el 

bloque sí estamos de acuerdo al principio del 1º al 8º, y luego vamos a ir marcando los 

bloques porque va haber más discrepancias.- 

 

Por Secretaria: En consecuencia se pone a consideración el articulado del Estatuto 

desde el Artículo 1º al 8º, teniendo en consideración la Junta la propuesta que modifica 

el Art. 8º en su redacción propuesta en su oportunidad por el Sr. Edil Formoso, donde lo 

que tiene que ver con Art. 8º Escalafón Servicios.- 

 

En el informe en mayoría se incluye el servicio de amplificaciones y el Sr. Edil 

Formoso en Sala en la noche de hoy propone; de que esta descripción de Servicios de 

Amplificación sea incluido en el Art. 6º.- 

 

PDTA. Está a consideración que se acepte la modificación propuesta.- 

 

RESULTADO. Unanimidad en 27; afirmativo.- 

 

TITULO I.- DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO 

 

CAPITULO 1) DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º) (Objeto) El presente Estatuto tiene por objeto, regular las relaciones de 

trabajo de la Junta Departamental de Cerro Largo, con sus funcionarios públicos, en 

marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia. 

 

Artículo 2º) (Del ámbito de aplicación) Los funcionarios de la Junta Departamental de 

Cerro Largo se rigen por el presente Estatuto.  

 

Artículo 3º).- El presente estatuto se aplica a las personas  que desempeñan  cargos en 

la Junta Departamental de Cerro Largo previstos en su presupuesto. 

 

Artículo 4°.- (Exclusión). El presente estatuto no se aplica a otros vínculos como  a los 

becarios, ni a personas que se vinculen con la Junta mediante contrato de arrendamiento 

de obra o de arrendamiento de servicios. 

 

TITULO II. DEL RÉGIMEN ESCALAFONARIO  

 

Artículo 5°.- Los escalafones son: 

1) ESCALAFON ADMINISTRATIVO. 

2) ESCALAFON TECNICO Y PROFESIONAL. 

3) ESCALAFON SERVICIOS. 

 



Artículo 6°.- ESCALAFON ADMINISTRATIVO. El escalafón administrativo 

comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas 

relacionadas con el registro, la clasificación, manejo y archivo de datos y documentos, 

desarrollo, organización de las sesiones y amplificaciones. Asimismo comprende todas 

las actividades necesarias para el cumplimiento de las mismas. 

 

Artículo 7°.- ESCALAFÓN TÉCNICO Y PROFESIONAL. El escalafón técnico y 

profesional comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden 

acceder los profesionales o técnicos que se requiere para cada categoría comprendida en 

el mismo. 

 

Artículo 8°.- ESCALAFÓN SERVICIOS. El escalafón servicios comprende los 

cargos y contratos que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, conducción de 

transporte, transporte de materiales, documentos, vigilancia, conservación, fotocopiado, 

central telefónica, servicios internos  y otras tareas similares. 

 

PDTA: Está a consideración el articulado del 1º al 8º.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.-  

 

TÍTULO III  DEL RÉGIMEN DE CARRERA.  

 

CAPÍTULO II - DEL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN EL ORGANISMO. 

 

Artículo9°.- (Formas de ingreso).- El ingreso como funcionario se efectuará por 

concurso de: 

a) oposición libre; b) oposición y méritos; c) méritos y antecedentes, o por designación 

directa según lo determine la Junta por mayoría absoluta de votos del total de 

Componentes (16 votos). 

 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: Para tratarlo brevemente en particular, simplemente y muy breve, 

porque la verdad que no queda clara la, no nos parece clara la redacción entonces 

creemos si nos permiten los Ediles que redactaron como un modesto aporte amparado 

en el Art.  53  de enmiendas al cual voy acercar a la Mesa quedaría o se propondría para 

que la acepten o no lo acepten, ora redacción que quedaría: el Ingreso como funcionario 

a primero, voy a explicar porque, no, no voy a explicar esta bien: el ingreso como 

funcionario se efectuará por concurso de (a) oposición libre;  (b) oposición y méritos 

(c)méritos y antecedentes o por la modalidad de designación directa política según lo 

determine la Junta por mayoría absoluta de votos del total de los componentes 16 

votos.- 

 

PDTA. Está a consideración la modificación, por una alusión solicita la palabra la Edil 

Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: Creo que fui más clara imposible, acá no se está proponiendo 

nada, lo que se está acercando a la Mesa es un modesto aporte del cambio de redacción, 

simplemente no se pongan nerviosos nosotros seguimos manteniendo nuestro artículo.- 

 



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

 

EDIL FORMOSO: Me gustaría saber si el Frente Amplio está dispuesto a votar el 

artículo, con la redacción que propone la Edil Cardani.- 

 

PDTA: por una alusión tiene la palabra la Edil Cardani.- 

 

EDILA CARDANI: Nosotros no vamos a votar ni lo que se propone en la enmienda, es 

simplemente para que quede sumamente clara la redacción,  porque acá queda como que 

la designación directa es parte de un concurso, si se fijan en la redacción dice coma no 

dice ni punto ni aparte, queda todo dentro de lo mismo, yo creo que es bueno que se 

clarifique ahora sino se considera el informe es de ellos, no es propuesta reitero.- 

 

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

 

EDIL SARAVIA: Cuando uno aporta, aporta para construir y ahí significaría unir, si 

uno lo que aporta es para tomarle del pelo a quienes informaron en mayoría que nuestra 

brutalidad y error que se nos permite seguir siendo brutos y que muestra bestialidad 

permanezca como esta.- 

 

PDTA: Sr. Edil Arguello.- 

 

EDIL ARGUELLO: Yo quería para construir, para aportar, quería proponer modificar 

ese artículo el Art. 9º,  para que quede de la siguiente manera: El ingreso como 

funcionario se efectuará por concurso únicamente de (a) oposición libre, (b)  oposición 

y merito, (c) méritos y antecedentes, esa es la propuesta que yo hago de manera de 

construir a ver si podemos votar esta propuesta sería tedioso.- 

 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Yo voy a fundamentar el voto contrario a este artículo,  

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Está a consideración el Art. primero y después Ud. fundamenta el voto.- 

 

EDIL SILVERA. Está en consideración el Art. 9º, por lo tanto a pesar de las 

exclamaciones voy fundamentar mi voto contrario al artículo que se está considerando 

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Silvera, se está considerando el Art. 9º.- 

 

EDIL SILVERA: Entonces para fundamentar mi voto contrario, voy a recurrir algunos 

elementos que manejamos en nuestra primera intervención y que se referían a los 

principios que están contenidos en el Estatuto del funcionario Docente pero que están 

contenidos (voy a solicitar que me ampare en el uso de la palabra Sra. Presidenta) 

 

PDTA: Continúe Sr. Edil.- 

 



EDIL SILVERA. Voy a solicitar que me ampare en el uso de la palabra, porque no 

solamente el murmullo sino algunos otros ruidos,  

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Sres. Ediles queremos terminar el trabajo,continúe Sr. Edil.- 

 

EDIL SILVERA: Entonces decía que me voy a referir a los principios a los que se 

fundan el Estatuto del Funcionario Público,  que están contenidos en esa norma y en 

otras normas a las que me voy a referir, en primer lugar los principios fundamentales y 

valores organizacionales, dice: El ejercicio de la función pública y quiero aclarar algo 

antes de seguir, la función pública o el funcionario público lo hay de dos tipos, en 

primer lugar el funcionario público de carrera Sra. Presidenta y en segundo lugar el 

funcionario político o de particular confianza, nosotros acá estamos analizando el 

Estatuto de los Funcionarios públicos de carrera, y lo que dice este estatuto los 

principios dice: que estará regido por un conjunto de principios fundamentales y valores 

organizacionales, que constituyen la esencia del presente estatuto, dirigido al Estatuto 

del Funcionario Público, partiendo de la base que los funcionarios están al servicio de la 

nación y no de una fracción política y que el funcionario existe para la función y no la 

función para el funcionario.- 

 

Esto lo recoge también  Sra. Presidente el decreto 30/2003, en su Art. 8º donde también 

dice; que la conducta funcional se desarrollará sobre la base fundamental de que el 

funcionario esté para la función y no la función para el funcionario, también esto se 

recoge de la Constitución de la República Sra. Presidenta donde se dice en el Art. 59º 

que la base fundamental es de que el funcionario existe para la función y no la función 

para el funcionario,   

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Es sobre el Art. 9º que estamos discutiendo.- 

 

EDIL SILVERA: Me estoy refiriendo Sra. Presidenta a mi voto en contra porque 

incluye el Art. propuesto en mayoría la designación directa, y creemos que todas estas 

referencias a las que estamos haciendo en este momento, están indicando que la 

designación directa justamente es contraria a lo que establece tanto el Art., el Decreto 

30/2003 como los principios como que se fundan el estatuto del funcionario público, 

como la propia Constitución Sra. Presidenta donde el Art. 54º por ejemplo dice: que la 

ley debe de reconocer a quien se hallara en relación de trabajo o servicio, como obrero o 

empleado la independencia de su conciencia moral y cívica,  

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Por una cuestión de orden, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Que se lea el Art. 48, por favor del Reglamento interno.- 

 

Por Secretaria; Art. 48° - (DISCUSION PARTICULAR) – La discusión particular versará sobre 

cada artículo en que se divida el proyecto y acerca de cada uno de ellos no podrá, cada Edil, 
hablar más de cinco minutos, salvo que se declare libre la discusión. 



El o los miembros informantes dispondrán de un término de diez (10) minutos para ocuparse de 
cada artículo y de cinco (5) minutos para expedirse sobre las modificaciones, sustituciones o 
adiciones que se propongan a cada uno de ellos. 
Agotada la discusión de cada artículo, se someterá a votación.- 

 

EDIL SILVERA: Sra. Presidente yo he pedido desde hoy, que se me ampare en el uso 

de la palabra y he tenido reiteradas interrupciones lo cual no me ha permitido hablar de 

corrido los 5 minutos, por lo tanto solicito que se me ampare en el uso de la palabra  

 

PDTA. Tiene un minuto Sr. Edil.- 

 

EDIL SILVERA: Los 5 minutos Sra. Presidenta que no se me ha permitido y se me 

sigue sin permitir hablar, ahora seguramente no se quieren escuchar los fundamentos  

 

PDTA: Ud. ya habló por lo menos de los 5 minutos, 4 minutos, pero continúe con su 

exposición Sr. Edil.- 

 

EDIL SILVERA: Sra. Presidenta Ud. debe de reconocer que una cosa es hablar  

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Por favor Sr. Edil, le estoy pidiendo al Edil Silvera,  que redondee y termine en 

un minuto, por una cuestión de orden tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Yo pedí que no solo se leyera el Art. 48, sino que también está 

hablando fuera de tema.- 

 

PDTA: Si ya se le dijo al Sr. Edil.- 

 

EDIL PERDOMO: Entonces que se cumple Presidenta.- 

 

PDTA: Sr. Edil, está fuera de tema, estamos estudiando el Art. 9º para fundamentar su 

voto negativo.- 

 

EDIL SILVERA: Yo estoy refiriéndome a otros artículos, de normas y leyes de la 

Constitución para fundamentar porque considero la designación directa no es 

conveniente, no es conveniente la designación directa porque creo Sra. Presidenta que la 

independencia de conciencia moral cívica de un funcionario que es asignado 

directamente no es posible que solamente, que esa independencia solamente se logra en 

la medida que pueda ese funcionario ingresar a la función pública en este caso a la Junta 

Departamental a la función pública, y acá lo hemos vivido Sra. Presidenta  

 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Terminó su tiempo Sr. Edil, está a consideración el Art. 9º, bien en votación 

nominal está a consideración el Art. 9º del Estatuto.- 

 

Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Art. 9º  

 



Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Piñeiro, Ortiz, Larrosa, Machado, Berni, 

Saravia, Echevarría, Formoso, Iturralde, Perdomo, Gigena, Casas, Da Silva,  Olano, 

Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidenta.- 

 

Votaron por la negativa los Sres. Ediles:Guarino, Díaz, Pérez, Aquino, Cardani, Silvera, 

Pinheiro, Telis, Spera, Arguello,  

 

RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por 

la negativa 10.- El Art. 9º del informe en mayoría del Estatuto del Funcionario de la 

Junta Departamental de Cerro Largo,  ha sido aprobado.- 

 

PDTA. Para fundamentar el voto tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 

 

EDIL PEREZ: Acá voy a fundamentar porque votaba en contra, creo que  acá  está en 

el Art. 9º, está el espíritu de la forma que se ve la política y que se mira al funcionario y 

al trabajador, se ve como un objeto utilitario, el espíritu clientelista, acá se escribe 

oposición y merito, oposición libre, mérito y antecedente se escribe para decoración 

después viene la gran truchada,  o por total de componentes de 16 votos de una mayoría 

absoluta, y lo digo creo que es el adorno y después viene la truchada de la intención 

política, del clientelismo  

 

DIALOGADOS 

 

EDIL PEREZ. Estoy fundamentando Sra. Presidenta y a mí me tiene que amparar 

porque yo no hago truchadas, por eso dije que no voy a votar, no hago truchadas no 

escribo cosas lindas adelante y después hago una truchada atrás por eso fundamente que 

voto en contra, no estoy descalificando a nadie, estoy diciendo lo que yo hago 

fundamento en contra y no acepto que me interrumpa 

INTERRUPCION 

 

PDTA: Está agotando sus tres minutos Sr. Edil.- 

 

EDIL PEREZ: Muchas gracias Sra. Presidente, se me terminó el tiempo pero ya dije lo 

que realmente quería decir, y lo digo donde quiero.- 

 

EDIL SILVERA: Sra. Presidenta 

 

PDTA: Ud. ya había fundamentado antes de votar lo expresó, dijo que estaba para 

fundamentar su voto negativo, pero Ud. dijo para fundamentar su voto negativo Sr. Edil 

fue así.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Yo voto afirmativo porque no soy hipócrita y digo las cosas de 

frente, será por concurso será por oposición y merito, por mérito y antecedente o por 

decisión política, y como doy la cara y no soy hipócrita no lo hago a escondidas como 

lo hace este Gobierno Frente Amplio por eso voto afirmativo.- 

 

PDTA: Ud. lo hizo antes de votar Sr. Edil, consta en Actas, consta en la grabación Sr. 

Edil Ud. lo hizo previo.- 



 

Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 

 

EDILA ECHEVARRIA: Para pedir un cuarto intermedio de 20 minutos.- 

 

PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 20 minutos.- 

 

RESULTADO: 23 en 26; afirmativo.- 

 

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 00.37 hasta la 01.00 del día 

martes 22 de octubre.- 

 

PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 

 

EDILA ECHEVARRIA: En nombre de la bancada del partido Nacional, pedimos que 

se vote el informe en mayoría, la totalidad que resta de ese informe en mayoría.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 

 

EDIL SORONDO: No olvidemos de las modificaciones de los dos artículos que 

presentó el Presidente de Legislación; creo que los artículos 46 y 47.- 

 

Por Secretaría: Se pone a consideración desde el artículo 10 hasta el 170 inclusive, así 

como el Índice del Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo, 

con las modificaciones propuestas en este informe en mayoría, y la nueva redacción de 

los artículos 46 y 47.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Que sea nominal Sra. Presidente.- 

 

Artículo 10°.- (Condiciones) Las bases de la forma de ingreso, las condiciones 

requeridas, y el tribunal que efectuará la pre selección serán aprobadas por la mayoría 

absoluta (16) del total de componentes del Cuerpo. 

 

Artículo 11°.- (Sorteo) En el caso de que el número de postulantes lo justifique, a 

criterio de la Junta se podrá disponer un sorteo previo. 

 

Artículo 12°.- (Contratación) La decisión   final de contratación la efectuará la Junta 

por la mayoría absoluta (16) de votos del total de componentes del Cuerpo. 

 

Artículo 13°.-La Junta podrá declarar sin efecto el concurso sin expresión de causa por 

la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo 

 

Artículo 14°.- (Requisitos) Sin perjuicio de las condiciones que se exijan para cada 

cargo, son condiciones generales para ser funcionario de la Junta: 

a) Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán 

hacerlo hasta tres (3) años después de obtenida la carta de ciudadanía.  

b) Tener aptitud Sico-física comprobada por mediante carnet de salud vigente. 

c) Certificado de buena conducta 



d) Haber dado cumplimiento a la Ley Nº 16017 sobre voto obligatorio.  

 

Artículo 15°.- (Toma de posesión en el cargo) La fecha de toma de posesión en el 

cargo es el día que efectivamente comienza a prestar funciones debiendo hacerlo en 

forma inmediata a su nombramiento salvo que se disponga lo contrario. 

 

Artículo 16°.- (Permanencia en el cargo)Los funcionarios tienen el derecho y el deber 

a desempeñar los cargos para los que fueron designados y a permanecer en ellos 

mientras no se desvincule funcionalmente, de conformidad con las normas de éste 

Estatuto.  

 

CAPÍTULO III - DE LA MOVILIDAD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 

ROTACION. 

 

Artículo 17°.- (Cambio de Ocupación).La Presidencia, previo asesoramiento de la 

Comisión de Asuntos Internos, podrá asignar a un cargo diferentes ocupaciones, en 

atención a las necesidades de la Junta, sin perjuicio de la capacitación adicional que sea 

necesario impartir a su titular para posibilitarlo. 

 

Artículo 18°.- (Traslado de cargos).La Presidencia podrá disponer el traslado de 

funcionarios y sus respectivos cargos de una unidad a otra para desarrollar ocupaciones 

iguales o diferentes, en atención a las necesidades del servicio. 

 

CAPÍTULO IV - DE LOS PLAZOS PARA LAS DESIGNACIONES.  

 

Artículo 19°.- (Plazo de ingresos- provisoriato). Todos los  ingresos tendrán carácter 

provisional por el término de doce  meses (12 meses) desde la toma de posesión. 

 

Artículo 20°.- (Procedimiento).La Junta Departamental previo asesoramiento de la 

Comisión de Asuntos Internos, y dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del 

plazo, deberá decidir si confirma o no en el cargo, por la mayoría absoluta del total de 

componentes del Cuerpo.(16 votos).  

 

Artículo 21°.- (Vencimiento del plazo). En caso de no confirmar el cargo quedará 

vacante automáticamente al vencimiento del plazo. La persona no confirmada en el 

cargo no tiene derecho a reclamación alguna. 

 

Artículo 22°.- (Rescisión anticipada).Sin perjuicio antes del vencimiento del plazo la 

Junta Departamental por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 

votos), podrá rescindir el contrato sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna, 

quedando el cargo vacante. 

 

CAPÍTULO V - DEL CAMBIO DE ESCALAFON. 

 

Artículo 23°.- En el caso de que en un mismo escalafón no hubieran funcionarios  para 

llenar cargos vacantes, podrán en la forma prevista para el ascenso, ingresar 

funcionarios que ocupan cargos en otro escalafón, siempre que cumplan con los 

requisitos que determine la Junta. 

 

CAPÍTULO VI - DE LAS SUBROGACIONES. 



 

Artículo 24°.- (Condiciones). Por razones de mejor servicio los funcionarios podrán 

dentro de su escalafón, o de otro escalafón, desempeñar transitoriamente otro cargo 

distinto al que fueron designados. 

 

Artículo 25°.- (Beneficios). En este caso le corresponderá percibir los beneficios 

remuneratorios  correspondientes al cargo que desempeña transitoriamente, siempre que 

sean mayores al suyo. 

 

Artículo 26°.- (Consecuencias) El desempeño de otras tareas correspondientes a otro 

cargo no implica  la adquisición de ningún derecho, ni de permanencia en el cargo. 

 

Artículo 27°.-La Presidencia efectuará la designación transitoria.  

 

CAPITULO VII - DEL SISTEMA DE ASCENSOS.- 

 

Artículo 28°.- (Definición). El ascenso es la mejora en la situación funcional, resultante 

de la provisión de un cargo presupuestal mediante concurso. 

 

Artículo 29°.- (Derecho al ascenso) El derecho al ascenso es la posibilidad de 

postularse para la provisión de cargos presupuestales, de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente Estatuto y las normas que dicte la Junta Departamental. 

 

Artículo 30°.- (Condición) Para que un funcionario pueda tener derecho al ascenso 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el CONCURSO que disponga la Junta 

por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos) 

 

Artículo 31°.- (Formas de ascenso)  El ascenso se efectuará por concurso  en las 

formas previstas en el artículo 9º del Capítulo II. 

 

Artículo 32°. (Reglamentación por la Junta)La forma, bases, puntajes, integración del 

Tribunal y todas las condiciones del concurso serán dispuestas por la Junta por la 

mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos), previo asesoramiento 

de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

Artículo 33º) (Concurso de oposición libre) Se entiende por concurso de oposición 

libre aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al puntaje asignado 

en la calificación, la que se hará por su orden, en función del puntaje de pruebas y 

aptitud y otros elementos de juicio relevantes, para la evaluación de los aspirantes, los 

que serán establecidos por la Junta, en forma previa al concurso y que constarán en las 

bases de los llamados correspondientes. 

 

Artículo 34°.- (Concurso de méritos y antecedentes). Se entiende por concurso de 

méritos y antecedentes aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al 

puntaje asignado en la calificación, la que se hará por su orden, en función de los 

méritos, la capacitación, y la antigüedad ponderados de acuerdo a la reglamentación que 

dicte la Junta para cada concurso. La Junta podrá adicionar otros elementos de 

calificación.  

 



Artículo 35°.- (Concurso de oposición y méritos) Se entiende por concurso de 

oposición y méritos el que computa, además, el puntaje de pruebas y aptitud y otros 

elementos de juicio relevantes para la evaluación de los aspirantes los que serán 

establecidos por la Junta en forma previa al concurso. 

 

Artículo 36°.- (Orden) Los ascensos se efectuarán en primer lugar dentro de los 

funcionarios de un mismo escalafón, siempre que cumplan con las condiciones 

requeridas y el puntaje mínimo establecido.  

 

Artículo 37°.- (Ascenso de funcionarios de otros escalafones).En caso de que no 

hubieran funcionarios dentro del mismo escalafón que cumplan con los requisitos 

establecidos en el concurso o que el mismo resultara desierto, se podrán llenar las 

vacantes con los funcionarios de otros escalafones que reúnan los requisitos 

establecidos y el puntaje mínimo requerido. 

 

Artículo 38°.- (Funcionarios en período de provisoriato) No podrán postularse a 

concursos para ascender los funcionarios que estén cumpliendo el periodo establecido 

en el artículo 18. 

 

Artículo 39°.- Cumplido el proceso de ascensos si el mismo resultara desierto ya sea 

por no haber funcionarios interesados en ascender o si los que hubiere no cumplieren 

con los requisitos establecidos o no alcanzaren el puntaje mínimo requerido, se podrá 

proceder al sistema de ingresos previsto en el artículo 8 y siguientes. En este caso las 

condiciones requeridas en las pruebas deberán ser las mismas que las exigidas a los 

funcionarios para postularse al concurso para ascender, en cuanto fueren aplicables. 

 

CAPITULO VIII. DEL RÉGIMEN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PERSONAL 

 

Artículo 40°.- (Capacitación).La Junta podrá disponer cursos de capacitación para su 

personal. 

 

Artículo 41°. (Obligación de asistir). Los funcionarios tendrán la obligación de asistir 

a los mismos. La no asistencia por causa injustificada se considerará falta 

administrativa. 

 

Artículo 42°.- (Destinatarios). Los cursos podrán ser para un determinado escalafón o 

para todos los escalafones  según lo disponga la Junta y la naturaleza de los mismos. 

 

TÍTULO IV DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Artículo 43°.- (Concepto). La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante 

el cual se mide y valora la conducta funcional así como el rendimiento de los 

funcionarios en un determinado periodo de tiempo. En todo lo no previsto en el presente 

estatuto será competencia de la Comisión de Asuntos Internos reglamentar, y posterior 

aprobación por la Junta. 

 

Artículo 44°.- (Principios) Se rige por los principios de objetividad, imparcialidad, 

transparencia, no discriminación, equidad y ecuanimidad. 

 



Artículo 45°.- (Oportunidad de evaluación) La evaluación de los funcionarios se 

efectuará en forma anual, antes del 31 de mayo de cada año y comprenderá el período 

desde el 1º de junio al 31 de mayo. 

 

Artículo 46°.- (Tribunal). El Tribunal estará compuesto por: un edil de cada bancada, 

el Presidente de la Corporación y el Secretario, excepto para el área contable. En el área 

contable el tribunal se integrará por un edil de cada bancada, el Presidente de la 

Corporación y el Contador.- 

 

Artículo 47º) Al Secretario y al Contador lo evalúa la comisión de Asuntos Internos y 

Presidencia. 

 

Artículo 48°.- (Constitución) el Tribunal, se constituirá antes del 30 de mayo y debe 

calificar antes del 31 de junio de cada año.  

 

Artículo 49°.- (Funcionarios en comisión).En el caso de los funcionarios de la Junta 

Departamental de Cerro Largo, que estén en comisión en otro organismo,  se requerirá  

al mismo el informe  correspondiente a la oficina donde prestan servicios, para 

adjuntarlo a su legajo. 

 

Artículo 50°.- (Conceptos) La calificación se efectuará teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos:  

a) RENDIMIENTO: productividad del funcionario en el desempeño de sus tareas, 

cuantía, prolijidad y calidad en las labores evaluadas comparativamente. Adecuación al 

trabajo de equipo, diligencia.  

b) COMPORTAMIENTO: conducta personal, discreción, seriedad, disciplina.  

c) RELACIONES FUNCIONALES: relación con superiores y subordinados 

jerárquicos, legisladores, autoridades, periodistas, público y urbanidad.  

d) CONTRACCION AL TRABAJO: aplicación, dedicación regular y continua a su 

función. Responsabilidad, criterio.  

e) COLABORACION: condición del funcionario que además de cumplir su tarea, 

ofrece y presta ayuda a la realización de otras, inclusive ajenas al ámbito de sus 

funciones. Disposición atenta a todo requerimiento superior.  

f) ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS: los efectuados por orden superior en 

circunstancias excepcionales en trabajos intensos y prolongados. Para adjudicar full-

time en este factor deben especificarse los extremos requeridos. 

Asimismo se tendrán en cuenta los factores para cada categoría dispuestos en el art. 16 

del Estatuto del Funcionario, entendiéndose por: 

g) CAPACIDAD: Características idóneas de cada funcionario, estudios cursados, cursos 

en general y similares. 

 h) PREPARACION ESPECIAL: Estudios específicos en el área que desempeñan. 

 

Artículo 51°.- (Niveles) Cada concepto será evaluado según los siguientes niveles: 

 NIVEL 1: Rendimiento insuficiente (dificultades para cumplir con las exigencias 

mínimas) 

NIVEL 2: Rendimiento regular inferior al promedio (cumple parcialmente las 

exigencias) 

NIVEL 3: Rendimiento satisfactorio y promedio. 

NIVEL 4: Rendimiento muy bueno superior al promedio. 

NIVEL 5: Rendimiento excelente. 



 

Artículo 52°.- (Potestades). El Tribunal podrá requerir a los funcionarios la 

información adicional que estime pertinente. 

 

Artículo 53°.- (Notificación) La calificación del Tribunal se notificará en forma 

personal a cada uno de los funcionarios. 

 

Artículo 54°.- (Aprobación)  Vencido el plazo para interponer recursos se elevará el 

informe final a los efectos de su aprobación por la Junta Departamental. 

La interposición de  recursos no tendrá efecto suspensivo. 

 

Artículo 55°.- (Incorporación al legajo) La calificación anual se deberá incorporar al 

legajo del funcionario dentro de los diez días de aprobada por la Junta. 

 

Artículo 56°.- (Actualización de los legajos) El Secretario deberá tener actualizado el 

legajo de cada funcionario y control de asistencias, requiriendo a estos efectos la 

documentación necesaria, su omisión se considerará falta administrativa. 

 

TÍTULO V DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO  

 

Artículo 57°.- La remuneración de los funcionarios se rige por las disposiciones 

establecidas hasta el presente y las que disponga la Junta, conforme a los 

procedimientos legales aplicables. 

 

Artículo 58°.- (Partida dedicación total al cargo “full time”). La partida por 

dedicación total al cargo (full time) comprende: a) que los funcionarios tienen la 

obligación de cumplir el horario que establezca la Junta y además que  se encuentran a 

la orden de las necesidades del organismo, b) en caso de ser necesario que cumplan 

tareas más allá del horario establecido no se debe abonar ninguna otra partida.  

En caso de que el funcionario fuere requerido y no concurriera se descontará el 

5% de esta partida por cada inasistencia.  

Sin perjuicio del descuento, la falta al llamado los hará pasible de 

responsabilidad disciplinaria. 

El pago de esta partida no implica exclusividad. 

 

TÍTULO VI DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DEL  PERSONAL.-  

 

CAPÍTULO I – DERECHOS 

 

Artículo 59°.- (Derechos). Los funcionarios tienen derecho, a título enunciativo: 

i) Derecho a la remuneración 

j) Derecho a la carrera administrativa en la forma dispuesta por este Estatuto y la 

reglamentación  

k) Derecho al descanso semanal. 

l) Derecho a la licencia anual y a las licencias especiales establecidas en el presente 

estatuto. 

m) Derecho de asociación y sindicalización. 

n) Derecho de libre expresión de pensamiento. 

o) Derecho al respeto de su honra e integridad. 



p) Derecho a tener acceso de su legajo en cualquier momento, y solicitar testimonio 

del mismo a su costo. 

CAPÍTULO II – DEBERES Y OBLIGACIONES:  

 

Artículo 60°.- (Deberes y Obligaciones).  Los funcionarios tienen los siguientes 

deberes y obligaciones: 

o) Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones de la 

Junta, y toda la normativa que les sea aplicable. 

p) Ejercer las funciones, atribuciones y deberes administrativos que se les asigne con 

puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y cortesía. 

q) Cumplir las órdenes de los superiores que no sean contrarias al derecho. 

r) Cumplir la jornada laboral, concurriendo en forma puntual y asidua, dedicando la 

totalidad del tiempo al desempeño de sus funciones. 

s) No ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización correspondiente. 

t) Efectuar los cursos de capacitación y formación que se les solicite 

u) Mantener absoluta reserva sobre los asuntos e informaciones conocidos en razón de 

su función. 

v) Velar por la conservación de los bienes de la Junta 

w) Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio a todas 

las personas sin discriminación  

x) Notificar su domicilio y todo cambio que se produzca, teniéndose como válido para 

sus notificaciones el que resulte de su legajo. 

y) Denunciar ante cualquier superior jerárquico y ante la Mesa cualquier irregularidad 

administrativa o cualquier hecho ilícito o con apariencia delictiva que tuvieren 

conocimiento. 

z) Subrogar a otro funcionario u ocupar otro cargo cuando así se lo encomienden 

según lo establecido en el presente Estatuto. 

aa) Notificarse de las resoluciones cuando la Mesa así lo disponga. 

bb) Respetar a los demás funcionarios y ediles dirigiéndose con decoro hacia cada uno 

de ellos. 

 

CAPITULO III PROHIBICIONES 

 

Artículo 61 °. (Prohibiciones). Los funcionarios tienen las siguientes prohibiciones e 

incompatibilidades, sin perjuicio de las establecidas por otras normas: 

a) Disponer o utilizar información que por su naturaleza o por disposición superior 

tengan carácter reservado. 

b) Gestionar asuntos particulares que hayan que resolverse por la Junta o encargarse de 

su tramitación. 

c) Deben excusarse de tramitar cualquier asunto en el cual tengan un conflicto de 

intereses. 

d) Admitir obsequios, beneficios o recompensas que se les ofrecieren en virtud de actos 

ejecutados en el ejercicio de su función. 

e)  Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se tramitan ante la 

Junta y en general tomar en ellos cualquier intervención que no sea la 

correspondiente a sus funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni 

aún procurar activar en otras oficinas el despacho de asuntos. Las observaciones o 

pedidos que se les formulen sobre asuntos de servicio deberán tramitarlos 

exclusivamente a los superiores que corresponda a los efectos pertinentes.  



f)  Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que se tramiten 

ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo, sin conocimiento y autorización 

expresa de la Junta Departamental. 

g) Realizar en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, 

resultando ilícita las dirigidas a fines proselitistas de cualquier especie. Quedan 

asimismo prohibidas las recaudaciones y la circulación de listas de adhesión o 

repulsa a movimientos o persona relacionados a la administración 

h)  Concurrir y permanecer en la Sala de Sesiones y en locales reservado a los Ediles, 

salvo por razones de servicio. 

 

TÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS  

 

Artículo 62°.-Los funcionarios tendrán derecho a las licencias que a continuación se 

detallan y las que fijen las leyes que les sean aplicables. 

 

Artículo 63°.- (Licencia Anual Ordinaria).El personal tendrá derecho a una licencia 

anual ordinaria de 20 días hábiles, más 1 día hábil cada 4 años de antigüedad en la 

Administración pública.  

Para tener derecho a la licencia anual, el funcionario deberá haber computado 12 meses 

en la Junta Departamental. Los funcionarios designados en el curso del año inmediato 

anterior tendrán derecho a los días que puedan corresponderle proporcionalmente desde 

su designación hasta el 31 de diciembre siguiente, una vez cumplido lo previsto en el 

Inciso anterior, estas licencias serán concedidas por la Secretaría con la Mesa, teniendo 

en cuenta las necesidades del servicio y el funcionamiento de la Junta Departamental. 

Los funcionarios podrán solicitar en casos especiales esas licencias en forma 

fraccionada, no inferior a 10 días, pudiendo delegarse su otorgamiento a la Presidencia 

con la Comisión de Asuntos Internos.  

 

Artículo 64°.- (Licencia por accidente o enfermedad) Las licencias por enfermedad 

tendrán el término que establezca el Médico que atendió al funcionario y que hayan sido 

certificadas por el médico de la Junta Departamental. 

 

Artículo 65°.- (Licencia por accidente de trabajo) Los funcionarios tendrán derecho a 

la licencia por accidentes de trabajo establecida en La legislación vigente. 

 

Artículo 66°.- (Licencia por maternidad) toda funcionaria pública embarazada tendrá 

derecho mediante presentación de un certificado médico en el que se indique la fecha 

presunta del parto, a una licencia por maternidad. La duración de ésta licencia será trece 

semanas. A esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una 

semana antes del parto. La funcionaria embarazada podrá adelantar el inicio de su 

licencia hasta seis semanas antes de la fecha presunta del parto. Cuando al parto 

sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada anteriormente será 

prolongada hasta la fecha del alumbramiento y la duración del descanso puerperal 

obligatorio no deberá ser reducida.  

En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso 

pre natal suplementario. En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, la 

funcionaria tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración 

será fijada por los servicios médicos respectivos.  



Las funcionarias madres en los casos de que ellas mismas amamanten a sus hijos, 

podrán solicitar se le reduzca a la mitad el horario de trabajo y por el tiempo prescripto 

por su médico, luego de haber hecho uso del descanso puerperal. 

 

Artículo 67°.- (Licencia por paternidad). Diez días corridos desde el nacimiento. 

 

Artículo 68°.- (Licencia por matrimonio o unión libre reconocida judicialmente).  

Hasta 15 días, calendario a contar de la celebración del matrimonio, o del dictado de la 

sentencia. 

 

Artículo 69°.- (Licencia por duelo).En caso del fallecimiento de padres, hijos, 

cónyuges, los funcionarios tendrán derecho a diez días calendarios de licencia con goce 

de sueldo. Dicha licencia será de cuatro días, en caso de fallecimiento de hermanos y de 

dos días en los casos de fallecimiento de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos 

políticos, padres adoptantes, hijos adoptivos, padrastros e hijastros. En todos los casos 

la causal determinante deberá justificarse oportunamente.  

 

Artículo 70°.- (Licencia por donación de sangre, órganos y tejidos). Por donar 

sangre, un día. Por donación de órganos y tejidos la cantidad de días será la que estime 

necesaria los médicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, 

Tejidos y Órganos, para la recuperación del donante.  

 

Artículo 71°.- (Licencias especiales). Sin perjuicio de las licencias establecidas 

precedentemente, se podrá conceder al personal comprendido en el presente Estatuto, 

licencias en casos especiales debidamente justificados. Esta licencia podrá concederse 

con goce de sueldo por el término máximo de treinta (30) días, cuando fuere por un 

lapso mayor y por el excedente, serán sin goce de sueldo.  

No se concederán licencias especiales por más de seis (6) meses, en la totalidad de la 

carrera funcional.  

No obstante, no regirá este límite de seis (6) meses para:  

a) Los funcionarios cuyos cónyuges también funcionarios públicos sean destinados a 

cumplir servicios en el exterior por un período superior a seis (6) meses y siempre 

que la concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio respectivo.  

b) Los funcionarios públicos que pasen a prestar servicio en Organismos Internacionales 

de los cuales la República forma parte, cuando ellas sean de interés de la 

administración y por un plazo que no podrá exceder de los cinco (5) años.  

c) Cuando los funcionarios deben residir en el extranjero por motivo de cumplimiento 

de cursos o realizaciones de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o 

especialización.  

d) Ese tipo de licencia deberán ser homologadas por 2/3 de votos de la Junta 

Departamental 

 

Artículo 72°.- (Licencia por estudio) Hasta treinta días anuales pudiendo tomarse en 

forma fraccionada. Se deberá acreditar el examen rendido para cobrar la misma. 

 

Artículo 73°.- (Licencia por exámenes de papanicolau y radiografía mamaria).- Las 

funcionarias mujeres tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de 

sueldo a efectos de efectuarse exámenes de papanicolau y/o radiografía mamaria, hecho 

que deberán acreditar en forma fehaciente.    

 



TITULO VIII - DEL EGRESO. 

 

Artículo 74°.- La desvinculación de los funcionarios se configurará por: renuncia, 

vencimiento del plazo contractual, destitución, fallecimiento, jubilación, edad, 

inhabilitación, revocación de la designación.- 

 

Artículo 75°.- (Renuncia) La renuncia puede ser expresa o tácita.  

A) La renuncia tácita o abandono del cargo: El funcionario que falte a sus tareas por 

más de diez días de labor consecutivos, sin causa justificada, se considerará que 

renuncia al cargo.  

El abandono del cargo se deberá resolver previa intimación al domicilio que conste 

en el legajo del funcionario, a los efectos de que se reintegre a trabajar bajo 

apercibimiento de tenerlo por abandono de cargo. 

La intimación podrá realizarse luego del tercer día que el funcionario no concurra. 

En los casos en que no corresponda la renuncia tácita se dispondrán las sanciones 

que correspondan por el no cumplimiento de sus deberes funcionales. 

B) La renuncia expresa se efectuará ante la Presidencia, quien resolverá, previo informe 

de la Comisión de Asuntos Internos, si acepta o no la misma. La Comisión de 

Asuntos Internos y la Mesa deberán expedirse en el plazo de 30 días, si no lo hiciere 

se entiende que acepta la misma. Mientras no le sea comunicada la aceptación de la 

renuncia el funcionario deberá continuar en sus funciones. La Presidencia, con la 

opinión concordante de la Comisión de Asuntos Internos, podrá denegar la 

aceptación por razones de servicio y en forma temporal. En caso de que el 

funcionario sea objeto de un procedimiento disciplinario o esté procesado en la 

justicia penal, el plazo para aceptar la renuncia se contará desde que haya resolución 

firme. Una vez aceptada la renuncia expresa o tácitamente la misma es irrevocable.   

 

Artículo 76°.- (Vencimiento del plazo). Vencido el plazo estipulado en el artículo 13 

sin que se le haya confirmado, el funcionario cesará de pleno derecho en sus funciones. 

 

Artículo 77°.- (Destitución).La destitución podrá disponerse por razones de ineptitud, 

omisión o delito, previo sumario que lo disponga. 

 

Artículo 78°.- (Fallecimiento). El fallecimiento del funcionario operará el cese 

funcional. 

 

Artículo 79°.- (Jubilación). Cuando el funcionario se ampare a los beneficios 

jubilatorios de conformidad con la normativa de seguridad social, y ésta sea 

incompatible con el ejercicio de la función pública. 

 

Artículo 80°.- (Edad). Cuando el funcionario alcance los 70 años de edad cesará de 

pleno derecho. La Junta en forma previa por dos tercios de votos del total de 

componentes podrá disponer por razones de mejor servicio su continuidad, 

estableciendo el plazo. 

 

Artículo 81°.- (Inhabilitación) En los casos de que por sentencia penal se inhabilite al 

funcionario, sin perjuicio de las facultades de destituirlo por configurar los hechos falta 

gravísima que lo amerite.  

 

TÍTULO IX  DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- 



 

CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES.- 

 

Artículo 82°.- (Potestad disciplinaria) La potestad disciplinaria es irrenunciable. 

Constatada una irregularidad o ilícito en el servicio, se deberá iniciar el procedimiento 

administrativo a los efectos de constatar las responsabilidades que correspondan. 

 

Artículo 83°.- (Falta). Se considera falta administrativa todo acto, hecho u omisión, 

intencional o culposo que implique un incumplimiento del funcionario a sus deberes, 

obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades funcionales. 

 

Artículo. 84°.- (Principios). La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo a los 

siguientes principios: 

g) Principio de proporcionalidad o adecuación: La sanción debe ser proporcional o 

adecuada en relación a la falta cometida. 

h) Principio de culpabilidad. De acuerdo con el cual se considera falta disciplinaria los 

actos u omisiones intencionales o culposas, quedando excluida toda forma de 

responsabilidad objetiva. 

i) Principio de presunción de inocencia. De acuerdo con el cual el funcionario 

sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad y se presumirá su inocencia mientras no se 

establezca su culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías del debido 

proceso; sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas que correspondan. 

j) Principio del debido proceso. De acuerdo con el cual en todos los casos de 

imputación de una irregularidad, omisión o delito, se deberá dar al interesado la 

oportunidad de presentar descargos, o prueba cuando corresponda, sobre los 

aspectos objetivos  o subjetivos del caso, y de articular su defensa aduciendo 

circunstancias atenuantes de responsabilidad o causas de justificación u otras 

razones. 

k) Principio “non bis in idem”. De acuerdo con el cual ningún funcionario podrá ser 

sometido a un procedimiento disciplinario más de una vez por un mismo y único 

hecho que haya producido, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles 

pudieren coexistir. 

l) Principio de reserva. El procedimiento disciplinario será reservado, excepto para el 

sumariado y su abogado patrocinante. La violación a este principio será considerada 

falta grave. 

 

Artículo 85°.- (Prescripción) Las faltas administrativas prescriben: a) cuando además 

constituyan delito en el término de prescripción de ese delito. 

b) Cuando no constituyen delito a los 4 años.  

El plazo comienza a correr de la misma forma que el previsto para la prescripción de los 

delitos penales (art. 119 del Código Penal). 

 

Artículo 86°.- (Secreto) Las investigaciones y sumarios administrativos tienen el 

carácter de secretos. La violación del secreto hará incurrir al funcionario en falta grave. 

 

CAPÍTULO II - DE LAS SANCIONES: 

 

Artículo 87°.- (Sanciones). Las faltas se sancionarán de acuerdo a su gravedad y 

siempre con registro en el legajo con: 



A) Advertencia u Observación 

B) Amonestación (apercibimiento) 

C) Suspensión de hasta diez días, con descuento del cincuenta por ciento del salario 

nominal mensual  del funcionario, y el cien por ciento de la partida “full time”. 

D) Suspensión de más de diez días y hasta tres meses con descuentos desde el cincuenta 

por ciento  hasta el cien por ciento sobre el salario nominal mensual y el cien por 

ciento de la partida “full time”. 

E) Suspensión de más de tres meses y hasta seis meses con descuento del cien por 

ciento del  salario nominal mensual y el cien por ciento de la partida “full time”.  

F) Destitución. 

 

Artículo 88°.- (Circunstancias) Para apreciar la gravedad de la falta se tendrán en 

cuenta los siguientes factores: 

A) El daño a la Junta, ya sea en la labor legislativa, en las tareas administrativas o a la 

imagen de la misma.- 

B) La intención del funcionario. 

C) La repetición de la misma o de otras faltas. 

D) La importancia del deber y/o obligación vulnerados. 

E) El error inexcusable. 

 

Artículo 89°.- (Clasificación).Las faltas en atención a los factores mencionados pueden 

ser: leves, graves, muy graves o gravísimas. 

 

Artículo 90°.- (Sanción). Las faltas se sancionan: 

e) Las faltas leves con observación, amonestación o suspensión  hasta de diez días. 

f) Las Faltas graves con suspensión de más de diez días y hasta tres meses. 

g) Las faltas muy graves con suspensión de tres meses a seis meses. 

h) Las faltas gravísimas con suspensión de hasta seis meses y podrán ameritar la 

destitución.  

La suspensión aparejará los descuentos en el salario establecidos en el artículo 84 y en 

ningún caso corresponderá abonar la partida por dedicación total al cargo (“full time”). 

 

CAPITULO III- DE LA INVESTIGACION  Y DE LOS SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Artículo 91°.- (Deber de denunciar).Los funcionarios tienen el deber de denunciar 

cualquier irregularidad administrativa al Presidente de la Junta, su omisión se considera 

falta grave. 

 

Artículo 92°.- (Investigación administrativa concepto).- La investigación 

administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de 

actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente 

aun siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables. 

 

Artículo 93°.- (Sumario administrativo- concepto).- El sumario administrativo es el 

procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los 

funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa (artículo 169 - Decreto 

500) y a su esclarecimiento. 

 



Artículo 94°.- (Comprobación de responsabilidad). Si en el curso de la investigación 

administrativa fueran individualizados uno o más imputados, se solicitará el instructor 

se decrete a su respecto el sumario y se adopten las medidas a que se refiere el Capítulo 

IV del presente estatuto, acerca de “la iniciación de los sumarios e investigaciones 

administrativas y de las suspensiones preventivas”, sin que por ello se suspendan los 

procedimientos. Las actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario.  

 

Artículo 95°.- Si la individualización ocurriere al finalizar la inspección será suficiente 

dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 133 y siguientes del presente decreto.  

 

CAPITULO IV. DE LA INICIACIÓN DE LOS SUMARIOS E 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVOS Y DE LAS SUSPENSIONES 

PREVENTIVAS 

 

Artículo 96°.- (Inicio de sumario)- Todo sumario o investigación administrativa se 

iniciará con resolución fundada del Presidente o del Cuerpo, previo informe de la 

Comisión de Asuntos Internos, la que formará cabeza del proceso y conjuntamente se 

designará a la/s  persona/s  encargada/s de la investigación. Siempre se requerirá la 

aprobación de la Junta Departamental. 

 

Artículo 97°.- (Suspensión preventiva).- Al decretarse un sumario, se podrá solicitar 

la suspensión preventiva del o de los funcionarios imputados, lo que será decidido por la 

Junta. 

 

Artículo 98°.- (Medidas preventivas). Asimismo se podrá disponer la adopción de 

otras medidas preventivas que estime convenientes en función del interés del servicio y 

de acuerdo con los antecedentes del caso. 

 

Artículo 99°.- (Suspensión preventiva) La suspensión preventiva en el desempeño del 

cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la 

información constituyan falta muy grave. Deberá decretarse concomitantemente con la 

resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios 

sueldos correspondientes.  

 

Artículo 100°.- (Sumario por inasistencias) Cuando la causa del sumario sea las 

inasistencias del funcionario, no será preceptiva la suspensión.  

 

Artículo 101°.- (Duración de la suspensión preventiva). La suspensión preventiva y 

la retención de los medios sueldos no podrán exceder de seis meses contados a partir del 

día en que se notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En 

cualquier estado del sumario, la Junta podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva. 

 

Artículo 102°.- (Cese de la suspensión preventiva) Cumplidos los seis meses de 

suspensión preventiva, se dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de 

la retención de los medios sueldos, sin que ello suponga pronunciamiento alguno sobre 

el fondo del sumario.  

En tal caso el Presidente dispondrá que pase a desempeñar otras funciones compatibles 

con el sumario que se le instruya, en la misma o en otras reparticiones. 

 



Artículo 103°.- (Antecedentes y agregación de documentación). Todos los 

antecedentes relacionados con los hechos que habrá de investigarse, se pasarán de oficio 

al  instructor.  

El sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún motivo, a fin de no 

interrumpir su labor y todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de 

sustanciarlo por requisitoria cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su 

comunicado, agregará en el orden cronológico en que lo reciba.  

 

Artículo 104°.- (Prohibición de concurrir a oficinas) Los funcionarios suspendidos 

no podrán entrar en las oficinas ni dependencias de su servicio, sin autorización del 

Presidente o del sumariante.  

 

CAPITULO V. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS 

SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 105°.- (Notificación del sumario) Las personas que lleven a cabo la 

instrucción deberán, como primera medida, notificar la resolución que dispone el 

sumario o la investigación al Secretario. La misma notificación se practicará a los 

funcionarios sumariados si los hubiere. 

 

Artículo 106°.- (Suspensión a otros funcionarios) El instructor, podrá solicitar al 

Presidente suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la 

resolución inicial, contra los que resultare semiplena prueba de su complicidad o 

intervención dolosa en alguna forma en el hecho o hechos investigados. Se estará a lo 

que resuelva la Junta, sin que por ello se suspendan los procedimientos.  

 

Artículo 107°.- (Retención) En este caso, la suspensión preventiva importará la 

retención de los medios sueldos correspondientes y se regirá en cuanto a su duración 

por lo dispuesto en el Artículo 87. 

 

Artículo 108°.- (Duración de la retención). Los seis meses previstos en el Artículo 

101 comenzarán a contarse a partir del día en que se notifique al suspendido la 

resolución que disponga la suspensión.  

 

Artículo 109°.- (Reposición de funcionarios). Cuando el instructor juzgue 

suficientemente avanzado el trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la 

naturaleza de las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar al Presidente para 

que eleve a la Junta, si no deriva perjuicio para la normal investigación, sean repuestos 

los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o algunos de ellos.  

Si la Junta adoptare resolución favorable, no supondrá ella pronunciamiento alguno 

sobre el fondo del sumario. 

 

Artículo 110°.- (Facultades del instructor) El diligenciamiento del sumario o 

investigación lo efectuará el instructor adoptando todas las medidas que considere 

necesarias y convenientes, tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los 

hechos.  

 

Artículo 111°.- (Instrumentación de diligencias). Todas las diligencias que dispusiera 

el instructor el o los instructores, para el debido cumplimiento de sus cometidos deberán 



ser instrumentadas en forma de acta, que será firmada, en su caso, por las personas 

intervinientes en aquéllas.  

 

Artículo 112°.- (Medios de prueba). Los hechos relevantes para la decisión del 

procedimiento disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba 

(fotografías, fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio 

hábil que provea la técnica). 

 

Artículo 113°.- (Comparecencia de sumariados y testigos). Durante el curso del 

sumario o investigación, el o los instructores podrán llamar cuantas veces crea necesario 

a los sumariados y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o particulares, para 

prestar declaración o ampliar las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas 

debiendo ser aceptadas de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la 

investigación.  

 

Artículo 114°.- (Prácticas de las diligencias). El o los instructores procederán a tomar 

personalmente las declaraciones de las personas llamadas al sumario o investigación.  

El o los instructores podrán delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de diligencia de 

orden material, inspecciones oculares, verificación y ocupación de cualquier elemento 

que pueda resultar útil a los fines de la inspección y hacer las citaciones de los testigos.  

El instructor actuante procederá a citar a los declarantes según las reglas que se 

expresan a continuación.  

 

Artículo 115°.- (Citaciones) Las citaciones a funcionarios y particulares que deban 

declarar en el sumario o investigación, las practicará el instructor directamente o por 

intermedio de las oficinas públicas respectivas según determine. 

 

Artículo 116°.- (Cédulas citatorias) Las citaciones serán personales y se extenderán en 

cédulas en las que se expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o 

sumariado y el motivo de la citación.  

 

Artículo 117°.- (Declaraciones) Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a 

cada testigo y personalmente por el instructor.  

 

Artículo 118°.- (Actas de declaraciones). Las declaraciones deberán ser recogidas 

textualmente y en el acta que se levantará se hará constar el nombre y apellidos, edad, 

cargo de que es titular y funciones que desempeña, domicilio y las demás generales de 

la ley (si el testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo íntimo o enemigo 

del sumariado, y si tiene interés directo o indirecto en el sumario). Terminada que fuere 

se le interrogará por la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, 

quien deberá manifestar de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene algo 

que agregar o enmendar. Si el declarante no se ratificare en sus respuestas en la forma 

que hubiesen sido redactadas y leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán 

constar las nuevas declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya 

escrito.-  

 

Artículo 119°.- (Interrogatorio). El deponente será interrogado en forma concisa y 

objetiva y las preguntas no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas. 



No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario actuante lo autorice 

cuando se trate de preguntes referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se 

considere justificado.  

Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del funcionario, 

que podrá ser asistido de su abogado, conservando el funcionario instructor la dirección  

del procedimiento. 

 

Artículo 120°.- (Firma de las declaraciones). Las declaraciones serán firmadas en 

cada una de sus hojas por el deponente y el instructor. Si el declarante no quisiere, no 

pudiere o no supiere firmar, la declaración valdrá sin su firma, siempre que consten en 

el acta el nombre y firma de dos testigos de actuación o de escribano público. 

 

Artículo 121°.- (Personas a las cuáles se debe tomar declaración) El instructor 

procederá a recibir declaraciones de todas las personas que hubieran sido indicadas en el 

sumario o investigación que considere que tienen conocimiento del hecho que lo motiva 

y que se trata de comprobar, o de otros que tengan relación con él, y si algunos de los 

expresamente indicados no fuere interrogado, se pondrá constancia de la causa que 

hubiera obstado al examen.  

 

Artículo 122°.- (Negativa a declarar de los testigos). El funcionario que sin causa 

justificada no concurra a prestar declaración cuando sea citado, será suspendido 

preventivamente por la Junta  hasta tanto lo haga. 

 

Artículo 123°.- (Retención de sueldos). Esta medida importará la retención de sueldos 

prevista en el artículo 107 y deberá comunicarse de inmediato al Presidente y a la 

Comisión de Asuntos Internos, quienes solicitarán las medidas administrativas que 

correspondan, estándose a lo que resuelva la Junta. 

 

Artículo 124°.- (Negativa de declarar del sumariado).En caso de que el sumariado no 

concurriere al ser citado en forma por el instructor, éste lo comunicará de inmediato al 

Presidente quien solicitará las medidas administrativas que correspondan, estándose a lo 

que resuelva la Junta. 

 

Artículo 125°.-  (Justificación de concurrencia) Si el testigo o el sumariado estuvieran 

justamente impedidos de concurrir a prestar declaración, el instructor adoptará las 

providencias necesarias para recabar su testimonio en la  forma que estime más 

conveniente.  

 

Artículo 126°.- (Careos). Podrá también el instructor disponer careos entre quienes 

hayan declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar contradicciones 

entre sus respectivas declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente.  

 

Artículo 127°.- (Forma de los careos) El careo se verificará ante el  instructor, quien 

leerá a los careados las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará la 

atención sobre las discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan o traten de 

acordarse para obtener la aclaración de la verdad.  

 A tal efecto, el instructor podrá formular las preguntas que estime convenientes; y si 

uno de los confrontados fuese el sumariado, podrá concurrir asistido de su abogado. 

 



Artículo 128°.- (Ratificación o rectificación). De la ratificación o rectificación se 

dejará constancia, así como de las reconvenciones que mutuamente se hicieren los 

careados y de cuanto de importancia, para la aclaración de la verdad, ocurra en el acto.  

 

Artículo 129°.- (Agregación de documentos) Cuando se presenten documentos que 

tengan relación con los hechos que motivan el sumario o investigación, se mencionará 

en el acta respectiva su presentación y se mandará  agregar a los autos previa 

rubricación por el instructor y la persona que lo ofreciese. 

Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que reciba por 

cualquier otra vía.  

 

Artículo 130°.- (Recopilación de datos) A efectos de garantir el secreto de la 

investigación, el instructor podrá dirigirse directamente a los distintos servicios de la 

Junta recabando los datos e información  necesarios a su labor. 

 

Artículo 131°.- (Carácter de urgente de las diligencias).Las diligencias solicitadas 

por el instructor revestirán carácter urgente y tendrán preferencia especial en el trámite.  

 

Artículo 132°.- (Habilitación de horas y días) Para el más rápido diligenciamiento, el 

inspector podrá habilitar horas extraordinarias y días feriados, a fin de tomar 

declaraciones y realizar las prácticas que estime del caso, siendo obligación de los 

funcionarios concurrir. 

 

Artículo 133°.- (Plazo de las investigaciones y sumarios). Todo sumario e 

investigación administrativa deberá terminarse en el plazo de sesenta días corridos, 

contados desde aquél en que el funcionario instructor haya sido notificado de la 

resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa 

solicitud del funcionario instructor, el Presidente podrá prorrogar prudencialmente dicho 

plazo.  

 

Artículo 134°.- (Fiscalización de los plazos) El Presidente y la Comisión de Asuntos 

Internos deberán fiscalizar que el sumario o la investigación administrativa hayan sido 

instruidos dentro del término correspondiente. Si la instrucción hubiere excedido el 

término debido, dará cuenta a la Junta para que disponga lo que se entendiere. 

 

Artículo 135°.- (Solicitud de foja de servicios). El instructor deberá agregar copia 

autenticada de la foja de servicios de cada uno de los funcionarios implicados en la 

información, con las anotaciones al día de sus faltas al servicio y demás circunstancias 

registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá el documento referido 

en el presente artículo por oficio, directamente a quien corresponda.  

 

CAPITULO  VI DEL TRÁMITE POSTERIOR A LA INSTRUCCIÓN 

 

Artículo 136°.- (Informe del instructor). Concluida la instrucción, el instructor 

dispondrá de un plazo de diez días para realizar un informe circunstanciado con las 

conclusiones a que arribe; en su caso, la relación de los hechos probados y su 

calificación, la participación que en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al 

procedimiento disciplinario en trámite y las circunstancias atenuantes y agravantes que 

existan en favor o en contra de los mismos. Cuando lo creyere conveniente, podrá 



aconsejar se estudien las correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del 

servicio 

 

Artículo 137°.- Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas a la 

Comisión de Asuntos Internos. La Comisión de Asuntos Internos elevará un informe al 

Presidente, para que éste decida. 

 

Artículo 138°.- (Vista).- Tratándose de sumario, el expediente se pondrá de manifiesto 

en la oficina, dando vista a los interesados por un término no inferior a los diez días.  

A) El plazo fijado podrá ser prorrogado por otros diez días y por una sola vez a 

petición de parte.  

B) Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a 

todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.  

C) Vencidos los términos, la oficina dará cuenta al Presidente y a la Comisión de 

Asuntos Internos, agregando los escritos que se hubiesen presentado o la constancia 

de no haberse presentado ninguno, elevando el expediente a despacho, a los efectos 

que corresponda, no admitiéndose después a los interesados, escritos ni petitorios 

que tengan por fin estudiar el sumario.  

 

Artículo 139°.- (Préstamo del expediente)El expediente sumarial no podrá ser sacado 

de la oficina en donde fuere puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales 

apreciados por las autoridades que conocen en él, debiendo, en tal caso, solicitase por 

escrito por los interesados con firma de letrado y bajo la responsabilidad de éste, quien 

deberá dejar recibo en forma.  

 

Artículo 140°.- Un asesor letrado o el propio instructor según lo disponga la Comisión 

deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogable por diez días más si fuese 

necesario. El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la 

instrucción y controlará la regularidad de los procedimientos, estableciendo las 

correlaciones y aconsejando las sanciones y medidas que en su concepto corresponda 

aplicar. 

 Asimismo podrá aconsejar la ampliación o revisión del sumario. 

 

Artículo 141°.- (Proyecto de resolución) El informe del asesor letrado se elevará a la 

Comisión de Asuntos Internos, quien propondrá un proyecto de resolución al Plenario.- 

 

Artículo 142°.- (Resolución) La Junta decidirá si aplica sanciones o clausura el 

sumario. 

 

Artículo 143°.- (Notificación). La resolución que recaiga en el sumario se notificará 

personalmente a quienes corresponda. La resolución admitirá los recursos comunes a los 

actos administrativos.  

 

Artículo 144°.- (Destitución). Cuando el sumario termine con la destitución del 

funcionario no corresponde, en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos.  

 

Artículo 145°.- (Deber de pronunciarse) El vencimiento de los plazos previstos para 

los procedimientos disciplinarios no exonera a la Junta de su deber de pronunciarse.  

 



Artículo 146°.- (Caducidad de la potestad disciplinaria) No obstante, dichos 

procedimientos se clausurarán si la Junta no decide sobre el fondo en el plazo de dos 

años contados a partir de la resolución que dispone la instrucción del sumario.  

 

Artículo 147°.- (Suspensión del plazo de caducidad).El cómputo del plazo referido en 

el artículo anterior se suspenderá por un término máximo de sesenta días, durante la 

tramitación de la ampliación o revisión sumarial: 

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso de funcionarios 

procesados o condenados por la justicia penal.  

 

CAPITULO VII 

 

DE LA SUSPENSIÓN COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Artículo 148°.- (Plazo máximo de la suspensión). Los funcionarios de la Junta no 

podrán ser suspendidos por más de seis meses al año.  

 

Artículo 149°.- (Retención sin goce de sueldo) La suspensión hasta de tres meses será 

sin goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso. La que exceda 

de este término, será siempre sin goce de sueldo. 

 

Artículo 150°.- (Causas de privación del sueldo) La privación del sueldo o parte del 

sueldo sólo se admitirá como consecuencia del no ejercicio de la función que tiene 

asignada el funcionario, ya sea por causa de suspensión como medida preventiva o 

correccional, o por causa imputable al funcionario.  

 

Artículo 151°.- (Cómputo del descuento del sueldo)Todo descuento por sanción se 

calculará sobre la retribución mensual nominal percibida por el funcionario en el 

momento de la infracción, con el valor que tenían los días no trabajados y nunca  sobre 

la retribución percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento. 

 

Artículo 152°.- (Funcionarios que prestan tareas en funciones financieras) Los 

funcionarios que registren sanciones de suspensión como consecuencia de su 

responsabilidad comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia 

financiera, de adquisiciones, de gestión de inventarios o al manejo de bienes o dinero, 

no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades.  

 

CAPITULO VIII 

 

DE LOS FUNCIONARIOS SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL 

 

Artículo 153°.- (Medidas sobre funcionarios sometidos a justicia penal). En todos 

los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario público, la Junta 

Departamental apreciará las circunstancias y situación del encausado para dictar las 

medidas que correspondan con relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo 

disponer la continuidad en el cargo o el pase provisional a otras tareas compatibles con 

la imputación o la suspensión temporaria en el empleo.  

 

Artículo 154°.- (Goce del sueldo) En caso de que se resuelva la suspensión en el 

empleo se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del sueldo, sin perjuicio de las 



restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por sentencia no haber lugar a 

los procedimientos. Serán excluidos del beneficio los funcionarios que obtengan la 

remisión procesal por gracia, amnistía, sobreseimiento, etc.   

 

Artículo 155°.- Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario 

inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del artículo anterior en 

lo aplicable. 

 

Artículo 156°.- Decretada judicialmente la prisión del funcionario, la Junta 

Departamental podrá retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en cuenta los 

requerimientos del servicio a cargo del inculpado y mientras no se defina la situación de 

éste. 

 

Artículo 157°.-(Independencia de la potestad disciplinaria administrativa con los 

procesos judiciales)Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de 

la competencia administrativa, independientemente de la judicial, para instruir sumarios 

y disponer de las cesantías que correspondan con arreglo a derecho y mediante el 

procedimiento debido, sin esperar fallos judiciales, en los casos claros de conducta 

incompatible con la calidad de funcionarios públicos, la que será juzgada como grave 

falta disciplinaria. En tales casos la autoridad administrativa podrá requerir de la 

magistratura actuante, los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto de 

los procedimientos en curso de ejecución. 

 

CAPITULO IX PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ABREVIADO. 

 

Artículo 158°.- (Sanciones de observación y amonestación).Las sanciones de 

observación y amonestación con anotación en el legajo personal del funcionario podrá 

imponerlas la Junta sin necesidad de la instrucción de un sumario administrativo. 

 

Artículo 159°.- (Procedimiento).Ante el conocimiento de una falta leve la Comisión de 

Asuntos Internos efectuará un informe y proyecto de resolución. 

De dicho informe  y proyecto de resolución se dará vista al funcionario por el plazo de 

10 días.  

En el plazo de 10 días el funcionario podrá ejercer su defensa expresando sus descargos 

ofreciendo la prueba que entendiera pertinente, estándose a lo que resuelva la Junta. 

 

CAPITULO X INTEGRACION Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO.- 

 

Artículo 160°.- (Integración) Las normas del presente reglamento se integrarán 

recurriendo a los fundamentos de las reglas de derecho análogas, a los principios 

generales de derecho, a la jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas, 

atendidas las circunstancias del caso. 

 

Artículo 161°.- (Remisión)  En todo lo no previsto expresamente en el presente 

estatuto, en lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo regirán las 

disposiciones del decreto 500/991 con las modificaciones establecidas por el decreto 

420/007, y las modificaciones posteriores que surgieren, en cuanto fueren aplicables. 

 

TITULO X- DE LOS RECURSOS. 



 

Artículo 162°.- (Recurso de reposición y apelación) Los actos administrativos podrán 

ser impugnados mediante el recurso de reposición ante la misma autoridad que lo dictó 

y en forma conjunta y subsidiaria de apelación para ante la Junta dentro del término de 

10 días continuos a partir desde el siguiente a su notificación personal, o su publicación 

en el Diario Oficial (art.317 de la Constitución y artículo 4 de la ley 15869). 

 

Artículo 163°.- (Recurso de reposición) Si el acto administrativo es dictado por la 

Junta corresponderá únicamente el recurso de reposición.  

 

TITULO XI – DEL LEGAJO. 

 

Artículo 164°.- (Legajo) Cada funcionario tendrá su legajo personal en el que constará: 

m) Datos personales: nombre, apellido, número de cédula de identidad, credencial 

cívica, estado civil, domicilio, fecha de nacimiento. 

n) Fecha de Ingreso 

o) Cargos 

p) Ascensos 

q) Calificaciones anuales 

r) Inasistencias 

s) Licencias 

t) Faltas administrativas. 

u) Cursos de Capacitación. 

v) Nombre de cónyuge o concubino  

w) Nombre de dependientes si los tuviere. 

x) Demás datos que se exijan por reglamentación. 

 

Artículo 165.- (Anotaciones). Todas las anotaciones en el legajo se efectuarán previa 

vista al funcionario.  

 

Artículo 166°.- El Secretario es el encargado de llevar el legajo de cada funcionario, su 

omisión lo hará pasible de responsabilidad disciplinaria.  

 

Artículo 167°.-La Comisión de Asuntos Internos controlará anualmente que los legajos 

de los funcionarios de la Junta estén actualizados. 

 

TITULO  XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Artículo 168º. Ninguna disposición del presente Estatuto podrá ser suprimida ni 

modificada sin el previo estudio e informe fundado de la Presidencia y Comisiones de 

Asuntos Internos y Legislación, indicando claramente cuáles son los artículos a 

modificarse o derogarse y que lugar deben ocupar los aditivos, requiriéndose la 

aprobación por la mayoría absoluta del Cuerpo. 

 

Artículo 169°. (Vigencia).El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 

promulgación (art. 281 de la Constitución de la República). 

 

Artículo 170°. (Derogación).Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente y en especial el decreto 11/94 de esta Junta. 
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TITULO  XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 168° a 170°.- 
 

PDTA: Se toma la votación nominal.- 

 

Por Secretaría: Se toma la votación nominal.- 

 

Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: N. Pinheiro, Ortiz, Larrosa, Machado, Berny, 

Saravia, Echevarría, Formoso, Iturralde, Perdomo, Gigena, Casas, Da Silva, Olano, 

Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidente Ana María García.- 

 

RESULTADO: En 17 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 

unanimidad; en consecuencia se ha aprobado el articulado desde el 10º al 170º inclusive 

y su Índice, así como las modificaciones introducidas en Sala en los Artículos 46 y 47.- 

 

PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 

 

EDIL ITURRALDE: La otra sesión pedí que se tratara este tema rápidamente y quiero 

fundamentar mi voto, porque es importantísimo responder a los funcionarios que se 

encuentran con trabajo doblado por falta de designaciones, funcionarios que capaz no 

podrían entrar si no se aprueba esto con rapidez, y creo que es lamentable que las 

minorías no sepan respetar a las mayorías, y hagan este tipo de cosas, de retirarse de 

Sala, sin que tengan en respeto a lo que pronunció la población; la mayoría es del 

Partido Nacional, y gracias a Dios y por nuestro comportamiento tenemos el apoyo del 

Partido Colorado.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo, para fundamentar el voto.- 

 

EDIL PERDOMO: Yo quiero fundamentar el voto, al igual que mis compañeros del 

Partido Nacional y del Partido Colorado, que con responsabilidad se quedaron para 

votar el Estatuto para los Funcionarios, todos ellos, y no simplemente si podían poner 

un funcionario o no. 

 

Cuando vieron que no podían, no respetaron las mayorías, se fueron, y no se quedaron 

para votar el resto del articulado; estamos hablando de más de 160 artículos, que son los 

que de fondo, regulan el funcionamiento del Estatuto del Funcionario Público. 

 

Es por eso que me alegra mucho que mis compañeros del Partido Nacional y la Edil del 

Partido Colorado estén presentes, para que salga afirmativamente la aprobación de este 

Estatuto.- 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO: 16/10/13 

 



Con la presencia de los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Humberto Correa, Telvio Pinheiro, 

Walkiria Olano, Gustavo Spera, Lucy Caraballo y Francia Díaz. 

Elaboran el siguiente informe: 

 

INFORME I 

 

La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, informa al Plenario;  luego de 

haber oído a los miembros informantes, declara muy satisfactoria ambas entrevistas: con 

la Coordinadora de Uruguay Crece Contigo, de la Cátedra de Pediatría Dra. Cristina 

Lustemberg y con el Director de la Cátedra de Geriatría Dr. ItaloSavio, queda a 

disposición de los Sres. Ediles, el material informativo correspondiente y cualquier 

informe verbal. 

 

PDTA: Se toma conocimiento.- 

 

INFORME II 

 

El día martes 8 de octubre a la hora 16.00, esta Comisión realizó una visita ocular a un 

taller mecánico sito en calle Villanueva casi Aparicio Saravia (Barrio López); no 

encontrando ninguna irregularidad. 

 

PDTA: Se toma conocimiento.- 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 

BIOCEÁNICO CENTRAL: 16/10/13 

 

Con la presencia de los Sres. Ediles: AryNeySorondo, Federico Perdomo, Luis 

Andrade, Diego González, TelvioPinheiro y Roberto Sartorio. 

Elaboran el siguiente informe: 

 

CONSIDERANDO: 
1) Que en el traspaso de mando la Vice Presidencia le corresponde a Uruguay. 

2) Tres integrantes de esta Comisión, forman parte de la Comisión Asesora de Asuntos 

Internacionales y Latinoamericano del Congreso Nacional de Ediles. 

3) Siendo que el Departamento de Cerro Largo, es un Departamento fronterizo y por 

ende la Política Regional e Internacional entre Municipios y Gobiernos locales son 

fundamentales para su desarrollo.  

 

Por estos considerandos la Comisión de Asuntos Internacionales, solicita al Plenario 

autorización para participar del XXIV Congreso de Parlamentos Municipales, que se 

llevará a cabo en la Ciudad de Encarnación (Paraguay), los días 7, 8 y 9 de noviembre. 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 

 

EDIL SORONDO: En ese Congreso Latinoamericano, la Vicepresidencia la asume 

Uruguay; en la reunión que se hizo en San José del cambio de Mesa, se trató el tema y 

la conveniencia de la concurrencia de los Ediles.- 

 

PDTA: Está a consideración el informe.- 

 



RESULTADO Unanimidad de 16; afirmativo.- 

 

Otro tema del Orden del Día fue el planteado por el Edil Ademar Silvera, respecto 

a la presencia de Policía Caminera y sus controles, en oportunidad de la 

realización de la Exposición Agropecuaria de la Sociedad Agropecuaria de Cerro 

Largo. 

 

PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 

 

EDILA ECHEVARRÍA: El Sr. Edil Ademar Silvera no se encuentra en Sala, por lo 

tanto la pregunta que le íbamos a hacer, no tiene sentido.- 

 

El último punto del Orden del Día, refiere al conflicto que viene desarrollándose 

entre Techint y el SUNCA, planteado por la Edil Carina Gilgorri.- 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 

 

EDIL PERDOMO: Es notorio que el Frente Amplio ha respaldado el posicionamiento 

del Edil Gustavo Spera; el Edil Spera en la Comisión de Políticas Sociales, incluso en 

Sala, manifestó que este Cuerpo no debiera intervenir en temas entre particulares; eso 

sucedió cuando se trataba el tema de los Hogares, y bueno, hoy la Edil Gilgorri trajo un 

planteo de los trabajadores, que nosotros pensamos diferente que el Edil Spera. 

 

Nosotros creemos que nosotros como bien manifestó en su argumentación la Edil 

Gilgorri, estamos para escuchar y respaldar, sea un particular, sea un ente público o 

privado, sea cualquier interés que tenga que ver con nuestra sociedad. 

 

Y acá estamos hablando del empleo, el empleo de un montón de trabajadores que se 

encuentran en el Seguro de Paro; en primer lugar, por una falta de previsión del Estado, 

de UTE, grave; y por otro lado por el oportunismo de una empresa privada, que no me 

queda claro, si estaban al tanto o no sobre la falta de previsión, pero igual siguieron 

trabajando y ahora hacen el reclamo. 

 

Ahí quedan muchas dudas en cuanto a la responsabilidad de UTE, la responsabilidad de 

la empresa privada, el motivo por la cual la constructora argentina ha enviado estos 

obreros al Seguro de Desempleo, si este conflicto va a generar demoras en este servicio, 

en lo que tiene que ver con la obra. 

 

Increíblemente recién ahora el Presidente de UTE Casaravilla, resolvió contratar a la 

Fundación Ricaldoni y a la Facultad de Ingeniería, para ayudar a establecer un criterio 

técnico, nosotros creemos que eso tendría que haberse realizado antes y no ahora. 

 

Por otro lado me apego al posicionamiento y a la declaración de la SAS (Secretaría de 

Asuntos Sociales) del Partido Nacional, en la cual declara inadmisible que Techint 

utilice a los trabajadores como herramienta de presión, en una negociación de beneficio 

económico para la empresa, y se preocupa y se pone del lado de los trabajadores, que es 

la posición que tiene el Partido Nacional. 

 

Es notorio, el Frente Amplio no se encuentra en Sala, por lo cual yo solicito a la Mesa, 

de ser posible, o si no coordinaremos con la Coordinadora de Bancada del Partido 



Colorado, para que ambas bancadas, la del Partido Nacional y del Partido Colorado, 

reciban a estos funcionarios, dado que el Frente Amplio no los quiere recibir porque no 

se encuentra en Sala para tratar este tema. 

 

Entonces como no vamos a poder hacer una sesión porque el Frente Amplio no quiere 

escuchar o lo quiere hacer de manera independiente y no como Cuerpo Legislativo, 

serán las bancadas del Partido Colorado y del partido Nacional que los reciba.- 

 

PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión. 

 

Siendo la hora 01.14 del día martes veintidós de octubre y al no haber más temas a 

tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, da por finalizada la sesión.- 
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Licitación  Abreviada Nº 4/13 

Adquisición de Automóvil o Camioneta o km 

Pliego de Condiciones Particulares 

 

1. OBJETO 

La Junta Departamental de Cerro Largo (en adelante la Junta) llama a Licitación 

Abreviada para la Adquisición de un auto o camioneta cero Kilómetro (bajo el 

régimen establecido por la ley 16226 articulo 463), según las especificaciones 

técnicas que se detallan en 1.1., entregando como forma de pago total o parcial una 

unidad actualmente en uso, de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en 

el punto 1.3. 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHICULO A ADQUIRIR 

Se requiere: se evaluara entre: 
a) Un (1) automóvil tipo sedan cuatro puertas cero kilómetro, para cinco pasajeros con las 
siguientes características como mínimo: el motor será accionado por nafta, con una cilindrada 
mínima de 1600(se deberá indicar la cilindrada, potencia y consumo del motor); con caja de 
cambios manual o automática, con por lo menos 5 marcha adelante y 1 marcha atrás; la 
tracción será 4x2; dirección hidráulica y freno de discos, doble air bag (como mínimo) y frenos 
con ABS. Además: bloqueo central de puertas, baúl con comando a distancia, tercera luz de 
freno, cinturones de seguridad de 3 puntos adelante y atrás (de acuerdo a la normativa 
vigente); aire acondicionado, radio AM, FM con CD, USB y MP3. 
Deberá contar con sistema de luces reglamentario, gato, balizas, extinguidor manómetro 
indicador de carga, auxiliar completa armada y herramientas para cambio de ruedas y 
neumático auxiliar. 

ó 
b) una camioneta rural cero kilómetro con capacidad para 6 pasajeros como mínimo, el motor 
será accionado por nafta. Se deberá indicar la cilindrada que no podrá ser menor a 1600, 
potencia y consumo del motor,etc. 

Las ofertas deberán contener la descripción exhaustiva de la unidad. 

Contar con tablero con, por lo menos, los siguientes indicadores: 

a) - odómetro y velocímetro 

b) - indicador de aceite de motor 

c) - indicador de temperatura del agua de refrigeración del motor 

d) - indicador de carga  del alternador 

e) - indicador del nivel de combustible en el tanque 

f) - indicador para señaleros y luz larga 

g) -reloj 

El vehículo contará como mínimo con limpiaparabrisas de 3 velocidades, y con 

sistema  lavaparabrisas comandable desde el interior del vehículo.- 



Los neumáticos de los vehículos serán de medidas que se fabriquen en el país. 

El sistema eléctrico que utilice los vehículos será de 12 voltios, con batería y 

alternador monofásico para carga.- 

1.2.       OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
Todas las características requeridas en el punto 1.1.tendrán carácter de obligatorio 

para los oferentes, pudiendo la Junta rechazar la oferta si se verifica que no cumple 

con alguno de ellos, o rescindir contrato según corresponda, sin que ello de lugar a 

reclamación de clase alguna de parte del proponente. 

1.3. VEHICULO A SER ENTREGADO POR LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 

LARGO 

La Junta entregará como forma de pago el siguiente vehículo. 

- Auto Renault, 

Auto, marca Renault, modelo FluencePrivilege Manual 2.0 16V, sedán 4 

puertas, 5 pasajeros, combustible nafta, tracción delantera, sistema de inyección 

electrónica multipunto, año 2011. 

A los efectos de la valuación de dicho vehículo se debe coordinar previamente 

la visita con la Secretaria de la Junta por el teléfono (464)22283 ó 24433 de 

lunes a viernes de 14 a 18 horas (ver 5.7). 

2. NORMAS APLICABLES 

El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda 

clase de interesados. 

El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las 

disposiciones contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

los Contratos de Suministro y Servicios no Personales (Dec. del Poder Ejecutivo 

53/93). Y en todo lo que no haya sido previsto por el texto de ambos, se aplicaran las 

disposiciones análogas o correspondientes contenidas en el T.O.C.A.F vigente. 

3. ADQUISICION DE PLIEGOS 
 

Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones Particulares en la 

Contaduría de la Junta sito en la calle J. Pedro Varela 725, hasta el día 11 de 

noviembre en el  horario de 14.00 a 20.00 horas sin costo alguno o lo encontraran en 

la pagina web de la Junta www.juntacerrolargo.gub.uy. 

4. PARTICIPANTES  
 

Están capacitados para contratar con la Junta las personas físicas o jurídicas 

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala 



el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente 

se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a  

5) del art. 46 del T.O.C.A.F. 

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen 

en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados, en caso 

de ser sociedades anónimas. 

Las sociedades anónimas deberán indicar la nomina de los integrantes de los 

directorios. 

Los oferentes deberán tener casa comercial o industrial establecida en el país. Las 

firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país deberán actuar por 

medio de un representante que deberá ser una firma instalada en el país. 

5. DE LA PRESENTACION 

5.1. FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano, 

en papel membretado de la firma oferente, todo ello firmado por el oferente o su 

representante. 

Deberá estar, foliada e indizada en el orden que se indica, la Documentación y la 

Propuesta Económica referida en los artículos siguientes. 

5.2. REDACCIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

La redacción de las propuestas se ajustara a los siguientes requerimientos: 

a) El texto modelo: 
 

Sr/a. Presidente ____________________ 

Presente 

Sr/a. Presidenta de la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

       Quien suscribe… …. …. … … … … ,  

“NN… domiciliado a los efectos legales en la calle…Nº… de la cuidad de 

………….. en la licitación abreviada Nº… ………., se compromete a realizar el 

suministro licitado de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. 

SEGUNDA) Cotización: de acuerdo a lo establecido y solicitado en los diferentes 

puntos de esta licitación. Las ofertas deberán ser expresadas en dólares 

norteamericanos. 

TERCERA) Especificaciones técnicas de las unidades ofrecidas. 



CUARTA) Garantías del buen funcionamiento. 

QUINTA) Antecedentes del oferente. 

SEXTA) Plazo de entrega. 

SEPTIMA) Plazo de mantenimiento de la oferta, el que no podrá ser inferior a 90 días 

corridos. 

b) Declarar  conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular de 
Condiciones que rige en la presente Licitación. 

c) Debe declararse expresamente que se acepta el vehículo a entregar por la 
JUNTA, detallado en el punto 1.3. que será tomado como parte de pago(o pago 
total) del precio de la nueva unidad detallándose expresamente a que valor 
será tomado. 

d) Se deberá aceptar expresamente que el cambio de la unidad deberá ser 
simultáneo, a los efectos de no resentir el servicio.   

 

Debe estar firmada por quien corresponda (titular, representante…) 

5.2.1 PROPUESTA 

a) La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre las  
características del automóvil solicitado,  así como plazo de entrega, firmada por 
representante o persona autorizada. Se deberán acompañar asimismo información 
gráfica, folletos y/o manual con todas las especificaciones técnicas en idioma español 
en donde se describirán características de los vehículos ofertados (técnicas, carrocería, 
motor, tapizado, etc) que contribuya a ilustrar adecuadamente. No se considerará 
ninguna oferta que no presente folletos y/o manual conjuntamente con la misma. 

 

b) Las propuestas que se envíen por fax, o por correo no serán de recibo si no 
llegaren a la hora dispuesta para la recepción. Asimismo en el envío fax deben foliarse 
las hojas y dejar constancia expresa del número de fojas de la oferta. 
 

c) Se deberá indicar, marca, modelo, año y procedencia del vehículo ofrecido, 

características técnicas, tipo de motor  y todo otro dato que se estime del caso. 

d) Garantías del vehículo ofertado. El vehículo ofertado y sus componentes tendrán 

garantía de buen funcionamiento y conservación de las unidades, debiendo el oferente 
especificar el alcance (exigencias, condiciones, etc.) y plazo de las mismas. 
 
e) El oferente deberá indicar las condiciones en materia de asesoramiento técnico 
permanente, servicio de reparación y mantenimiento, stock de repuestos, personal de 
reparaciones, infraestructura, etc. 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El oferente deberá exhibir en el momento de presentarse la propuesta los siguientes 

documentos: 

a) Formulario de identificación del oferente conforme al texto del Anexo 1. 

b) Especificaciones técnicas del vehículo ofrecido indicando procedencia, manual de 
funcionamiento y de mantenimiento, así como características del mismo. Folletos en 
español de los vehículos ofertados (o traducidos). 



 
Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados 

en los literales a) y b) en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días 
hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no 
hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido. 

 
El oferente que resulte adjudicatario, deberá presentar la documentación detallada en 

los siguientes literales, una vez notificado de la correspondiente Resolución de adjudicación (en 
caso que no lo hubiera hecho en el acto de apertura). En caso que no cumpla con dicho 
requisitos una vez que sea notificado de la adjudicación, la Administración podrá considerar 
rescindida la adjudicación por incumplimiento del adjudicatario y se aplicara una multa del 10% 
del monto adjudicado; pasándose a la segunda oferta en orden de preferencia, si la hubiere.  

 

c) Presentar Certificados de BPS, DGI y BSE vigentes. 

d) Referencias comerciales; se valorará presentar experiencia de ventas similares a 
otras entidades públicas o privadas.  

e) Certificado notarial y en su caso carta poder de que quien firma la oferta tiene 
representación para el acto y que la sociedad se encuentra vigente, con hasta 2 
meses de otorgado o actualizado, cuando corresponda, a efectos de acreditar la 
representación invocada de los firmantes de las ofertas. 

f) Cuando los oferentes sean Sociedades Anónimas, Sociedades de 

Responsabilidad Limitada u otro tipo social, deberán adjuntar un Certificado 

notarial que acredite la administración, dirección y titularidad de la firma 

oferente del corriente año a efectos de oportunamente dar cumplimiento a las 

disposiciones de las Leyes Nº 17.957 y Nº 18.244. 
La Administración controlará  a quien resulte adjudicado que los titulares de las 
empresas unipersonales o los directores y/o administradores de las personas jurídicas 
oferentes, no figuren inscriptos como deudores alimentarios, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por Leyes 17.957 y 18.244, realizando, 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.  

Se controlara a quien/es resulte/n adjudicado/s certificado del Registro Nacional de 

Actos Personales que establezca que la empresa está libre de embargos e 

interdicciones. 

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.   

5.4. PROPUESTA ECONÓMICA 

a) La oferta se cotizará en dólares estadounidenses y se indicara en números 

y letras. 

b) La cotización del vehículo a importar deberá realizarse a precio CIF, más el 
flete y el seguro hasta la recepción provisoria más costos de despacho e 
importación. Y precio más todos los impuestos. 

c) Se deberá ofertar obligatoriamente precio contado (30 días). 

 



5.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo 

de 90 (noventa días) días calendario a contar desde el día siguiente a la 

Apertura, a menos que la Junta ya se hubiera expedido respecto del Llamado 

antes de expirar dicho plazo. 

 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en 
forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Junta, a su exclusivo juicio, 
podrá desestimar la oferta presentada. 

5.6. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos 

ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los 

mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Junta 

podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato 

respectivo según corresponda, sin que ello dé lugar a reclamación de clase 

alguna de parte del proponente. 

5.7. CONSULTAS AL PLIEGO Y VISITA 

Las consultas o aclaraciones al presente pliego se evacuarán en J. Pedro 

Varela Nº 725 – Melo-Cerro Largo-Secretaria- hasta 48 horas antes a la 

apertura fijada, en el horario de 14 a 18. 

 Número de Telefax: 

El número de fax por consultas y comunicaciones es (464) 2 22 83 ó 24433. 

O al e-mail  jcerrolargo@hotmail.com 

Las visitas para revisación y tasación de la unidad se realizarán de lunes a 

viernes en el horario de 14 a 18 horas. La coordinación para efectuar la 

revisación de la unidad podrá efectuarse al     teléfono  464-2 22 83 ó 24433 

con el Secretario de la Junta, en el horario de 14 a 18 horas. 

5.8. TRIBUTOS 

El oferente desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente 

a impuestos. Al formular su cotización, el licitante deberá tener presente que 

todos los tributos, cargas sociales y obligaciones de cualquier naturaleza que 

graven el objeto del contrato, o se generen a causa o en ocasión de su 

ejecución, serán de cargo de la empresa adjudicada. 

5.9. PAGO 

Se establece como forma de pago la entrega del vehículo ofrecido detallado en 

el numeral 1-3), propiedad del Organismo, en base a la cotización del oferente 

de la unidad usada. 

 Y pago de la diferencia entre la cotización de la unidad usada y la 0 Km incluida en la 
oferta si la hubiere. 

Todo el acto se realizara en forma simultánea. 

mailto:jcerrolargo@hotmail.com


5.10      SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

El oferente deberá incluir la posibilidad de realización de los servicios de 

mantenimiento y reparación en la ciudad de Melo. Indicando a cual/es talleres 

mecánicos podrá la Junta dirigirse en la cuidad de Melo a dichos efectos. 

6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

6.1. Recepción de Ofertas 

Las ofertas se recibirán en la Secretaria de la Junta en sobre cerrado (calle J. Pedro 
Varela Nº 725-Melo), correo electrónico a jcerrolargo@hotmail.com, o por fax 464-
22283 ó 24433  no siendo aceptadas las que llegaren después de la hora 18:00 del día 
11 de Noviembre de 2013. 
 

6.2. Acto de Apertura de Ofertas 

La apertura de las ofertas se realizará el día 12 de Noviembre de 2013 a la 

hora 19:30, en la Sede de la Junta sito en calle  J. Pedro Varela Nº 725 de la 

ciudad de Melo. 

6.3. Requisitos de Validez de las Ofertas 

Adecuación al pliego. 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y 

condiciones que se establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra 

información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias 

esenciales requeridas. 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda 
alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las 
propuestas y su adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 
del T.O.C.A.F. 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación 

posterior si se constataron luego defectos que violen los requisitos legales o 

aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no 

podrán ser consideradas. 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se 

ajusta a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el 

proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos. 

6.4. Apertura de las Ofertas 

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el punto 

6.2., en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Junta y de los 

oferentes o sus representantes que deseen asistir. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, 

pudiendo los presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o 

salvedades que deseen. En dicho acto se controlará si las propuestas 

contienen defectos o carencias formales, si se ha adjuntado la documentación 

exigida en los pliegos de condiciones. En caso que la complejidad de las 



ofertas impida dicho control se dejará constancia de ello, completándose el 

mismo en una instancia posterior de la cual se labrará acta. 

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin 

perjuicio de su invalidación posterior. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada 

por los funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes 

podrán efectuar las constancias que deseen. 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos 

días hábiles para salvar los defectos, carencias formales  o errores evidentes o 

de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para el caso de 

proveedores del exterior y en tal caso se aplicara a todos los oferentes. (art.65 

TOCAF) 

7. DE LA ADJUDICACIÓN 

7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas 

serán las preferencias técnicas (características y calidad), el precio cotizado, el 

plazo de entrega, garantía, el precio a pagar por la unidad que se entrega, 

servicio de reparación y mantenimiento, antecedentes de la empresa, con el 

Organismo, con la Administración y en plaza, así como toda otra característica 

de la unidad que suscite su preferencia. 

La adjudicación se hará a la oferta que se considere más conveniente para el 

interés y a las necesidades del servicio de la Junta, sin que sea preciso hacerla 

a favor de la de menor precio, salvo en identidad de circunstancias y calidad.  

COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas 

serán los 

siguientes: 

- Calidad y características 55% 

- Precio 20% 

- Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y la plaza, 

10% 

- Antecedentes de la marca (historia, presencia en plaza y disponibilidad de 

repuestos), 5% 

- Plazo de entrega 5% 

- Plazo y condiciones de la garantía 5% 



La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en 

caso de 

dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente. Cuando 

sea 

pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o 

Negociación, 

de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF 2012. 

7.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por cometido 

dictaminar e informar sobre la oferta más conveniente. 

El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los 

oferentes. 

La Comisión procederá al estudio de los sobres de todos los proponentes para 

elaborar el informe correspondiente. 

La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un 

solo oferente o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a 

su juicio sobre la conveniencia de la operación. 

Una vez elaborado el informe de la Comisión, será elevado a la Presidencia de 

la Junta Departamental quien resolverá y elevara a la Comisión de Asuntos 

Internos, que elaborara un informe que se pondrá a consideración del Plenario 

para su aprobación. Con el mandato del Plenario el Presidente como ordenador 

de gastos procederá a la adjudicación definitiva. Pudiendo realizar la 

adjudicación aún cuando haya un solo proponente o podrá rechazar todas las 

propuestas, en uso de sus facultades decisorias. 

 

MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES: Si se presentan dos o más ofertas que 
reciban calificación similar o que tengan precio similar, de acuerdo con los términos 
definidos por el Art. N° 66 del T.O.C.A.F., la Comisión Asesora de Adjudicaciones 
podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no 
menor a dos días para presentarlas.  

En caso de existir ofertas similares, la Junta podrá entablar negociaciones 

reservadas y paralelas con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a 

fin de obtener mejores condiciones en la calidad y/o en el precio. 

7.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El auto que se adquiera será entregado de acuerdo al plazo establecido por la 

firma. En dicho momento se le hará entrega del vehículo de la Junta. 

Se entiende por entrega la efectiva obligación de dar el objeto del contrato por 

parte de quien la ha asumido contractualmente. 

El plazo para la entrega de la mercadería se contará a partir del día siguiente al 

de la notificación de adjudicación. 



 

Si el contratista no pudiera realizar la entrega dentro del plazo a que se obliga, 

podrá solicitar prórroga del plazo de entrega, con una antelación de 5 días. 

Dicha solicitud deberá estar acompañada de la documentación que la justifique. 

La Administración podrá, si considera válida la justificación, acordar una 

prórroga la que será comunicada al proveedor por escrito, donde se expresará 

la concesión de la prórroga y las nuevas fechas contractuales de entrega.  

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, 

constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que 

refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos 

del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y 

su oferta. Sin perjuicio del otorgamiento del correspondiente contrato. 

7.4. PLAZO DE GARANTÍA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 

El vehículo o equipos y sus componentes deberán ser garantizados por su 

fabricante por el término de 1 año como mínimo a partir de la recepción. Dicho 

plazo se interrumpirá cada vez que sea solicitado servicio técnico por medio de 

telegrama colacionado o fax hasta que la reparación sea aceptada por la Junta. 

Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como 

consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, diseño inadecuado, 

etc., obligándose al adjudicatario a su exclusivo costo, del reemplazo del 

elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias 

graves. 

Durante el término de la garantía serán de cuenta de la firma adjudicataria, 

todos los gastos debidos a revisiones o inspecciones que sean exigidas para la 

validez de la misma. 

7.5. RESERVA DE DERECHOS 

La Junta se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas 

que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, 

quedando exonerada de toda responsabilidad por ello. 

Además la Junta podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 

participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

perjuicios. 

  7.6.  MORA 

El adjudicatario incurrirá  en mora de pleno derecho sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna por el solo vencimiento de los 

términos o por hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 

La mora del adjudicatario faculta al organismo a dar por rescindido el contrato 

sin perjuicio del cobro de multas y de los daños y perjuicios que el 

incumplimiento del adjudicatario le causare. 



7.7.- MULTAS 

a) El adjudicatario sin perjuicio de la reclamación por los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento deberá abonar una multa equivalente al 

40% del monto total de la adjudicación.  

b) La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que 

obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una multa del 1 

(uno)º/o por cada día de retraso, calculado sobre el monto de la adjudicación 

no cumplido en tiempo y forma. Excedidos los 10 (diez) días, la Administración 

podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la 

garantía. 

7.8- CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Junta podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se 

enumeran a título enunciativo: 

1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 

2- Incumplimiento en la entrega del suministro o su sustitución por el adecuado.  

3.- Mutuo acuerdo. 

Las causales enunciadas en los numerales 1 y 2 de este artículo, podrán dar 

lugar al cobro de la garantía de cumplimiento de contrato, en el caso que 

hubiera sido constituida la misma. 

7.9- GARANTÍA DE SUSTITUCIÓN 

La Junta valorara la presentación de garantía de sustitución de la nueva unidad, por 

única vez. 

7.10- NOTIFICACIONES 

La Administración podrá efectuar todas las notificaciones, comunicados u otros, en 

domicilio constituido por el adjudicatario, o remitirlas por fax, por lo cual la empresa 

deberá tener un fax habilitado en forma permanente, teniéndose como valor el recibido 

a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisión de envió, a partir del día hábil 

subsiguiente al de la emisión. 

7.11- JURISDICCION COMPETENTE 

Los oferentes, por el solo hecho de su presentación a la presente licitación, se 

entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a 

las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay y concretamente del 

Departamento de Cerro Largo, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por 

tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o 

por cualquier otra causa. 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: 

 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Lic. Abreviada Nº   ……………………….... 

 

Razón Social de la Empresa 

 

Nombre Comercial de la Empresa  

 

R.U.C. 

 

 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

 

Calle: ……………………………………………………………. Nº…………………….. 

Localidad: ……………………………………………………………………………………. 

Código Postal: ………………………………………………………………………………. 

País:……………………………………………………………………………………….…. 

Teléfono: ………………………………………………………………………………….. 

Fax: ……………………………………………… Telefax: ………………………………... 

Mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

 

Firma/s: ………………………………………………………………………………………. 

 
     Aclaración de firmas: ……………………………………………………………… 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 25 de Octubre de 2013. 

 
                                               Se 

comunica al Sr. Edil………………………… 
que la Junta Departamental de Cerro 
Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el 
próximo día lunes 28 de los corrientes, a 
partir de la hora 20.00 en su local de calle 
José P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-   Consideración del Acta Nº 180 del 
21/10/13 
 
-   M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
-   ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 427/13 de la Junta Dptal. de Rocha, 
dando a conocer sus gestiones en 
respaldo a obtener, un precio diferencial 
en los combustibles. 

2) Invitación al acto de presentación del 
proyecto: Promoviendo el 
empoderamiento económico de las 
mujeres a través de mejores políticas, a 
desarrollarse el día 31 de los corrientes, 
en el edificio anexo del Palacio 
Legislativo, a partir de la hora 17.00 

3) Invitación de la Cámara de Free Shops, 
al Primer Encuentro de Frontera, a 
realizarse el día 6 de noviembre en la 
ciudad de Rivera. 

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

1) Informe de la Comisión de Sal. Hig. y M. 
Ambiente. 22/10/13 

2) Informe verbal de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 23/10/13 

3) Informe de la Comisión de Legislación. 
23/10/13 

4) Informe de la Comisión de Promoción 
Agropecuaria. 24/10/13 

5) Informe de la Comisión de Turismo, D. y 
Juventud. 24/10/13 
 

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

2 - ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Carla Correa, 
Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo (Wadalberto Guasque), Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Francia Díaz, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, José Carlos Eccher, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, 
Dardo Pérez, Diego González, Lucy 
Caraballo y José Medeiros. Con licencia los 
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Jonny 
González. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, Nilda 
Pinheiro, Andrea Caballero y Walkiria 
Olano. Estuvo ausente el Sr. Edil Jimmy 
Berny.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 180 del 21/10/13.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de votar, cuando se 
pone a consideración el acta, no voy a 
votar el Acta, debido a que no asistí a la 
última parte de la sesión, por lo tanto 
desconozco si refleja fielmente lo que 
sucedió en la sesión; entonces no voy a 
votar el acta.- 
 
PDTA. Está a consideración el acta de la 
sesión anterior.- 
 
RESULTADO: 16 en 22; afirmativo.- 
 

3 – MEDIA HORA PREVIA: 

 
PDTA: Hay varios Sres. Ediles para usar la 
Media Hora Previa. Les pediría que se 
ajustaran a los tres minutos que marca el 
Reglamento, en lo posible. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: He recibido a trabajadoras 
y estudiantes, que tienen sus viviendas en 
diferentes barrios de la ciudad de Melo, que 
plantearon dificultades y problemas 
similares y solicitaron que se arbitren 
soluciones para ello, desde el Gobierno 
Departamental. 
 
Los problemas que afrontan, están 
relacionados con las dificultades que tienen 
para trasladarse, desde sus hogares, hasta 
sus lugares de trabajo, en unos casos y a 
los centros de estudios, en otros. 
 
El problema, lo genera la irregularidad con 
que funciona el transporte público urbano, 
de pasajeros, o, simple y sencillamente, la 
ausencia de este transporte, durante horas 
o días, por los lugares y las frecuencias en 
que lo deberían de realizar. 
 
Los medios de transporte que utilizan las 
empresas, en general y a simple vista, 
presentan un gran deterioro y un estado de 
precariedad muy grande. Pero, este 
aspecto, no es el tema central, de la 
cuestión planteada. 
 
El otro asunto planteado, es la desmedida 
suba del boleto, que, en esta oportunidad, 
fue de un 30%. 
 
A todo ello y como uno de los elementos 
desencadenantes de este grave problema, 
el deterioro de las vías de tránsito, de las 
calles, tornan aún más difícil las posibles 
soluciones. 
 
El artículo 19º, de la Ley 9.515, en su 
numeral 17, establece, claramente, entre 
las competencias de la Junta 
Departamental, la de “…Otorgar 
concesiones para servicios públicos, 
locales o departamentales, a propuesta del 
Intendente, etc….Las concesiones no 
podrán darse a perpetuidad en ningún 
caso…” 
 
En el numeral 18, de la ley, se agrega: 
“…Otorgar concesiones de tranvías u otros 
servicios de transporte, con sujeción a las 
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leyes y previa propuesta del Intendente…” 
La misma ley, en el mismo artículo, 
numeral 22, establece: “Homologar el 
establecimiento y la vigencia de las tarifas 
de servicios públicos municipales a cargo 
de empresas concesionarias, según lo 
dispuesto por el art.51 de la Constitución 
de la República y vigilar el funcionamiento 
de dichos servicios…” 
 
Por lo expuesto, voy a pedir que esta 
exposición pase a la Comisión Asesora de 
Tránsito y Transporte de esta Junta 
Departamental, para que atienda este 
planteamiento en particular y busque los 
caminos de solución al mismo, pero, que 
también analice el tema del transporte de 
pasajeros, globalmente, a nivel 
departamental, en la búsqueda de su 
paulatina regularización. 
 
En segundo lugar y amparado en el artículo 
284 de la Constitución de la República, 
solicito que pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, a los 
efectos de que me proporcione copia de la 
documentación, en la que se han registrado 
todas las concesiones de servicios de 
transporte público de pasajeros a empresas 
privadas, vigentes a la fecha de ésta. 
 
En segundo lugar, me proporcione copia 
del documento que registra la resolución 
por la cual se dispuso el aumento de un 
30%, en el valor del boleto urbano de 
pasajeros, en Cerro Largo.  
 
Tercero, me proporcione horarios, 
frecuencias y recorridos de todas las 
empresas concesionarias de servicios de 
pasajeros, de la ciudad de Melo. Si es 
posible, con copia de un mapa donde 
figuren los mencionados recorridos. 
 
PDTA. Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Voy a presentar tres 
temitas hoy. 
 
Uno; con el problema que surgió la semana 
pasada por el tema de las fotocopiadoras 
en Montevideo, con las fotocopias y la 
violación de los Derechos de Autor. 
 
Lo que quiero plantear es que se sabe la 
dificultad que es para un estudiante del 
interior ir a Montevideo a estudiar y se sabe 

que la gran mayoría de los estudiantes 
estudian en fotocopias. 
 
He visto y he leído que el Diputado José 
Carlos Cardozo presentó un proyecto para 
intentar resolver este problema, pero 
mientras tanto no se sabe qué va a pasar. 
 
Hoy un chiquilín me comentaba, que 
estaba en 4º de Medicina, que hay libros 
que cuestan tres, cuatro mil pesos, y a 
veces necesitan un capítulo; entonces es 
bravo para el bolsillo de los estudiantes, 
con todas las dificultades que es estudiar 
en Montevideo. 
 
Entonces yo pediría a la Comisión de 
Cultura, si pudiera estar al tanto de este 
problema, principalmente con el tema de 
los becados tanto por parte de la 
Intendencia como del Municipio de Río 
Branco en los Hogares Estudiantiles, a ver 
si están o no están en dificultades, porque 
por lo que dice la Ley, es crimen, hasta 
fotocopiar en la casa de uno, en las 
multifuncionales.- 
 
Otro tema, es que la semana pasada en 
Río Branco, como lo había planteado 
anteriormente; estamos con un problema 
con el servicio de ANCEL. 
 
La semana pasada un montón de veces 
hacía llamadas y entraba directamente al 
Correo de Voz, y eso implica que a las 
personas se le cobra de la tarjeta, cuando 
te entra directamente al Correo de Voz. 
 
Entonces solicitaría que se enviara a 
ANTEL, si por favor, podría verificar que 
problemas son, y si a las personas que 
fueron dañadas; porque una Sra. me 
comentaba que con una tarjeta de cien 
pesos no conseguía hablar, porque intentó 
llamar unas cuantas veces y le daba 
Correo de Voz, y cuando quiso ver, estaba 
sin tarjeta; que se los pudiera resarcir de 
alguna manera. 
 
El otro tema; yo había pedido sí podrían 
poner en pantalla; un vecino me arrimó una 
fotos de cuando hubo la última creciente 
del Rio Yaguarón. 
 
Como se sabe el Puente Mauá es una de 
las puertas de entrada a nuestro país, y 
con el gran avance que ha habido en la 
zona por el tema Free Shops, es un 
movimiento muy intenso que hay, y al ser la 
puerta de entrada a nuestro país, se puede 
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apreciar en las fotos que el puente está 
bastante en mal aspecto con el tema de 
pintura y mantenimiento, que hace mucho 
tiempo que no se hace. 
 
Entonces solicitar que este tema pasara a 
la Comisión de Cultura, a Asuntos 
Internacionales y al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, para ver si 
podemos gestionar, o si el Ministerio 
resuelve pintarlo y hacer el mantenimiento 
correspondiente a dicho puente; ya que 
presenta un mal aspecto. 
 
En otra foto se ve el tema de las barandas 
de aluminio que esta toda oxidada, y ver si 
se le podría hacer el mantenimiento 
correspondiente; repito, es la puerta de 
entrada a nuestro país y hay un movimiento 
muy grande de gente; y como el puente es 
de responsabilidad del Ministerio, viera si 
podría hacer algo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En esta oportunidad 
vam0os a hacer referencia a un tema que 
venimos observando y esperando desde 
hace tiempo, y que también ha sido objeto 
de preocupación y planteos por parte de 
muchos vecinos. 
 
En muchos lugares, pero particularmente 
en nuestro país, y en Cerro Largo, que es 
lo que nos ocupa, la posibilidad para la 
gente de escasos recursos de acceder a 
una vivienda decorosa, digna, es todo un 
desafío, un sueño, que me atrevería a 
decirle, la mayoría muere con ese sueño. 
 
Sin poder dar solución a todas las 
aspiraciones y solicitudes en tal sentido, 
porque eso es por lo menos sumamente 
difícil, recordamos y añoramos otros 
tiempos, en los cuales por parte del 
Ministerio de Viviendas, se construían en 
Cerro Largo, núcleos habitacionales, 
complejos, en cantidades importantes, lo 
que permitía dar soluciones masivas; a 
título de ejemplo, y esto se puede ver, se 
puede tocar, tenemos los complejos que se 
ubican en la zona sur de nuestra capital 
departamental, detrás de la necrópolis 
local, que entre los Complejos Melo IV, 
Zorrilla de San Martín y Diego Lamas, 
dieron solución aproximadamente a 240 
familias, que de otra forma les resultaría 
imposible acceder a una vivienda. 
 

También la gran cantidad de viviendas que 
se construyeron allí por la calle Miguel 
Barreiro, los complejos del Leandro 
Gómez, constituyen otro ejemplo. 
 
Estoy seguro de que si preguntamos, se 
nos va a responder, que se puede concurrir 
por las dependencias del Ministerio, que de 
tal o cual forma, se accede a tal o cual 
programa, con tal o cual requisito. 
 
Pero más allá de los programas, los 
requisitos, le digo con toda sinceridad Sr. 
Presidenta, que hoy no podemos ver, no 
podemos tocar, la gran cantidad de 
viviendas que a través de la construcción 
de distintos complejos, daba en otros 
tiempos solución a gran cantidad de 
familias, y no en cuenta gotas. Tiempos en 
los que no eran precisamente la bonanza 
económica lo que predominaba, sin 
embargo se podía, porque habían políticas 
claras en materia de viviendas, se podía 
ver, se podían tocar. 
 
Para mejor ilustración adjuntamos un 
cuadro que contienen datos, que contienen 
períodos en los cuales se construyeron 
núcleos habitacionales, de qué 
características, cantidad de esas unidades, 
lugares en donde se construyeron otro tipo 
de soluciones, como por ejemplo, subsidios 
en convenios con el Banco Hipotecario del 
Uruguay. 
 
En el mismo se puede apreciar con claridad 
en qué períodos hubieron como 
manifestamos, respuestas masivas a esta 
problemática, que es en lo definitivo, a lo 
que aspiramos, porque Cerro Largo se ha 
estancado en este sentido. 
 
Pero reitero, más la allá del cuadro que es 
muy claro, basta con andar, salir, tocar y 
recordar. 
 
Solicito Sra. Presidenta, traslade esta 
inquietud al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para comunicarle que el día 
viernes concurrí a la nominación de la 
Escuela 112 que hoy lleva el nombre de 
Antonio Giannola. 
 



 5 

Fue un gusto ver la cantidad de familiares 
que allí estuvieron, como compareció 
también el barrio, y si bien había leído 
sobre su historia, me quede asombrada de 
todas las cosas que este hombre hizo. 
 
En realidad a la edad que murió, y de no 
haber sido así, haber podido realizar 
muchas cosas más por los más humildes. 
 
El otro tema se refiere, a que como 
melenses debemos recordar. No escuche 
hoy en un medio de prensa televisivo ni leí 
algo relacionado con el tema, y si lo 
hicieron pido disculpas, y si no lo hicieron 
es un hecho lamentable para nuestra 
ciudad. 
 
Se celebra hoy un año más de la 
desaparición física del que en algún 
momento de su juventud lo apodaron 
“Pecho de Fierro”; su nombre José 
Francisco Echeverry Tort. 
 
Cantante y compositor uruguayo con una 
corta vida; su prematura desaparición no le 
dejo estar presente cuando el canto 
popular estaba en pleno auge, en la 
década del 80; fallece solamente con 
treinta y tres años. 
 
Según Guillermo Pelegrino fue uno de los 
grandes olvidados de nuestra música 
popular. 
 
Siendo el noveno hijo de don Antenor y de 
doña Adelaida; fueron sus antecesores la 
familia de los vascos Echeverry, y que 
vivían en ese entonces en una chacra al 
lado de la Posta del Chuy, antigua posta de 
diligencias. 
 
Existían por aquel entonces, en un taller 
era reconocido como Tabaré, rumores de 
una supuesta ambigüedad política, por la 
que se le atribuían afirmaciones públicas 
como un hombre de izquierda y 
solapadamente, colaborar con la dictadura 
militar. 
 
Quienes lo conocieron de cerca saben cuál 
fue su accionar. 
 
Al día de hoy esos rumores no han sido 
confirmados. 
 
Hijo de un hogar humilde, su padre y 
trabajador de la tierra, su madre, ama de 
casa y lavandera. 
 

Su padre plantaba diversas especies y 
luego con la ayuda de un carro las vendía 
en campaña. 
 
Muy pequeño, con solamente un año, 
pasan a vivir en la ciudad, radicándose en 
el Barrio Santa Cruz; allí su padre cambia 
de ocupación, reparte pan en las conocidas 
jardineras, mientras que su madre cose. 
 
Siempre es a fin del campo, su gente, el 
monte, donde allí tomo inspiración para su 
canto, 
 
Lo recuerdan como un niño silencioso, 
sensible y muy observador, sus  versos 
trasmiten el vivir de su pueblo, su barrio, 
sus costumbres, y así tenemos 
“Pescadores a la Caña”, “Va llegando el 
Carnaval”, donde cita en este tema a un 
particular barrio de la ciudad de Melo como 
es la Cuchilla de las Flores; muy popular y 
muy folclórico. 
 
A las murgas; “Don Bochinche y 
Compañía”, “Aquí está la Pelotita”; a los 
personajes de la época; el “Oso Lima”, 
“Muleque”, “         “ y también “Al Nano”, 
don Saviniano Pérez. 
 
No faltó tampoco mencionar a la caña 
brasilera. 
 
El periodista Tom{as Viera vecino y casi de 
su edad lo recuerda en su primer contacto 
con la canción, integrando una murga, 
cuando aún estaba en la Escuela, se 
pintaban con corcho tonado y destaca un 
tambor que se tocaba de costado y allí 
canto “los Cuyanitos”, tema poco conocido. 
 
Con tan solo doce años y luego de la 
escuela primaria, se va a Florida he ingresa 
en el seminario, pudo ingresar al seminario 
por tan solo dos años, fue muy efímera su 
estadía, solamente dos años, no existen 
interpretaciones valederas para darle un 
fundamento a esta decisión, pero si 
cuentan que para él, eso no servía, y 
vemos que años después surgen en sus 
letras, ciertas cuestiones ligadas con la 
Iglesia y con lo que allí se predica. 
 
En una de sus canciones símbolo, lo 
demuestra, que es “Polito Sequeira”, texto 
de Julián Murguía; y en esa oportunidad 
dijo “Creo saber lo que estoy hablando 
cuando me refiero a temas religiosos y me 
han criticado mucho por ello, hoy quienes 
se cuestionan”, y ¿qué paso con su fe, una 
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vez que sale del Seminario?, cuando era 
conocido como un revolucionario 
izquierdista, me lo cuenta Weimer 
González. 
 
Cree que creyó y también actuó como 
católico, y reconoció que lo que puede 
predicar la Iglesia siempre es en favor de 
los humildes y necesitados, y también las 
realidades entre ricos y pobres; y lo 
demuestra cuando graba el tema de 
Rodríguez Luna y Fermín Ferreira “La Vida 
me Enseño”, y habla del coraje de piedra 
de los hombres que mucho es también, 
evangélico. 
 
Fueron muchos los grupos y lugares que lo 
recogieron por su carisma, “Los Pilareños” 
en la década del 60, cuyo su primer recital 
fue en el Teatro España. 
 
Integro el conjunto “Los Caribes” 
cambiando de tema. 
 
Se casa con 18 años con Nilsa Borba, con 
la cual tuvo tres hijos; la joven pareja 
decide irse a Montevideo, donde le parecía 
le brindaría mejores oportunidades; 
deambulo por muchos lados. 
 
Se inició como solista, creo el dúo “Los del 
Ceibal”. 
 
Poco a poco y tocando puertas, fue 
contratado para cantar en vinerías; era muy 
personal, en estos lugares donde a muchos 
les es difícil ser escuchado, podría verterse 
su ángel, decía Víctor Hugo Morales. 
 
Pero ahí se movía a gusto, gran fumador, 
buen tomador, deambula hasta altas horas 
de la noche; no era buen ejecutante de la 
guitarra, y más avanzada la noche, mejor 
cantaba. 
 
La canción “Artigas” surge por el reproche 
que don Julián Murguía le hace a él y a 
Citarrosa en una tomada vino juntos; tanto 
es así que una vez escrito el tema se 
disputaron por cantarla. 
 
Si bien se había forjado en el circuito de la 
canción popular, le resultaba difícil vivir del 
oficio; el espinoso sendero que elige toma 
su complejidad en ese horario nocturno 
entre otras cosas, y aquí surge la 
separación con la madre de sus tres hijos. 
 
Fue muy corta su vida y por demás 
complicada, pero nos dejó temas 

imborrables, que nos deleita con sus letras 
y nos muestra cuan complejo era su existir. 
 
Melo cuanta con una avenida que lleva su 
nombre, nos sentimos dichosos cuando del 
“Pepe” se habla, a treinta y cinco años de 
su partida. 
 
No hay dudas que esto es marcado con un 
sino político, el del Partido Nacional, si bien 
no le gustaba afiliarse a nada, no estaba 
bien con ninguna de esas normas; pero me 
sorprendo cuando escucho en medio de las 
estancias, que dice “Pueblo Sequiera era 
una mancha y para idear conciencias, se 
adjuntó un día la gente de plata y 
estuvieron de acuerdo que había que 
darles lo que hacía falta, he hicieron una 
Iglesia en medio del pueblo, de piedra y de 
lata,     Sequiera, ya no importa el hambre, 
con tres Padre Nuestros, dos Glorias y un 
Salve”, parecía una paradoja con lo dicho 
anteriormente, pero así fue nuestro querido 
José “Pepe” “Tabaré” Echeverry.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Voy  a informar al 
Plenario sobre las gestiones que realizara 
la Comisión de Asuntos Internacionales el 
día 23 próximo pasado, en cuanto a las 
diversas reuniones que fueron agendadas 
en la capital de país. 
 
El día 23 de octubre la Comisión de 
Asuntos Internacionales concurrió a 
Montevideo para participar de las reuniones 
agendadas. Participe de estas entrevistas 
junto a los Ediles: Adriana Echevarría, 
Diego González, Ary Ney Sorondo y Luis 
Andrade. 
 
A la hora 9.30 nos recibió el Secretario de 
la Cámara de Free Shops del Uruguay, Sr. 
Carlos Loaiza. Tema tratado, Proyecto 
Cuartelillo de Bomberos para Aceguá, se le 
informa al respecto y se solicita la 
colaboración de esta organización. Pide se 
le envíe presupuesto de la obra para 
presentar a la Directiva, para que esta 
decida. 
 
Hora 11.00 nos recibe el Sr. Ministro del 
Interior, Eduardo Bonomi. Allí planteamos 
varios temas: 1) necesidad de aumentar en 
número de policías de la Sub Comisaria de 
Aceguá; 2) Cuartelillo de Bomberos de 
Aceguá; 3) Puesto Policial de la 3era. 
Sección (desactivado desde 2008). Se le 
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entrego un informe sobre dotación policial 
del Departamento, que se le pidió al Sr. 
Jefe José Adán Olivera. Manifiesta el Sr. 
Ministro que inmediatamente se estaría 
devolviendo a Jefatura, 9 policías afectados 
a la Cárcel de Campanero. A breve plazo 
se devolvería un número importante de 
policías afectados al Instituto de Reclusión 
(Ex cárcel departamental). Que no habría 
nuevos ingresos porque el presupuesto que 
se votó se aplica en 2014; por lo cual esto 
será posible a partir del 2015. Se le informo 
que hay funcionarios bomberos interesados 
en el traslado a Cerro Largo (inclusive para 
Aceguá). Sobre el punto 3, que era el 
pedido de la comunidad de Poblado 
Uruguay, que se le entregara en comodato 
o que se estime la forma pertinente, de ese 
local que fuera puesto policial que está 
desactivado desde el 2008 para un Centro 
Comunitario y otras actividades, como 
fuera presentado en este Plenario por el 
Edil Diego González. Sobre esto, 
inmediatamente preguntó que consideraba 
el Sr. Jefe al respecto, y se manifestó que 
no había manifestado nada al respecto, 
entonces pienso que va a entrar en 
contacto, para tomar una decisión al 
respecto. 
 
Hora 12.30 Entrevista con la Directora de 
Formación Docente, Magister Edith 
Moraes. Tema tratado: Curso de Educación 
Física y Lenguaje de Señas. Se le entrego 
un oficio de la Junta Departamental, 
invitándola junto a su Consejo, a dar una 
charla en la Junta sobre el referido curso, y 
otra abierta a la Comunidad en el Instituto 
de Formación Docente. Expreso que 
seguramente sería el día 11 de noviembre 
próximo. Sobre lenguaje de señas, dijo que 
si hay una demanda de cinco o diez 
interesados, bastaría un oficio  de la 
Inspectora Departamental solicitando dicho 
curso. 
 
Hora 13.30 Entrevista con los Gerentes, 
Calabuit y Eduardo Barbot del BROU (este 
último Gerente Ejecutivo). Se planteó la 
necesidad de una Sucursal del BROU para 
Villa Aceguá. Se les aporto una serie de 
argumentos al respecto. Piden se les envíe 
un oficio de parte de esta Junta, haciendo 
la solicitud y que se aporten todos los datos 
posibles sobre la región, población, 
actividades económicas, o sea todo el 
potencial de esta región que se está 
mencionando. No descartan algunas de las 
diversas formas de presencia del BROU, lo 
cual sería en forma gradual: nos explicó 

cuál es esa forma de presencia del BROU, 
que no significa propiamente a veces un 
sucursal, sino otras formas de que el banco 
se haga presente en la región y pueda 
estar prestando servicios. Esto va a quedar 
a estudio del Directorio después que 
reciban nuestro oficio, por lo que 
solicitamos a la Junta Departamental les 
envíen, solicitando se cristalice esta 
inquietud de los vecinos de Villa Aceguá, 
de Noblía y de toda la región. 
 
En todas la reuniones tuvimos tiempo 
suficiente para que se manifestaran los 
diversos integrantes de estas entrevistas, 
tanto los de la Comisión, como los 
participantes que nos recibieron; fueron 
muy claros, muy concisos, en todos los 
lugares creemos que fuimos cordialmente a 
tendidos, por lo cual consideramos que 
todas las gestiones realizadas por esta 
Comisión, fueron satisfactorias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Quiero compartir con 
ustedes, Srs. Ediles, funcionarios, prensa y 
público en general, un pequeño video, 
pequeño en duración, pero no en 
contenido. 
 
En estos días pasados se realizó en 
nuestro departamento, precisamente en 
Aceguá, en la escuela Nº 74, el cierre de la 
semana de la salud bucal, el que contó con 
autoridades nacionales y departamentales, 
ya que fue elegido  nuestro departamento  
para este evento,  por ser ejemplo y 
modelo de ejecución y funcionamiento para 
el resto del país. 
 
Este único programa nacional de salud 
bucal, impulsado y financiado por 
Presidencia de la Republica, consiste en la 
asistencia, pero fundamentalmente en la 
educación y prevención de conductas 
saludables. Comenzó en el año 2005, con 
la creación de una comisión honoraria 
presidida por Mª Auxiliadora Delgado, y fue 
dirigida a escuelas de contexto critico 
urbanas. 
 
En 2008 se amplía el proyecto, incluyendo 
más profesionales, más escuelas e incluso 
escuelas rurales. 
 
Es en el mismo año que, aquí en Cerro 
Largo, se realiza un convenio entre la 
sociedad de fomento rural, la que aporta un 
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móvil y un chofer, ASSE, que aporta 
asistente dental, higienista y odontólogo, y 
el programa de salud bucal con la logística, 
materiales, sillón, equipamiento y más 
odontólogos. 
 
Este programa atiende cerca de 60000 
niños de 399 escuelas en todo el país, y en 
Cerro Largo la coordinación entre 
organizaciones públicas y privadas permitió 
llegar a 74 de las 89 escuelas rurales del 
departamento. 
 
Para concluir, quiero destacar el esfuerzo y 
el compromiso de todo el grupo humano, 
profesionales, funcionarios, maestros y 
comunidades en general, que trabajo y 
trabaja para que este tipo de políticas 
lleguen a los lugares donde tienen que 
llegar, pero también, tan o más importante 
es el compromiso de un gobierno, que 
“desde un escritorio en la capital del país”, 
promueve y financia políticas de inclusión 
para todo el país, para el Uruguay más 
alejado, el de las escuelas rurales, o el de 
centros poblados olvidados. 
 
SE EMITE UN AUDIOVISUAL APORTADO 
POR EL SR. EDIL 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil, y principalmente 
para recordarnos que esta Junta 
Departamental cuando se rumoreaba que 
no habían más rubros para continuar con 
este Programa, aquí en Sala se votó en 
bloque por unanimidad, para que se 
elevara a las autoridades una nota 
claramente explicitada por docentes que 
trabajamos en la Escuela 11 cuando se 
inició el programa, y nos sentimos 
profundamente orgullosas de las técnicas 
que allí trabajaban y lo que se había 
logrado con este tipo de trabajo; entonces 
por ser ediles y por haber estado en ese 
momento y por haber estado en esta Junta, 
votando para que el Programa siguiera 
cuando se amenazó en detenerlo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: En abril de 2011 
realizábamos un pedido de informe 
relacionado a tres obras en la Ciudad de 
Melo,  que a poco tiempo de su 
construcción manifestaban problemas 
gravísimos: Av. De las Américas, Calle 
Aparicio Saravia y Piscinas en 6 puntos del 
Departamento. 
 

En junio del mismo año, el Sr. Intendente 
nos respondía con información que voy a 
intentar resumir:  
 
La Av. de las Américas se construyó en el 
año 2008, el costo de la obra fue de 
$11.580.516, fue financiada por el FDI,  el 
Director responsable de la obra fue el Sr. 
Héctor Mendivil  y que en ese momento el 
deterioro del pavimento era generalizado. 
 
La Calle Aparicio Saravia fue realizada en 
2005, el costo fue de $12.838.988, fue 
financiado con recursos del FDI y que el 
Director del Área responsable  fue el Arq. 
Daniel Martínez. 
 
Los Complejos con piscinas en 6 
lugares del Departamento fueron 
construidos en 2010, el costo fue de 
$1.610.400, tuvo financiación del FDI, el 
Director del Área responsable fue el Arq. 
Daniel Martínez y respecto al estado de 
situación, respondía que las paredes 
habían cedido al empuje del terreno. 
 
A estos tres ejemplos quisiera agregarle 
dos obras más: Calle Miguel Barreiro y la 
obra de “Micropavimento sobre pavimento 
de hormigón del Centro de Melo”.  
 
La Calle Miguel Barreiro fue realizada a 
fines de los 90 por la Administración del ex 
Intendente Serafín Bejérez, posteriormente 
en Administración del ex Intendente 
Ambrosio Barreiro se procedió a la 
remoción del pavimento existente, 
reconstrucción de la base y se realizó una 
doble aplicación de micropavimento. 
 
La reparación del hormigón de las calles 
de Melo se realizó a finales de la 
Administración Barreiro y consistió en el 
sellado de juntas y fisuras y posterior 
tratamiento de micropavimento en base 
asfáltico. 
 
¿Qué tienen en común estas obras? 
  

- Todas fueron realizadas por 
administraciones del Partido 
Nacional, particularmente en el 
último período del ex Intendente 
Ambrosio Barreiro. 

-  Todas fueron financiadas por el 
Gobierno Nacional a través del FDI. 

- Todas las obras presentaron 
problemas constructivos 
gravísimos. 
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- Prácticamente que todas hay que 
realizarlas de nuevo o repararlas. 

 
Estos no son ejemplos de “GESTIÓN 
SERIA” 
 
Frente a esta realidad, y a la imperiosa 
necesidad de la ciudadanía de contar con 
estos servicios en buen estado, el Gobierno 
Nacional ha continuado apoyando a 
nuestro Departamento como lo demuestra 
la financiación  nuevamente de estas 
obras: 
 

- Recuperación y jerarquización de 
Av. De las Américas: $53.259.945 (en este 
momento se está ejecutando la carpeta 
asfáltica). 

 
- Programa Oribe Coronel – 

reparación del hormigón del centro de 
Melo: $ 125.289.937 (en etapa de 
finalización) 
 
Y en los últimos días, la Comisión Sectorial 
de Descentralización aprobó para Cerro 
Largo el proyecto de jerarquización, 
pavimentación y equipamiento de la Calle 
Miguel Barreiro, en el tramo comprendido 
entre Tucumán y Gral. Garibaldi con una 
inversión superior a los 19 millones de 
pesos, de los cuales 16 serán invertidos 
por el FDI.  
 
Esperemos que la tercera sea la 
vencida. 
 
Nos viene quedando para atrás la 
recuperación de nuestra principal avenida, 
nuestra Ciudad no se merece tener un 
Centro en las condiciones en que se 
encuentra, la calle Aparicio Saravia es 
nuestra cara visible, nuestra identidad 
como melenses. Nos ponemos a las 
órdenes para trabajar juntos  para  cambiar 
esta realidad, pero siempre pensando en  
proyectos sensatos que no signifiquen 
romper todo lo anterior y realizar todo de 
nuevo. Si bien  la financiación viene del 
Gobierno Nacional, es dinero de todas y 
todos los uruguayos, de todas y todos los 
cerrolarguenses,  es nuestra obligación 
cuidarlo y no estar reincidiendo en la 
construcción  de obras ya realizadas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros vamos a leer 
una nota ahora, que realmente no fue de 

nuestra autoría, sino es una nota escrita 
por un compañero, que integra la Comisión 
de Programa del Frente Amplio, que se 
llama Ernesto Morales, que algunos la han 
podido leer. 
 
Esta nota a mí me parece, 
fundamentalmente, que más allá de que no 
pueda gustar algunos contenidos de la 
misma, pero la voy a leer textualmente, 
refleja un sentimiento generalizado de la 
ciudadanía del departamento, y 
concretamente, de la ciudad de Melo, y lo 
que nosotros pretendemos es que se 
reflexione sobre lo que aquí dice, y voy a 
leer, y las cosas como se están dando 
últimamente, en el caso concreto de las 
obras publicas financiadas como decía el 
compañero Guarino, con dineros de los 
uruguayos y también de los 
cerrolarguenses. 
 
Cuando las cosas se empiezan a hacer 
mal, como el caso de la Avda. de las 
Américas, el cual somos vecinos de la 
misma; allí vemos que se pone carpeta 
asfáltica cuando existe mal tiempo y está 
lloviendo. 
 
Cuando leemos en los medios de 
comunicación, que el Intendente manifiesta 
que no se puede poner carpeta asfáltica 
cuando hay una situación de humedad o 
cuando está lloviendo, bueno, 
lamentablemente una vez más, así como la 
carpeta asfáltica de la Oribe Coronel ya 
denunciada por otros ediles acá, no 
solamente del frente Amplio, sino también 
del Partido Nacional, que tiene enorme 
deterioro, y esto debe preocuparnos, 
porque no solamente se puso carpeta 
asfáltica sobre una enorme cantidad de 
pozos, sino que se aplicó también un 
costoso material arriba del agua, y eso 
lamentablemente no tiene control de 
calidad por parte de los organismos 
nacionales, sino que el control de calidad lo 
hace la propia Intendencia, y la Intendencia 
a dice de las palabras del propio 
Intendente, actúa de cierta manera, con 
una irresponsabilidad brutal, porque estos 
costos sin lugar a dudas salen del bolsillo 
de los ciudadanos, y que ahí se haga una 
obra en esas condiciones, sin lugar a 
dudas va  durar muy poco. 
 
Pero no solo es título es sugestivo, sino el 
resto de la nota que voy a comenzar a leer 
y dice así: 
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A doblar la lengua 
 
El matutino El País anunciaba hace ya 
algún tiempo, la creación del barrio número 
55 en la ciudad de Melo. Con bombos y 
platillos divulgaron el pomposo "Parque del 
Este" a construirse en el predio adquirido a 
la cooperativa lechera COLEME. El 
ambicioso plan tenía como objetivo 
urbanizar una zona muy importante de la 
ciudad en la cual se contaría con todos los 
servicios básicos como saneamiento, agua, 
electricidad y calles asfaltadas. Ésta 
publicación y su posterior repercusión  
nacional hizo temblar de envidia a 18 
departamentos. 
 
Sin embargo todo no pasó de un delirio 
napoleónico que quitó horas de sueño a 
muchos técnicos y funcionarios 
municipales. Ahora cuando el castillo 
inmobiliario se resquebraja, el Intendente 
Botana grita desaforado por encima del 
muro de la cordura saliendo de forma 
injustificada e impertinente a plantear que 
tiene que vender esos terrenos a un 
operador privado porque necesita 
desesperadamente dinero. Asimismo, tiene 
la hipocresía de acusar al Frente Amplio 
(INTERRUPCION) 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Solicitan que pase al último punto 
del Orden del Día.- 
 
EDIL SARTORIO: Voy a terminar Sra. 
Presidenta, después que lo lea.- 
 
PDTA: Si pasa al último punto del Orden 
del Día, lo lee totalmente.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SARTORIO: Pero lo quiero terminar 
de leer.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Es un asunto político Sr. Edil; debe 
pasar al Orden del Día entonces.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo con esto no quiero 
generar con esto, ninguna discusión 
política (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sería interesante que así fuera Sr. 
Edil; pasa al último punto.- 
 

Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Este tema que 
vamos a plantear hoy, es un tema que lo 
venimos conversando informalmente con 
todos los compañeros ediles de todos los 
Partidos, y en estos días decidimos que sí, 
que lo íbamos a plantear y lo vamos a 
pasar a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria, que creo que es la que va a 
hacer un buen trabajo. 
 
Se trata del tema de los perros sueltos en 
la zona rural, escuchamos hace unos días 
en la Sociedad Agropecuaria al Sr. 
Presidente de dicha sociedad, dado que es 
un punto bien importante. 
 
Tuvimos una reunión hace pocos días con 
vecinos que somos y compartimos el 
trabajo juntos, y a todos nos pasa lo 
mismo. 
 
En la Ruta 26 tiran dos, tres, cuatro perros 
por semana, con piolita, sin piolita, perras, 
perros más gorditos, más flaquitos, y los 
gatos también, tiene razón el Sr. Edil; pero 
el tema de los perros es muy preocupante 
por la mortandad que hacen a las ovejas, 
verdad?, al daño que hacen. 
 
Hoy cuando veníamos de nuestra casa, ya 
teníamos adoptadas dos perras por 
supuesto, y cuando veníamos de nuestra 
casa a dos o tres kilómetros, un vecino me 
ataja y me dice; “a esta la tiraron recién”, 
venía con una piolita; y cuando veníamos 
acá en Cerro Pelado vimos tres; uno 
muerto arriba de la Ruta y dos más, una 
con una patita lastimada. 
 
Realmente es bien preocupante, porque 
nosotros en lo personal no queremos que 
maten a los animales, no nos gusta, los 
protegemos; nos tiraron hace poco, una, y 
al otro día tuvo sus perritos y fueron todos 
dados. 
 
Pero el tema es que están las ovejas, está 
la producción de los productores; es un 
tema que yo recuerdo que en la Comisión 
de Promoción Agropecuaria se lo trató, y 
hoy también un vecino me lo recordaba, de 
que sí, de que en Montevideo les están 
poniendo los chips en los barrios, y sería 
bueno que lo hagan acá también, porque si 
una vaca está en la carretera, o un caballo 
está en la carretera y causa un daño, se 
sabe quién es el dueño, por su marca, por 
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su señal; en este caso no es de nadie, y 
pensamos, bueno, es un perro y no causa 
un accidente; recordamos a un vecino de 
La Pedrera que a causa de un accidente 
que tuvo con un perro, falleció. 
 
Así es que por eso, hoy pedimos que este 
tema sea tratado por la Comisión de 
Promoción Agropecuaria. 
 
Y otro tema Sra. Presidente, es una 
pequeña reflexión, seguramente en las 
Comisiones no vamos a hacer más 
informes, porque en este Plenario en la 
Media Hora Previa escuchamos, uno, dos, 
tres, cuatro informes que lo son, antes de 
tener la reunión de la Comisión. 
 
Se nos indica a una Sra. Edil por este 
tema, y bueno, al parecer todos hacen lo 
mismo, y no llega el tema a la Comisión, y 
si llega ya no tiene gracia que lo haga la 
Comisión, con la representación de todos 
los Partidos Políticos; lo hacen en forma 
individual, indudablemente eso debe ser 
cosas internas, la gente se está perfilando, 
hay que recordar que este es un órgano 
político, pero el Reglamento de vez en 
cuando hay que cumplirlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, la verdad era 
que iba a hablar de otro tema, pero ya que 
el informe de la Comisión de Asuntos 
Internacionales ya se hizo en el Plenario, 
voy a complementar la información, porque 
en la Comisión como lo decía Adriana ya 
no hay un informe. 
 
En la reunión que tuvimos con el Sr. 
Loaisa, Secretario de la Cámara de Free 
Shops, se pidió una documentación sobre 
el costo de obra del Cuartelillo, ya fue 
enviado ese presupuesto como se había 
quedado comprometido; ya lo tiene y 
además tuvimos una conversación 
telefónica para verificar si le había llegado 
el material, y tenemos la confirmación que 
el material llegó. 
 
Sobre la presencia de la Licenciada Edith 
Moraes, que hizo una serie de sugerencias 
para que se hiciera algún trabajo; si habían 
piscinas climatizadas dentro de la órbita 
municipal; tuvimos una conversación con el 
Sr. Intendente, no tiene ningún convenio 
con una institución privada como el 
Gimnasio Uno, pero el Intendente se 

mostró dispuesto, si es necesario, a 
efectuar un convenio para poderle 
proporcionar al curso de Educación Física, 
la piscina climatizada. 
 
Además sería interesante que cuando 
viniera a Melo el Consejo Presidida por la 
Licenciada Edith Moraes también tuviera 
una entrevista con el Sr. Intendente, para 
que tuviera de primera mano la 
confirmación del apoyo total de la 
Intendencia Departamental, para la 
realización de esos cursos de Educación 
Física, y faltó incluir en el informe, que le 
hice el planteamiento a los Gerentes del 
BROU, la instalación de un Cajero en la 
Terminal de Ómnibus, que también 
debemos oficializar por nota y enviársela, 
ese pedido de Cajero en la Terminal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para pedir que pase al 
Orden del Día este tema; el informe que 
está hablando el Sr. Edil Sorondo.- 
 
PDTA: Que pase al Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Con respecto al informe 
del Edil Pinheiro, quería solicitar que el 
tema del Puesto Policial de Poblado 
Uruguay, si se lo podrían enviar al 
Municipio de Río Branco, para que se trate 
esto oficialmente con el Consejo, allá.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS  

 
Of. 427/13 de la Junta Dptal. de Rocha, 
dando a conocer sus gestiones en respaldo 
a obtener, un precio diferencial en los 
combustibles. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo..- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera tener una copia 
de eso, Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Sra. Presidente, si no es muy 
largo, que se de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Que pase esta nota a 
la Comisión de Promoción Agropecuaria.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Invitación al acto de presentación del 
proyecto: Promoviendo el 
empoderamiento económico de las 
mujeres a través de mejores políticas, a 
desarrollarse el día 31 de los corrientes, en 
el edificio anexo del Palacio Legislativo, a 
partir de la hora 17.00.- 
 
PDTA: Pasa a la Bancada femenina.- 
 
Invitación de la Cámara de Free Shops, 
al Primer Encuentro de Frontera, a 
realizarse el día 6 de noviembre en la 
ciudad de Rivera. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos 
Internacionales.- 
 
Of. 401/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 5/13 del Congreso Nacional de 
Ediles, convocando al Tesorero de la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles e integrante de esta Junta 
Departamental Ary Ney Sorondo a una 
reunión el 30 de octubre a la hora 13.30 en 
Montevideo.- 
 
PDTA. Está informado Sr. Edil.- 
 
Of. 79/13 del Municipio de Río Branco, 
adjuntando respuesta a los Sres. Ediles 
Saravia y Echevarría.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 395/13 de la IDCL, ejerciendo la 
iniciativa correspondiente para aprobar 
decreto de flechado de calles en la ciudad 
de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Tránsito.- 
 
Of. 396/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 

Of. 392/13 de la IDCL, solicitando un 
miembro de la Junta Departamental se 
integre a los trabajos que realizará la 
Intendencia, respecto al ascenso en la 
Plantilla de Funcionarios, conjuntamente 
con la Dirección de Personal y ADEOM.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. 394/13 de la IDCL, adjuntando 
respuesta del Municipio de Río Branco ha 
pedido de informes del Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación a la reunión del Comité de 
Frontera Río Branco-Yaguarón a 
realizarse el 30 de octubre a la hora 10.00 
en la Biblioteca Municipal de Yaguarón.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internacionales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Para volver atrás, al tema 
anterior, porque creo que invitan a la 
Comisión de Asuntos Internacionales para 
trasladarse hasta Yaguarón el 30, entonces 
no tenemos tiempo, entonces se debería 
tratar como grave y urgente si hay interés 
en ir de la Comisión de Asuntos 
Internacionales y autorizar a los 
compañeros que puedan ir; mociono que 
se trate como grave y urgente.- 
 
PDTA. Está a consideración tratarlo como 
grave y urgente, al tema.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA. Está a consideración la autorización 
para que la Comisión de Asuntos 
Internacionales pueda trasladarse.- 
 
Por Secretaría se da lectura al temario a 
ser tratada en dicha reunión.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Invitación de la Mesa de trabajo Infancia, 
Adolescencia y Familia a realizarse el 
miércoles 30 a la hora 10.00 en el Club 
Remeros.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: HABLA SIN MICROFONO 
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Por Secretaría se da lectura.- 
 
Fax del Tribunal de Cuentas de la 
República con el Of 368/13, adjuntando 
dictamen de la Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal de la 
Intendencia, Ejercicio 2011.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Actualmente estaríamos 
tratando la Rendición 2012, no sé si 
suspenderíamos el plazo del tratamiento de 
la Rendición 2012, trataríamos la del 2011 
y después la del 2012. 
 
PDTA: Si así lo decide la Comisión?.- 
 
EDIL FORMOSO: La Comisión recibe 
instrucciones del Plenario, porque después 
nos reclaman el cumplimiento de los 
plazos, o alteramos el orden cronológico o 
empezaríamos a partir de ahora, los 
sesenta días para tratar la Rendición 2011.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para consultar, si ya 
tienen el dictamen sobre la Rendición 
2012.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Sí, ya ingresó a la 
Comisión el dictamen 2012 hace un par de 
semanas atrás.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Sobre la invitación que se 
hace sobre Adolescencia y Juventud 
 
CAMBIO DE CASSETTE 
 
PDTA: Comienza a la hora 10.00 de la 
mañana.- 
 
EDILA DIAZ: O sea que la comisión lo 
puede decidir.- 
 
PDTA: Claro Sra. Edil.- 
 
EDILA DIAZ: Gracias Sra. Presidenta.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No porque le había hecho 
una pregunta al Sr. Presidente de la 
Comisión, y estaba en uso de la palabra 
todavía, mi corta interpretación del 
Reglamento sería que a partir de ahora 
empezarían a correr los 60 días de plazo 
para este Informe, pero que el otro ya están 
corriendo, bueno pero lamento mucho pero 
que cantidad de trabajo va a tener este 
gente estos días, pero  cuando llegue el 
momento debemos de pedir los dos.- 
 
PDTA: Pasamos al Orden del Día.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio 
por el tema que planteara en la Media Hora 
Previa.- 
 
EDIL SARTORIO: Voy a comenzar la 
lectura: 
 
A doblar la lengua 
 
El matutino El País anunciaba hace ya 
algún tiempo, la creación del barrio número 
55 en la ciudad de Melo. Con bombos y 
platillos divulgaron el pomposo "Parque del 
Este" a construirse en el predio adquirido a 
la cooperativa lechera COLEME. El 
ambicioso plan tenía como objetivo 
urbanizar una zona muy importante de la 
ciudad en la cual se contaría con todos los 
servicios básicos como saneamiento, agua, 
electricidad y calles asfaltadas. Ésta 
publicación y su posterior repercusión  
nacional hizo temblar de envidia a 18 
departamentos. 
 
Sin embargo todo no pasó de un delirio 
napoleónico que quitó horas de sueño a 
muchos técnicos y funcionarios 
municipales. Ahora cuando el castillo 
inmobiliario se resquebraja, el Intendente 
Botana grita desaforado por encima del 
muro de la cordura saliendo de forma 
injustificada e impertinente a plantear que 
tiene que vender esos terrenos a un 
operador privado porque necesita 
desesperadamente dinero. Asimismo, tiene 
la hipocresía de acusar al Frente Amplio de 
desfinanciarlo  cuando quien maneja la caja 
es tan solo él. A ver, se le votó el 
Presupuesto por unanimidad en la Junta 
Departamental, (hecho del cual se 
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vanaglorió al extremo de la ridiculez en los 
medios de prensa nacionales, tanto 
escritos como televisivos). Pero también se 
le votó un endeudamiento extra de varios 
millones de dólares, el informe público del 
BCU lo sitúa ya en 10 millones de dólares y 
aún no ha podido amortizar una sola cuota. 
El Gobierno Central le envía las partidas en 
tiempo y forma. En el departamento el 
gobierno nacional a través de OSE realiza 
cambios de cañerías, aumenta el 
saneamiento y extiende su red de agua; 
UTE avanza en la electrificación rural con 
lo sustancial de los costos e instala la 
Conversora de energía entre Candiota y 
San Carlos; ANTEL instala con una 
eficiencia desconocida en estos pagos,  la 
fibra óptica en Melo, el FDI le envía dinero 
para calles, avenidas y cordón cuneta, no 
sigo porque no es el objeto de esta nota 
destacar la inversión que se realiza en el 
departamento, pero algunos ejemplos 
resultan insoslayables frente a la insensata 
apropiación de sombreros ajenos. Si todo 
lo recaudado en Cerro Largo no alcanza 
para pagar los salarios municipales, hay 
algo que está muy mal administrado desde 
el vamos. A manera de ejemplo, se podrían 
señalar las majestuosas compensaciones 
discrecionales que muchos privilegiados 
reciben, multiplicando arbitrariamente sus 
salarios. 
 
En la Junta Departamental, la pretendida 
venia para la venta de los terrenos fue 
rechazada por todos los partidos políticos, 
por lo tanto es una reverenda patraña 
culpar al Frente Amplio en forma exclusiva. 
 
Veamos, el "Parque del Este" se construiría 
sobre las 18 hectáreas del mencionado 
predio, con características estupendas para 
la zona, 129 terrenos a razón de 385 
metros cuadrados cada uno, un lago 
artificial de 5 hectáreas, un parque público, 
un área forestada y una nueva vía de 
transito rápido  que serviría de anillo 
colector permitiendo el 
descongestionamiento del tráfico en el 
centro. Hasta nombre le había puesto: 
Bulevar Interbarrial José Cúneo, que 
pintura se pasaron!!! 
 
El Frente Amplio levantó sus doce 
voluntades para la compra de los terrenos 
de COLEME, sin esos votos no podría 
haberla realizado; también le votó el 
instrumento para gestionar ese proyecto, 
un fideicomiso controlado por una comisión 
de la Junta Departamental de 5 miembros. 

Lo hizo porque su programa de gobierno 
departamental estimula la adquisición de 
predios para conformar una amplia cartera 
de tierras que permita el desarrollo 
ordenado de la ciudad. 
 
Para la bancada de ediles del Frente 
Amplio no fue una resolución fácil, se venía 
de enfrentamientos por la compra de los 
campos de Trona, la construcción de un 
country y la olvidada Escuela de Cine, sin 
embargo, y pese a la escalada de agravios 
e insultos se entendió que el "Parque del 
Este" con las garantías establecidas por la 
Junta, y la actitud del ejecutivo aportando 
hasta el nombre del fiduciario:  "el proceso 
de venta se piensa hacer a través de un 
fideicomiso a cargo de Carafisa, 
administrado por el Banco República y se 
venderá a través de las inmobiliarias del 
medio", el precio por lote estaba 
establecido en 10 mil dólares. 
 
Tanta megalomanía es incapaz siquiera de 
empañar la verdad, por eso hay que doblar 
la lengua y afinar la punta del lápiz sobre el 
caótico tríptico administrativo- económico-
financiero. 
 
Yo pido que esta nota pase a los medios de 
comunicación Nacional y departamental y 
especialmente al Presidente de la 
República.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, yo había solicitado 
que pasara al Orden del Día, porque me 
parecía malo que se le coartara la libertad 
de expresión de un Sr. Edil, pero también 
me permito hacer algunas 
puntualizaciones, de lo que  ha dicho el Sr. 
Edil y de lo que he escuchado en esta Sala, 
no una sino un montón de veces por Ediles 
del Partido Frente Amplio y es una 
pequeña puntualización, pero de qué tan 
repetidas veces la gente piensa a creer que 
es cierto lo que se dice, si deja la 
sensación  de que las partidas del 
Gobierno Central son porque el Presidente 
es muy bueno, nos quiere tanto que nos 
manda plata de regalo, y debemos recordar 
en este Cuerpo que las partidas no solo se 
establecieron cuando se instituyó el 
concepto de descentralización en la 
Reforma Constitucional, sino que se 
establecen porque el Gobierno Central 
había dio retaceando y había ido sacando 
recursos genuinos de los Gobiernos 



 15 

Departamentales, por ejemplo un ingreso 
muy importante que tenía un departamento 
ganadero como el nuestro, el impuesto del 
3%; y el Gobierno Central decidió bajar del 
3 al 1% y compensar con partidas 
nacionales.- 
 
Cuando se trata el tema de 
descentralización, en esto tuvieron de 
acuerdo todos los Partidos, los Senadores 
y los Diputados de todos los Partidos, se 
hace un mea culpa de los Legisladores 
montevideanos, reconociendo que gran 
parte de los recursos  que maneja el 
Gobierno Central provienen de 
departamentos del interior, y que esos 
recursos no vuelven, no son volcados a 
esos departamentos sino que durante 
muchísimos años bajo todos los gobiernos 
fueron utilizados para mejorar, engrandecer 
y embellecer  la capital de la República en 
donde había de todo y en el interior no 
había  nada, entonces se decidió fortalecer 
el interior con partidas de dinero que 
permitieran reducir esa brecha de años de 
injusticia y lo que se iba hacer no era ni 
más ni menos que volver al interior, los 
recursos que eran del interior.- 
 
Y no estamos hablando que en Melo 
esperamos que se haga un ANTEL Arena  
con 60 millones de dólares, quizás el 
Gobierno Central, quizás ANTEL podía 
considerar invertir un poco y hacer un Cine 
Melo Arena para que podamos tener algo 
por el estilo y un Centro Cultural por qué 
no; porque todavía prima en las 
autoridades del Gobierno Nacional  la 
cabeza aquella del centralismo Batllista y el 
centralismo Colorado que hizo de la 
Capital, una macrocefalia durante siglos y 
medios, entonces vamos aclarar las 
partidas vienen porque la Constitución y la 
Ley la manda venir, antes no venía, saben 
una cosa esto viene después de una 
reforma constitucional que es bastante 
posterior al Partido Nacional, antiguamente 
no existía esta obligación de mandar 
partidas, si en algunas veces era por 
contrato con las Intendencias.- 
 
Fuera de todo eso Sra. Presidente yo creo 
que hay que aclarar, si acá se han aplicado 
recursos nacionales y si esos recursos 
nacionales han sido mal aplicados, bueno 
ahí me imagino que si el Intendente ha 
hecho tanto desastre quienes le envían 
esos recursos deberán llamar a 
responsabilidad y sino llama a 
responsabilidad al Sr. Intendente no 

política, sino para eso están los Juzgados, 
porque si se supone que está todo mal 
hecho, hay omisiones de funciones, 
omisiones en el control, y si no quiere decir 
que no está tan 
mal hecho, y si no están todos omisos eso 
es un problema, pero nos hemos 
acostumbrado tanto se acusa y se acusa al 
Sr. Intendente, pero que nadie siga los 
carriles legales no constitucionales  
necesarios, que esta noche otra vez 
escucharemos una perorata que es hacía 
el Intendente, pero recuerdo q que 
habiendo una Bancada con 12 votos muy 
pocas veces lo han hecho visitar a Sala al 
Sr. Intendente, vamos aclarar otra cosa, yo 
escuchaba al Edil Sartorio hablando del 
enfrentamiento por lo de Trona, me 
gustaría que se fuera al Acta y se viera la 
votación de esa noche, lo que dijimos Sra. 
Presidente después de hora de bla, bla los 
únicos que no votaron lo de Trona fuimos 
los Sres. Ediles Echevarría y yo, y parte del 
Edil Sartorio que no votó, el resto mucho 
bla, bla, pero la votación estuvo,  las manos 
en Sala estuvieron.- 
 
Sobre lo que el Sr. Intendente es un 
hipócrita que es un financista, que tiene 
una inmobiliaria, que hace patrañas, etc., 
etc., pero bueno eso es un problema que 
creo Sra. Presidenta que yo puedo 
discrepar con eso, pero no soy quien para 
defender pero ya que el Intendente tiene 
una Bancada Oficialista y de él, su 
Bancada a partir de ahora en pleno irá a 
pedir la palabra e irá a defender al 
Intendente, creo que es lo que corresponde 
y deberían hacerlo y me asombraría mucho 
que así los Sres. Ediles del Intendente 
Botana no lo hicieran , también le recuerdo 
al Sr. Edil que las partidas que han venido 
muchas veces lo hacen porque la 
Intendencia ha tomado cosas que no son 
propias, por ejemplo salud, políticas 
sociales, políticas de Escuelas, trabajar con 
las Escuelas apoyarlas cuantas veces 
vemos que vienen a pedir una cosa u otra, 
para el beneficio escolar y el apoyo de la 
Intendencia, la Intendencia hace mucha 
tarea social, y bueno eso no está previsto y 
esos dineros hay que gastarlos, también se 
apoya al Cerro Largo Fútbol Club con 
mucho dinero,  hay muchas cosas para 
hacer, no digo que sí porque que de 
políticas de juventud no voy a decir porque 
no hay Oficina de la Juventud así  que se 
supone que esta Intendencia política de 
juventud no debe de tener.- 
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Pero por ahora voy a dejar, porque 
supongo que en este momento deben de 
haber tres, cuatro manos levantadas, que 
es lo que queda de la Bancada Oficialista 
que van a defender al Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Gracias Sra. Presidenta y 
me alego haber levantado la mano antes 
que el Edil Saravia dijera que los Ediles 
Oficialistas, tendrían que salir a defender al 
Intendente,   por suerte lo hice antes, no 
escucho en la nota que lee el Edil Sartorio 
redactada por el Sr. Morales, que cuestione 
el endeudamiento de otras Intendencias 
frenteamplistas ellas, que vienen 
acumulando deudas de hace muchos años, 
no escuche nada de eso que  remitan esas 
palabras también al Sr. Presidente de la 
República, o que se hayan lanzado voces 
en las mesas y los Plenarios del Frente 
Amplio, lo del Fondo de Inversión lo 
explicaba el Edil Saravia, si no tengo mal 
entendido creo que es el 3,33% que debe 
de volver a los departamentos de  recursos 
que se genera en el departamento, van a 
las arcas nacionales y deben de volver 
para obras y otros temas, y bueno los ex 
terrenos de COLEME hoy propiedad de la 
Intendencia, vamos a esperar, yo el otro 
día la decía al Sr. Intendente que ante la 
posibilidad de poder venderlos por qué no 
dejamos de pagar el gasto de teléfono, por 
ahí ANTEL; hablando con la Presidente de 
ANTEL; podemos llegar algún acuerdo 
similar a Canelones, que el allí en 
Canelones fueron 5 hectáreas por varios 
millones de dólares aquí son varios más, 
bien que podíamos obtener mucho más 
ganancias para todo el departamento, que 
tal vez diera esa plata que genera, diera 
esa plata que dice el Edil Sartorio que se 
debe unos 10 millones de dólares según lo 
que manifiesta, seguramente sean más 
millones, algún millón más de dólares que 
se puedan obtener negociando con ANTEL, 
porque bueno el Edil Saravia decía lo de 
ANTEL ARENA,, ANTEL compra esas 
hectáreas allí en el pueblo tecnológico de 
Pando, entonces bueno aquí tenemos 
chancee para hacer buena caja con esos 
terrenos y salir de ese definanciamiento o 
endeudamiento excesivo que argumenta el 
Edil Sartorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 

EDIL SILVERA: Varias cosas, en primer 
lugar coincidir que  muchos recursos que 
se envían desde el Gobierno Central al 
departamento, son recursos que se han 
generado en el propio departamento, pero 
no vuelvo solamente con el 3,33%  del 
presupuesto a las Intendencias, vuelve 
bastante más que eso no es solamente los 
recursos que vienen a través del Fondo de 
Inversiones y a través de que establece la 
Constitución de la República viene también 
a través de las obras que hacen los 
distintos organismos del Estado, como 
OSE todo el saneamiento toda la parte que 
está haciendo UTE; que está haciendo el 
Ministerio de Industria y Energía todo lo 
que está haciendo ANTEL, el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas que envía 
recursos para caminería rural que no es a 
través del Fondo de Inversiones, que está 
haciendo MEVIR; que es la construcción de 
viviendas, que se han construido muchas 
viviendas, los recursos que vienen a través 
de INDA también, los recursos están, ya 
que estamos tratando las Rendiciones de 
Cuentas, están claramente cuantificado en 
las Rendiciones de Cuentas, y andan 
alrededor del 60% de los 800 millones de 
pesos que constituye el monto global del 
presupuesto departamental.- 
 
Pero quiero decir, porque se ha 
mencionado de la falta de controles de los 
organismos a nivel nacional,  la ley 
establece como se distribuyen los recursos, 
como se recaudan los tributos y como se 
distribuyen los recursos y quienes tienen la 
responsabilidad de controlar y quienes 
tienen  la responsabilidad de rendir cuentas 
también, todos estos dineros que vienen a 
la Intendencia para aplicarlos a diferentes 
obras, como las que se han mencionado en 
la noche de hoy, quien tiene que controlar 
la calidad de las obras no es el Ministerio 
de Economía ni es OPP, sino que es la 
Intendencia, las Intendencias, que reciben 
esos dineros esos recursos, son las 
responsables de controlar eso y la calidad 
de los trabajos, sino que se ha hecho, lo 
que se ha pagado realmente se ha hecho 
por tanto aquí no solamente existe una 
responsabilidad porque se han recibido los 
recursos sino porque no se ha controlado la 
calidad de las obras, y de ahí la situación 
que se ha planteado en la noche de hoy, de 
que se han hecho dos, tres veces las 
mismas obras con los recursos que 
provienen en definitiva de la gente, las 
Rendiciones de Cuentas no sé cómo se 
hacen, dicen que se controlan las 
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Rendiciones de Cuentas y seguramente 
deben de estar bien hechas, esas cosas se 
puedan hacer con suficiente técnica como 
para convencer al otro de lo que se ha 
hecho está bien.- 
 
Yo quiero mencionar algo de lo que se ha 
dicho acá, porque se ha cuestionado el 
tema de ANTEL ARENA, y se ha 
mencionado que el Gobierno podría enviar 
recursos para que se construya el Cine 
Melo ARENA; bueno lamentablemente ya 
se enviaron  hace bastante tiempo 4.323 
(cuatro millones trescientos veintitrés mil 
pesos), por parte del Gobierno Central para 
la construcción del Cine Melo ARENA 
Cultural, y no sé qué otras cosas, pero 
esos dineros no ha fructificado, no hay 
obras por lo tanto no se sabe lo que ha 
pasado con  dineros, no sabemos si hay 
Rendiciones de Cuentas de ellos, tal vez en 
la noche de hoy me responden un pedido 
de informes de pronto puede ser referido 
justamente a este tema, que nosotros 
hemos pedido informes y que la 
Intendencia no nos ha contestado, por lo 
tanto Sra. Presidenta, yo creo que es un 
tema que ha sido planteado en la noche de 
hoy por varios Ediles, el tema de los 
recursos, el cumplimiento del Gobierno 
Nacional con respecto a los compromisos 
económicos y financiero que tiene con las 
Intendencias de todo el país, lo hace sin 
discriminar a ninguna Intendencia por el 
color político del Gobierno departamental y 
además también la gestión queda al 
desnudo la gestión de las diferentes 
Intendencias eso se puede apreciar en la 
calidad de las obras, que quien tiene que 
controlar son las propias Intendencias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Obviamente que difícil 
se hace defender esta gestión, lo que 
pudimos escuchar  en defensa fue un 
intento de ataque a una gestión que 
nuestra función no nos corresponde, a 
veces es fácil olvidarnos por qué somos 
Ediles departamentales como manda la 
Constitución, que es legislar y controlar a la 
Intendencia o a las Intendencias, 
pertenecemos a un Gobierno 
Departamental, con eso quiero iniciar, 
porque me encantaría que si hay defensa 
con todo derecho lo puede haber, puedan 
defender la gestión de la Intendencia de 
nuestro Departamento.- 
 

Con respecto a los gastos vamos a 
recordar un  poco cuál era el mensaje del 
presupuesto quinquenal, y esto lo voy a 
decir porque el día 14 de octubre de 2013, 
en la portada del Diario Atlas sale: Botana 
acusó al Frente Amplio de querer 
desfinanciar a la Intendencia, parecería que 
nosotros somos culpables de la 
desfinanciación actual, que nosotros somos 
culpables de haber realizado un 
presupuesto que no le dio ni siquiera el 
primer año de gestión, que ya generaba 
déficit  y más déficit, y el mensaje que él 
emitió yo lo voy a leer, en el presupuesto 
quinquenal no el mensaje del Frente 
Amplio sino de esta gestión: presento a 
consideración de la Junta Departamental 
de Cerro Largo un proyecto de presupuesto 
que servirá de base a la aplicación de los 
recursos de los contribuyentes del 
departamento y a los provenientes de la 
transferencia nacional, el presupuesto 
plantea equilibrios entre ingresos y 
egresos, el presupuesto prevén fondos 
para  la racionalización, la mejora de los 
sistemas de control y un  tablero de mando 
con indicadores sociales y económicos, se 
suponía presupuesto al cual el Frente 
Amplio apoyó porque creyó de que iba 
haber por lo menos una buena relación, y 
voy a continuar.- 
 
No voy a repetir lo que yo se dijo en Sala, 
el cual todos sabemos, los fondos de 
desarrollo del interior, por derecho le 
corresponde a todos los departamentos del 
interior, lo que sí quizás duele escuchar y le 
podemos llegar a mencionar, desde el 2005 
todos los desembolsos por año y lo voy 
hacer para obras, que de nuevo hubo que 
generar recursos por el Fondo  de 
Desarrollo nos corresponde para realizar 
las mismas obras, que si se hubiesen 
hecho bien desde un principio todo ese 
dinero se podía haber derivado a otras 
obras, ese es el tema de fondo, hay 
muchas cosas por hacer y esos dineros 
que ahora aún son mayores se destinan a 
cosas que ya se hicieron, en el 2005, 
porque ahí arrancamos, recalificación 
urbana del centro de la ciudad de Melo, y 
tengo hasta los números de proyecto por si 
alguien los quiere, aproximadamente más 
de 500 mil dólares, en el 2006; se presentó 
el siguiente proyecto: Reconstrucción de la 
superficie de rodadura de la calle Miguel 
Barreiro de la ciudad de Melo, se 
desembolsó dinero en el 2006 , en el 2007, 
aproximadamente también por unos 550 
mil dólares, en 2008: como bien 
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recordamos pasamos a desembolsos por 
Avenida de las Américas, seguimos en el 
2009;  aproximadamente 550 mil dólares, 
ahí no más tenemos más de un millón y 
medio de dólares gastados, que después 
se tienen que volver a gastar, en el 2011 se 
tuvieron que presentar de nuevo los 
proyectos como ya fue mencionado en 
Sala.- 
 
Pero lo que yo quiero dejar en claro, es que 
todo este dinero que ahora por ejemplo 
recuperación y jerarquización de Avenida 
de las Américas, 53:260.00 mil pesos, es 
dinero que perfectamente se podía haber 
invertido en otras cosas, y sin embargo hay 
tres proyectos que se vuelve hacer lo 
mismo y eso no es una buena gestión, o 
hay algo que se está haciendo mal  y no se 
quiere reconocer es otra cosa, pero la que 
ya no podemos dejar ni permitir más, es 
que se acuse al Frente Amplio por una 
venta de unos terrenos que él mismo 
presentó la iniciativa con un fin, se nos 
adjudique y se nos diga que estamos 
desfinanciando a la Intendencia, pero por 
favor, yo creo que ya es hora y de acá en 
más lo vamos a seguir haciendo y ya las 
anuncio que va haber detalles 
pormenorizados en qué se ha gastado en 
eso en cada Rendición de Cuentas, y ahí la 
ciudadanía va a saber más claramente y no 
con simplemente frases, quién ha sido el 
Partido  que ha desfinanciado el 
departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Podemos de estar 
de acuerdo con muchos compañeros, 
ahora lo que me extraña que en esta sala, 
no se planteó un tema que también ha 
generado mucha polémica y que los 
recursos a nivel nacional y departamental 
porque había funcionarios de Cerro Largo 
acá y el Intendente una de sus funciones, 
no era una de sus funciones y sin embargo 
se preocupó por este tema que es el tema 
de UTE y Techint, si es competencia de 
esta Junta Departamental ya que fue 
plantada por un Edil del Frente Amplio de 
ser que fuera recibido el Sindicato, este 
tema al parecer se solucionó, y me alegra 
mucho por esos 800 funcionarios pero 
lamentablemente es por el bolsillo del 
pueblo, por el error de algunos técnicos 
que seguramente serán sancionados como 
corresponde, eso creemos, Techint y UTE 
acordaron un poco a medias por un sobre 

costo de 15 millones de dólares, después 
de una negociaciones el cual Techint pedía 
30 y UTE le ofrecía de 8 a 12, entonces es 
bueno recodarle al Sr. Intendente de los 
pedidos de informes, y que use los 
recursos del departamento como 
corresponde, pero también es bueno saber 
que no se escuchó para nada esa noche 
del lunes, cuando la Bancada del Frente 
Amplio se retiró y había un pedido de una 
Sra. Edil, para ser tratado el tema, ese 
tema quedó colgado ahí y también hablaba 
de recursos, ya que estamos hablando de 
recursos se habla de recursos para la 
población.- 
 
Porque el Edil Saravia hablaba hace un 
rato que la Intendencia no solo hacía de su 
competencia, sino en Políticas Sociales, en 
educación en otra muchas cosas más, así 
que pensamos que este es un tema que 
debería de haber estado arriba del tapete 
hoy, en la Bancada del Frente Amplio ya 
que está tan preocupada por los recursos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una consulta el Edil 
Sartorio, si tiene fotos de Avenida de las 
Américas si puede hacer llegar las fotos, o 
es que el fotógrafo ya no se anima a ir más 
por otro lado adelantar mi voto afirmativo 
Sra. Presidente porque yo considero que 
confío totalmente (perdón, ah pensé que se 
estaba votando un llamado a Sala, ha 
disculpe),  entonces no hablo más Sra. 
Presidente porque si se ha perdido el 
tiempo buenas noches y muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Sra. Presidente veo que 
el Edil Perdomo pidió la palabra, está 
después que yo anotado? 
 
PDTA: Sr. Edil Sartorio yo cumplo con la 
lista correcta 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Ud. estaba anotado antes que el Sr. 
Edil Perdomo.- 
 
EDIL SARTORIO: Bueno gracias, Sra. 
Presidente, destacar sin lugar a  duda que 
la Junta Departamental y es una cosa que 
tenemos que revindicar que aquí en esta 
Junta, a pesar  de las discrepancias que 
puedan haber en el ámbito político está 
plenamente demostrado que el primer 
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eslabón en la cadena política es la Junta 
Departamental, y destacar esto, porque acá 
lo que yo hice fue leer una nota de un 
ciudadano común, como hay tantos 
ciudadanos y lo importante es que el 
pueblo de Cerro Largo reconozca en la 
Junta en cualquier de los Ediles, de que 
aquí tienen voz los que no tienen voz, a 
través nuestro podemos de alguna manera 
traer los problemas que cada uno de los 
ciudadanos de este departamento pueden 
plantear a través de un Edil, eso es lo 
bueno a pesar de las discrepancias, a 
pesar de las críticas que se hagan tanto a 
nivel departamental como nacional, a los 
distintos proyectos a los distintas 
propuestas de Gobierno, digo revindicar la 
labor de la Junta Departamental es 
importante y muy importante, porque 
fíjense Uds. la lectura de una ciudadano 
común que a través de un Edil, plantea un 
problema que ojala todos los ciudadanos 
del departamento se preocuparan por estos 
temas, y tratar de plantear la 
reivindicaciones y lo que se considera que 
está bien y lo que está mal y eso es lo 
bueno entre todos.- 
 
Creo que el Edil Saravia que yo lo tengo en 
el mejor de los conceptos con un intelecto 
medio alto, que si lugar a dudas a pesar de 
las risas que creo para mí, lo digo con 
absoluta seriedad, a pesar de las 
discrepancias digo, esa es mi 
consideración hacia su persona, por lo 
tanto con mucha agilidad mental permitió 
que este tema pasara al Orden del Día, y 
pudiéramos estar discutiendo donde ahí 
escuchamos las afirmaciones y las 
defensas de cómo él reclamaba por parte 
de los Ediles que responden al Intendente, 
trayendo el tema de ANTEL ARENA, 
trayendo otros temas, y muy bien el Edil 
Silvera reclama por los dineros que el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Educación y Cultura manda para el Cine 
Melo Arena, sin embargo la plata no se 
sabe dónde está eso son las cosas que 
nosotros como Ediles Departamentales, 
como integrantes de esta sociedad 
tenemos que reclamar, hace tanto tiempo, 
tanto tiempo, que es justo reconocer que 
en el período del Intendente Barreiro se 
compró el Cine Melo, para que justamente 
un proyecto de un Centro Cultural  en 
definitiva se instale en esta ciudad de Melo, 
donde revindicamos permanentemente  
que es tierras de caudillos, políticos, poetas 
y escritor de todo un poco, y pintor y todo y 
hasta jugador de fútbol y todo lo que 

quieran y sin embargo la plata dónde 
está?.- 
 
Es una gran pregunta que cualquier 
ciudadano de nuestro departamento se 
tendría que hacer, y que los Ediles que 
responden  a Botana tendría que constatar, 
o no están interesados que el Cine Melo 
Arena se ponga en funcionamiento lo más 
rápido posible, para que en definitiva todo  
lo que es el tema cultural  del departamento 
se pueda desarrollar allí, porque la plata 
está, se mandó o el Gobierno  Nacional 
está mintiendo, entonces el Ministro de 
Cultura Erlich  tendrá que venir o rendir 
cuentas al Parlamento Nacional a través de 
la Cámara de Diputados o Senadores, que 
le sale a mentir al Uruguay entero que  allí 
se mandan los dineros que acá  en Cerro 
Largo se esconden los dineros y donde 
está la platita?, pero la gran pregunta, la 
pregunta del millón, porque no se llamó a 
licitación, porque no se empezó a realizar 
las obras, o será que el dinero se fue en 
otra cosa, porque a mí me gustaría saber a 
qué cuenta vino?, y si en ese cuenta está la 
plata y por qué, porque aquí y esto no 
importa de qué Partido Político es, y acá yo 
me pongo en defensa en lo que 
permanentemente el Edil Sorondo 
manifiesta en esta Junta, lo importante es 
conseguir las cosas para el departamento.- 
 
Y en eso también hay que reconocer que 
permanentemente está trabajando en ese 
sentido, más allá de las discrepancias pero 
no tendremos todos que salir, la Junta 
Departamental no tendría que salir a 
reclamarle estos temas, todos porque hoy 
vemos actividades culturales que han 
tenido trascendencia en todo el País, como 
el tema este de la Orquesta Sinfónica creo, 
no sé cómo es el tema, porque yo en el 
tema cultural realmente no estoy muy al 
tanto por una cuestión de formación, pero 
eso no quiere decir que yo más allá de no 
tener una formación musical o cultural o 
histórica, no quiere decir que no defienda 
que los gurises de este pueblo puedan 
tener las posibilidad de por lo menos que 
no la tuve yo, esas son las cosas que 
debemos de preocuparnos, bueno donde 
está la plata?; no hay que preguntarse eso 
cuanto tiempo hace que mandaron la plata 
y creo que hay situaciones indefendibles,  y 
por eso revindico la Junta Departamental y 
vuelvo a repetir, más allá de las diferencias, 
las cosas que nos deben importar son las 
cosas que realmente permanecen en el 
tiempo y ahí está absolutamente, no solo 
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las obras, porque recordamos las críticas 
que hasta en algún momento nosotros 
fuimos partes de las mismas a las obras de 
Villanueva Saravia que aún  permanecen y 
allí está la Avenida Tabaré Echeverri y toda 
obra del estadio y algunas otras obras 
importantes que también permanecen.- 
 
Y sin embargo en este período se hicieron 
obras que desaparecieron  por arte de 
magia, fruto de la falta de control de 
quienes tiene que ejercer el control, no 
solamente desde el punto de vista de la 
responsabilidad municipal, sino también los 
Ediles desde el punto de vista de la 
responsabilidad desde la Junta 
Departamental y en ese aspecto yo 
considero que bueno, tendremos que 
llamar a la responsabilidad para cuidar los 
bienes del departamento, yo no quiero 
hacer una crítica destructiva que nada se le 
parece a eso, lo que nosotros estamos 
diciendo fue lo que dijimos cuando se 
trataron los temas de los préstamos, el 
tema de todas las buenas intenciones que 
en los distintos proyectos presentaba el 
Intendente cuando le decía a los propios 
compañeros de la Bancada   ayúdenlo, 
ayúdenlo y no lo ayudaban y nosotros 
siempre nos ofrecimos para ayudar y 
volvemos hacer lo mismo, porque esta nota 
a mi real saber y entender,  no se trata 
solamente de criticar sino que se trata para 
justamente de generar ese conflicto entre 
nosotros los Ediles, para poder discutir, 
para poder razonar y ver de qué manera lo 
ayudamos, porque por más que el 
Intendente haga algo que va en contra de 
los intereses del departamento, los 
intereses hasta del punto de vista legal 
como es el tema de los préstamos, acá el 
error de uno perjudica a 80 mil habitantes 
de este departamento.- 
 
Por lo tanto nuestra obligación ayudarlo, y 
obligarlo, aunque no se deje ayudar como 
algún Edil de su propia Bancada manifiesta 
permanentemente, porque yo me pregunto 
si en esta Junta acá vienen todos los 
Ediles, se paran delante y decirle esto no te 
podemos permitir, él no lo hace, no lo hace 
porque aquellos que dijeron ser sus 
compañeros hoy dicen que no se dejó 
ayudar y eso no es así, estamos hablando 
de política partidaria, políticas de Gobierno 
y  la acción de Gobierno esto no es un Club 
de amigos, el club de amigos, son los 
amigos de cada una de las actividades 
sociales que uno hace o deportiva o lo que 
sea, esto es trabajar, cuidar los intereses 

que no solamente nos pertenecen a 
nosotros sino que les pertenece a las 
futuras generaciones, por eso los invito a 
todos a que de alguna manera 
reflexionemos, pensemos con las distintas 
opiniones tanto favorables, tanto 
discrepantes, le hacemos mal al 
departamento cuando nos ponemos hablar 
de algo que sucede en otro departamento, 
los problemas de otros departamentos que 
los arreglen los Ediles de otros 
departamentos, yo me preocupo donde 
vivo, por eso hago los planteos que hago, 
me preocupan mis vecinos, mis amigos que 
son Blancos, Colorados Frenteamplistas, 
azul o verde no tienen distinción ni color 
político, son los vecinos y los amigos de 
siempre.- 
 
Por lo tanto por los propios intereses de 
ellos es de nosotros, cuando nos 
presentamos a las elecciones 
departamentales para ser electo Edil no 
comprometimos a realizar, a veces hasta 
parece un poco duro pero es la realidad, o 
cambiamos nuestra forma de ser o 
cambiamos nuestra forma de hacer política, 
está bien que cuidemos los intereses del 
Intendente, está bien  pero hay cosas 
indefendibles, aquí en esta Junta el 
Intendente dijo que a los 6 meses se 
comprometió hacer una rendición de 
cuentas de los créditos que sacó en los 
Bancos y sin embargo no hizo una calesita, 
ha hecho una calesita basta entrar a la 
página Web del Banco Central para ver 
como saca de un lado y pone en otro, 
estamos como la época del 2002, antes la 
crisis del 2002, cuando acá vemos 
montones de amigos, conocidos fundirse 
con  los cheques de los Bancos, acá es lo 
mismo, entonces vamos a ponernos las 
pilas, vamos a tratar de que Cerro Largo y 
Melo concretamente en definitiva cambie el 
acción político, vamos ayudar al Intendente 
y si no se deja ayudar y bueno vamos a 
criticarlo todos, para que realice las cosas 
que tiene que realizar y no ante el primer 
planteamiento que se haga salir con el 
agravio, el insulto yo en forma personal 
intenté siempre conversar, siempre intenté 
fui hasta lo último, cuando ya a lo último no 
tenía resultado no me quedaba otra cosas 
que la crítica, tanto aquí del punto de vista, 
crítica constructiva desde el ámbito de la 
Junta Departamental como en los medios 
de prensa, por mi responsabilidad como 
ciudadano del departamento y para 
responder aquellos que depositaron el voto 
cuando nosotros nos presentamos en 
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defender los intereses generales de toda la 
población.- 
 
Así que Sra. Presidenta, yo me gustaría 
que los Sres. Ediles  más allá de la crítica 
vamos a centrarnos en los temas del 
departamento y concretamente de la 
ciudad de Melo, aunque también hay 
muchos problemas en la 3era. Sección y es 
también responsabilidad del municipio de la 
3era. Sección que también no compete, 
pero vamos a dejarnos de andar hablando 
de otras cosas que la tiene responsabilidad 
otro, la responsabilidad nuestra es ahora, 
así que dejo por acá Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia 
por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente fui 
aludido, y uno que es medio burro porque 
se dice que es medio inteligente, tiene la 
otra parte, yo prefiero mirar la mitad de 
medio burro, que a veces uno se pone 
burro, pero hoy he tomado un poco en 
bruma cuando decía de mi voto afirmativo 
en el sentido de que siempre escuchamos 
estas largas peroratas acá, y nunca se 
evidencia lo que la constitución y la ley 
establece que son las formas de contralor, 
los pedidos de informes tiene un límite, 
cuando se hace un pedido de informes y no 
son contestados en tiempo y forma 
llamamos a Sala, y bueno uno a veces se 
cansa de estar tres años escuchando el 
quejumbroso de un Partido, que nunca o en 
un par de ocasiones ha tomado ese 
medida, indudablemente todo lo que dijo 
Sartorio, el Edil Sartorio en un 90% puedo 
estar de acuerdo, en sus preocupaciones, 
por la situación del departamento, en sus 
preocupaciones por obras que salieron 
carísimas y las vemos deshaciéndose, 
deteriorándose que no sabemos, que 
posiblemente la Intendencia en este 
momento esté buscando que la empresa 
responsable la haga, todo eso estamos de 
acuerdo.- 
 
Pero él hace un planteo, tenemos que 
ayudar al Intendente estoy de acuerdo con 
el Sr. Edil Sartorio y cuando me alude 
hablando de mi mediana capacidad 
intelectual yo lo aludiría, medio alto pa  
mejor todavía medio alto es mejor, falta que 
ponga con esfuerzo podrá superarse,  pero 
me gustaría que el Edil Sartorio 
convenciera a su Bancada, y ya desde 
ahora ya le digo que va a tener el voto mío, 
para todos esos temas tan graves 

complicados difíciles, llamar a Sala al 
Intendente y conversar con el Acta de por 
medio, con la información de por medio, 
que se le pida toda la información en forma 
documentada inclusive los temas de la 
Rendición de Cuentas que son muy Sra. 
Presidenta, muy, muy preocupantes, las 
Rendiciones de Cuentas del 2011 y del 
2012, indudablemente no voy hablar más 
porque me imagino  tiene una larga lista de 
oradores, Ediles del Oficialismo que 
consustanciados con el Gobierno 
Departamental deben de estar informados, 
de todo  yo lo que  como soy integrante de 
una Bancada no afín al Sr. Intendente no 
tengo tan claro, pero vamos a escuchar las 
explicaciones de los oficialistas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Bueno otra vez el circo, 
me llama mucho la atención cuando el Edil 
Sartorio alusión, manifiesta de la 
preocupación de Melo, y después habló de 
la 3era. Sección intentando acomodar, por 
suerte mi partido, incluso mi agrupación 
tuvo votación en todos los circuitos del 
departamento, y por ende trabajo y 
defiendo el interés de todo el 
departamento, no solo de Melo, claro 
estamos hablando de un partido centralista 
no;  un partido centralista que hoy lo 
podemos ver a nivel del Gobierno Nacional, 
dentro de eso me llama mucho la atención 
cuando habla de responsabilidad, de temas 
de interés para el departamento, en este 
caso no es de Melo por ejemplo cuando 
hemos tratado el tema de la diferenciación 
del combustible, con el voto negativo del 
Frente Amplio se ve que no es de interés 
para el departamento, y esa no es 
responsabilidad del Frente Amplio, cuando 
se habla de responsabilidad yo iba hablar 
también lo que habló la Edil Echevarría, 
alusión Edil Echevarría, cuando manifestó 
el planteo, que lástima no se encuentra hoy 
en Sala la Edil Gilgorri, sobre lo sucedido 
con Techint y UTE; vaya responsabilidad 
de la Bancada del Frente Amplio que no 
estuvo en Sala para tratar el tema, se ve 
que no era de  interés del departamento.- 
 
Y cuando hablamos de gestión en su 
alusión la Edil Adriana  Cardani, cuando 
habla de gestión y habla de un Partido, se 
olvida de la gestión de su Gobierno del 
Partido del Frente Amplio porque lo que 
paso con UTE es una pésima gestión que 
le cuesta a la población unos cuantos 
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millones de dólares, eso es una buena 
gestión?, eso es el Frente Amplio no  el 
Partido Nacional, entonces me parece que 
bla, bla, bla, las medidas para llevar 
adelante sin lo que interesa  es sacar 
adelante al departamento, es con 
propuestas, es con iniciativas y cuando no 
la hay cuando viene por  la crítica  ya con 
pedido de informes, o como bien dijo el Edil 
Saravia por alusión será llamando a Sala, 
pero eso son las herramientas no hacer 
bla, bla, bla y no tomar las medidas que 
hay que tomar.- 
 
Así que por eso Presidenta, pido que se 
declare suficientemente discutido y 
pasemos a tratar temas en serio.- 
 
PDTA: Quería especificar, quedan tres 
Ediles en la lista  de oradores luego de la 
solicitud de que se dé por suficientemente 
discutido, por una alusión, tiene la palabra 
el Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo la verdad que 
cuando hablamos de la responsabilidad 
hablamos porque  tenemos en realidad, si 
los Ediles quieren tenemos las fotos 
sacadas que la podemos poner en el 
proyector para que vean de lo que estamos 
hablando, y con referencias a las 
afirmaciones el cual me nombra el Edil, y 
yo no lo voy a nombrar, yo lamento 
muchísimo pero son de muy bajo nivel, el 
no tener argumentos para defender lleva  a 
que justamente se cometa este tipo de 
errores, que no solo le baja el nivel a un 
Universitario sino que está discutiendo con 
alguien que no es Universitario, pero me 
considero una persona con otra 
responsabilidad de actuación en la 
sociedad de Melo, y de Cerro Largo 
también y cuando nombro Melo, Río 
Branco nombro los lugares donde se están 
haciendo obras importantes, porque del 
resto del departamento si te he visto no me 
acuerdo, pero lamento muchísimo que un 
profesional universitario no tenga 
argumentos contundentes para contestar 
esto, y baja el nivel de la discusión a 5 
centímetros de la altura del piso, yo 
lamento muchísimo pero tengo la 
obligación de decirle porque se me nombra 
en forma personal, yo de un profesional 
universitario respeto por formación 
principalmente y porque tiene un nivel de 
estudios superior, pero cuando sale a este 
nivel yo pierdo totalmente el respeto, 
porque de alguna manera no responde con 
la jerarquía del cargo y del título que tiene.- 

 
Yo lamento muchísimo pero lo tengo que 
decir, a mi donde me enseñaron 
básicamente muchísimas de las cosas que 
aprendí, fue en la escuela y habían 
excelente Maestros y una cosa fue 
argumentar mal o bien, pero argumentar 
que estén conformes o desconformes pero 
realmente convencido de lo que estoy 
diciendo, cuando  me hacen ver que estoy 
equivocado acepto la equivocación que ha 
sido la guía y el camino que he recorrido 
durante mis años, quizás esto le sirva al 
Edil involucrado poder reflexionar, pensar y 
el camino de la discusión política es otro, 
yo lamento muchísimo, pero a mí la 
escuela ya, con excelentes maestros me 
había enseñado las cosas, a quien va a la 
Universidad de la República les exijo 
mucho más que eso, de lo que me puede 
exigir a mí, pero respeto fundamentalmente 
a las ideas de los demás, eso está 
consagrado no solamente en la 
Constitución sino en las distintas Cartas de 
principio de Partidos Políticos y principios 
fundamentalmente del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Por una alusión la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No acá se está 
tirando con los títulos por arriba, nosotros 
somos simplemente productores rurales, 
familiares rurales que sabemos de campo 
nos quedamos así, el Edil son todos 
titulados universitarios,  no el Edil Sartorio 
hablaba de que no nos tenemos que 
preocupar (al Sr. Secretario le pasa algo?) 
 
Secretario: jaqueca.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Lo veo mal, dele 
una aspirina ahí Sra. Presidenta.- 
 
 Dice que no tenemos competencias Sra. 
Presidenta en temas que sí tenemos, 
porque la Bancada del Frente Amplio 
presentó  un tema tan importante de 
Techint y seguimos esquivando no, 
seguimos esquivando algo que todavía no 
está resuelto, y que sí es del departamento, 
porque hay muchos funcionarios ahí del 
departamento que quedaron sin trabajo 
seguramente, leíamos acá que están 
regresando pero no es seguro hay algunos 
comentarios que dice que Techint, Cristina 
lo tiene fundido así que, pero el Edil 
Sartorio sigue hablando del tema del Sr. 
Intendente yo estoy de acuerdo y comparto 
con mi compañero de Bancada, que sería 
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bueno que los Ediles del Frente lo llamaran 
a Sala, nosotros siempre hemos 
acompañado los llamados a Sala, y si 
algún día no acompañamos satisfactorias 
sus palabras, fue porque el Sr. Intendente 
dejó a alguien que en realidad no lo 
reconocemos como palabra de la 
Intendencia, por eso fue que no dimos por 
satisfechas sus palabras, porque no eran 
sus palabras.- 
 
Así que sería bueno, que propongan invitar 
al Sr. Intendente y nosotros 
acompañaríamos con el voto sin ningún 
lugar a duda, porque esta Junta 
Departamental tiene que tener el respeto 
de que los pedidos de informes sean 
constatados, y que los dineros de Cerro 
Largo sean invertidos donde tiene que ser, 
en ese sentido tranquilo el Edil Sartorio que 
nosotros lo vamos acompañar con el voto, 
siempre que sea para preguntar cosas 
concretas.- 
 
PDTA: Sra. Edil Cardani por una alusión y 
Ud. estaba anotada para hablar, sí hay una 
moción que se declare por suficientemente 
discutido el tema.- 
 
EDILA CARDANI: Perdón pero ya estaba 
anotada.- 
 
PDTA: Si Sra. Edil, se está votando que se 
dé por suficientemente discutido el tema, 
reitero.- 
 
RESULTADO: 7 en 22, negativo.- 
 
PDTA: Continuamos, tiene la palabra Sra. 
Edil.- 
 
EDILA CARDANI: Quizás si estuvieran 
todos los Ediles del Sr. Intendente hubiese 
salido afirmativo y se daría por 
suficientemente discutido, pero voy a pasar 
aclarar varios puntos, varios puntos, uno de 
ellos al cual un Edil dijo que, y quiero 
desmentir eso, quiero desmentir eso 
porque en varias sesiones ha salido el 
mimos tema y es simplemente muy cortito, 
con respecto al tema de los combustibles la 
Bancada del Frente Amplio nunca dijo no, y 
consta en el primer informe de la Comisión 
de Promoción Agropecuaria que se dijo que 
sí; que después se haya cambiado en Sala 
para cambiar como dice el mismo Edil, 
circo político eso es otra cosa y la prueba 
está que uno de los informes que va a 
entrar hoy en Sala, está firmado por quien 
habla en representación de toda la 

Bancada del Frente amplio, así que 
terminemos  con decir lo que no es, eso 
como aclaración.- 
 
También voy a contestar por que la 
Bancada del Frente Amplio se cuestiona de 
hacer un llamado a Sala, y voy hacer 
lectura y no voy hablar con mis palabras, 
sino también voy hacer lectura de las 
propias palabras del Sr. Intendente y ahí la 
Junta Departamental la población sacará la 
conclusión de porque se nos es muy difícil 
hacer un llamado a Sala para tener 
información, en el diario de sesiones del 
Acta Nº 43 del 29 de abril de 2011, para 
que nadie dude ni piense que tergiverso las 
palabras: Exposición del Sr. Intendente, 
quería poner a disposición al respecto del 
famoso tema de las maquinarias, pero él 
mismo lo decía:  
 
Quería poner a disposición de la Junta, la 
información referida a la compra de las 
maquinarias que se está haciendo en 
remate público en los Estados Unidos, les 
voy a preparar un informe con el detalle de 
cada máquina, fecha, compra, monto, 
comisión de remate, flete, y se los vamos a 
entregar y que haga la Junta los controles 
imprescindibles para la tranquilidad de 
todos nosotros, yo creo que es muy buena 
cosa que cada Edil pueda revisar como fue 
el proceso del remate, quedamos entonces 
en lo siguiente: 
 
Yo le voy a dar a la Junta Departamental, 
creo que cuando termine o avancemos más 
un poco en el proceso de compra para que 
pueden ejercer los controles debidos sobre 
el proceso.- 
 
Esto lo decía en el 2011; a su vez con un 
Decreto como ya se dijo en el cual debía de 
rendir informes semestralmente, partiendo 
no de mis palabras sí de las palabras del 
Sr. Intendente pero el no cumplimiento de 
lo que él mismo dice, reitero es muy difícil 
para nuestra Bancada  pedir un llamado a 
Sala, cuando no se van a obtener las 
respuestas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que yo no voy 
a defender al Intendente porque él se 
defiende solo, ni tampoco lo voy a defender 
por manija, no entro en la manija, o sea 
creo hay varias cosas que se han tocado 
acá, se ha tocado la deuda a mí la deuda 
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de la Intendencia me dejó de afligir, me 
dejó totalmente de afligir, porque me 
parece que el Intendente lo que tiene que 
hacer es hablar con el Presidente de la 
República, si le perdona la deuda a Paco 
Casal, que se la perdonen a él, no va haber 
ningún tipo de problema, a un gran 
empresario, a un gran capitalista del 
deporte, dueño de canales de televisión, de 
canales que valen en los Estados Unidos 
varios ciento de millones de dólares y le 
perdona la deuda, creo que el Intendente 
no va a tener problema de 10 millones que 
son las propinas que debe de dar Paco, 
bueno si, lo de Nin Novoa pasó a la historia 
ya quedó, la verdad que me tenía 
preocupado pero creo que se la van a 
perdonar, en esos perdones que hay que 
generan algunas discrepancias entre el 
Gobierno del Frente Amplio entre el 
Presidente y el Vicepresidente, no, y salen 
a la prensa o sea que eso nos enteramos 
todos, así que no hay misterio.- 
 
Y sobre lo que pasa con el Cine Melo, me 
imagino que de las licitaciones todo el 
Mundo se entera no, ahora en noviembre 
se abre la licitación, la llamada licitación y 
acá hay un integrante que es un 
Profesional Universitario que tiene que 
estar enterado de la licitación, verdad, 
porque además no forma parte del proyecto 
pero está en conocimiento del proyecto y el 
llamado a licitación es en conversaciones 
con los Profesionales Universitarios que 
hicieron el proyecto, o sea que están en un 
todo de acuerdo y esa licitación se abre 
ahora en noviembre, ahora lógicamente a 
veces se enteran de todo otras veces no se 
enteran de nada, pero creo que eso está en 
vía, que podía haberse hecho antes, podía 
haberse hecho antes, pero que la licitación 
está hecha y que se abre ahora en 
noviembre, se abre en noviembre, arreglo 
de la cubierta y el cielo raso, quiere decir 
que vamos a estar expectante sí el costo 
de esa licitación,  abarca todo el dinero que 
vino para el arreglo del Cine Melo, o es 
parte y se puede hacer alguna otra cosa.- 
 
Quiere decir que eso está en camino, si 
tienen alguna respuesta, no, y cuando se 
habló de todas las obras que se hicieron 
acá, también se podía haber dicho que se 
hizo todo el entubado  de la calle Dr. 
Herrera y aledaños, para que esa zona de 
la ciudad no siguieran inundándose, fue 
una muy buena solución porque las últimas 
precipitaciones abundantes ya no se 
vivieron los mismos problemas que se 

vivían antes, y ahí seguro como está bajo 
tierra, parece que los que los ponen abajo 
tierra, todo el mundo se olvida, nadie habla 
de esa obra, que es una obra importante y 
que costó bastante dinero al Gobierno 
Municipal, se han hecho otras obras que 
han constado mucha plata, le gustará o no 
le gustará el fútbol pero hay dos Estadios 
uno hecho todo a nuevo que en todas las 
trasmisiones deportivas, que escuchamos a 
los visitantes de Montevideo hacen elogios 
del coqueto Estadio Municipal, creo que 
eso es un bien a la población, a los que van 
al fútbol y a los que no van al fútbol, y creo 
que Cerro Largo Fútbol Club del cual yo no 
soy hincha porque soy hincha de Peñarol, 
Cerro Largo vino después y es un cuadro 
profesional, al cual me quedo contento sino 
jugara contra Peñarol, pero ganarle a 
ese pobre cuadro de Peñarol le gana 
cualquiera ahora.- 
 
Entonces también se habla de que se 
comenten errores, y la Intendenta de 
Montevideo cometió errores con la 
Terminal Garzón, tienen unos líos no se 
sabe ni quien manda, pero como es de 
Montevideo no se puede hablar, hay que 
hablar de lo de acá y yo creo que eso da la 
pauta de que solo se equivoca aquel que 
hace algo, o sea que uno puede estar 
edificando y se le puede caer el edificio una 
o dos veces y esos son errores que uno 
comete, y comete por hacerlo sino lo hace  
no se le cae, entonces creo que seguir 
haciendo muchas cosas y yo siempre digo: 
el Intendente tenía que haber hecho lo que 
hizo la Intendencia de Montevideo y ahí se 
equivoca, subir los impuestos en forma 
descabellada  entonces ahí tenía plata, sin 
embargo no sube los impuestos sigue 
manteniéndose con una recaudación., 
sigue tratando de hacer todo el sacrificio 
posible y sigue en un trabajo que ya los 
posos del hormigón de Melo ya no son más 
temas, ahora el tema es la Avenida de las 
Américas porque se hizo lo que se hizo, 
que no se hacía, pero ahora se está 
haciendo, y que le pusieron una  capa sola 
bueno, la otra capa se la van a poner 
porque también salí averiguar y lleva dos 
capas, y ahora porque estaba muy húmedo 
abajo tendrían que nadar con una plancha, 
un secador yo que se.- 
 
Creo que se vienen haciendo cosas y que 
la recaudación de la Intendencia es de 
poca plata, es de poca plata, no les quede 
dudas que es de poca plata, ahora yo le 
voy a proponer al Intendente que suba los 
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impuestos como hizo en Montevideo, que 
suban que recauden un millón y medio de 
dólares diarios como recauda Montevideo y 
es la Intendencia que tiene déficit más 
grande  que hay en el país, pero más 
grande mucho más grande de lo que le 
correspondía tener de acuerdo a la 
población que tiene entonces, sin zona 
rural, sin caminería rural, Montevideo no 
tiene caminería rural, es todo urbano y acá 
hay que arreglar miles de kilómetros de 
caminos, que vienen partidas del Gobierno 
Central y que creo que ahora va a volver a 
venir por todo lo que pasó por las 
inclemencias del tiempo mucha de las 
cosas que estaban arregladas quedaron 
destruidas lógicamente que la Intendencia 
cometió errores, pero el error de UTE es 
mucho más grande que el de la Intendencia 
y? le costó a una cantidad de empleados 
perder sus jornales, porque lógicamente 
entre una lucha entre dos empresas 
privadas no, porque no crean que la obra 
que está haciendo UTE lo está haciendo en 
el nivel público, UTE generó una empresa a 
nivel privado para hacer el trabajo de la 
interconexión, son dos empresas privadas 
en este mundo capitalista que se ha 
generado en este Gobierno que está 
luchando por acomodar sus cuentas, no.- 
 
Entonces también se habla de lo que ha 
comprado la Comuna, el edificio que tiene  
la Junta lo compró el Intendente Barreiro, 
pagó 84 mil dólares por este edificio que 
nosotros en la Junta Departamental en un 
buen acuerdo y en un buen arreglo con él, 
logramos escriturar este edificio a nombre 
de la Junta Departamental, y después 
remozarlo, reformarlo, entregarle a la 
ciudadanía y eso que pagó el Intendente 
Barreiro por este edificio si le generó 
alguna deuda no sé a quién se lo habrá 
reclamado, la Junta Departamental no le 
pagó ni un peso, quiere decir que eso es 
también un gasto hecho por el Gobierno 
anterior, y además mucho se habló acá de 
lo que pasó con los terrenos de COLEME; 
debemos tener memoria se origina todo 
esto en la votación del Plan Director, el 
Plan Director lo votamos acá en la Junta 
Departamental  y lo votó todo el Frente 
Amplio y en los Art. 44 y 45 del Plan 
Director, el 44 habla de la cartera de tierras 
y en 45 de las expropiaciones y en esos 
dos artículos se preveía que la Intendencia 
tendría que buscar terrenos privados, o 
algún convenio con los privados o sino la 
expropiación la compra de COLEME está 
dentro del Plan Director, está dentro de la 

compra de terrenos a privados sin la 
necesidad de la expropiación, pero además 
en el Art. 77, donde aparece las zonas 
urbanas en el 3era. Parque del Este, quiere 
decir que Botana no inventó esto, Botana 
simplemente llevó adelante lo que el Frente 
Amplio junto con muchos Blancos votó esta 
Junta y aprobó el Gobierno 
Departamental.- 
 
Entonces cuando nosotros contamos la 
mitad de la verdad se transforma en una 
gran mentira, entonces vamos a contar 
toda la verdad todos estuvimos de acuerdo 
con el Plan Director, creo que el Edil 
Segredo no lo votó,  no sé si estoy en lo 
cierto, no, entonces el Intendente ejecuta, 
la Laguna gran parte de ella ya está 
construida falta levantar un  poco más el 
tajamar, la taipa de repente no 
corresponde, entonces creo que muchas 
veces los Gobiernos se endeudan y cuando 
los Gobiernos se endeudan para generar la 
infraestructura para llevar adelante 
determinadas gestiones, muchas veces no 
hay más remedio,  hubo que salir a buscar 
infraestructura, infraestructura que la 
Intendencia no tenía, y estaba gastada, 
estaba obsoleta, y con esa infraestructura 
no podía marchar la Intendencia, tuvo el 
ingenio de decir, bueno voy a salir a buscar 
las maquinarias a donde estaba más 
barato, pero después empezaron los palos 
en la rueda, saben por qué acá hay un 
motivo muy claro, no puede irle bien, 
porque si le va bien los demás no llegan al 
Gobierno.- 
 
Entonces hay que tratar de buscar, aunque 
nos llenamos la boca, vamos a colaborar y 
vamos hacer de todo un poco, no podemos 
colaborar, porque si colaboramos el 
Gobierno después le va demasiado bien, y 
si le va demasiado bien no tengo 
posibilidad de ganar las Elecciones, pero el 
tema es tratar de poner palitos en la rueda 
y de criticar de acá y de allá porque ese 
tipo de política que yo no le creo, he 
llegado a razonar que lo mejor que puedo 
hacer, es tratar de ir a todos lados, de 
hacer las buenas gestiones y de tratar de 
que haya un Cuartelillo de Bomberos  en 
Aceguá, que de que seguridad de Aceguá, 
mejore que vuelva la Ambulancia, de que 
haya un patrullero en Aceguá, como quedó 
comprometido con nosotros el Sr. Ministro 
porque hubo un ingreso cómo de 50 
patrulleros a Uruguay donde la mitad queda 
en Montevideo, vamos a tratar de que 
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Aceguá tenga un patrullero, que vuelva la 
Policía Aceguá.- 
 
Eso que pasó en Yaguarón en otro día con 
un amigo, no vamos a decir un empresario 
porque el afecto que tengo por mis 
compañeros de clase son interesantes, eso 
puede pasar en Aceguá en cualquier 
momento, eso es un alerta muy grande y 
después traer los cursos de Educación 
Física a Melo, y voy y hablo y acompaño y 
trato de hacer todas las gestiones, no le 
pongo color, no le pongo palos en la rueda 
del Gobierno porque cada palo que le   
ponga en las ruedas al gobierno es una 
zancadilla que le hago al pueblo uruguayo 
y no le voy hacer ninguna zancadilla a 
ningún uruguayo, el que quiera hacerle una 
zancadilla que se las haga, yo no le voy 
hacer una zancadilla, yo voy a tratar de 
colaborar en un todo con el Gobierno que 
el pueblo eligió, porque me siento 
infinitamente democrático, y además saben 
que me siento feliz hacer las gestiones, 
porque hago las gestiones por la gente, no 
le pongo colora, ya pasó el tiempo de 
ponerle color, y voy a seguir trabajando y 
vamos a tratar de que haya cajero en 
Aceguá y que haya cajero en la Terminal y 
que hayan todas las soluciones y todas las 
iniciativas que vengan acá no me importa 
que el Gobierno sea del Frente voy a 
colaborar con el Gobierno del Frente 
Amplio por la gente, porque cuando llegue 
el período electoral, le voy a decir a la 
gente si me subo alguna tribuna que yo 
trabaje por ellos y no me opuse al Gobierno 
ni le puse palos en la rueda y creo que me 
va a ir mejor, porque además la gente la 
gusta el chisme pero no le gusta el 
chismoso y eso lo he ido aprendiendo a 
través del tiempo.- 
 
El que se queja la gente lo mira mal, y la 
gente mira mejor al que aporta, al que 
colabora, entonces todas las iniciativas y 
todo lo que tenga que colaborar voy a 
colaborar Sra. Presidente, voy ayudar a 
este Gobierno que le vaya bien, porque le 
voy a demostrar a la gente que a mí me va 
a ir mejor, entonces ese es el camino, no 
criticar y criticar y criticar, porque además 
como dije yo, hay verdades que son a 
medias, hay cosas que aquí levantamos la 
mano y después venimos a decir que con 
bombos y platillos Botana creó el Parque 
del este, no lo creamos nosotros, en la 
Junta cuando votamos  el Plan Director, 
Botana lo que hizo fue tomar del Plan 
Director y tratar de llevan adelante lo que 

habíamos votado nosotros respetando al 
Frente Amplio, que votó el parque del este, 
aquí está respetando el Frente Amplio, y el 
Frente Amplio está tratando ( perdón Edil 
Spera, el Frente Amplio no, el Edil 
Sartorio),  porque no fue el Frente Amplio, 
el que trajo la nota del Parque del Este fue 
el que  dijo fue el Edil Sartorio, entonces 
ese es mi camino o sea creo que todo el 
que va hacer algo se va a equivocar, el 
Intendente Botana va a cometer errores, 
que siga cometiendo errores,  porque 
vuelvo a repetir y termino con esto, solo se 
equivoca aquel que quiere hacer algo, el 
que no hace nada no se equivoca nunca .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos a tratar de ser 
breves, yo creo que la Edil Cardani en 
parte se equivoca, porque cuando el Sr. 
Intendente tuvo en aquella noche, en 
aquella invitación, yo no vi en aquel 
momento y leo el Acta a nadie que se le 
haya plantado con  la firmeza que 
pretender el Edil Sartorio, es más quizás el 
único que se plantó con cierta firmeza fue 
el Edil Sartorio, porque los otros Ediles del 
Frente que hablaron esa noche, sobre todo 
en lo que estoy leyendo, con una cierta 
tibieza reclamó pero agradeció y más que 
agradeció y súper agradeció la presencia 
del Sr.  Intendente, pero el Intendente algo 
nos escuchó fíjese como nos habrá 
escuchado y nos habrá  contado que 
aquella noche nos dijo porque  cuando la 
Junta Departamental ha permitido este 
fideicomiso, este fideicomiso nos va a  
permitir recuperar con creces  el valor de lo 
invertido, hablaba de COLEME; por 
supuesto el decreto pidió el fideicomiso y el 
Intendente sigue firme en la lucha por el 
fideicomiso, espero no equivocarme.- 
 
Yo entiendo que el Edil Sartorio esté 
molesto, a mí me molestaría también ya no 
que el Intendente, sino que sus Directores, 
critiquen duramente a una fuerza política 
que en un semanario un Sr. Director que no 
lo vamos a nombrar al no estar en Sala no 
podrá defenderse,  diga que lo del Frente 
es una bajeza y entiendo que el Frente 
Amplio se sienta molesto pero yo que 
conozco a los dirigentes del Frente estoy 
en la certeza que  no es así, pero el pueblo 
en general comenta Sra. Presidente, que 
esas quizás tibiezas demostrada en sala, 
en ese poco empuje en el control, se debe 
a lo que decía una Directora, el Frente 
Amplio tiene cargos de confianza en la 
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Intendencia, y lo decía una Directora al 
mismo semanario fue publicado, y la gente 
lo comenta entonces claro si yo fuera de la 
fuerza del Edil Sartorio me estaría 
preocupando, muy preocupado y es cierto 
aquella noche el Sr. Intendente vino con 
una caja de que decía COPIMAX  que si 
fuera hoy, quizás lo llevaban preso porque 
no se puede andar con eso, eso es peor 
que andar con marihuana bajo el brazo,  y 
n os dijo acá está todo y yo nunca pude ver 
lo que había adentro de la cajita acá 
porque tenía la cena en hombre, nos hizo 
el verso se la llevó para quedar sin comer,   
y se llevó la cajita y nunca más vimos, yo 
hice un pedido de informes Sra. Presidenta 
se me contestó a mí, lo mismo una 
fotocopia de lo que dieron a  otro Edil del 
Frente, y es una falta de seriedad y yo 
entiendo la molestia, entiendo la molestia.- 
 
Uno a veces cuando es oficialista cierra los 
ojos  y traga cualquier sapo, le pasa a los 
Diputados del Partido Frente Amplio, sus 
Senadores, le pasa a los Ediles del Frente 
en otros departamentos que bloquean 
cuanta comisión investigadora pueden 
bloquear en Montevideo, y ha pasado acá, 
cuando los ceses masivos de funcionarios 
bueno que se declaraba como satisfactorio, 
un disparate en dejar un montón de gente 
en la calle, sucede el oficialismo tiene que 
cerrar filas con sus dirigentes, lo que sí me 
parece Sra. Presidenta y n o es para dar 
manija, porque dicen que somos unos 
manijeros después, me parece que sería 
un disparate pedirle al Sr. Intendente que 
suba los impuestos como Montevideo, 
porque debo recordar que pese al acuerdo 
y a la palabra empeñada del Sr. Intendente 
de que  la contribución no iba a subir más 
de un 30%, la subió hasta un 300 ó 400%, 
vino a Sala justificó hubieron Ediles que 
justificaron ese disparate, y se dio por 
satisfechas las explicaciones, y recordemos 
que acá la contribución inmobiliaria de este 
Gobierno, de mi Gobierno, de mi Partido 
fuera las palabras empeñadas por el Sr. 
Intendente fue un tarifazo brutal a todo el 
mundo.- 
 
Entonces Sra. Presidente esperemos que 
no siga subiendo, por favor no, otro tarifazo 
no, de ese tipo no, pero yo entiendo al Edil 
Sartorio su preocupación, su furia su 
impotencia lo que sí yo no puedo Sra. 
Presidente, es criticar yo vi Sra. Presidente 
cuando se puso el imprimado sobre la calle 
América, la Avenida de las Américas 
porque vivo allí cerca,  sobre los posos 

llenos de agua, y vi que sobre esos posos 
mismos llenos de agua, porque no se 
habían tapado los posos, se echó una base 
negro, una carpeta, sé que van a poner 
dos, yo no sé sinceramente no soy 
Ingeniero no sé si esa cantidad de agua 
abajo se transformara en un aljibe, no sé, si 
la sacaran harán agujeritos, sacarán con 
una bombita quedará ahí, eso lo saben los 
Ingenieros, yo sí sé lo que dijo el Edil 
Sartorio, se hizo bajo del barro y del agua,  
pero supongo que la empresa que me 
imagino que será una empresa seria, ya 
que ha ganado casi todas las licitaciones 
del departamento, tiene Ingenieros que 
saben, y que la falla que ha tenido por 
ejemplo en la Ejido que se ha ido 
rompiendo, se ha ido rajando, partiendo 
debe de ser un problema de bueno, de 
clima o de subsuelo o algo, y que 
posiblemente eso sea reparado.- 
 
Entonces yo entiendo que lo del Edil 
Sartorio quizás sea, la impotencia de 
sentirse agredido ya no por el Intendente, 
sino por sus subordinados y habría que 
pensar si esas agresiones, esos insultos, 
eso de tratar de menospreciar a los Sres. 
Ediles no es un ataque a lo que fueran los 
fueros de la Junta Departamental, por parte 
de empleados de la Intendencia que bien 
deberían callarse la boca, entonces Sra. 
Presidente yo entiendo, y creo que seguir 
discutiendo esto, nos va hacer ir la noche 
entera, creo que toda la Bancada del Sr. 
Intendente ha hablado, o sea han hablado 
tres Ediles y por supuesto esperemos que 
el Edil Sartorio, logre convencer a su 
Bancada y logre que el Frente Amplio haga 
un listado de temas, lo invitamos al Sr. 
Intendente, sino se animan a llamarlo a 
Sala, cursamos una invitación amable, él 
viene, mire que ha venido todas las veces 
que se lo ha invitado y le preguntamos 
todos estos temas, pero vamos a 
preguntarle en serio, vamos a dejarnos de 
decir Sr. Intendente agradecemos que Ud. 
esté ahí, usted un hombre tan bueno, no 
vamos a preguntarle en serio, mire 
Intendente que pasó con la plata de tal 
cosa, entonces capas que sabemos eso sí 
que ninguno se le ocurra pedir más 
impuestazos que  lo de contribución nos 
sobra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Sartorio 
por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO: Como sabemos que Ud., 
es respetuosa del accionar de la Junta, le 
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pido a los Ediles compañeros que no me 
nombren, porque cada vez que me 
nombren yo voy a tener que contestar, 
cuando estábamos hablando sobre por qué 
nosotros hacíamos nuestro este artículo, 
esta nota que leímos en el día de hoy que 
fue lo que ha generado toda esta discusión, 
lo hacemos basados en las publicaciones  
nada menos que en el del Diario el País, 
del día 25 de febrero de 2012, ya hace un 
año y medio, voy a ser cortito, breve, 
porque dice así: 
 
La Intendencia construirá un nuevo barrio 
en Melo, y sigue así Melo proyecta el barrio 
Nº 55, Parque del Este, se llamará la zona 
de 18 hectáreas todo lo que veníamos 
leyendo y además esto quien dice en 
nombre  de la Intendencia, es uno de los 
Directores de la Intendencia Carlos Piana, 
está todo publicado desde esa fecha, 
indudablemente el fotógrafo nuestro, no 
trajo para que en definitiva reafirmáramos 
lo que en esa nota había escrito, y también 
tenemos fotos, también hay fotos de 
cuando la avenida de las Américas, fue el 
primer denunciante aquí en esta Junta 
Departamental y que también le cabe la 
misma responsabilidad que le reclama el 
Frente Amplio como Edil del Partido 
Nacional de pedir un llamado a Sala, y ya 
que fue el primero que denunció la ruptura 
de la carpeta asfáltica en calle Ejido, en 
Calle Avenida de las Américas y en calle 
Mata, fue el primero que hizo la denuncia 
me parece  que todo el mundo empezó a 
prestar atención  que está toda la carpeta 
asfáltica rajada no?, y después con un 
chorrito de alquitrán van tapando, eso son 
desperfectos de construcción, y también las 
piedritas que van saliendo para arriba y la 
calidad del material no debe ser tan bueno 
como existe en otros lugares, y como el 
mismo material que construye la misma 
empresa  en otros departamentos que yo lo 
he visto, no estoy hablando por boca de 
otro, sino por soy testigo ocular de que en 
otros lugares sin lugar a dudas, la carpeta 
asfáltica está impecablemente puesta, y si 
nosotros vamos por Avenida de las 
Américas la Mata o la Ejido vemos que 
vamos a los salabancos, como tenemos 
auto nuevo a veces no se nota tanto, pero 
un auto medio viejo donde están mal los 
amortiguadores, van a los saltos y esa es la 
realidad 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles continuamos.- 

 
EDIL SARTORIO: Esa es la realidad Sra. 
Presidente y por eso es que nosotros 
estamos manifestando este tipo de cosas, y 
por eso hacemos nuestra la nota, porque 
todo lo que se dice en la nota más allá de 
algunas cosas que no nos pueden gustar, 
han sido respetuosamente dichas, que no 
son las mismas que de la propia 
Intendencia el propio Intendente ha 
manifestado contra la fuerza política de 
Gobierno, contra los ediles 
departamentales del Frente Amplio donde 
ha manifestado desde “gallina de riña, 
chusmerío de barrio”, como que la gente en 
el barrio fuera menos que el lugar céntrico 
donde viven todo ese tipo de cosas que 
ofenden, y ofenden a cualquiera que 
provenimos de esos lugares, que se nos 
trate de esa manera y por supuesto que 
uno le contesta de la manera al cual le 
propio responsable de traer la buena 
convivencia en la sociedad, ser 
responsable que las cosas estén en paz, 
calma que haya diálogo, del propio Sr. 
Intendente y sin embargo el Intendente ya 
me va a decir que son viejas chusmas de 
barrios, gallitos de riña y otras palabrotas 
usadas por un Universitario Intendente  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor.- 
 
EDIL SARTORIO: Bueno si les causa risa 
realmente ya como dije anteriormente, el 
nivel es muy bajo, porque acá lo que 
estamos  hablando es de la realidad, de lo 
que sucede políticamente en el 
departamento, algunos lo hacen por 
ignorancia, otros lo hacen sarcásticamente 
haciendo un abuso de la posibilidad que le 
da estar acá en la Junta, para tratar las 
cosas que se dicen de esa manera y 
bueno, yo digo y repito lo que dicen, porque 
es mi obligación, pero reafirmo todo lo que 
está escrito en la nota es dicho por el 
Intendente Municipal y sus Directores, el 
Edil Saravia nos puede hacer recapacitar  
para tomar esa responsabilidad que 
debemos de tener como Ediles 
Departamental y controlador del Gobierno 
Municipal, del Ejecutivo Municipal, para que 
las obras en definitiva se hagan, porque 
fotos de poner carpeta asfáltica lloviendo 
las hay, si quieren se la mostramos para 
que vean que aquí no estamos mintiendo, 
estamos diciendo la verdad si los Sres. 
Ediles quieren que le mostremos, le 
mostramos.- 
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También podemos buscar  por eso la Junta 
nos dio la computadora para el uso de 
Internet , no soy muy práctico en el tema 
podemos buscar las declaraciones del 
propio Intendente cuando manifiesta que 
con humedad o con lluvia, no se puede 
poner carpeta asfáltica porque sin lugar a 
duda el trabajo no es de calidad, y que 
puede repercutir en rupturas futuras, cosa 
que se puede demostrar, así que yo les 
quiero decir que acá en este tema no 
estamos mintiendo, no estamos payando, y 
estamos diciendo las cosas que dijo el 
propio Intendente y que se pueden 
demostrar con documentación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una alusión, para 
aclarar al Sr. Edil Sartorio que yo no soy el 
Edil acusante, soy el preguntante, yo 
pregunté por algo en el pedido de informes, 
entonces que no se me diga que soy el 
acusante, que es cierto que está 
rompiéndose, que se está partiendo todo y  
que está horrible el pavimento cada día 
está peor saltan pedazos más grandes es 
cierto, pero se supone que debe de haber 
ahí atrás alguna garantía de la empresa 
que lo va a reparar, porque yo voy a estar 
acusando que está mal hecho si de repente 
hay un problema que la empresa lo va a 
reparar, y debe de haber una garantía, me 
imagino que debe de haber una garantía de 
obra, como debe de haber por ejemplo en 
el Plan Oribe Coronel, donde hay una 
empresa local que ganó que es la que tiene 
que hacer todo el bacheo de hormigón, y lo 
está haciendo la Intendencia no la 
empresa, se supone que irá a cobrar la 
Intendencia no la empresa, pero por ahora 
no soy acusante soy preguntante.- 
 
PDTA: Sr. Edil yo quería decirle que está 
anotado el Sr. Edil Dardo Pérez y estaba 
Ud. anotado sí, tiene la palabra el Sr. Edil 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Primero quería reafirmar la 
nota que planteó nuestro compañero 
Sartorio, compartimos por entender que  el 
compañero Sartorio cuando lee la nota, 
creo que estamos ante un tema muy grave 
en el departamento de Cerro Largo, él lo 
plantea y yo no he escuchado decir que no 
es cierto lo que leyó el compañero, que 
afirmó después, no he escuchado que no 
sea cierto, ningún argumento diciendo que 
no es cierto todo esto que después se 

desvirtúa y salir argumentar con otras 
comparaciones que nada tiene que ver  
unas con las otras, pero quería recalcar 
algunas cosas sobre la desfinanciación 
también lo explicó nuestra compañera 
Cardani, la desfinanciación no tiene nada 
que ver el Frente Amplio, no hay ningún 
Director del Frente Amplio mucho menos 
de Hacienda, entonces tampoco es el 
Contador del Intendente, entonces nosotros 
no nos vengan a echar la cumpla del 
desfinanciamiento de la Intendencia y 
diríamos en criollo de la fundición de esta 
administración, la Intendencia está fundida 
y lo ha dicho también algún compañero, 
esta fundida por mala gestión y hay 
quienes dicen la gestión de otro lugar, la 
gestión de otros lugares, dan los números 
también en algunos otros lugares que se 
quiere comparar, acá es donde dan en rojo 
pero rojo de verdad, muy en rojo y cuando 
se endeuda hay gente que no tiene miedo 
a la deuda, y yo creo que hay gente muy 
emprendedora que tiene miedo en 
endeudarse y a mucha gente la ha ido bien 
y a mucha gente la ha ido mal, pero capas 
que no hay que tenerle miedo a la deuda, 
ahora cuando se endeuda tanto un 
Gobierno como una empresa es para hacer 
algo.- 
 
Y acá lo que los vecinos chillan y basta 
escuchar en cualquier programa de radio, 
ver a ver a cualquier vecino que hable es 
que le faltan obras, entonces se endeudan 
no puede pagar, gasta la plata y no hace 
obras, ese es el Gobierno que hay hoy y 
eso es lo que planteo el compañero 
Sartorio, y a eso a todos no les gusta 
tienen todo el derecho de no gustarle, 
porque desde luego capas que tienen algún 
amigo ahí adentro administrando eso, 
algún vecino, algún pariente entonces no 
les gusta que se critique tienen todo el 
derecho de no gustarle ahora decirme que 
no es cierto tiene que demostrármelo y 
hasta hoy hemos discutido horas y no he 
escuchado a nadie decir que eso no es 
cierto.- 
 
También quiero decir lo del Parque del 
Este, yo no sé quién lo inventó no viene al 
caso el tema de quien inventó, lo que sí 
viene al caso que era un proyecto 
maravilloso, que era bárbaro y nosotros le 
creímos al Intendente, yo siempre digo que 
he cometido errores en la vida  y algunos 
ha sido alguna vez creerle a Botana, eso es 
un error que he cometido en la vida y lo 
reconozco, ahora me cuesta creerle, 
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habían inversores que pululaban también y 
dice en el Art. 3º: Existen inversores de 
grupos de inversores interesados en 
adquirir los referidos padrones era un 
negocio que deba el doble, con 600 y pico 
de mil dólares, le daba un millón doscientos 
catorce mil, y nosotros le creímos que iba 
hacer el barrio nuevo ese que iba a 
transformar esa zona, en un barrio 
hermoso, con un lago, pintoresco, lindo 
como dice nuestro Intendente un hermoso 
barrio, resultó que ahora dice lo voy a 
vender, y voy a decir algo que también 
quiero remarcar no es cierto que el Frente 
Amplio fue el único que le dijo no a la 
venia, si vendría tan mal y era tan raro todo 
el habiente que los mismos Ediles del 
Partido Nacional, del Partido Colorado le 
dijeron que no, por unanimidad dijeron que 
no, ahora le dijeron que el remate era 
bueno, y yo lo vuelvo a reiterar no creo que 
fue bueno, no creo y voy a decir porque no 
creo, yo creo que los remates por ahí 
pueden ser cristalinos ahora un Edil acá en 
Sala una vez dijo a viva voz, que el remate 
era lo más cristalino que uno podía entrar 
en Internet y veía hasta el color de la 
máquina, la marca y los número y todo y no 
era cierto, porque todo el mundo metió 
mano en Internet y no pudo remate de 
ningún tipo de maquinaria.- 
 
Y después también resultó que no era 
cristalino, la Intendencia pagó una máquina 
que salió a nombre de un tipo que estaba 
ahí por casualidad en el remate,  que 
casualmente 
es el que gana todas las licitaciones en el 
departamento, por eso nosotros hicimos 
remate, no pará, remate con esto no jodan, 
con los remates, entonces acá nosotros no 
estamos en esa onda, nosotros queremos 
reafirmar que haga ese barrio hermoso el 
Parque del Este, y el fideicomiso y que le 
venda a cada, cada inmobiliaria puede 
vender sin discriminar a ninguna y que 
puedan hacerle todos una avenida que ya 
tiene nombres que no está hecha, eso 
nosotros realmente queremos que se haga 
y por eso se lo votamos al Sr. Intendente y 
ahora cuando nos vino a decir no, no pare, 
haga esto tiene todo para hacerlo, que lo 
haga, entonces eso era la discusión de 
hoy, y no era UTE, ANTEL, OSE, ANCAP; 
esas empresas que estaban fundidas y la 
querían vender a precio de banana no, ese  
no era el tema hoy, hoy lo que había era 
otro tema que nos compete que teníamos 
que levantar la mano desde luego para 

estas cosas, entonces nosotros explicamos 
y voy a decir otra, yo no puedo creer 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil disculpe hay que votar la 
prórroga de la hora quien esté por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: 16 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: continúe con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ: Yo no puedo creer,  que el 
Sr. Director que salió en un programa a 
decir todos esos disparates que dijo de 
nosotros sean el mismo que nos curtió a 
mentiras en la Comisión de Urbanismo, que 
dijo que el 15 de agosto la maquinaria 
estaría trabajando en la zona Este del 
barrio aquel que está adentro de los posos 
y con agua, no creo que sea el mismo, yo 
no puedo creer que sea el mismo que vino 
y nos dijo eso que estamos casi en 
noviembre y todavía no ha aparecido, por 
eso hay muchas cosas que no puedo creer, 
entonces no le pudo creer eso, y lo otro es 
difícil, hay que demostrarle todo los días,  y 
queda todavía en Cine Melo desde luego, 
el Cine Melo se dice en noviembre esta la 
licitación no creo tampoco, capas que es 
cierto porque hace meses que vino la plata, 
y los vecinos de la comisión esa han 
pelado las patas caminando buscando esa 
plata, y parece que ahora, parece, apareció 
en  noviembre van a llamar a licitación 
esperemos con la larga paciencia, como 
tienen los vecinos de Cerro Largo de 
esperar y esperar, y esperar, y seguir 
esperando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Es extraño lo que sucede 
en la noche de hoy, realmente estaba 
releyendo el Acta por lo menos hasta la 
parte que existí en la sesión anterior, y me 
encuentro con toda una serie de 
interrupciones y observaciones acerca del 
tema, de que tenía que volver al tema, de 
que estaba fuera de tema y todo eso, 
realmente aquí podíamos llamar la atención  
a varios Ediles porque parece que la 
consigna ha sido marear, salir del tema, 
descentrar la cuestión del tema que 
realmente importa, tratar de enfriar el 
partido y derivar la discusión hacía otro 
lado, bueno nosotros vamos a tratar de 
centrar pero no podemos olvidar responder 
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algunas cosas que se han dicho y aclara 
alguna de las cosas que se han dicho,. 
 
Por ejemplo la deuda de Paco Casal, que 
se le ha perdonado la deuda a Paco Casal, 
eso es un embuste tremendo, un embuste 
de alguna prensa que ha tratado de 
encastrar al Gobierno diciendo eso, y quien 
lo reitera, quien lo reproduce también es un 
mentiroso, entonces Sra. Presidenta quiero 
además señalar que escuche atentamente 
como estoy cerca de la Edil Cardani, 
entiendo que no se equivocó cuando se ha 
dicho leyó textualmente lo que dice el Acta 
a la que hizo referencia el Intendente, nos 
prometió informarnos de una cantidad de 
cosas con respecto a la compra de 
maquinarias en los Estados Unidos, eso sí 
se guardó muy bien de no ofrecernos la 
posibilidad de identificar las máquinas que 
compró en Estados Unidos, o las que 
llegaron aquí a Cerro Largo por lo menos, 
nos quedamos sin saber si esas máquinas 
bien pintaditas, lustradas con pegotines 
que no son de la marca o de las empresas 
que construyen las máquinas realmente 
eran las máquinas que fueron compradas 
en Estados Unidos, hoy aquellas máquinas 
que fueron compradas dos años o menos 
están toda rotas, aquellas máquinas 
preciosas que vimos en las exposiciones, 
están todas en los talleres generando 
dudas también en los talleres particulares, 
la gestión por tanto es una gestión que 
nosotros decimos que no es una buena 
gestión, la gestión del Intendente, que ha 
usado mal los recursos como se ha 
demostrado en la noche de hoy.- 
 
Y alguno que ha querido rebatir, realmente 
conoce poco de las obras que ha realizado 
con recursos que vienen del Gobierno 
Nacional, el entubado de la Calle Dr. 
Herrera es parte del proyecto Oribe 
Coronel, que ha sido financiado por el 
Fondo de Inversiones, y sobre los terrenos 
de COLEME que también se ha hablado 
acá, el Intendente actuó con mucha 
generosidad porque quiero decirlo esto 
acá, porque si bien alguno dijo que hubo un 
pedido de alguien de COLEME al 
Intendente de auxilio para salvar la 
Cooperativa, incluso el Intendente 
menciona como uno de sus fundamentos, 
para la compra de los terrenos de que iba a 
haber un auxilio  y la información que tengo 
es que COLEME esperaba a tener 500 mil 
dólares y el Intendente le dio 600 mil 
dólares, que se votaron acá, yo no participe 
de la votación Sra. Presidente pero estoy 

enterado, informado de eso, no sabemos 
porque se dieron cien mil dólares más de lo 
que aspiraba COLEME; que con otro 
préstamos de la otra cooperativa lechera 
del país, iba a permitir cubrir una deuda 
bancaria generada en la época de la 
dictadura y que tuvo un proceso bastante 
complejo, pero que sin lugar a dudas 
significó un lastre para esa cooperativa.- 
 
Quiero decir que esos terrenos en el propio 
informe donde se solicitaba la venia, se 
decía que valían un millón doscientos mil 
dólares, eso lo dijo un Asesor,  está en la 
solicitud, en el oficio que solicita la venia 
para la compra de los terrenos y lo asegura 
un Asesor de la Intendencia, esos terrenos 
valen 1:200 mil dólares, entonces Sra. 
Presidenta quería referirme a esto para 
aclarar, porque hay algunos manejos que 
no se hacen con toda la información  que 
deberían de hacerse, como tampoco se 
maneja la información correctamente 
cuando se dice que el Frente Amplio tiene 
cargos en la Intendencia, eso también es 
otra mentira, será mentira de la Directora 
que hace esas declaraciones públicas a las 
que se ha referido un Edil, pero si lo repite 
también está contribuyendo a esa mentira, 
aquí lo que hay que decir Sra. Presidenta 
que no es ese el centro del tema que fue 
planteado por el Edil Sartorio, es decir 
dónde está la platita, donde están los 17 
millones, 18 millones de dólares, que 
supone el déficit que hoy tiene la 
Intendencia y que no se sabe dónde está, 
ni en que se han gastado excepto un par 
de millones de dólares que se pueden 
rastrear de alguna manera.- 
 
Seguramente tendremos que buscar otra 
vía para saber cuánto han cobrado los 
salarios políticos, a donde han ido las 
compensaciones que se han dado 
generosamente sobre los sueldos más 
altos seguramente, donde bucear un poco 
más en las compras que ha hecho la 
Intendencia de las cuales algunos ya 
sabemos, que han sido en los boliches de 
los correligionarios del Intendente y que 
han sido denunciado pero sobre la cual 
todavía no tenemos la información que 
debería dar el Sr. Intendente, tampoco 
sabemos que ha pasado con el dinero que 
se ha quedado que pertenece a la 
Dirección General Impositiva, por el no 
pago del IVA de las casitas de la Laguna, 
de las partidas de alimentación que no 
figuran en los sueldos de los funcionarios, 
todas estas cosas son las que deberían 



 32 

explicarse y que seguramente va a dar 
para conversarlo en alguna oportunidad, 
con el Sr. Intendente en esta misma Sala, 
muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Muchas gracias Sra. 
Presidenta y lamento tener que seguir 
haciendo uso de la palabra, pero voy a ser 
breve y me voy a referir a un punto del cual 
reitero se sigue acusando al Frente Amplio 
desde hace mucho tiempo, como el malo 
de la película, y con todo respeto me voy a 
seguir guiando con lo que está escrito y 
hacía lo departamental, porque reitero se 
sigue acusando a nuestra fuerza política, y 
si nos gustaría aclarar porque a veces 
queda en el olvido, que si no hubiésemos 
pensado en la 
gente, en el departamento el Frente Amplio 
no hubiese votado que sí votó y reitero  el 
presupuesto quinquenal, y por ejemplo los 
siguientes decretos; porque capas que 
alguno se olvida como acá a veces 
podemos venir sentarnos e irnos, y 
queremos recordar algunos a los cuales 
todos el Frente Amplio votó.- 
 
El Decreto 13/10 de Congelamiento de 
deudas, contribución urbana, rural, tributos 
conexos, reparación de veredas etc., 
Decreto 14/10: Exoneración de un año de 
cobro de tributos, contribución inmobiliaria, 
tributos conexos,  patentes etc., Decreto 
15/10: Exoneración de patentes de motos, 
Decreto 26/10: Exoneración de pago de 
permisos municipales de construcción, 
Decreto 17/11: Exoneración de patentes y 
estacionamiento a vehículos híbridos y 
motor eléctrico, Decreto 35/11: 
Congelamiento de deudas de feriantes, 
Decreto 36/11: Exoneración de pago de 
tasa por fraccionamiento, Decreto 52/11: 
Congelar deuda de tasa de higiene 
ambienta etc., como también fueron 
votados por el Frente Amplio para toda la 
población y a beneficio de la misma aparte 
de todas estas exoneraciones, Comodato 
con diferentes Instituciones, compra y 
donaciones de terrenos con determinado 
fines etc., ahora vuelvo a preguntar, es 
realmente el Frente Amplio que está 
poniendo palos en la rueda, o como ya no 
hay dinero o mucha deuda difícil de 
explicar porque no se ha logrado hoy, 
porque significa aceptar una mala gestión, 
lo más fácil es acusar a otra fuerza política 
que recuerden que nosotros no somos le 

oficialismo,  quizás si nuestro error fue 
creer en eso.- 
 
Y lo que voy a pedir es la objetividad más 
allá y recordar que todo tiene un límite, 
reaceptación y de agravios en las fuerzas 
políticas es por eso que esta noche hemos 
tenido que usar el uso de la palabra, valga 
la redundancia, varias veces porque ya  
que hay un límite, vuelvo a reiterar en 
acusar al Frente Amplio públicamente y en 
todos los medios posibles y así en esta 
Junta, de que somos quien no pensamos 
en la ciudadanía, cuando en muchas cosas 
hemos apoyado para que el Intendente 
realice su gestión, si al día de hoy se ha 
generado un desfinanciamiento que no se 
nos culpe a nosotros, en todo caso los 
Ediles oficialistas que representan a la 
población pregunten qué pasó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: En la noche de hoy se 
habló del Plan Director, parte importante a 
lo referido al tema de COLEME; y es cierto 
esta fuerza política votó a favor del Plan 
Director en su momento creyendo como 
cree ahora, que es una excelente 
herramienta de gestión para los Gobiernos 
Departamentales sobre todo de gestión en 
el tema urbanístico y ordenamiento 
territorial y creo que este ejemplo nos está 
demostrando que teníamos razón, porque 
la compra del terreno de COLEME; en mi 
opinión y creo que en la opinión de todos 
nuestros  compañeros ha sido uno de los 
proyectos más importante que se han 
votado en esta Junta Departamental, 
realmente y el que puede llegar a tener 
más impacto en la ciudad en este caso en 
la ciudad de Melo, por distintos motivos, 
primero porque ayudaba a la cooperativa a 
salir de un problema financiero que tenía, 
pero desde mi punto de vista, es lo más 
importante es lo que iba aportar a la ciudad 
del punto de vista  urbanísticos, uno de los 
diagnósticos principales que realizaron los 
técnicos como realizan el Plan Director, era 
el crecimiento que se estaba dando a un 
nivel muy importante y se sigue dando 
hacía el crecimiento de la ciudad, hacía la 
zona Este, y no de una manera muy 
ordenada y observaban le potencial que 
contaba esa zona en tener gracias a que 
era un único padrón, un único predio, 
varios padrones, en manos de un solo 
dueño COLEME, el centro de la ciudad, 
como un pulmón verde.- 
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Verificando eso en el Plan lo plantean 
como un gran Parque Público por eso que 
se llama Parque del Este; con una visión de 
departamento para los próximos 100 años 
entonces miren que los parques que 
tenemos hoy en día, lo pensaron más de 
100 años, Parque Rivera, Parque Zorrilla, y 
por lo general no se piensan en esas cosas 
por la vorágine que tenemos en la gestión 
de los Gobiernos,  pero bueno acá se le 
daba la oportunidad de contar con un 
terreno para crear un parque público para 
toda la ciudadanía en un lugar incluso 
donde se juntaban varios barrios populares 
de nuestra ciudad, además de la 
oportunidad de poder tener ese parque 
también se daba la otra parte importante 
del proyecto, que era la de conformar 
carteras de tierra para construcción de 
viviendas, se lograba también en el 
proyecto y desde el punto de vista 
financiero era un buen proyecto porque se 
compraba tierra a muy bajo precio, y se 
contaba con las posibilidades de  venderlas 
simplemente con el precio que manejaba 
de Catastro era prácticamente que el doble, 
pero el valor del mercado hoy en día nos 
está indicando que hace en estos años ha 
subido mucho más el valor de la tierra y el 
valor de la tierra urbanizable, como se hizo 
en ese caso.- 
 
Por esos motivos el Frente Amplio votó a 
favor de la compra de este terreno, y votó a 
favor en otorgarle la herramienta que el 
Intendente nos pedía para la venta, 
demostrando como cuando las cosas 
vienen de buena  manera, son proyectos 
positivos para la ciudadanía nosotros 
acompañamos, qué sucede en los últimos 
meses?, se presentan dos proyectos 
importantes a la Junta Departamental que 
son de enajenar bien público, hacemos 
referencia a este proyecto de los terrenos 
de COLEME y al campo del fisco,  y acá 
todos sabemos porque motivo, se está 
pidiendo en este momento la venta del 
Patrimonio Departamental; o no sabemos?; 
porque hasta hace pocos meses cuando 
nosotros advertíamos que estábamos 
llegando a un punto crítico del punto de 
vista de la financiación de los dineros 
públicos, se nos contestaba que teníamos 
una visión catastrófica y que eso no era 
cierto ya en el último mes, notamos el 
nerviosismo en el Intendente y asumió 
públicamente en más de una oportunidad 
que ya existe una financiación, lo dijo en 
más de un medio de prensa cosa que antes 

negaba por supuesto lo acepta pero no 
quiere la responsabilidad, se la pasa a 
nuestra fuerza política que ya mis 
compañeros demostraron que mal  
podemos ser los responsables de este 
desfinanciamiento.- 
 
Y lo otro importante, es que la propia gente 
demostrarle la representación que tiene en 
esta Junta, en los ediles, también están 
preocupados por este tema, deberíamos 
preguntarnos por qué ningún Edil votó la 
solicitud del Intendente en este proyecto, 
todos sabemos porque no lo hizo, y de 
alguna manera en los titulares de los 
medios públicos de prensa, se quiso 
apuntar a uno de los informes que se votó 
pero lo cierto  es que ni un Edil de la Junta 
Departamental de ningún Partido 
acompaño por primera vez en lo que va de 
la legislatura una solicitud del ejecutivo, y 
claramente es porque ya se perdió la 
confianza, porque hoy los ediles del 
oficialismo no entran en la discusión y 
hacen bien porque no tienen argumentos, 
para poder defender este proyecto que nos 
pedían, y por supuesto que guarden el 
proyecto del campo del fisco pónganlo en 
un cajón, porque si no vamos a pasar 
nuevamente por esta discusión, pero en la 
discusión de hoy  también se ha hablado 
de otros temas, de otras obras que también 
tenían que ver con el planteo que 
planteábamos en la Media Hora Previa, y 
es que bueno, como no se está 
defendiendo al Intendente tengo que tener 
nobleza y decir que no es el culpable ni el 
responsable de todo lo que se habló esta 
noche para nada.- 
 
Una de las obras que estaba en la 
discusión, la principal la Avenida de las 
Américas, y lo expresaba en el Media Hora 
Previa directamente no es responsabilidad 
del Intendente actual, del Intendente 
Botana, como tampoco es la Barreiro como 
tampoco son las piscinas que nunca 
existieron, pero sí hay responsabilidad de 
los Partidos Políticos nosotros vivimos en  
una democracia representativa basada en 
Partidos Políticos, y esta gestión que hoy le 
toca recibir al Intendente Botana respecto a 
estas obras, es una gestión de su partido y 
ahí sí tiene responsabilidad, el Partido 
Nacional  es el partido que solo que por …. 
estos 8 últimos años  ha sido el 
responsable de la concreción de estas 
obras y del control de la planificación de los 
llamados a licitación  y alguno de los Ediles 
que participan de esta legislatura  formaban 
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parte de estos Gobiernos departamentales 
en cargo de Direcciones, por lo tanto hoy 
que escuchamos hablar de las campanas 
del inicio electoral, de que hay otro sector 
del Partido Nacional que basa su gestión 
como una gestión seria, responsable, sería 
bueno también que en la noche de hoy, 
demuestren que con estas obras se está 
demostrando cual es la forma de gestionar 
en forma responsable y seria, nosotros 
pensamos que no es así, y de estas 
discusiones que a veces se hacen largas, 
son de la reflexiones más importantes a la 
hora de evaluar las formas de gobernar. 
 
INFORMES DE LA COMISION DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 22/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico 
Perdomo, Rafael Formoso, Carina Gilgorri 
y José Carlos Eccher, se reúne la misma y 
elabora los siguientes: 
 
INFORME I 
 
Esta Comisión se reunirá los días martes a 
la hora 19.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 
 
Con relación al planteo de vecinos de los 
Complejos MEVIR I y III de Tupambaé, 
donde solicitan que se realicen las 
gestiones pertinentes para conseguir una 
solución a la falta de saneamiento, esta 
Comisión solicita al Plenario autorización 
para realizar una inspección ocular en el 
lugar mencionado. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION: 23/10/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Ignacio Gigena, Laura Aquino e Ismael 
Arguello, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: El Exp. Nº 1.330/13 en el que la 
Sociedad San Francisco de Sales(Padres 
Salesianos) solicita a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo la donación 
del inmueble Padrón 17.489, (antes Padrón 

5982) de la localidad catastral Melo; 
inmueble que según el plano del Agr. 
Manuel Duarte Morales inscripto en la 
Dirección general de Catastro con el Nº 
12545 el 7 de marzo de 2012, en el que 
señala como solar “2”, tiene una superficie 
de 928 metros2, con 90 decímetros y se 
deslinda así: al noreste 18 metros con 90 
centímetros de frente, a la calle Timoteo 
Aparicio, al norte 49 metros, con 21 
centímetros, lindando con padrones 
10.488, 6.831, 6.830 y 9.997, al suroeste 
19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 
metros 2 centímetros, lindando con solar 1 
del mismo plano. 
 
RESULTANDO I) Que dicho inmueble ha 
sido ocupado desde el año 2006 por el 
“CAIF PADRE PANCHO”, (dependiente de 
la Sociedad San Francisco de Sales) 
contribuyendo al desarrollo y a la atención 
de niños, adolescentes, jóvenes, madres y 
a la familia en general, mediante 
actividades de educación inicial, centro 
juvenil, acompañamiento de embarazadas 
y talleres para familias, fomento un mejor 
desarrollo social y comunitario. 
 
RESULTANDO II): Que el bien inmueble 
empadronado con el Nº 17.489 de la 
localidad catastral Melo, es propiedad 
municipal y su ubicación es adecuada para 
el desarrollo de las actividades antes 
mencionada. 
 
RESULTANDO III): Que la colaboración al 
donar este inmueble permitiría a la 
Sociedad San Francisco de Sales obtener 
participación en proyecto de cooperación 
nacionales internaciones que hasta el 
momento no le son accesibles por carecer 
de la titularidad del bien y  que ello 
permitirían la ampliación de los servicios 
que hasta la fecha se han presentado a la 
sociedad melense. 
 
CONSIDERANDOI): Que el aporte del 
Gobierno Departamental de Cerro Largo es 
fundamental para promover la educación, 
la cultura y el desarrollo comunitario. 
 
CONSIDERANDO II): Que a los efectos de 
realizar la referida donación es necesaria la 
venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a procedentemente expuesto y 
según sus facultades constitucionales y 
legales, 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

 
DECRETA 

 
Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, la venia 
para donar a la Sociedad San Francisco de 
Sales el Padrón Nº 17.489, manzana 55, el 
cual según plano del Agr. Jaime L. Costa, 
inscripto con el Nº 1.887 el 19 de mayo de 
1960 en Catastro de Cerro Largo, consta 
de una superficie de trescientos cuarenta y 
cuatro metros (344 metros) y se deslinda: 
al norte 16,67 metros de frente a la calle 
Rivera; al este 21 metros con Tufit Elías 
Ceiter, al sur 16,26 metros con Juan Díaz y 
al oeste 20,93 metros con sucesión de 
Doroteo Navarrete. 
 
Artículo 2º) El bien donado deberá ser 
destinado exclusivamente para el Centro 
CAIF y/o para cualquier otra actividad 
cuyos objetivos principales revistan las 
mismas características de índole 
básicamente social asistencial; siempre 
que sean sin fines de lucro. 
 
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas 
de la República a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; 
afirmativo; se cumple con los extremos 
previstos en la Constitución de la República 
para el desprendimiento de un bien 
público.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
PROMOCIÓN AGROPECUARIA: 24/10/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Bernardo Iturralde, Adriana Cardani, 
Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Gustavo 
Spera. Elaboran los siguientes informes:  
 
INFORME I 
 
Se informa al Plenario que la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, pasará a 
sesionar los días jueves a la hora 20.30. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 
 
Esta Comisión Asesora, solicita al Plenario 
autorización para realizar una reunión 
integrada con los delegados de las Juntas 

Departamentales de Rocha, Rivera y 
Artigas. 
 
La misma se efectuará el día 29 de 
noviembre de 2013, a la hora 9.30, en el 
Local de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. 
 
La temática a tratar será la referente al 
precio diferenciado de los combustibles, 
con el objetivo de buscar una igualdad de 
los departamentos fronterizos con Brasil, 
equivalente a la ya existente respecto al 
litoral con Argentina. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para 
aclarar que la Edil Carina Gilgorri que firma 
como Secretaria y quien habla, somos del 
Frente Amplio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; 
afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, 
DEPORTE Y JUVENTUD: 24/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Francia 
Díaz, Luis Alberto Andrade, Sandro Telis  y 
la presencia de Walkiria Olano y Federico 
Perdomo, se elaboró el siguiente informe, 
el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: la Nota de la Sra. Natalia Desiree 
Lagrotta Rivero, Directora del Gimnasio 
PowerGym, donde solicita se declare de 
Interés Departamental la 3era. Edición de 
la Maratón a realizarse el día 23 de 
noviembre de 2013. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, en esta 
oportunidad la maratón tiene como objetivo 
apoyar a la Fundación Teletón colaborando 
con parte de lo recaudado. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, la Fundación 
Teletón tiene el objetivo técnico de la 
rehabilitación integral del niño y joven 
portador de una discapacidad de origen 
neuro-músculo-esquelética, de manera de 
favorecer su integración familiar, escolar, 
laboral y social. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, han contado en 
anteriores ediciones y también en esta, con 
el apoyo de empresas privadas del medio. 
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CONSIDERANDO: 4) Que, el motivo de 
dicho evento es el de lograr realizar un 
acercamiento de la población de Cerro 
Largo con tan importante Fundación, a la 
vez de realizar tan significativo aporte 
económico. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades legales y 
constitucionales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental 
la 3era. Edición de la Maratón a realizarse 
por el Gimnasio PowerGym el día sábado 
23 de noviembre de 2013, en la ciudad de 
Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Quiero hacer notar que 
estuve integrando esa Comisión y lo 
consideramos de interés departamental, 
dado que es su intención en esta tercera 
edición, es colaborar con la Teletón; porque 
es una maratón que realmente suena poco, 
yo nunca la había oído, si bien se han 
hecho dos ediciones, pero bueno, 
esperemos que este aporte, esta fortaleza 
que le va a dar la Junta Departamental, 
sirva para que sean más conocidos en el 
departamento y que se sigan con esos 
fines de colaboración 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No, solamente para 
hacer notar que hay una sola firma, la del 
Sr. Presidente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; 
afirmativo.- 
 
Planteamiento en la Media Hora Previa 
realizado por el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo y sus gestiones en la capital de 
la República.- 
 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una consulta al Sr. 
Presidente de la Comisión; me llamó la 
atención hoy, que dos Sres. Ediles 
haciendo informes independientes de un 
trámite que hizo una Comisión. 
 
Hace una semana atrás se criticaba a una 
Edil, que en nombre de su Partido, de una 
agrupación de su Partido, quizás estuviera 
mal, informaba de los trámites de una 
Comisión. 
 
Hoy en lugar de encontrarme con un 
informe de Comisión, hay dos Sres. Ediles 
informando por separado, tienen derecho a 
hacerlo; pero si tomamos esta costumbre 
qué vamos a hacer Sra. Presidenta?, por 
ejemplo la Comisión de Legislación tiene 5 
ediles; para la próxima van a sacar un 
informe,  los 5 ediles se van a anotar para 
la Media Hora Previa y cada uno hace su 
informe. 
 
En todo caso, me parece lo razonable, que 
la Comisión se ponga de acuerdo; yo 
quiero saber, quizás yo estoy equivocado; 
que quien Preside la Comisión me informe 
si esto fue una gestión que hizo la 
Comisión, que me informe e informe al 
Cuerpo, o esos Sres. Ediles viajaron de por 
sí, hicieron sus gestiones e informan al 
Cuerpo, lo cual les estaríamos 
profundamente agradecidos; o fue un 
trámite que hizo la Comisión, a los cuales 
concurrieron estos Sres. Ediles, por 
supuesto si salieron del departamento fue 
votado por este Cuerpo, mandatados por 
este Cuerpo para que la Comisión trabaje, 
no para que los Sres. Ediles informen por 
separado; pero le voy a pedir a quien 
preside la Comisión que informe, porque si 
fue un trámite individual que hicieron los 
Sres. Ediles por su lado, fueron ellos 
aparte, les pido mis disculpas por haberlos 
molestado en este pedido de información, y 
si no, me gustaría que la Comisión o las 
Comisiones, y en especial esta Comisión 
se reúna y haga un informe como 
Comisión; puede haber un informe en 
mayoría y otro en minoría, diez informes, 
cinco informes, pero que informe la 
Comisión, porque recuerdo que se trató 
con mucha dureza a una Sra. Edil que 
informó en nombre de su Partido y de su 
grupo político, lo que había realizado una 
Comisión, y se le dijo que es una trabajo de 
la Comisión, que no tenía que haber 
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informado individual, se la retó como gurí 
chico acá en Sala, casi se le hace chas 
chas a la doña; entonces yo quiero que a 
mí se me informe de la realidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Pero el Sr. Edil 
solicitó a que el Presidente de la Comisión 
le informara. 
 
PDTA: Aludió al Presidente de la Comisión; 
por una alusión tiene la palabra el Sr. 
Presidente de la Comisión.- 
 
EDILA ECHAVARRÍA: Hay dos 
Comisiones acá; está la Comisión de 
Asuntos Internacionales y del CBC, y la 
Comisión de Cultura, que fueron las que 
concurrieron a Montevideo; hay dos 
Comisiones.- 
 
Lo dije en la Media Hora Previa porque me 
sorprendió, porque la Comisión se va a 
reunir el miércoles, la de Asuntos 
Internacionales, yo no pertenezco a la de 
Cultura, y hubieron dos informes de dos 
integrantes de la Comisión, por lo tanto me 
sorprendió, porque el Edil Andrade y quien 
les habla también concurrimos, y fuimos 
muy respetuosos de la Comisión, como 
hemos sido siempre. 
 
A mí me llamó la prensa, y no le contesté, y 
le dije que iba a esperar el informe de la 
Comisión; por lo tanto pienso que viene 
mal, pasó con un Edil anteriormente, se la 
llamó al orden, se le dijo, poco menos que 
se la puso en la horca, a dos ediles, porque 
fue a la que leyó y a la Sra. Edil titular; y 
ahora volvemos a ver exactamente lo 
mismo; yo no quiero ser Alcalde de 
Aceguá; debe ser por eso que no me 
apresuro a hablar del Cuartelillo y de todas 
esas cosas; pero vamos a tener que 
atenernos al Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Me llama mucho la 
atención que la Edila que me precedió en el 
uso de la palabra que está tan 
reglamentarista, cuando sabemos que las 
dos gestiones anteriores que la Comisión 
de Asuntos Internacionales realizó en 
Montevideo, se supo inmediatamente por la 
prensa y no fue reunión de Comisión para 
elaborar informe, o sea, hay otros 

antecedentes en esta Junta, y yo 
concuerdo plenamente que se resuelva en 
Comisión, pero como hasta ahora nadie ha 
cumplido, entonces a veces uno peca por 
ser demasiado cuidadoso. 
 
En el momento que se decida en esta 
Junta respetar el Reglamento y que todos 
los informes pasen por Comisión, antes de 
informar a la prensa y al Plenario; yo voy a 
respetar.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra la 
Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Que me muestre las 
pruebas, que personalmente haya yo 
hablado antes de un informe de la 
Comisión de Asuntos Internacionales o de 
la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Siempre he sido muy respetuosa de ese 
tema, desde el 2005 que entré a la Junta 
Departamental; porque si una oveja se tira, 
todas se van a tirar; así que es bien clarito, 
yo no salgo a la prensa, no salí por la 
prensa, fui consultada por la prensa y no 
salí por la prensa. 
 
El tema de Aceguá se ha vuelto un tironeo 
bien grande, y no es así, fue la Comisión 
de Asuntos Internacionales que está 
trabajando en Aceguá, no son uno, dos o 
tres ediles, es la Comisión de Asuntos 
Internacionales. 
 
Ud. sabe bien Sra. Presidente, yo no pido 
protagonismo, ni ando pidiendo a la prensa 
que me entreviste, al contrario, cuando me 
entrevistan es porque quieren; entonces no 
voy a aceptar que se salga a la prensa, que 
se haga informe por la Comisión de 
Asuntos Internacionales pasando por arriba 
de todos los reglamentos. 
 
Si alguien lo hizo, problema de ese alguien, 
no es mío, yo no lo hago.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Yo no mencioné que 
haya sido la Sra. Edil, pero sí hay 
antecedentes. 
 
Estoy totalmente de acuerdo es de que si 
se cumple el Reglamento, lo cumplamos 
todos; en el momento en que se cumpla el 
Reglamento por parte de todos los Ediles, 
yo lo voy a cumplir. 
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Y el tema de Aceguá si es una alusión 
personal, no soy candidato a Alcalde, ni 
tampoco mencioné que lo hubiera hecho en 
forma personal; están todos los ediles que 
participaron de la agenda en Montevideo 
nombradas en el informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Yo sin que me hayan 
nombrado, me siento aludida, pediría que 
lean en el acta en la cual constan las 
palabras que le dije a la Ediles, que no sé 
si está presente, suplente de la Sra. 
Walkiria Olano, porque si van al diccionario, 
lean lo que significa exabruptos, y también 
dije acá en el Plenario que le había pedido 
las disculpas del caso. 
 
Ahora veo que están muy susceptibles hoy, 
porque salen a hablar algunos ediles 
integrantes de la Comisión; estamos 
acostumbrados, y si mal no recuerdo, en 
una reunión de la Comisión de Políticas 
Sociales alguien dijo, bueno, hagan lo que 
quieran, salgan a la prensa, denle el 
informe antes y acá no pasa nada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que este tema ya lo 
hemos venido trabajando hace muchísimo 
tiempo. 
 
Recuerdo que la Presidente repartió los 
cometidos que tienen cada una de las 
Comisiones, lo tenemos cada uno de 
nosotros; eso con el tiempo se ha venido 
desvirtuando y no venimos cumpliendo. 
 
Este tema ya está en la Comisión de 
Asuntos Internos, pues bien, esperemos 
que se expida y ahí cumpliremos todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Simplemente para 
recordar un poquito, que en la gestión 
pasada yo era el Presidente de la Comisión 
de Políticas Sociales, y justamente porque 
los informes se hacían a título personal, fue 
que me vi obligado a dejar la Presidencia 
de esa Comisión. 
 
Entonces yo digo que hay que tener un 
poco, no sé si de normas que avalen lo que 

son las Comisiones y que esa conducta se 
cumpla siempre, no a veces, y por qué 
algún Sr. Edil salga a comentar antes o 
salga a la prensa, creo que no debe ser el 
criterio que deben tomar las Comisiones. 
 
Bien lo decía el Edil Spera cuando decía 
que habían ciertas cosas que no se 
estaban cumpliendo; estoy totalmente de 
acuerdo con él. 
 
Yo creo que los informes deben venir por la 
Comisión y no a título personal; y comparto 
también lo que decía la compañera 
Echevarría, que yo vivo en Aceguá, el tema 
es de Aceguá, la prensa de Aceguá quería 
información y yo les dije, que hasta que no 
se reuniera la Comisión no había 
información, y tengo algunas informaciones 
que son totalmente recientes pero no las 
quiero dar a conocer hasta el día miércoles 
que se reúna la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Lamento tener que escuchar 
esta vez palabras que no son verdades. 
 
El Edil que me precedió en la palabra, no 
fue lo que dijo que se retiraba de la 
Comisión de Políticas Sociales por ese 
motivo; me gustaría que fuera sincero 
como hombre responsable que debe ser y 
que diga los motivos por el cual se retiró de 
la Comisión de Políticas Sociales, pero que 
no sea tan “cara dura”, y mienta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Jamás ofendo a ningún 
compañero, creo que no ofendí a nadie; 
simplemente dije las razones por las cuales 
me fui, no quiero dar nombres porque todos 
los compañeros son iguales, y la Comisión 
más que nadie sabe las discrepancias que 
habían en la Comisión de Políticas 
Sociales; pero el tema fundamental era de 
que las informaciones se daban en la 
prensa antes de que llegaran a la 
Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Que la Edil Francia 
Díaz no piense que se va a atacar solo al 
Frente, hubo un compañero del Partido 
Nacional que también hizo el informe; es 
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simplemente tener una discrepancia con 
algo que no son reglamentarias, lejos de 
ser yo reglamentarista, es solamente tener 
una discrepancia con algo que realmente 
me sorprendió, de los compañeros; fuimos 
cuatro compañeros a Montevideo e hicimos 
las gestiones los cuatro, sabemos del tema 
los cuatro, algunos no les gusta hablar 
mucho, y será eso el bla, bla, bla en la 
prensa; pero realmente es un tema de la 
Comisión de Asuntos Internacionales, y el 
miércoles cuando se reúna tiene que 
elaborar un informe para elevarlo al 
Plenario; es imposible que así funcione la 
Comisión. 
 
Con respecto a Políticas Sociales, lo que 
dice el Edil Spera, lo que Ud. nos elevó 
fueron las competencias de la Comisión, 
pero no, si podíamos o no, eso siempre se 
ha dicho, fue lo que se acordó en las 
Comisiones desde que yo entré a esta 
Junta en el 2005, siempre era que de las 
Comisiones no podía salir a hacer una 
gestión, a hablar en nombre personal, pero 
una vez elevado el informe, que cada uno 
hable si tienen una campaña política por 
delante, pueden hablar del Cuartelillo, 
quien puso más ladrillos, quien habló más 
con Bonomi, y quien con el BROU 
consiguió más cosas; eso es así. 
 
Yo sinceramente me creo el discurso de 
muchos compañeros, que dicen que no se 
ponen la camiseta, pero lo que estoy 
viendo acá es algo impresionante, en la 
Media Hora Previa dos informes de la 
Comisión de Asuntos Internacionales, a mí 
me sorprendió, como el Ministro Pintado, 
realmente como Presidente de la Comisión 
me siento “pintada”.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo no pretendía que se 
entrara en esta polémica, simplemente 
quería saber, había habido dos informes, y 
ahora vamos a tener que escuchar lo 
mismo, pero de la Comisión, es medio 
ilógico Sra. Presidente y sobre todo si se 
ha actuado en esta dualidad de criterio. 
 
Vuelvo a decir, se castiga a una Edil, que 
me parece que estuvo bien el llamar al 
orden por haber traído un informe que era 
de la Comisión, traído como de ella, y 

ahora todo el mundo presenta su informe 
antes de que se reúna la Comisión. 
 
Se dice que la Comisión de Políticas 
Sociales no tiene potestades, parece, no 
puede hacer visitas ni inspecciones; la 
Junta no tiene que hacer inspecciones, 
pero los mismos ediles acá, levantan la 
mano y votan, que la Comisión vaya a 
hacer una visita ocular a Tupambaé. 
 
Sra. Presidente, sería bueno que 
empezáramos a tener un criterio razonable 
y dejarnos de jugar a dos puntas al final de 
cuentas; a veces he estado hasta la 
madrugada discutiendo estas cosas, y 
tenemos que comernos una hora de Media 
Hora Previa, con planteos que ya las 
Comisiones los están trabajando, y son los 
informes que la Comisión va a informar; o 
Comisiones que han viajado y con mi 
crítica, fuera del país, y como son criticados 
porque salieron fuera del país, a veces 
cuando vuelven al país ni siquiera avisan 
que fueron; pero para contar que hablaron 
con fulano. 
 
Yo  voy a pedir a la Presidente de la 
Comisión el miércoles cuando se reúnan, 
cuantos minutos habló cada uno, qué le 
pidió, y cuando el saludo, quien se abrazó 
más al Ministro del Interior, así por lo 
menos quedan todos contentitos Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Bueno, quedó claro lo 
que dije anteriormente, si se va a respetar 
el Reglamento como así debe ser, lo 
hacemos todos o no lo hacemos. 
 
En segunda instancia le quiero decir Sra. 
Presidente, que de esta gestión que se 
realizó en Montevideo, por cinco 
integrantes y no cuatro, que está 
nombrados en el informe, ya dos 
integrantes de esta Comisión mantuvieron 
contacto con alguna institución, haciendo 
alguna gestión que me comunicaron y yo 
no me molesté; pero le quiero decir, de que 
si ya una institución está en conocimiento, 
también es cosa de que no se ha guardado 
el secreto hasta que se elabore el informe.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se 
levanta la sesión.- 
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Siendo la hora 23.55 y al no haber más 
temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 23.55) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Carlos GARCIA 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 

Melo, 1 de Noviembre de 2013. 

 

                                                  Se 

comunica al Sr. Edil……………………… 

que la Junta Departamental de Cerro 

Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el 

próximo día lunes 4 de los corrientes, a 

partir de la hora 20.00 en su local sede de 

calle José P. Varela 725, con la finalidad de 

considerar el siguiente Orden del Día: 

 

-  Consideración del Acta Nº 181 del 

28/10/13 

 

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

 

- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Invitación a jornada informativa sobre 
megaminería a cielo abierto y 
ordenamiento territorial, organizada por 
vecinos de Paso de Melo. Se realizará 
el día 8 de los ctes a la hora 19.00, en la 
Sociedad Agropecuaria. 

2) Comunicación del Centro Comercial e 
Industrial de C. L., dando a conocer sus 
nuevas autoridades. Estará presidido 
por Miguel Mestre durante el periodo 
2013- 2014 

3) Aquellos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 

 

O R D E N    D E L    D I A 
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1) Informe de la Comisión de E. Cultura, 
Nomenclatura y DDHH. 29/10/13 

2) Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 30/10/13 

3) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 30/10/13 

4) Informe de la Comisión de Pol. 
Sociales, Familia y Eq. de Género. 
30/10/13 

5) Informe de la Comisión de Urbanismo. 
30/10/13 

6) Informe de la Comisión de Turismo, 
Deportes y Juventud. 31/10/13 

 

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

 

2 – ASISTENCIA  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortiz, Carla Correa, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo (Wadalberto Guasque), Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia 
Díaz, Carin Ferreira, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera, José Carlos 
Eccher, Roberto Sartori, José Pérez, Lizeth 
Ruiz, Dardo Pérez, Diego González, José 
M. Medeiros. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Miguel Rodríguez y 
Jonny González. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino y Walkiria Olano. 
Estuvo ausente el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 181 del 28/10/13.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para que se corrija algo que 
en el borrador anoté mal, “que no es un 
nuevo aniversario de la muerte de Tabaré 
Echeverry”, sino de nacimiento; para que 
conste en actas.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta de la 
sesión anterior.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 

 

3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ante versiones, como la 
que adjunto en el soporte electrónico que 
acompaña la presente exposición, en la 
que se afirma que el Instituto Nacional de 
Colonización (I.N.C.), “le dio” o “le donó”, 
un inmueble rural, de 2 hás. 8.850 m 
cuadrados, ubicado en el área inmediata, 
comprendida por el encuentro de las rutas 
nacionales Nº26 y Nº44, al Sr. Roberto 
Sartorio, Edil titular de esta Junta 
Departamental, en representación del 
Frente Amplio y de la ciudadanía que votó 
a esta Fuerza Política, que cuestionan el 
procedimiento de adjudicación, desde el 
punto de vista de su legalidad, pero 
también desde el punto de vista ético-
político, del Sr. Sartorio, de los Sres. 
Directores y funcionarios del I.N.C. 
 
Considerando, en primer lugar, que, 
tenemos información, que el I.N.C., habría 
hecho un llamado a interesados en ese 
predio, en el año 2012. 
 
En segundo lugar, que, en respuesta a 
dicho llamado, se habrían presentado tres 
interesados, entre ellos el Sr. Sartorio, un 
Sr. Márquez y la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, que se 
proponía adquirir el predio, para 
proporcionárselo a una industria brasileña, 
que prometió instalarse en Cerro Largo, si 
la Comuna le otorgaba el predio donde 
hacerlo. La industria en cuestión, era: 
“Camera Agroalimentos S.A.”. 
 
En tercer lugar, siempre de acuerdo a la 
información que he recibido, el I.N.C., 
habría adjudicado, el predio, en base a:  
 

1) la calificación de los Proyectos, 
donde se debía indicar la actividad 
industrial a desarrollar, fecha de instalación 
de la industria, producción, capacidad de 
procesamiento, destino de los productos, 
mano de obra a utilizar;  

2) el precio ofertado y  
3) la opinión de los referentes. 

De ahí habría surgido un ordenamiento de 
los interesados, en el que, el Sr. Roberto 
Sartorio, habría ocupado un sitio 
preferencial, respecto de los otros dos. 

4) Que, el Sr. Sartorio, aceptó la 
tasación del predio, realizada por el I.N.C., 
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por lo que tuvo que pagar a ese 
Organismo, la suma de U$S20.202., más 
algún otro importe extra, que siempre se 
genera, en este tipo de transacciones. 
 
Por lo tanto y ante el hecho de que no 
existe una versión oficial pública, 
respecto de la adjudicación por venta, de la 
fracción B, del inmueble Nº463, padrón 
Nº11.750, de Cerro Largo, del Instituto 
Nacional de Colonización, lo cual, le otorga 
méritos a la versión de uno de los 
oferentes, como consta en la 
documentación anexada, en la que se 
insiste y se reitera la versión mencionada al 
principio de esta exposición, que da cuenta 
de que, el I.N.C., le habría donado o dado 
el predio, al Sr. Sartorio,  es que vengo a 
solicitar al Directorio del Instituto 
mencionado, al amparo de la Ley 18331, lo 
siguiente: 
 

1) En primer lugar, que haga 
público todo el proceso, paso a paso, 
desde el llamado a expresión de interés, 
hasta la adjudicación de la fracción B, 
inmueble Nº463, padrón 11.750, de Cerro 
Largo, perteneciente al I.N.C.. 
 

2) Informe los nombres de los Sres. 
Directores que participaron en la toma de 
decisión y se indique, que representación 
tienen en el Directorio del I.N.C. 
 

3) Se me proporcione copia de la 
documentación que registra cada uno de 
los pasos del proceso, al que hago 
referencia en el cuerpo de esta exposición. 
 
Solicito entonces Sra. Presidente, que este 
pedido pase al Instituto Nacional de 
Colonización a los efectos de las 
respuestas.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: El día jueves 31 del mes en 
curso por la mañana, recibí en casa, en 
forma personal la denuncia realizada por 
una vecina de barrio Las Acacias, sobre el 
estado en que se encontraban algunas 
urnas, en la necrópolis local. 
 
Concurrí al lugar y pude constatar que, de 
un urnario que se demolió por reformas, 
(que además se llovía muchísimo), han 
dejado las mismas a la intemperie. Sé, que 
cada persona, siente, quiere y pretende a 

su manera, que los restos de quienes 
fueron sus familiares o seres queridos, 
estén resguardados y protegidos en 
condiciones dignas. 
 
Muchas de estas urnas están en 
condiciones deplorables y a la intemperie. 
Las que se encuentran protegidas con un 
nylon negro, fueron organizadas por la 
solicitante, quien tuvo que también ubicar 
las placas correspondientes 
 
Adjunto pruebas de lo visto. 
 
Solicito que este planteamiento pase a la 
Intendencia Departamental para que 
busque una pronta solución. 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Tengo dos temas a tratar. 
 
El tema que voy a tratar en la noche de 
hoy, se refiere a un proyecto de  ley 
presentado  en la Cámara de Diputados, 
donde se pretende designar  al Puente, 
ubicado en la Ruta 18, sobre el Rio 
Tacuarí, que limita los departamentos de 
Cerro Largo y Treinta y Tres, con el nombre 
“Carlos Molina” . 
 
Creo que es algo muy importante que se 
rinda homenaje a este  tan distinguido 
Payador, que tenemos el orgullo de que 
haya nacido en la Ciudad de Melo. 
 
A continuación quisiera leer la exposición 
de motivos  que acompaña el proyecto de  
Ley. 
 
“Nació el 11 de setiembre de 1927 en Melo 
(Cerro Largo); en esta ciudad vivió junto a 
sus padres UniversinaCoitiño (Artesana) y 
Juan Molina (zapatero), y además con sus 
hermanos. 
 
Siendo un niño escribía poemas dedicada a 
los árboles, a los pájaros, a los caballos, al 
río. 
 
Fue autodidacta, “me hice payador en el 
camino”, le contó a Carlos Cipriano López, 
en una entrevista publicada en el Diario El 
País, en julio de 1996. 
 
Mientras cantaba y tocaba milongas con la 
guitarra por la zona de Arbolito, trabajó en 
chacras, cortó y deschaló maíz en Minas. 
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Trabajó como peón cerca de la costa del 
río Tacuarí, luego lo apodarían “El Bardo 
del Tacuarí”, y vareó caballos. 
 
Cuando tenía 14 años fue a Campamento, 
un paraje de Cerro Largo, con Agustín 
Miraballes, que por entonces era su patrón; 
allí habían carreras y rifaban con dados, 
una guitarra. 
 
El ganador se la vendió a Miraballes, que 
se la cedió a Molina, pero no como regalo, 
“tal vez para probarme y para ver cómo era 
el individuo, que consecuencia tenía para 
los compromisos contraídos”, contaba 
Molina. 
 
A los 15 años viajó a Montevideo y conoció 
al payador argentino Evaristo Barrios, con 
él hizo su debut en la radio; pronto se hizo 
célebre en las pulperías, peñas y cafés, por 
las rimas y la agudeza extraordinaria en 
sus réplicas. 
 
En 1995 participó en la Primera Cruzada 
Gaucha en Montevideo, junto a otros 
payadores, y el espectáculo viajó por todo 
el interior y llenó los escenarios. 
 
En muchas partes del mundo se cultivó o 
se cultiva el arte de improvisar, ya sea en 
forma solista o de contrapunto con un 
contendiente. 
 
Esta impresionante expresión poético-
musical tiene una antigüedad conocida no 
menos de tres mil años; al decir de Lauro 
Ayestarán. 
 
Tan insaciable, tan movilizador y tan de 
repente puede ser el arte repentista que 
cuando en 1984 cuando Molina cantó en el 
recibimiento de Alfredo Citarrosa, 
enseguida fue emplazado a presentarse 
ante la Policía, aún en dictadura, debía 
explicar por qué no había mandado las 
letras por el trámite de censura. 
 
Detrás de una mampara, otros músicos lo 
escuchaban explicar a los funcionarios, que 
él era payador, y por lo tanto no podía 
mandar previamente lo que tenía que ser 
creado en el momento. 
 
Como burocráticamente el funcionario 
insistía, Carlos Molina le dedicó una copla: 
 

“Cuando puso un instrumento y me pongo 
a improvisar, ahí ya me empiezo a olvidar, 
mi copla muere en el viento” 
 
Según el propio Molina, el payador podría 
decirse, que es una alquimia de los siglos, 
por ignotos y remotísimas causas fluyen, y 
transitan sus diversos antecedentes 
culturales. 
 
Observa que la idea pura no existe, todo 
tiene un nexo, una interrelación en la 
lejanía del tiempo y de la historia; así como 
anotan diversos autores, múltiples y 
distintas corrientes culturales fluyen para 
plasmar este tipo de poeta popular, 
denominado “payador”. 
 
Entre estas corrientes es imposible 
descartar la indígena ibérica africana. 
 
Continúa diciendo Molina que en su trajinar 
por el mundo, ha tenido oportunidad de 
encontrarse con hombres improvisadores, 
verdaderos payadores; allí en Cuba 
conoció al Indio Naborí, excelente 
repentista. 
 
También en España conoció a los Troveros 
Mursianos, de antiquísima tradición. 
 
Se diferencian de nuestros payadores, en 
que cada trovero tiene un cantor que le va 
dictando sus trovas, y este a su vez, va 
cantando las mismas. 
 
Los payadores, fueron, son y serán 
personajes de nuestra patria que debemos 
admirar y respetar; el payador de antaño 
refleja una fuerte herencia española; la 
guitarra fue la compañera del conquistador 
y del gaucho, fue un símbolo lírico del 
individualismo campesino. 
 
Con seguridad en los genes de Carlos 
Molina debían encontrarse rastros de la 
historia de cantos líricos y heroicos de la 
humanidad; así aparece a principios del 
siglo pasado desde su Cerro Largo natal. 
 
Molina le dice a Daniel Viglietti, “cuando 
estos solo tengo que improvisar, pero 
donde me siento más cómodo es en el 
contrapunto, yo me definiría como un 
payador contrapuntista”, afirma riendo, “soy 
cantor polémico, me gusta la pelea”, y otra 
vez nace su risa sonora de poeta 
controversial. 
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Y concluye Viglietti, “creo que cuando 
Carlos Molina escribe versos sin guitarra, 
es como el papel de la pelea, con la hoja, el 
fervor del contrapunto”, entonces, como si 
frotara dos leños, saltan chispas y nace el 
libro “La Milonga Pensante como el Gallo 
en el Alba”. 
 
El Dr. Emilio Frugoni prologa uno de los 
primeros libros “Cantándole al Pueblo 
Cantos Libertarios”, en el año 1956. 
 
Entre otras cosas dice: “El payador es el 
padre rústico del poeta y por campos 
criollos, el de la estancia y potreros de 
estos países del Plata, ha dado el poeta 
culto”. 
 
Firman este proyecto de Ley los 
Representantes Nacionales Hermes Toledo 
por Treinta y Tres, YerúPardiñas por Cerro 
Largo. Mario Silvera por Treinta y Tres y 
Pedro Saravia por Cerro Largo. 
 
Quisiera que estas palabras fueran 
enviadas a: 

1. Prensa de Cerro Largo y 
Treinta y Tres. 

2. Sociedad de Escritores de 
Cerro Largo. 

3. Familiares del Payador 
Carlos  Molina, de la ciudad de Rio Branco. 

4. A la Comisión de Cultura 
de esta Junta, para que ésta, si así lo 
entiende, estudie la posibilidad de apoyar  
con una declaración la propuesta de 
nuestros Representantes Nacionales. 
 
Adjunto la dirección de los familiares que 
viven en Río Branco.- 
 
Tengo en segundo tema. 
 
El 9 de Setiembre de 2013, cuando este 
Plenario sesionó de forma ordinaria en la 
ciudad de Rio Branco, efectué un pedido de 
informes,  referente a la posibilidad de que 
el Alcalde de Rio Branco, le estuviera 
vendiendo, de forma ilícita a la Intendencia. 
 
La sospecha se debía a que en las 
rendiciones de cuentas de 2010, 2011 y 
2012; figuraban como acreedores de la 
Intendencia, dos de las empresas 
vinculadas al Alcalde. 
 
Quisiera hacerle  saber Sra. Presidenta, 
que el 12 de setiembre del corriente, se 
cometió un error de procedimiento en esta 
Junta Departamental. Se envió un oficio a 

la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, afirmando que dicho pedido de 
informes se refería a compras efectuadas 
por el Municipio de Rio Branco en los 
comercios mencionados, cuando en 
realidad me refería a las compras 
efectuadas por la Intendencia de Cerro 
Largo. 
 
Dado el error de interpretación de la mesa, 
el pedido de informes fue derivado al 
Municipio de Rio Branco. 
 
La redacción era bastante clara, después 
de la exposición de motivos decía: Solicito 
alIntendente, me informe: 

1) Cuantas veces la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo le 
compró a Barraca Don Manuel, que 
artículos le compró y cuál fue el 
monto de dichas compras. 

2) Adjuntar copia de las boletas, 
contado y crédito. 

3) Cuantas veces la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo le 
compró a Barraca La Estación, que 
artículos le compró y cuál fue el 
monto de dichas compras. 

4) Adjuntar copia de las boletas, 
contado y crédito. 

 
Cabe destacar que el pedido de informes 
fue contestado por el Municipio de Rio 
Branco y si bien la información que 
recibimos es muy interesante, no es lo que 
solicitábamos, ya que nos quedamos sin 
saber si la Intendencia compró  o no a 
dichas Empresas. 
 
Por tal motivo, solicito que el pedido de 
informes realizado en sala el 9 de 
Setiembre de 2013, sea enviado 
correctamente a la Intendencia, para así 
poder tener la información necesaria para 
ejercer el contralor que hace a la función 
del Edil. 
 
Adjuntamos copia del Oficio 615/13 y copia 
del pedido de informes. 
 
PDTA: Se revisará la documentación Sr. 
Edil, y se procederá en consecuencia. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: El Dr. Ignacio Santibáñez 
Lorenzo. Nació en Santander, España el 16 
de mayo de 1896. Cuando tenía 15 años su 
familia se trasladó a Uruguay. Residieron 
primero en Flores donde  realizó estudios 
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secundarios, luego en Vergara y finalmente 
en Melo.  
 
Se casó con Lira Plácida Harretche, una 
maestra proveniente de Fraile Muerto. 
Tenía vocación científica y realizó tareas de 
investigación con el Dr. Frenguelli en la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Logrando el título de Dr. en Química, 
recordemos que en ese tiempo el 
doctorado se lograba únicamente, si el 
egresado realizaba una tarea de 
investigación, que sería estudiado por la 
Facultad respectiva, e ir logrando así ante 
un tribunal comprobar que era 
conocimientos inéditos y valiosos para la 
ciencia. 
 
Los trabajos científicos él logró el 
doctorado, mediante el estudio de las 
diatomeas; las diatomeas son algas 
multicelulares, que como sabemos hoy en 
día la importancia que está teniendo los 
organismos unicelulares en el plantón del 
mundo; fue en esto también, un pionero. 
 
Algunos de sus trabajos científicos fueron 
publicados por la Revista sudamericana de 
Botánica. Integró varias sociedades 
científicas nacionales y extranjeras.  
 
Era un ávido lector de publicaciones 
relacionadas con la Química pero también 
con otras y variadas disciplinas. 
 
Fue profesor del Liceo Nº 1 de Melo donde 
bajo la Dirección del Prof. Antonio María 
Ubilla  promovió, incentivó clubes de 
Ciencia, orientando  a jóvenes profesores. 
Por iniciativa suya, en el único lugar que 
tengamos conocimiento, se conmemoró los 
100 años de la Tabla Periódica de Dimitri 
Mendeleyév es en este Liceo Nº 1, en el 
año 1969.  
 
Fue fundador del Instituto Normal donde 
ejerció la docencia en forma honoraria 
durante más de 20 años.  
 
El 4 de octubre de 1968, sus ex alumnos  le 
obsequiaron un pergamino de 
reconocimiento  que decía:  
 

 “Al Profesor Don Ignacio 
Santibáñez, Quijote de la enseñanza, 
que unido a inolvidable legión de 
visionarios, tres décadas atrás 
acometiera la heroica tarea de formar 
maestros contando sólo con el aporte 
de su gran corazón, su optimismo, su fe, 

su amor, en suma, sólo su gran amor 
hacia la causa de la escuela y los 
destinatarios finales de su obra; los 
niños”.  
 
Falleció el 31 de julio de 1980 a los 84 años 
 
Este proyecto que voy a entregar, fue 
elaborado por él, que llegó a mis manos 
 
Melo 25 de agosto de 1943, un 
PROYECTO PARQUE BOTÁNICO 
 
Dada la extensión del Proyecto, voy a 
extractar lo fundamental del mismo.  
 
“Desde la primera excursión que realicé 
ambicioné que alguien con suficiente 
comprensión y medios materiales 
construyese un Parque como el que está 
estampado en este proyecto, por dos 
razones: una sentimental y otra 
científico-práctica.” 
 
“La sentimental; nace de observar, con 
verdadero dolor, como el hacha va 
extinguiendo lo autóctono del 
departamento, de tal manera que en lo 
porvenir, se llegará a contemplar 
nuestra campiña con una fisonomía 
extranjera, ya que los árboles con que 
se replantan son forasteros: no 
solamente en el Dpto. sino, también en 
todo el Uruguay.” 
 
“Científico-práctica: Preservar para las 
generaciones futuras las variedades 
botánicas de la Región. El Parque debe 
semejarse en lo más posible al bosque 
natural, pero eliminando montes bajos y 
espinosos y siguiendo un criterio 
taxonómico para su construcción”  
 
“Debe contar con un pequeño lago, una 
quebrada, un depósito, un invernadero, 
y pequeñas parcelas. En un lugar 
prominente y como única planta 
extranjera, se plantaría un ejemplar  del 
árbol de Artigas”  
 
Más de 7 décadas tiene este proyecto y 
tiene una actualidad que a mi entender es 
formidable. 
 
Solicito que este proyecto pase a la 
Comisión de Educación y Cultura y a la de 
Promoción Agropecuaria; sin dudas, esas 
comisiones tendrán los criterios que 
suponemos deben de tomarse en casos 
como este tipo. 
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En primer lugar, ver con técnicos si está 
realmente actualizado, o si se lo pude 
actualizar; para eso se me ocurre, la 
Facultad de Agronomía, la Facultad de 
Ciencias de la Universidad; también los 
Ministerios deben estar presentes en esto; 
pero por el momento basta que este 
proyecto esté en estas dos Comisiones, 
para después poderlo derivar a otros 
lugares.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: El día 26 de agosto, de este 
año 2013,  realicé un planteo con respecto 
al cese de  cobros, de las facturas de UTE 
en los centros poblados, que hasta ese 
momento lo realizaba dicho ente estatal. 
Los vecinos que me habían acercado la 
inquietud para este planteo,  fueron  los 
vecinos de la localidad de Isidoro Noblía, 
que en esos días,  había visitado y 
andaban muy preocupados,  por dicha 
situación.  
 
Este planteo, no fue sólo una simple queja, 
sino que fue acompañado por lo menos por 
dos  propuestas, una parcial, que era 
justamente, que el ente estatal UTE,  no 
dejara de brindar el servicio de ir y hacer la 
cobranza en la propia localidad, hasta 
encontrar una solución de fondo, pero una 
solución  al alcance de todos y la otra, era 
una aspiración de larga data de los vecinos 
de Noblía, un Centro de Atención 
Ciudadana, que le acercara los servicios 
que brinda el Estado a los vecinos.  Esta 
era la inquietud y las propuestas y este 
planteo  contó con el apoyo de todos los 
ediles, de todos los partidos, uno de los 
pocos planteos en esta Junta que logra  la 
unanimidad de votos.    
 
Como es de trámite, al día siguiente, 27 de 
agosto del corriente año, sale por of.581/13  
para la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), para la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y para la 
UTE.  
 
UTE contesto, con la circular que había 
enviado a sus usuarios, de fecha 19 de 
agosto de 2013, donde comunica que 
suspende los servicios de cobranzas, la 
cual todos conocemos, que se mencionó 
en Sala.  Pero hace una salvedad, quizás 
por comprender nuestro planteo, nos 

propone y lo trascribo textual: “A raíz de la 
presente situación, UTE ampliará el 
vencimiento de sus facturas a 30 días 
(actualmente son 10 días en promedio), 
para otorgarle más  tiempo para poder 
realizar el pago de la misma”.   
 
Por supuesto no es lo que nosotros 
aspiramos. Ni cerca. 
 
También nos contestó la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto,  donde nos 
reconocen que en el interior profundo 
tenemos estas dificultades y nos 
manifiestan que esto se suple con el 
Correo Banc, de la Administración Nacional 
de Correos. 
 
“En este sentido, se destaca que se está 
trabajando para que, a partir del 1° de 
enero de 2014, las funciones señaladas 
pasen a ser gestionadas por la 
Administración Nacional de Correos”. 
 
Y después nos plantean algo muy 
importante, que están a nuestra disposición 
para mantener una reunión con la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a los 
efectos de ampliar esta información y 
profundizar en nuestras inquietudes.  
 
Sra. Presidenta, creo que es una linda 
oportunidad para la  Junta Departamental y 
para la sociedad en su conjunto, tener una 
instancia de intercambio, de discusión, de 
búsqueda de soluciones a todos estos 
problemas que les toca vivir y sufrir a 
nuestra gente,  entre las autoridades 
pertinentes, la Junta Departamental y los 
vecinos de los distintos centros poblados y 
en particular  los  vecinos de Isidoro Noblía. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, 
propongo, una sesión especial en régimen 
de Comisión General, a realizarse día y 
hora a convenir, en el local  de la Junta 
Departamental de Cerro Largo  y con 
invitación a  participar de los vecinos de 
Isidoro Noblía, autoridades de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, autoridades 
de la Administración Nacional Correos, 
Autoridades de UTE y por supuesto a todos 
los que estén interesados en buscar una 
solución a estas dificultades que tenemos 
los hombres y mujeres del interior 
profundo.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Como el tema no se puede 
considerar en la Media Hora Previa, voy a 
solicitar que pase el Orden del Día, a los 
efectos de poder resolver sobre esto.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil; pase entonces 
al último punto del Orden del Día.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Invitación a jornada informativa sobre 
megaminería a cielo abierto y 
ordenamiento territorial, organizada por 
vecinos de Paso de Melo. Se realizará el 
día 8 de los ctes a la hora 19.00, en la 
Sociedad Agropecuaria. 
 
PDTA: Se toma conocimiento. 
 
Comunicación del Centro Comercial e 
Industrial de C. L., dando a conocer sus 
nuevas autoridades. Estará presidido por 
Miguel Mestre durante el periodo 2013- 
2014 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 407/13 de la IDCL, adjuntando 
proyecto de decreto, con la finalidad de 
modificar normativas, referentes a Tasa de 
Alumbrado Público.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda. 
 
Of. 400/13 de la IDCL, ejerciendo la 
iniciativa para erigir un busto en honor a 
Saviniano “Nano” Pérez, en las calles 
Durazno y Dr. Luis Alberto de Herrera.- 
 
PDTA: Pase a Cultura.- 
 
Invitación del BSE, al acto de 
inauguración de un Parque inclusivo en la 
ciudad de Melo, a realizarse en el Parque 
Zorrilla, frente al Teatro de Verano, el 
martes 5 de noviembre a la hora 15.00. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles. 
 
Invitación a una asamblea extraordinaria 
de los socios del Hogar de Ancianos 
Juan José Burgos a realizarse el día 9 de 
noviembre en las 10 y 11 horas, en primera 
y segunda citación respectivamente.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Solicitud de declaración de Interés 
Departamental por parte del Grupo 
Lower and Car RD. 

 
PDTA: a Turismo.- 
 
Licencia hasta el 15 de noviembre 
presentada por la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 10 de 
noviembre presentada por el Sr. Edil 
Federico Perdomo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME DE COMISION DE 
EDUCACION,CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS. 29/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. 
Andrade, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y 
la presencia de la Señora Presidenta Ana 
María García, se elaboraron los siguientes 
informes, los cuales se aconseja, aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO: La Nota de la Diócesis de Melo, 
solicitando se declare de Interés 
Departamental el “29º Encuentro de 
Diócesis de Frontera”, a realizarse en 
nuestra ciudad desde el día 19 al 21 de 
mayo de 2014. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, en estos 
encuentros participan con sus delegaciones 
unas 20 Diócesis de la Iglesia Católica de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que 
tienen la característica de ser “ fronterizas” 
como lo es nuestra Diócesis de Melo con 
las de Bagé y Pelotas. 
 
CONSIDERANDO.2) Que, estas 
delegaciones están conformadas por 
Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos 
llegando a un total de 80 visitantes, 
provenientes de Encarnación, Ciudad del 
Este, Foz de Iguazú , Santo Ángelo, 
FredericoWestphalen,  Uruguaiana, 
Posadas, Puerto Iguazú, Oberá, Paso de 
los Libres, Goya, Concordia, 
Gualeguaychú, Salto, Tacuarembó, etc..- 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, estas reuniones 
surgieron al crearse el MERCOSUR, para 
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que los vecinos se encontraran y 
reflexionaran juntos sobre los cambios que 
traería a la región ese importante paso de 
un proceso de integración. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, luego se fueron 
sucediendo temas de interés social: 
migración, ecología (agua, acuífero 
guaraní), la juventud, la trata de personas, 
las adicciones, etc. El tema que convoca en 
esta oportunidad es el de los Medios de 
Comunicación Social. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, el temario que 
se tratará ayudarán a todos los 
participantes a asumir los desafíos de una 
comunicación al servicio de la cultura del  
diálogo y en encuentro para la vida de 
nuestros pueblos. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades legales y 
constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 

LARGO, 
DECRETA: 

 
Art.1) Declarase de Interés Departamental 
el “29º Encuentro de Diócesis de Frontera” 
a realizarse los días 19 al 21 de mayo de 
2014, en la ciudad de Melo, Departamento 
de Cerro Largo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; 
afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
Visto la Nota presentada por la Señora Edil 
Walkiria Olano, solicitando que cada Centro 
de Enseñanza Media del Departamento de 
Cerro Largo, nos brinde la información de 
acuerdo a que matrícula de cada liceo, qué 
cantidad de alumnos son promovidos y que 
cantidad de alumnos repitieron,  
discriminando centro por centro e indicando 
también cuál es la condición social de los 
mismos. 
 
Esta Comisión, entiende luego de analizar 
dicho planteamiento y aconseja al Cuerpo, 
solicitar al Consejo de Enseñanza Media se 
nos brinde esta información, adjuntando en 

la nota, el planteamiento de la señora Edil 
Olano. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
decir que evidentemente esta resolución de 
este informe de la Comisión cuenta por 
supuesto con la firma de los representantes 
del Frente Amplio en esa Comisión. 
 
Pero no obstante hemos, analizado 
someramente la petición y nos hemos dado 
cuenta, que seguramente los 
representantes del Frente Amplio al  
menos, pero todos los integrantes de la 
Comisión no tuvieron toda la información, ni 
la información precisa acerca de los 
elementos que había que tener en cuenta 
para tomar la decisión. 
 
Y en este sentido, queremos recordar que 
decía en su exposición la Sra. Olano, que 
recientemente por un fallo judicial, la 
Justicia obligó a la ANEP a responder, de 
acuerdo a la Ley de Información Pública, y 
difundir los resultados liceales, 
diferenciados por centros, etc. 
 
Nosotros hemos tomado contacto y 
conocimiento, con el fallo de la Justicia a la 
que hace referencia la Sra. Olano, de que 
Juez en Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo, el Dr. Pablo 
Eguren, establece que la sentencia obliga a 
Secundaria, a brindar los datos referente al 
Primer Ciclo de Secundaria discriminado 
centro por centro, eso quiere decir que el 
fallo a que alude la Dra. Olano no es un 
fallo genérico para toda la enseñanza, sino 
especialmente para el Primer Ciclo. 
 
Además este fallo todavía no está firme, 
porque se ha interpuesto un recurso por 
parte de ANEP, y está en trámite ese 
recurso, por lo cual es proyecto sigue, y 
esta no es la sentencia definitiva, quiere 
decir que todavía no hay una sentencia 
sobre este tema, dado que Secundaria 
entiende que el Art. 116 de la Ley de 
Educación, que es posterior a la norma en 
la que se amparan para plantear el recurso 
ante los Contencioso Administrativo 
quienes lo plantearon, por lo tanto no 
puede suponer que la Ley de Educación 
deroga aquellas disposiciones anteriores, 
dice en su Art. 116 “que la política de 
difusión de esa información, es decir, de la 
información correspondiente a los centros 
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de estudio, resguardará la identidad de los 
educandos, docentes e instituciones 
educativas, a fin de evitar cualquier forma 
de estigmatización y discriminación”. 
 
Y en este sentido el Prof. Corbo ante una 
consulta periodística, declara lo siguiente, y 
vamos a leer las palabras del Prof. Corbo 
que integra la Dirección del sistema 
educativo; dice el Prof. Corbo: “La 
divulgación de datos sobre rendimiento 
educativo por centros, tiene lógicas en el 
sistema como el chileno, donde los padres 
reciben un bono del Estado para mandar 
sus hijos a la Escuela que prefieran, 
entonces necesitan tener información para 
poder hacer una elección adecuada. 
El sistema uruguayo no es así, es la 
Reguladora la que asigna los centros a los 
alumnos. Difundir esa información a la 
población no tiene mucho sentido, porque 
si los resultados de la Escuela no son 
buenos, qué puede hacer un padre si luego 
la Reguladora lo va a mandar ahí. 
Por otra parte la información sobre logros 
educativos, dice Corbo, se usa de modo 
correcto, porque se comparan instituciones 
que no son comparables. Y sigue el Prof. 
Corbo; si tengo una Escuela en Malvín 
Norte con un 70% de los alumnos con 
parásitos, y por tanto con déficit de sueño, 
alimentación, capacidad de concentración, 
si son parte de una realidad social 
compleja, el rendimiento de esa escuela, es 
probable que no sea el mismo que un 
Escuela de Punta Carreta, donde las 
condiciones de las familias son otras. 
Dar los resultados educativos de esas 
escuelas y ordenarlos en un ranking, no 
nos dice nada en realidad, de cómo trabaja 
la escuela, porque esos resultados 
dependen más bien, de un conjunto de 
condiciones que no reflejan el buen o mal 
manejo de la institución. 
Es una lógica que no es de mercado, no 
tiene mucho sentido ese ranking, más bien 
estigmatiza a las instituciones. 
Sí es importante que el sistema maneje esa 
información, para poder trabajar sobre esas 
realidades”. 
 
Queremos decir esto Sra. Presidente, y 
vamos a pedir un cuarto intermedio de 15 
minutos, a los efectos de conversar con los 
compañeros de la Comisión, para que 
pidan que este informe retorne a la 
Comisión para su reconsideración.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 15 minutos.- 

 
RESULTADO: 17 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.51 hasta las  21.14 
horas.- 
 
PDTA: Estamos esperando la comisión ya 
toqué el timbre Sr. Edil ah Ud. estaba si 
bizmado en su trabajo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Por supuesto que voy a 
solicitar nuevamente las disculpas a los 
compañeros, a los integrantes de la 
comisión a todos los integrantes de la 
comisión por hacer estas reflexiones en 
este momento cuando se está tratando el 
asunto, y fundamentalmente a mis 
compañeros de Bancada, entre ellos a los 
que firmaron este informe.- 
 
Lo que quiero decir es muy breve, en 
primer lugar que lo que tratamos fue de 
señalar, de indicar la actitud que quien ha 
presentado el tema, que conoce además 
de las situaciones y que oculta información 
a la hora de presentar los temas en la 
comisión, y además  Sra. Presidente una 
cuestión que no es menor, y que una vez 
que se vote el informe de la comisión 
considero que este informe deja de ser 
personal para ser de la Junta 
Departamental, y ese pedido de informes 
que nosotros creemos que no tienen los 
fundamentos requeridos, y que 
seguramente va a recibir una respuesta 
negativa por no tenerlos, y que la Edil 
proponente sabía que no los tenía no va a 
tener la respuesta que seguramente se 
quiere de poder contar  con la información 
que allí se solicita.- 
 
De todas maneras digo,  nosotros no 
vamos a tener inconveniente en acompañar 
a la Junta Departamental en este pedido de 
informes, sabiendo de ante mano cuál va a 
ser la respuesta del CODICEN.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo me permito hacer una 
corta reflexión porque esto es un tema que 
podíamos pasar a votar rápidamente, es 
que yo creo que la Junta Departamental no 
debe aducir, ni ampararse ni escudarse 
detrás de una Sentencia que obliga a la 
ANEP a dar la información, la información 
de este tipo de cosas debe de ser públicas, 
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nos hemos acostumbrado en los últimos 
tiempos a lo que es el secretismo del 
Estado, donde una y otra vez se van 
nombrando cosas secretas y no se dan 
información, nos hemos acostumbrado que 
por ley de Rendición de Cuentas en lugar 
de rendir cuentas y hacer ampliación 
presupuestal, se va haciendo este tipo de 
introducciones a lo que es el Derecho, pero 
igualmente la Ley Orgánica, la Ley 
Orgánica 9.515 como lo hemos nombrado y 
mencionado varias veces acá, habilitaba y 
daba potestades al Intendente y en sí al 
Gobierno Departamental en su momento, 
sobre el tema de lo que es la Educación, y 
establecía que uno de sus potestades era 
reclamar ante el Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaria y normal, el fiel 
cumplimiento de las leyes, decretos, etc., 
etc., programa de Educación etc., 
indudablemente la Junta Departamental 
para cumplir su función dada por Ley 
Orgánica debe tener información y el 
Concejo no se la puede negar porque es un 
tema legal, el Concejo debe respetar, debe 
respetar la Ley si así no lo hiciera estaría 
irrespetando una Ley del año 1934, que no 
es derogada por ninguna de las leyes 
posteriores porque en ningún momento se 
inmiscuye la autonomía porque ya en el 
año 1934, porque no es un invento de 
ahora ni es de estos Gobiernos de los 
últimos tiempos, se tomaba la Ley de 
Educación de 1917, Constitución del 17; en 
donde se establecía la Educación como un 
Ente Autónomo, dada las reformas que se 
habían logrado con la mayoría del Partido 
Nacional, Órgano de Gobierno, por el 
triunfo del Partido Nacional en aquel semi 
colegiado del 17.- 
 
Entonces lo decía una persona que en su 
momento fue ilustre, que después 
lamentablemente empañó sus últimos años 
con una participación en una dictadura que 
fue Martín Etchegoyen  Ministro de 
Intrusión Pública; y sostenía: que las 
autoridades del Gobierno Central  y de la 
Educación están en Montevideo, y muchas 
veces los cuentos que escuchan decía él;  
son los cuentos que le cuentan quienes 
tiene intereses en hacer eso y que no hay 
nadie más directo con el pueblo que las 
Juntas Departamentales, Gobernantes 
directos del pueblo en el interior, y que son 
quienes pueden velar mejor por la 
Educación que las propias autoridades 
sentadas en Montevideo, lo decía el en la 
discusión de la Ley 9515 en la Cámara de 
Diputados ante la pregunta creo que del 

Diputado (Espalter),  entonces Sra. 
Presidente yo vaticino y auguro lo opuesto 
al Edil Silvera, espero que el Consejo sepa 
respetar los otros Órganos del Estado que 
tienen facultades legales para preguntar y 
contesten, sino sería un verdadero ataque 
a los fueros de esta Junta Departamental y 
un acto de soberbia del Concejo, 
esperemos que no sea así, esperemos que 
la información llegue, lo que sí esperemos 
y estaremos totalmente de acuerdo con el 
Maestro Silvera es que esta Junta, 
indudablemente tendrá que dar  los tratos 
reservados para evitar estigmatizar niños, 
estigmatizar Centros Educativos y lograr un 
estudio profundo.- 
 
Indudablemente cuando se haga el pedido 
de informes, deberíamos pedir no solo el 
Ciclo Básico con es la Sentencia sino 
Bachillerato, porque el gran fracaso se 
están dando a nivel bachillerato  ya que el 
Ciclo Básico es pasista, al alumno se le 
regala todo tipo de opciones para que pase 
y así pasa semi analfabetos en algunas 
situaciones, y cuando se llega al 
bachillerato es el gran fracaso, el gran nivel 
de repetición se está dando en especial en 
4º año de Bachillerato y eso que se ha 
aflojado mucho, así que  Sra. Presidente 
esperaremos con mucha ansiedad la 
respuesta del Concejo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: No tenemos mucho 
conocimiento jurídico, pero no tenemos 
dudas que si el Concejo está habilitado 
legalmente para dar las respuestas se las 
va a obtener, lo que nos hacían ver los 
compañeros de Bancada, es que cuando la 
solicitante de este trámite ante los Órganos 
de Secundaria que hace afirmaciones que 
no son del todo correctas, como nosotros 
no tenemos la información, no teníamos 
hasta este momento la información, lo 
hicimos de muy buena fe y vamos a 
mantener el voto afirmativo de este pedido, 
pero dejando constancia de que esos datos 
de que no es tal la condenación del 
CODICEN, sino  la Sentencia ha sido 
apelada que se refiere únicamente al 
primer ciclo, eso no fue la información que 
recibimos, por ese motivo quería aclarar y 
agradecer a todos los compañeros de 
Bancada, por todos los datos que nos 
dieron en este cuarto intermedio, pienso 
que los demás compañeros de comisión 
estaban en las mismas condiciones que los 
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Ediles frenteamplistas porque en ningún 
momento esto fue rebatido o discutido en 
comisión, creo que todos actuamos de la 
mejor manera posible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si hubiera escuchado esto 
quizás me hubiera ahorrado toda la 
verborrea, me da la sensación  que el 
problema no es el informe, el problema es 
la persona que pide el informe, el problema 
no es lo que se pregunta, el problema es la 
Edil Olano que pregunta, el tema ya casi 
individualizar con la Edil Olano que no es 
de mi Partido, y que me imagino que los 
Ediles de su Partido van a responder por 
ella, una sola consulta que me la puede 
ampliar algún integrante de la comisión, es 
la siguiente: me imagino que la Edil Olano 
antes de que la comisión hiciera este 
informe, la Edil Olano fue invitada a la 
comisión y que pudo aclarar todos estos 
puntos en la comisión, me gustaría que se 
me informara eso por parte de la comisión, 
porque lo razonable es cuando un Edil 
hace un planteo y creo que toda la Junta 
funciona así, a ese Edil se lo invita para 
que se lo explique, me gustaría saber esa 
información.- 
 
PDTA: Al no solicitar ningún integrante de 
la comisión la palabra, Sr. Edil Ud. se 
queda sin respuestas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me imagino entonces que 
no fue invitada, ya que nadie de la comisión 
me puede aclarar, entonces por lo que veo 
no solo la comisión hace el informe sin 
haber consultado con la Edil, sino que acá 
lo que se está expresando es una 
animosidad hacía la Edil, que puede ser 
política o no, no es un problema mío, me 
hubiera gustado que se hubiera actuado 
con la responsabilidad de invitarla, porque 
ahora yo puedo presuponer no debía se lo 
correcto, pero debía presuponer que la 
comisión no la invitó por lo cual no sé si voy 
a votar en negativo el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero decir que en 
nuestra intervención no existió animosidad 
contra ningún Edil, simplemente dejar 
claras algunas cosas; porque en la sesión 
del 21/10/2013,  donde la Sra. Edil Olano 
hizo el planteamiento la fundamentación de 

la necesidad de este pedido de informes 
que trasladó a la comisión, y en base al 
cual la comisión elaboró ese informe 
seguramente, era donde la Edil Olano 
decía lo que leíamos hoy en nuestra 
fundamentación, decía recientemente por 
un Fallo Judicial la Justicia obligó a la 
ANEP; cuando sabemos que ese Fallo no 
está firme esa afirmación de la Edila, 
seguramente puede haber confundido a los 
integrantes de la comisión, como también 
el pedir el informe de los resultados 
liceales, cuando sabe que el Fallo se 
refiere solamente a los grupos del ciclo 
básico.- 
 
Pero quiero decir más, nosotros en esto 
coincidimos con el Profesor Corbo que es 
un representante del Partido Nacional en 
los Órganos de Dirección de ANEP; cuando 
el Profesor Corbo manifiesta también su 
discrepancia con la divulgación de la 
información sin ningún criterio no es el 
único que hace ese tipo de afirmaciones el 
Profesor Corbo, y además por la Ley de 
Educación se ha creado Sra. Presidenta el 
Instituto Nacional de Evaluación, que tiene 
como uno de sus cometidos el realizar la 
evaluación y divulgar la información 
correspondiente de toda la enseñanza, lo 
dice el Art. 115º  que habla de la Ley de 
Educación, que habla de los cometidos de 
este Instituto y que dice entre otras cosas; 
evaluar la calidad educativa, aportar 
información, dar a conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos por los diferentes Organismos, 
favorecer la producción de conocimiento 
sobre los procesos de evaluación, aportar 
información acerca de los aprendizaje de 
los educandos, esto es materia de un 
Instituto creado en el marco del sistema 
Educativo creado por la Ley de Educación, 
y que es el responsable de brindar esta 
información que se solicita y que la brinda 
además públicamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo soy integrante de la 
Comisión de Cultura, ese día no concurrí 
porque estaba en Montevideo en función 
de la Mesa Permanente, y creo que es 
buena cosa que la Junta Departamental 
democráticamente, habilite a los Ediles que 
quieran tener información, lo felicito a los 
tres que estaban ese día que era el Edil 
Andrade, el Edil Pinheiro  y el Edil Spera, 
que diera la posibilidad de poder elevar 
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para que se obtuviera la información, 
lógicamente dice aquí en el informe que la 
Edil Olano no estuvo presente, no precisa 
ni preguntar si fue o no fue, digo una cosa, 
como si algún día un Edil hiciera la 
reiteración de un pedido aquí en la Junta y 
no se lo aprobaran, porque le estaríamos 
negando la posibilidad del conocimiento 
para el mejor funcionamiento en un  órgano 
político, por lo tanto si la Ley a las vueltas 
que le puedan buscar a la parte jurídica, la 
respuesta es que por tal o cual cosa no 
corresponde enviarla al CODICEN o 
Secundaria, contestará debidamente cuál 
es la respuesta y a su entender le van a 
contestar a la Junta Departamental, pero es 
buena cosas que nos acostumbremos acá 
a no darle a ningún Edil, el no darle la 
posibilidad de información.- 
 
Entonces yo aquí primero que nada, los 
tres Ediles que estuvieron presentes, no 
pertenecen al Partido Político de la Edil 
Olano y creo que actuaron con un alto 
espíritu democrático habilitando la 
posibilidad de que la Edil Olano recabara la 
información que ella cree conveniente, para 
su actividad política, a mí no me va a costar 
nada levantar la mano, aprobar decir que 
estoy de acuerdo de brindarle a cualquier 
Edil,  la información que crea conveniente 
si después la información no viene no va a 
ser culpa de la Junta.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 14 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las  21.33 hasta las  21.38 
horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Ya después de haber 
conversados con nuestros compañeros, 
estamos en condiciones de votar.- 
 
PDTA. Está a consideración el informe de 
la Comisión.- 

 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 30/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana 
Cardani, Rafael Formoso, Javier da Silva, 
Ademar Silvera y Diego González, se 
elaboraron los siguientes informes, los 
cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO: La Circular Nº 48/13 del Congreso 
Nacional de Intendentes, relacionada con el 
Régimen excepcional para la cancelación 
de adeudos del tributos de patente de 
rodados, sanciones por mora, cobros de 
anexos, gastos judiciales y multas por 
infracciones de tránsito 
 
RESULTANDO: Que el Congreso de 
Intendentes aprobó en su 51ª Sesión 
Plenaria la Tabla de Aforos a tener en 
cuenta a los efectos del cálculo del 
Régimen de Cancelación de Adeudos 
acordado por este Organismo. 
 
CONSIDERANDO: Las normas 
proyectadas, dictadas en el marco de los 
acuerdos que celebran los Intendentes en 
el contexto interdepartamental, conforme al 
artículo 262 de la Constitución de la 
República, requiere, no obstante, ser 
sometidas a la anuencia de las respectivas 
Juntas Departamentales. 
 
ATENTO: A todo lo expuesto 
precedentemente, Artículo 262 de la 
Constitución de la República, Circular Nº 
48/13 del Congreso Nacional de 
Intendentes; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 

LARGO 
DECRETA: 

 
Artículo 1º) Objeto: Facultase a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
a implementar un plan excepcional de 
cancelación de adeudos por tributo de 
patente de rodados, sanciones por mora y 
demás cobros conexos, incluidos los 
comprendidos en convenios o facilidades 
de pago, así como por multas por 
infracciones de tránsito generadas hasta el 
31/12/2012, y gastos administrativos y/o 
judiciales de prosecución de adeudos si los 
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hubiere, de vehículos empadronados en 
este departamento, de todas las categorías 
a excepción de las motos, el que se regirá 
de acuerdo a los siguientes artículos. 
 
Artículo 2º) Forma de cálculo: Los 
contribuyentes que mantengan adeudos 
por tributo de patente de rodados, 
sanciones por mora y demás cobros 
conexos, incluidos los comprendidos en 
convenios o facilidades de pago, así como 
por multas por infracciones de tránsito, 
generados hasta el 31/12/2012, y gastos 
administrativos y/o judiciales de 
prosecución de adeudos si los hubiere, de 
vehículos de todas las categorías a 
excepción de las motos, empadronados en 
la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, podrán cancelar los mismos 
(incluidos en esta cancelación los adeudos 
que pueda poseer el mismo vehículo en 
otros departamentos), optando, según los 
casos, por abonar al contado uno de los 
siguientes importes: 

 
a)El que resulte de considerar en 

lugar de las sanciones por mora que se 
hayan aplicado, una multa de 15% del valor 
del tributo y un recargo por mora del 1% 
mensual capitalizable aplicado hasta el 
31/12/2012, asimismo las multas por 
infracciones de tránsito se actualizarán a 
valores del 31/12/2012. Las cuotas 
impagas de convenios se considerarán por 
el monto total migrado por la Intendencia al 
SUCIVE, incluido lo correspondiente por 
multas y recargos calculados al 
31/12/2012. 
 b) El equivalente al 25% del valor 
de aforo a esos efectos fijados por la 
Comisión de Aforos del Congreso de 
Intendentes, para el caso de deudas 
exclusivamente del tributo patente de 
rodados. 
 c) El equivalente al 33% del valor 
de aforo a esos efectos fijados por la 
Comisión de Aforos del Congreso de 
Intendentes, para el caso que el adeudo 
comprenda el tributo de patente de rodado 
y multas por infracciones de tránsito. 
 
En el caso que un vehículo empadronado 
en la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo mantuviera adeudo(s) en otro(s) 
departamento(s) por los conceptos 
enunciados en el artículo primero y 
generados hasta el 31/12/2012, por haber 
estado empadronado y/o haber cometido 
infracción de tránsito en su territorio, el 
monto del (de los) mismo(s) se sumará a lo 

que pudiere, en su caso, adeudar en Cerro 
Largo, siendo el total resultante el que el 
contribuyente podrá cancelar, optando por 
abonar al contado uno de los antes 
mencionados importes, determinados 
considerando lo adeudado en todos los 
departamentos. 
 
Por el pago efectuado al amparo de este 
decreto, la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, otorga total recibo y carta de 
pago por los montos de referencia, lo que 
coinciden con la información registrada y 
suministrada al SUCIVE por parte de esta 
Intendencia Departamental. 
 
Asimismo la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, otorga total recibo y carta de 
pago respecto de vehículos que no estando 
empadronados en este departamento, 
cancelen mediante este plan excepcional 
de cancelación los adeudos que pudieren 
mantener en ésta, por haber estado 
empadronado en el mismo y/o haber 
cometido infracción de tránsito en su 
territorio, los que coinciden con la 
información registrada y suministrada al 
SUCIVE por parte de esta Intendencia 
Departamental. 
 
Artículo 3º) Nuevas placas de matrícula: 
Los propietarios o poseedores de vehículos 
con matrículas que hayan perdido su 
vigencia, deberán conjuntamente con la 
cancelación de la deuda adquirir nuevas 
placas de identificación vehicular. 
 
Artículo 4º) Baja del Registro: Los 
propietarios de vehículos con placas no 
vigentes que no se incorporen al presente 
plan, serán dados de baja de los registros 
que lleva esta Intendencia, facultándose a 
las demás Intendencias Departamentales a 
proceder al retiro de dichas placas. La 
presente disposición no importará renuncia 
a los créditos fiscales. 
 
Artículo 5º) En caso que la cancelación 
comprenda adeudos en más de una 
Intendencia Departamental, el total cobrado 
se distribuirá a prorrata de los respectivos 
créditos originales. 
 
Artículo 6º) Superposición tributaria: A 
efectos de este plan, en caso de vehículos 
con deudas por patentes de rodados, 
sanciones por mora y cobros conexos en 
más de un departamento, se establece que 
en aquel departamento al que haya dejado 
de pertenecer, se le exigirá el pago de la 
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deuda devengada hasta el año civil anterior 
al del respectivo reempadronamiento, de 
conformidad con la resolución de la Sesión 
41 del 30 de noviembre de 2012, con las 
modificaciones introducidas por el numeral 
10º del artículo 2º de la resolución de fecha 
7/2/2013 del Congreso de Intendentes. 
 
Artículo 7º) Vigencia del Plan de 
Cancelación de Adeudos: Facultase a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
a implementar este sistema de conformidad 
con los acuerdos a que se lleguen en el 
Congreso de Intendentes. 
 
Artículo 8º) Regímenes de facilidades 
anteriores: Dejase sin efecto los regímenes 
de facilidades por el tributo de patentes y 
multas por infracciones de tránsito 
actualmente vigentes, que no se ajusten a 
lo previsto por el numeral 5 de artículo 2 de 
la resolución de fecha 7/2/2013 del 
Congreso de Intendentes, sus modificativas 
y concordantes, sin perjuicio de 
mantenerse vigentes todos los convenios 
suscriptos a su amparo hasta el presente. 
 
Artículo 9º) Remítase al Tribunal de 
Cuentas de la República, para su Dictamen 
respectivo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Algunas aclaraciones que 
quisiera la comisión me pudiera hacer 
antes de votar, primero sería que se me 
explicara porque veo que se repite en 
varias oportunidades cuando mantiene 
deudas en dos departamentos, por haber 
estado empadronado mantiene deuda en 
un departamento por haber estado 
empadronado en ese y teóricamente fue 
reempadronado en Cerro Largo, pero 
ninguna Intendencia libera un 
empadronamiento para ser reempadronado 
en otro con deudas, quiere decir entonces 
que lo que se está reconociendo acá  que 
habían vehículos empadronados en Cerro 
Largo que tenía empadronamiento en otro 
departamento inclusive deuda en otro 
departamento, no me queda muy claro eso 
me gustaría que se me explicara eso, 
también me gustaría que se me dijera si en 
algún lugar está previsto que sucede con 
aquellos vehículos que tienen deudas muy 
antiguas y que sus poseedores, su 
propietario han presentado solicitud de 
presuscripción quinquenal, eso es una de 
las dudas que tengo.- 
 

Y por último en el Art. 8º, se habla de una 
Resolución del Congreso de Intendentes 
que no la tengo, que me gustaría que se 
me explicara   qué significa eso, porque al 
no saber no se el alcance de lo que 
estamos votando, el Art. 8º dice: Que se 
deja sin efecto los regímenes de facilidad 
de tributo de patente, por ejemplo todos 
sabemos que ante la Intendencia de Cerro 
Largo quien tiene una deuda, de poco 
monto o mucho monto puede solicitar de 
pagarlo hasta  36 cuotas y hacer 
convenios, entonces yo quisiera saber si 
esto también está quedando, por lo que la 
letra fría dice a partir de ahora, no se podía 
hacer ningún tipo de convenio como los 
que se venían haciendo, porque dice así: 
Dejase sin efecto los regímenes de 
facilidades por el tributo de patente, no se 
puede hacer ningún tipo de convenio a 
partir de que votemos esto, que no se 
ajusta en lo previsto.- 
 
Y ahí viene la Resolución del Congreso de 
Intendentes; como nosotros no recibimos 
ninguna Resolución del Intendente acá y la 
Junta jamás es tenida en cuenta por el 
Congreso de Intendentes, no tenemos ni 
idea de lo que dice, entonces me gustaría 
que se me explicara básicamente; si 
existen y hay, o fue informado a la comisión 
que hay vehículos que fueron 
empadronados en Cerro Largo con deudas 
en otros departamentos lo cual no debería 
ser así, lo cual  es incorrecto, me imagino 
que el Intendente habrá ordenado alguna 
investigación administrativa urgente ante 
esa situación, que se va hacer con las 
prescripciones quinquenales y por último 
cuál es el alcance del Art. 8º.- 
 
PDTA: Algún integrante de la Comisión que 
le pueda contestar?, tiene la palabra el Sr. 
Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Indudablemente creo que 
no soy el más indicado para hacer las 
aclaraciones, pienso que el Edil Formoso 
que es el Presidente de la Comisión, 
debería ser el indicado para realizar las 
aclaraciones o algún otro Edil integrante de 
la Comisión y perteneciente al grupo de 
Gobierno del departamento, pero vamos a 
tratar  de explicar porque  acompañamos 
este proyecto de decreto, porque está 
nuestra firma en el informe.- 
 
En primer lugar queremos decir que,  y 
tenemos aquí un Acta de una Resolución 
del Congreso de Intendentes que nos fue 
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alcanzado por el Secretario de la Comisión, 
no tenemos la copia del Acta en su 
totalidad, pero la Circular 48/13 a que hace 
referencia el informe en  su primer párrafo 
dice lo siguiente: El Congreso de 
Intendentes  aprobó en su 51 sesión 
plenaria, la tabla de aforos a tener en 
cuenta a los efectos del cálculo del régimen 
de cancelación de adeudos acordados por 
este Organismo, es decir acordado esta 
cancelación de adeudo fue acordada por el 
Congreso de Intendentes, las Normas 
proyectadas que se adjuntan dictadas en el 
marco de los acuerdos que celebran los 
Intendentes en el contexto 
interdepartamental es decir en el Congreso, 
conforme con el Art.  262 de la Constitución 
de la República el que dice: que el 
Gobierno departamental está integrado por 
la Junta Departamental que tiene sus 
cometidos y el Ejecutivo Departamental 
requiere no obstante a ser sometidos a las 
anuencias de las respectivas Juntas 
Departamentales, para la tranquilidad de 
aquellos Ediles, esta norma que fue 
acordada en el Congreso de Intendentes 
dado que tiene que ser aprobada por el 
Gobierno Departamental, está siendo 
puesta a consideración de la Junta 
Departamental en este momento.- 
 
En segundo lugar, queremos decir también 
que no sabemos qué pasa con algunas 
situaciones irregulares, suponemos que 
irán a ser controladas por los respectivos 
Intendentes, no sabemos cuáles son los 
controles que el Sr. Intendente dispondrá 
en caso de Cerro Largo, como no dudamos 
que dispondrá de aquellos controles que 
evitan que no ocurran hechos irregulares o 
ilegales, en tercer e lugar, el Art. 4º  
establece la baja del Registro de 
automotores, es decir que aquellos 
vehículos que estén en situación irregular 
seguramente a partir de la aprobación de la 
aplicación, aplicación de este Decreto, al 
ser dado de baja no podrán circular más si 
están en forma irregular, porque puede ser 
con matrículas no vigentes o que no hayan 
realizado, que no se les haya exigido el 
pago de las deudas que tenían en su 
departamento de origen.- 
 
Y con respecto a los regímenes de 
facilidades anteriores, esto sin duda es 
cancelación de adeudo, el Art. 8º dice: que 
esto supone una cancelación de adeudos, 
todos los vehículos que estén en forma 
regular circulando a partir de la aprobación 
y de la aplicación de este Decreto no van a 

tener deudas, porque va a existir este 
sistema previsto en este Decreto que va a 
cancelar todas las deudas anteriores, en 
base a este sistema que está establecido 
en el cuerpo del decreto, pero por otro lado 
mantiene en vigencia todos los convenios 
porque nosotros nos preocupamos por 
preguntar qué pasaba con los convenios  
que ya se habían firmado, a partir del 
Decreto de Congelamiento de Adeudos en 
la Intendencia 
y esos decretos seguirán vigentes, esos 
convenios perdón seguirán vigentes, 
seguramente a partir de aquí y a partir de la 
finalización de la vigencia de convenios, no 
va a existir al menos que otra Junta u otro 
Congresos de Intendentes habilite la 
aprobación de nuevos convenios, para 
aquellos que mantengan o generen nueva 
deudas a partir de la aplicación de este 
Decreto.- 
 
Yo no sé si está contestada, pero no creo 
que sea el más indicado para realizar la 
defensa de este decreto, simplemente 
nosotros consideramos que esto es una 
decisión del Congreso de Intendentes que 
debe de haber sido analizado con el 
asesoramiento correspondiente y que 
prevé todas estas situaciones que han sido 
planteadas como consideramos que las 
prevé, nosotros tuvimos la posibilidad de 
contar con la participación, la presencia del 
Contador de  la Intendencia que nos 
explicó algunas cosas, algunas situaciones 
las referidas en este decreto y bueno, 
creemos que nos conformaron las 
explicaciones y que es un elemento que 
permite de alguna manera regularizar 
situaciones que hasta ahora se mantienen 
en forma bastante irregular en todo el país.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; Afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
Visto la Nota de invitación de ASUCYP 
URUGUAY al XXIV Seminario Nacional que 
tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre de 
2013 en el Centro Cultural de  La Paloma, 
Rocha, esta Comisión, aconseja al Cuerpo, 
de que se autorice a concurrir al mismo, a 
todos los señores Ediles interesados en 
participar de dicho Seminario 
 
PDTA: Está a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 24; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS 30/10/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Francia Díaz y Lucy Caraballo 
elaborando el siguiente informe. 
 
Ante planteamiento del Sr. Edil Gustavo 
Spera, en el que sugiere que se revisen las 
funciones y cometidos de las comisiones 
asesoras de la Junta, esta comisión 
aconseja constituir una comisión especial,  
para analizar y proponer modificaciones, 
agregados, etc., a las competencias 
vigentes aprobadas en sesión del día 14 de 
julio de 2005. 
 
En su defecto cometer a la Comisión de 
Asuntos Internos, el tratamiento de esta 
tarea. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo iba a pedir la 
rectificación de la votación del primer 
informe, del informe referido el Decreto que 
votamos en primer lugar? rectificación y 
que la votación se haga en forma nominal.- 
 
PDTA: La rectificación de la votación 
nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación 
nominal del primer informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de fecha 30 de 
octubre de 2013, Proyecto de Decreto de 
Cancelación de Adeudos de Patentes de 
Rodados y otros 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Carin Ferreira, D. Pérez, Aquino, Piñeiro, 
Ortiz, Carla Correa, Correa, Andrade, 
Pérez, Silvera, Pinheiro, Iturralde, 
Guasque, Casas, Berni, Telis, Eccher,  
Díaz, Spera, Medeiros, Sorondo, Ubilla y la 
Sra. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Hugo Saravia y Adriana Echevarría.-  
 
RESULTADO: en 25 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
23, por la negativa 2.- Informe de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
sido aprobado.- 
 
PDTA. Para fundamentar el voto, tiene la 
palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Mi fundamentación va a 
ser corta, porque no es básicamente sobre 
parte del articulado de un tema legal que 
podemos discutir artículo por artículo, 
básicamente no me conforma la 
información, me pareció  que hay cosas en 
esto que no queda claro, y tengo el temor 
de perjudicar más gente de lo que voy a 
beneficiar al votar esto, acá estamos 
beneficiando Sra. Presidente a  gente que 
ha transitado por todo el departamento en 
muchísimos años sin pagar nada a nadie, y 
que no han integrado todas las facilidades 
que todo este Gobierno Departamental del 
Partido Nacional ha dado para que lo 
hagan, cuando comenzó este Gobierno le 
dimos al Intendente Botana, una serie de 
instrumentos para Gobernar, dentro de 
esos instrumentos estaban todas las 
readecuaciones, todas las formas de pago 
de adeudo, todas las reconsideraciones de 
posibles facilidad, regímenes de facilidades 
y se acogió gran parte de la gente de Cerro 
Largo, porque le puedo decir que los 
regímenes de facilidad que dio el Sr. 
Intendente Botana  votado por esta Junta, 
fueron sumamente generosos, 
indudablemente acá vamos a beneficiar y a 
premiar algunos pocos que deben mucho, 
que no han tenido voluntad de pago ni 
voluntad de ir y eso no me molesta, al 
contrario cuanto más gente legalice su 
posición mejor para todos, pero me 
preocupa el Art. 8º, porque van a beneficiar 
algunos pocos, estamos renunciado a la 
posibilidad de dar facilidades a muchos que 
hoy en día cuando la cosa económica está 
complicándose, cuando hay dificultades 
económicas en la gente, cuando ya no todo 
el viento del mundo sopla a favor del 
Uruguay,  y cuando Uruguay empieza a 
navegar por aguas normales, no con viento 
a favor totalmente y empieza a verse los 
primeros problemas y la gente va a 
empezar con sus dificultades económicas, 
y quizás se atrase en una, dos, tres cuotas 
y vaya a la Intendencia a pedir que se le dé 
en 15 cuotas, en 20 cuotas, y acá no dice 
que no se pueda; perdón no dice que se 
pueda, acá lo que dice es que se deja sin 
efecto todo los regímenes de facilidades, y 
yo creo que nadie Sra. Presidente, va  ir a 
pagar un 25, un 15, un 30% no sé porque 
dice por acá, del valor del vehículo por 
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atrasarse en dos cuotas, entonces me 
parece sumamente injusto.- 
 
Yo creo que lo que se vota esta noche Sra. 
Presidente, es un reconocimiento de que el 
SUCIVE,  que era la gran panacea de la 
solución está fallando y eso es un fracaso 
en varias partes, y yo me niego a votarle 
parches  a una ley que desde un principio 
dijimos que estaba mal a una Ley que 
desde un principio dijimos que violaba las 
autonomías, me niego a votarle parches, y 
mucho menos con la posibilidad de 
perjudicar a la gran mayoría de los 
ciudadanos por beneficiar a unos pocos, si 
eso es cierto no lo sé Sra. Presidente 
porque no se me dio información, porque 
me faltó información y bueno, entonces por 
lo tanto habré de votar negativo por falta de 
información y porque creo que esta 
Intendencia y este Gobierno Departamental 
por iniciativa del Sr. Intendente ha sido 
sumamente generoso, y ha permitido y ha 
dado todas las opciones y posibilidades, 
que tendremos acá entonces?, quizás 
aquellos que trajeron vehículos, que 
acostumbraban algunos de traer vehículos 
con deudas en otros lados y nadar 
circulando, cambiar patentes y hacer 
cualquier cosa, bueno vamos hacer un 
borrón y cuenta nueva.- 
 
Entonces que le estamos diciendo a la 
gente, que señal le damos no pasa nada, 
haga lo que sea porque total dentro de 
unos años hacemos otro borrón y cuenta 
nueva, bueno eso no es una buena señal 
pero además me queda muy poco claro 
todo lo que dice acá, quizás si los 
integrantes de la comisión me hubieran 
podido informar con mayor profundidad, 
quizás dentro de mi burreza hubiera 
logrado entender, pero lamentablemente 
uno a veces es corto intelectualmente y no 
logra entender y por lo tanto desconfía y no 
se anima a votar algo que pueda estar 
perjudicando a la gran mayoría de los Sres. 
ciudadanos de este departamento, así que 
por lo cual hemos votado en contra y  nos 
negamos a convalidar resoluciones del 
Congreso de Intendentes, cuando 
constitucionalmente el Congreso de 
Intendentes no debe tomar resoluciones 
sino que son simple órgano asesor y 
coordinador; y no hacer estas resoluciones 
y después comunicársela a la Junta como 
que existiera un Congreso de Intendentes 
resolutivos como Órgano superior de 
Gobierno, el cual no es así,  es inexistente 

por lo menos los que han dicho todos los 
constitucionalistas de la República.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo 
para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que esta 
resolución, es una resolución a nivel 
Nacional, se toma adoptada por el 
Congreso de Intendente para todos los 
departamentos, departamentos que 
posiblemente no tuvieron la capacidad de 
haber hecho lo que hizo este departamento 
a principios de la legislatura, tratar de 
solucionar los problemas de adeudos 
anteriores de una forma ingeniosa y digo 
ingeniosa porque de esa manera trató y 
creo que logró un porcentaje muy elevado, 
traer al sistema de aportes a la Intendencia 
a una cantidad de personas que eran 
deudores diciéndole que si durante toda 
esta Legislatura de Gobierno mantenían al 
día sus deudas, quedaba conmutado, 
quedaba conmutado la deuda anterior, y en 
esta Resolución en el Art. 8º, eso que hizo 
la Intendencia de Cerro Largo está 
protegida, quiere decir que el que fue a la 
Intendencia, el que entró al sistema, el que 
siguió pagando regularmente de esa fecha 
del convenio en adelante, esto 
prácticamente no tiene ninguna aplicación, 
entonces simplemente puede tener alguna 
aplicación para aquel que no aprovechó 
esas circunstancias de muchísimas 
conveniencias que además esas 
circunstancia de muchísima conveniencia 
vinieron inteligentemente acompañadas 
también de protección al buen pagador, al 
cual se le hicieron quitas importantes en 
cuanto a lo que debían de pagar en esta 
Legislatura.- 
 
Quiere decir que no solamente se dio 
posibilidad de regularizar adeudos aquellos 
que lo tenían, sino que se le dijo aquel que 
fue buen pagador, que se le iban hacer 
quitas que en el período de los cinco años 
significaba un 20% de rebaja al exonerarle 
el pago de tributo por uno año, quiere decir 
que más bien le dio una explicación, 
aquellos que se quisieron hacer los vivos y 
dejaron una deuda en otro departamento, y 
buscaron cambiar su vehículo no, cosa que 
ahora prácticamente que ya no se puede 
hablar, porque cuando la Junta 
Departamental autorizó que la única forma 
de empadronar en la Intendencia era a 
través de la presentación de títulos, 
también cosa muy inteligente del Gobierno 
Departamental porque las resoluciones no 
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las toma el Ejecutivo, sino que las toma 
cuando la Junta lo aprueba a iniciativa del 
Ejecutivo, se pusieron en orden y se  
trancaron a todos aquellos que querían 
aprovechar, porque la única forma de hacer 
un título de algún vehículo, es estar al día 
con los pagos  y la verdad que vemos 
dentro del departamento circular vehículos 
chapas obsoletas de otro departamento, y 
en este caso esta Reglamentación le va a 
permitir, circule donde circule dentro del 
país a que la Intendencia respectiva donde 
ese vehículo circule le retire las chapas,  lo 
elimine del Padrón, pero sí queda con la 
posibilidad que le reclame la deuda.- 
 
Creo que está bastante bien pensado, 
todas las cosas en la vida son mejorables, 
todas se pueden hacer mejor, pero creo 
que principios tiene las cosas y vamos a 
poner en un plano de igualdad, aquellos 
que de una chapa de otro departamento, 
chapas de Montevideo que deben de tener 
20 años, 30 años de obsoletas, y sigue 
circulando en Cerro Largo, bueno ahora lo 
van a poder  sacarle de circulación, y 
bueno salir de los Padrones, pero además 
van a salir de los Padrones sin posibilidad 
de vender el auto y se van a quedar con la 
deuda, quiere decir que aquí él que quiera 
acomodar sus cosas, tendría que 
presentarse, lógicamente que lo que 
nosotros hemos podido escuchar en las 
explicaciones hay deudas que superan en 
varias veces el valor de los vehículos, 
entonces lógicamente en ese caso el que 
es dueño del vehículo lo que le conviene es 
pagar, pero acá le dan posibilidad se rebaja 
la deuda, se la topean a un determinado 
valor del mercado y le permiten la 
refinanciación, pienso que todo puede ser 
mejorable.- 
 
Y aquel que tiene algo que sea mejorable, 
no puede perder la oportunidad de 
presentar su idea porque si aparece algo 
que pudiera ser mejorable, y alguno tiene 
una idea mejor puede elevarla a la 
Intendencia de Cerro Largo o al Congreso 
Nacional de Ediles, y elevar esa brillante 
idea, y creo que si es una brillante idea el 
Congreso de Intendentes que se ve que 
tiene la intención por arriba de los Partidos 
Políticos, solucionarle el problema a los 
deudores porque lo mejor que puede haber 
es que toda la gente esté tratando de 
pagar, bueno, va a tomar esa brillante idea 
y la va a poder llevar adelante.- 
 

PDTA: Sí, estaba a consideración y se 
volvió a lo actuado; el último informe de la 
Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No recuerdo si se anunció 
el resultado de la votación, fue nominal 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: El último informe.- 
 
EDIL SILVERA. Gracias, me voy a referir al 
último informe de la Comisión de Hacienda 
 
PDTA: El de ASUCIP? 
 
EDIL SILVERA: No, no Sra. Presidenta el 
informe que leyó por último cuando 
pedimos la reconsideración  
 
Por Secretaria: Asuntos Internos.- 
 
EDIL SILVERA. Asuntos Internos, me voy 
a referir a ese informe,  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Este informe trata de 
recoger la propuesta del Edil Spera, acerca 
de los cometidos de las Comisiones 
Asesoras, que ya fueron definidos 
inicialmente en una resolución de la Junta 
Departamental, del 14 de julio del año 
2005; pero allí lo que analizamos en la 
comisión, es que estaban simplemente 
definidos los temas que podían considerar 
las Comisiones Asesoras pero no así la 
forma en que deben de ser tenidos en 
cuenta por las diferentes comisiones, esos 
temas que están definidos en la resolución, 
por lo tanto se considera que es importante 
revisar esa resolución, pero que no la 
puede hacer la Comisión de Asuntos 
Internos, porque no es ese el cometido de 
la Comisión de Asuntos Internos, revisar 
los cometidos de las otras comisiones, 
entonces a esos efectos plantean dos 
posibilidades, que es la designación de una 
comisión especial, que atienda ese tema 
que es el de los cometidos de las diferentes 
comisiones, o de lo contrario que la Junta 
Departamental le otorgue para este caso el 
cometido a la Comisión de Asuntos 
Internos y entonces sí se podría considerar 
en esa comisión, los cometidos de las 
diferentes comisiones.- 
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De eso se trata, por tanto nosotros a pedir 
que se desglose la propuesta, a los efectos 
de considerar una u otra opción, porque no 
se podría votar  como un informe único, 
sino que tiene dos opciones.- 
 
Por Secretaria: Entonces lo que está a 
consideración de la Junta es, en primer 
lugar la creación de una Comisión Especial, 
para analizar y proponer modificaciones, 
agregados etc., las competencias vigentes 
aprobadas en sesión del día 14 de julio de 
2005.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: A mi entender Sra. 
Presidente, no son contradictorios uno y 
otro, puede muy bien la comisión de 
Asuntos Internos que fue la idea original 
que se hiciese cargo sobre esto, bien, a 
estos efectos la Comisión de Asuntos 
Internos se nombra asimismo el Plenario la 
da potestades a la comisión de realizar el 
trabajo, la misma comisión o en su defecto 
puede también pedir aquí, pero creo que lo 
más conveniente sería Sra. Presidente que 
la Comisión de Asuntos Internos tomara 
esta tarea, e hiciese los estudios 
correspondientes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo quería proponer una de 
las dos propuestas que hacía el compañero 
Ademar Silvera, que el Plenario propusiera 
que se hiciera, este tema pasara y tomara 
resolución la Comisión de Asuntos Internos 
este informe con las potestades que debe 
de tener dadas por este Plenario, y no que 
fuera una Comisión Especial, comisiones 
especiales en este periodo no han 
funcionado, ya hubo una que tuvo un 
problema en Río Branco,   se nombró una 
Comisión Especial en 15 días iba hacer un 
informe, hasta hoy no lo hemos tenido, 
entonces hemos tenido malas experiencias 
con las comisiones especiales y creo que, 
lo más correcto sería que la Comisión de 
Asuntos Internos tuviera las potestades 
pedidas por este Plenario en votación esta 
noche.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una simple aclaración 
Sra. Presidente, para mí me es indiferente 
si es una Comisión Especial o  es Asuntos 
Internos, inclusive si modificara la, si fuera 

hacer alguna modificación del Reglamento, 
deberá pasar por Legislación también, pero 
es una simple aclaración Sra. Presidente y 
viene de una información que Ud. misma 
nos dio, como Presidente de la Comisión 
Especial, la demora de la Comisión 
Especial que investigaba la asonada en Río 
Branco, y digo asonada entre comillas, se 
está dando, la demora creo que se estaba 
dando, porque  un Edil del Partido del Sr. 
Edil había pedido la desgravación para 
estudiar los temas en su Bancada del 
Partido del Sr. Edil que se queja de la 
información, así que cuando se pueda 
desgravar según la información que Ud. 
nos entregó  y el Sr. Edil puede leer ahí 
podremos terminar de resolver, nadie más 
que yo tiene el apuro de que eso se 
resuelva de una vez por todas, pero eso es 
un tema que está fuera de discusión, me 
aparté del Reglamento pero quería hacer 
esa simple aclaración, no es por el Partido 
Nacional que estamos demorando y 
esperando, es por el propio Partido del Sr. 
Edil propinante podíamos decir, 
quejumbroso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo no quiero derivar este 
asunto hacía otros asuntos, pero me veo 
en la obligación de aclarar algunas cosas, 
luego de la intervención de los Ediles que 
me precedieron en el uso de la palabra, y 
quiero decir que en esa Comisión Especial 
yo no pedí la desgravación, pedí los 
materiales que se reunieron durante toda la 
investigación que hizo esa Comisión 
Especial que tomó el tema de las protestas 
en Río Branco para su análisis a raíz de las 
denuncias realizadas por un Edil en Sala, 
esos materiales están  aislados no es culpa 
de este Edil ni de la fuerza política 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Yo le aclaro Sr. Edil, lo que entendió 
Presidencia fue que Ud. al pedir eso, pedía 
la desgravación dado que está grabada la 
mayor parte de las actuaciones, se grabó 
siempre en todas las sesiones, y se grabó 
un día de trabajo en Río Branco con todas 
las declaraciones de las personas 
involucradas, es ese material que ha dado 
un poco de trabajo inclusive por licencias 
de esos funcionarios que se ocupan de ese 
tema, es esa la razón.- 
 
EDIL SILVERA: Sí, sí muy bien, yo pedía 
el material que se había reunido para poder 
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elaborar, hacer una propuesta de informe 
en la comisión, digo esto a los efectos de 
salvar cualquier error que pueda haber en 
la información.- 
 
Con respecto al informe que estamos 
considerando, que yo creo que es donde 
debemos de centrar la discusión, en la 
comisión de hicieron las dos propuestas 
para que el Cuerpo resolviera, pero no hay 
ni una inclinación ni por una propuesta ni 
por otra, quiero decir esto a los efectos de 
que las Bancadas puedan sentirse libres en 
el momento de la decisión de que no hubo 
una resolución en la comisión o una 
definición en la comisión, acerca de una u 
otra alternativa de las dos que están 
planteadas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que debemos de 
leer el Reglamento, porque ya está escrito 
como se hace, en el Art. 102 COMISIONES 
PERMANENTES) en el último párrafo dice: 
el área temática de cada comisión será 
determinada por la Junta Departamental 
previo informe de la Comisión de Asuntos 
Internos, está escrito en el Reglamento, la 
Comisión de Asuntos Internos tiene que 
tratar el área temática  de cada comisión, 
hacer el informe después es el Plenario 
que dice el área temática, por lo tanto no 
corresponde que se forme ninguna 
comisión especial, sino directamente las 
Comisión de Asuntos Internos define la 
temática, lo dice el Reglamento en su Art. 
102 (COMISIONES PERMANENTES).- 
 
PDTA: Amparados en el Reglamento, está 
a consideración la segunda propuesta de la 
Comisión, que se refiere a someter a la 
Comisión de Asuntos Internos el 
tratamiento del tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que por mandato 
de la Junta la Comisión de Asuntos 
Internos, se grabó que al estudio de esos 
temas, que al Edil proponente sea 
comunicado los días que se reúne la 
comisión, para que después no haya 
inconveniente que se enteró, no fue o no lo 
hayan invitado.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 

EDIL SARAVIA: No, propongo que la 
comisión lo invite directamente en algún 
momento al Sr. Edil, porque de repente no 
se entera y no tiene que saber  todos los 
días que se reúne la comisión, porque el 
tema ese se trata otro día, entonces 
propongo que la Comisión de Asuntos 
Internos haga la invitación directa al Edil 
Spera, el día y la hora que lo van a recibir, 
sino pasa lo de siempre tratan  cuando no 
está.- 
 
PDTA: Vuelve a la Comisión, entonces el 
Informe, los Sres. integrantes de la 
Comisión retiran el informe? o se vota a 
que vuelva a la comisión, bien, está a 
consideración que el Informe vuela a la 
Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO 30/10/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Arminda Machado, Telvio 
Pinheiro, Lizeth Ruiz, y Lucy Caraballo. 
Elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME I 
 
Se comunica al Plenario que la Sra. Edil 
Lizeth Ruiz, actuará como Secretaria de la 
Comisión. 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
INFORME II 
 
La Comisión solicita autorización al 
Plenario, para concurrir a la Ciudad de 
Tacuarembó, a efectos de  mantener 
entrevistas con el Sr. Intendente y la Junta 
Departamental de dicho Departamento, por 
el tema: “BALSA DE PASO PEREIRA”. 
 
A su vez se informa, que por el mismo 
tema, se mantendrá entrevista con el Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA: Esta tarde tuvimos la visita de altas 
Autoridades, sobre ese tema acá, está 
consideración el informe.-  
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME III 
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Esta Comisión Asesora informa al Plenario; 
con respecto al planteo del Sr. Edil Javier 
Da Silva, referente a la “imposibilidad de 
acceder a los planes del MIDES, y más 
concretamente Uruguay Trabaja, por tener 
Ciclo Básico completo”; que recibió al Sr. 
Edil Javier Da Silva y que invitará  al 
Coordinador Departamental del MIDES, Sr. 
Leandro Argüello, a efectos de 
interiorizarnos sobre el tema. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME IV 
 
La Comisión informa, que con respecto al 
planteo realizado por el Sr. Edil Diego 
González, referente al cierre esporádico de 
la Policlínica de Lago Merín, que recibió al 
Sr. Edil Diego González, y que ésta 
situación ya se resolvió. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
URBANISMO, VIENDAS OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD 31/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Jimmy 
Berny, Walkiria Olano, Lizeth Ruiz, Adriana 
Echevarría, Dardo Pérez y la presencia de 
Lucy Caraballo, se reúne la misma y 
elabora el siguiente: 
 
INFORME 1 
 
Con referencia al planteo realizado por los 
Ediles Hugo Saravia y Adriana Echevarría, 
con respecto al planteo de vecinos de 
Barrio Sur, los cuales piden que se abra 
una calle en los terrenos de la Intendencia 
Departamental que son linderos al 
Cementerio, ya que entre Guardia Nueva y 
las viviendas del barrio Sur no existe 
comunicación a no ser Muñoz, por lo 
expuesto solicitamos al Plenario 
autorización para realizar las gestiones 
pertinente para solucionar el tema. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Con relación al planteo realizado por 
vecinos de Bañado de Medina, 
preocupados por la situación de la re-
adjudicación de las viviendas de MEVIR, 

esta Comisión está realizando las 
gestiones pertinentes para intentar 
solucionar el tema, se recibió en el seno de 
la misma a José Yurramendi, Maira Nieto, 
Lucy Larrosa, se invitó al Arq. Cano para 
tratar el tema sobre Ordenamiento 
Territorial allí existente, que 
lamentablemente no pudo concurrir. 
Solicitamos al Cuerpo autorización para  
reiterar  al Sr. Intendente Departamental, 
Ec. Sergio Botana, la invitación al Arq. Luis 
Cano para tratar el tema sobre 
Ordenamiento Territorial en el lugar 
mencionado y así  ilustrar a la Comisión 
sobre el mismo. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: La Comisión de común 
acuerdo va a retirar el informe.- 
 
PDTA: Bien se retira el informe.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL DARDO 
PÉREZ, respecto a la conveniencia de 
crear una Sesión Especial en régimen de 
comisión General, invitando a 
determinadas autoridades para tratar el 
tema del cobro de Facturas en Centros 
Poblados del interior del departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad este tema ya 
fue considerado por la Junta 
Departamental, y entendemos dado que es 
un aspecto que preocupa a la gente, 
fundamentalmente del interior del 
departamento, que sería bueno contar con 
la presencia en sala, en la Junta 
Departamental no solamente de las 
autoridades de UTE, sino con los vecinos 
que de alguna manera son los afectados, 
por estos cambios en las decisiones de la 
cobranza de las facturas de UTE, por eso 
es que consideramos importante que 
pasara a la Orden del Día, y que se 
resolviera la convocatoria a una comisión 
general donde pudieran participar tanto los 
representantes del Organismo, que realizó 
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la modificación en el sistema de cobranza 
como también la posibilidad de 
participación de la gente que tuviera interés 
en el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Nosotros a partir del anterior 
planteo, que ya hicimos mención en este, 
por eso esa inquietud de todos los vecinos 
del interior del departamento, queríamos 
justamente tener una instancia con las 
autoridades tanto de UTE, como también 
de OPP, por el Centro de Atención 
Ciudadana, también autoridades del 
Correo, que también en la respuesta que 
nos dan alguna, es que el 1º de enero de 
2014, estarían pasando las cobranzas de 
estos lugares y solucionando estos 
problemas por el Correo,  quisiéramos que 
vinieran a explicarnos cuáles son los 
alcances, como serían las formas, 
entonces vino la oportunidad de que la 
Junta tuviera la iniciativa, de juntar a todas 
las partes para llegar a encontrarle una 
solución de fondo a esta situación el cual 
les toca vivir a los vecinos que residen en 
los pueblos pequeños del interior del 
departamento.- 
 
Por supuesto queríamos contar con el 
apoyo del Cuerpo, y también que 
Presidencia pudiera coordinar para llevar a 
cabo en lo posible dentro de pocos días, 
para tener un tiempo prudente para dado 
que el 1º de enero sería, empezaría este 
nuevo mecanismo.- 
 
Por Secretaria: Está consideración 
entonces la moción, de que se realice una 
Sesión Especial en régimen de Comisión 

General, a realizarse en día y hora a 
convenir entre los integrantes de los 
participantes y la Presidencia de la Junta, 
con invitación a participar con vecinos de 
Isidoro Noelia, autoridades de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, autoridades 
de la Administración Nacional de Correo, 
autoridades de UTE.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; 
afirmativo.- 
 
PDTA. No habiendo más temas a tratar, se 
levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.36 y al no haber más 
temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García da por finalizada la misma.- 
 
 

(Finalizó hora 22.36) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Elizabeth RUIZ 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 8 de Noviembre de 2013. 
 
                                                  Se 
comunica al Sr. Edil……………………… 
que la Junta Departamental de Cerro Largo 
se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo 
día lunes 11 de los corrientes, a partir de la 
hora 20.00, en su local sede de calle José 
P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 182 del 
4/11/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Aquellos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de E. Cultura, 
Nomenclatura y DDHH. 5/10/13 
2) Informe de la Comisión de Pol. Sociales 
y Eq. de Género. 6/11/13 
 
L A    S E C R E T A R I A 
 
2 – ASISTENCIA 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, 
Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto 
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Guasque, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, José Carlos Eccher, Roberto 
Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez, Diego González y José M. 
Medeiros. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Miguel Rodríguez, 
Federico Perdomo y Jonny González. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Andrea Caballero, Adriana Cardani 
y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile 
Larrosa y Javier Da Silva. 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos 
comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 183 del 04/11/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Los que me conocen, 
saben que he vivido muchos años en el 
Barrio Mendoza. 
 
Será por ello, que siento que, parte de mi 
identidad personal, es ese Barrio y su 
gente y sus Instituciones, como el Club de 
Fútbol, “el Mendoza”, el Club de la estrella 
solitaria, el Barrio de la Murga “Hijos de 
Momo”, de los “Parodistas del Chocolate”, 
el Barrio del “Centro de Promoción Social” 
y de sus congregaciones religiosas. 
 
Sus personajes, su historia y su “fama” o 
sus “mentas”, hacen a esa identidad de 
Barrio, que impregna las identidades 
personales. Es el Barrio de los “achureros”, 
el del “corralón”, el del “pabellón”, el Barrio 
del “kiosco 5”, el de la “Escuela 11”. 
 
Es, junto a otros barrios que ya existían, o 
se han ido construyendo en su entorno, 
como “el Collazo”, “el Bella Vista”, “el 
Modelo” , la puerta de acceso y el lugar de 
ingreso desde zonas rurales y de 
afincamiento, de los que veníamos por los 
mismos caminos, de los mismos pagos, de 
la misma comarca, de “La Micaela”, de 

“Arroyo Malo”, de “Cuchilla de Paraíso”, de 
“Rincón de los Coronel”, de “Tacuarí” y 
“Amarillo” y, en esta zona, nos afincamos, 
como queriendo quedar más cerca de “la 
querencia”. 
 
Por eso y por mi condición de Edil, lo que 
ocurre en el Barrio, no me es ajeno y, 
especialmente, todo aquello que, de una u 
otra manera, afecte o pueda afectar las 
condiciones de vida de sus habitantes, 
nuestros conciudadanos. 
 
Y, en esta exposición, quiero referirme a 
una de esas situaciones. 
 
Recientemente, instalaron la red de 
saneamiento en el Barrio Mendoza, entre 
otros. 
 
En la calle Concordia, una calle de menos 
de una cuadra, ubicada al sur del barrio, 
entre las calles Enrique Oribe y Bermardino 
Orique, la parte de la red allí instalada, tuvo 
problemas y la empresa debió realizar 
nuevas excavaciones, para corregir lo que 
estaba mal. 
 
Esta nueva intervención quedó inconclusa 
y ahora no se puede transitar por la calle 
Concordia, donde aún permanecen unos 
postes con reflectores, indicando el peligro 
de hacerlo por allí, por la existencia de 
desniveles profundos en los lugares donde 
se excavó, que se tornan más peligrosos, 
cuando llueve o se acumula agua, que 
llega por desnivel, desde las zonas altas 
del barrio. 
 
Si bien se sabe que existe una obra 
proyectada para los barrios Mendoza, 
Falcón y Las Acacias, por la cual, entre 
otras cosas, se repararán las calles en 
forma definitiva, los vecinos requieren una 
intervención precaria y con materiales de 
menor costo, que habiliten el tránsito, hasta 
que se realice el arreglo proyectado. 
 
Solicito que una copia de esta exposición 
pase a la Jefatura de O.S.E. y otra copia 
igual, a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, para que intervengan en lo 
que corresponda, a cada uno de estos 
organismos, a los efectos de atender la 
problemática planteada y darle la solución 
que corresponda. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Son tres temas los que 
vamos a plantear ente este Cuerpo y 
después veremos lo que pasa en las 
respectivas Comisiones.- 
 
Hace unos días conversaba con el Sr. 
Vicepresidente de la FENAPES, Prof. 
Teruel, que me comentaba, me informaba 
que el Liceo 5 había de postergase 
nuevamente, uno o dos años más. 
 
Que han marcado otras prioridades para 
otros departamentos, y que básicamente lo 
que está faltando, sería que el pueblo de 
Cerro Largo pida las cosas. 
 
Hasta el día de hoy, quién ha movido y ha 
trabajado por este Liceo, ha sido 
justamente la Federación de Profesores, 
pero en otros departamentos los que 
antiguamente se llamaba Fuerzas Vivas, 
han estado muy vivas y han ido, y acá 
estaría faltando ese impulso, cosa que yo 
había planteado y había pedido en otras 
oportunidades y que debe de estar en la 
Comisión de Cultura, la solicitud de que se 
reciba al Profesor, que se converse con él y 
que se intente seguir el mismo trámite que 
se llevó con el Liceo Nº 4, que en gran 
parte existe por un esfuerzo, por un 
esfuerzo de los Sres. Ediles de la Comisión 
de Cultura del período pasado, bueno, que 
hicieron lo máximo de sí para que esto 
saliera, y el Liceo Nº 3 también tuvo un 
gran impulso de esta Junta; entonces el 
Liceo Nº 5 podría estar corriendo la misma 
suerte si la Comisión de Cultura hiciera un 
trabajo similar. 
 
Entonces voy a pedir que esto pase a la 
Comisión de Cultura, para que eviten que 
el Liceo 5 siga postergándose en este 
departamento. 
 
Otra de las cosas que también me enteré 
este fin de semana con la gran 
preocupación, es que todos sabemos que 
la Dra. Graciela Pinheiro descubrió en 
nuestro departamento, viene trabajando 
hace muchos años, afloramiento de 
nuestros saurios creo que son, y esos 
afloramientos permitió a nivel mundial, 
afloramiento de rocas dónde están esos 
fósiles, permitieron demostrar y comprobar 
la famosa “deriva continental”, por la 
igualdad de hábitat que había con lo que 
hoy es África. 
 

Permitió demostrar un montón de cosas, 
pero el descubrimiento más grande que 
puso a Uruguay en los primero niveles en 
este tipo de temas, inclusive el National 
Geografic está preparando un viaje acá 
para trabajar sobre el tema, fue el descubrir 
el primer embrión y único embrión que 
existe de este tipo de animales, y descubrió 
un huevo que permitía saber la forma de 
reproducción de estos seres que vivieron 
hace doscientos ochenta millones de años; 
gran noticia, que todos quedemos 
contentos. 
 
La tristeza que no produce es saber, que 
se está arreglando la Ruta 7, muy buena 
noticia, pero quienes la están arreglando 
habrían pasado con las motoniveladoras y 
las aplanadoras, por arriba de los 
afloramientos, que ahora son imposibles de 
encontrar. 
 
Yo estuve hablando con la Dra. Pinheiro, y 
la verdad, que la desmoralización que tiene 
esta mujer y la tristeza, es increíble. 
 
No es responsabilidad de Vialidad, quizás, 
aunque estaba mateado y se había 
entregado la planimetría de los lugares que 
no se podían tocar, pero dicen que no 
habían estacas ni nada. 
 
Entonces quizás esta Junta Departamental 
con su Comisión de Cultura, pueda 
colaborar, en tocar todos los resortes y 
hacer todos los trámites que se logren 
hacer, para que estos lugares, o por lo 
menos, vayan quedando y sean 
correctamente delineados, con el apoyo de 
la Intendencia o de quien sea. 
 
Entonces pediría que estas dos solicitudes 
pasen a la Comisión de Cultura de esta 
Junta, a ver si puede realizar algún trámite 
para evitar eso. 
 
Lo otro Sra. Presidente, que creo que va a 
tocar a dos Comisiones; la Comisión de 
Deportes y Juventud y a la Comisión por 
qué no, de Políticas Sociales. 
 
No hace mucho que en esta Junta 
Departamental, todos contentos 
apoyábamos y hablábamos de dar el apoyo 
se fuera necesario desde la Junta, a la 
concurrencia de los jóvenes del 
departamento a los “Juegos para la 
Juventud”. 
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Todos quedamos consternados cuando nos 
enteramos de la situación que se había 
dado, pero indudablemente pensábamos, 
una simple epidemia, algo parecido a gripe; 
una joven o un joven, que después se 
supo, que solo uno había tenido una 
especie de convulsión, porque tenía un 
problema de epilepsia, estamos hablando 
de los informes oficiales que hemos visto 
en la prensa. 
 
Y bueno, un contagio de lo que es una 
aglomeración de dos mil chiquilines, alguno 
enfermo de la garganta contagia a los 
demás y no deja de ser normal en estos 
casos. 
 
A todos nos llamó la atención que se 
suspendieron los juegos por una gripe, por 
un contagio de gripe, pero bueno, a los 
gurises hay que cuidarlos y está muy bien, 
pero cuando llegaron a nuestro 
departamento los chiquilines que 
compitieron y los profesores que estuvieron 
con ellos, y nos dijeron que la madrugada 
no fue una niña, que fueron un montón de 
jóvenes que caían desmallados y con 
ataques de convulsiones. 
 
Que el alojamiento en los locales de la 
Asociación Rural, en los galpones de 
exposición del ganado, y yo pienso, bueno, 
estarían desinfectados, estarían limpios, 
están bien; pero ya quisiera saber si un 
productor rural lleva un peón a dormir a un 
galpón, yo quisiera saber si el BPS lo 
inspecciona, si le parece correcto, si no lo 
multan; si el Estado lleva a los chiquiles a 
dormir en los galpones de exposición de 
ganado, si existe esa epidemia y se trata 
de tapar; porque se nos dice, que no, que 
no pasó nada, un simple estado de gripe; 
cuando los que estaban allí dicen “no había 
atención médica”, apenas un contrato para 
quince consultas. 
 
Tuvieron que llamar a los bomberos, los 
profesores que se preocuparon, que 
trataron con las autoridades, se los mandó 
a dormir. 
 
Entonces cuando vemos las fotos que han 
salido publicadas en Internet, de los 
jóvenes durmiendo en el suelo, afuera, 
porque no sabían ni lo que hacer con ellos, 
porque no podían entrar más en los 
galpones; cuando se nos dice que el agua 
que se les dio tenía un sabor netamente 
desagradable, cuando se dice tantas 
cosas, debo pensar, si debemos, si 

podemos nosotros seguir apoyando cosas 
que después terminan mal organizadas y 
terminan con la salud de los jóvenes. 
 
Y es el Gobierno, todo el Gobierno, porque 
no podemos olvidar que las Intendencias 
de todos los Partidos de todo el país, 
apoyaban; y acá apoyó el INAU, y acá 
apoyó la Educación, que el Gobierno tiene 
derecho a someter a su juventud a 
exponerla a este tipo de riesgos. 
 
¿No tienen en Montevideo las distintas 
Instituciones acaso, hasta las unidades 
militares, alojamiento para todos los 
chiquiles, en condiciones de alojamiento de 
ser humano y no en galpones para 
ganado?, ¿es porque son jóvenes y que 
son adolescentes y hay que mandarlos a 
galpones de ganado?. 
 
A si fuéramos adultos, quizás tenemos que 
ir a una competencia similar, no nos ponen 
en galpones de ganado; pero como los 
gurises no se quejan, los profesores tienen 
que cumplir órdenes; amontonan en 
galpones de exposición ganadera. 
 
Acá lo más grave es la irresponsabilidad, y 
después de la irresponsabilidad lo más 
grave es el ocultamiento Sra. Presidente, 
cuando las autoridades dicen, a un solo 
chico le pasó porque tenía epilepsia, y 
gente muy responsable, muy seria nos ha 
comentado eso, “no”, en la madrugada era 
muchos los chiquiles que se caían al suelo 
en ataques de convulsiones; so no es una 
simple gripe, eso no es problema de 
garganta, y se los envió rápidamente al 
interior para qué?, si hay un brote 
epidémico, para qué?, para repartirlo en 
todo el país la epidemia?. 
 
La irresponsabilidad de las autoridades de 
la salud en este caso, es tremenda Sra. 
Presidente. 
 
Como son nuestro jóvenes, y como fue en 
parte respaldada por esta Junta 
Departamental, yo voy a pedir que la 
Comisión de Política y Juventud invite a la 
Profesora Mateo y a otros profesores, pero 
en especial a la Profesora Mateo, que 
todos sabemos el tipo de mujer que es y lo 
responsable que es, y a ella le hemos 
confiado a nuestros hijos, para llevarlos a 
distintas competencias y hace muchísimos 
años que lo viene haciendo. 
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Y yo estoy seguro que ella, y algunos de 
los chiquilines sean invitados, porque a los 
jóvenes que estaba ahí hay que 
escucharlos, siempre estamos hablando de 
los jóvenes y llamamos a los adultos y nos 
olvidamos de los jóvenes; que cuenten lo 
que les pasó, y bueno, si hay que ir a las 
autoridades sean quien sean las 
autoridades, a pesar de que hay gente que 
piensan que nosotros solo tenemos que 
hacer trámites y no concurrir; si hay que ir a 
las autoridades, se tendrá que ir; si hay que 
hacer pública la situación, esta Junta 
Departamental deberá discutirlo 
públicamente. 
 
Pero voy a pedir primero que pase a la 
Comisión de Deportes y Juventud y a la de 
Políticas Sociales, para que inviten a la 
Profesora Mateo y más a los profesores 
que fueron y a los jóvenes si fuera posible, 
para enterarse de primera mano de esta 
realidad, que la verdad, que si se 
comprobara como ellos dicen, sería 
vergonzosa para todo el Estado. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Dictamen del Tribunal de Cuentas de la 
República, respecto al Decreto 09/13.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación. 
 
Of. 29987 de la Cámara de 
Representantes, adjuntando exposición 
escrita del Sr. Representante Nacional por 
el departamento de Cerro Largo, Enrique 
Prieto, respecto a la necesidad de 
construcción de garitas.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 29983 de la Cámara de 
Representantes, adjuntando exposición 
escrita del Sr. Represente Nacional por el 
departamento de Cerro Largo, Ing. Yerú 
Pardiñas, respecto a su participación en la 
entrega se soluciones habitacionales en la 
ciudad de Melo, en el marco del Plan 
Juntos.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 29966 de la Cámara de 
Representantes, adjuntando exposición 
escrita del Sr. Represente Nacional por el 
departamento de Cerro Largo, Ing. Yerú 
Pardiñas, respecto a su participación en el 

acto que se realizó en el Instituto de 
Formación Docente Dr. Emilio Oribe.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar que se lea 
Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Of. 8834/13 del Tribunal de Cuentas de la 
República, ratificando observaciones a 
gastos en la IDCL, por un monto de $ 
3:691.473.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Ofs. 8892 y 8884/13 del Tribunal de 
Cuentas de la República, por el cual 
comunican que la Cr. Fernanda Génova y 
la Dra. María José Oviedo, llevarán 
adelante las actuaciones que 
correspondan, cumpliendo lo solicitado por 
la Junta Departamental en su oportunidad, 
respecto al cumplimiento del Art. 273 Núm. 
4 de la Constitución de la República, para 
entender sobre la Licitación Pública Nº 
4/2012 y en la situación del cobro de la 
Tasa de Alumbrado Público. 
 
Haciendo saber de qué serán de cargo de 
la Junta Departamental los gastos que por 
concepto de traslado y estadía se originen, 
por cumplimiento de los trabajos 
solicitados.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 414/13 de la IDCL, adjuntando la 
iniciativa correspondiente para aprobar el 
Decreto que establece la forma obligatoria, 
la capacitación en la inocuidad de 
alimentos, en todas las actividades 
vinculadas al manejo de los mismos. 
 
PDTA: Pasa a Higiene y Salubridad. 
 
Of. 1799/13 del MVOTMA, adjuntando 
respuesta al Edil Dardo Pérez, respecto a 
la problemática que viven los integrantes 
de la Cooperativa de Viviendas del Barrio 
Obreros (COVIBO), de la ciudad de Río 
Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 
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INFORME COMISION DE EDUCACION, 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS 05/10/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis A. Andrade, Telvio Pinheiro y 
Gustavo Spera, se elaboró el siguiente 
informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Esta Comisión, atenta a que concurrirá a 
esta Junta Departamental la Directora 
General de Formación Docente Mag. Edith 
Moraes el día miércoles 13 de noviembre 
de 2013, se solicita al Cuerpo, autorización 
para una reunión en régimen de Comisión 
General, quedando la coordinación a cargo 
de Presidencia y de esta Comisión. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 28; 
afirmativo.- 
 
PDTA: La Mesa desea recordarles a los 
Sres. Ediles, que la presencia de la 
Directora General de Formación Docente 
obedece a una inquietud que ha venido 
rebitando esta Junta durante mucho tiempo 
y que es la aspiración de logar una 
formación en una carrera técnica a nivel 
departamental, la importancia de esta visita 
a la Junta Departamental hace que, 
hagamos hincapié en la invitación a los 
Sres. Ediles para conformar esta Comisión 
General.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Recordé mientras Ud. 
hablaba, que era para tratar el tema de la 
carrera de Educación Física verdad?.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA. Gracias.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 06/11/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Humberto 
Correa, Lizeth Ruiz, Adriana Echevarría, 
Lucy Caraballo, y Hugo Saravia. 
Elaboran el siguiente informe: 
 
La Comisión recibió a la Licenciada en 
Trabajo Social, Sra. Virginia Arbondi, quién 
concurrió en representación del MIDES, 
para tratar el planteo realizado por el Sr. 

Edil Javier Da Silva; referente a la 
“imposibilidad de acceder a los planes del 
MIDES, y mas concretamente Uruguay 
Trabaja, a quienes tienen Ciclo Básico 
completo”. 
 
Se nos informa que efectivamente, quienes 
tienen Ciclo Básico completo, no pueden 
acceder al mencionado programa; de todas 
formas se indica que existen otros, que 
podrían contemplar a personas con este 
perfil. 
 
Se abordaron también, a raíz de 
inquietudes planteadas por integrantes de 
la Comisión, otros temas en términos 
generales, quedando pendiente el envío a 
la Comisión por parte del MIDES, del 
material sobre todos los programas que 
este Ministerio está ejecutando en el 
Departamento. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se tiene 
presente este aporte.- 
 
Siendo la hora 20,40 y no habiendo más 
temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García  levanta la sesión.- 
 

(Finalizó hora 22.36) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Gustavo RIVERO 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 15 de Noviembre de 2013. 
 
                                                    Se 
comunica al Sr. Edil……………………. que 
la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día 
lunes 18 de los corrientes, a partir de la 
hora 20.00, en su local sede de calle José 
P. Varela 725, con la finalidad de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 183 del 
11/11/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Aquellos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe verbal de la Comisión de Sal. 
Higiene y M. Ambiente. 
2) Informe de la Comisión de Pol. 
Sociales y Eq. de Género. 13/11/13 
3) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internacionales y CBC. 13/11/13 
 
    L A     S E C R E T A R I A  
 
2 – ASISTENCIA 

  

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Federico Casas, Ary Ney Sorondo, 
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Bernardo Iturralde, Luis Andrade, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carín Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera 
(Carina Gilgorri), José Carlos Eccher, 
Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez y Walkiria Olano. Con licencia 
los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda 
Machado, Miguel Rodríguez, Jonny 
González y Pablo Guarino. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile 
Larrosa, Ignacio Ubilla, Andrea Caballero, 
Adriana Cardani y Diego González. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Humberto Correa, Jimmy Berny y José 
Duhalde Ortiz.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 183 del 11/11/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Amparado en el artículo 
284 de la Constitución de la República, 
vengo a solicitar se tramite el siguiente 
pedido de informes ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo: 

1) Se me proporcione copia de los 
llamados a licitación, a empresas 
interesadas en realizar trabajos de 
reparación y construcción de 
caminos rurales, en el 
departamento de Cerro Largo, 
realizados en los meses de agosto, 
setiembre, octubre y noviembre del 
año 2013 y las que están en curso, 
así como las bases 
correspondientes a dichas 
licitaciones. 

2) Se me proporcione copia de las 
actas de apertura y adjudicación, 
de las licitaciones y, en cada caso, 
las correspondientes resoluciones 
del Sr. Intendente. 

 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil. 
 

Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Para realizar la exposición 
en la Media Hora Previa, le voy a solicitar a 
Vanessa, que nos ilustre con unos datos de 
la página WEB del CODICEN. 
 
Mientras ella va llegando a la página, yo 
creo que ya está ahí. 
 
Como se recordará el día 21 de octubre, 
presenté una solicitud, por la cual pedía la 
información del Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria, de los Liceos de 
aquí de Cerro Largo. 
 
Entonces, bueno, ahora Secundaria nos 
proporcionó, y a mí me gustaría, no sé si se 
ve muy bien, capaz que hubiera que 
apagar un poquito estas otras luces. 
 
Ahí estamos viendo los datos del año 2004; 
como todos recordarán en el año 2004 este 
país salía de una crisis económica y yo 
diría también social muy importante. 
 
En el año 2004 teníamos la mitad de los 
niveles de repetición que se tienen hoy en 
día. 
 
En el año 2010 se había duplicado los 
niveles de repetición en Cerro Largo. 
 
En el año 2012, que es el último; estos 
datos se tomaron hasta julio, por lo que 
dice el informe, del 2013; ahí que 
prácticamente pasaron a niveles de un 25 
hasta un 39% de repetición en algunos 
Liceos. 
 
Es muy interesante la información, porque 
se la da Liceo por Liceo del departamento; 
yo hoy leía una entrevista que se le hace a 
la Directora de Noblía, que es el Liceo que 
tiene el índice más alto, tiene más del 39%, 
y ella daba las explicaciones de la cantidad 
de inasistencias que tienen los alumnos en 
ese lugar, y como ya veníamos 
preocupados en este tema, yo voy a 
presentar un planteo a la Junta 
Departamental, porque creo que el 
Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
no puede estar ajeno de estos índices que 
son terribles. 
 
Fíjense, la Educación nunca ha tenido tanto 
recursos como en los últimos años, 
objetivamente, no estoy buscando 
culpables objetivamente, y también se ha 
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producido la inequidad más importante 
entre la Educación Pública y la privada; y 
yo creo que nosotros no podemos estar 
ajenos a eso; por eso, el planteo que voy a 
realizar hoy. 
 
El día 21 de octubre pasado, solicitamos a 
la Comisión de Cultura de esta Junta 
Departamental, que se entrevistara con 
cada uno de los Directores de los Liceos 
del Departamento, para saber en qué 
condiciones estaba cada Centro ante la 
eminencia de la publicación de los datos 
por parte del Consejo de Educación 
Secundaria. 
 
La Comisión entendió que era mejor 
solicitar información a las autoridades 
nacionales; informe que fue avalado por la 
mayoría del Plenario; pero lo que ha sido 
publicado en la Página Web del Consejo, 
que es esto que estamos viendo hoy, 
desearía volver al planteo inicial por mí 
realizado. 
 
Instrumentar una serie de instancias con 
los Directores de los Centros de Cerro 
Largo, para ayudar en los índices 
preocupantes de  nuestro departamento, 
que demuestran la situación de 
vulnerabilidad en los jóvenes estudiantes. 
 
El Gobierno Departamental debería enfocar 
políticas sociales, que tiene muchas, a 
implementar actividades que sirva de 
contención para que los jóvenes se 
mantengan en la Educación Secundaria. 
 
Acá quiero agregar que en Políticas 
Sociales hace tres años ya, la Lista 15 
presentó un proyecto que dio vuelta de este 
Plenario, para ser analizado y luego no 
tuvo ningún resultado, por el cual se pedía 
al Gobierno Departamental, que cuando 
instrumenta Políticas Sociales, el 
ciudadano cuando concurra a la 
Intendencia a solicitar las mismas, premie o 
de puntaje, de acuerdo a como controla la 
educación y la salud de sus hijos. 
 
Eso creo que es muy importante, porque a 
veces las personas no tienen en cuenta la 
importancia de estos dos temas. 
 
Planes por ejemplo, que se han hecho con 
la Educación Primaria, como por ejemplo el 
proyecto “Los Gansos”, que no quiere decir 
que sea de la misma naturaleza, pero que 
instrumentan otros. 
 

Involucrar de manera urgente al MIDES y al 
MEC, para que se revierta esta tan triste 
estadística en nuestro departamento. 
 
Así mismo, saber qué factores influyen 
para tener estos resultados, y por lo tanto 
tener la información de primera mano de la 
asistencia de los profesores a los Centros 
de Educación, y cómo influye en el 
desempeño de la escolaridad de los 
estudiantes, inclusive, en el abandono de 
los estudios. (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sra. Edil; se cumplieron los 5 
minutos.- 
 
EDILA OLANO: Termino, en el último 
renglón, que es lo que le pido a la 
Comisión. 
 
Este en un problema de la sociedad toda y 
el Gobierno Departamental no puede estar 
ajeno, por lo que solicito que mi planteo 
pase a la Comisión de Cultura, 
solicitándole, tengan en cuenta mi 
presencia cuando sea tratado el tema.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente; en sesión 
del 30 de junio del año 2011, solicitaba 
informe a la Intendencia sobre el monitoreo 
del aire en nuestro departamento, dicho 
pedido fue respondido por el Señor 
Intendente informado por la Oficina de 
Gestión Ambiental, por Oficio788/11, en 
forma por demás poco seria, 
enviándoseme un impreso de una página 
WEB a la que hacía referencia en el propio 
pedido de informes, se ve que de tanto 
trabajo en políticas medioambientales no 
se tuvo tiempo para buscar información 
posterior al 2003. 
 
En poco tiempo habremos de iniciar el 
estudio de las Directrices Departamentales 
por lo cual haré un nuevo pedido de 
informes al amparo del Artículo 284 de la 
Constitución de la República esperando 
tener una respuesta con información con 
menos de 10 años de atraso: 
 

1. Que monitoreos se realizan en el 
Departamento sobre calidad y 
estado del agua, aire o suelos. 

2. Qué organismo realiza dichos 
monitoreos y cuál es la finalidad 
perseguida en cada uno de ellos. 
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3. Cuál es equipamiento utilizado en 
cada estación de monitoreo. 

4. Cuáles son los resultados y 
conclusiones de los distintos 
monitoreos en los últimos 15 años. 

 
Por otro lado Sra. Presidente, vamos a 
plantear la inquietud de vecinos de la zona 
de Mangrullo, por declaraciones del 
Encargado de Caminería Rural de la 
Intendencia en las cuáles expresó que 
parte de los cientos de kilómetros de 
caminería rural recuperada incluía la 
Carretera a Mangrullo, les diré que ese 
camino había recibido una reparación que 
lo había dejado transitable hace quizás 
más de un año con el inconveniente que el 
perfilado redujo en casi dos metros el 
ancho de la carretera. 
 
Cuando la inauguración de la electrificación 
en Mangrullo se alisó un poco la superficie 
pero al poco tiempo comenzó el deterioro, 
quedando en algunos tramos casi 
intransitable, hace poco más de una 
semana se limpiaron las cunetas 
transformando la antigua carretera, 
devenida en ciclovía por el perfilado 
anterior, en un camino de burros, 
entiéndase, así evitamos suspicacias, 
porque a veces se me ofenden Sra. 
Presidente; “camino de burros es por lo fina 
de la trocha”, no porque sean esos 
animalitos los que hicieron la carretera. 
 
Pero, señora Presidente, en menos de tres 
días el estado de deterioro de la superficie 
estaba igual que antes del trabajo, y sin 
lluvias; a pedido de los vecinos y a riesgo 
que el señor Intendente me diga como a 
otro señor legislador que solo nos 
preocupan nuestros caminos, le solicitamos 
al Intendente, con el único ruego que no 
sigan perfilando y reperfilando, que  prevea 
la terminación del trabajo sobre la carretera 
ya que las cunetas están muy bien, y lo que 
queda de la carretera, es tan finito, que es 
muy poco lo que tiene que hacer. 
 
Solicito que mis palabras sean remitidas al 
señor Intendente y a la Comisión de 
Urbanismo de este Legislativo a fin de que 
se interese por la preocupación de esa 
poblada zona. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 

EDIL PERDOMO: Yo quiero referirme a lo 
que va a ser el aniversario de la Asociación 
Departamental de Fútbol de Cerro Largo. 
 
El próximo 19 de abril de 1914, el año que 
viene, se van a estar cumpliendo cien años 
de la Asociación Departamental de Fútbol 
de Cerro Largo. 
 
Para destacar algunos temas sobre la 
misma; se fundó como decíamos, el 19 de 
abril de 1914, en lo que era entonces, la 
Casa de comercio de Don Pedro Comas, 
en la calle 25 de Mayo, hoy Aparicio 
Saravia, bien enfrente a lo que es hoy, un 
centro de ventas muy conocido. 
 
Los Clubes fundadores de la Liga 
Departamental de Fútbol fueron: el Artigas, 
el Melo Fútbol Club, Liverpool, Estudiantes  
y el Atlético Fútbol Club. 
 
Personas destaca como Amílcar Prieto, 
Alberto Pedragoza, Roberto Ferrari, Carlos 
Samessi, su amigo Dutra, entre otros. 
 
La primera reunión se realizó el 14 de abril 
de 1914, y los Estatutos fueron aprobados 
el 11 de mayo del mismo año. 
 
Presidentes destacados de la Asociación; 
el primer presidente fue Félix Cabrera, 
luego el Prof. Manuel Terra, y algunos de 
los altamente destacados como, Pedro 
Marins que fue nueve veces presidente; 
Humberto Pica Ferrari fue cuatro veces 
presidente, y ni que hablar de Miguel Pedro 
Reboledo que fue presidente durante doce. 
 
En el año 1934 pasaron a denominarse 
Asociación, en vez de Liga, que fue así 
como la fundaron. 
 
Los equipos más viejos que aún siguen, lo 
podría decir como hincha y socio del 
Artigas; que solamente el Artigas Fútbol 
Club, aunque también Wanderers y Melo 
Wanderers, y el Melo, que se fundaron el 
28 de diciembre del año 1975, hoy Melo-
Walderers; Melo- Walderers y Artigas las 
únicas instituciones que aún hoy continúan 
en la Asociación. 
 
La primera Selección apareció en 1920; 
Campeones del Este 17 veces y 
Campeones del Noreste 7 veces; fueron 
Campeones del Interior 6 veces y vice 
campeones 7 veces; y en juveniles, en 
todas sus juveniles salieron campeones 24 
veces. 



 5 

 
Participaron en campeonatos 
internacionales en lo que fue la Copa San 
Isidro de Curuguatí en Paraguay, como 
también en la de Bahía Blanca en 
Argentina, en torneo Confraternidad 
Sudamericana en 1974. 
 
La Asociación de Fútbol de Cerro Largo es 
fundadora de la Confederación del Este de 
Fútbol en el año 1922, fundadora y 
organizadora del fútbol de interior OFI en el 
año 1946 y cofundadora de la 
Confederación del Noreste en el año 68. 
 
En 1991, Cerro Largo vuelve a jugar en lo 
que es la Confederación del Este, y desde 
el año 75 participa de los Campeonatos de 
Clubes que realiza OFI; dentro de los 
cuales se destaca el Olimpia Fútbol Club, 
vice campeón en el año 72; en Club 
Conventos, vice campeón en 1980; el 
Artigas Sportivo Club, el único campeón de 
Cerro Largo, en el año 1993, y además de 
ser campeón invicto, el único invicto en el 
país. 
 
Técnicos distinguidos, como Eulogio 
Machado, Antonio Ubilla, Hugo Mazzei, 
José Fontaine, Gustavo Lucas, Juan 
Jacinto Rodríguez, entre muchos otros. 
 
Jugadores de todos los tiempos; el primer 
goleador que fue Washington Rey, y como 
otros grandes jugadores como Angel 
López, Amílcar Prieto, Silvio Rodríguez, el 
“Queca” Farías, Ronaldo Langón, Milton 
Viera, Darwin Mujica, Antonio Ubilla, Daniel 
Jiménez, Carlos Da Costa, Horacio 
Villanueva, y miles y miles de jugadores. 
 
Es con tal motivo y haciendo una breve 
referencia a la historia de la Asociación de 
Fútbol de Cerro Largo, que simplemente 
fueron unos puntos sacados del libro, 
excelentemente escrito por Danilo Tossi 
sobre la historia de la Asociación de Fútbol 
de Cerro Largo (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le queda un minuto Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: que pedimos a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que se 
declare el 19 de abril, y con tal motivo de 
Interés Departamental de Cerro Largo, y se 
organice conjuntamente con la Intendencia, 
una semana de intercambio cultural de 
actividades deportivas y culturales, con 
motivo de esta tan importante fecha para 
nosotros. 

 
Es por eso que pido que estas palabras 
pasen a la Comisión de Deportes y 
Juventud de este Cuerpo; sean enviadas al 
Director Departamental de Deportes Mtro. 
Enfermero Donald Márquez; al Intendente 
Departamental de Cerro Largo Ec. Sergio 
Botana; al Director Nacional de Deportes 
Prof. Ernesto Irurueta y a la Ministra de 
Deportes y Juventud la Sra. Lilian 
Kechichian.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ. Hace algunos días me llego  
la  repuesta a un pedido de informes, que 
hubiera realizado en la sesión que se llevó 
a cabo en la ciudad de Rio Branco y que 
después lo reiterara en esta Sala, y contara 
con el apoyo del cuerpo o sea que fue un 
pedido de la Junta. Me llegó la respuesta, 
la que a mi modo de entender no es 
correcta, o  es incompleta. 

Este pedido de informes era muy simple,  
muy básico, consiste en nueve puntos: 

1. Con cuántos funcionarios contaba el 
municipio de Rio Branco al inicio de 
esta administración? 

2. Cuántos funcionarios tiene hoy? 
3. Cuántas renuncias, cuantos ceses, 

en lo que va del periodo? 
4. Cuántos de estos son de confianza 

política? 
5. Cuántos son los que reciben 

salarios, más compensación? 
6. A qué se deben las 

compensaciones? 
7. Cuál es el criterio para obtener o no, 

dichas compensaciones? 
8. Cuál es el monto mensual que se 

destina a compensaciones? 
9. DOCUMENTACION 

CORRESPONDIENTE. 
 
A estas interrogantes o inquietudes que 
teníamos y aún tenemos, se nos respondió. 
Pero no se nos respondió una, la número 
nueve, la  que documentaría las repuestas, 
por esto debo decir en primer término, que 
no hay ningún fundamento, que confirme 
las afirmaciones que me llegaron.  
 
En el numero 1)  se  me responde que en 
el año 2010, el municipio contaba con 21 
funcionarios presupuestados, con 51 
contratados y 113 jornaleros. El total era 
185 funcionarios.  
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En el 2) me responde, que al 31 del mes 
de agosto de 2013, cuenta con: 13 
presupuestados, 73 contratados y 89 
jornaleros, un total de 175 funcionarios. 
 
En el punto 3) Me responden, que en lo 
que va del periodo fueron dados de baja, 
amparados en el art. 47 del Presupuesto 
Quinquenal, 16 funcionarios y por el art. 50, 
27 funcionarios; se jubilaron 4; por 
renuncias, 28 funcionarios; por ceses 9 
funcionarios; por término de contratos 9 
funcionarios y por devolución de pases en 
comisión 2 funcionarios, un total de 95 
funcionarios por diferentes motivos no 
están más en el Municipio de Río Branco. 
 
Un dato muy interesante, es de que en el 
año 2011, por el art 47  (De Incentivos), 
se pagaron por retiro incentivado  
4.369.605,00 pesos uruguayos, y por el 
mismo concepto en el año 2012,  
1.056.890, 00 pesos uruguayos.   
 
Unos 5 millones y medio de pesos, para 
incentivar  a que dejen su lugar de trabajo, 
para 43 funcionarios.  
 
Debo recordar que realizar un proyecto 
realizado por los vecinos de Río Branco, 
“Realizar 2011”, hoy terminando el 2013 no 
está pronto, y el monto, la suma de 
inversión ahí, eran de cuatro millones; 
quería dejar constancia de eso. 
 
En el 4) nos responden,  que el Municipio 
cuenta con  19 funcionarios de confianza 
política, es decir,  19 jerarcas. Esto me 
hace investigar y dando una mirada al 
presupuesto quinquenal, donde se votó los  
cargos de confianza política para todo el 
departamento de Cerro Largo, inclusive 
votado afirmativamente por nuestra fuerza 
política, el Frente Amplio. Y me encuentro 
con que el Municipio de Río Branco cuenta 
con la misma cantidad de cargos de 
confianza política que todo el departamento 
junto. Los que reciben salarios más 
compensación son 27, son más todavía, y 
las compensaciones se generan porque se 
ocupan cargos de jefaturas en diversas 
sesiones y son full time; 27 jefaturas, que 
como hay gente que tiene que subir, tiene 
que cobrar compensaciones; ese es el 
Municipio de Río Branco. 
 
Y el monto mensual destinado a 
compensaciones en el Municipio de Río 

Branco asciende a la suma de 190.112,00 
pesos mensuales.    
 
Y por supuesto, el punto 9) que no nos 
responden, que requiero la documentación 
que confirme lo antes dicho, la respuesta. 
  
Por eso hoy, amparándome en el art. 284 
de la Constitución de la República  exijo 
que me brinden la información requerida al 
Municipio de Río Branco en el pedido de 
informes del día 9 de setiembre de 2013 
que fuera enviado por Oficio 623/13, y 
reiterado por el Cuerpo, por la Junta, de 
que no he recibido respuesta al punto 9) 
“documentación correspondiente”, que es 
la documentación correspondiente que es 
lo que confirma si es así lo que me 
contestan.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Como todos 
sabemos, este fin de semana pasado, se 
realizó en esta Junta Departamental en 
Congreso Nacional de Ediles, sesionó su 
Mesa Permanente y junto a las  
Comisiones. 
 
Quiero dejar a la Mesa el Acta de la 
Comisión de Asuntos Internacionales y 
Latino, que fue junto con el de Cultura, los 
únicos dos informes votados, lo quiero 
dejar a la Mesa. 
 
Pero no quiero dejar pasar el buen 
funcionamiento de las Comisiones, el buen 
funcionamiento de todo el Congreso, el 
recibimiento a las delegaciones; pudimos 
escuchar que estuvo todo muy bien; por 
eso queremos agradecer a la Sra. 
Presidenta por su organización; al Sr. 
Secretario de la Mesa y a los Sres. 
Funcionarios, por el buen funcionamiento 
de algo tan importante; en Melo habían 
muchas actividades, pero que nosotros 
vemos su importancia, debido a que habían 
muchísimos legisladores de todo el país. 
 
Eso solamente Sra. Presidente, dejo el acta 
y al agradecimiento a Ud., a la Mesa y a 
todos los funcionarios, por dejar a esta 
Junta Departamental en alto, frente a todo 
el país.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 
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Licencia solicitada hasta el día 20 de 
noviembre, presentada por el Sr. Edil 
Rafael Formoso.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Del Secretario del Corredor Bioceánico 
Central, Henry Oyarzabal, comunica que la 
actividad prevista para el 23 de noviembre 
en Durazno, queda suspendida hasta 
nuevo aviso.- 
 
PDTA: Se traslada a la Comisión que 
integra el Corredor Bioceánico.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de 
noviembre, presentada por el Sr. Edil 
Pablo Guarino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, 
comunican que a partir de la fecha en las 
Comisiones de Políticas Sociales,  Familia 
y Equidad de Género, serán sus titulares 
los Ediles: Telvio Pinheiro y Anita Andrea 
Caballero, actuando como suplentes los 
Ediles: Pablo Guarino y Laura Aquino.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Invitación a la Comisión Nacional “NO A 
LA BAJA CERRO LARGO”, para el 
domingo  24 a la hora 18.00 en el Centro  
Uruguay de Melo que se presentará la 
Obra “No es un problema menor a cargo de 
GTO Montevideo Grupo de Teatro del 
Oprimido) 
 
PDTA: A disposición.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil 
Walkiria Olano, para que la Comisión de 
Turismo,  analice la situación en la que se 
encuentra la Piedra Campana.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria se da lectura a dicho 
planteamiento.- 
 
Solicitar que su planteo pase a la comisión 
de turismo a los efectos que la misma 
realice las entrevistas necesarias para 
saber a quién corresponde el 
mantenimiento de ese lugar y de esa 
manera poder realizarle un correcto 
cuidado.-  

 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Todos sabemos 
aquí los Ediles que estábamos en el 
quinquenio pasado, que el Edil Ademar 
Silvera  no fue él  que rescató por su 
gestión fue que se rescató esa piedra 
campana que todos hemos visto en nuestra 
vida, siempre allí, sabemos que cuando la 
empresa Decollier trabajaba habían 
retirado todas las piedras como 
corresponde de la orilla sin importarle 
porque además no estaba señalado nada y 
la había depositado lejos, después a 
pedido de una gestión que hizo el Edil 
Ademar Silvera, esa piedra volvió allí a su 
lugar y quizás no como era antes, con el 
sonido que tenía antes, bueno es algo 
nuestro, es algo histórico y está allí muy 
descuidada.- 
 
Nosotros en Río Branco hicimos un 
planteamiento lo pasamos al Ministerio de 
Transporte, el cual no recibimos ninguna 
respuesta sobre cómo están cuidando la 
orilla de nuestras rutas, están prendiendo 
fuego en las orillas de las rutas y ese 
mismo fin de semana que la Sra. Edil vio 
eso, se me apersonó un amigo que 
también venía de la Laguna, diciendo que 
el fuego era la manera de combatir las 
malezas a orilla de las rutas, y yo en aquel 
momento en la sesión de Río Branco, dije 
que a los productores les exigen que los 
alambres y está perfecto que sea así, estén 
en buenas condiciones para que los 
animales  no salgan afuera y causen un 
accidente, y sin embargo no sé yo pedí, 
pasé al Ministerio para ver si es la gente 
del Ministerio, los funcionarios del 
Ministerio que prenden fuego y queman 
todos los alambres, bueno, en el descuido 
la Sra. Edil hace ese planteo también de 
cómo está la piedra campana y nosotros 
queremos agregar que también hemos 
visto lo descuidado que están las orillas de 
las rutas al prender fuego para combatir las 
malezas que seguramente con una 
máquina lo hacen mucho mejor.- 
 
PDTA. Orden del Día.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 
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INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO 13/11/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Humberto Correa, Telvio 
Pinheiro, Adriana Echevarría y Lucy 
Caraballo. 
Se elabora el siguiente informe: 
 
Se recibió a la Gerente del Banco de 
Previsión Social de la Ciudad de Melo, Sra. 
Lilia Santamarta, con quién se abordó el 
tema: “Asistencia del BPS a 
Discapacitados”. 
 
Informa sobre cómo funcionan  algunos 
programas. Los interesados deben dirigirse 
personalmente a las dependencias del 
BPS. 
 
Sobre Nota 66/13 referente a solicitud de 
vecinos de la Localidad de Cuchilla Seca, 
para que se gestione realizar el pago de 
asignaciones, pensiones y jubilaciones, en 
dicha localidad, la Sra. Gerente del BPS, 
manifestó que deben enviar una nota 
firmada por los vecinos beneficiarios o sus 
representantes legales. 
 
Para atender esta demanda debe haber por 
lo menos 50 beneficiarios de prestaciones 
del BPS. 
 
Se recibe al Director de Gestión Social de 
la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, Dr. Pablo Duarte y al Secretario de 
Recursos de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, Escribano Fernando Riet, 
para tratar el tema planteado por el Sr. Edil 
Hugo Saravia, referente a distintas 
situaciones vinculadas a la inseguridad 
ocurrida en la Policlínica del Barrio Feder. 
 
Se informa sobre las medidas que se han 
adoptado en este sentido, para este lugar y 
otros; evaluándose como muy positivas las 
medidas adoptadas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dos consultas a los 
integrantes de la comisión, la primera es, 
esto es un tema que se planteó hace varios 
meses, yo creo que la solución está dada, 
bueno no le voy a preguntar a la comisión 
para no molestarlos en Sala, pero me 
gustaría que cuando por lo menos yo 
plante un tema y se cita a alguien se me 

invite a concurrir, creo que es de orden  y 
es lo que se hace normalmente.- 
 
PDTA: A Ud. Sr. Edil.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE 
SALUBRIDAD  HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sra. Presidente, 
realizamos el pasado miércoles una 
inspección ocular en la Escuela 81 como 
en el Complejo de Viviendas MEVIR 1 y 
MEVIR 3;  de la localidad de Tupambaé, 
pero resolvimos a esperar al día de 
mañana para reunirnos con el resto de los 
compañeros de la comisión que no 
pudieron asistir para realizar un informe en 
conjunto, por lo cual vamos a proponerla 
para el próximo lunes.- 
 
PDTA. Bien.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES  Y 
BIOCEANICO CENTRAL: 13/11/13 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Adriana Echevarría, Federico Perdomo, 
Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Telvio 
Pinheiro, y Diego González. 
 
Se elabora el siguiente informe: 
 
La delegación de esta Junta, integrantes de 
la Comisión de Asuntos Internacionales: 
Sres. Ediles  Luis Andrade, Ary Ney 
Sorondo, Telvio Pinheiro, y la Presidenta 
de la Junta Ana María García, informan 
sobre su participación en el XXIV Congreso 
de Legisladores latinoamericanos, que se 
realizó en la Ciudad de Encarnación 
(Paraguay), los días 7, 8 y 9 de noviembre. 
 
Se realizó el cambio de autoridades del 
Congreso 2013, 2015. 
La Presidencia que la había estado 
ejerciendo Argentina, pasó a Paraguay, la 
Vicepresidencia  que le correspondería a 
Uruguay, pasó a Brasil. 
 
Se realizaron talleres y exposiciones sobre 
Medio Ambiente, Seguridad Vial y Políticas 
de Fronteras. Sobre este último punto en 
representación del Partido Nacional, 
expuso el Sr. Edil Ary Ney Sorondo; por el 
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Partido Colorado, lo hizo el Sr. Edil de 
Rivera Gonzalo Brum. 
 
El día viernes 9, se efectuó el acto de 
transmisión de mando a las autoridades 
entrantes, precedido de una presentación 
artística de alto nivel: solistas y la Escuela 
Nacional de arpas. 
 
La delegación considera de muy buen nivel 
el desarrollo de este evento. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una consulta Sra. 
Presidente quizás algún integrante de la 
Comisión o Ud. mismo que concurrió, me 
llamó la atención cuando leía esto, que 
Uruguay haya resignado la Vicepresidencia 
o sea acá dice: la Vicepresidencia que le 
correspondería a Uruguay pasó a Brasil, 
porque Uruguay le entrega una 
Vicepresidencia que le corresponde a 
Brasil si alguien me puede informar eso.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El vocablo de resignado 
no es correcto, simplemente en el 
Congreso Nacional de Ediles se planteó el 
tema, un tema largamente discutido en el 
cual el que estaba de Secretario del 
Congreso representante del Frente Amplio, 
hizo las negociaciones sin consultar a la 
delegación Uruguaya y se planteó en el 
Congreso que era ilegítimo la presencia de 
Brasil en la Vicepresidencia, nosotros nos 
enteramos de eso el día 8 cuando se hizo 
la transmisión de mando, y el Acta de ese 
acuerdo tiene fecha 9; o sea que se 
generaron controversias muy importantes y 
protestas muy importantes por parte del 
Partido Nacional y del Partido Colorado, 
por el desconocimiento de una negociación 
por parte del integrante de la Secretaria del 
Latinoamericano, o sea que eso llevó que 
el Congreso Nacional de Ediles discutiera 
largamente ese tema y formara una 
Comisión que está integrada por la Mesa 
Ejecutiva, los tres representantes uno de 
cada Partido, un Delegado por cada Partido 
y el Presidente de la Comisión Asesora de 
Asuntos Internacionales del Congreso 
Nacional de Ediles, se va a realizar la 
reunión, la posición del Partido Nacional 
fue muy clara porque se reunió en Bancada 
y trajo a la reunión un manifiesto que decía 

que el Partido Nacional no está de 
acuerdo.- 
 
Además debemos de aclarar que la 
Vicepresidencia por negociaciones 
anteriores, le correspondía a un integrante 
del Frente Amplio, que podía haber sido el 
Edil del Frente Amplio por Cerro Largo 
Telvio Pinheiro, la disconformidad de todos 
fue bastante importante no por el nombre 
de la persona ni por el Partido Político, sino 
por la defensa de Uruguay que debía de 
haberse hecho, la negociación partía 
porque  la Asociación de Vereadores de 
Brasil que tiene 57 mil y no sé cuántos 
vereadores, ingresó plenamente ahora al 
Congreso Latinoamericano y un poco por 
su ingreso en las negociaciones se dio esa 
situación, que lógicamente que quedó 
demostrado en la reunión que se hizo ayer 
acá que era inválida, y el Partido Nacional y 
el Partido Colorado están firmes en esa 
posición de no reconocer esa Elección 
porque es violatoria del Art. 39º del 
Reglamento del Funcionamiento del 
Congreso Latinoamericano del Art. 37º 
también, entonces todo ese tema se trató y 
quedó para que esa comisión formule los 
reclamos necesarios antes las autoridades 
actuales del Congreso.- 
 
PDTA: Yo quisiera aclararle al Plenario 
que, la sesión de la Mesa Permanente con 
sus Comisiones Asesoras del día de ayer 
fue grabada y que dicha grabación está  a 
disposición de los Sres. Ediles, pensamos 
desgravarla y entregarla impresa pero igual 
puede ser a través de un disco, sí así lo 
desearan, porque todo acto realizado en 
esta Sala, está claro queda a disposición 
de la información de todo el Plenario de la 
Junta Departamental, la sesión fue grabada 
y este tema, toda la base de la discusión  y 
todo el transcurso de la discusión está 
grabado y va a estar en un plazo de 48 
horas, 72 horas a disposición de los Sres. 
Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada para 
agradecer al Edil Sorondo, que ahora sí me 
queda más claro, muy claro muy concisa la 
explicación, indudablemente Sra. 
Presidente desde inicio de nuestra naciente 
República antes de ser República en la 
época de Artigas, siempre hubieron 
Orientales o malos Orientales como lo 
llamaba, que le encantó entregarle prendas 
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a los brasileros, indudablemente la alegría 
que me da nunca son de mi Partido.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE 
URBANISMO, O.P. Y VIALIDAD 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El jueves pasado 
concurrimos en nombre de la Comisión de 
Urbanismo con el Edil Dardo Pérez, en 
realidad no concurrió porque nos esperó 
allá, al Liceo de Río Branco ya que 
habíamos pedido una entrevista con los 
chiquilines a través de la Directora, con los 
chiquilines que participaron del Proyecto de 
Edil por un día, bueno concurrimos allí 
después de algunos problemitas logramos 
comunicarnos con alguno de los 
chiquilines, los cuales estaban 
preocupados que no sabían cuál era la 
modalidad para el tema de sus proyectos, y 
habían algunos proyectos que fueron 
aprobados y otros no.- 
 
Nosotros le comentamos que en 
Urbanismo recibimos este proyecto que en 
realidad solo dos pertenecen a Urbanismo, 
los otros la misma comisión de Urbanismo 
los derivó a la Comisión de Deportes, a la 
Comisión de Cultura y pudimos apreciar a 
unos chiquilines muy interesados en el 
tema, entonces se nos ocurrió con el Edil 
Dardo Pérez allí que charlamos muy 
ameno con la Subdirectora y después con 
algunas Profesoras que se acercaron, que 
el Proyecto podría continuar porque los 
chiquilines no solo hicieron ese proyecto 
tan lindo que fue de sentarse acá y hacer 
de Ediles, sino que al presentar los 
proyectos los hicieron de su ciudadanía  y 
de su pueblo, de sus ciudad, de su pago, 
entonces fue lindo porque habían proyectos 
muy interesantes.- 
 
Entonces nosotros con la Comisión de 
Urbanismo proponemos a la Comisión de 
Cultura, si puede seguir obviamente que 
este año ya se está terminando, pero el 
año siguiente interesando a todas las otras 
comisiones con los proyectos que estoy 
segura que habrán de los distintos Liceos y 
UTU que concurrieron acá, para que se 
continúe el trabajo de esos chiquilines 
porque todos sabemos que la función del 
Edil es bastante cuestionada, y los 
chiquilines son multiplicadores de ideas y 

de cosas lindas, más allá que la gente 
habla que la juventud está por mal camino 
no, nosotros pudimos comprobar con el 
Edil Dardo Pérez que hay chiquilines 
interesados y el Liceo también, incluso de 
poder hacer repetir Edil por un día, 
entonces le pedimos a la Comisión de 
Cultura en nombre de la Comisión de 
Urbanismo,  si puede continuar con el 
proyecto y si puede derivar los distintos 
planteos que hubieron a las diferentes 
comisiones para que estas comisiones 
poder concurrir a los Centros de 
Enseñanzas e intercambiar con los 
chiquilines, incluso hubo alguna Profesora 
allí de Educación Cívica que se demostró 
interesada que los Ediles pueden concurrir 
y charlar con los chiquilines y así a través 
de ellos seguramente, la población va a 
conocer cuál es el trabajo del Edil, y los 
chiquilines van a poder aprender Gobierno 
Departamental que seguramente es la 
materia que están dando muy bien, bueno 
el Edil Dardo Pérez va a continuar con el 
informe, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Es así, nosotros de siete 
propuestas que hacían los jóvenes, habían 
dos que eran de Urbanismo, una era la 
iluminación de la carretera a la Laguna 
Meren del Liceo, allí donde arranca la 
carretera, a dos kilómetros, dos kilómetros 
y medio de salida y entrada rumbo al 
balneario, creo que es muy interesante por 
el tema de inseguridad del nocturno, de la 
vista también entonces era muy buena la 
idea y la fundamentación de la propuesta, y 
nosotros quedamos que en el correr de 
este semana cuando se reúna la Comisión, 
hacer un informe para elevarlo al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, que es a 
quien corresponde, y otro también que era 
de una calle muy importante, hicieron una 
propuesta de una joven pero después de 
varios jóvenes de la zona de Río Branco, 
también para el próximo lunes derivarlo al 
Municipio de Río Branco.- 
 
Pero lo que queríamos  trasmitirles era la 
sensación que nos llevamos no solo 
cuando vinieron todos los jóvenes acá a 
Edil por un día, sino que cuando vamos 
hacer la devolución creo que ellos tuvieron 
la inquietud de decirnos que en el año que 
viene, estaría bueno que la comisión 
volviera con una respuesta, con lo que 
encontrara para responder y creo que las 
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otras también, creo que hay propuestas 
muy interesantes para Cultura, para 
distintas comisiones, y creo que se hace un 
intercambio muy bueno para también 
romper eso como decía la Edil Echevarría,  
de cuando escuchamos que los jóvenes no 
están para nadie o no están para nada, no 
están para cosas importantes creo que se 
equivocan los que hacen ese comentario 
porque realmente no han hablado con los 
jóvenes, tienen  muchas inquietudes capas 
que no son todos, pero hay algunos que 
tienen inquietudes piensan y realmente 
proponen, que si le damos la oportunidad 
como Junta dar un paso muy bueno, creo 
que el año que viene, lo largo como una 
propuesta, una idea en voz alta que, el año 
que viene nos avoquemos a ir a darle una 
solución a todos los otros Centros que 
vinieron, que creo que vamos a tener muy 
buena propuesta.- 
 
PDTA: Una pregunta Sr. Edil si me permite, 
la calle que invocaron es la que se está 
construyendo la Escuela Especial?.- 
 
EDIL PEREZ: Exacto.- 
 
PDTA: Gracias, tiene la palabra el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno más allá de decir, y 
afirmar que compartimos lo que han 
expresado los Ediles que nos antecedieron, 
queremos señalar un aspecto que nos 
parece importante tener en cuenta en esta 
experiencia que sin dudas son muy 
interesantes, que también contribuye en 
mucho a la formación ciudadana de los 
jóvenes, y que es el aportar también cuánto 
a la seriedad del trabajo de los Ediles, 
debemos de recordar cuando se plantean 
proyectos, que la actividad de los 
Gobiernos no puede estar pendiente a los 
vaivenes del surgimiento de ideas, por lo 
menos en el grueso de las acciones que 
realizan los Gobiernos tanto 
Departamentales como Nacionales, tiene 
que estar previsto, tiene que estar 
presupuestado, entonces  por ahí cuando 
se plantea o se demanda respuesta en la 
gente, de los ciudadanos o de los jóvenes 
como en este caso, que se lo expone ante 
una experiencia que sin duda debe de ser 
renovadora, debemos de ser también como 
Ediles como  parte del Gobierno 
Departamental, serios en las propuestas y 
en los límites que pueden tener los 
proyectos y las propuestas de los Ediles 
por un día, que está determinado esos 

límites por la capacidad que tiene en este 
caso el Gobierno Departamental, Ejecución 
de los Proyectos, que generalmente están 
previstos o en el Presupuesto Quinquenal o 
en los ajustes presupuestales en cada 
Rendición de Cuentas, y que al final de 
período como sucede ahora, el último año 
no hay ni ampliación presupuestal ni 
Rendición de Cuentas.- 
 
Por tanto proyectos que supongan 
erogaciones de recursos financieros 
económicos, deben de tener un límite y   
eso nosotros tenemos que también como 
parte de la educación ciudadana, hacerles 
conocer a esos Ediles por un día que hay 
una responsabilidad,  o debe de haber una 
responsabilidad, en la proyección de los 
proyectos, de las propuestas y en la 
financiación de las mismas que deben de 
estar previstas o deben de preverse los 
recursos de donde salen, eso también es 
bueno que se tenga en cuenta, es nada 
más que un aporte que no quiere por 
supuesto echar agua fría, a un proyecto 
que nos parece que es muy importante y 
que debe seguir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Gracias Sra. 
Presidenta y gracias por el aporte del Edil 
Silvera, esto es importante porque como lo 
decía la Profesora Educación Cívica que 
los Ediles concurran, y es bueno que este 
proyecto sea muy amplio, ese no es el 
problema no diríamos, es la importancia de 
cuando uno elabora un proyecto de pensar 
que termina ahí, y bueno nos metimos con 
jóvenes y los gurises son muy inquietos, y 
quieren que este proyecto siga y al seguir 
este proyecto obviamente lo que el Edil 
dice es totalmente lógico, entonces sería 
bueno que la Comisión de Cultura que es la 
impulsora de todo esto prevea que en ese 
proyecto haya gente que explique, porque 
además es bueno eso estoy segura que 
está dentro del programa de los chiquilines 
si es Gobierno Departamental, obviamente 
que debe de estar no estoy al  tanto de los 
programas, pero el Gobierno 
Departamental seguramente estará al tanto 
de todo esto, el proyecto, por lo tanto el 
aporte del Edil es bueno, y seguramente la 
Comisión de Cultura incorporará eso para 
el trabajo en conjunto con los chiquilines.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: De todos los alumnos que 
pasaron por esta Junta, estamos hablando 
más de un ciento de alumnos, bastante 
más, bastante más si consideramos la 
cantidad de Liceos  y además que el Liceo 
Departamental se trabajó con distintos 
niveles con Bachillerato, una serie de 
proyectos muchísimos de ellos Sra. 
Presidente muchísimos de ellos era sobre 
regulación de tránsito, y bueno eso no 
requiere gastos, requiere análisis de 
situación y quizás alguna reglamentación 
específica, con respecto a los jóvenes de 
Río Branco, hay cosas que tampoco 
requieren un gasto extraordinario una 
reparación de una calle  no es tanto, pero 
también ellos como todos nosotros 
sabemos, los presupuestos ministeriales, 
las previsiones ministeriales son globales, 
se establece tanto para edificación, tanto 
para alumbrado son globales, y a veces 
Sra. Presidente cuando las Fuerzas Vivas 
como se hacía en otras época, de un 
departamento no se mueven y no tienen 
esa linda inquietud de los chiquilines, esos 
dineros van para otros lados, como está 
sucediendo con el Liceo Nº 5 que después 
de haber sido presupuestado y re 
presupuestado  ya está previsto que no se 
construye, a no ser que la Comisión de 
Cultura en estos días se movilice al 
respecto.- 
 
Entonces quizás esta Junta Departamental 
tendría que estar tomando un poco el 
ejemplo de los chiquilines que ellos 
aprendan de la responsabilidad de 
Gobernar y que nosotros aprendamos de 
su impaciencia en no dejar que las cosas 
duerma el sueño de lo justo, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El problema es que la 
Comisión de Cultura no tiene ningún tema 
de Edil por un día, por lo tanto la Comisión 
de Cultura no ha tratado nada porque los 
temas no han llegado a la comisión, 
cuando lleguen a la comisión le va a dar el 
trato que ha dado siempre la Comisión de 
Cultura a todos los temas, creo que hay 
dos Presidencias involucradas en el Edil 
por un día, y de las dos Presidencia a la 
Comisión de Cultura no ha llegado nada, 
así que la Edil Echevarría que reclama que 
la Comisión de Cultura trate en su 
Presidencia había temas que en las 
Comisión del Cultura no aterrizaron, pero 

además debemos aclarar que no es la 
primera vez que se implica a la Comisión 
de Cultura sobre la construcción del Liceo 
5; la Comisión de Cultura siempre tuvo en 
la agenda y hace muchísimo tiempo que la 
Comisión de Cultura viene reclamando al  
CODICEN tener una entrevista y recién 
ahora logramos por una gestión del Edil 
Telvio Pinheiro, que el Presidente del 
CODICEN, nos reciba el 4 de diciembre.- 
 
La Comisión de Cultura nunca dejó de 
interesarse por nada, y acá nos han 
criticado como si la Comisión de Cultura se 
haya olvidado del Liceo 5, no se olvidó, el 
problema es que si no conseguimos la 
entrevista nosotros no somos de elevar una 
Nota, porque a las notas las cajonean las 
apolillan y nosotros siempre las gestiones 
que hemos tenido algún éxito, las hemos 
hecho personalmente, quiere decir que el 
día 4 de diciembre tenemos una entrevista 
con la Ministra de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, con la Ministra de Salud, el 
problema de Salud de Río Branco, ese 
mismo día, por gestiones muy buenas 
gestiones del Sr. Edil Telvio Pinheiro, que 
conseguimos que el Presidente del 
CODICEN nos atienda el día 4 de 
diciembre por la tarde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Bueno el Edil 
Sorondo lo tomó dolido lo de la Comisión 
de Cultura, yo cuando fui Presidenta, 
porque me aludió en mi Presidencia voy a 
contestarle respeté mucho las comisiones, 
las Presidencias de las Comisiones las 
respeté mucho, consideraba que los 
Presidentes y los Secretarios de las 
Comisiones eran los que tenían que llevar 
los casos, incluso la prensa me preguntaba 
cosas y yo les decía pregúntenselo al 
Presidente de la Comisión, este tema  del 
Edil por un día fue exclusivamente de la 
Comisión de Cultura y yo lo respeté mucho, 
a mí no me llegaron ningún planteo, los 
planteos lo manejaba la Comisión de 
Cultura,  a mí no me llegó ningún planteo 
de los Ediles por un día en ese escaso 
tiempo  que me tocó el Edil por un día, no 
me llegó ningún planteo yo pensé que era 
la Comisión la responsable y está perfecto 
no sé cómo lo implementaban, era potestad 
de la comisión, ahora la Comisión de 
Urbanismo si derivó los planteos que nos 
derivaron a nosotros, que fueron siete, 
consideramos que solo  dos que eran de 
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Urbanismo y los derivamos, ya le va a 
llegar al Sr. Edil Sorondo para que trabaje 
en el planteo de Cultura, mandamos creo 
que uno o dos planteos a Cultura, otros a 
Deportes, pero digo yo fui muy respetuosa 
de las comisiones  y de las Presidencias de 
las Comisiones .- 
 
Son maneras diferentes de trabajar de todo 
Presidente y que debemos de respetar, yo 
no recibí ningún planteo de la Comisión de 
Cultura en mi Presidencia, para derivarlo a 
otras comisiones porque pensaba que la 
Comisión de Cultura era la que manejaba 
este tema, es más si Ud. que creo que 
estaba ahí, que creo que me vio una vez 
sola, porque ni siquiera ahí me senté 
cuando estuvieron los Ediles por un día, 
porque sigo diciendo mi manera de trabajar 
fue respetando las Presidencias de las 
Comisiones, ahora a Cultura por parte de 
Urbanismo van a ir planteos derivados que 
no nos correspondía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quizás se haya dejado al 
olvido a un Sr. Edil espero que no, lo que 
planteamos es que lo del Liceo 5 nos 
preocupaba, lógico que como fui yo el que 
lo planteé en Sala hubiera sido razonable 
como lo pedíamos hoy también con otra 
comisión, que por lo menos se invitara al 
Edil que plantea el tema, para conversar 
del tema e informar mejor a la comisión, 
como no vi informe de la Comisión de 
Cultura, y no había ningún informe que 
dijera de esa reunión como podíamos 
saber Sra. Presidenta tenemos muchas 
capacidades y muchas más 
discapacidades, pero el de ser adivino Sra. 
Presidente a no ser que Ud. me regle una 
bola de cristal sería imposible, agradezco al 
Sr. Edil Sorondo que nos está informando 
en Sala, me imagino que es un informe 
verbal de la comisión, porque la comisión 
no informó por lo tanto nadie podía saber .- 
 
Por otro lado, la comisión no se puede 
enojar porque quien organizó el evento fue 
la Comisión de Cultura, que iba a informar 
a las demás comisiones fue lo que se 
planteó, o sea como la comisión de Cultura 
no va a tener los temas si es que va a 
informar los temas, es una cosa que bueno 
para la próxima organización de esto, Edil 
por un día sería bueno que se regulara 
mejor , la comisión de Cultura iba a pasar 
los informes a las demás comisiones para 
que cada cual trabajara en algo, si a las 

otras comisiones no ha llegado es porque 
la Comisión de Cultura no lo ha enviado, 
estaremos esperando que la Comisión de 
Cultura nos envié como habíamos 
quedado, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La Comisión de Cultura 
está esperando que llegue.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar se 
levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.15 y al no haber más 
temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 21.15) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Gustavo RIVERO 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 22 de Noviembre de 2013. 
 
                                                    Se comunica 
al Sr. Edil……………………. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá 
en Sesión Ordinaria el próximo día lunes 25 
de los corrientes, a partir de la hora 20.00, 
en su local sede de calle José P. Varela 725, 
con la finalidad de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 184 del 
25/11/13 
 

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

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Exp. 2013-17-1-0007096 del Tribunal 

de Cuentas, no formulando 
observaciones al Decreto 52/13. 

2) Invitación al Festival Jóvenes talentos 
en su primera edición, a realizarse en 
el Parque Rivera, el día 7 de diciembre 
a la hora 21.00 

3) Fax del MVOTMA, adjuntando el 
decreto 360/13, Estrategias 
Regionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de 
la Región Este. 
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4) Convocatoria a los ediles integrantes 
de las comisiones asesoras y Mesa 
Permanente del Cong. Nal. de Ediles, a 
su próxima reunión a celebrarse en la 
ciudad del Chuy, del 6 al 8 de 
diciembre. 

5) Invitación de COVEDOCE al acto de 
firma del fideicomiso para la 
obtención de luz eléctrica, a realizarse 
el 3 de diciembre a la hora 10.00 en la 
Capilla de Cañas. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de Sal. Higiene 
y M. Ambiente. 19/11/13 

2) Informe de la Comisión de E. Cultura, 
Nomenclatura y DDHH. 19/11/13 

3) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 19/11/13 

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

 
2 – ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo (Wadalberto 
Guasque), Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Francia Díaz, Líber Rocha, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, José 
Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José 
Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano. Con licencia los 
Sres. Ediles: Arminda Machado, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny 
González y Pablo Guarino. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero y Adriana 
Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Humberto Correa, Jimmy Berny y 
Gustavo Spera.-  
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 184 del 18/11/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 

RESULTADO: Unanimidad de 23; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sra. Presidente de la 
Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Mtra. Ana María García 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
En Uruguay la violencia doméstica se ubica 
entre los principales delitos, superado 
solamente por los hurtos, según las 
estadísticas vigentes. A nivel 
gubernamental se he implementado 
políticas públicas que significan avances, 
pero lejos están de ser eficientes a la hora 
de atenuar dicha realidad. 
 
La Ley Nº 17514 contra la Violencia 
Doméstica, del 2/6/2002, dio respuesta a 
una sentida demanda del movimiento de 
mujeres, expresada en forma cada vez más 
organizada y propositiva, con el objeto que 
el Estado asumiera un problema que 
afectaba a las relaciones del ámbito 
privado, pero con consecuencias en el 
orden público y la seguridad ciudadana. La 
norma tipifica la conducta peligrosa en la 
relación de personas en el marco de la vida 
privada, defendiendo sus distintas formas 
de expresión. Todas implican 
consecuencias para quiénes las sufren ya 
sea física, psicológica o económica, y 
determinan un acotamiento de la libertad 
personal. 
 
A once años de la aprobación de la Ley Nº 
17514, surgen dificultades que tiene el 
Estado en sus tres Poderes, para encarar 
un problema que implica fundamentalmente 
un cambio muy profundo en las relaciones 
personales. El cumplimiento de dicha ley 
involucra principalmente al Poder Judicial, 
al determinar los procedimientos para 
aplicar las medidas cautelares detalladas 
en el articulado. La Fiscalía de Corte es 
parte imprescindible en la aplicación de 
esta ley que pone un acento en la defensa 
y apoyo para las/os denunciantes como 
forma de prevención de consecuencias 
letales o invalidantes. Faltan recursos 
técnicos especializados para jerarquizar y 
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visibilizar la problemática de la violencia 
doméstica a nivel de la justicia. 
 
Otro organismo base para la acción de la 
justicia y aplicación de las medidas 
cautelares es el Ministerio del Interior. 
Primer organismo en iniciar capacitaciones 
de los procedimientos para recibir y 
canalizar las denuncias de violencia 
doméstica, cuando se tipificara el delito en 
la Ley de Seguridad Ciudadana. 
 
Cabe destacar que ha instancia de la 
Comisión de Políticas Sociales y Género de 
esta Junta Departamental, de los 19 
departamentos de este país, 6 fueron 
elegidos para capacitación de Unidades 
Especializadas en Violencia Doméstica, 
entre ellos Cerro Largo. 
 
El MIDES  a través del Instituto de las 
Mujeres, tiene responsabilidad directa en la 
aplicación y control del cumplimiento de los 
compromisos que implica la Ley Nº 17514. 
INMUJERES tiene una Dirección específica 
para la atención de la Violencia Doméstica; 
actualmente los servicios de atención a 
dicha problemática dependen de la 
Dirección de Programas del Ministerio, con 
otros servicios que presta el mismo. 
INMUJERES carece de autonomía 
institucional y presupuestal. 
 
El INAU tiene el cometido de proteger a los 
niños y adolescentes que sufren maltrato o 
abuso por parte de los adultos. 
 
Indirectamente implicados, con 
responsabilidad de detectar casos y de 
prevenir educando, se encuentra el sistema 
educativo ANEP, mandatada 
específicamente  por la Ley marco de 
Educación Nº 18437 y el sistema sanitario 
en cumplimiento de la Ley Nº 18104 de 
igualdad de Oportunidades y Derechos. 
 
El MSP creó un Programa de Violencia 
Doméstica dependiente de la Dirección de 
Género que ha generado equipos de 
referencia en todos los Centros de Salud, 
públicos y privados del país. En 2009 se 
implementa el Observatorio de Violencia de 
Género y Salud, para monitorear el 
funcionamiento de la normativa vigente, 
entre las dificultades se encuentran, la no 
disponibilidad de tiempo específico 
remunerado para esa tarea, y el empleo 
poco frecuente de la detección de forma 
adecuada. Tampoco se han asignados 
recursos humanos en tiempo y forma. 

 
Las respuestas no alcanzan, en el Día 
Internacional de la NO violencia contra las 
mujeres, el Uruguay registra 27 asesinatos 
de mujeres consumados; el último de ellos 
recientemente en la ciudad de Río Branco, 
y 7 tentativas en 2013 a la fecha. Los 
esfuerzos gubernamentales y de las 
organizaciones de la sociedad civil son 
insuficientes para frenar el feminicidio; se 
necesita un cambio cultural que incida de 
manera contundente en el accionar 
cotidiano de la gente, una deuda que nos 
duele a todos como sociedad. Otros 25 de 
noviembre que nos obliga a reflexionar. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En días anteriores, he 
recibido planteos de ciudadanos de Melo y 
de otras localidades, que se vieron 
sorprendidos al conocer el alto valor del 
tributo a pagar, por concepto de corte de 
calle, que oscila entre los $20.000 en calles 
de balasto, hasta unos $50.000 en calles 
de hormigón 
 
Pude saber, luego de realizar la consulta 
pertinente, a la Administración 
Departamental, donde la receptividad fue 
excelente y se me atendió con diligencia, 
brindándoseme la información requerida. 
 
Así, pude saber que, los cortes de calle, 
están regulados y fijados los montos del 
tributo, a través de la Resolución 
Nº245/2013, del 12 de marzo de 2013, que 
se remite a una resolución anterior, a la 
Constitución de la República y a la Ley 
9.515. 
 
De la información recogida, no surge con 
claridad, si el tributo que se cobra por corte 
de calles, es una tasa o un precio. 
 
En todo caso, la Constitución de la 
República, prevé la intervención de la Junta 
Departamental en cualquiera de ellos, para 
su creación, lo que no ha sucedido aún, por 
lo cual, la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, estaría incurriendo en una 
irregularidad, al aplicar la resolución 
mencionada. 
 
El Decreto 5/90, del Gobierno 
Departamental y sus modificaciones 
ulteriores, no contienen un tributo que 
refiera al corte de calles y tampoco sus 
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valores fueron decretados, de lo que 
surgiría que, este tributo, no sería legal. 
 
Con la finalidad de determinar la legalidad 
o no de la Resolución Nº245/2013, es que, 
amparado en el artículo 273, numeral 4º y 
en cumplimiento del artículo 228, de la 
Constitución de la República, solicito que el 
Tribunal de Cuentas de la República, me 
informe si dicha resolución, fue informada 
por ese Cuerpo y, si reúne los requisitos 
legales pertinentes, en virtud de que no 
cuenta con la consideración y aprobación 
de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Tengo un segundo pedido de informes. 
 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la 
información contenida en las Rendiciones 
de Cuentas 2010, 2011 y 2012, de la 
Intendencia de Cerro Largo, las 
transferencias de recursos públicos, a las 
Asociaciones o Instituciones Civiles sin 
fines de lucro, representan montos muy 
importantes, que superan las asignaciones 
presupuestales destinadas a doce de las 
dieciséis direcciones de la Intendencia y 
superan el monto asignado al Municipio de 
Fraile Muerto y el presupuesto total de las 
Juntas Locales de Tupambaé, Noblía y 
Aceguá,  como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 
    Montos 
AÑO 2010                             14.431.087.71           
AÑO 2011                             19.722.606.74             
AÑO 2012                             20.305.020.35 
 
Que, en los informes del Tribunal de 
Cuentas de la República, se observa a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
por que realiza contratos de 
arrendamientos de inmuebles, sin respetar 
las normas contenidas en la Ley 9.515 y 
art. 37 del T.O.C.A.F. 
 
En consecuencia y amparado en el art. Nº 
284 de la Constitución de la República, 
vengo a solicitar se tramite, ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
el siguiente pedido de informes: 
 

1.-¿Cuántos inmuebles y predios, 
que no son propiedad de la Intendencia de 
Cerro Largo, discriminados por localidad, 
alquila y/o arrienda, para su uso o uso de 
terceros? 

2.- ¿Cuánto es el monto del 
arrendamiento de cada inmueble y/o 
predio, teniendo en cuenta que, solamente 

el rubro “Gobierno Departamental”, gasta 
unos $4.000.000 anuales, según datos 
consignados en la Rendición de Cuentas? 

3.- ¿Con cuántas Organizaciones 
No Gubernamentales (O.N.G.) y 
Asociaciones o Instituciones Civiles sin 
Fines de Lucro, contrata la Intendencia de 
Cerro Largo? Indicar, la razón social o 
nombre de cada una, los nombres de sus 
responsables y, si alquilan o tienen local o 
sede propia, donde han constituido su 
domicilio? 

4.- Se me informe si, en Ruta “8”, 
Juan Antonio Lavalleja o Avda. Saviniano 
Pérez, casi Leoncio Olmos, funciona una 
O.N.G. o Asociación Civil sin Fines de 
Lucro, que contrata con la Intendencia y si, 
el local donde ha constituido su domicilio, 
es de su propiedad o lo alquila. Informar si 
la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, paga este arrendamiento. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Semanas anteriores yo 
presenté un tema sobre el Puente Mauá y 
el  estado que está el mismo. 
 
Ahora traje otras fotos que pueden 
ilustrarnos mejor. 
 
Las fotos ilustran mejor, sobre el estado 
que está el mantenimiento; si observamos 
más adelante, veremos el estado en que 
están las barandas del puente, y el estado 
bastante lamentable que está el mismo, 
porque parece que la construcción del 
nuevo puente, está incluida la refacción del 
Puente Mauá, pero me parece que habría 
que actuar en forma inmediata para que no 
se deteriore más dicho puente; porque es 
un patrimonio histórico y además es la 
puerta de entrada a nuestro país. 
 
Entonces me gustaría que estas fotos con 
mis palabras, sean enviadas a los 
diputados por el departamento, a la 
Comisión de Transporte y Obras Públicas 
de Diputados, y al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, para ver si se puede 
hacerle el mantenimiento correspondiente a 
dicho puente, ya que se ven que muchas 
barandas faltan y están en un estado 
bastante jodido. 
 
El otro tema, como es un tema que fue 
público; la semana pasada hubo un 
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accidente de tránsito que lamentablemente 
llevó la vida de otra persona, y me puse a 
buscar noticias de los últimos accidentes, 
por lo que me parece siempre o casi 
siempre están involucradas lo que dicen 
“motos preparadas”, las motos que están 
preparadas para correr. 
 
Entonces me gustaría que este tema pase 
a la Comisión de Tránsito, para ver, qué es 
lo que nosotros podemos hacer para poder 
solucionar este tema, porque se sabe que 
es un tema de conciencia, pero seguimos 
en la misma y la conciencia no está 
funcionando. 
 
Entonces me parece que como 
legisladores, me parece que tenemos que 
sentarnos a estudiar la Reglamentación de 
Tránsito que tenemos; le tenemos que 
pedir a la Policía los accidentes de tránsito 
que han ocurrido, para analizar, en qué 
estamos fallando y qué está fallando 
nuestra legislatura sobre el tema. 
 
Estamos cansados de que se lleven vidas 
de terceros en los accidentes de tránsito, 
por algunos andan corriendo en las calles 
de las ciudades del departamento.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Para informar que el 
jueves concurrí a la Mesa de Frontera en 
Aceguá en representación de la Comisión 
de Asuntos Internacionales de esta Junta 
Departamental. 
 
Los temas que allí fueron tratados fueron 
varios, pero se destacó el informe de la 
RAM, donde se firmó definitivamente, el tan 
esperado saneamiento bi nacional Aceguá 
– Aceguá. 
 
Luego nos dicen, que el acta de todo lo 
referente a esta reunión de alto nivel, va a 
ser enviada a la Presidencia de la Junta, 
para quedar a disposición de los Sres. 
Ediles que les interese los tremas tratados 
en esa reunión. 
 
Nosotros por nuestra parte dimos 
información sobre los trámites que hemos 
hecho para la concreción de una sucursal 
del BROU o un Cajero; y además 
informamos de que el curso de UNICEF, 
que todo hace pensar que en el 14 se está 
implementando en Cerro Largo. 

 
Además se nos informa que el 7 de 
diciembre va a ser la IV Feria Internacional, 
Social y Laboral Fronteriza de Aceguá – 
Aceguá; comenzará a las 9.00 horas; el 
lugar es la Plaza Taco Blanco entre las 
Rutas 510 y 505, y estarán presentes la 
Intendencia de Cerro Largo, el Municipio de 
Aceguá, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el Ministerio de 
Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, 
el Banco de Previsión Social, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Educación y Cultura, Universidad de 
Trabajo del Uruguay, Ministerio de Salud 
Pública, Administración de Servicio de 
Salud del Estado, INECOP. 
 
En ese día se podrá estar haciendo 
consultas a esos entes que van a concurrir, 
sobre diferentes trámites, y uno que 
importó mucho y creemos que va a ser bien 
importante, es el famoso documento 
fronterizo, que inclusive aparte de dar 
algunos datos, se podría estar gestionando 
o empezando a hacer las primeras 
gestiones en esa feria bi nacional. 
 
Otro tema es el que se conforma una 
Comisión bi nacional de Asuntos Sociales, 
que va a quedar integrada con 
representantes de la salud, de la 
enseñanza, del Ministerio de Trabajo, del 
Ministerio del Interior, de Prefectura y 
Cámara de Vereadores y de la Junta 
Departamental de Cerro Largo; y faltaba 
confirmar de la Intendencia Municipal. 
 
Tampoco estaba presente en esa reunión 
el Ministerio del Interior, y por esa causa no 
se conformó totalmente la Comisión. 
 
En esa Comisión, va a ser tratados todos 
los temas referidos a la compleja realidad 
fronteriza, tratando de confeccionar una 
agenda de temas, que serán elevadas a 
quien corresponda en el momento que 
corresponda. 
 
Lo que se busca con esta Comisión es 
tratar de agilitar los temas fronterizos, que 
a veces duermen mucho tiempo en 
diferentes Ministerios; entonces con esa 
Comisión que se están conformando en 
todas las fronteras de Uruguay y Brasil, se 
tratará que los temas que realmente se 
consideren de prioridad de esa Comisión, 
sean elevados a los diferentes Ministerios. 
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Entendemos que fue una reunión bien 
importante, y desde ya estamos invitando a 
los compañeros que quieran concurrir el 
sábado 7 a Aceguá; creemos que va a ser 
una linda jornada, muy fructífera y que a la 
zona le va hacer muy bien, ya que del 
documento se habla mucho pero que se 
concreta poco. 
 
Y uno de los temas que se van a tratar 
también, es el derecho que pueden tener 
en el uso de los autos en esa franja de 25 
kilómetros a la redonda. 
 
Es cuanto la información que tenía Sra. 
Presidenta es esa y va a quedar a 
disposición de los compañeros ediles el 
acta de la RAM.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
PDTA: Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
No, no está Ud. anotado, al no estar 
anotado y al no haber firmado o sea 
estamos dentro de la Media Hora Previa, el 
tiempo lo autoriza, cuatro Sres. Ediles 
anotados había.- 
 
4 – ASUNTOS  ENTRADOS 

 
Exp. Nº 2013/1710007096 del Tribunal de 
Cuentas de la República, no formulando 
observaciones al Decreto 52/13.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Invitación al Festival Jóvenes Talentos, 
en su primera edición a realizarse en el 
Parque Rivera,  el día 7 de diciembre a la 
hora 21.00.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Fax del Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, adjuntando el Decreto 360/13, 
Estrategias Regionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de la 
Región Este.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Urbanismo y a 
Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Convocatoria a los Ediles  integrantes 
de las Comisiones Asesoras y Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles, a su próxima reunión de llevarse a 
cabo en la ciudad del Chuy del 6 al 8 de 
diciembre.- 

 
PDTA: A disposición de los Ediles.- 
 
Invitación de COOVE 12; al acto de firma 
del fideicomiso para la obtención de luz 
eléctrica a realizarse el 3 de diciembre a la 
hora 10.00 en la Capilla las Cañas.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se invita a 
todos los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Propongo que se autorice 
la concurrencia a los Ediles que quieran 
asistir, y que se disponga de los medios de 
la Junta Departamental para hacerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero tiene que 
decretarse como grave y urgente,  este 
tema para ser votado Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración declararlo 
grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del 
Sr. Edil de que se vote, a que se ponga a 
disposición de los Sres. Ediles el vehículo 
para la concurrencia a este acto.- 
 
RESULTADO: 22 en 27; afirmativo.- 
 
Invitación al Taller de Literatura  Palabra 
en Construcción, a realizarse en el Acto 
de clausura de 2013; en el Salón de Actos 
de Casa de la Cultura, el día 29 de 
noviembre a la hora 20.00.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Sres. 
Ediles la invitación.- 
 
Invitación del Moto Club Frontera, para 
el 2do. Encuentro Deportivo a realizarse del 
28 al 30 de noviembre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Simplemente para aclararle a 
los Sres. Ediles que el día 28 es solo la 
llegada de las delegaciones, entonces no 
hay ninguna actividad importante por si 
alguno quiere estar presente el 29 y el 30, 
serían los días que hay actividades 
interesantes.- 
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PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si es del 28 al 30, por 
supuesto de noviembre? 
 
PDTA: Sí Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Y si hay Ediles que 
desean ir, habría que hacer lo mismo con la 
Comisión de la OSE, habría que votar la 
concurrencia si los Sres. Ediles habría que 
declararlo grave y urgente y votar hoy 
mismo.- 
 
PDTA: Si Ud. lo propone Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo lo propongo Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración declarar el 
tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.-  
 
PDTA: Está a consideración que la 
Presidencia disponga que el vehículo de la 
Junta traslade a los Ediles que quieran 
concurrir, al Encuentro de Motos.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Alumnos de 6to. Año de Opción Social 
Económica del Liceo Nº 1 de la ciudad 
de Melo, solicita a la Junta Departamental 
el uso del espacio público que 
denominamos Salón multiuso para la 
presentación de su Libro como “Entender 
nuestra Economía Actual”, pretenden 
realizar este acto, que se podía coordinar 
con la Presidencia.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Secretario, la Nota llegó 
pasada la sesión la semana pasada, y 
debo decirle al Cuerpo que el libro es 
sumamente interesante que lo lean, y es de 
mucho valor y si el Cuerpo de Ediles lo 
dispone, en otro día de esta semana se 
fijaría con los estudiantes y se estaría 
informando a la Junta para dejarlo para la 
semana que viene, porque realmente el 
trabajo tiene un carácter muy especial.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno para ocuparnos del 
tema, podemos tratarlo como grave y 

urgente y después votar, que se autorice a 
la Mesa a coordinar.- 
 
PDTA: Está a consideración declararlo 
como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración que la Mesa 
coordine fecha y hora para la presentación 
del libro.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Invitación de la Agencia Nacional de 
Vivienda, a la charla informativa sobre 
política de sistema  Público de Vivienda a 
realizarse el 27 de noviembre a la hora 
20.30 en el Museo Regional.- 
 
PDTA: A disposición.- 
 
Convocatoria para el proceso de 
recertificación  FSC de la Empresa 
Forestal “Guanaré S. A.” en su consulta 
pública, que este proceso se concretará en 
Plácido Rosas Club Social 25 de Abril, el 
día miércoles 4 de diciembre a la hora 
17.00.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: También solicito que se 
declare grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración declarar como 
grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 22 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración para que se 
disponga del vehículo de la Junta, para 
concurrir a dicho Acto.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
Convocatoria al Edil Ary Ney Sorondo, 
en su calidad de Tesorero del Congreso 
Nacional de Ediles, a la reunión habitual a 
realizarse en Montevideo, el día miércoles 
27 de noviembre a la hora 10.00.- 
 
PDTA: Está convocado el Sr. Edil.- 
 
Reflexiones de la Sra. Edila Carnia 
Gilgorri, integrante de la Bancada de 
Ediles del Frente Amplio con motivo del día 
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Internacional de Lucha contra la Violencia 
de Género.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
Son Reflexiones de la Sra. Edil, no es 
planteamiento.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura de dichas 
reflexiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para felicitar a la 
compañera Edil, tras algunos comentarios 
un poco machistas de algunos 
compañeros, pero es importante que una 
mujer tan joven como ella, es la que haya 
hecho esas reflexiones en el día de hoy,  
felicitar a la compañera Edil gracias.- 
 
PDTA: Continúanos.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME DE LA COMISION DE 
SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 19/11/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico 
Perdomo, Diego González, José Carlos 
Eccher y José Pérez se reúne la misma, 
elabora el siguiente: 
 
El pasado miércoles 13 del cte.,  esta 
Comisión realizó una inspección en los 
Complejos I y III de Tupambaé, de acuerdo 
al planteo realizado por vecinos, con 
relación a la falta de saneamiento y la 
complejidad que ello conlleva. Por tal 
motivo pudimos constatar, que la situación 
allí vivida es muy compleja y alarmante, 
aguas servidas entremedio de las casas, 
como así también en las calles, filtración en 
las casas por las aguas servidas de forma 
notoria impregnada en las paredes, hasta 
el extremo de derrumbe de alguna de ellas, 
las cámaras sépticas con el solo uso de la 
cisterna a los 10 o 12 días se desbordan. 
Malos olores, agua podrida y familias 
enteras en la cual residen muchos niños en 
medio de este contexto. Para culminar, lo 
más preocupante es que todas estas aguas 
servidas, de acuerdo a la pendiente natural 
de los terrenos deriva todo sobre la bomba 
de agua de Ose, la cual abastece a toda la 
población de Tupambaé, es por lo 
anteriormente expuesto, que solicitamos al 

Cuerpo realizar todas las gestiones que 
fueran necesarias ante MEVIR, OSE, 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO  y  demás  autoridades 
que fueran necesarias. 
 
PDTA: Está a consideración, tiene la 
palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Para consultar, no me queda 
claro en la redacción en la parte donde 
dice: que solicitamos al Cuerpo a realizar 
todas las gestiones que fueran necesarias 
ante MEVIR, OSE, Intendencia, OSE etc., 
lo que está escrito acá es que la Comisión 
solicita que el Cuerpo realice las gestiones, 
normalmente lo que pasa lo que pasa es 
las comisiones solicitan el apoyo del 
Plenario, que el Plenario los autorice a que 
ellas realicen las gestiones, entonces lo 
que dice acá es que el Plenario haga las 
gestiones, entonces quisiera ver si hay un 
error de redacción, o sí es lo que está 
pidiendo que el Plenario realice las 
gestiones.- 
 
PDTA: Algún integrante de la Comisión que 
pueda aclararle al Sr. Edil la redacción.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que solicita el Edil 
Telis es correcto, acá lo que precisa la 
comisión, es autorización del Plenario para 
que la misma comisión como se 
acostumbra haga las gestiones pertinentes 
sobre esto que solicita, entonces había que  
agregar a la redacción y con eso quedaba 
solucionado.- 
 
PDTA: Sería que solicitamos al Cuerpo, 
autorización para realizar las gestiones, el 
agregado de esto, está de acuerdo la 
comisión?.- 
 
EDIL SORONDO: Sí.- 
 
PDTA: Bien con la aprobación, sí Sr. Edil 
José Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Un cuarto intermedio de 5 
minutos, para reunirnos con la comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José 
Pérez.- 
 
EDIL J. PEREZ: Si Sra. Presidenta, está 
resuelto que se modifique el escrito y que 
pase a la comisión.- 
 
Por Secretaria: La modificación propuesta 
en Sala, es que por  lo que anteriormente 
expuesto de la Comisión de Salubridad  
Higiene y Medio Ambiente, solicita 
autorización al Cuerpo, para realizar todas 
las gestiones que fueran necesarias ante 
MEVIR, OSE;  Intendencia Departamental y 
demás autoridades que fueran necesarias.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS 19/11/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Luis Alberto Andrade, Carina 
Gilgorri y Telvio Pinheiro, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja, 
aprobar. 
 
VISTO:  El Oficio Nº 400/13 de la 
Intendencia de Cerro Largo, de fecha 23 de 
octubre de 2013, donde se ejerce la venia 
prevista en la Ley 9.515, con motivo de 
erigir  un busto en honor a Saviniano “ 
Nano” Pérez. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, con ello se 
aspira a homenajear a Saviniano “ Nano” 
Pérez, periodista, escritor, escultor y 
político. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, fue creador de  
“ El Censor”, periódico donde expuso sus 
ideas políticas, sociales y económicas, con 
gran originalidad y contundencia. 
 
CONSIDERANDO. 3) Que, gobernó por 16 
años en íntimo contacto con su gente, 
electo Intendente en 1946 con amplio 
apoyo popular, querido y amado por su 
pueblo. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, logró concretar 
obras, hoy patrimonio del Departamento, 
como el Teatro de Verano del Parque 
Zorrilla de San Martín, La Casa de la 
Cultura, desde donde se impartían clases 

gratuitas de música a cargo del Profesor 
Emir Pica,  clases de cerámica y de pintura 
plástica. Remodeló el Cementerio, 
construyó viviendas para los más 
necesitados, creó las olerías municipales e 
impulsó las plantas textiles creando fuentes 
de trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, fue hombre de 
nuestro terruño, perteneciente al Partido 
Nacional, donde en el año 1962 desde 
Montevideo le ofrecen un cargo a nivel 
Nacional y el fiel a su filosofía de vida, 
responde: “Quiero vivir en mi Departamento 
y seguir entrando en mis calles, en mis 
plazas, en mis casas, junto a mis árboles, 
junto a las goteras de los viejos tejados; yo 
pertenezco a aquí, mis sandalias no saben 
de otros polvos. Quiero vivir y morir en este 
Cerro Largo”. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades legales y 
constitucionales y a lo que establece la Ley 
9.515,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art. 1) Autorícese a  la Intendencia de 
Cerro Largo a erigir un busto en honor a  
Saviniano “ Nano” Pérez, en la intersección 
de calles  Luis Alberto de Herrera y 
Saviniano “ Nano” Pérez, de la ciudad de 
Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2)  Pase a la Intendencia de Cerro 
Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración, tiene la 
palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Si bien el Secretario leyó 
correcto porque ya lo sabe dentro del 
contexto,  es erigir perdón,  las dos veces y 
no erigir, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: A Ud. Sra. Edil, está a 
consideración, el informe de comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
aprobado.-Se cumple con los extremos 
previstos en las normas citadas en el 
ATENTO del Decreto, para el quórum 
necesario para la aprobación de este tipo 
de iniciativas.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS INTERNOS: 19/11/13 
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Con la presencia de los Sres. Ediles: 
Ademar Silvera, Adriana Echevarría, 
Walkiria Olano, Ary Ney Sorondo, Luis 
Andrade, Federico Perdomo y Carin 
Ferreira. 
Elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME I:  
 
VISTO: La licitación 3/2013, cuyo objeto es 
el “suministro y colocación de ascensor 
y servicio de mantenimiento preventivo 
integral”. 
 
CONSIDERANDO I: Que, la Comisión de 
Adjudicaciones dejó constancia en el Acta 
correspondiente, que tomó conocimiento y 
estudió las seis ofertas, de las respectivas 
empresas que se presentaron al llamado a 
licitación mencionada. 
 
CONSIDERANDO II: Que, de acuerdo a 
ese estudio y análisis, concluye que, de las 
ofertas presentadas, que reúnen las 
condiciones particulares requeridas en el 
pliego correspondiente, entiende que los 
precios del ascensor, su colocación y 
servicio de mantenimiento ofrecidos, 
superan el crédito presupuestal disponible 
y  previsto en el presupuesto de esta 
Corporación. 
 
RESULTANDO: Que, por tal circunstancia 
y de acuerdo a lo visto y considerado, la 
adquisición del ascensor, su colocación y la 
contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo integral, resultaría inconveniente 
para los intereses de la Administración de 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a lo consignado 
en los Artículos Nº 6 y  Nº 20, del pliego de 
condiciones particulares, la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Plenario, 
rechazar todas las ofertas y dejar sin efecto 
la licitación 3/2013. 
 
PDTA: Está a consideración el informe de 
la comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
INFORME II: 

 

VISTO: La licitación 4/13, “adquisición de 

automóvil o camioneta cero kilómetro” y 

las actas de apertura y estudio, producidas 

oportunamente, por la Comisión de 

Adjudicaciones. 

 

CONSIDERANDO I: Que, se presentaron 

cuatro empresas al llamado (licitación 

4/13), que recibieron un puntaje de acuerdo 

a la ponderación de diferentes factores, en 

una escala preestablecida, contenida en el 

pliego de condiciones, que constituyó parte 

del llamado a licitación. 

 

CONSIDERANDO II: Que, de acuerdo al 

Acta de la Comisión de Adjudicaciones, la 

unidad ofrecida por la firma DARKINEL 

S.A, es, de acuerdo al análisis realizado, la 

que resulta con mayor puntaje y, en 

consecuencia, su adquisición por parte de 

la Junta Departamental, sería la más 

conveniente. 

 

ATENTO: A lo expuesto anteriormente, la 

Comisión de Asuntos Internos aconseja al 

Plenario, resolver la adquisición de la 

unidad ofrecida por la empresa DARKINEL 

S.A, según las especificaciones contenidas 

en la oferta realizada ante el llamado a 

licitación 4/2013, de la Junta Departamental 

de Cerro Largo. 

 

La documentación de todo el proceso en 

sus diferentes instancias, quedan en 

archivo de la Comisión de Asuntos 

Internos, a disposición de los Sres. Ediles. 

 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, y 
siendo la hora 21.00 se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.00 y al no haber más 
temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García de por finalizada la misma.- 
 

(Finalizó hora 21.00) 
 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
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Carlos E. GARCIA 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 
Melo, 29 de Noviembre de 2013. 
 
                                                     Se 
comunica al Sr. Edil……………………que 
la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día 
lunes 2 de diciembre, a partir de la hora 
20.00 en su local de calle José P. Varela 
725, con la finalidad de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 185 del 
25/11/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Solicitud de licencia hasta el día 4 de 
diciembre, presentada por el Sr. Edil 
Telvio Pinheiro. 

2) Of. 9408/13 del Tribunal de Cuentas, 
fijando su opinión, respecto al alcance 
del artículo 229 de la Constitución de la 
República. 

3) Of. 151/13 del Instituto Nal. de 
Colonización, adjuntando respuesta al 
Sr. Edil Ademar Silvera, sobre el 
proceso de venta directa del padrón 
11.750. 

4) Solicitud de declaratoria de interés 
cultural, la presencia de grupos lubolos 
de nuestro Departamento, en el próximo 
carnaval de la ciudad de Bage. 

5) Otros asuntos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 
27/11/13 

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

 
2 – ASISTENCIA 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Francia Díez, Carin Ferreira, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Gustavo Spera, 
José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez 
y Diego González. Con licencia los Sres. 
Ediles: Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, 
Jonny González y Pablo Guarino. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero y Laura 
Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Jimmy Berny, Hugo Saravia y 
Walkiria Olano.-   
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 185 del 25/11/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta 
anterior; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO; En el informe que leyó el 
Sr. Secretario dice “busto al Sr. Nano 
Pérez”, creo que no es un busto: son 16 
piedras que significan los 16 años de 
Gobierno; no sé qué decía el Decreto, de 
repente… 
 
DIALOGADOS 
 
Por Secretaría: El Art. 1º del Decreto 
aprobado en la sesión pasada dice 
“Autorizase a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo a erigir un busto en honor a 
Saviniano “Nano” Pérez, en la intersección 
de las calles Luis Alberto de Herrera y 
Saviniano “Nano” Pérez de la ciudad de 
Melo, departamento de Cerro Largo”. 
 
En él VISTO de Decreto del Of. 400/13 de 
la Intendencia de fecha 23 de octubre de 
2013, donde se ejerce la venia prevista en 

la Ley 9515 “con motivo de erigir un busto 
en honor a Saviniano “Nano” Pérez” 
 
PDTA: está a consideración el acta 
anterior.- 
 
RESULTADO: 20 en 24; afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como estaba previsto, el 
viernes 29 de noviembre de 2013, en horas 
de la mañana, en la zona de la Micaela, se 
realizó el sorteo de las viviendas del plan 
MEVIR, recientemente construidas, con el 
concurso de la gente beneficiada por dicho 
plan. 
 
Son pocas las viviendas construidas en la 
Micaela y pocos los vecinos que 
permanecen viviendo en la zona. 
 
Los cambios operados allí, son enormes. 
 
Los productores, ya no son los mismos de 
años atrás y la producción, también ha 
cambiado, si bien, aún con incorporación 
de nuevas tecnologías, se mantiene la 
tradicional cría de ganado vacuno y lanar, 
con énfasis en este último rubro, dadas las 
características de los suelos.  
 
Desde hace algunos años avanzan, con 
fuerza, otras producciones, como la 
forestación y, en menor grado, la 
agricultura empresarial, en tanto la familiar, 
es meramente testimonial. 
 
La reducción de la población, en general, 
es muy grande, porque han emigrado y 
además, porque se ha reducido 
sensiblemente, el número de integrantes de 
cada núcleo familiar. 
 
Con su población escolar disminuida, sigue 
funcionando la Escuela Nº 72 y a su lado y 
cercada por un alambre común y con 
menor actividad que aquella, en un 
pequeño predio que fuera “donado de 
boca” (sin escriturar), pero con una 
finalidad específica, por el Sr. Isvolqui 
Fagúndez, se erige un local modesto, 
donde funciona con cierta frecuencia, la 
policlínica de la zona, que, con su sola 
presencia, recuerda aquel gesto generoso, 
de un hombre que ofreció una parte de sus 
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escasos bienes materiales, a la 
colectividad. 
 
La realidad rural es otra, no hay dudas. 
Distinta de aquella de años atrás, en la 
que, en algunas casas, contaban, con un 
hueco en el suelo, acondicionado 
convenientemente, en un lugar sombrío y  
allí se colocaban, especialmente, bebidas, 
que se querían mantener frescas, tapadas 
con bolsas de arpillera, mojadas. 
 
Aunque UTE tiene 100 años, los avances 
más significativos de la electrificación rural, 
se han registrado en los últimos tiempos.  
 
Ahora, ya no es necesario el hueco en el 
suelo. Los hogares cuentan con energía 
eléctrica y, en general, las familias han 
incorporado el uso de los 
electrodomésticos, que han generado, a su 
vez, importantísimos cambios en los 
hábitos de la población de esas zonas, 
entre ellos los alimentarios. 
 
Ya no se ven los clásicos “caranchos”, ni 
las “fiambreras”, con el “charque”, tan 
común en la campaña. 
 
MEVIR, creada como Movimiento para la 
Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, 
ha contribuido a esos cambios, por eso 
podemos afirmar que aporta mucho más 
que una solución habitacional, la 
electrificación, el agua potable en la casa, 
el saneamiento, la socialización y las 
nuevas formas de trabajo, de inclusión y de 
resolución de los problemas, son otros 
tantos aportes de esta experiencia notable. 
 
El Sistema es de ayuda mutua, trabajan en 
la construcción, los interesados en la 
vivienda, sin saber cuál de ellas va a 
ocupar, hasta que se hace el sorteo. Su 
trabajo es también, parte de su aporte para 
costear la vivienda. El costo mayor lo 
financia y subsidia el Estado, por decisión 
del Gobierno, al incorporar estos planes al 
PRESUPUESTO y es una de las mejores 
formas de devolver, a los departamentos, 
los recursos que, desde ellos aportan los 
contribuyentes, a través de sus tributos. 
 
Este pequeño núcleo construido en la 
Micaela, tiene características 
arquitectónicas similares a otros núcleos 
del mismo sistema y tiene otras 
particulares, que las hacen diferentes y 
eso, es bueno. 
 

Resuelven, sin dudas, problemas 
habitacionales importantes y crean y 
generan oportunidades de aprendizaje y 
cambios culturales, aún más importantes. 
 
Valores y principios que están en la base 
de este Sistema Solidario, son los que se 
desean promover, desarrollar y consolidar, 
en la comunidad y la sociedad, erradicando 
el egoísmo, la violencia, la intolerancia, la 
inequidad y la desigualdad. 
 
Por eso, saludamos el trabajo que 
desarrolla el Gobierno a través de esa 
formidable herramienta, que es MEVIR y 
felicitamos a la comunidad de la Micaela 
por lo que han logrado hasta ahora y los 
invitamos a continuar con ese mismo 
espíritu, que les llevó a concretar este 
objetivo, en la búsqueda de nuevas 
utopías. 
 
Sra. Presidente, a pesar de todos los 
murmullos que dificultan entender a veces 
lo que se dice, y las conversaciones al 
margen de lo que se está tratando en la 
sesión de la Junta, voy a pedir que este 
texto pase al Directorio Nacional de MEVIR 
y a los usuarios de MEVIR de La Micaela.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: El primer tema que voy a 
presentar es uno que quedó pendiente de 
la semana pasada, y es el siguiente: 
 
Como sabemos la Mesa Interinstitucional 
se reúne mensualmente en esta ciudad. 
 
En la última reunión que asistí, se presentó 
el problema creciente de los neumáticos en 
desuso que tiene este departamento; esto 
significa un riesgo sanitario, así lo decían, y 
solicitaban la intervención de la Junta en 
este sentido. 
 
Se tiene conocimiento que en el sur se está 
por instalar una fábrica, donde se reciclan 
los neumáticos, se hacen incluso baldosas, 
pisos blandos, y sería muy interesante que 
nos pusiésemos en contacto. 
 
Como sabemos que esto es desarrollo, es 
que estamos solicitando que pase a la 
Comisión de Tecnología de esta Junta; 
este es uno de los planteamientos.- 
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Lo otro Sra. Presidente, en la prensa local, 
y también la prensa nacional, difundió una 
“noticia” que hirió sensibilidades: “un niño 
de corta edad, había sido asistido en el 
Centro Asistencial de ASSE, Dr. Rincón 
Artigas Yarce y había salido de éste 
faltándole una falange  de su dedo 
pequeño…”  
 
La verdad: hubo sí, un pequeño sangrado, 
propio de una manipulación al sacarle una 
vía, en una zona que sangra mucho (yema 
del dedo pequeño). Sin consecuencias en 
el futuro. No hubo tampoco, ocultamiento 
del hecho como se afirmó.  
 
La veracidad de lo expresado aquí, lo 
acreditan: la historia clínica del menor, 
incluyendo las placas realizadas y el mismo 
menor que no presenta ninguna mutilación, 
no le falta nada. 
 
Quiero creer que esto se debe haber  
difundido tal vez por ignorancia, afán de 
una primicia sensacionalista, y no integra 
esto, a una campaña de difamación de 
ASSE como estamos acostumbrados. 
 
Me consta, que hubo rectificación de cierta 
prensa local. Pero como suele ocurrir no 
con la suficiente difusión como la que fue 
originalmente. 
 
Sabemos Sra. Presidente, que las malas 
noticias corren, pero cuando es de 
establecer la verdad de lo ocurrido, suele 
tener muy poca difusión. 
 
Solicito que lo aquí expresado, sea 
enviado: a la prensa oral, escrita y 
televisiva local y capitalina.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Hoy voy a hablar de un 
tema que me plantearon los vecinos de 
Plaza Independencia. 
 
Esta semana pasada cuando vieron que se 
instalaba, y ya se instaló, un Parque de 
espectáculos públicos, un Parque de 
Diversiones. 
 
Nos cuesta creer que todo lo que se 
escribió con la mano se borra con el codo 
en esta Administración. 
 

Ver esa Plaza Independencia que está muy 
linda, que se ha mantenido muy bien, que 
ha tenido sus problemas que todo el mundo 
sabe que llegó acá a esta Junta 
Departamental, la queja de los vecinos que 
pidieron y que se terminó logrando que el 
tránsito de la noche se trancase en la 
vuelta de la Plaza, por la cantidad de 
jóvenes y los disturbios que se daban en 
ella. 
 
Se logró dominar la situación, sobre todo 
en la noche; y hoy vemos que se instala un 
Parque que corta la calle, que perjudica a 
los vecinos; vecinos que tuvieron durante 
veinte años una Plaza con una Feria 
Vecinal, que todos fuimos a la Feria, los de 
Cerro Largo conocemos, la que causaba 
molestias, veinte años vivieron esos 
vecinos, y hoy, no sé por decisión de quién 
o de cuál de los Directores del Municipio, 
que yo creo que el Sr. Intendente debe 
estar muy bien al tanto, se autoriza bajar un 
Parque, una empresa particular, que 
nosotros que vivíamos frente a la Plaza 
Constitución, nos costó mucho tiempo 
lograr hacer entender, que en las Plazas no 
podrían haber más parques; bueno, hoy 
volvimos al mismo camino. 
 
Se reunieron ahí treinta vecinos el viernes 
pasado, y me plantearon, creo que Ud. 
también le llegó una nota, para ver; yo creo 
que acá lo que habría que hacer, es llamar 
al Director que le compete el área de la 
Intendencia, y llamarlo a la Comisión de 
Urbanismo, no sé a cuál de las 
Comisiones, para que venga a explicar, 
cuál es el negocio de la Intendencia con 
ese tipo de emprendimientos particulares 
que absorben la energía de la Plaza, y ver 
qué es lo que le deja a la Intendencia como 
pago, o qué beneficio le da al Municipio; 
este sería el primer planteo. 
 
El segundo planteo y que vengo a ratificar 
acá por medio de este micrófono que me 
dio la ciudadanía, es un planteo que lo hice 
hace como cuarenta y cinco días; que fue 
el desastre que estaba la carretera a 
Centurión. 
 
No hemos tenido respuesta, los vecinos 
siguen reclamando; la verdad es que yo 
circulo por ese camino; el Intendente me 
llamó de “muchacho oportunista”, porque 
solicitaba para mí el camino; la verdad es 
que, no, reclamo porque hoy estamos en 
una situación que no se puede circular 
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más; la 4ta. es un desastre; y hasta 
cuándo?. 
 
Se levantó la voz el 15 de setiembre 
cuando vino un temporal grande acá, se 
pidió el dinero para estas obras, y hoy 
estamos en diciembre y las cosas no se 
han hecho. 
 
Entonces le vuelvo a reclamar al Sr. 
Intendente por medio de este lugar que me 
corresponde, a ver para cuando va a hacer 
este camino; la gente está totalmente 
desesperada, llueve 10 milímetros y no 
pasa nadie más, es una situación muy 
complicada. 
 
El tercer punto que voy a tocar hoy, es 
preguntarle desde este lugar al Sr. 
Intendente, cuál son las prioridades cuando 
se está haciendo la carpeta asfáltica en la 
ciudad de Melo. 
 
Hemos visto que se priorizó el Parque 
Zorrilla, lugar que no hay tránsito pesado, 
lugar que lo único que se está 
promocionando es para espectáculos 
públicos y diversiones para la ciudadanía, y 
veo que se ha tendido la carpeta asfáltica 
en toda la vuelta del Parque Zorrilla, 
dejando de lado la Carretera a Aceguá que 
es un desastre; una entrada a la ciudad, 
otros barrios enteros. 
 
Y la pregunta que le hago y quiero que se 
le llegue personalmente es; cómo es el 
tendido de la carpeta, si es por metro, si es 
por metro cúbico o si es por peso; porque 
hemos visto que el criterio de tender la 
carpeta en los lugares que se ha tendido de 
7 centímetros y en otros lugares como el 
Parque Zorrilla que no hay tránsito pesado, 
se ha tendido de 15 centímetros de altura; 
está a la vista de toda la ciudadanía de 
Cerro Largo, vayan y miren y comparen; lo 
que se hizo en la Avda. de las América y lo 
que se hizo en el Parque Zorrilla; esto es 
para que vean todos los ciudadanos. 
 
Estarían por ahí los planteos que traía esta 
noche.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Me pedía la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que pase al 
Orden del Día, el segundo punto que ha 

planteado el Edil Gigena, referido a la 
Carretera a Centurión. 
 
PDTA: Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDIL ECHEVARRIA: Para pedir que pase 
al último punto del Orden del Día el primer 
punto que trató el Edil Gigena.- 
 
PDTA: Pasan los dos puntos al último 
punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En esta oportunidad me voy 
a referir a una preocupación, que no es 
nueva, y que nos trasladaron algunos 
vecinos de Río Branco. 
 
En esa ciudad, concretamente, pasando el 
estadio de Río Branco, a mano izquierda, 
se ubica el Barrio Posada; el que presenta 
una importante carencia en materia de 
iluminación, lo que constituye un riesgo 
también importante en lo que refiere a 
seguridad. 
 
Cabe recordar, que por allí se accede al 
Balneario Lago Merín, por el cual durante 
todo el año, pero muy especialmente 
durante los meses de verano, la circulación 
de vehículos es mucha y permanente, a lo 
que debemos agregar la presencia allí en la 
zona y contra la misma ruta, del molino; lo 
que hace que, conjuntamente con lo antes 
citado, la circulación de camiones también 
sea constante. 
 
Todo esto, entre otras cosas, sumadas a la 
notoria carencia en materia de iluminación, 
llevan a que estemos en presencia de una 
situación de peligro e inseguridad; lo que 
claramente indica, que a la brevedad, se 
debería comenzar a tomar alguna medida; 
y creemos que la primera de ellas, pasaría 
por instrumentar la colocación de columnas 
para la iluminación de la zona. 
Naturalmente, esto no es lo único que hay 
que hacer, ni la única zona que presenta 
esta problemática; pero en fin, comienzo a 
tienen las cosas. 
 
También debo decir, que a tal punto, esto 
es así, que este mismo planteo, tal vez 
abarcando un tramo mayor, lo hizo un 
estudiante de Río Branco, en la experiencia 
“Edil por un día”, que lleva adelante esta 
Junta, y que evaluamos como altamente 
positiva. Planteo que tenemos entendido, 
se encuentra en la Comisión de Urbanismo. 
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Solicito, Sra. Presidenta, traslade esta 
preocupación, con la aspiración de poder 
encontrar rápidamente una solución, o por 
lo menos una mejora en la situación, al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
PDTA: Por una consulta; Sr. Edil Silvera?.- 
 
EDIL SILVERA: Qué tramo es el que pide 
alumbrado?.- 
 
PDTA: Puede contestar Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Es el que da frente al bario 
Posadas; concretamente como lo decíamos 
en la exposición; pasando el Estadio 
Domingo Uría de Río Branco, hacia Lago 
Merín.- 
 
PDTA: Bien, se pasa el tema, al último 
punto del Orden del Día. 
 
Continuamos; tiene la palabra la Sra. Edil 
Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: No siempre estoy en los 
Plenarios de esta Junta, como tampoco en 
Comisiones especiales, como fue  el caso 
del día viernes próximo pasado; a veces, 
dejo esos espacios para quienes saben del 
tema: o,  porque lo han estudiado con 
responsabilidad, están en las comisiones a 
las cuales les compete el mismo, porque 
les gusta o simplemente porque tienen  
preocupación por los mismos, y/o muchas 
veces por interés. 
 
Es así que, ese día, en horas de la 
mañana, junto a un Cro. Edil y otras 
personas allegadas a los temas sociales, 
me dirijo hacia el Centro Poblado “LA 
MICAELA”, que, según consta en una gran 
placa frente casi a la escuela, fue puesto 
ese nombre  en honor a “MICAELA”, 
persona que aportó mucho a sus 
pobladores, y,  supo vivir en tres siglos en 
esa zona, y, no quisiera equivocarme, 
(1898-1902). Varias veces he concurrido al 
mismo, por recorrer lugares donde vivieron 
los abuelos y tíos de mis hijos y nietos, por 
Misiones  realizadas con adultos y también 
jóvenes, para acompañar al “CURA”, 
cuando oficiaba la misa, también llevando 
nuestra Propuesta de Gobierno en épocas 
Electorales, pero,  en esta oportunidad 
concurrí al sorteo realizado por MEVIR, de 
6 nuevas Viviendas. 
 

MEVIR: tal vez muchos no conozcan su 
historia, pero lo haré resumida. Siendo 
estudiante de magisterio allá por la década 
del 60, nos propusieron si queríamos 
trabajar como voluntarios en un CENSO, 
para este Movimiento, no me sonaba para 
nada  ni tampoco sabía de su 
funcionamiento interno, pero sí, que éste  
había surgido por iniciativa del Dr. 
ALBERTO GALLINAL HEBER, que en sus 
principios se conoció como: ”MOVIMIENTO  
PRO-ERRADICACIÓN de la VIVIENDA 
INSALUBRE RURAL”, (hoy  MEVIR “DR. 
ALEJANDRO GALLINAL HEBER)   
 
Allá salimos y oh!!! si vimos miseria, luego 
comienzo mi actividad como docente y me 
desligo de ese voluntariado. 
 
¿Por qué surge esa preocupación por 
mejorar la vivienda rural? En los años 
1870-1890, se produce el gran movimiento 
en la campaña, con la reglamentación del 
alambrado rural de los campos, se produce 
entonces una masiva desocupación, de 
alrededor de 40.000 trabajadores.  El 
Censo Agrícola de 1877, arrojaba un total 
de 27.580 viviendas de barro, ocupadas 
por los  desalojados, formándose así los 
conocidos rancheríos  rurales 
 
Es grande la preocupación que esta 
situación genera, tanto, que el 
HISTORIADOR Zum-Felde,  en su obra: “El 
Proceso Intelectual del Uruguay”, 
manifiesta, comentando una obra de Javier 
de Viana………”en esos rancheríos viven 
mezclados, hombres, mujeres, viejos, 
niños, enfermos,  sanos;  hermanos hijos 
de varios padres, y, muchas veces 
desconocidos, también con frecuentes 
casos de  “INCESTO”. Se sumarán así 
varias de-generaciones: moral, fisiológica, 
mala alimentación, tuberculosis; en fin el 
comienzo de una  lamentable “MISERIA”. 
También el Maestro Julio Castro, hace 
mención que existían unos 578 rancheríos 
en todo el país, con unos 120.000 
habitantes. Al extenderse el latifundio, se 
van generando los denominados 
“PUEBLOS de RATA”. 
 
El Dr. Gallinal,  en el año 1.964, 
manifestaba “……….a muchos ciudadanos 
se los convocó, porque sentían esta 
problemática como un peso moral y 
siguieron haciéndose las convocatorias 
donde las premisas eran: AMOR al 
PRÓJIMO y DESINTERÉS PERSONAL. 
Siente en él, la ansiedad y desesperación, 
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por llegar al final con algo concreto, lo más 
pronto posible, antes que su vida y la de 
sus compañeros  lleguen  a su 
fin……………” 
 
Con la Presidencia del Arq. Beltrame, en el 
año 2005, se continúa la obra, 
integrándose a coordinar y compartir 
propósitos con otros actores y promotores 
del desarrollo rural.  Si bien no estuvo 
demás lo anteriormente expuesto, les diré 
que fue lo que me llevó a estar ese día en  
“LA MICAELA”. Fui hasta allá, a comprobar 
si realmente los comentarios oídos, de que 
estas 6 viviendas se habrían construido 
totalmente aisladas del  Centro Poblado y 
en medio de la nada.   Me encuentro con la 
sorpresa de que no era así. Se ha abierto 
una calle al costado del  Poblado, donde 
hay muchas humildes viviendas, que los 
integra totalmente al resto de sus 
habitantes. Un lugar alto, con hermosa 
vista y donde MEVIR ha puesto un pozo 
con una bomba que saca 3600 m3. de 
agua, que la lleva a su vez al pozo de 
O.S.E., y desde ahí vuelve, previa 
potabilización, al tanque de 10000 lt.,  que 
está en predio de MEVIR.  
 
Lo más importante de todo  esto, es que, 
desde hace 25 años existía un proyecto de 
MEVIR en dicha zona. ¿Qué pasó con él?, 
no lo sé, como tampoco lo sabe un antiguo 
vecino del lugar, que nos acompañó en 
todo el tiempo que estuvimos allí, persona 
de otra línea política, referente de la Zona, 
como tampoco lo sabe nadie según me lo 
manifestó. Reconoció  la obra como muy 
buena  y largamente esperada. 
 
Muchos de los interesados en el mismo, 
hoy ya no existen y  de los muchos que se 
acercaron y desistieron  del mismo ya 
engrosan la lista de los arrepentidos.  
 
Pero lo más importante de todo esto, es 
que MEVIR, no fue hasta ahí a ofrecer lo 
que tienen, fueron los propios interesados 
que movieron las piolas para reflotar el 
PROYECTO, que hoy ya es casi realidad. 
Y ahí sí va MEVIR, a: informar, explicar 
toda la tramitación y condiciones para 
poder acceder a su techo propio,  decirles 
que tenían que trabajar (que es parte del 
pago), pero también que tenían que 
PAGAR, en la medida de sus posibilidades. 
 
Las que tomaron la iniciativa y dijeron SÍ, 
disfrutarán de una hermosa vivienda, y, 

seguramente al 2014, lo recibirán bajo su 
nuevo techo. 
 
“CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE, A 
PESAR DE TODAS  LAS DIFICULTADES  
QUE SE  LES PUDIERON HABER 
PRESENTADO.” 
 
Esa sensación de alegría y bienestar que 
se reflejaba en los rostros de los 
favorecidos en el SORTEO, nos dejó un 
profundo sabor, a que las cosas se están 
haciendo bien, que para este lugar son 6, 
pero muchos otros esperan con ansiedad, 
que les llegue su momento. Que  MEVIR 
no decaiga en su trabajo y siga entrelazado 
con la POLÍTICAS  PÚBLICAS del  
Gobierno que hoy tenemos. A ninguno de 
ellos les preguntaron a qué partido votaron. 
Éste es el Uruguay que queremos para 
todos, donde la brecha de la INEQUIDAD, 
sea cada vez más pequeña, donde nadie 
tenga mucho y muchos no tengan nada. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: El martes pasado estuvimos 
en la localidad de Noblía en la Mesa de 
Desarrollo de la 5ta., y ahí dentro de varios 
temas que habían, aparece una inquietud 
que la quiero trasmitir, de los vecinos que 
en lugar de la ciudad de Noblía, de la Villa, 
al lado de la sede de UTE hay una especie 
de barrio o de zona, donde todavía no 
tienen luz. 
 
Aunque parezca curioso, a todo el pueblo 
le ha llegado, a las zonas más alejadas, a 
los límites del pueblo, y ahí todavía no les 
ha llegado. 
 
Son algunas casas; el planteo es que hace 
seis meses atrás, un agrimensor de la 
Intendencia Municipal fue a la sede de Los 
Potros, y a partir de las medidas, tenían el 
plano, y UTE les exige simplemente, que 
tengan el plano para poder llevarles la 
energía eléctrica adentro del pueblo; 
porque falta amojonarlo; falta solamente 
que se le haga el amojonamiento, y que 
diga; esto es calle, esto no es calle; que 
explique por donde deben ir las columnas 
de UTE, y conectarles. 
 
A uno a veces le parece, que esto puede 
ser un trabajo de un par de días, seis 
meses hace que midió el Agrimensor de la 
Intendencia; esto pedimos que pase a la 
Intendencia y que se les haga ese trámite y 
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esa obra lo más pronto posible, porque 
incluso vecinos que viven en el medio del 
pueblo no tengan energía eléctrica por una 
cuestión que parece demorada en años. 
 
Está todo pronto, falta solo hacerlo.. 
 
Después otro problema que enfrenta la 
localidad, es que todos los años, los 
últimos años, han participado voluntarios 
para la TELETON; hay hecho puerta a 
puerta y han hecho varias actividades, 
juntando fondos para donar a la TELETON, 
y también, siempre organizan un “peaje”. 
 
Este peaje debe ser autorizado por gente a 
cargo de la Junta Local, para pedir una 
orden firmada para pedir la solicitud a la 
Policía; no lograron concluir con el 
encargado de dicha Junta, que lo habilitara; 
lo van a hacer igual, lo único que en 
Aceguá, porque creo que allá los 
habilitaron. 
 
No sé, creo que estas cosas, cuando 
vecinos inquietos por una situación que 
todos conocemos; actividad que tienen ese 
día; Noblía tiene dos niños que se atienden 
en la TELETON, y dos más que están en la 
cola, para empezar, para arrancar cuando 
los llamen, están en la lista de espera. 
 
Vi a gente voluntaria que trabajaron años 
anteriores, muy molestos con la actitud de 
quien hoy es responsable de la Junta Local 
de Noblía. 
 
También quisiera que esto pasara a la 
Intendencia Departamental, a quien 
corresponda en la Intendencia, por la razón 
de que la Junta depende de la Intendencia 
todavía; por suerte en la próxima se va a 
elegir un Alcalde los vecinos, y bueno, 
tendrán con quien contestarles de frente 
ahí. 
 
Después una positiva para Noblía, hoy 
llegó la ambulancia 0 KM a la localidad de 
Noblía, entonces creo que vale la pena, 
porque hace dos años atrás yo fui a las 
Mesas de Desarrollo, y era una de las 
inquietudes de los usuarios, de los vecinos, 
y hoy lo lograron. 
 
Uno puede ver que demoran un año o más 
haciendo trámites para hacer algo, pero 
cuando la gente trabaja colectivamente por 
su propio pueblo, por sus propios derechos, 
siempre algún día van a tener la 
recompensa, y hoy creo que la localidad de 

Noblía se encuentra con un vehículo nuevo 
0 KM, o sea una ambulancia, cosa que de 
vez en cuando escuchamos que se 
protesta por no tener lo que realmente 
debe tener un pueblo; que es cómo atender 
su salud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Es para informar al 
Cuerpo sobre la reunión que tuvimos la 
Comisión de Promoción Agropecuaria y los 
representantes respectivos, de Artigas, 
Rivera y Rocha. 
 
Muy temprano anticipadamente ya estaban, 
con una ansiedad muy grande por el tema, 
principalmente la gente de Artigas y la 
gente de Rivera, que ya tenían plenamente 
acordado entre los tres partidos políticos y 
con una posición unánime. 
 
Se debatió y se llegaron a varias 
conclusiones, se presentaron otros temas, 
pero el tema fundamental fue atendido y se 
llegó a un acuerdo, que después será 
aprobado por esta Junta si están de 
acuerdo, donde se pide la igualdad de las 
rebajas con el litoral. 
 
Después se presentó otro tema, que es el 
tema de la rebaja del IVA al gasoil, y se 
dejó como un tema posterior de trabajo de 
los cuatro departamentos, lo cual se firmó 
un papel, donde cada Junta va a tener un 
representante por Partido, y vamos a hacer 
una Comisión Conjunta, donde 
concurriremos a hablar con el Sr. 
Presidente de la República, si nos la honra, 
y tratar ese tema; el tema del gasoil y 
además un pedido de la gente de Rocha y 
una realidad de Cerro Largo; que la faja de 
20 kilómetros realmente, que no nos da el 
alcance que tiene Rivera que está en la 
frontera o Artigas que está en la frontera. 
 
O sea que, son dos temas a tratar; la 
rebaja del gasoil y el tema de extender los 
kilómetros de la rebaja de las naftas. 
 
Fue una jornada impecable de ejemplo de 
democracia; el que quiera saber más, se lo 
puede pedir al Sr. Perdomo, que está todo 
documentado y grabado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Sra. Presidente; ahora 
que terminó la Media Hora Previa, quiero 
hacer dos consultas. 
 
Me parece que en lo que leyó la Edil 
Francia Díaz, habló de un pozo de 3.600 
metros cúbicos; puede ser de 3.600 litros? 
Y no metros cúbicos; porque 3.600 metros 
cúbicos son tres millones seiscientos mil 
litros. 
 
EDILA DIAZ: 3.600 litros.- 
 
EDIL SORONDO: Y al Edil Dardo Pérez; 
en qué lugar van a pedir la colaboración?.- 
 
PDTA: Edil Dardo Pérez, tiene la palabra.- 
 
EDIL PEREZ: Es sobre la Ruta, lo único 
que para pedir se pide autorización a la 
Policía, para los distintos trámites, tiene 
que ir; no es una autorización lo que se 
pide a la Junta, se pide una nota de la 
Junta Local para hacer la solicitud al 
Ministerio del Interior; es como se pide para 
un baile o un beneficio X, que tiene que 
pedirlo primero a la Junta o a la autoridad 
municipal, para después ir a hacer la 
solicitud formal, con ese aval, al Ministerio 
del Interior; es un trámite nada más. 
 
EDIL SORONDO: No tiene injerencia sobre 
la Ruta Nacional nadie más que las 
autoridades nacionales, pasa lo mismo 
cuando se hace una carrera de bicicletas o 
un raid; va directamente al Ministerio del 
Interior la solicitud.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Solicitud de licencia hasta el día 4 de 
diciembre presentada por el Sr. Edil 
Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca 
al suplente.- 
 
Of. Nº 9408/13 del Tribunal de Cuentas 
de la República, fijando su opinión, 
respecto al alcance del  artículo 229 de la 
Constitución de la República.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA.: Esta solicitud hecha por la 
Junta Departamental.- 
 

Por Secretaria: Refiere a una consulta de 
la Junta de Tacuarembó, pero que el 
Tribunal de Cuentas emite su opinión sobre 
este punto, y entendió de que es de interés 
general a todos los municipios, a todas las 
Juntas departamentales del País, sería 
entonces que manda una copia a cada una 
de las Bancadas.- 
 
EDIL SILVERA: Entonces voy a solicitar 
una copia de la resolución.- 
 
PDTA: Le será otorgada.- 
 
EDIL SILVERA: Si puede ser en el día de 
hoy, gracias.- 
 
Of. Nº 151/13 del Instituto Nacional de 
Colonización, adjuntando respuesta al Sr. 
Edil Ademar Silvera, sobre el proceso de 
venta directa del padrón 11.750.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sobre el Oficio del 
Tribunal de Cuentas, pediría una copia 
para la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Se le hará llegar.- 
 
Solicitud de declaratoria de interés 
cultural, la presencia de grupos lubolos 
de nuestro Departamento, en el próximo 
carnaval de la ciudad de Bagé.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Invitación de UDI 3; al acto de clausura de 
cursos el día de hoy a la hora 20.00.- 
 
PDTA: La invitación tiene un programa que 
se extiende hasta el miércoles 4 de 
diciembre y está a disposición de los Sres. 
Ediles.- 
 
Vecinos de calle Colón entre La Rosa y 
Justino Muniz, plantean su inquietud a 
raíz de lo que pueda ocurrir con la 
instalación de un Parque de diversiones en 
ese tramo de calle Colón, por un período 
dicen ellos aproximados a los 30 días.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito una copia también 
de la nota de  los vecinos.- 
 
PDTA: Le será otorgado.- 
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El Centro de Innovación en Tecnologías 
Educativas, Desarrollo Empresarial y 
Profesional CITE; a cargo de la Magíster 
en política y gestión de la educación, 
Gloria Yisel Paisal González, solicita ser 
recibido por la Comisión de Educación y 
Cultura.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Educación y 
Cultura.- 
 
La Nota anterior debe darle destino la 
Mesa, la de los vecinos por la inquietud por 
el tema del Parque, pasa a Comisión de 
Urbanismo.- 
 
Se conoce ahora el programa de 
actividades previstos para la firma del 
fideicomiso de los vecinos de la duodécima 
Sección Judicial de Cerro Largo, que se 
llevará a cabo el martes 3 de diciembre en 
la Escuela 30 de Poblado Cañas a la hora 
11.30, que la Junta en la sesión anterior, ya 
había resuelto  habilitar la concurrencia de 
todos los Ediles interesados a este acto.- 
 
PDTA: Está el programa a disposición.- 
 
Pasamos al Orden del Día 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION: 27/11/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, 
Hugo Saravia, José Ortiz, Laura Aquino e 
Ismael Arguello elaborando el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: el Exp. E.E. Nº 2013-17-1-0006759, 
Entr. Nº 5875/13 del Tribunal de Cuentas 
de la República, con Resolución adoptada 
en sesión de fecha 30 de octubre, sobre 
Decreto 49/13, concediendo venia para la 
adquisición del solar 7 manzana A, de 
2.682 metros cuadrados, parte del Padrón 
Nº 11844 sito en el paraje Aceguá. 
 
CONSIDERANDO I) Que en la mencionada 
resolución, el Tribunal de Cuentas de la 
República observa el gasto, sosteniendo 
que la compra de un inmueble, para luego 
donarlo a una Cooperativa de viviendas no 
se encuentra dentro de las competencias 

atribuidas a los Gobiernos 
Departamentales, ya que tal destino no se 
ajusta a lo establecido por el Artículo 36 
Numeral 1) de la Ley 9.515. 
 
CONSIDERANDO II) Que el Decreto 
votado por esta Junta Departamental 
refiere únicamente a la venia para adquirir 
dicho bien inmueble para integrar la cartera 
de tierra departamental en el marco de la 
Ley 18308. 
 
CONSIDERANDO III) Que es de interés de 
este Gobierno Departamental la adquisición 
de  ese predio para el Ordenamiento 
Territorial de Villa Aceguá. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus 
facultades constitucionales y legales  
 

LA JUNTA DEPOARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º) Aceptar las observaciones del 
Tribunal de Cuentas de la República de 
fecha 10 de octubre de 2013 y sancionar 
definitivamente el Decreto 49/13. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la 
República las actuaciones. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- Se 
cumple con los extremos previstos en las 
Normas Legales vigentes  y en la 
Constitución de la República  para 
concretar el trámite de referencia.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO la Resolución del Tribunal de 
Cuentas de la República de fecha 13 de 
noviembre de 2013 relacionado con el 
Decreto 52/13 considerando la venia para 
donar Padrón 17489. 
 
RESULTANDO: Que el Tribunal de 
Cuentas de la República no formuló 
observaciones. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus 
facultades constitucionales y legales 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el 
Decreto 52/13 otorgándose la venia solicita 
a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo para donar a la Sociedad San 
Francisco de Sales (Padres Salesianos) el 
inmueble Padrón 17.489, (antes Padrón 
5982) de la localidad catastral Melo; 
inmueble que según el plano del Agr. 
Manuel Duarte Morales inscripto en la 
Dirección general de Catastro con el Nº 
12545 el 7 de marzo de 2012, en el que 
señala como solar “2”, tiene una superficie 
de 928 metros, con 90 decímetros y se 
deslinda así: al noreste 18 metros con 90 
centímetros de frente, a la calle Timoteo 
Aparicio, al norte 49 metros, con 21 
centímetros, lindando con padrones 
10.488, 6.831, 6.830 y 9.997, al suroeste 
19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 
metros 2 centímetros, lindando con solar 1 
del mismo plano. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia 
Departamental a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que tenemos acá 
como redacción, o sea quiero que me lo 
aclare por Secretaria: sanciónese el 
decreto 52/13 otorgándose la venia, solicita 
a la Intendencia, solicitada por la 
Intendencia verdad? porque la que solicita  
la venia es la Intendencia  y acá esa parte 
falta en la redacción, no sé si ahí en la 
redacción que tiene el Secretario.- 
 
Por Secretaria: Por la Intendencia 
 
EDIL SORONDO: Por la Intendencia, 
gracias.- 
 
PDTA: Hecha la observación, está a 
consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- Aquí 
se cumplen con los extremos previstos en 
las Normas Legales y Constitucionales 
para la aprobación de este tipo de 
iniciativas comunales.- 
 
INFORME 3) 
 

De acuerdo a lo comunicado a este Cuerpo 
y en cuenta al planteo realizado en Sala 
por ediles del partido Nacional respecto al 
empleo del Ejército en apoyo a la Dirección 
Nacional de Aduanas en el control del 
contrabando la Comisión se reunió el Jefe 
de la Brigada de caballería nº2 con asiento 
en la Ciudad de Melo quién nos informó 
que se había actuado por orden de los 
mandos superiores de las FFAA en 
coordinación con el Ministerio del Interior 
en apoyo al control de la Aduana. El 
operativo del Ejército además sirvió como 
entrenamiento de cara al Mundial de Fútbol 
en Brasil no teniéndose previstos nuevos 
despliegues, igualmente el jerarca militar 
enfatizó que no puede descartar que se 
vuelvan a realizar ya que esto es resorte 
del Ministro de Defensa y la Brigada actúa 
mediante orden del mismo a través de la 
cadena de mando. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo no soy Profesor de 
Español pero la puntuación acá, si el 
Secretario no la lee en forma creo que.- 
 
PDTA: Se hará la observación 
correspondiente al Secretario 
Administrativo Sr. Edil y a los Ediles que 
firmaron.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL 
IGNACIO GIGENA en la Media Hora 
Previa, sobre la situación del estado de 
la carretera a Centurión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil que 
solicitara, el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
decir que, comparto con el Edil Gigena el 
hecho de que durante tanto tiempo, que se 
demore tanto la reconstrucción de los 
caminos que han sido deteriorados, 
fundamentalmente aquellos que han sido 
deteriorados por las lluvias, ya no digo la 
totalidad de los caminos rurales, porque 
hay muchos otros que estaban 
deteriorados de antes de la lluvia, 
lógicamente que me sumo al reclamo de la 
necesidad de la reparación de esos 
caminos.- 
 
Pero he pedido el tratamiento de este tema, 
porque el Edil Gigena se refirió a las 
expresiones del Sr. Intendente cuando en 
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oportunidad de haber planteado el arreglo 
de ese camino por primera vez, que pasa 
que es un camino que lo transita, lo debe 
transitar el Edil Gigena por tener un 
establecimiento en las proximidades del 
mismo o a la vera del mismo, tener que 
utilizarlo para ingresar  o salir de su 
establecimiento, en esa oportunidad no 
solamente se refirió al Edil Gigena, el Sr. 
Intendente sino que además se refirió 
concretamente a mi persona y que 
solicitaba también el arreglo del camino 
que pasa por el establecimiento que poseo 
en la 14 Sección, y yo quiero decir que eso 
es una reverenda mentira del Sr. 
Intendente, y voy a pedir a esta Junta Sra. 
Presidenta que se busque y se me diga 
cuando hice una solicitud, de arreglo de un 
camino que pasa por el establecimiento 
que poseo en la 14 Sección.- 
 
Voy a solicitar formalmente que se me 
proporcione la información a la mayor 
brevedad, y que además esa información 
se dé a conocer en una de las sesiones de 
este Cuerpo, porque si un cuidado he 
tenido mientras he integrado esta Junta 
Departamental, es no gestionar ninguna 
cosa, nada absolutamente nada que me 
pudiera de alguna manera contemplar o 
incluir en esa solicitud.- 
 
Por otro lado también y lo digo con 
absoluta tranquilidad de conciencia, el Sr. 
Intendente cuando consideró el tema del 
arreglo del camino de Centurión, solicitado 
por el Edil Gigena, se refirió también a que 
este Edil, levantaba tierra, incomodaba a 
los vecinos del barrio Sóñora, y no lo 
saludaba cosa que también es mentira Sra. 
Presidente, entonces quiero decir con esto, 
y por eso he pedido que se considerara el 
tema planteado por el Sr. Edil Gigena que 
creo que tiene  todo el derecho de pedir el 
arreglo de ese camino, porque no es 
solamente el Sr. Edil Gigena el que vive a 
la vera de ese camino, hay una cantidad de 
pobladores de esa basta zona que abarca 
hasta Centurión, que utilizan esa vía de 
tránsito y que es vital no solamente para 
que puedan ingresar y salir de esa zona, 
los vecinos de todas esas localidades, sino 
también para sacar la producción de una 
zona que aporta a la economía, producción 
del departamento en una proporción muy 
importante.- 
 
Es por eso Sra. Presidenta, que creo que 
más allá de que pueda estar el Sr. Edil 
Gigena involucrado en el pedido creo, 

conociéndolo al Sr. Edil Gigena, que esta 
hace la solicitud que hace preocupado, 
fundamentalmente por la suerte de otros 
vecinos que no tienen la posibilidad de 
hacer los reclamos como lo hace, como lo 
tiene él de hacerlo a través de este medio, 
que sin dudas tiene posibilidades de llegar 
al Sr. Intendente con esa reclamación, esto 
es lo que queríamos decir, y por supuesto 
aclarar una situación que no lo habíamos 
podido hacer en su momento pero que nos 
interesa tener la información para que de 
una buena vez, el Sr. Intendente cuide la 
forma en que se expresa y también sus 
dichos cuando se refiere a las personas 
que integran este Cuerpo.- 
 
PDTA: Solicitó entonces Ud. que se haga 
una revisión de Actas, en lo que va del 
periodo legislativo sobre sus palabras y la 
posibilidad o no de la existencia de 
referencias personales hacía las mismas.- 
  
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para  hacer una 
pequeña reflexión con respecto a la función 
de los Ediles; los Ediles que vivimos en 
determinada localidad, en determinada 
calle no podemos reclamar eso está mal,  
es beneficio nuestro? no es beneficio  de 
todos, es una reflexión que hace mucho 
tiempo la venimos haciendo a nivel de los 
compañeros, y sí si bien cada fácil, bueno 
en mi camino toma compañero Rafael y 
plantéalo voz, no, porque lo tiene  que 
plantear un compañero Edil que no sabe lo 
que pasa en la localidad, que no sabe lo 
que pasa en la zona, que no sabe lo que 
pasa en la calle, eso no es así, yo pienso 
que el Edil que plantea sobre su zona, salió 
a recorrer la zona y salió a pedir los votos 
allí, entonces es bien viable que después 
venga a esta Junta Departamental como la 
voz del pueblo que es, y plantee las 
carencias que hay en el camino, en la ruta, 
en la calle, en lo que sea, es esa la 
pequeña reflexión que quería hacer Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Bueno acá con un tema de 
un camino, sale el tema caminería rural, 
tema que todos los días lo escuchamos en 
distintas audiciones radiales cuando llegan 
mensajes de gente que vive en el interior 
profundo, que su camino o el camino de su 
zona está en malas condiciones y yo he 
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escuchado a nuestro Intendente decir, los 
miles de kilómetros que ha hecho esta 
administración de caminería rural, nuevo 
con ese parque de maquinarias  fantásticos 
que trajo de Estados Unidos,  lo he 
escuchado varias veces y creo que todos lo 
habrán escuchado.- 
 
El tema es que hay algunos lugares, que 
no es solo Centurión, uno cuando habla 
con los vecinos, los vecinos le dicen sí, sí, 
una vez pasaron y arreglaron tal cosa pero 
faltó muchísimo, no se hizo el resto, no es 
que arregló todo, que dejó todo a nuevo, en 
casi todos los caminos pasa lo mismo, y los 
vecinos de Centurión nos decían la otra 
vez; acá lo que se arregló fue una 
cantarilla, no fue toda la ruta hasta llegar a 
Centurión, y cuando el Intendente decía 
nos arrasó la creciente, nos arrasó el 
camino de Centurión, ya estaba arrasado 
hace años, hace tiempo que estaba 
arrasado, la lluvia lo deterioró un poco 
más.- 
 
Arévalo yo fui a Arévalo hace unos días 
atrás, de Tupambaé a Arévalo es algo 
impresionante el camino como está, a las 
Cañas mañana van a ir mucha gente a esa 
actividad que hay, cuál es el problema que 
tenía hoy alguna gente que va a ir, el 
camino, y dicen da para andar en auto, 
porque la otra vez estaba horrible, las 
piedras, los posos no sé cómo estará 
ahora, es el problema que percibe la gente, 
yo voy a decir que algo que realmente 
conozco, pero conozco en serio, porque 
paso casi todos los días, un camino que, yo 
pedí un informe acá y la Intendencia me 
contestó, uno de los pocos que me 
contestó, sobre la caminería rural, y dijo 
que había hecho un perfilado, tres veces 
habían perfilado el camino de Ruta 18 de 
Plácido Rosas hasta el arroyo Mangrullo, 
en uno daba 17 kilómetros de camino a 
nuevo, otra flecha más adelante, daba 19 
kilómetros al mismo lugar, a nuevo, y en la 
3era. La habían hecho un perfilado, no da 
para andar, no existe capas que en los 
papeles lo hicieron, en una oficina en Melo 
de la Intendencia hicieron ese camino, ese 
camino nunca fue perfilado no echaron 
balasto ni pasó la máquina, ni nada.- 
 
Hoy en ese camino no se puede pasar por 
ningún lado, el camino que va de la Ruta 
18 a el arroyo Mangrullo, y así hay muchos 
más como el camino sojero, entonces 
quiere decir que esto es un problema de 
todo el departamento, no es solamente de 

la carretera Centurión, y creo que es bueno 
que la Junta lo tomara al tema de la 
caminería y le hago anécdotas hace unos 
pocos días también, nos dicen, le pedimos 
a los vecinos hagan  un mapeo de los 
caminos que están rotos, no, no precisa 
hacer mapa ninguno ya están en el mapa 
porque están todos rotos, lo decía una 
vecina con esas palabras, entonces creo 
que es un problema muy grave que tiene 
Cerro Largo y debemos tomarlo como un 
todo, porque si no cada día es más 
complicado, más difícil y no le vemos 
solución, por eso creo que fue muy bueno y 
oportuno que un Edil del Partido de 
Gobierno trajera la inquietud, para decirle 
esto no es por una simple oposición, sino 
que es un problema de Cerro Largo .- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nosotros no somos 
oficialistas pero el camino a las Cañas lo 
conocemos bastante bien, está en buen 
estado, estoy segura que la gente del 
Gobierno Nacional no va a tener ningún 
problema porque está acostumbrado andar 
en los caminos de Canelones, y en os 
balnearios de Canelones, entonces no va a 
tener ningún problema de encontrar algún 
posito más o algún posito menos, en un 
camino rural donde ha habido mucho 
temporal, pero sí sin dudas los caminos 
están estragados pero el de Cañas lo 
conocemos y sabemos que es un camino 
bastante transitable, pero como le digo no 
se van asombrar, el país entero está bien 
destruida la caminería y las calles y la 
costa, ni hablar Canelones, Parque del 
Plata, Atlántida son lugares que capas que 
Melo queda que es un poroto al lado, 
gracias Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Teníamos otro de los puntos 
que pedían que se pasara al último punto 
del Orden del Día, Plaza Independencia.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Bueno hoy es la 
noche de las reflexiones, para hacer una 
pequeña reflexión con respecto a esto, 
nosotros en aquel momento de los Parques 
y de los actos políticos del MIDES y de una 
cuantas cosas que surgieron lo dijimos, 
vamos apoyar siempre y cuando no se 
realicen otros espectáculos que estraguen 
la Plaza pero Botana no es el único dueño 
de las Plazas, hemos podido comprobar 
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que muchos fines de semana es el 
Ministerio del Interior es el dueño de las 
Plazas, pero no por el desorden porque 
pienso que el Ministerio del Interior, si hay 
desorden lleva preso a los que tiene que 
llevar,  y cuando teníamos hijos menores 
que llevara preso a los padres, varias 
veces tuvimos que concurrir por eso,  no 
nos avergonzamos de decir, ahora que 
cierren la Plaza para que algunos vecinos 
que tengan privilegio y duerman tranquilos, 
no es así, así que Botana un es el único 
dueño de las Plazas, el Ministerio del 
Interior es uno de los otros dueños de la 
Plaza, compartido de la Plaza 
Independencia, en la cual hay muchos 
comerciantes allí que se quejan en la 
noche, que no pueden estacionar los autos 
porque la Plaza es cerrada por la 
seguridad.- 
 
No lo veo, porque si el Ministerio del 
Interior la cierra por seguridad, la cierra por 
comodidad, no, la cierra para que algunos 
vecinos bien acomodados puedan dormir 
tranquilos como si estuvieran viviendo en 
campaña, que también tienen alguna 
campaña por ahí, que pueden ir a dormir y 
dejarse de embromar, gracias.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: No, retomando con el tema 
de la Plaza Independencia la verdad que, 
es preocupante que haya algún cargo 
Jerárquico dentro del Municipio, que 
cuando toma ese tipo de iniciativa que le 
llega por medio de algún Director primero, 
que no piense en el daño que le está 
causando a los vecinos, a las terceras 
personas, que autorizan esas cosas que 
hoy en nuestra administración municipal 
tenemos varias cosas en él debe, porque 
nosotros acá estamos tratando una 
iniciativa del compañero Edil Arguello sobre 
el tema de los baños públicos, en las 
plazas y en los espectáculos públicos, 
vemos que se instala un Parque, se le 
exigió al Parque baños químicos, a ver 
díganme hay alguno allí, hoy yo pasé por el 
Parque estaba una aglomeración de niños 
ningún servicio de baño funcionando, 
entonces yo creo que si hay un cargo de 
Director en la Intendencia, que vaya a 
saber cuál es, me parece que es un 
muchacho que se quiere tirar de Diputado, 
y que piensa que esas cosas están bien y 
las soluciones están bien, que vaya 
analizando si le va a pedir el voto a la 

población y no tiene en consideración lo 
que es la administración pública, gracias 
Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Yo creo que nosotros ya 
tuvimos una instancia de discusión aquí, 
cuando a expreso pedido del MIDES, para 
exponer los trabajos de gente que estaba 
aprendiendo hacer algo que puede llegar a 
vender o puede llegar a comenzar su 
negocio, su pequeña mini empresa  y el 
Intendente fue totalmente cortamente dijo 
no se prestan las plazas para no  estragar, 
porque se puede llegar a estragar, se 
rompen el paso, se rompe el césped, y ahí 
comenzamos a discutir  no recuerdo en que 
mes fue, pero empezamos a discutir el 
tema de la Plaza de Bañado Medina que 
está cerrada con alambrado y un montón 
de cosas que hacen que se vea como 
realmente no es que se quiera hacer creer, 
nosotros lo vemos así, el Intendente es el 
dueño de las plazas, ahora estamos 
totalmente en contra de lo que está 
haciendo, porque ahora no se quién es el 
dueño del Parque no sé, no quiero saber, 
porque la verdad que no me interesa, pero 
sí me interesa que la gente puede pedir 
una cosa, el pueblo que él le pidió el voto, 
pide algo y él no le presta.- 
 
Y ahora viene un Parque que como decía 
el compañero Edil Gigena, saca la luz de la 
Plaza, me gustaría saber lo que el 
compañero pregunta también, el dinero 
recaudado sí  
 
DIALOGADOS 
 
VICE-PDTE: Continúe Sra. Edil.- 
 
EDILA RUIZ: Entonces digo tenemos que 
hacer un poquito de reflexión, y ponernos al 
lado de la gente, la compañera Echevarría 
que me interrumpió hace unos segundos, 
hablaba del Ministerio del Interior, el 
Ministerio del Interior cierra la Plaza junto 
con la gente de Tránsito por un pedido 
expreso de la gente, se presentó aquí en la 
Junta Departamental, se juntaron firmas de 
los vecinos sí porque había disturbios, y sí 
puede ser para que la gente pueda dormir, 
yo vivo casi en el campo, no siento ruido 
pero cuando viví ahí en Colón y Saravia, 
eran las 6 de la mañana y la verdad que no 
se podía dormir, todos tenemos derecho a 
dormir, todos trabajamos y me parece  



 15 

 
DIALOGADOS 
 
VICE-PDTE: Silencio por favor.- 
 
EDILA RUIZ: Bueno Sr. Presidente 
dejamos por acá, gracias.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL 
IGNACIO UBILLA, respecto a la carencia 
de alumbrado público en el tramo en la 
carretera Río Branco Lago Merín, 
exactamente frente al Barrio Posada.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Este tema como lo marcó en 
su exposición el Edil Ubilla, fue tratado en 
Sala en esta experiencia tan rica y tan 
buena que es Edil por un día, de los 
jóvenes estudiantes de los distintos Liceos 
y Escuelas Públicas, esta iniciativa era 
desde la altura del Liceo hasta el kilómetro 
3 aproximadamente nosotros hacemos la 
observación, tenía una referencia de un 
establecimiento hotelero, entonces le 
decíamos a los chiquilines lo del kilómetro 
que capas queda mejor, el objetivo era la 
seguridad para los estudiantes que salen 
del Liceo nocturno una parte muy oscura, el 
Liceo de Río Branco, también como 
entrada rumbo a la Laguna de turistas y 
cuando salen de Río Branco tengan una 
ciudad iluminada, creo que esa idea partió 
de los jóvenes, de los gurises estudiantes 
de ahí de ese Liceo, y creo que es muy 
bueno y nosotros lo trajimos para la 
Comisión de Urbanismo y lo vamos a 
presentar en un informe para elevarlo al 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas,.- 
 
 Tuvimos intercambiando con ellos, la 
posibilidad de que existe de poder llevarlo 
en este período o para el próximo, que 
tuviera tenido en cuenta como una obra 
pública, hacer esa entrada y esa 
iluminación, yo creo que es muy bueno se 
lo manifestamos de esa forma a los 
chiquilines y creo que ellos le van a dar el 
apoyo suficiente también para llevarlo 
adelante para que el Ministerio de 
Transporte pueda ponerlo en su agenda, 
para realizar esa actividad, esa obra, que 
eso era lo que quería decirle al Edil Ubilla 
ya está en la comisión de Urbanismo y va a 
ser estudiado y aprobado me imagino por 
el Cuerpo.- 
 

VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En primer lugar le 
agradecemos al Sr. Edil Dardo Pérez, los 
aportes que nos hace, compartimos 
también totalmente sus reflexiones y 
opiniones con respecto al tema que 
estamos considerando, y sí nosotros 
recibimos puntualmente para hablar con 
total sinceridad, lo que pasa que a veces 
no desarrollamos totalmente o con la 
profundidad que los temas merecen, 
cuando lo planteamos a través de la Media 
Hora Previa, porque existe un Reglamento 
que nos otorga determinado tiempo y 
nosotros siempre tratamos de respetar en 
forma tal que esto funcione como debe de 
funcionar, y que los demás compañeros 
Ediles tengan la oportunidad de hacer sus 
planteos.- 
 
Decirles que nosotros tenemos claro, pero 
lo que nos interesa es el tema de fondo, 
pero mencionaba también porque 
queremos hablar con toda sinceridad, de 
que existe allí un determinado tramo que 
involucra también al Municipio de Río 
Branco, tiene jurisdicción con respecto por 
lo menos parte de lo que nosotros estamos 
planteando, en ese sentido no hicimos 
referencia de ningún tipo, porque nosotros 
hemos tenido la oportunidad vía telefónica 
con el Sr. Alcalde de Río Branco, 
planteamos el tema haciendo referencia a 
vecinos del Barrio Posada para ser 
totalmente sinceros en el planteo, porque 
fueron algunos vecinos de ese barrio que 
trasladaron esa inquietud.- 
 
Pero tenemos claro que allí confluyen 
varios barrios, y que en definitiva es una 
problemática que abarca a toda una zona 
importante, no solo el barrio Posada, 
también es importante señalar, que por allí 
por la misma zona también el Club Artigas 
de Río Branco adquirió un predio que en un 
tiempo que no pueda ser muy lejano, se va 
a estar acondicionado allí toda una 
infraestructura también otra institución, creo 
que el Navegantes  que adquirió un predio 
allí por la zona, que es un tema mucho más 
profundo que no solamente tiene que ver 
con la iluminación que llega allí al Barrio 
Posada, simplemente quería dejar claro 
estas exposiciones, el Sr. Alcalde de Río 
Branco también  nos hizo referencia a la 
tarea que ha planificado que por ahí, por 
algún momento se puede ejecutar el propio 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 



 16 

en este sentido, nosotros simplemente lo 
que hicimos fue trasladar una inquietud que 
nos pidieron que la trasladáramos y que la 
hiciéramos de esta forma, y reitero el 
agradecimiento al Sr. Edil Dardo Pérez por 
proporcionarnos esta información como 
está evolucionando el tema en la Comisión 
de Urbanismo y sí nos pareció a nosotros 
oportuno en la breve exposición que 
hicimos en la Media Hora Previa, hacer 
referencia a que este tema nosotros lo 
habíamos escuchado a través de esa 
participación que tuvieron estos estudiantes 
de Río Branco y la experiencia  de Edil por 
un día, gracias Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: En primer lugar quería hacer 
un poco de acuerdo con los Ediles Dardo 
Pérez e Ignacio Ubilla, en un montón de 
precisiones que hicieron que son 
importantes, porque en realidad, esa zona 
es una zona bastante oscura, y a Río 
Branco le pasa lo mismo que le pasa a las 
mayorías de los pueblos, se van cundiendo 
hacía afuera por la carretera y llega un 
momento que a veces no es planta urbana, 
pero la planta urbana se va y en algún 
momento pasa a ser planta urbana, 
entonces digo lo único que encontré raro 
que el Edil Nacho Ubilla no …  
 
INTERRUPCION 
 
VICE-PDTE: Disculpe Sr. Edil, estamos sin 
número, al no tener número damos por 
finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.30 y al no haber quórum 
el Sr. Vicepresidente Javier Da Silva, 
levanta la sesión.- 
 

(Finalizo hora 21.30) 
 

Mtra. Ana María GARCIA 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

Elizabeth RUIZ 
Aux. 1º 

 
José P. PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. MONTEJO 
Olga VIDAL 

Actas 
 

 
 

 



 1 

…......................................................................................................................................... 

N°   23 – TOMO XIV                   ACTA N° 187              9 DE DICIEMBRE  DE 2013 

............................................................................................................................................. 
 

 

 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 

 

DIARIO DE SESIONES 

 
EJERCICIO LEGISLATIVO 2013 

….......................... 
SESION ORDINARIA 

….............................. 
Presiden: Mtra. Ana María GARCIA 

 

Actúan en Secretaría Nery De Moura y Gustavo Rivero.- 

……..................................................................................................................................... 

SUMARIO. 

1 – Texto de la citación . . . . . . . . . . . . 1 

2 – Asistencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

3 – Media Hora Previa. . . . . . . . . . . . . 2 

4 – Asuntos Entrados. . . . . . . . . . . . ..10 

5 – Orden del Día. . . . . . . . . . . . . . . . 12 

6 – Finalización . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

……………………………………………………………………………………………. 
 
1 – TEXTO DE LA CITACION 
                                               
Melo, 6 de Diciembre de 2013. 
 
                                                 Se comunica 
al Sr. Edil……………………….. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 9 de los corrientes, a partir de la hora 
20.00 en su local de calle José P. Varela 
725, con la finalidad de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 186 del 
2/12/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 9610/13 del Tribunal de Cuentas, 
ratificando observaciones a gastos en 
la IDCL por un monto de $ 
6.899.837,00 

2) Nota de Moto Club Frontera, dando a 
conocer sus actividades para la 
temporada estival y durante todo el 
año 2014, en el Parador Mpal. de Lago 
Merín. 

3) Invitación al acto de presentación de 
las Estrategia Regionales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la Región Este, a 
realizarse el día 16 a la hora 15, en la 
Intendencia Dptal. de Maldonado. 

4) Invitación a la muestra del fotógrafo 
José Risso, que se realiza hasta el día 
11 de los ctes. en el Museo Histórico 
Regional. 
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5) Resolución del Tribunal de Cuentas, no 
formulando observaciones al Decreto 
54/13, Régimen excepcional de 
cancelación de adeudos por tributo de 
patente de rodados y conexos. 

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

 
O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de A. 
Internacionales y CBC. 3/12/13 

2)   Informe de la Comisión de Legislación. 
4/12/13 

3) Informe De la Comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud. 5/12/13 

4) Informe de la Comisión de Promoción 
Agropecuaria 5/12/13 

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

 

2- ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  
RafaelFormoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Jimmy Berny, AryNeySorondo, 
Bernardo Iturralde, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Casas, 
Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, TelvioPinheiro, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera, José Carlos Eccher, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, 
Diego González y José M. Medeiros. Con 
licencia los Sres. Ediles: Adile Larrosa, 
Miguel Rodríguez, Jonny González, Laura 
Aquino y Pablo Guarino. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea 
Caballero y Walkiria Olano. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde 
Ortiz, Javier Da Silva y Roberto Sartorio.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 186 del 02/12/13.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; 
afirmativo.- 
 
3 - MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 

EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
decir que, si bien no pude preparar un 
trabajo referido al tema a que voy a 
hacer… 
 
No sé si hay algún edil que quiere 
intervenir?, pedir alguna intervención…, 
bueno, porque me pareció oír, no se puede 
interrumpir tampoco. 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Me quiero referir a la 
conmemoración del día de mañana, 10 de 
diciembre; el 10 de diciembre se ha 
declarado por partes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, “Día de 
los Derechos Humanos”. 
 
Este día se ha conmemorado, teniendo en 
cuenta que en 1948, es firmada la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, un 10 de diciembre, y es por 
eso, que se fija la fecha, fecha del Día de 
los Derechos Humanos. 
 
Generalmente cuando oímos hablar de los 
Derechos Humanos, pensamos a las 
violaciones de los derechos de las 
personas ocurridas generalmente en las 
dictaduras, que es lo más frecuente. 
 
Pero en realidad, en este caso cuando se 
firma esta Declaración, se vive en el mundo 
una situación muy especial, como todos 
recordarán, pero en la vida cotidiana hay 
una cantidad de derechos que en nuestra 
Constitución están consagrados en la 
Sección II de la Constitución, donde están 
los derechos, pero también están los 
deberes y las garantías de los ciudadanos. 
 
Creemos que esta fecha no puede pasar 
inadvertida, y es por eso que queríamos 
intervenir, aun en una improvisación en 
esta oportunidad, a los efectos de recordar 
una Declaración, que sin dudas tiene total 
vigencia, y es necesario tratar de que los 
gobiernos trabajen en post del logro de los 
Derechos Humanos. 
 
Derechos que tienen que ver con los 
aspectos más elementales; como la vida, la 
alimentación, la salud, la educación; todos 
estos derechos deben de ser parte de los 
programas de las fuerzas políticas que 
aspiran a gobernar en el país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
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EDIL PERDOMO: Yo voy a realizar dos 
planteos. 
 
En primer lugar; en la tarde de ayer 
estuvimos visitando la localidad de Aceguá, 
hablando con varios vecinos y una de ellas 
que no es ajena al Legislativo 
Departamental, que el Dr. Alfredo Castillo, 
que es Vereador de la Prefectura de 
Aceguá (Brasil), pero es uruguayo y 
residente en el territorio Aceguá (Uruguay), 
y hoy en la mañana podíamos escuchar 
sus propias palabras en un medio de 
comunicación, detallando una serie de 
situaciones que allí están sucediendo, que 
personalmente pude constatar, en cuanto a 
exceso de velocidad; una desorganización 
muy grande en lo que tiene que ver con el 
tránsito, específicamente del lado 
uruguayo, en la localidad de Aceguá, e 
increíblemente después de esta visita, que 
él había hecho una nota por un medio de 
comunicación, a la noche, a las once y 
media de la noche aproximadamente, 
existió un accidente de unos de los 
vehículos que estaba ayer en la tarde, 
jugando “picadas”, y atropelló a un 
motociclista brasilero; ese vehículo era 
uruguayo, de una persona residente en 
Noblía; sabemos hasta su nombre, pero no 
amerita, porque no es la intención hablar 
sobre el accidente, sino que constata lo 
que allí está sucediendo, atropellando a 
una persona que trabaja en el campo del 
lado brasilero, justo venía a visitar a su 
familia; quedó con una serie de fracturas, 
incluso expuestas, el cual fue internado en 
la Santa Casa en la ciudad de Bagé. 
 
La propuesta es, como así también lo hacía 
el Dr. Castillo, de plantearlo aquí en el 
Legislativo, la preocupación por la situación 
del tránsito que allí existe, y de buscar, 
generar, no sé si la palabra es, una 
Comisión o una coordinación, pero buscar, 
pasarle este tema a la Comisión de 
Tránsito de este Cuerpo para que 
conjuntamente con la Dirección de Tránsito 
de la Intendencia y con las autoridades de 
la Prefectura de Aceguá (Brasil), buscar 
coordinar algunas políticas, para lograr la 
organización del tránsito en aquello 
localidad; que no está sucediendo del lado 
brasilero, pero sí de brasileros que está 
viniendo para el lado uruguayo, se están 
juntando allí, basta ir cualquier fin de 
semana y se lo constata, no es ninguna 
novedad, y seguramente lo que estoy 
diciendo es leve o faltan muchas cosas, en 

lo que tiene que ver con la desorganización 
del tránsito que allí existe. 
 
Pero la idea es esa, plantarle al Legislativo, 
que este tema pase a la Comisión de 
Tránsito de este Cuerpo, y que también 
estas palabras sean derivadas al 
Intendente y a la Dirección de Tránsito de 
la Intendencia, con el fin de trabajar; no es 
un crítica, sino lo que se procura, es buscar 
en forma coordinada conjuntamente con la 
Prefectura de Aceguá (Brasil), y hoy Junta 
Local, mañana Municipio de Aceguá 
(Uruguay), con el Gobierno Departamental 
para buscar una solución a este problema. 
 
Por otra parte, recibimos por parte de 
algunas personas que integran una 
institución conocida, que es conocida como 
el Espacio Afro Uruguayo (Dey para la 
Región), que conjuntamente con atletas de 
Uruguay, la Red Igualdad de la Diferencia y 
Asociación Comunitaria Vamos a Hacerlo y 
conjuntamente con el Espacio Afro 
Uruguayo De y para la Región, que 
trabajan en la integración de inclusión 
social por una mejor calidad de vida y 
combatir el sedentarismo, me acercaron un 
proyecto para ser presentado, y con motivo 
de la fecha que recientemente 
escuchábamos, del Día Internacional de los 
Derechos Humanos, digamos, diciembre 
como el mes de los Derechos Humanos, 
acercan una propuesta para realizar un 
travesía atlética, un carrera de fondo en 
ruta de un distancia de 5 kilómetros, en una 
categoría absoluta donde pueden participar 
hombres y mujeres, de todos los sexos a 
partir de los 13 años en delante, con el 
objetivo, con la fundamentación de que se 
pretende con el proyecto, fomentar el 
deporte, así como también, brindar 
oportunidad a todas aquellas personas que 
desean participar de un evento de esas 
características y que no han tenido la 
oportunidad, porque lo que se busca es, 
una participación múltiple. 
 
Estas actividades deben ser adaptadas a la 
edad y a los medios que estén a su 
disposición. 
 
Las actividades físicas en el medio natural 
tienen muchos beneficios 
…(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le queda un minuto Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: … como son 
psicológicos en cuanto al autoestima, 
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autonomía, bienestar, medición personal; 
sociológicos en lo que tiene que ver con la 
cooperación de grupos respecto a los otros; 
la comunicación, la amistad, la integración 
y físicos obviamente, en cuanto a la 
condición física, viabilidad en general del 
equilibrio físico. 
 
Como marco institucional, ya dijimos las 
instituciones que están trabajando en esto. 
 
Como objetivo, es promover el acceso de 
las personas, en su diversidad, en igualdad 
de condiciones al entorno físico, al 
transporte, a la salud y a la educación al 
empleo, a los deportes, a la recreación y al 
disfrute del tiempo libre. 
 
Y así sigue el proyecto; no tengo mucho 
tiempo para desarrollar sobre el mismo, por 
lo cual lo que se busca y lo que plantean es 
que con la falta de tiempo, y como ya 
estamos con el mes entrado de diciembre, 
sería una buena actividad para organizar, 
por qué no, en la Laguna Merín, como una 
idea, una propuesta. 
 
Por lo cual yo solicito que mis palabras 
conjuntamente con el proyecto que le voy a 
acercar a la Mesa; allí está el contacto con 
la persona que me hizo llegar este 
proyecto, y que el mismo sea derivado a la 
Comisión de Deportes de este Legislativo, 
a la Dirección de Deportes de la 
Intendencia, o sea, al Sr. Mtro. Donald 
Márquez como Director, al Sr. Intendente 
Ec. Luis Sergio Botana y a la Comisión de 
Vecinos de la Laguna Merín, en nombre de 
su Presidente Amir Silvera.- 
 
PDTA. Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Hoy me voy a referir a 
algunos hechos que han sido notorios en 
esta Junta, como las famosas compras por 
parte de la Intendencia de Cerro Largo. 
 
En una oportunidad nosotros cuestionamos 
y con razón, la compra de maquinarias en 
remate público en los EEUU. Y nos consta 
que teníamos razón, de que este 
mecanismo de “compra en el exterior” no 
es correcto por parte de la Intendencia. 
Para ésto, solamente basta ver la 
resolución adoptada por el Tribunal de 
Cuentas de la República, en sesión del 20 
de febrero de 2012, donde enumera 

muchas irregularidades. Voy a nombrar a 
modo de ejemplo solamente dos de ellas: 
 
1- En el punto “5.2) Se pagó la 
mercadería sin emitirse órdenes de 
pago”, solo esa, hay otroas más del mismo 
porte 
 
Ésto, según el Sr. Intendente lo hizo 
asesorado por un abogado Grado 5, no lo 
voy a nombrar y que él, lo decía que el Art. 
33 del TOCAF lo habilitaba porque era un 
remate público. Nosotros discrepamos con 
este procedimineto, porque es un remate 
público que se rige por reglas de donde se 
realiza el remate, es decir las reglas 
estadounidenses. 
 
Después, hace algún tiempo, pedíamos 
información sobre un camión chasis, cabina 
importado de Brasil que costó U$S78.000 
(dólares estadounidenses setenta y ocho 
mil).  
 
Nunca nos contestaron.  
 
Al no recibir esta información de quién 
debería hacerlo, o sea de parte del Sr. 
Intendente, y ante un hecho que considero 
muy serio, y cumpliendo con la función de 
Edil, o sea de contralor, decidí pedir a un 
compañero Diputado que solicitara la 
información a la Dirección Nacional de 
Aduanas de todas las importaciones 
realizadas por la Intendencia de Cerro 
Largo en el período de enero de 2010 a 
octubre de 2013.  
 
Ante la respuesta de la Dirección Nacional 
de Aduanas, me encontré con que se ha 
importado no sólo de los EEUU sino que 
además el camión a que había hecho 
mención, también ha realizado 
importaciones de China, Argentina, México 
y Corea. Hay cosas que no nos cierran y 
están documentadas, como que el 
importador es la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, que hay un proveedor por 
supuesto, que hay un despachante de 
aduanas también, pero las facturas 
pertenecen en algunos casos a conocidas 
firmas locales. 
 
Ésto, por lo menos, amerita algunas 
aclaraciones por parte del Intendente, por 
lo que amparado en el Art. 284 de la 
Constitución de la República, solicito al Sr. 
Intendente me informe: 
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1. Éstas importaciones realizadas entre el 
01/01/2010 y el 28/11/2013, ¿qué 
amparo legal tienen? 

2. Fueron ¿por licitación ó remate público? 
3. Se informó al Tribunal de Cuentas de la 

República de estas operaciones? 
4. A nombre de quién se emitieron las 

órdenes de pago?  Y pido que me 
adjunte copia de las mismas. 

 
PDTA: Se dará trámite. 
 
EDIL PEREZ: Tengo otro sobre el mismo 
tema. 
 
El Tribunal de Cuentas de la República, en 
sesión del 20 de febrero de 2012, enumera 
muchas irregularidades cometidas por la 
Intendencia de Cerro Largo referentes a la 
compra de maquinaria en remate público 
en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
En mi calidad de Edil Departamental de 
Cerro Largo, realicé y reiteré un pedido de 
informes al Intendente Departamental 
sobre la importación de un camión de 
origen brasileño. Hasta la fecha, no he 
recibido contestación. Por ese motivo, por 
intermedio de un compañero Legislador 
solicitamos un pedido de informes a la 
Dirección Nacional de Aduanas la cual 
llegó a nuestras manos. 
 
Grande fue nuestra sorpresa al comprobar 
que no sólo se compró en el remate de los 
EEUU sino que se importó el camión al que 
hacíamos referencia desde Brasil, y 
también se hicieron importaciones desde 
China, Corea, México y Argentina. 
 
Por este motivo, amparado en el Artículo 
273 numeral 4º de la Constitución de la 
República solicitamos al Tribunal de 
Cuentas de la República la intervención del 
mismo en todos los casos de importaciones 
realizadas por la Intendencia de Cerro 
Largo en el período antes mencionado, de 
acuerdo a la documentación a la cual, 
adjuntamos. 
 
Esto ameritaría una votación.- 
 
PDTA: Debe ser votada la solicitud del Edil 
y la Junta de expresarse; los que estén por 
la afirmativa sírvase expresarlo.- 
 
RESULTADO: 17 en 24; afirmativo; se 
cumple con los extremos establecidos en el 
Art. 273 de la Constitución de la República 
Num. 4º.- 

 
PDTA: Le quedan 30 segundos Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ: Quería simplemente decir; la 
documentación está acá, de la Aduana; 
que en el 2010 se importaron de China, y el 
proveedor era IVECOL S.A.; el 
despachando Roberto Miglietti; origen 
China y quien hacía la factura era una 
empresa de acá. 
 
Estas son cosas que no cierran y por eso 
pedimos, por la cristalinidad de nuestro 
departamento, creo que sería muy bueno 
que se aclarara esto cuanto antes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Hoy vengo a plantear dos 
temas. 
 
El primero es un tema que me está 
preocupando en el funcionamiento del 
Ejecutivo Departamental, que está 
relacionado a la próxima campaña política 
que enfrenta el Departamento. 
 
Hemos visto que en las filas del oficialismo, 
gente que ocupa cargo de jerarquía dentro 
de la Intendencia está haciendo campaña 
política. 
 
Creo que hoy no es la función que se les 
ha cometido; están en todo su derecho de 
postularse a candidatarse a la diputación, 
pero me parece que éticamente tendrían 
que dejar los cargos. 
 
Me parece que jugar con la necesidad del 
funcionariado municipal, me parece 
espantoso, y ver como se están 
manejando, “si no acompañás a fulano 
corrés riesgo de perder tu trabajo”. 
 
Esas cosas son muy graves hoy, y más en 
la clase obrera, que es la más castigada, 
con sueldos muy pequeños. 
 
Hemos visto este tipo de comentarios, de 
este tipo de accionar, que se está 
coaccionando a funcionarios dentro de la 
misma Intendencia, y me parece que hoy 
habría que rever. 
 
Yo tengo la mejor opinión sobre esos 
Directores, que en este caso son tres; 
tengo muy buen relacionamiento de 
amistad con uno de ellos desde la infancia, 
puedo decir que es un amigo, que capaz 



 6 

que no es el más afectable en este 
momento por este tema. 
 
Pero no queda claro, no queda claro este 
tema; no queda claro porque creo que la 
función y la tarea que se les ha dado y que 
se les ha cometido, no es salir hoy a hacer 
uso de su postura en favor de un resultado 
electoral. 
 
Entonces por ahí me gustaría que le 
llegase al Intendente, para ver lo que va a 
hacer, capaz que les da una licencia sin 
goce de sueldo; yo no quiero que pierdan el 
trabajo, pero si se van a dedicar a la 
política, que se dediquen a la política; las 
dos cosas me parece muy difícil que las 
puedan hacer. 
 
El segundo tema que quiero plantear es un 
tema, una inquietud que me llega de parte 
de los vecinos de la 5ta. Sección, en el cual 
se movieron, y se movieron judicialmente, 
para la apertura de un camino vecinal que 
une Astorga con las Sierras de Aceguá. 
 
Por ahí llegó la resolución y llegó el 
ultimátum al vecino, para que abriese la 
calle que él había cerrado con anterioridad. 
 
Hubo un movimiento de este señor, que no 
lo conozco, y se tomó la resolución al 
revés; de que no se abriese la calle; 
después que había una resolución tomada. 
 
Bueno, aquí la inquietud es bien clara; asta 
gente quiere ser recibida por la Junta y 
explicar su situación; son varios vecinos 
que transitan con semovientes en la zona y 
que hoy les es importante esa cruzada. 
 
Piden que sean recibidos por la Comisión 
de Legislación; si les está al alcance y lo 
pueden, sería por ahí, recibirlos y escuchar 
el por qué se tomó una medida y después 
se tomó una contra medida, en el cual 
protege a un productor brasileño y no le 
abre la apertura de la calle a varios vecinos 
más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No solo porque estoy 
anotado, sino para pedir que el primer tema 
que trató el Edil Gigena sea discutido en el 
Orden del Día de hoy, con respecto a los 
cargos y a las campañas políticas.- 
 

PDTA: Pasa al último punto del Orden del 
Día.- 
 
EDIL SARAVIA: Hoy tenemos dos temas 
Sra. Presidente. 
 
Uno, que lo vamos a expresar rápidamente; 
que es la preocupación de muchos 
funcionarios que nos han ido arrimando a 
plantear dudas sobre los criterios 
empleados por la Administración, para 
presupuesta funcionarios y para ascender 
funcionarios. 
 
Si bien los criterios, aparentemente son 
sumamente claros y concisos, hay gente y 
en especial una funcionaria que tiene más 
de treinta años, que no es ni ascendida ni 
presupuestada, y que dicha funcionaria 
según me dice el propio gremio de 
ADEOM, no integra ningún escalafón, 
porque sería profesora o maestra, y 
justamente leyendo el Estatuto, hay un 
escalafón específico y habría sido 
presupuestado otra persona en ese 
escalafón. 
 
Entonces, ya que dicha funcionaria 
inclusive fue cesada y reintegrada, quizás 
se haya manejado no con criterios muy 
claros todo el procedimiento, e incluso 
dentro del listado publicado nos hemos 
encontrado, que no será presupuestado 
ahora, pero va a quedar encabezando lista 
para futuro presupuesto un funcionario 
cuya situación legal con respecto a la 
administración pública nos deja muchas 
dudas; alguien que haya sido procesado 
por delitos contra la administración, nos 
queda la duda si puede integrar estas 
listas, e inclusive si podría estar en la 
Intendencia. 
 
Por otro lado, con respecto a los ascensos 
no nos queda muy claro el listado, cómo 
fueron calificados, qué sistemas de 
calificaciones hay; así que en general no 
nos queda claro para nada, el 
procedimiento y la legalidad del 
procedimiento administrativo; por lo que 
voy a pedir que el tema pase a Legislación 
para que lo analice. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, vamos a 
hacer un pedido de informes al Sr. 
Intendente, y paso a leerlo. 
 
Ya hemos presentado ante este Cuerpo la 
inquietud sobre el estado de deterioro que 
presenta la carpeta asfáltica hace poco 



 7 

colocada en algunas de las principales vías 
de comunicación de la Capital 
Departamental. 
 
No sólo no hemos visto que se realicen 
reparaciones en la misma sino que el 
deterioro ha aumentado notándose incluso 
hundimientos y deformaciones. 
 
Por lo antes expuesto y al amparo del 
Artículo 284 de la Constitución de la 
República es que solicito al señor 
Intendente me informe: 
 

1- A que licitación o licitaciones 
corresponde la colocación de carpeta 
asfáltica de las Avenidas Brasil y Ejido y del 
Boulevard Matta adjuntándose los pliegos 
de las mismas y el contrato firmado entre la 
empresa y la Intendencia. En caso de ser 
adjudicación directa se nos remita el 
contrato y las condiciones establecidas 
para la ejecución. 
 

2- Se nos remita la evaluación 
técnica del estado actual de las obras y 
causas de su deterioro. 
 

3- Si se han tomado acciones para 
la reparación del pavimento y en caso de 
ser así quién se hará cargo de las obras y 
sus costos adjuntando un estimativo de los 
mismos si los hubiere. 
 

4– Cuáles son las obras de 
colocación de Carpeta asfáltica realizadas 
por la empresa Ramón C.Álvarez de 
acuerdo a la Resolución Nº 1770/11 del 
21/11/11  bajo el régimen de adjudicación 
directa por un monto de $ 21:608.600 
equivalentes  a U$S 1.087.027 (cotización 
dólar billete interbancario al cierre mes 
11/11 según INE). 
 
Y Sra. Presidente, indudablemente otro 
tema que debería pasar a la Comisión de 
Cultura de la Junta; es si no correspondería 
para alguien que marcó hito en lo que es el 
tema Derechos Humanos que justamente 
el Edil Silvera hablaba hoy; si no 
correspondería hacer un recordatorio de lo 
que fue el dirigente sudafricano Mandela, 
en lo que ha sido la lucha por los Derechos 
de todos; porque quizás la enseñanza 
mayor que dejo Mandela no ha sido su 
lucha por los Derechos de los Negros 
porque lamentablemente ahora parece 
hasta que fuera vergonzoso hablar de 
negros, y él hablaba de “nosotros, los 
negros”, “nosotros los africanos”; sino el 

concepto de la igualdad y donde él 
después de dejar tres décadas de su vida 
sufriendo la prisión, salió sin ningún rencor 
y buscó la reconciliación de su pueblo; sin 
perseguir, sin buscar venganza, sin buscar 
revancha, sin andar desenterrando nada; 
buscando la reconciliación de su pueblo, 
que es lesión para muchos que gobiernan, 
buscando el revanchismo y la venganza, en 
vez de la conciliación nacional. 
 
Voy a pedir que estas palabras pasen a la 
Comisión de Cultura, y que piense si este 
Órgano no debería hacer un homenaje a 
una persona que es un símbolo de lucha 
por los Derechos Humanos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Quiero retrotraerme un 
poco y referirme a un acontecimiento que 
quizás pasó algo desapercibido para 
muchos. 
 
Creemos que no se le brindó el apoyo que 
se merecían y que deberían haber tenido, 
principalmente por las autoridades de 
Primaria, pero sí las Comisiones de 
Fomentos y de apoyo de las Escuelas 121 
y 130, lo mismo que la 137 de Río Branco; 
los grupos de voluntarios, muchos jóvenes 
que una vez más, dijeron presentes cuando 
se los requiere y se los involucra en cosas 
importantes; el personal del Ejército, el 
Gobierno Departamental y muchos más, 
que se brindaron en un todo, para que las 
Olimpíadas Especiales resultaran todo un 
éxito. 
 
Mucha gente de nuestro departamento 
acompañó a los jóvenes deportistas, que 
dieron muestras una vez más, de las 
bondades potenciales que hacen un 
ejemplo de sus vidas, a pesar de sus 
capacidades diferentes. 
 
Bienvenidas todas estas actividades, que 
dejan muy en claro, que nuestro 
departamento cuando se lo propone y se lo 
involucra, es capaz de ponerse cosas tan 
importante al hombro, como esta, y salir 
muy bien parado al recibir a una cantidad 
de departamentos, que luego que se fueron 
quedaron sumamente satisfechos y que 
han recibido nada más que felicitaciones de 
todas la actividades que se brindó en 
nuestra ciudad. 
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Reitero Sra. Presidente, llegue a todos los 
que trabajaron a destajo durante tantos 
días para el que evento brillara como lo 
hizo; a gente que no descuidó nada, 
absolutamente ningún detalle; a los 
comercios que colaboraron para que la 
alimentación de los chicos estuviera a la 
altura de la ocasión; a los que hicieron 
posible que se alojaran con la comodidad 
suficiente, y por supuesto, a todos los que 
compitieron, a esos que dieron un ejemplo 
de vida, de esfuerzo y dignidad, que 
dejaron a los deportistas de todo nuestro 
departamento y muy especialmente a la 
gente de Cerro Largo, que supo acompañar 
una vez más, actividades como estas. 
 
Ojalá estos encuentros sigan, y podamos 
seguir mejorando todo lo muy bueno que 
se hizo este año. 
 
Sra. Presidenta, quiero que mis palabras 
lleguen a las Escuelas Especiales del 
departamento, y a las Comisiones 
organizadoras de este evento.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: En primer lugar, comunicarles 
que concurrí el sábado a la Feria realizada 
en Aceguá; la VI Feria Social Laboral 
Aceguá-Aceguá. 
 
Fuimos tres ediles, me llamó la atención 
que de la Junta Departamental no hubieran 
más representantes. 
 
Algo bien importante; allí estuvieron 
presentes el Ministerio de Salud Pública, 
ASSE, el MEC, UTU, MIDES, MTSS, BPS, 
INEFOP, Ministerio del Interior. Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Intendencia de 
Cerro Largo. 
 
La Intendencia de Cerro Largo estaba 
presente con un stand, simplemente en 
folletos. 
 
El Ministerio del Interior, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, MIDES, INEFOP, 
estuvieron trabajando conjuntamente con 
autoridades de Aceguá (Brasil), para 
comenzar o iniciar los trámites para la 
ciudadanía y para entrar dentro del 
mercado laboral. 
 

Se entregó como símbolo, una Cédula 
Laboral para una señora, y quedaron allí 
iniciados muchos trámites. 
 
Evidentemente el que iba pensando en una 
“Feria”, es el caso mío concretamente, fue 
totalmente la visión que tuve, porque fue 
una jornada de trabajo para esta gente, y 
estos nos hace ver de qué manera están 
trabajando estos gobiernos integrados, en 
pro de mejorar la situación de los 
pobladores de Aceguá. 
 
El segundo tema; ayer domingo salimos a 
la nochecita por Saravia, llegamos hasta la 
Plaza Independencia, y realmente la 
situación es caótica. 
 
Yo no sé acá, de quien es la 
responsabilidad, si hay inspectores o no 
hay; me han comentado que el Parque que 
está instalado allí, que el lunes pasado uno 
de los Ediles hizo un planteamiento; habría 
solicitado quedarse definitivamente, pero sí 
lo que es inaudito es, la forma, cómo los 
motonetistas se meten por todos los 
huecos que pueden haber, peligrando que 
pueda haber un accidente en cualquier 
momento. 
 
Los decibeles que tiene los muchachos allí 
frente al Centro Unión Obrero es 
insoportable. 
 
Creo que de una vez por todas, invito o 
sugiero al Plenario, nos unamos, para 
buscar maneras para que estos gurises 
puedan tener un espacio, donde puedan 
divertirse, donde puedan escuchar música, 
si quieren tomar que lo hagan, pero que 
haya quien controle, porque es 
verdaderamente una selva de cemento. 
 
Allí no se sabe, si Ud. va a pasar la calle, si 
pasará o quedará; concretamente iba un 
señor con un bastón, bastante minusválido, 
pidiendo y haciendo señas con la mano, 
porque no le respetaban la luz verde para 
poder cruzar. 
 
Me gustaría que estas palabras pasaran a 
la Intendencia, para preguntar; quién es el 
responsable de controlar esto. 
 
También me llamó mucho la atención el 
haber leído, que dentro de la Ley Nacional 
de Tránsito se está estudiando y se está 
tratando de cambiar treinta artículos, 
cambiar la redacción; y esto me preocupa y 
mucho, porque vemos que no se ha 
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cumplido lo que está establecido y ahora se 
quiere cambiar treinta artículos. 
 
Con respecto a, no sé si hay una Comisión, 
creo que sí, que está estudiando cuales 
son las competencias de cada una de las 
Comisiones; sería bien bueno que esto, 
una vez iniciado el período lo tengamos 
bien claro. 
 
Concretamente tenemos una citación los 
de Políticas Sociales para mañana, para 
hacer una visita, llámese Hogares, 
Geriátricos, Casa de Salud; la persona que 
solicita la visita no va a estar; yo 
concretamente les dije en Comisión, que no 
visito esos lugares, pero la visita no se va a 
hacer porque los compañeros integrantes 
de la Comisión no pueden hacer. 
 
Entonces yo creo que esto debe quedar 
bien claro, cuales son las competencias, y 
cuando se cita a alguien que le pide a la 
Comisión para realizar determinada tarea, 
que la persona que lo solicita no puede ir lo 
comunique con tiempo.- 
 
PDTA: Por una pequeña aclaración; 
cuando una Comisión sale de la Junta 
Departamental, compete a la Mesa el 
apoyo logístico para la tarea que va a 
desempeñar, peor la Comisión coordina a 
través de sus miembros, la tarea, los 
horarios y la forma de cómo va a realizar la 
gestión, es decir, que la salida debe estar 
coordinada por la mayoría de la Comisión, 
porque no se puede salir en minoría; 
tendría que estar coordinada por la mayoría 
de los integrantes de la Comisión, y en ese 
caso solicita a una persona la salida y los 
ediles dicen que no. 
 
Yo creo que es un poco de razonamiento 
lógico la temática, o sea, la Secretaria 
Administrativa que tiene la Comisión, 
funcionaria de la Junta Departamental 
acata lo que decide la Comisión y realiza 
las citaciones; la Comisión tiene un 
Presidente y un Secretario quienes 
coordinan los informes al Plenario; eso ya 
está estipulado por el normal 
funcionamiento, no es que sea 
competencia, la competencia se refiere a 
qué temas debe enfrentar, tratar y 
gestionar la Comisión, pero como se 
maneja la Comisión dentro de este tema. 
 
Disculpe en un poco lo que le quería 
aclararle, yo estoy en conocimiento de la 
situación, estoy en conocimiento porque se 

me solicitó que el funcionario que 
corresponde, el chofer del vehículo 
estuviera a X hora a disposición de esa 
Comisión; está a disposición de la 
Comisión, como debe gestionarlo la Mesa; 
me entiende?, pero también por lo que me 
enteré esta tarde, no habría ediles para 
realizar esa gestión. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: No, yo creo que en cuanto a 
las competencias en esta tarea, creo 
haberla entendido y está el Presidente, el 
Edil Ubilla; ahora lo que no me quedó claro 
es; porque no va la Sra. Edil proponente de 
la visita, los otros no van?, creo haber 
entendido eso?.- 
 
PDTA: Sra. Edil, repito, es un tema interno 
de la Comisión; la Comisión debe reunirse 
y discutir los temas y elaborar un informe 
por consenso, por mayoría o minoría. 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Simplemente estaba intentando 
aclararle a la Sra. Edil ese punto, pero si 
quiere pasarlo al Orden del Día?. 
 
Bien, pasa al último punto del Orden del 
Día.- 
 
EDILA DIAZ: Mencioné que estaba el 
Presidente de la Comisión, el Edil Ubilla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Simplemente para 
entregar el informe de la Comisión de 
Asuntos Internacionales y Latino del 
Congreso Nacional de Ediles, de la Mesa 
Permanente, la cual la integramos los 
Ediles: Luis Andrade, TelvioPinheiro y 
quien le habla, y queremos dejar el informe 
como siempre lo hacemos, a disposición de 
los Sres. Ediles.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 

 
Of. 9610/13 del Tribunal de Cuentas de la 
República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
AryNeySorondo.- 
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EDIL SORONDO: Estando las personas 
que iban a venir a la reunión, sería 
interesante atenderlos.- 
 
PDTA: pensábamos incorporarlos al 
terminar Asuntos Entrados, pero dado a 
que se ha prolongado la Media Hora 
Previa, solicitamos la moción 
correspondiente de parte de algún Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a plantear dos 
opciones; una, que dado que ingresó a 
través de Asuntos Entrados, la solicitud 
para participar en la sesión, explicando las 
características del Hemocentro por parte 
del Dr. Jorge Curbelo; pasarlo a la Orden 
del Día y solicitar que se reciba al Dr. 
Curbelo. 
 
La segunda posibilidad, es pasar a cuarto 
intermedio en eta sesión, y pasar a 
funcionar en Comisión General de acuerdo 
al Art. 40, y después se levantará el cuarto 
intermedio.- 
 
PDTA: Se da lectura al Art, 40.- 
 
Art. 40° - (COMISION GENERAL) – La 
Junta podrá pasar a sesionar en Comisión 
General pública o privada, según la 
importancia del asunto.- 
 Se considera Comisión General 
pública cuando asistan a la Sesión, 
personas ajenas al Cuerpo y se traten 
asuntos que puedan tomar dominio público. 
 
PDTA: Sería este caso, Sr. Edil?. 
 
EDIL SILVERA: Se hace un cuarto 
intermedio en la Sesión Ordinaria y se pasa 
a sesionar en Comisión General, y que se 
reciba entonces al Dr. Curbelo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
AryNeySorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo voy a mocionar 
directamente, que se pase a Comisión 
General, y que se reciba al Dr. Curbelo.- 
 
PDTA: Está a consideración que se pase a 
Comisión General.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
A LA HORA 21.00 Y HASTA LAS 21.50, LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL CONTINUO 
SESIONANDO EN REGIMEN DE 

COMISION GENERAL DONDE SE 
RECIBE AL SR. DIRECTOR DEL 
HEMOCENTRO, DR. RUBEN CURBELO Y 
AL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MELO 
DR. LEANDRO SANTOS.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Ofició en 9610/13 del Tribunal de 
Cuentos de la República, ratificando 
observaciones  a gastos en Intendencia 
Departamental por un monto de 
$6,899,837.- 
 
PDTA: Pasa a comisión de Hacienda.- 
 
Nota del Moto Club Frontera, dando a 
conocer sus actividades para  la temporada 
estival y durante todo el año 2014 en el 
parador municipal del Lago Merin 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación acto de presentación de las 
Estrategias Regionales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la región  Este, a realizarse 
el día 16 a la hora 15 en la Intendencia 
Departamental de Maldonado.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Urbanismo.- 
 
Invitación la muestra del fotógrafo José 
Risso, que se realiza hasta el día 11 de los 
corrientes el museo histórico regional.- 
 
PDTA: a disposiciones  de los Sres. 
Ediles.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de 
la República no formulando observaciones 
al decreto 54/13 régimen excepcional de 
cancelación de adeudos por tributo de 
patentes de rodados conexos pasaron.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 24 92 del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, adjuntando respuesta a 
los señores ediles Ademar Silvera y Diego 
González, respecto al no pago por parte de 
ese secretario de Estado a las empresas 
de transporte colectivo de pasajeros de ese 
departamento que trasladan estudiantes a 
los distintos centros de enseñanza.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil  González.- 
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EDIL GONZALEZ: Se puede leer por 
favor.- 
 
PDTA. Es sumamente extenso Sr. Edil 
antes  está su disposición.- 
 
EDIL GONZALEZ: Me gustaría que se le 
dé copia a todos los Ediles que soliciten.- 
 
PDTA: si claro está a disposición de los 
Sres. Ediles y de los dos solicitantes, en 
este caso si Ud. autoriza.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo estoy autorizando 
porque las respuestas de los informes sean 
haga a todos los Ediles.- 
 
PDTA. La lectura se complica por el hecho 
de que el informe venga acompañado de 
fotocopias de recibo entonces es bastante 
difícil poder tramitarlo a través de la lectura 
en Sala pero  está autorizando que los 
Sres. Ediles  tengan la copia del informe.- 
 
Perdón Sra. Edil Echevarría tiene la 
palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No sobre el punto 
número tres que quizás haya gente 
compañeros Ediles de urbanismo que 
quieran concurrir creo que será única que 
estoy urbanismo ha tenemos al compañero 
Dardo Pérez del Frente Amplio, es el día 16 
a la hora 15.- 
 
PDTA: Última sesión de la Junta 
Departamental.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: claro y 
seguramente para autorizar algún 
compañero que quiera concurrir sería 
bueno que se lo trate ahora, mociono como 
grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración entonces, que 
se trate el tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 17 19; afirmación.- 
 
PDTA.Se da lectura a la invitación.- 
 
Por Secretaria: Se procede a la misma 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo creo que la invitación no 
la actividad, es bueno pero hubo varias a la 
Comisión  bastante poco y las comisiones 
no se han ajustado todavía dos o tres días 

de reunión que no ha tenido quórum, creo 
que tampoco tendría que tener el quórum 
suficiente para ir a ningún lado por eso me 
voy a abstener a votar que se vieja a ese 
evento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Lastima que el 
Presidente de la Comisión no está, pero 
hay cosas que puedo compartir con el Sr. 
Edil y hay otras que no, con respecto a las 
directrices concurrimos a varias jornadas, 
como es lógico no podemos ir a todo y con 
respecto a la comisión de Urbanismo, si 
tiene razón el Sr. Edil, en la pasada reunión 
no tuvimos quórum y ligó que yo van tres 
veces que no pude venir, porque estaba 
representando con en la Comisión de 
Asuntos Internacionales en Acegua con las 
reuniones que la Sra. Presidenta ha 
concurrido y eso le acabo de decir en la 
Bancada  la señora Presidenta que se 
debería de considerar en las comisiones 
cuando uno no está presente, el edil no 
está presente que se pongan en la Acta 
que está representando a la Junta, porque 
muchas veces las actividades coinciden y 
uno queda como está faltando a la 
Comisión y no está representando a la 
junta en otra actividad de la junta ya sea 
dentro del departamento ya sea fuera el 
departamento pero está representando.- 
 
Y con respecto a la sesión pasada de la 
Comisión de urbanismo y quiero decir que 
soy la más indicada por qué falté a tres 
sesiones de urbanismo, como digo  estaba 
representando la Junta, pero vino Cano,  y 
yo no soy la única que hago quórum, vino 
Cano, segunda vez sí, a contarnos sobre 
determinado tema, y no se pudo reunir, 
sabemos que estamos a fin de año y que 
es complicado que todos tenemos nuestras 
actividades, yo pienso que esto no es para 
que algún compañero en este caso no soy 
yo porque no puedo ir pero que algún 
compañero éste represente la junta 
departamental a la Señora Presidenta o 
quien corresponda una invitación que esté 
bien importante y un tema que lo  tenemos 
en una comisión.- 
 
Comunicación de la señora Edila Laura 
Aquino 
 
PDTA. Perdón, perdón,  esta consideración 
la concurrencia 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: gracias Sra. Presidente 
no voy a mocionar para que se habilite el 
viaje a cualquier Edil que quiera concurrir.- 
 
PDTA. Está a consideración la moción del 
Sr. Edil.- 
 
RESULTADO. 19 en 20; afirmativo. 
 
La señora Edil Laura Aquino informa, 
solicitar su licencia del día de hoy 
inclusive.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Pedido de informe presentado por el 
señor del Liber Rocha, respetó 
información sobre las obras de vialidad 
urbana.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edila 
Walkiria Olano, respecto a gestiones o 
solicita gestiones a la comisión de 
Urbanismo sobre las normas de 
ordenamiento territorial en lo que hace 
respecto a protección a los efectos 
medioambientales.- 
 
PDTA.  Pasa la comisión será trámite.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edila 
Walkiria Olano, solicitando se realice 
limpieza del arroyo sauce de conventos del 
puente San Antonio hacia el sur.- 
 
PDTA. Pasa a la Comisión de Salubridad y 
Medio Ambiente.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 
03-12-13 
 
Reunida la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Corredor       Bioceánico 
Central, con la presencia de los Sres. 
Ediles: Adriana Echevarría, 
AryNeySorondo, Federico Perdomo, Luis 
Andrade, Diego González  y Francia Díaz. 
Elaboran los siguientes  informes: 
 
INFORME I: 
 Esta Comisión concurrió a la ciudad de 
Montevideo, a entrevistarse con la Sra. 

Ministra de Salud Pública, Dra. Susana 
Muñiz y con el Director de 
Descentralización Sr. Eduardo González, 
 con la finalidad de plantear el tema de los 
Servicios de Atención de Salud, en la 
localidad de Villa ACEGUÁ. 
 Se le informó a la Sra. Ministra, las 
necesidades que presenta dicha Región. 
 Se comprometió la misma, ante esta 
Comisión, a realizar una "JUNTA LOCAL 
de SALUD", en la mencionada localidad, a 
la brevedad. Es de su interés hacer 
partícipes a las Autoridades de ambos 
países, con la finalidad de encontrar una 
solución a nuestro planteamiento. 
 Teniendo en consideración, que,  dicha 
 "JUNTA LOCAL de SALUD", podría ser 
realizada en el período de receso de este 
Cuerpo, esta comisión solicita al Plenario, 
se la autorice a concurrir a la misma. 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ. Para solicitar antes de leer el 
Informe, si la comisión está de acuerdo que 
en informe 2º pueda volver a comisión, por 
qué el día jueves el día que realizamos el 
vieja a Montevideo  no tuvimos quórum  
nosotros en bancada además hay una 
Comisión la Comisión de asuntos 
agropecuarios crees que coincide con el 
horario en que tenemos la bancada, y 
hubieron compañero que faltaron si bien yo 
les envié un mail  con el informe no lo 
pudimos tratar y no queremos que votar en 
contra, no sé si  la comisión está de 
acuerdo,  porque eso no he estado en la 
discusión de ese tema el que ha estado sí 
es el compañero Telvio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que lo más 
conveniente es que en vez de retirar el 
informe, que fuera a comisión que lo 
pasáramos directamente a las Bancadas 
entonces obviamos a que vuela a comisión 
en informe.- 
 
PDTA: Si recuerdo a los señores ediles 
que tenemos para trabajar en comisiones 
esta semana esta semana el último 
plenario se próximo lunes por lo tanto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Estos procedimiento yo no los 
tengo claro,  por lo que yo entiendo es que 
entiendo poco de reglamento interno, pero 
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creo que no existe ya la opción de retirar un 
informe y que vaya a bancada y no que 
vuela a la Comisión, creo que la única 
opciones es que vuelva Comisión, es por 
eso digo quisiera que se me aclare ese 
punto porque realmente no sé cómo 
funciona.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Plenario es soberano, 
si el Plenario determina que un informe 
pase a  determinado lugar por plenario 
votar y va a ese lugar o sea no estamos 
diciendo que, yo es una moción cuando 
llegue el informe, bueno voy a mocionar 
que pase directamente a las Bancadas y 
obviamos el pase a Comisión y que de 
Comisión se los nada a las bancadas de 
vuelta simplemente es acelerar el trámite 
no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Parecería que es lo mismo 
que pase a Comisión o que pase a 
bancada, pero en esencia no lo es por qué 
si pasaba a bancada solamente, en lo que 
va a volver consideración del cuerpo es 
este informe nuevamente,  no en cambio si 
pasa a la Comisión y tienen entonces las 
bancadas la oportunidad de estudiarlo y 
recomendar a sus representantes en la 
comisión que hacer con el informe y puede 
dar lugar a dos o más informes y no 
precisamente la reconsideración del 
próximo lunes de este único informe, por 
eso creo que es importante que vuelva a 
Comisión para que las bancadas puedan 
adoptar posición respecto del mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA:  Yo voy a mocionar 
que cuando llegue  el informe se vote, 
nosotros pertenecemos a la Comisión de 
Asuntos Internacionales de  la Mesa el 
Congreso Nacional de Ediles,  y allí fue 
presentado este pedido de informe fue 
presentado por dos integrantes del Frente 
Amplio el período de pasar a U. P.M. 
presentado por dos integrantes del Frente 
Amplio, nosotros en la comisión el 
hablamos y quedaron los compañeros de 
cada uno consultar en su Bancada, se 
termina  el año no podemos quedar con 
informes colgados considero que es un 
tema que está más hablado, está hablado a 

nivel de las bancadas, a nivel nacional de 
Congreso Nacional y de y por lo tanto yo 
voy a mocionar cuando llegue el informe 
que se vote.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias señor Presidente 
tomamos la información que acaba de 
brindarnos la Edil que nos precedieron el 
uso de la palabra, y la tenderemos en 
consideración en la oportunidad en que 
analicemos  el informe que está planteado, 
pero eso no quiere decir el hecho de que 
haya sido aprobado por los frenteamplistas 
que  actuaron en la Comisión de Asuntos 
Internacionales del Congreso no quiere 
decir que nos obligue a los ediles del 
Frente Amplio de esta Junta a aprobar este 
informe no es vinculante un hecho con el 
otro.- 
 
Por lo tanto lo voy a solicitar un cuarto 
intermedio de 10 minutos a los efectos de 
poder de considerarlo en nuestro Bancada 
gracias.- 
 
PDTA: Esta consideración un cuarto 
intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 11  en 22 empate, 
negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si a mí no se me da la 
oportunidad de tener un cuarto intermedio 
para considerar esto, y desde ahora digo 
que voy a votar en contra gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo quería hacer algunas 
consideraciones, como coordinador de la 
bancada del Frente Amplio, nuestra 
compañera Edil Francia Díaz  cuando se va 
tratar el tema pide la palabra y plantea la 
dificultad que tuvimos, la imposibilidad de 
no poder haber tratado el tema como 
amerita un tema de esta magnitud, no lo 
pusimos porque había compañero estaban 
en  actividades de la propia Junta,  por eso 
no pudimos tratarlo con respeto que 
merece un tema de esta magnitud de la 
participación de la Junta Departamental de 
Cerro Largo a nivel Internacional,  no en 
cualquier cosa que se va analizar no es a la 
ligera que se tomó una decisión de este 
tipo entonces nosotros pedimos que pasara 
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el nuevo en  una semana por qué porque 
queremos tener todos los elementos y 
haberlos discutió los 12 ediles de la fuerza 
política, hay  dos compañeros que trabajan 
en esa comisión y según un Edil de otro 
partido a la cual yo obvio simplemente, los 
que me van a decir, los que me van 
asesorar son mis compañero que participan 
en la comisión, nuestros compañeros 
estaban de acuerdo tenemos el camino 
medio allanado tenemos dos compañero 
que participan  en esa comisión, ahora 
nosotros queremos discutir y analizado 
dentro de los parámetros que nosotros 
entendemos que son correctos, con el 
tiempo suficiente que por lo menos tener un 
espacio a coordinación de bancada para 
tratar el tema con el respeto que merece 
ahora si a nosotros no nos dan la 
oportunidad de poderlo analizar, lo pidió 
con anterioridad a discutirlo el tema, no es 
un tema de que ahora entendemos que 
vamos discutirlo no, no o que queremos 
prórroga de tiempo yo creo que nuestra 
compañera fue muy clara era una de las 
encargadas de llevar de la comisión a la 
bancada a discutir el tema no lo pudo hacer 
y planteó no tenemos posición del cuerpo, 
nosotros para tomar la decisión de esta 
magnitud hemos de tener posición Frente 
Amplio que será la mejor o peor puede ser 
acertada o equivocada pero vamos 
tomando una actitud y una posición de 
fuerza política y eso no lo tomamos y así 
porque si bien ni es porque alguno le gusta 
ir, cuando a uno no ,le guste ir acá es una 
decisión que nosotros la tenemos que 
tomar pensada.- 
 
Por eso pedimos que pasara a  comisión 
pero no  con la intención de estar 
retaceando, sino con la actitud de contribuir 
con lo que realmente entendemos que 
debe ser correcto y después pedimos  un 
cuarto intermedio,  un cuarto intermedio de 
10 minutos es de tal gravedad es tan grave 
esto que no se puede esperar 10 minutos 
hay que votar yo le voy a decir que yo 
tengo la mejor voluntad para analizado y 
decir si estamos de acuerdo o no tomar por 
decirlo honestamente en que estamos de 
acuerdo o que no, ahora a ponchazos  no 
ha ponchazos no, no nos corren a 
ponchazos es mentira, podrán tener los 
votos bárbaro pero hemos hecho varias de 
este tipo, hechos de este tipo, y el hemos 
aprendido con  algún atrevido también, 
hemos aprendido algunas lecciones de 
atrevimiento pero ta, pasa en las mejores 
en familias nosotros pedimos que pase a 

comisión si quieren  tratarlo en serio al 
tema y tomar la decisión en serio, si no 
bárbaro que voten por el poncho, reboleen  
en el poncho voten vayan, viaje en lo que 
se le cante, nosotros no vamos a poder 
pero el problema de Cerro Largo, capaz 
que lo decide un partido sólo a un tema de 
la participación de Cerro Largo nivel 
Internacional pero bueno, hay de diferente 
forma de ver la vida de ver el mundo por 
eso capas que somos diferentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Por una aclaración, 
el Edil Ademar Silvera dice que se votó, yo 
no dije que se había votado, dije que en la 
Comisión de Asuntos Internacionales del 
Congreso Nacional de Ediles, del Congreso 
Nacional de Ediles el tema fue presentado 
por dos ediles el Edil…..y el Edil Siniestro,  
del Frente Amplio temas que quedamos a 
tratar porque ya en toda la bancadas había 
decidido que si, que íbamos a integrar 
como Congreso a UPM, incluso hay Juntas 
departamentales que se están integrando 
UPM y el señor Vicepresidente 
representante de Uruguay es un edil del 
Frente Amplio el Edil Javier Siniestro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Gracias Presidenta se 
causa gracia escuchar cuando se habla 
faltar respeto de imponer las mayorías de 
quienes han faltado respeto impone la 
mayoría todos los días pero  a nivel 
nacional no, pero no vamos a  entrar en 
esa chiquita porque podemos pasar días y 
años acá, en cuanto al material información 
sobre este tema Presidenta debemos 
recordarle a la bancada del Frente Amplio 
que este tema fue planteado ya el 
Congreso o Nacional Ediles que se realizó 
acá en Melo no fue allá, ayer el Rocha lo 
que hicieron fue aprobado pero un tema 
que ya se fue planteado y tratado hace 
unas cuantas semanas, pero además de 
eso este informe Presidenta lo recibimos 
todos el día jueves no es un tema que se 
vino y se impuso hoy acá es un tema que 
se va a plantear y  en el informe cuenta con 
la presencia de un edil representante del 
Frente Amplio, o sea desde el jueves están 
en conocimiento de este tema, 
coincidentemente el jueves sabemos todos 
sabemos que sobre la bancada del Frente 
Amplio y vaya que tuvieron tiempo para 
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hablar sobre el tema.- 
 
Si queremos estiraba como lo hacemos 
siempre lo estiramos, por eso Presidenta el 
tema ya está planteado, se tiene 
conocimiento de hace tiempo planteado en 
el Congreso Nacional el que se realizó acá 
en Melo hace un tiempo atrás el informe 
que tenemos acá viene del día jueves que 
lo tienen todos los ediles con lo cual 
Presidenta pido que este tema esté 
suficientemente discutido y se pasa votar y 
dejemos de tirar un tema que sabemos, 
bueno que no le quedaba votar quien crea 
que no es pertinente Cerro Largo 
departamento fronterizo y vaya  la 
importancia que tiene que ver en nuestra 
frontera con el Brasil tema que está 
trabajando fuertemente la Cancillería del 
Gobierno en el relacionamiento de los 
departamento fronterizo con  el Brasil, me 
parece que es un planteo lo que busca es 
fortalecer  el relacionamiento  de nuestro 
departamento en una franja fronteriza lo 
que pasa con Brasil y UPM es un planteo 
realizado por ellos.- 
 
Por eso Presidenta creo que esté 
suficientemente discutido el tema y que se 
pase a votar.- 
 
PDTA: Se toma su moción Sr. Edil, pero  
tengo en la lista de oradores  6 señores 
para el uso de la palabra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Gracias Sra. Presidente 
en primer lugar quiero puntualizar que de la 
bancada del Frente Amplio quien ha estado 
permanentemente trabajando en estos 
aspectos de política internacional ha sido 
quien les hablo porque por distintos 
motivos el compañero Sartorio poco ha 
participado de esa comisión, en mi  
ausencia durante estos últimos días por los 
motivos que todos conocen yo no estuve 
presente y me representó la compañera 
Francia que muy bien lo explicó no tuvo 
este las condiciones de articular con la 
bancada a mí sinceramente me resultaría 
muy triste tener que votar en contra este 
proyecto por simplemente no autorizar que 
el  informe vuelva a comisión como tantas 
veces lo hemos hecho de que vuelva a 
comisión, de consultar la opinión de la 
bancada del jueves decirles si podemos 
votar acompañamos o no acompañamos, 
yo pienso que es una cuestión de buena 

voluntad y que no nos obliguen a votar en 
contra una cosa que no nos gustaría de si 
es posición de votar si hoy no, yo ya aclaro 
también que tengo que acompañar la 
posición de mi bancada no me gustaría 
solicito que se tenga esa consideración 
especial no fue por mi propia  voluntad que 
no estuve presente y todos lo saben 
muchas gracias señor Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo voy a solicitar algo 
muy sencillo y voy como ya se dió por 
suficientemente discutido el tema, más allá 
de la lista de oradores, voy a conceder una 
interrupción al pedido que voy a solicitar, a 
mí me gustaría que a excepción de los 
ediles Adriana Echeverría, AryNeySorondo, 
Federico Perdomo Luis Andrade, Diego 
González y Francia Díaz, que participaron 
del informe, otros ediles del Frente Amplio 
están solicitando lo que se he solicitado 
verdad, o sea está claro que queremos 
ampliar la información ahora me encantaría 
que algún otro edil ninguno de estos pero 
que no ni siquiera nos concedió 10 minutos 
de cuarto intermedio, es porque lo debe 
tener clarísimo que significa ser miembro 
pleno de la UPM, que comprende, cual solo 
tipo de actividades etc. etc. etc. yo no tengo 
claro  o suficientemente claro, entonces me 
gustaría que alguno de esos otros ediles en 
mi uso de la palabra me aclarara todo eso 
porque ahí sí voy a tener la la tranquilidad 
que lo los vayan a votar no tengan claro, 
también muchas gracias Sra. Presidente y 
permito la interrupción a quien quiera 
aclarármelo.- 
 
PDTA: Perdón usted de mencionado de los 
ediles que integran la comisión.- 
 
EDILA CARDANI: Agradecería yo no 
puedo coartar la palabra a nadie, 
agradecería que ninguno de ellos me 
aclarase sino que fuera otro en Sala, de los 
cuales también va a acompañar este 
planteo que me dio por supuesto que lo 
deben tener clarísimo, entonces me 
encantaría escuchar otras voces como 
dicen.- 
 
PDTA: Sr. Vicepresidente me sustituye en 
la Mesa.- 
 
VICE-PDTE: tiene la palabra la Sra. Edil 
Ana María.- 
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EDILA GARCIA: Si Ud. se fija de la lista 
que tenía la cual hay constancia de que 
habían 6 personas anotadas, y estaba yo 
anotada.- 
 
Hace muchísimos años la Junta 
Departamental de Cerro Largo tuvo el 
privilegio de integrar lo que realmente era 
el latino de legisladores departamentales, 
de  Ediles, de Concejales con un nivel de 
propuestas y estudios que honraban a 
quienes concurríamos y muchas veces 
prácticamente el plenario de la Junta se 
trasladaba a esas instancias por haber 
tenido ese norma por haber disfrutado esas 
instancias creo entender lo que es hoy un 
Parlamento de nivel, ese honor y por haber 
disfrutado de estas instancias, creo 
entender lo que es hoy un también por el 
conocimiento básico de que nuestro país 
hizo la opción de tener tres niveles de 
gobierno y que a esta Junta Departamental, 
como a todas las de este país le 
corresponde el segundo y por lo tanto tiene 
el derecho de integrar a nivel de lo que son 
en otros países fundamentalmente los 
federados las Cámaras de los Estados aquí 
llámese departamentos considero que se 
debe integrar la Juntas Departamentales 
están al nivel de que las Cámaras 
Estaduales de Brasil y de las Cámaras de 
las de las provincias argentinas o 
paraguayas, por lo tanto también 
corresponde por esa razón yo no integró la 
comisión Internacional integrado la 
comisión en este caso de la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles esencial nola integre en todo este 
período que en el estado de la Junta 
Departamental pero eso no quita que me 
interesan los temas y que busque 
profundizar en los cometidos cada vez que 
alguien representa un organismo que yo 
integro por eso el  tratamiento de este tema 
lo que busca es el elevar las miras de los 
legisladores y si estamos hablando de que 
hagamos el esfuerzo de que se nos 
reconozcan los méritos que corresponden a 
la función que tenemos en los Gobierno 
Departamentales, este es un paso dentro 
de este esfuerzo de buscar que se nos 
respete entiendo que es esta la finalidad 
quizás cuando se maneja livianamente el 
tema de los viajes o el tema de que si 
salimos o no  salimos, si vamos o no 
vamos, nos olvidamos que cada vez este 
tema se tratan cada vez que se integra una 
comisión en esta Junta Departamental, 
todos los ediles tenemos el democrático 
derecho de hacer la opción de integrar esa 

comisión, y si no la estamos integrando es 
porque no hicimos la opción, era cuanto 
quería decir Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE: Era esa la oportunidad que 
quería para el contacto con mi bancada.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edila 
Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Entiendo perfectamente la 
explicación de, gracias señor Presidente 
entiendo muy bien la aplicación de la 
Presidenta pero o voy a insistir nuevamente 
viajé a Montevideo solamente yo del Frente 
un grupo muy ameno, viajamos 
correctamente y me sentí muy bien, y pero 
vuelvo a decir no tuvimos tiempo de hacer 
el estudio de  este tema en bancada una 
cosa es que hubiéramos recibido el jueves 
todos y cada uno lo hubiera leído y hubiera 
sacado su conclusión pero no pudimos 
hacer la puesta en común, es más la edil 
Echevarría me llama por teléfono 
preguntándome que decide nuestra 
bancada y al decirle que no lo pudimos 
tratar por no tener quórum perdón, me 
desmiente diciéndome que si porque la 
comisión de Urbanismo no había 
funcionado pero habían compañeros que 
estaban en la comisión es Asuntos 
Agropecuarios, y asimismo no tuvimos no 
tuvimos quórum, por lo tanto yo creo que 
estoy en la misma decisión de los 
compañeros que si no se nos da la 
posibilidad de poder hacer lo que se pide 
votar en contra.- 
 
PDTA: Por una alusión Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Realmente estoy 
asombrada íbamos en la camioneta todos 
los compañeros de Asuntos Internacionales 
y yo llamé a la edil Francia Díaz, para 
preguntarle que había resuelto su bancada 
apoyar o no apoyar el informe, si lo 
retirábamos y elle me dijo eso, pero no la 
desmentí el compañero TelvioPinheiro iba 
sentado al lado mío,  el edil Andrade, 
Sorondo, bueno yo sinceramente no puedo 
creer, no la desmentía al contrario le dice 
pero tú habías llevado ilicitud Francia había 
llevado este es el trabajo actúan a de la 
comisión, les llevamos cualquiera de 
nosotros a nuestra bancada pero desmentí 
en  nada, al contrario le dije pero tú habías 
llevado, así le dije tu Francia habías llevado 
ese trabajo a tu Bancada,  de la comisión 
como lo llevamos cualquiera de nosotros a 
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nuestra bancada, no entiendo la palabra 
desmentir, que desmentí, solamente le hice 
esa pregunta la cual me contestó y nada 
más, ahí bajo ahora cuando veníamos este 
me dijo me retaste  por teléfono no, nos 
vamos a volver en el chimentos, 
simplemente yo dije que iba aprobar este 
informe hoy porque había salido por que 
había habido  el tiempo suficiente en la 
comisión, y por qué los compañeros 
estaban todos de acuerdo y lo plasmaron al 
informe así que lamentablemente yo no 
puedo creer que la edil Francia Díaz haga 
una cosa así.- 
 
PDTA: Por una alusión solicitó.- 
 
EDILA DIAZ: Voy a ser muy cortita Sra. 
Presidenta, no me llama la atención que 
últimamente me voy a dirigir a mi persona, 
y no voy a entrar en comentarios que 
escuche durante el viaje.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que este tema 
es un tema muy importante para los 
Legislativos a nivel de Uruguay, un tema 
debatido largamente el Congreso Nacional 
yo he tenido sobre este tema 
conversaciones importantes con el 
coordinador de la bancada del Frente 
Amplio en el Congreso, de anoche en 
Montevideo y bueno ahí se va a tomar las 
resoluciones entre todos los Partidos 
Políticos, donde está como sobre volando 
la intención de no pertenecer más, además 
cuando a veces se refieren como si 
nosotros, estuviéramos, como tenemos los 
votos presionando cuando al MERCOSUR 
dejó  de ser un bloque de económico para 
hacer un bloque ideológico, hicieron 
ingresar a Venezuela de acuerdo a las 
expresiones del señor edil a los ponchazos 
porqué por la oposición de los partidos 
Nacional, Colorado y del Partido 
Independiente igual votaron la integración 
de Venezuela al MERCOSUR y el 
desplazamiento de Paraguay quiere decir 
que en la política cuando hay democracia 
la resolución las resoluciones se consiguen 
con votos y los demás a llorar al cuartito, si 
tienes los votos logras las cosas, si no 
tienes los votos no logras las cosas.- 
 
 Y nadie tiene que enojarse porque son 
resultado de la democracia, se soporta y a 
otra cosa,  pero esto pasa por este 
planteamiento y si hoy nosotros queremos 

votar además que tenemos que reconocer 
que hemos trastocado el reglamento 
tratando el informe 2º sin habertratado el 
1º, o sea que tenemos una discusión que 
esta poco  fuera de lugar verdad,  porque 
todos empezamos a tratar un informe que 
no lo estábamos tratando, pero está esto 
ya fue así, ahora no hay marcha atrás, pero 
creo que esto es sumamente conveniente 
que la Junta Departamental se exprese que 
se integre a la Unión de Parlamentarios  
como ya lo han hecho otras Juntas del 
País, la Junta de Soriano tiene en la Unión 
de Parlamentarios del Mercosur al 
Vicepresidente de la Unión de 
Parlamentarios del MERCOSUR, que 
tuvieron una Reunión del 27 Noviembre en 
Florianópolis  donde ocurrió el Edil 
Siniestro donde trabajó el Informe y la 
solicitud de la de la Integración de cada 
Junta, porque esto funciona de esa forma 
cada Parlamento se integra a la Unión de 
Parlamentarios lógicamente que también 
puede integrarse el Congreso Nacional de 
Ediles que viene a ser  conjunta a todos los 
Parlamentarios, pero para estar integrado 
tiene que resolverlo cada Junta, lo mismo 
pasa con el Corredor Bioceánico Central, 
Uruguay tiene 17 Juntas integradas y no  
las 19 acá en este momento la Unión de 
Parlamentarios del Mercosur van tres 
Juntas que se afilian, tres Juntas que se 
integran, si nosotros logramos hoy la  
votación bueno Cerro Largo empezará los 
trámites para ser la cuarta Junta que se 
integra a la Unión de Parlamentarios del 
MERCOSUR,  y además yo no voy a entrar 
hablar si es conveniente viajar o no, pienso 
que es una actitud de cada uno, de cada 
uno querrá ir o no ir, es como que yo quiera 
obligar a todos a que vayan a ver a Peñarol 
y Cerro Largo el sábado, habrán mucho 
que si tuviéramos que votar íbamos a votar 
en contra, bueno no vamos a exigirle 
aquellos que no quieran a que se integren, 
porque por  suerte estamos en Democracia 
y cada cual piensa como quieren y actúa 
como le parece sea que yo lamento porque 
hemos Trabajado en la Comisión de 
Asuntos Internacionales mucho con el 
Representante del Frente Amplio que es el 
Edil TelvioPinheiro, hemos logrado en esa 
Comisión y en esos traslados y en esas  
gestiones muchísimas cosa para el 
Departamento, y no viajando al exterior,  lo 
hemos logrado dentro del departamento ahí 
anda del Cuartelillo de Bomberos ya casi 
en su etapa de buscar la construcción ahí 
anda la Ministra de Salud Pública que va a 
venir entre el 24 y el 31, nos prometió si 
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podía arreglar su agenda, pero es un 
trabajo de la Comisión de Asuntos 
Internacionales.- 
 
Hemos ido muchas veces y de repente 
algunos pensarán, que van a Montevideo y 
a veces salimos de acá de madrugada 
tenemos las reuniones y terminamos las 
reuniones y estamos dando vuelta, o sea 
que algunos n o harán el sacrificio,  otros 
por suerte lo hacemos trabajando por la 
gente donde creo que  vamos lograr cosas, 
hoy  dentro de tantas gestiones, mediante a 
esta la Junta de tantas salidas tuvimos una 
muy linda respuesta de TelvioPinheiro 
sobre otras gestiones importantes que está 
haciendo esta Junta Departamental que le 
corresponde a él queda de la diga no yo,  
otra gestión que hicimos el otro día. 
Cuando  también fuimos hablar con la 
Ministro de Salud Pública por el tema de la 
construcción del Liceo que ya llegará la 
gran oportunidad de que se  a contar lo que 
hablamos con Autoridades del CODICEN, y 
bueno de creo que ese tipo de gestión no,  
ese tipo de gestiones son los que le 
devuelven a la Sociedad, los que tenemos 
obligación de hacer, y lo mismo sucede 
cuando salimos al Exterior, cuando 
hacemos presencia y últimamente por 
suerte Cerro Largo en todos los Congresos 
está marcando presencia exponiendo, 
tratando temas, hoy puedo decir que el 
tema que se planteó en  Paraguay sobre 
Asuntos Internacionales ayer hubo en 
Acegua, a la explicación de cómo se 
pueden tener documentos para poder 
trabajar de un lado y de otro y eso lo 
hemos reclamado a través de la Comisión 
de Asuntos Internacionales de esta Junta, y 
hemos golpeado en el Ministerio y hemos 
ido a todas las reuniones Internacionales y 
golpeado sobre ese tema.- 
 
A mí no me alije que no me quieran 
escuchar, creo que cada cual toma la 
actitud que quiere, a mí no me molesta así 
que si algunos sigue hablando Presidente 
déjenlo que hablen, yo no pido ese respeto, 
porque no creo que me falten el respeto 
porque estoy tratando temas más 
importantes, de lo que yo estoy hablando, o 
sea que ayer en Acegua se plantaron esos 
temas y se les explicó a la gente como 
podían iniciar para tener ese documento y 
ese trabajo es de la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Junta de larga data, y 
de tanto golpear, lógicamente no le 
estamos pidiendo que venga a decir cómo 
se saca el documento  que reconozca el 

trabajo de la Junta, lo que nos importa que 
en Acegua haya la Escuela Técnica, y que 
esté el Liceo 4 construido y el 3 y una 
cantidad de gestiones que ha hecho la 
Junta,  y ahora si solo vemos que viajamos 
es como hacen los que viajan, los que se 
quedan sentados acá no lo hacen, levantan 
la mano a veces para decir que vayamos y 
otras veces levantan la mano para decir 
que andamos de paseo, pero a mí no me 
aflige, duermo tranquilo y creo que esta 
Junta está  trabajando muy bien.- 
 
El otro día hablando con un integrante de 
un Club se Servicios en la reunión de 
Acegua, recibí felicitaciones de cómo 
estaba trabajando la Junta Departamental 
en todos los temas con la profundidad que 
lo estaba trabajando, y lo mismo pase con 
este planteamiento de integrar UPM, 
gracias Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Bueno quien lo ve de afuera 
esto un programa de televisión argentino 
que dije, que no dije, un chisme para acá, 
me parece que todos los argumentos que 
se han dado no tienen nada que ver con la 
posición que nosotros que nosotros 
queremos asumir nosotros queremos 
estudiar el tema,  lo que se pidió no 
tuvimos el tiempo no estuvimos cada uno 
por diferentes razones no estoy de acuerdo 
con el Edil Perdomo que lo dijo, que si uno 
no lo quisiera estudiar porque estaba desde 
el jueves en Bancado, no fue así lo que 
vinimos a pedir acá, lo que pedimos aquello 
que pidió la compañera Francia es poder 
tratar el Informe para eso pedimos el 
Cuarto Intermedio para poder tratar las 
cosas nosotros no dijimos que no a los 
viajes en este caso no dijimos 
absolutamente que ,no a nada, lo que si 
decimos es que no lo vamos a votar si no 
podemos estudiar eso, lo que queremos 
dejar claro a que no se malentienda quiere 
las cosas de que no quiero votar y no es 
así, acá somos todos testigos de que no se 
nos concedieron los 10 Minutos de Cuarto 
Intermedio que nosotros pedimos que sí 
queremos dejar más que claro que nuestra 
Bancada tiene esa posición de estudiar los 
temas que saber por lo menos que lo que 
se va votar para votar conscientes de que 
si decimos que no lo vamos a votar si no lo 
podemos estudiar, eso lo queremos dejar 
claro para que no se malentienda porque 
después salen campanas por todos lados a 
decir que el Frente Amplio no quiere las 
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cosas y no las quiere votar, y no es así, acá 
somos testigos de que no se nos 
concedieron los 10 minutos, para el cuarto 
intermedio que nosotros pedimos.- 
 
Entonces queremos dejar más que claro 
que nuestra bancada, tiene esa posición de 
estudiar los temas y de saber por lo menos 
para saber consientes si  vamos a votar 
positivo o negativo.- 
 
PDTA:Está Agotada la Lista que estaban 
antes de que se pidiera que se diera por 
suficientemente discutido el tema. 
 
Debemos ir al Informe 1º de la Comisión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE  
ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 
03-12-13 
 
Reunida la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Corredor       Bioceánico 
Central, con la presencia de los Sres. 
Ediles: Adriana Echevarría, 
AryNeySorondo, Federico Perdomo, Luis 
Andrade, Diego González  y Francia Díaz. 
Elaboran los siguientes  informes: 
 
INFORME I: 
 
Esta Comisión concurrió a la ciudad de 
Montevideo, a entrevistarse con la Sra. 
Ministra de Salud Pública, Dra. Susana 
Muñiz y con el Director de 
Descentralización Sr. Eduardo González, 
 con la finalidad de plantear el tema de los 
Servicios de Atención de Salud, en la 
localidad de Villa ACEGUÁ. 
  
Se le informó a la Sra. Ministra, las 
necesidades que presenta dicha Región. 
  
Se comprometió la misma, ante esta 
Comisión, a realizar una "JUNTA LOCAL 
de SALUD", en la mencionada localidad, a 
la brevedad. Es de su interés hacer 
partícipes a las Autoridades de ambos 
países, con la finalidad de encontrar una 
solución a nuestro planteamiento. 
 
Teniendo en consideración, que,  dicha 
 "JUNTA LOCAL de SALUD", podría ser 
realizada en el período de receso de este 
Cuerpo, esta comisión solicita al Plenario, 
se la autorice a concurrir a la misma. 
PDTA: Esta Consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23 

Afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No queremos 
destacar la muy buena el muy buen 
recibimiento que tuvimos de parte de la 
Ministra, una señora impecable que nos 
recibió dándonos toda la información y 
demostrando que está muy bien informada 
de las diferentes problemáticas que hay en 
Cerro Largo, que es el Departamento que 
nos importaba y en este caso villa Acegua 
fue parte el Sr. Eduardo González que es el 
Director de Descentralización estaba junto 
a ella fueron los de la idea de hacer la 
Junta Local con Diferentes Autoridades con 
los Clubes de Servicio con las Autoridades 
Brasileñas no sólo le contamos obviamente 
necesitarán sólo le contamos la 
problemática de la Salud le Contamos Toda 
la Problemática que venimos de tratando 
como la Inseguridad que en cierto modo 
está todo relacionado Nos escuchó no miro 
Reloj no estaba apurada y eso vale la pena 
destacar porque en todas y estos trámite 
que se está haciendo para Acegua 
solamente con ANTEL, hemos tenido 
problema que hasta ahora no hemos 
podido conseguir una entrevista.- 
 
 Es digno destacar la Señora Ministra nos 
recibió muy bien a la Comisión de Asuntos 
Internacionales, no sólo se le planteó lo de 
Acegua, sino que el Edil  González tenía 
planteos en la Comisión, referente a Río 
Branco, la Señora Ministra también nos 
contestó no está escrito acá en  el Informe 
porque no era  ese el caso para que 
habíamos ido, así que queremos destacar 
eso gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Era para sumarme a las 
palabras de la Edil Adriana Echevarria y si 
planteamos tanto el tema de los 
Mimógrafos Móviles que está en Políticas 
Sociales,  muy buena respuesta así que 
cuando podamos charlar con la Comisión 
de Políticas Sociales es bueno ver la 
información que tenemos, y también sobre 
la Policlínica   de la Laguna que también 
tenemos respuesta de la Ministra, y  se 
comprometió a que después que iba a 
tratar el tema de Acegua, lo quería hacer 
en la misma jornada, venir e ir a la laguna y 
ahí le explicamos las distancias y todo y 
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ella quedo comprometida para después 
tratar ese tema pero muy bien informada.- 
 
PDTA: ya fue votado.- 
 
Por Secretaria: fue votado por inanidad en 
23; afirmativo.- 
 
INFORME II: 
Esta Comisión cree oportuno, previa 
autorización de este Cuerpo, que nuestro 
Legislativo, se incorpore como Miembro 
Pleno de U.P.M., ( Unión de Parlamentarios 
del MERCOSUR ). 
 
Dicha solicitud, se fundamenta en  que: 
U.P.M., está integrada por Legisladores del 
2° Nivel de Gobierno de todo el 
MERCOSUR. Ya hay Legislativos que se 
han incorporado, y, la Comisión de Asuntos 
Internacionales del C.N.E, aconseja la 
importancia de incorporarse a tan 
importante Organización Internacional. 
 
PDTA: Está en consideración.- 
 
RESULTADO: 15 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Simplemente y corto para 
fundamentar el voto, ya que hoy se cerró la 
lista de oradores no pudimos hacer nada, 
espero que esta Junta Departamental 
dentro de poco vote las salidas al Parlatino 
y no estaríamos duplicando esfuerzos en 
una cosa que además hemos sido bastante 
mal tratados como País, hace poco tiempo 
que se discutió acá, y si no estaríamos 
votando más excursiones.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION 4-12-13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Ignacio Gigena, Ismael Arguello y Ademar 
Silvera se elabora el siguiente Informe: 
 
VISTO:  el Oficio 738/12 de fecha 3 de 
noviembre de 2012, solicitando la venia 
correspondiente para proceder a la 
enajenación mediante el procedimiento de 
licitación pública de los bienes inmuebles 
empadronados con los Nºs 3056, 3057, 
3112, 11172, 11173 y 3116 sitos en la 
1era. Sección catastral de Cerro Largo. 
 

CONSIDERANDO  I):  Que es de público 
conocimiento la explotación de madera, 
arena y el uso del suelo por ajenos a la 
Comuna, no pudiendo los asesores que 
concurrieron a la Comisión informar bajo 
que marco se realizan éstos. 
 
CONSIDERANDO  II) Que parte importante 
de la superficie se encuentra ocupada 
ilegalmente, estando en proceso una 
acción legal para la toma de posesión de 
dicho bien por parte de la Intendencia. 
 
CONSIDERANDO  III) Que se deberían 
buscar formas de explotación o 
aprovechamiento de dicho predio, por 
medio de una licitación pública u otra forma 
jurídicamente aceptable y transparente y 
que no implique pérdida patrimonial. 
 
Atento a lo anteriormente expuesto la 
Comisión aconseja al Cuerpo no acceder a 
la venia solicitada. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Que sea nominal por 
favor.- 
 
PDTA. Se procede a la votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación 
nominal del Informe de la Comisión 
Asesora de Legislación de fecha 4 de 
diciembre de 2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tuvimos la oportunidad de 
participar de la Comisión cuando adoptó 
esta decisión y quiero decir porque 
aparentemente por los números de 
padrones no es fácil de identificar el bien 
que la Intendencia por el cual la 
Intendencia envía el oficio dando la venia 
para vender ese bien, se trata del campo 
del fisco son unas cuantas cientos de 
hectáreas que originalmente digo si bien no 
se ha podido encontrar documentación 
existió un convenio ó acuerdo con la 
Universidad de la República más 
concretamente con la Facultad de 
Agronomía  para hacer un trabajo con 
especies forestales en esos suelos y que 
como dice el Informe es un poco más que 
campo del fisco un campo  de nadie, un 
campo de nadie pero que además algunas 
personas se adueñan de él y de los 
recursos que genera adueñarse de un 
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campo de nadie, donde se autorizan 
algunas cosas a cambio de y se permiten 
otras a cambio de otras cosas.- 
 
Es por eso que nosotros creemos que en 
primer lugar la Intendencia debería de 
buscar alternativas para un predio de esas 
características y es eso lo que recomienda 
la comisión la cual estuvimos todos de 
acuerdo, y por eso también se niega la 
venia a la Intendencia para vender este 
predio, se piensa que es un predio que 
tiene un valor importante, un valor 
patrimonial y bueno los representes de la 
Bancada del Frente Amplio en esta 
comisión consideramos que no se debería 
de aprobar la venia solicitada por el Sr. 
Intendente de venta de este predio y es por 
ello que estamos dispuestos a votar 
afirmativamente este informe.-   
 
Por Secretaria: Se toma la votación 
nominal entonces  del Informe de la 
Comisión  de Legislación de fecha 4 de 
diciembre de 2013.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Ruiz, Díaz, Pérez, Andrade, Machado, 
Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, 
Echevarria, Formoso, Guasque Gigena, 
Arguello y la Presidente Ana maría García.-  
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Casas, Iturralde,  Berny y Sorondo.- 
 
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
16 por la negativa 4.-  El Informe de la 
comisión de Legislación de fecha 4 de 
diciembre de 2013, ha sido aprobado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la 
palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para pedir la prórroga del 
horario.- 
 
PDTA: Estás a consideración la prórroga 
de la hora.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez, 
para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PEREZ:  Yo quería fundamentar qué 
en primer término estaba  medio un tipo de 
traba lenguas y me paso lo que le pasado 
al Presidenta  pero bueno, decíamos que si 
una cosa que queremos y que no pero  yo 

creo que esta venia venía ya trabajada de 
tiempo por lo menoslos comentarios de que 
se quería vender de una forma o de otra, 
parte del Patrimonio de la Intendencia 
Departamental, quería fundamentar porque 
hace un año atrás, vino un pedido para 
enriquecer el Patrimonio de la Intendencia 
de Cerro Largo y se nos dijo que se quería 
comprar Patrimonio para así ser más 
solvente para tener más tierras, cartera, 
tierras y demás riquezas, todo muy lindo, 
muy bueno era interesantísimo verlo y 
nosotros entusiastas apoyamos.- 
 
Y ahora enganchamos la marcha atrás, se 
nos pide la venia para licitar , rematar, 
vender,  de cualquier forma, uno hace poco 
una discusión y ahora otros y yo soy muy 
defensor de que no se venda la tierra, creo 
que no se debe de vender la tierra,  lo que 
sí hay que hacer algo con ella y eso lo que 
debe hacer la Intendencia de Cerro Largo, 
hacer algo productivo en esta tierra no 
estamos de acuerdo en que se venda de 
ninguna manera porque ya no le creemos 
más a este Gobierno departamental, no le 
podemos creer, no le podemos creer 
porque nos dijo que iba hacer un Proyecto 
hermosísimo también Parque del Este, que 
iba a dar una x cantidad de plata  a las 
arcas de la Intendencia cuando empezar a 
vender los Terrenos por la Licitación de 
toda la las Inmobiliarias de Cerro Largo,  en 
una Competencia muy y muy linda muy 
pareja ahí y luego y nos iba a traer 
Informes, no ni una cosa ni la otra y se hizo 
Proyecto ni se realizó nada ni tampoco se 
puso a la venta de esa forma entonces yo 
no lo puedo creer tampoco le puedo creer 
porque vino y nos pidió para endeudarse y 
en realidad se endeudó y nos dijo que nos 
iba a traer 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil, disculpe, estamos sin 
quórum, ahora sí.- 
 
EDIL PERZ: Capas que a alguien no le 
gusta escuchar, cuando se le dicen algunas 
cosas que son realmente cierto y por eso 
nosotros lo acompañamos esta propuesta 
de Venta dela Riqueza y la Fortuna que 
tiene nuestra Comuna porque sabemos 
que van a parar en saco roto y eso lo 
queremos para nuestro departamento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena 
para fundamentar el voto.- 
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EDIL GIGENA: Gracias Señora Presidenta 
no este es un tema que originalmente yo se 
lo plantee al Sr. Intendente en otra época 
de este Gobierno y que capas que si vino a 
la Junta la idea de vender este campo era 
por lo que se tenía una idea de qué se 
podía hacer con comprender esa tierra 
comprar en otro lado, cosa que después de 
me hizo cambiar de idea y me sumé a la 
Comisión de no desprendernos esa 
propiedad,  sabemos que está muy 
enredada no viene la ahora viene de 
muchos años el problema de mal manejo y 
bueno el negarle de la Venia fue por qué 
perdí un poco la confianza del manejo de 
los temas de propiedades de este tipo en 
este Gobierno por eso voté el Informe para 
que no se pudiese vender.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
05-12-13 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda 
Pinheiro, Luis A. Andrade, Bernardo 
Iturralde y Sandro Telis, se elaboraron los 
siguientes informes: 
 
INFORME:1) 
 
Visto la denuncia realizada en Sala por una 
Sra. Edil de este Cuerpo, sobre el descuido 
total, la falta de señalización y lo peligroso 
que está el acceso a la Piedra campana y 
la importancia turística que tiene la misma 
para nuestro Departamento; esta Comisión 
solicita al Plenario la autorización para  
trasladarse al lugar y comprobar in-situ la 
denuncia recibida. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 18; afirmativo.- 
 
INFORME. 2) 
 
Visto la Nota presentada por el Moto Club 
Frontera, donde nos participa de todas las 
actividades y que las mismas se 
desarrollan en el Parador Municipal de la 
Laguna Merín. Asimismo El Moto Club 
Frontera ha sido una de las pocas 
instituciones que ha trabajado 
constantemente con esta Junta, desde el 
año 2011, que se le otorgó el Interés 
Departamental  (Decreto 44/11), esta 
institución ha realizado un sin número de 
eventos vinculados al deporte, al turismo y 
principalmente a los jóvenes.                                                                                         
 

Esta Junta fue invitada a la mayoría de 
esos eventos y en los que participamos, 
pudimos comprobar una buena 
organización y una gran voluntad de 
trabajar. Por tal motivo, aconsejamos al 
Plenario a enviar una copia del decreto 
44/11 y un historial del trabajo del Moto 
Club Frontera, que se encuentra en 
Carpeta de la Comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud, al Municipio de Río 
Branco que es competente en el ámbito 
territorial y administrativo de esta gestión. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si bien  yo no 
pertenezco a la Comisión de Deportes, sí 
tengo conocimiento del trabajo que ha 
hecho  Rafael allí en la Laguna, hemos 
concurrimos a varias actividades hay un 
Ciber, ha trabajado con los chiquilines este 
fin de semana pasado sin ser esta el 
anterior tenía muchos chiquilines allí de 
diferentes  lugares, haciendo maratón, 
haciendo deporte todos sabemos lo que se 
sucedió el verano pasado, donde hubo 
algunos problemas por la cancha que él 
tenía allí frente al parador, y bueno 
queremos manifestar a todos este 
planteamiento de la Comisión de Deportes 
estas palabras, porque realmente fue muy 
bueno el trabajo que hizo.- 
 
Era el único lugar que estaba allí con 
chiquilines todo el tiempo, era un  trabajo 
realmente bueno de parte de Rafael y de 
su Señora y de los integrantes del Moto 
Club Frontera, hay un Cíber que 
inaugurado hace pocos meses donde 
pudimos apreciar cuando fuimos, hemos 
ido algún fin de semana que los chiquilines 
de la Laguna lo necesitan, por sus 
fotocopias, por su información es muy 
bueno el trabajo, sabemos que es muy 
difícil que él puede acceder nuevamente 
porque eso obviamente hacen un llamado a 
licitación, pero personalmente que estas 
palabras junto con una nota de la comisión 
al Municipio de Río Branco porque creemos 
que trabaja muy bien con los chiquilines y 
como somos veraneantes de la Laguna 
Merin y tenemos propiedad allí como 
vecinos es muy poco lo que el Balneario 
tiene, muy poco y al Partido Político que 
pertenece o deja de pertenecer no importa, 



 23 

nunca Rafael habló de política sí, sí habló 
de encuentros, de intercambios con 
jóvenes, con muchachos y  lo vimos, lo 
hemos visto no había ninguna cancha de 
deporte, si bien hay una zona de deportes y 
por eso fue la discusión esta Junta 
Departamental nunca votó esa zona de 
deporte con esa exclusión, entonces pienso 
que primó la razón en aquel momento y le 
dejaron allí el espacio a Rafael, y sería 
bueno que tuvieran en consideración todo 
este trabajo 
 
EDILA DIAZ: Es simplemente para solicitar 
que se me incluya en esta reunión, que 
estaba presente y no figuro.- 
 
PDTA: Bien, se corregirá.- 
 
INFORME: 3) 
 
En mayoría, los integrantes de esta 
Comisión, Ediles: Nilda Pinheiro, Iturralde y 
Andrade, elaboran el siguiente informe: 
“Visto el Planteamiento realizado en esta 
Juntas Departamental, donde se solicita 
que se realice un acto de reconocimiento a 
los Campeones Nacionales de Fútbol de 
Salón, perteneciente a la ciudad de Río 
Branco, se entiende que no es pertinente 
ya que crearía un precedente con todos los 
deportistas destacados en las diferentes 
disciplinas y desde hace mucho tiempo se 
premia una vez al año a los destacados de 
cada año por parte del Gobierno 
Departamental; por lo cual se aconseja, no 
hacer lugar a dicho petitorio”. 
 
En minoría el Sr. Edil Sandro Telis, 
elabora el siguiente informe: “ Visto el 
planteo realizado en esta Junta 
Departamental, donde se solicita que se 
realice un acto de reconocimiento a los 
Campeones Nacionales de Fútbol de 
Salón, perteneciente a la ciudad de Río 
Branco, se entiende que no es común, que 
en una ciudad de 14.000 habitantes se 
logre un nivel futbolístico que permita llegar 
a un título de esa magnitud.- También es 
de destacar que este cuadro de nuestro 
Departamento ha logrado este resultado 
por segunda vez y que tendrán la 
responsabilidad de representar al Uruguay 
en competencias panamericanas y 
sudamericanas. Por tal motivo, se solicita al 
Plenario la autorización para llevar a cabo 
este acto en la ciudad de Río Branco, 
encomendando a la Mesa de la 
Corporación a realizar los trámites 
correspondientes. 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para pedir un 
cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración, un cuarto 
intermedio de 5 minutos- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 23.10 hasta las 23.20.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidente 
nosotros estamos prontos para votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Gracias Sra. Presidenta, para 
pedir que sea nominal la votación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Evidentemente la primer 
cosa que le llama la atención es que, frente 
a una solicitud de estas características 
hayan dos informes de este tenor, y digo de 
este tenor porque hay un informe en 
minoría que está de acuerdo en que se 
haga el reconocimiento solicitado y un 
informe en mayoría que rechaza esa 
posibilidad, yo creo que realmente quienes 
han presentado el informe en mayoría no 
han analizado en profundidad, todas las 
derivaciones y consecuencias que esa 
actitud puede tener respecto a la población 
de Río Branco.- 
 
En primer lugar creo que se plantea 
además una falsa oposición, en la medida 
en lo que se ha solicitado es el 
reconocimiento a los deportistas, que han 
logrado en dos oportunidades el título o el 
Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, 
no es un premio lo que están requiriendo 
sino que es un reconocimiento a esos 
logros que ha tenido estos deportistas de 
Río Branco.- 
 
En segundo lugar Sra. Presidenta, destacar 
que el logro de ese Campeonato se hace a 
través de un equipo, no es un logro 
individual, no es la realización personal 
sino la realización de un equipo, es un 
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trabajo en común, es un logro común 
también de gente que para llegar a eso  
seguramente han tenido un trabajo 
consecuente desde mucho tiempo atrás, y 
que seguramente ese trabajo que está 
vinculado al deporte ha permitido que estos 
jóvenes como otros jóvenes hayan optado 
por esta actividad, evitando así otras 
posibles acciones de las cuales muchas 
noticias nos dan las noticias policiales, o 
las noticias de la Justicia, aquí hay un 
trabajo que sin lugar a dudas encamina a 
los jóvenes por un sendero que todos 
creemos que es el correcto, que es el 
deporte, es poder acceder a una vida que 
sin lugar a dudas todos aspiramos para 
todos los jóvenes del Uruguay.- 
 
Y aquí en esta misma Junta 
Departamental, se ha votado en cambio 
declaraciones de interés departamental 
para otro tipo de deportistas individuales, 
como son los corredores de autos, donde lo 
que no se manifiesta justamente, es una 
actividad de equipo como es la del Fútbol 
de Salón, yo creo que además 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil redondee Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Sí Sra. Presidenta, yo 
decía que promover esta actividad, yo creo 
que es bueno, el reconocer esta actividad 
porque también es una forma de limar las 
rivalidades que existen, y todos sabemos 
que existen, entre la Capital del 
Departamento y la ciudad de Río Branco, 
yo creo que es una oportunidad también 
votando el informe en minoría de lograr esa 
integración que todos queremos en el 
departamento,  es por eso Sra. Presidenta 
que nosotros vamos acompañar el informe 
en minoría en este noche, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ. Yo también en la misma 
línea donde vemos, creo que fue una 
decisión no muy feliz para la mayoría de la 
comisión creo que equivocada, donde se 
plantea no sentar un precedente al hacer 
un reconocimiento de lo que se pide, no 
sentar un precedente ya se sentó un 
precedente, acá creo que se ha hecho 
reconocimientos, merecidos 
reconocimientos a deportistas, al equipo de 
Cerro Largo muy merecido porque 
ascendió de la B a la A; también un joven 
que vistió la camiseta Celeste, y merecido 

también el reconocimiento que se le hizo, 
creo que también lo único que se pide acá 
que  por parte del Edil que hace el informe 
en minoría, se solicita se realice un acto de 
reconocimiento, reconocimiento se puede 
hacer de distintas maneras, muy grande 
muy costoso,  como puede ser un 
reconocimiento singular, pero lo importante 
es, que la Junta Departamental de Cerro 
Largo se ha equivocado y se vuelve a 
equivocar de nuevo ni llegado a la votación 
habiendo mayoría  
 
PDTA. Estamos sin número Sr. Edil.- 
 
Estamos sin número se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.25 y al no haber quórum 
la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
levanta la 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 

Melo, 13 de Diciembre de 2013. 
 
                                                   Se 
comunica al Sr. Edil……………………. que 
la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día 
lunes 16 de los corrientes, a partir de la 
hora 20.00 en su local de calle José P. 
Varela 725, con la finalidad de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 187 del 
9/12/13 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Aquellos que ingresen luego de 
confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Turismo, 

Deporte y Juventud. 5/12/13 
2) Informe de la Comisión de Promoción 

Agropecuaria, Producción, Desarrollo, 
Inversión, Innovación, Ciencia y 
Tecnología. 5/12/13 

3) Planteamiento del Sr. Edil I. Gigena. 
Procederes de jerarcas mpales. que 
anunciaron  su intención de 
presentarse en las elecciones internas 
partidarias. 
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4) Planteamiento de la Sra. Edila F. Díaz. 
Inspección ocular Comisión de Políticas 
Sociales, Familia y Equidad de Género. 

5) Informe de la Comisión de E. Cultura, 
Nom. y DDHH. 10/12/13 

6) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 10/12/13 

7) Informe de la Comisión  de Tránsito y 
Transporte. 10/12/13 

8) Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 11/12/13 

9) Informe de la Comisión de Legislación. 
11/12/13 

10) Informe de la Comisión de Políticas 
Sociales y Equidad de Género, 
integrada con la Comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud. 11/12/13 

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

2 – ASISTENCIA 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda 
Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Luis A. 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo (Wadalberto Guasque), 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, 
Lizeth Ruiz, Cirilo Morales, Diego González 
y José M. Medeiros. Con licencia los Sres. 
Ediles: Adile Larrosa, Miguel Rodríguez y 
Jonny González. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Ignacio Ubilla, 
Andrea Caballero, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez y Walkiria Olano. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny y 
José Carlos Eccher.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 187 del 09/12/13.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Si es posible agregar en el 
informe de la visita a la Feria Aceguá-
Aceguá, que omití decir que estaba en 
representación de la Intendencia, el Dr. 
Pablo Duarte.- 
 
PDTA: Constará en actas. 
 

Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
3 – INFORME DE PRESIDENCIA 

 
La Mesa quiere hacer uso del espacio que 
corresponde, para informar al Cuerpo 
algunas cosas; entre ellas, el cambio de 
horario de funcionamiento de la Junta 
Departamental, pasando a hacerlo en 
horas de la mañana, por lo que los 
funcionarios administrativos estarán con un 
horario de 8 a 13 horas trabajando en la 
Junta Departamental. 
 
Este horario no afecta las reuniones de 
Comisiones que quieran realizarse, ya que 
los funcionarios al ser full-time, vendrán a 
la hora que las Comisiones designen, y la 
Junta estará a disposición a la hora que las 
Comisiones designen. 
 
Simplemente el trabajo administrativo se 
traslada a horas de la mañana, para poder 
tener una relación directa con los otros 
organismos del Estado, que están 
cumpliendo el horario matutino. 
 
Esta es la última sesión ordinaria de la 
Junta Departamental, adelantamos al 
Cuerpo la disposición que tendrá la Mesa 
para atender todas las necesidades hasta 
entrar el receso correspondiente, y la 
intensión de que la Junta acompañe 
cerrando sus puertas al igual que la 
Intendencia Municipal del 30 de diciembre 
al 13 de enero, por considerar que no hay 
realmente funciones específicas para 
cumplir, que amerite que se deje las 
guardias en ese receso; por lo tanto la 
Junta cerraría sus puertas el 30 de 
diciembre y reabriría sus `puertas el 13 de 
enero, acompañando a la Intendencia 
Municipal. 
 
Es la fecha que ha fijado la Intendencia 
para cerrar sus puertas. 
 
Agradecer a los Sres. Ediles y funcionarios 
que nos acompañaron en una preciosa 
jornada en la Posta del Chuy, de poder 
haber restado en un lugar que no es el 
recinto de la Junta Departamental, pero con 
los mismos compañeros con sus familias, 
poder conocer inclusive, la familia de los 
compañeros que siempre es bueno, y hace 
mucho bien a la relación humana, cuando 
se ve al compañero y a su familia, cuando 
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se conoce gente, cuando se establecen 
lazos, y fue una jornada preciosa. 
 
Muchas gracias por esta jornada; 
agradecer especialmente a la Sra. 
Hortencia Cuña por el apoyo en todo 
momento, facilitando las cosas y sugiriendo 
todo aquello que no sabíamos cómo 
hacerlo; a las funcionarias Nancy Chagas y 
Tania Morales, que realizaron tareas fuera 
del recinto de la Junta Departamental, 
acondicionando la Posta del Chuy, junto 
con funcionarias del Museo durante dos 
días, y estuvieron allí para que inclusive en 
el día de hoy se entregara en correctas 
condiciones el local que utilizáramos y todo 
lo que es su entorno. 
 
Agradecer profundamente al chofer de la 
Junta Departamental que sugirió, 
acompañó y estuvo a disposición durante 
más de 48 horas, realizando todos los 
trámites y cargando todo lo que fue 
necesario trasladar; y un poco enseñando, 
porque todo esto que es organizar somos 
nuevos, venimos de otros ámbitos, de otra 
organización y no de fiestas de fin de año 
de la Junta Departamental, colaboró 
muchísimo para facilitar las cosas y que las 
cosas fueran caminando como lo 
queríamos, con un ahorro sin desmerecer, 
gestionando directamente y haciendo las 
cosas contando con la buena voluntad de 
quienes nos ayudaron en todo momento. 
 
Por todo eso, muchas gracias, fue una 
jornada especial; los que fueron saben que 
lo pasamos muy bien, de pronto y si 
terminamos con algo de eso, de repente 
empezamos en febrero con algo de eso y 
repetimos la jornada. 
 
Pero muchísimas gracias a quienes 
estuvimos allá, a los familiares, muchísimas 
gracias, y a los funcionarios, muchísimas 
gracias. 
 
Era cuanto Presidencia quería 
comunicarles a Uds. 
 
El informe de gestión se va a realizar en 
febrero; de la primera parte de la gestión, 
en la primera sesión de febrero, luego de 
receso se realizará el informe completo de 
la gestión de la Mesa durante este lapso.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

 
EDIL SILVERA:  La Dra. Giovana Lucas, 
es una profesional de la salud, que hace 
unos 20 años está radicada en Río Branco. 
Allí, ha constituido su familia y desarrolla su 
trabajo, en policlínicas rurales y urbanas, 
en entidades públicas y mutualistas 
privadas, con un profesionalismo que es 
bueno destacar y que es reconocido, 
especialmente por los usuarios, como lo 
muestra una nota firmada por 223 personas 
de Sarandí de Barcelo y alrededores, que 
reclamaban su permanencia en la 
policlínica, cuando hace algún tiempo, otro 
Intendente, quería cesarla. 
 
Tengo en mi poder, dos cartas, que me 
remitieron, entonces, dos personas que 
conocen a la Dra. Lucas desde su época 
de estudiante. 
 
Una, la del Dr. Elbio Gezuele, un científico, 
un investigador, un microbiólogo uruguayo 
de destacada trayectoria, da cuenta de los 
aportes que hace la Dra. Lucas a la 
investigación científica, que él dirige. 
 
Transcribo las palabras del Dr. Gezuele: 
“…En nuestra especialidad, vinculada a 
enfermedades infecciosas y parasitarias, 
hemos mantenido un intercambio 
permanente (con la Dra. Lucas) y nos ha 
sorprendido con aportes de gran interés 
científico, contribuyendo en el diagnóstico 
de enfermedades… Hemos presentado 
algunos estudios en congresos nacionales 
e internacionales y estamos enviando, 
ahora, para su publicación en la revista 
Medical Mycology…de la Sociedad 
Internacional de Micología Médica 
Humana…el trabajo en conjunto con la Dra. 
Lucas. Su vinculación con el Instituto de 
Higiene de la Facultad de Medicina, nos ha 
permitido diagnosticar y tratar varios 
pacientes de Cerro Largo y de Río Branco, 
con patologías infecciosas de encare muy 
difícil…”. Y agrega, “…te envío las citas 
bibliográficas correspondientes para que 
tengas una aproximación sobre la 
importancia de su tarea, en nuestra 
especialidad…”. 
 
No por sus condiciones intelectuales, 
excelentes, sino por su situación socio-
económica, debió sortear serias dificultades 
para obtener sus objetivos. Por su 
capacidad, su esfuerzo, su tesón, su 
trabajo, logró culminar sus estudios 
terciarios y de ello nos da cuenta otra 
persona que nos hizo llegar su testimonio. 
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Adriana Mora Saravia de Reborati, me 
decía: “…Escribo,… porque aunque tal vez 
parezca pasado de moda, todavía sigo 
creyendo que hay valores que debemos 
seguir defendiendo… como personas, 
como parte de la sociedad a la que 
pertenecemos y en la cual queremos que 
nuestros hijos crezcan… Giovana entró en 
la familia Revorati Mora, cuando era una 
muy joven estudiante de los primeros años 
de la carrera de Medicina… y como 
muchos de los jóvenes que vienen del 
interior, haciendo enormes sacrificios y 
pasando por duras pruebas para cumplir 
con su vocación: su carrera de médico…” 
“…Decir que comenzó trabajando en 
nuestro hogar como baby sitter, cuidando a 
nuestros hijos, no hace más que cubrirla de 
orgullo y honor. El más valioso de los 
honores, que, con justicia ha de hacerse, a 
seres humanos excepcionales como la Dra. 
Lucas, que con coraje y dignidad, con 
renovadas fuerzas, enfrentan cada día, las 
duras condiciones a las que la vida las 
somete… Giovana permaneció en nuestro 
hogar por más de 10 años. Vio crecer a 
nuestros hijos, les brindó cuidados y amor. 
Colaboró en sus tareas escolares y 
liceales… Durante todos estos años, 
también nosotros la hemos visto crecer… 
como profesional y como persona… 
Recuerdo muy bien el día que tomó la 
decisión de irse a vivir a Río Branco,… 
conocía por experiencia propia, los lugares 
donde eran más necesarios sus servicios, 
las zonas más alejadas y olvidadas que 
carecían de la presencia de un médico 
verdaderamente vocacional. Y allá 
marchó…” 
 
“… Amigo Silvera, tal vez una simple 
historia personal como la mía, no signifique 
gran cosa para algunos cuantos. Pero con 
esta historia personal, humildemente he 
intentado, por considerarlo verdaderamente 
justo, dar un poco de luz a aquellos que…”, 
toman las decisiones. 
 
Luego de 20 años en Río Branco, la Dra. 
Lucas sigue trabajando, investigando y 
actualizándose, ya que ha participado en 
más de 30 talleres, cursos, jornadas, 
congresos nacionales e internacionales, 
seminarios, etc. 
 
Como médico del Municipio, recibe un 
sueldo de unos $13.000 y aún no le han 
pagado el mes de noviembre, pero una 
funcionaria dependiente del Sr. Secretario 

Muníz, le comunicó la decisión unilateral, 
de otorgarle licencia entre el 2 y el 30 de 
diciembre de 2013, licencia que no había 
solicitado y que no deseaba en ese tiempo 
y en esas condiciones.  Para colmo, 
tampoco le pagaron la “remuneración” 
(salario vacacional), establecida en el 
artículo 55 del Estatuto de los Funcionarios 
Municipales, Decreto 5/81. 
 
Ante esta situación, la Dra. Lucas, recurrió 
a las autoridades del Municipio a los 
efectos de plantear su situación y sus 
aspiraciones y recibió como respuesta: la 
discriminación, el insulto procaz, ordinario y 
grosero y la agresión del Sr. Secretario y 
del Sr. Alcalde. 
 
El primero, la acusó, sin fundamentos, en 
una clara actitud fascista, de ser de 
izquierda y comunista y el Alcalde, le dijo: 
“… dejate de joder…”. 
 
Ningún trabajador merece ser tratado con 
esa violencia y desconsideración y menos 
aún, ser agredido. 
 
A nuestro juicio, se configuran así, una 
serie de violaciones a los Derechos de la 
persona: 
 
1) Discriminación por supuestas razones 
político-partidarias;  
2) El Alcalde, es responsable de una 
agresión laboral verbal, cuando emplea el 
tono y los términos que he mencionado y  
3) La documentación existente, muestra 
claras violaciones a las normas y leyes 
laborales. 
 
Sra. Presidente, voy a solicitar que una 
copia de estas palabras pasen al Juzgado 
Letrado de Río Branco, al Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo, al PIT-CNT 
de Cerro Largo, PIT-CNT a nivel Nacional, 
al Gremio Médico de Cerro Largo, a la 
Federación Médica del Interior, a la Sra, 
Ministra de Salud Pública del Uruguay, y a 
los Sres. Diputados del Departamento de 
Cerro Largo. 
 
En segundo lugar, quiero muy brevemente, 
saludar a los parciales de Danubio y 
felicitarlos por el triunfo que obtuvieron.- 
 
PDTA: Sr dará trámite a su pedido. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Generalmente en esta 
Junta, siempre hemos tratado y se trata 
muy seguido, un tema de la juventud. 
 
Hace poco unos jóvenes me hicieron llegar 
un proyecto que están tratando de llevarlo 
adelante, el cual sería un programa; un 
programa de jóvenes para jóvenes, que 
intenta unir integrantes de distintos liceos, 
combatir la violencia, combatir los 
problemas que la juventud está sufriendo, y 
una de las cosas que más me interesa y 
estará en la sinopsis, según lo que dice el 
propio informe de los jóvenes, que voy a 
pedir que pase a la Comisión de Políticas 
Sociales, que lo voy a entregar y dice así: 
 
“Es un programa juvenil donde integran un 
panel, más el conductor del programa, 
debate junto a invitados, mayores, 
especialistas; los acontecimientos que 
preocupan”. 
 
Pero lo más interesante que dicen estos 
jóvenes, es lo siguiente: 
 
“Ya que siempre los adultos opinan en TV 
sobre los jóvenes, pero es muy difícil 
escuchar a los jóvenes a opinar sobre los 
jóvenes”. 
 
Están haciendo ese proyecto, tratando por 
supuesto, de financiarlo, y lo envían a la 
Junta, a ver si esta Junta Departamental 
pudiera apoyarlos en algo. 
 
Recuerdo que hay un Canal Oficial, y en 
lugar de este ser un Canal privado que les 
cobre, pueden tratar de que llegue como un 
proyecto del Canal del Estado, que está 
para eso, y quizás ese Canal de Estado 
pueda evaluar este proyecto. 
 
Lo voy a ser llegar a la Mesa, para que 
llegue a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Por otro lado Sra. Presidente; hace unos 
días buscando información de esta Junta 
Departamental, de algunos Decretos, me 
encontré con la agradable sorpresa de ver 
una página web nueva, muy bien diseñada, 
de fácil acceso a toda la documentación, 
muy bien organizada, por lo cual voy a 
hacer llegar las felicitaciones por supuesto, 
a la Presidenta, a la Secretaría y a quienes 
hayan tenido que ver con este diseño, 
porque está realmente muy bien, y está 
muy cómoda para encontrar la 
documentación. 
 

Por último Sra. Presidente, realmente en 
diciembre siempre nos acordamos, y el año 
que viene vamos a tener que acordarnos 
con mucha más razón, al cumplirse los 150 
años del sitio de Paysandú, y en enero 
como hay receso, nunca homenajeamos ni 
podemos homenajear a una figura 
legendaria a lo que es nacionalismo, de lo 
que es defensa de la soberanía, y de lo que 
es la lucha contra el entreguismo; el 
entregar la soberanía de nuestra Patria a 
poderes extranjeros; en especial hacia 
Brasil y Argentina, que fue lo que ha sido 
moneda corriente en nuestra historia. 
 
Es indudable que todos los años esta Junta 
homenajear no solamente a Leandro 
Gómez, sino a los miles que, varios cientos 
de heridos y muertos, y algún centenar más 
de fallecidos y heridos que cayeron en la 
defensa de aquellos muros; gente que 
hasta el día de hoy no ha llegado ni el 
reconocimiento, ni el nombre de 
muchísimos soldados de la República. 
 
Y hoy por qué nos estamos refiriendo 
específicamente al tema que lo hemos 
hecho nunca en esta Sala?, porque nuestro 
Gobierno, el Gobierno de nuestra 
República vota una Ley, que se le ha dado 
por llamar Ley de la Marihuana, del porro, 
tiene un nombre largo como todas las 
leyes, y admite que desde Brasil, y lo 
admite alegremente que desde Brasil de 
envíen delegados a supervisar cómo 
hacemos nuestras leyes, y es más, se 
permite o se va a permitir, que un 
integrante del Gobierno Brasilero integre 
una Comisión de nuestro Estado, de 
seguimiento de una Ley. 
 
Me hacen acordar a Venancio Flores Sra. 
Presidente: me hace acordar cuando la 
gente se arrodilla y entrega la soberanía de 
la Patria, y uno a veces piensa, si Leandro 
Gómez viviera, sería para qué el sacrificio, 
para que entregar la vida en defensa de 
nuestra soberanía, si 150 años después 
quienes quedamos y debemos llevar su 
legado, la estamos entregando en forma 
tan triste y lamentable. 
 
También Sra. Presidente, recuerdo a 
Venancio Flores volviendo con las fuerzas 
de Mitre en apoyo a los argentinos, y hoy 
nos ponemos a pensar; cuando nuestro 
Gobierno una y otra vez viaja a la vecina 
orilla a pedir a la Presidente Argentina, 
anuencia para hacer las cosas; ¿no 
estamos volviendo a esa época?. 
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Entonces Sra. Presidente, más que con 
ese sentimiento que uno tiene que tener 
cuando homenajea a un héroe, casi que 
alegría de que el Uruguay haya tenido 
gente como esta que nos ha forrado 
cuando nos ha formado, hoy es un 
sentimiento de tristeza y de congoja, 
pensar que esa gente dio su generosa 
sangre a la Patria, para que nuestro 
Gobierno hoy, entregue la soberanía como 
lo entrega diariamente ante los Gobiernos 
de Argentina y de Brasil, todo en el bien 
acomunado de esa seuda Patria Grande 
que creen ellos, y en esa hermandad de 
ideología de izquierda que creen ellos, 
dejando de lado lo que es el sentimiento de 
Patria y de soberanía. 
 
Voy a pedir que estas palabras pasen al Sr. 
Presidente de la República, y quizás en 
una de esas tardes de chacra, pueda leer 
algo de la vida de Leandro Gómez, y 
quizás piense en cómo debe actuar un 
Gobierno que se exprese como tal.- 
 
…………….. Solicito que pase al último 
punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Bien, que pase al último punto del 
Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Si bien el tema que voy 
a plantear es un tema que ya fue 
largamente debatido, que es con relación a 
la baja del combustible en la franja de 
frontera. 
 
Nuestra posición ya la hemos hecho 
pública, como también nuestro planteo, 
pero quiero que conste en actas, y las 
mismas, las palabras que me voy a referir 
ahora, pasen a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria, Producción, Desarrollo, 
Inversión y Tecnología de este Cuerpo, que 
justamente en el día de hoy vamos a estar 
recibiendo en informe sobre este tema, 
luego de la reunión que de aquí surgió, en 
la cual estuvieron todas las Juntas 
Departamentales representados por todos 
los Partidos Políticos de la franja de 
frontera con el Brasil, y que de la misma se 
forma un Comisión para hablar y gestionar 
con el Gobierno Nacional la rebaja de los 
combustibles; si bien ya hubo una rebaja, 
como decimos nosotros, que no se intente 
tapar el sol con un dedo, cuando solamente 

lo que se ha logrado es adquirir un derecho 
que lo deberíamos de tener desde hace 
muchos años, que es, amparados por la 
misma ley que ya eran amparados los 
departamentos fronterizos con la Argentina, 
pero que solamente le ha dado la 
posibilidad a aquellas localidades que se 
encuentran en una franja nada más de 20 
kilómetros y que para el acceso a la 
compra de las naftas, nada más que de las 
naftas, sea con Tarjeta de Crédito. 
 
Yo solicito a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria que la Junta Departamental 
tome una posición como tal, y voy a ser 
bien claro para que después no se diga 
otra cosa, no que se manden mis palabras, 
sino que la Junta Departamental tome una 
posición como tal, para que en las 
gestiones con el Gobierno Nacional se 
busque con una reforma de la ley, que 
implica nada más que la voluntad política, y 
principalmente del Partido de Gobierno, 
vaya que lo hemos visto; acabamos de 
escuchar las palabras, que con esa 
aplanadora de mayoría política han 
aprobado la ley para la legalización de la 
marihuana, que utilicen eso mismo ahora, 
esa misma aplanadora mayoría política, 
para reformar la ley y lograr incorporar a la 
ciudad de Melo, que es la única localidad 
del Uruguay, que en frontera terrestre es la 
más cercana que cuenta con estaciones de 
servicio; como así también que para la 
compra de combustibles no sea solamente 
con Tarjeta de Crédito; todos sabemos muy 
bien, que son muy pocos los ciudadanos de 
esta franja de frontera que tienen Tarjeta 
de Crédito, como para poder tener dicho 
beneficio. 
 
Por último, que también la Comisión 
continúe las gestiones que solicitamos 
desde un principio, que es, la reducción en 
el gasoil, o sea, quitarle el IVA al gasoil, 
para que los pequeños productores, no los 
grandes productores que hoy ya tienen el 
beneficio, que son los que recaudan con 
IRAE, sino que los pequeños productores 
puedan comprar un gasoil más barato. 
 
En segundo lugar; en el pasado mes de 
febrero planteamos en este Cuerpo un 
proyecto muy conocido que ya existían en 
otras partes del país y de la región, que 
eran los “Gimnasios a Cielo Abierto”, que 
con gran alegría el Gobierno 
Departamental, a través de la Intendencia, 
de Poder Ejecutivo Departamental llevo 
adelante y con mano propia, con mano de 
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obra de los funcionarios municipales viene 
llevando adelante y ha tenido una muy 
grande repercusión y la asiduidad de la 
gente, haciendo uso del beneficios de esos 
gimnasios; nosotros queremos volver a 
solicitarle que dichos gimnasios de 
extiendan a todas las localidades del 
departamento de Cerro Largo, y que la 
misma comience ya a la brevedad, en el 
principal balneario del departamento, que 
es Lago Merín; que ahora viene una 
temporada alta y haría mucha falta. 
 
Quisiera que estas palabras sean enviadas 
al Director de Deportes Donald Márquez y 
al Intendente Departamental, y al Sr. Amir 
Silvera, Presidente de la Comisión de 
Vecinos de la Laguna Merín. 
 
Por último y muy breve; quiero hacer un 
reconocimiento a una de las principales 
universidades que existen en el Uruguay, 
que es la Universidad del Fútbol Uruguayo, 
Danubio Fútbol Club. 
 
Recientemente y quienes tenemos el 
orgullo y me atrevo a hablar en nombre de 
la Edila Cardani, con mucho orgullo, como 
hincha, socio y fanático de este hermoso 
Club, al cual queremos, y que pocos creían 
y subestimaban, este gran equipo que 
tenemos, es darle nuestra satisfacción a 
todo el plantel y al cuerpo técnico; y que 
estas palabras muy sentidas y de gran 
corazón, sean enviadas al Presidente 
Oscar Curuchet, a la Junta Departamental 
de Montevideo, que él es Edil de la Junta 
Departamental de Montevideo. 
 
Que el Presidente del Danubio Fútbol Club, 
que sepa que acá en Cerro Largo tiene dos 
grandes hinchas que son la Edila Ariana 
Cardani y el Edil Federico Perdomo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Agradezco a los compañeros 
del Partido Socialista que me hayan 
permitido leer estas pocas palabras, pero 
bien sentidas por nosotros. 
 
103 AÑOS DE SIEMBRA 
 
Nuestro partido,  el Partido Socialista del 
Uruguay cumplió 103 años de vida. 
 
A quienes nos toca la responsabilidad de 
representar al Partido, de hacer avanzar las 
ideas socialistas, de desarrollar el 

movimiento popular tal cual lo hicieron 
nuestros predecesores, lo hacemos 
convencidos que es con el Frente Amplio, 
acumulando y practicando la alianza 
estratégica de la clase trabajadora y los 
sectores de la producción, con los jóvenes, 
con las mujeres, con los sectores más 
vastos de nuestra sociedad. 
 
Con mucha fuerza asumimos estos 
desafíos y a los 103 años de nuestra 
fundación reafirmamos con convicción que 
“Socialismo es Libertad”, y afirmamos 
también, que el futuro es de libertad. 
 
En un nuevo aniversario del Partido 
Socialista acercamos un saludo fraterno y 
militante a los compañeros de todas las 
épocas. 
 
¡¡Viva el Partido Socialista!!! 
 
¡¡Viva la libertad!!! 
 
PDTA: Sr Vicepresidente, si ocupa mi lugar 
en la Mesa?, yo quiero hacer uso de la 
palabra.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente; el Poder 
Ejecutivo ha remitido una ley para estudio, 
un proyecto de ley para estudio, análisis y 
posterior aprobación del Parlamento, 
denominada “Disposiciones para Fomentar 
la Inclusión Financiera y el uso de medio de 
Pagos Electrónicos”. 
 
Hemos estado investigando este tema, 
porque a pesar de que somos 
absolutamente legos es esto, nos parecía 
que afectaba a entidades que tenían una 
parte de su función en el sentido del 
manejo financiero, pero que tenían otra 
muy importante en el sentido de las 
políticas sociales, es decir, de las políticas 
de apoyo muchas veces a las partes más 
carenciadas de la población. 
 
Nos parece que sería de interés que la 
Comisión de Políticas Sociales realizara un 
estudio de este tema; de cuanto afecta a 
algunas organizaciones existentes en 
nuestro país este proyecto, y sabemos que 
no va a ser ahora, pero en febrero 
podamos tener una posición fijada sobre 
este proyecto de ley, porque va a estar a 
estudio, no va salir ahora porque está el 
receso parlamentario, y me parece de 
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interés que la Junta pueda fijar una 
posición y que a los Sres. Ediles a quienes 
le interese este tema, porque afecta a mil 
doscientos empleados de algunas 
entidades, y afecta a gente que está 
prestando servicios diversos, en lo que es 
política social, si se puede tomar una 
posición sobre el tema. 
 
Nosotros tenemos material informativo que 
está a disposición de la Comisión, por lo 
que estoy solicitando, que esto sea 
estudiado, cuando así lo considere 
pertinente, por la Comisión de Políticas 
Sociales. 
 
Concretamente; en cuanto afecta a 
diversas entidades de nuestro país, el 
proyecto de ley denominado; 
“Disposiciones para Fomentar la Inclusión 
Financiera y el uso de medio de pagos 
Electrónicos”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Voy a ser cortito, porque 
más tarde voy a intervenir en un tema que 
quedó de la sesión pasada. 
 
Primero que nada, perdirle disculpas que 
no la pude acompañar en la fiesta de Fin 
de Año de la Junta; porque tenía que 
cumplir con mis obligaciones. 
 
Decirles a los compañeros, que me 
disculpen que no los acompañé, pero 
siempre he sido parte del Cuerpo, 
esperemos la próxima fiesta. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth 
Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Como todos sabemos, la 
semana pasada, el Hospital de Melo realizó 
su rendición de cuentas del año 2013. 
 
Hay varios puntos, si bien hay algo 
interesante, tengo toda la información para 
las personas que lo quieran fotocopiar, 
incluso lo voy a dejar a la Mesa, pero 
quería puntualizar algunos temas, por 
ejemplo: 
 
El tema de la Mortalidad Infantil que ha 
estado muy en el tapete últimamente; este 
año en curos, el año 2013 hubieron 13 
casos; una disminución del 60% de la 
mortalidad infantil, y la disminución del 52% 
en la disminución de este departamento. 

 
Esto demuestra que se puede, que hay que 
seguir trabajando en este tipo de políticas, 
para poder tener un 0% de mortalidad 
infantil, verdad?. 
 
Se invirtieron ciento cincuenta y cinco 
millones de pesos para cuarenta y cinco mil 
usuarios en nuestro departamento. 
 
También se adquirieron nuevas 
tecnologías; se hizo un convenio como 
todos sabemos, aquí estuvo la gente de 
Maldonado del Hemocentro, y se invirtió 
mucho dinero en el departamento. 
 
Entonces queremos seguir trabajando con 
este tipo de políticas, y decir que las cosas 
que se hacen seriamente, 
responsablemente se pueden llegar a 
solucionar. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José 
Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Hace pocos días falleció en 
Sudáfrica Nelson Rolihlahla Mandela a la 
edad de 95 años. 
 
Fue uno de los estadistas más 
reverenciados del mundo. Ex Presidente y 
luchador por la libertad lideró la lucha para 
reemplazar el régimen de apartheid en 
Sudáfrica por la democracia multirracial. 
 
La búsqueda de la libertad llego a Mandela 
desde la corte de la realeza tribal al 
movimiento de liberación clandestino, a la 
cantera de una prisión durante 27 años y al 
despacho Presidencial del país más rico de 
África, nació el 1º de julio de 1918 cerca de 
Qunu en Transkei. Es el hijo menor del 
consejero principal del clan  Thembu. 
 
1939: Experimenta en Johanesburgo, el 

apartheid, que prohíbe el voto, los 
viajes sin permisos o la propiedad de 
la tierra a la población negra. Ese 
mismo año se gradúa en derecho. 

1944: Se casa con Evelyn Mese, funda la 
liga juvenil del congreso Nacional 
Africano    (C.N.A) con Oliver 
Tambo. 

1952: Es condenado por su participación 
en la campaña masiva de 
desobediencia civil. Abre el primer 
bufete legal negro en Sudáfrica con 
su colega Abogado Tambo. 

1956: El y otros 156 activistas son 
detenidos acusados de conspirar 



 9 

para derrotar el régimen de forma 
violenta. Fue liberado en 1961 por 
falta de pruebas. 

1960: Masacre de Sharpeville. 69 
manifestantes negros mueren, 
cuando la policía dispara durante 
una manifestación pacífica contra 
la ley que obliga a los ciudadanos 
negros a llevar pases. Vetan C.N.A. 

1961: Mandela surge como líder principal 
de la lucha del C.N.A y forma el ala 
armada. 
1963: Mandela y 10 personas más son 
acusados de delitos capitales. 
1963: Lo condenan a cadena perpetua. Lo 

envían a Robben Island donde 
pasa 18 de los 27 años que estuvo 
encarcelado. 

1990: El Presidente de Klerk pone fin a la 
Apartheid y retira el veto al C.N.A. 
Mandela es liberado el 11 de 
febrero. 

1991: Eligen Presidente del C.N.A. 
1994: Se convierte en el primer Presidente 

negro de Sudáfrica, tras un triunfo 
arrollador en la primera elección 
libre. 

1999: Abandona el poder al terminar su 
primer periodo. 
2010: Última aparición pública en la copa 
Mundial de futbol 2010. 
2013: El 6 de Diciembre el padre de la 

Democracia Sudafricana muere 
luego de varios años de precaria 
salud. 

 
En sus años en la cárcel rechazo privilegios 
si no eran ofrecidos a otros presos. 
 
Mandela siempre insistió que no era 
comunista y que los vínculos con el C.N.A. 
fueron estratégicos, pues era el único 
partido que trataba a los africanos como 
igual y era así, una alianza natural contra el 
enemigo. 
 
No quiso el modelo Soviético y califico al 
Parlamento de Gran Bretaña como la 
Institución más democrática del Mundo. 
Dijo un día ODIAR NUBLA LA MENTE Y 
UN LIDER NO PUEDE SENTIRLO, su 
preocupación fue unir al país y asegurar 
libertad sin revancha ni represalia. 
 
Desde esta humilde Junta Departamental 
de Cerro Largo queremos homenajear a 
quien fue sin dudas un hombre (que ha 
sido reconocido a nivel mundial) por la 
defensa de los más grandes y puro 
sentimientos de humanidad, por su 

perseverancia en la búsqueda de la 
Libertad y la Democracia  para todos los 
pueblos de todas las razas y sobre esto les 
voy a leer un fragmento de su auto 
biografía que resumen sus conceptos y nos 
deja una enorme enseñanza. 
 
No nací con hombres de libertad, nací libre 
en todos los aspectos que me era dado 
conocer. Libre para correr por los campos 
cerca de la choza de mi madre, libre para 
nadar en el arroyo transparente que 
atravesaba la aldea, libre para azar 
mazorcas de maíz bajo las estrellas y 
cabalgar sobre los anchos lomos de los 
bueyes que marchaban por las veredas con 
andar cansino. Mientras obedeciera a mi 
padre y respetara las costumbres de mi 
tribu, ni las leyes de Dios ni la de los 
hombres me afectaban. 
 
Solo cuando empecé a comprender que mi 
libertad infantil era una ilusión, cuando 
descubrí, siendo aún joven que mi libertad 
ya me había sido arrebatada, fue cuando 
comencé a añorarla. Al principio cuando 
era un estudiante, solo buscaba mi propia 
libertad, la libertad pasajera de poder pasar 
la noche afuera, leer lo que quisiera e ir 
donde me apeteciera. Posteriormente, ya 
como un hombre joven en Johannesburgo, 
empecé a añorar otras libertades básicas y 
honorables; la de realizarme, ganarme la 
vida, casarme y crear una familia, la 
libertad de no tener obstáculos para vivir mi 
vida respetando la ley. 
 
Pero poco a poco fue comprendiendo que 
no solo cera libre, sino que tampoco lo eran 
mis hermanos y hermanas. Vi que no era 
solo mi libertad la que estaba en juego, 
sino la de todo aquel que se pareciera a mí. 
Fue entonces cuando me uní al Congreso 
Nacional Africano, cuando el ansia por mi 
propia libertad se transformó en otra más 
grandiosa, que buscaba la libertad pata mi 
pueblo. Fue el deseo de lograr la libertad 
para que mi pueblo pudiera vivir con 
dignidad y respeto hacia sí mismo lo que 
movió mi vida, lo que transformó a un 
hombre joven y asustado en un hombre 
audaz. Eso fue lo que convirtió a un 
abogado respetuoso con la ley en un 
delincuente, a un marido amante de la 
familia en un hombre sin hogar, lo que 
obligó a un hombre que amaba la vida a 
vivir como un monje. No soy más virtuoso o 
sacrificado que cualquier otro, pero 
descubrí que ni siquiera podría disfrutar de 
las escasas y restringidas libertades que se 
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me concedían mientras mi pueblo no fuera 
libre. La libertad es indivisible. Las cadenas 
que tenía que soportar cualquier miembro 
de mi pueblo eran las mismas que nos 
ataban a todos. Las cadenas que ataban a 
mi pueblo eran las cadenas que me ataban 
a mí. 
 
Durante aquellos largos y solitarios años, el 
ansia de obtener la libertad para mi pueblo 
se convirtió en un ansia de libertad para 
todos los pueblos blancos y negros. Sabía 
mejor que nadie que es tan necesario 
liberar al opresor como oprimido. Aquel que 
arrebata la libertad a otro es prisionero del 
odio, está encerrado tras los barrotes de 
los prejuicios y la estrechez de mira. Nadie 
es realmente libre si arrebata a otro su 
libertad, del mismo modo en que nadie es 
libre si su libertad le es arrebatada. Tanto el 
opresor como el oprimido quedan privados 
de su humanidad. 
 
Cuando salí de la cárcel esa era mi misión: 
liberar tanto al oprimido como al opresor. 
Hay quien dice que ese objetivo ya ha sido 
alcanzado, pero sé que no es así. La 
verdad es que aún no somos libres; solo 
hemos logrado la libertad de ser libres, el 
derecho  a no ser oprimidos. No hemos 
dado el último paso sino el primero de un 
camino un más largo y difícil. Ser libre no 
es simplemente desprenderse de las 
cadenas, sino vivir de un modo que respete 
y aumente la libertad de los demás. La 
verdadera prueba de nuestra devoción por 
la libertad no ha hecho más que empezar. 
 
He recorrido un largo camino hacia la 
libertad. He intentado no titubear. He dado 
pasos en falso en mi recorrido, pero he 
descubierto el gran secreto. Tras subir a 
una colina, uno descubre que hay muchas 
más colinas detrás. Me he concedido aquí 
un momento de reposo para lanzar una 
mirada hacia el glorioso panorama que me 
rodea, para volverla vista atrás hacia el 
trecho que he recorrido. Pero solo puedo 
descansar un instante, ya que la libertad 
trae consigo responsabilidades y no me 
atrevo a quedarme rezagado. Mi largo 
camino aún no ha terminado. 
 
Sra. Presidente, quisiera que pasara a la 
Comisión de Educación y Cultura.- 
 
Y si me permite una segunda cosa; quisiera 
felicitar al Club Melo-Wanderers por la 
obtención de título “Ciudad de Melo”, y al 

Cerro Largo Fútbol Club por haberle 
ganado a Peñarol el sábado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Las palabra que voy a 
leer a continuación son en nombre de la 
Bancada del Frente Amplio. 
 
América Latina está construyendo, como 
debe ser, un camino propio de desarrollo 
material y cultural, de crecimiento, de 
justicia social, de equidad, de libertad, de 
plena vigencia de los Derechos Humanos, 
en paz y en democracia, a la vez que 
construye su integración a un mundo 
complejo, con grandes desigualdades, lleno 
de contradicciones y problemas. 
 
El triunfo de Michelle Bachelet, en Chile, 
alienta a todas las fuerzas progresistas y 
de izquierda de América y del Mundo, que 
siguen su lucha por un futuro de paz, de 
democracia, de equidad y de igualdad. 
 
En esta instancia ante un nuevo triunfo 
electoral, saludamos al Pueblo Chileno y en 
especial a la Compañera Presidenta 
Michelle Bachelet a la que auguramos la 
mejor gestión de Gobierno. 
 
Quería solicitar que se enviara este 
mensaje a la Embajada chilena, por favor.- 
 
PDTA: Asé se hará.- 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS   

 
Of. 450/13 de la IDCL, ejerciendo la 
iniciativa correspondiente para la 
construcción de un mausoleo en homenaje 
a Juana de Ibarbourou, en Plaza 
Independencia de nuestra ciudad.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo; construcción de 
un mausoleo es afectación del dominio 
público.- 
 
Invitación a la inauguración de las 
viviendas en Aceguá, a realizarse el día 
17 de diciembre a la hora 16.00; estará 
presente en ala oportunidad el Sr. Ministro, 
Arq. Francisco Beltrame y el Intendente 
Departamental Ec. Luis Sergio Botana.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Sres. 
Ediles; es en el día de mañana, hay dos 
invitaciones sobre la zona, hay dos actos.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Habría que aprobarlo 
como grave y urgente para poder 
aprobarlo, y poder salir, verdad?.- 
 
PDTA: Está a consideración aprobarlo 
como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración a que se 
habilite a quienes estén interesados en el 
tema.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
Of. 10015/13 del Tribunal de Cuentas de 
la Republica, ratificando observaciones al 
Municipio de Rio Branco, por un monto de 
$ 265.000.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 463/13 de la IDCL, comunicando a la 
Junta Departamental, que el Ec. Intendente 
Ec. Sergio Botana hará uso de su licencia 
anual reglamentaria, en el periodo 
comprendido entre el 30 de diciembre de 
2013 hasta el 13 de enero del 2014 
inclusive. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: que se trate como grave 
y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración, que se 
declare como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: En la tarde del día de hoy, 
llegó a Presidencia de la Junta 
Departamental el Of. 463/13 de fecha del 
día de hoy también, firmado por el Sr. 
Intendente Departamental Ec. Luis Sergio 
Botana, por el cuál comunica a la Junta 
Departamental que hará uso de licencia 
desde el día 30 de diciembre del 2013 
hasta el 13 de enero del 2014 inclusive, 
puntualizando que los años solicitado en el 
año 2013, corresponden a la licencia 
generada en el año 2012, y los demás 
pertenecen a los que generará en el 2013. 
 
A raíz de esta comunicación, la Presidencia 
de la Junta Departamental se puso en 

contacto con el Primer Suplente del Sr. 
Intendente, Sr. Diputado Dr. Pedro Saravia 
Fratti, el cual comunicó por escrito; “que no 
hará uso de la convocatoria que 
eventualmente la Junta Departamental 
pronuncie”. 
 
Entonces a esos efectos y para agilitar el 
trámite de la Junta Departamental se pone 
a consideración del Cuerpo un texto 
tentativo del decreto que corresponde para 
legislar este tipo de iniciativa.- 
 
VISTO: el oficio 463/12 de fecha 27 de 
diciembre, de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, por el cual comunica que el 
Intendente Departamental hará uso de su 
licencia anual correspondiente al año 2012 
desde el día 30 de diciembre al domingo 13 
enero inclusive de 2013. 
 
CONSIDERANDO I: que, corresponde que 
la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme 
a los extremos previstos en el Art. 268 de 
las Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el primer 
suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por única 
vez la convocatoria para ejercer la 
titularidad correspondiente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y 
a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

 
DECRETA. 

 
Art.1º) Concédase licencia al Sr. 
Intendente Departamental Ec. Luis Sergio 
Botana Arancet  por el periodo 
comprendido desde el día 2 al 13 de enero 
de 2013 inclusive. 
 
Art. 2º) Convocase a su segundo suplente 
Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar la 
titularidad del Gobierno Dptal. Por el lapso 
mencionado en el Art. 1 del presente 
Decreto. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia 
Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
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Of. 110/13 de la Mesa del Congreso 
Nacional de Ediles, solicita que el Sr. Edil 
Ary Ney Sorondo tenga a bien suspender 
su merecida licencia, y concurra los días 10 
y 11 de enero de 2014 como Tesorero del 
Congreso Nacional de Ediles a la reunión 
de la Mesa Ejecutiva y de la Mesa 
Permanente a realizarse en la sede de la 
Junta Departamental de Canelones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO; Voy a solicitar, que el Sr. 
Secretario suspenda el receso, para 
acompañarme.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Habíamos escuchado al 
inicio de la sesión, que se otorgaba licencia 
a todo el personal hasta el 13 de enero; si 
el Sr. Edil tiene que viajar, seguramente 
habrá que autorizar esos días el 10 y el 11, 
el chofer si está en condiciones en ese 
momento; habría que solucionar esa 
dificultad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No voy a hacer uso del 
vehículo de la Junta, entonces no es 
necesario que se instale, porque no sé 
dónde voy a estar por esa fecha.- 
 
Invitación del Sr. Jefe de Policía de 
Cerro Largo, Insp. Mayor ® José Adán 
Olivera Morales, a la inauguración de 
ampliaciones y reformas del edificio de la 
Comisaría de la 5ta Sección en Villa 
Noblía, a realizarse mañana martes 17 a la 
hora 10.00.- 
 
PDTA: Deberá considerarse como grave y 
urgente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se trate como grave 
y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración habilitar a los 
Sres. Ediles interesados en concurrir.- 

 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: La propuesta es que se concurra a 
esta primera ceremonia  a acompañar la 
invitación del Sr. Jefe de Policía, y luego en 
hora de la tarde se continúe con la 
inauguración de las viviendas, con la 
segunda invitación que recibiera la Junta; 
en la medida de lo posible que se ajusten 
los tiempos.- 
 
Of. 453/13 de la IDCL, ejerciendo la 
iniciativa correspondiente para enajenar por 
título y modo tradición a la Asociación para 
la Integración del Adulto Mayor de Cerro 
Largo, una fracción de terreno ubicado en 
la ciudad de Melo. 
 
PDTA: Pase a Legislación.- 
 
6 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME COMISION DE TURISMO, 
DEPORTE Y JUVENTUD: 05/12/13 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: La Comisión retira el 
primer informe, y coincide en un todo con el 
segundo informe que se hizo en minoría, 
solamente con la excepción de que 
propone que el homenaje sea hecho en 
Melo.- 
 
PDTA: Sr. Edil, habría que redactar; vamos 
a darle lectura al informe, a los efectos de 
tomar conocimiento de todo el informe.- 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda 
Pinheiro, Luis A. Andrade, Bernardo 
Iturralde, Francia Díaz y Sandro Telis,se 
elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME: 3) 
 
En mayoría, los integrantes de esta 
Comisión, Ediles: Nilda Pinheiro, Iturralde y 
Andrade, elaboran el siguiente informe: 
 
PDTA: El informe fue incorporado al Orden 
del Día y debe leerse, y luego mocionar 
para que se lo retire. 
 
Fue incorporado al Orden del Día, deberá 
leerse para que conste en actas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Voy a solicitar que se lea 
Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Hay una moción del Sr. Edil 
Perdomo, o la Sra. Edil Echevarría, darle 
forma a la moción.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: La bancada del 
Partido Nacional, mociona que el informe 
en mayoría por los Sres. Ediles del Partido 
Nacional, Nilda Pinheiro., Iturralde y 
Andrade, sea retirado sin darse lectura: 
mociono que se pase a votar.- 
 
PDTA. Está a consideración la moción de 
la Sra. Edil Echevarría.- 
 
RESULTADO: 19 en 25; afirmativo.-. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ya no tiene importancia lo 
que voy a decir porque ya se votó en forma 
contraria a lo que yo pensaba, simplemente 
no entendía cuáles son los motivos que se 
prohíba conocer algo que ya estaba 
firmado. 
 
Indudablemente yo puedo pensar muchas 
cosas sobre eso, y creo que una de las 
capacidades nuestra, es decir, metí la pata 
y explicar por qué; por qué prohibir que se 
conozca, no entiendo. 
 
Esta simplemente eso, somos humanos y 
nos equivocamos muchas veces, yo mismo 
he reconocido en esta Junta algunos 
errores que he tenido y horrores también, 
entonces no nos hace bien, ocultar, cuando 
se lucha por cristalinidad y todas esas 
cosas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente nosotros 
pedíamos que se leyera, porque 
pensábamos que se iba a explicar algún 
fundamento para hacer el retiro del informe 
en mayoría, que había venido en el Orden 
del Día. 
 
Lamentablemente no pudimos escuchar las 
razones de su retiro. 
 
Quienes hace un rato hablaban de las 
aplanadoras, bueno, aquí también ante la 
solicitud de la lectura, aplican las mismas 
aplanadoras que critican de otros ámbitos.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Con relación al informe, 
el cual se retiró, estuvimos discutiendo en 
la bancada antes de ingresar, creímos 
pertinente que era lo mejor, porque 
creemos que hay que hacer homenajes, 
pero ya también hago un planteo que lo 
estuvimos hablando, para que la Comisión, 
y agregarle a este informe si así lo creen, 
cuando acá dice que el “homenaje sea en 
Río Branco”, yo creo que es muy bueno 
para integrar, que Río Branco también 
venga a la capital departamental, pero a su 
vez quisiera también que en dicho 
homenaje, aprovechar la oportunidad y que 
también se realice un homenaje a las 
formativas del Cerro Largo Fútbol Club, que 
recientemente han ascendido a la 
Divisional A, con un gran trabajo que han 
venido realizando, no solo a nivel de 
deporte, sino con el apoyo hacia los 
jugadores y sus familias, con relación a la 
droga, con un trabajo ya muy importante; 
entonces incorporar en este homenaje 
también, a las formativas del Cerro Largo 
Fútbol Club, que recientemente acaban de 
ascender a la Divisional A. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Podía decir que nos 
consideramos una aplanadora y es por eso 
que pedimos, pero de alguna manera así 
nos consideramos. 
 
Fue simplemente porque si consideramos 
que si un compañero que hizo el informe 
pide que sea retirado, es para que sea 
retirado, no para que sea leído; solo por 
esa consideración es que la bancada del 
Partido Nacional pide que sea retirado y 
que no sea leído; por ninguna quinta pata 
del gato ni nada por estilo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No  voy a hacer uso, no 
vale le pena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Lo que nosotros en 
comisión trabajamos como homenaje a los 
deportistas; voy a explicar un poquito, por 
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qué los integrantes del Partido Nacional 
habían resuelto no hacerlo; porque 
nosotros consideramos que si se hace un 
homenaje a todos los deportistas 
destacados en el departamento, la verdad 
que no sé si daría los días del año para la 
cantidad de deportistas que tenemos 
campeones en cantidad de disciplinas. 
 
Y hoy como decía el compañero Edil 
Perdomo, tendríamos que homenajear, y lo 
voy a proponer que pase a la Comisión de 
Deportes, a los deportistas de capacidades 
diferentes de las Olimpíadas Especiales, 
esos sí merecen un estímulo tan, tan 
grande, que no nos opondríamos a que los 
premiara el Gobierno Departamental, 
cuando hablamos de Gobierno, es la 
Intendencia y la Junta por supuesto, y la 
Junta Departamental aparte; creemos que 
ellos merecen más que nadie un homenaje 
de esta Junta. 
 
Pero aclarando un poquito, no es que 
tengamos miedo de decir lo que pensamos, 
jamás tuvimos, simplemente los criterios 
que siempre los tuve, cuando se 
homenajeo en otras oportunidades a 
deportistas destacados, siempre tuvimos el 
mismo criterio; o se hace un homenaje 
anual por parte del Gobierno 
Departamental, o cambiamos los criterios y 
empezamos a homenajear en forma 
diferenciada, la Intendencia por su lado y la 
Junta Departamental por otro; pero es algo 
que tiene que acordarse en la Comisión y 
acordarse en la Junta Departamental, si 
queremos ser diferentes premiaciones, o 
hacemos una anualmente en forma 
conjunta con la Intendencia. 
 
Simplemente ese fue el motivo, no que no 
creamos que los deportistas todos, todos, 
no solo por salir campeones, todos los 
deportistas se merecen una premiación; 
claro  que se merecen, y tendríamos que 
homenajear a Melo-Wanderers que salió 
Campeón Departamental y tendríamos que 
homenajear a los ciclistas que anduvieron 
muy bien, y bueno, yo que sé, serían 
muchos; a las Arachanas que han hecho 
un esfuerzo espectacular, y la compañera 
puede ser parte de ello, y nunca lo hicimos, 
porque se lo hace anualmente en ese 
homenaje que le hace el Gobierno 
Departamental; no hay otro motivo, no hay 
quinta pata; entonces ese es el motivo, 
nada más que eso, y es por eso que ahora 
proponíamos que se haga el homenaje sí, 
como se merecen los deportistas de Río 

Branco, por supuesto que se merecen, 
quiero que se lo haga acá en Melo, para 
que todos los compañeros ediles que 
quieran concurrir puedan hacerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente quería 
escuchar las razones  ye tenían para 
retirar el informe, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego 
González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Era solo para decir que 
voy a acompañar, de que se haga el 
homenaje acá en Melo, ya que título fue 
ganado el 21 de setiembre, y este tema fue 
planteado acá el 23 de setiembre; no 
entendí nunca como la Comisión demoró 
tanto tiempo en tocar el tema, y además no 
entendí, porque el otro planteo de deporte 
que hice, no recuerdo bien, de declarar de 
Interés Departamental al piloto allá de Río 
Branco que compite en la CG 2000, y en 
ese caso me citaron a la Comisión de 
Turismo y Deportes para poder explicar, y 
sin embargo en este caso no fue, y los 
directivos de Río Branco ya habían 
organizado, habían conseguido una 
vaquillona para hacerles una fiesta y que 
nosotros fuéramos a entregarle un diploma, 
nada más que eso; no sé por qué 
demoraron tanto tiempo y ahora que sí, que 
se premie a todos los deportistas a nivel del 
Gobierno Departamental. 
 
Y además me pareció muy extraño cuando 
surgieron dos informes siendo que tanto el 
Municipio de Río Branco y la Intendencia le 
dieron el apoyo incondicional, como apoyan 
todo el deporte, y que en la Junta se 
genere problema, no sé, que la Comisión 
de Turismo y Deportes se está convirtiendo 
en la Comisión de Políticas Sociales, que 
hay problemas internos, es la única 
explicación que tengo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quería contestar algunas 
cosas que tienen que ver con la Comisión, 
aunque me parece que esto último está 
fuera de tema, por lo que está a 
consideración ahora es si se retira el 
informe; no, si se lo lee primero o si se vota 
si se retira el informe, no se votó todavía 
que se retira el informe… 
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PDTA: Sí, que se lo retiraba sin leer Sr. 
Edil.- 
 
EDIL TELIS: Perdón, me mareé entonces. 
 
Pero yo quería contestar algunas cosas 
sobre el funcionamiento de la Comisión. 
 
Esta Comisión a veces, en la mayoría de 
las veces citamos a las personas que 
hacen los planteos, principalmente para 
que nos expliquen mejor, ha pasado con la 
Edil Olano, ha pasado con el Edil Perdomo; 
el planteo del Edil González quien fue que 
propuso este homenaje, tenía tres 
renglones; no es necesario citar una 
persona para hablar tres renglones que 
eran totalmente fácil de interpretar, sería 
capaz, una ofensa, citar una persona para 
que explique tres renglones. 
 
La Comisión tomó el tema, en ese 
momento nos pareció bien que se hiciera, y 
este tema se está tratando hace tiempo, la 
Presidencia puede informar, hace horas 
que se está tratando, había un tema de 
fecha, de costos; la Comisión está 
trabajando en este tema hace tiempo, no 
nos demoramos, y hay un tema de logística 
para hacer el reconocimiento de Río 
Branco. 
 
Me quiero adelantar al tema de la 
modificación del informe, porque si 
estamos hablando del funcionamiento de la 
Comisión, quiero recordar que los 
compañeros de la Comisión, y contar a los 
que no están en la Comisión, que como 
vivo en Río Branco fui el encargado de ir a 
hablar con el Director del Cuadro, y 
descartó la posibilidad de venir a Melo a 
recibir ese homenaje, por cuestiones de 
locomoción, teniendo jugadores que son de 
Arroyo Grande; y para cortar la historia, nos 
dijo que era imposible lograr traer a todos a 
Melo a recibir la distinción. 
 
Lo que sí les pareció, que si se hacía en 
Río Branco tenían la oportunidad como lo 
decía el Edil González, de que habían 
conseguido una vaquillona, un asado o 
algo, de juntar las dos cosas, después del 
reconocimiento, no es un homenaje, es un 
reconocimiento, después de ese 
reconocimiento ellos nos darían un asado y 
confraternizarían con las familias de los 
jugadores y todo eso. 
 

Desde que fuera en Río Branco, luego la 
venida a Melo, no hay las garantías de que 
todos estuvieran, me estoy adelantando, 
como yo ya hice ese trabajo de ir a hablar 
con la persona responsable y me dio una 
información negativa de venir a Melo a 
recibir, porque lo manejamos antes, la idea 
del Edil González no especificaba que 
fuera en Río Branco, y nosotros 
planteamos las dos posibilidades, de que 
fuera en Río Branco o que fuera en Melo, y 
ellos dijeron que no veían bien venir a 
Melo, que probablemente no iban a venir 
todos, iban a venir pocos, entonces lo 
veían mejor hacerlo en Río Branco. 
 
Por ese motivo, lo voy adelantando que 
pretendo que el informe quede como está.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quería averiguar un 
poco, si este cuadro jugo el campeonato 
todos los partidos como local, porque se ve 
que no fue a jugar a ningún lado, porque 
tiene problemas para venir a Melo que son 
90 k, salió Campeón Nacional jugando 
siempre como locatario en Río Branco; no 
sé si pueden contestar esa pregunta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Capaz que habría que hablar 
con el Intendente, ya que fue la Intendencia 
que bancó lo ómnibus para que ellos fueran 
a competir, y de repente capaz que sí, 
capaz que si consiguen el transporte y la 
disponibilidad, puedan venir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar me 
alegra escuchar al representante del Frente 
Amplio el reconocimiento, el apoyo del 
Gobierno Departamental, del Intendente del 
Partido Nacional a todo tipo de gestión o 
quizás una obra social como es el deporte 
el apoyo constante para que hoy podamos 
discutir el homenaje a este grupo de 
coterráneos de nuestro departamento, de la 
localidad de Río Branco, me alegro y me da 
gusto ese reconocimiento. 
 
En segundo lugar hay tres mociones, si mal 
no entiendo; una, que es mantener el 
informe como está, el informe en minoría; 
la otra fue la que yo presenté, que se 
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incorpore el reconocimiento también, a las 
Divisiones Formativas del Cerro Largo 
Fútbol Club, y una que no me quedó muy 
clara del Edil González, que es que el 
reconocimiento se haga conjuntamente con 
el Gobierno Departamental. 
 
Entonces por eso yo pido un cuarto 
intermedio de 5 minutos, para que por lo 
menos mi bancada tenga una posición al 
respecto.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 21.29 a las 21.40 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Hemos elaborado el 
siguiente planteo para que la Comisión y 
este Cuerpo así lo consideren, es el 
siguiente: 
 
“Visto los planteos realizados en la Junta 
Departamental, solicitando se realice un 
acto de reconocimiento a los Campeones 
Nacionales de Fútbol de Salón 
pertenecientes a la ciudad de Río Branco; a 
las Arachanas en reconocimiento a su 
participación en el Campeonato Nacional; a 
los competidos de nuestro departamento 
que participaron en las recientes 
Olimpíadas Especiales realizadas en 
nuestra ciudad y a las Formativas de Cerro 
Largo Futbol Club por su ascenso a la 
Divisional A. 
 
Por tales motivos se solicita al Plenario la 
autorización, para llevar adelante este acto 
en las instalaciones de la Junta 
Departamental, encomendando a la Mesa 
de la Corporación a realizar los trámites 
correspondientes” 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quiero que se lea 
nuevamente por Secretaría.- 
 
Por Secretaría: Visto los planteos 
realizados en la Junta Departamental, 
solicitando se realice un acto de 
reconocimiento a los Campeones 
Nacionales de Fútbol de Salón 

pertenecientes a la ciudad de Río Branco; a 
las Arachanas en reconocimiento a su 
participación en el Campeonato Nacional; a 
los competidos de nuestro departamento 
que participaron en las recientes 
Olimpíadas Especiales realizadas en 
nuestra ciudad y a las Formativas de Cerro 
Largo Futbol Club por su ascenso a la 
Divisional A. 
 
Por tales motivos se solicita al Plenario la 
autorización, para llevar adelante este acto 
en las instalaciones de la Junta 
Departamental, encomendando a la Mesa 
de la Corporación a realizar los trámites 
correspondientes. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Según la redacción es como 
en Sala se hicieron varios planteos, entre 
ellos un homenaje a las Arachanas que eso 
no sucedió, y por el principio de la 
redacciónda la impresión, no dice 
precisamente que hubieron, principalmente 
homenajear, reconocer el trabajo de las 
Arachanas, y creo que único planteo que 
hubo en Sala fue el del Edil González y me 
parece que la redacción no estaría bien. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Me gustaría que ese 
planteo que está escrito, se tomara de una 
forma que pudiéramos entenderlo todos, no 
sé si está muy entendible o no, porque el 
Secretario dudaba en la lectura, es por eso 
que pido un cuarto intermedio de 6 
minutos, y compartiéramos ese material y 
conversáramos con los compañeros de mi 
bancada.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 21.45 a las 21.55 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 

Arguello.- 

EDIL ARGUELLO: Sra. Presidente quisiera 
decir algunas cosas antes de que se pase 
a votar esa propuesta, primero que 
después del planteo de una persona como 
es el procedimiento correcto, a una 
comisión, esa comisión estudia el caso lo 
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trabaja se invita a mucha gente,  o no se 
invita a nadie, pero la comisión hace un 
trabajo que me parece serio y responsable, 
en el cual el fruto de ese trabajo es lo que 
se viene intentado llegar  a votar que en la 
sesión pasada  que son dos informes, en 
este caso ya quedó solo uno, ahora el 
cambio que se da acá arriba en el Plenario, 
que ya no es por parte de la comisión, es 
por parte de los distintos Ediles que  tienen 
sus opiniones, me parece aparte de 
apresurado un gran error hacer venir a una 
Institución que representa a público como 
Río Branco, capas que me equivoco, ojala 
me equivoque pero si llegamos a realizar 
esa homenaje acá de repente  con mucha 
suerte vendrán dos vehículo, dos autos, 
pero me la juego que viene uno solo, el 
técnico, capas que el capitán del equipo y 
algún otro integrante más, de la manera en 
la cual fue procesado, o por lo menos que  
yo me lo imagino, cuando hay un pueblo 
detrás de este tipo de cosas en Río Branco 
no solo serían mucho más de personas que 
participan del proyecto que puedan  estar 
en el homenaje porque no  son los 
jugadores de fútbol, son los familiares, los 
amigos los que apoyan todo los días esas 
actividades, con las empresas que puedan 
colaborar, eso por un lado.- 

Por otro lado, ahora viene la otra parte del 
informe que se pretende pasar ahora a 
votar ahora, disculpen pero me  parece 
muy al boleo a mí se me podría ocurrir tres, 
cuatro, cinco personas, para ser 
homenajeadas, lo correcto sería votar el 
informe que vino de la comisión, más que 
nada de  la institución de Río Branco que 
sí, si esta Junta va a tener la iniciativa que 
me parece bárbaro se discutirá, se 
trabajará pero la Junta homenajear a 
destinos  deportistas me parece que 
requiere un estudio mucho más profundo 
de las distintas disciplinas y quienes se 
merecerían ser homenajeadas,  me parece 
que en 15 minutos, 20 minutos levantar la 
mano y decir fulanito de tal, menganito, 
desde ya obviamente si esto sale aprobado 
pedirles disculpas públicas a las 
actividades, personas, instituciones que 
van  a quedar afuera, me parece que si 
tienen un poquitito de voluntad, de que 
pase a la comisión,  si se quiere hacer un 
homenaje, de que se estudie 
detalladamente cuáles serían las 
actividades que serían dignas de un 
homenaje  realizado por esta Junta.- 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 

Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: En primer lugar creo que 
específicamente  lo decía el Edil anterior de 
la  representación de ese equipo no es de 
un pueblo y solamente Río Branco, ni 
apoyado solo por su pueblo, hoy 
escuchábamos al Sr. Edil Telis cuando 
decía que era apoyado por el Gobierno 
Departamental o sea que es representado 
a todo Cerro Largo no solo a Río Branco, y 
es por eso que creemos pertinente con 
orgullo de hacerle el homenaje, y en 
segundo lugar manifestarles y recordarles 
que hoy es la última sesión del año, y 
después de ese planteo de reconocimiento 
a los equipos recientemente han surgido 
estos otros campeonatos, estos otros 
equipos deportistas en general que 
merecen su reconocimiento entonces 
quizás de ahí lo apresurado como lo 
manifestaba de incorporarlo pero no 
podíamos dejarlo afuera el año se va se 
termina  sino el año que viene se nos va 
juntar los campeones del año que viene 
con lo de este año y eso era un poco 
también lo que decía el Edil Andrade, de 
que se generaba este tipo de cosas en 
hacerle un reconocimiento específico 
ameritaba la posibilidad de reconocer a 
muchos otros, y muchos otros que se nos 
van a escapar y que seguramente vamos a 
tener que hacerlo,  por eso yo también 
personalmente consideraba que era 
pertinente que hacer un reconocimiento del 
Gobierno Departamental en forma 
conjunta, la Intendencia con la Junta 
Departamental a todos los deportistas 
destacados del año y no solamente 
algunos porque genera este tipo de cosas.- 

Capas que considero acertado pueda ser 
una solución que el planteo, todo el planteo 
pase a la comisión, ambos planteos más 
este otro que se incorporó para que se 
estudie y se haga un reconocimiento a 
todos y capas que agregar algún otro que 
no está ahí, o capas que la decisión sea un 
reconocimiento en conjunto Intendencia 
Departamental con Junta Departamental, 
para sí ser más abarcativos y no dejar a 
nadie afuera pero tampoco que sea algo 
específico  sí para unos y no para otros.- 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 

Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Los informes de 
comisión son  simplemente un  consejo al 
Plenario, son comisiones asesoras, eso 
significa que el informe después que llega 
al Plenario el que es soberano es el 
Plenario, y el Plenario sobre ese informe 
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puede tomar la actitud que la mayoría 
considere, por tal motivo se le puede hacer 
enmienda, se lo puede cambiar, se lo 
puede votar en contra, se lo puede votar a 
favor todos son los caminos que tiene el 
Plenario como que es el soberano frente a 
cualquier consejo de cualquier comisión, 
por lo tanto generalmente se toma que si 
se trabajen los temas en comisiones, pero 
eso se prevé también que el Plenario 
modifique si es un Asunto Entrado se lo 
puede tratar como grave y urgente y se lo 
resuelve en el momento, sin que se lo 
derive a ninguna comisión muchas veces 
por problemas de tiempo de necesidad de 
la resolución, por lo tanto esto se maneja 
en base a mayorías si están las mayorías 
se resuelve lo que democráticamente la 
mayoría indica.- 

Y creo que no me voy a meter en los temas 
de la comisión, porque yo acompaño 
cuando tengo compañeros en  una 
comisión, acompaño a lo que los 
compañeros de mi Partido deciden, por lo 
tanto  meto poco en las decisiones sino que 
simplemente respaldo, y acá se conversó 
en la Bancada de mi Partido, se ha tomado 
acuerdos sobre este tema y no veo porque 
si se puede homenajear algún equipo 
porque no se pueden homenajear a los 
demás, no le veo ningún tipo de misterio, 
yo me enteré el fin de semana que un 
cerrolarguense salió campeón nacional  
(dice una palabra que no se entiende), creo 
que se llama, y por ser campeón nacional 
es tan merecedor de que se le haga un 
homenaje, o como es tan merecedor que 
se haga un homenaje al Artigas Sportivo 
Club por haber dado la posibilidad de que 
pudiéramos ver unas finales de fútbol, cada 
cual puede proponer lo que le parezca, y 
después tendrá los votos o no tendrán, es 
el Plenario que indica que es lo que se 
hace, y nosotros, creo que el planteamiento 
que hizo la Bancada del Partido Nacional y 
la Bancada del Partido Colorado si la Junta 
lo aprueba es de recibo, si la Junta no lo 
aprueba no es de recibo.- 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 

Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Creo que estamos 
en un corral todos, en un corral estamos y 
lo mejor veces nosotros mismos no 
encerramos dentro de nuestras mismas la 
palabras y empezamos con esos tironeo 
que no llevan a nada, entonces yo les 
propongo con mucho respeto a la comisión 
que vuelva con la propuesta del Partido 

Nacional y la que había a la comisión, y 
también voy a proponer algo con 
sentimiento porque a mí me tocó estar  en 
su lugar Sra. Presidenta; y me tocó que un 
Director de la Intendencia me llama y me 
dice que la Junta Departamental no puede 
hacer ese homenaje que propusimos en 
aquel momento, al CODECAM, al CLUB de 
CIENCIAS, y yo le dije que sí que podemos 
porque somos independientes, nosotros 
éramos dueño del Indiecito que hoy dije el 
Charrúa y muy bien el Edil Sorondo me dijo 
que es el Arachán soy un desastre en 
historia, y esta Junta Departamental sería 
bueno que tome para sí homenajear a 
diferentes campeones y que pase a la 
comisión de Deportes esta propuesta y que 
le pongan un nombre, nosotros no tenemos 
por qué seguir unidos al Ejecutivo y 
discutiendo si es el Ejecutivo, si es la Junta 
algo nuestro, alguna personas que esté en 
la historia que ha sido un gran deportista, 
que se le ponga, un Indio lo que sea, pero 
por favor que se le ponga algo que 
identifique a esta Junta Departamental y se 
homenaje a quien crea esta Junta 
Departamental que merezca esa 
homenaje.- 

Yo propongo que pase a la Comisión de 
Deportes este tema que lo estudie, que 
encuentren a alguien que represente  a 
nuestro Cerro Largo y que de aquí en más 
esta Junta Departamental sea la que haga 
los reconocimientos a todos los deportistas 
que quiera con toda la libertad de ser un 
Poder Legislativo independiente del Poder 
Ejecutivo.- 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Andrade.- 

EDIL ANDRADE: Yo voy a coincidir en 
parte con lo que decía la Edil Echevarría, 
creo que parte de la propuesta de la 
comisión, creo que el Presidente de la 
Comisión debe de compartir conmigo 
porque hemos hablado mucho el Arachán 
es de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, la comisión de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, la 
premiación que se hacía años atrás era 
prácticamente de la Junta Departamental 
de Cerro Largo; los estudios que se hace 
cada vez que se van a premiar a los 
deportistas eso es un trabajo bien arduo, 
porque hay muchísimos deportistas que se 
destacan por suerte en el departamento, 
entonces voy a compartir lo que decía la 
Edila Adriana Echevarría, de que la 
propuesta vuelva a la comisión,  yo sé que 
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los tiempos nos están prácticamente 
acogotando pero bueno, lo haremos a partir 
de febrero en un estudio donde trataremos 
de no dejar a nadie afuera para no crear las 
injusticias que se pueden crear, es un 
trabajo créenlos bien, bien difícil el de no 
dejar a nadie afuera, por lo general siempre 
alguien se escapa pero es buena la 
propuesta de que el Arachan vuelva a ser 
de la Junta Departamental, y si la 
Intendencia Departamental quiere 
colaborar con lo hacía antes bienvenida 
sea, pero siempre ese trabajo se hizo en la 
Comisión de Deportes y Turismo de la 
Junta Departamental de Cerro Largo.- 

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

EDIL SILVERA: En primer lugar quiero 
reconocer que valoro los argumentos 
dados en Sala por el Sr. Edil Andrade, uno 
de los responsables del informe en mayoría 
que había rechazado la posibilidad de este 
reconocimiento inicialmente, este 
reconocimiento a los jugadores de Fútbol 
Sala de Río Branco, eso es una parte, creo 
que ha derivado el tratamiento del tema en 
argumentaciones realmente menores, en 
chicanas como dicen los Abogados cuando 
se exponen argumentos cuando se 
exponen argumentos para  alargar y 
demorar  las decisiones en la Justicia, 
como la planteada sobre los recursos que 
podían tener los jugadores para trasladarse 
en su competencias y no tenían recursos 
para trasladarse hasta Melo a recibir ese 
reconocimiento, creo que esos son 
argumentos menores que yo diría hasta 
despreciables, en el sentido que no 
deberían de considerarse ni siquiera para 
el acto, yo creo que aquí hay detrás de 
esto, o por lo menos nosotros pudimos 
apreciar de esta iniciativa de un Edil del 
Partido Colorado, creemos que hay un sin 
número de elementos más aparte del 
reconocimiento a la condición deportiva 
que se deberían de tener en cuenta y que 
permiten la real integración del 
departamento.- 

Yo creo que estas actividades, que son 
actividades que nadie duda apoyar como 
son las actividades deportivas porque 
ayudan en un montón de cosas como ya lo 
señalamos, creemos que en este caso en 
particular el hecho de que un Organismo de 
que tiene su Sede en Melo, que sesiona 
regularmente en la ciudad de Melo en la 
ciudad capital, acepte el reconocimiento  en 
ese lugar en este caso en Río Branco, creo 
que tendrían los mismos argumentos que 

tuvimos para aprobar la sesión de esta 
Junta Departamental en la ciudad de Río 
Branco no hace mucho tiempo, creemos 
que se acota la posibilidad de esa rivalidad 
ancestral que hay entre los pueblos a 
través de este tipo de actividades y a través 
de este tipo de reconocimiento, es por eso 
digo que realmente me extraña, que frente 
a un planteo y al reconocimiento de la 
mayoría de la comisión, de los argumentos 
que tuvieron para hacer su informe en 
mayoría, y reconocer la posibilidad de 
retirar ese informe en mayoría y apoyar el 
informe en minoría que plantea el 
reconocimiento a estos jugadores, nos 
parece que toda la discusión realmente ha 
sido una enorme chicana, y que sería 
bueno que se aprobara este 
reconocimiento en Río Branco a estos 
deportistas, pero es un capítulo aparte, acá 
se ha planteado Sra. Presidente el 
reconocimiento a otros grupos de 
deportistas, a otras organizaciones o 
instituciones deportivas entre ellos se 
planteó el reconocimiento a los deportistas 
que participaron de las Olimpíadas 
Especiales, y se planteó en el marco de un 
reconocimiento  realizado en Melo y en la 
Junta Departamental.- 

Yo quiero recordar Sra. Presidenta, que no 
pudimos por razones económicas 
financieras aprobar este año la instalación 
del ascensor, que facilitan aquellos que 
tienen dificultades el acceso a la Sala de 
sesiones de la Junta Departamental, que 
no nos encontremos si estos 
reconocimientos como pretende el Partido 
Nacional, que luego tengamos algunas 
dificultades o la imposibilidad de acceder 
alguno de los deportistas a esta Sala, 
nosotros estamos dispuestos de todas 
maneras hacer el reconocimiento a todos 
aquellos grupos de deportistas , porque 
además consideramos que su gran 
mayoría son deportistas amateur no les 
pagan como sucede con los deportes 
profesionales, no les pagan para realizar 
esa tarea, no es un trabajo sino que 
realmente es  un deporte, y cuando se trata 
de reconocer a los deportistas amateur 
nosotros estaremos prontos para levantar 
nuestra mano para apoyar esos 
reconocimientos.- 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 

Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Sé que hay varias 
propuestas, está el informe en primera 
instancia que sería lo que tendríamos que 
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votar, después la propuesta que hizo el 
Coordinador del Partido Nacional en 
nombre de la Bancada, y después está la 
que hicimos nosotros, por lo tanto sería 
bueno que pasáramos a votar el informe, 
después si es necesario sino sale aprobado  
la propuesta del Partido Nacional y la que 
hicimos personalmente que la volvemos a 
reiterar; es que pase a comisión, que la 
comisión estudie la propuesta del Partido 
Nacional y la que está, que también estudie 
en que esta Junta Departamental tome 
para sí homenajear a los distintos 
deportistas obviamente con la aprobación, 
la comisión de Deportes con la aprobación 
del Cuerpo, a los distintos deportistas  y 
bueno o recuperar el Arachán como lo dijo 
el Edil Andrade, pero que seamos 
independientes que no tengamos que 
depender de la Intendencia.- 

Esa es mi propuesta, por eso pido que el 
tema se dé por suficientemente discutido, 
que se pase a votar como corresponde.- 

PDTA: Quedan dos Sres. Ediles anotados, 

tiene  la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Sra. Presidenta para pedir 

que se pasara a votar.- 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 

Formoso.- 

EDIL FORMOSO: Quería invitar a todos los 
Ediles que han hecho uso de la palabra 
hoy, a que concurran a la Comisión de 
Deportes, se muestren sus argumentos, no 
sé qué día se reúne la comisión y 
quedamos todos en conocimiento y se 
logre un informe más amplio y 
consensuado posible.- 

PDTA. La mesa recuerda al Cuerpo que 
esta es la última sesión ordinaria, que el 
tema vuelva a ser tenido en cuenta en 
estos tiempos, hay que pedir una reunión 
extraordinaria, que para realizar un  
homenaje a la altura que pretendemos de 
ser hecho hay un trámite a seguir, en todo 
caso sería como se había planteado desde 
la mesa cuando se le pidió la coordinación 
mandar acuñas las medallas, y grabarlas 
para entregarla a cada uno de los atletas, o 
sea hay un trámite, hay un tiempo para ese 
trámite y evidentemente es un tema que va 
a ser postergado a febrero por lo cual de 
pronto un minuto de reflexión y se busque 
hoy consensuar lo mejor posible para 
realizar el trabajo en febrero, porque el 
tiempo no nos da.- 

Bien, los dos Sres. Ediles que estaban 
anotados cuando se pidió que se diera por 
suficientemente discutido, ya hicieron uso 
su derecho, por lo  tanto se pone a 
consideración del Cuerpo el segundo 
informe de la comisión,.- 

PDTA: Sr. Edil Telis, tiene la palabra.- 

EDIL TELIS: Pido que sea nominal.- 

Por Secretaria: 

El Informe que fue elaborado por el Sr. Edil 
Sandro Telis integrante de la Comisión de 
Turismo, Deporte y Juventud;  

VISTO: El planteo realizado en esta Junta 
Departamental; donde se solicita que se 
realice un acto de reconocimiento a los 
jugadores nacionales de Fútbol de Salón, 
pertenecientes a la ciudad de Río Branco, 
se entiende que no es común en una 
ciudad de 14 mil habitantes, se logre un 
nivel futbolístico que permita a llegar a un 
título de esa magnitud.- 

También es de destacar que este cuadro 
de nuestro departamento ha logrado este 
resultado por segunda vez, y que tendrán 
la responsabilidad de representar al 
Uruguay en Competencias Panamericanas 
y Sudamericanas.- 

Por tal motivo se solicita al Plenario la 
autorización para llevar a cabo este acto en 
la ciudad de Río Branco, encomendando a 
la Mesa de la Corporación a realizar los 
trámites correspondientes.- 

Se toma la votación nominal de este 
Informe: 

Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Ferreira, Cardani, Silvera, Telis, Pinheiro, 
Francia Díaz, Arguello, Eccher, Spera,  

Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Machado, Andrade, Saravia, Echevarría, 
Formoso, Ortiz, Guasque, Gigena, Casas, 
Da Silva, Medeiros, Sorondo y la Sra. 
Presidenta.- 

RESULTADO: En 22 Sres. Ediles 
presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
9, por la negativa 13.- El informe ha sido 
rechazado de la Comisión de Turismo, 
Deportes y Juventud.- 

PDTA. Tiene la palabra para fundamentar 

el voto, el Sr. Edil Sandro Telis.- 
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EDIL TELIS: Yo había pedido la palabra ya 
que no me la dieron, por eso quise 
fundamentar porque me habían quedado 
unas cosas en el tintero y lo principal era 
decir que me parece que este es el 
homenaje que corresponde hacerle a Río 
Branco, consideramos que el 
reconocimiento tendría que ser en la ciudad 
de Río Branco, por eso me parece que es 
lo que corresponde, no solicitamos que el 
informe en minoría volviera a comisión, 
porque se le dio el tratamiento que nos 
pareció bien, inclusive no sé si los Ediles 
recuerdan pero hace ya en algunas 
sesiones atrás había algún informe de la 
Comisión de Turismo,  que se retiró de 
Sala a pedido de la Bancada del Partido 
Nacional que era prácticamente el mismo 
informe que estoy haciendo en minoría hoy, 
era el único informe de la comisión y en la 
comisión habían los acuerdos necesarios, 
tanto del Partido Nacional y el Frente 
Amplio para hacer el reconocimiento, 
después la Bancada del Partido Nacional 
pidió que se retirara el informe, accedimos 
retiramos el informe, y después surgió un 
informe en mayoría, entonces nosotros 
pensamos que el trato que se le dio fue 
correcto,  que se lograron las mayorías 
dentro de la comisión, entonces nos 
pareció correcto mantener el informe que 
fue el estudio que se le dio por parte del 
Frente Amplio, que saliera este informe así 
como está, y por eso quisimos que se 
votara.- 

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

EDIL SARAVIA: Nuevamente hemos 
tratado este informe, y a pesar que en la 
sesión anterior estaba dispuesto a votarlo; 
lo he votado negativo por razones de 
simple funcionamiento, entiendo que en la 
sesión pasada que quedamos sin número 
cuando había un cierto acuerdo en llegar 
entre los Ediles del Partido  Nacional que 
estábamos en Sala votar, terminamos 
yéndonos porque se utilizó este informe  
para un  ataque al Gobierno o al Ejecutivo 
Departamental para politizar la sesión, hoy 
creo que caminamos hacía lo mismo, por lo 
cual lo más sano, lo más razonable hubiera 
sido hace rato pasar el informe a comisión, 
que se hiciera una resolución más 
abarcativa,  hasta llegar, por ejemplo como 
lo mencionó algún Edil en Sala, que yo lo 
propuse en el momento lo conversamos al 
Equipo de Fútbol Femenino, que es el 
segundo o tercer año que viene ya 
liderando ya campeonatos en el interior, en 
una etapa de su reinicio, de su aparición, y 

vuelo a decirlo y lo digo acá a pesar que el 
Intendente ha dicho como sentimos la Azul 
y Blanca en el corazón, digo que el Sr. 
Intendente se equivoca porque la Azul y 
Blanca para mi es la selección del 
departamento, y podemos homenajear al 
Cerro Largo Fútbol Club como lo hicimos, 
pero no nos podemos olvidar que es un 
cuadro profesional y que cobra muy buen 
dinero para jugar.- 

Por otro lado Sra. Presidenta entiendo que 
esta Junta al pedir que se retiraran los 
informes, pretendió hacer algo que no 
debió  dejar de hacer, y permitir que la 
Intendencia hiciera por nosotros que es 
homenajear a quienes merecen ser 
homenajeados, pero eso sí Sra. Presidenta 
yo no voy a fundamentar más que esto, 
porque yo creo que todos estamos de 
acuerdo, lo que yo quiero decir y quería 
decir esta noche, es que me da la 
sensación que mañana se le va a estar 
diciendo a la gente  que el Partido Nacional 
se negó a homenajear, y sería muy bueno 
que se dijera la verdad y que dijeran que el 
Partido Nacional quería homenajear a 
todos, a todos por igual acá en la Sede del 
Gobierno Departamental, en la cabeza del 
departamento, que es en la ciudad de 
Melo,  no es por menospreciar a Río 
Branco, pero qué hacemos cuando el 
Charrúa de Santa Clara gana un 
campeonato, el Intendente de Treinta y 
Tres y la Junta van a Santa Clara  nosotros 
no vamos también porque un pedacito es 
de Cerro Largo también, nos juntamos en 
el Cuartel y comemos un asado, podríamos 
estar recorriendo todo el departamento 
diariamente, estaríamos cayendo en el 
ridículo,  lo razonable es acá en la cabeza 
del departamento, y voy a recordar que 
esto es tan así que el propio Frente Amplio, 
fundamentó eso cuando hablaban que Sr. 
Iván Sosa debía venir acá, a gobernar 
cuando asumía el lugar del Intendente 
Botana, porque acá era la Sede del 
Gobierno, no en Río Branco, espero que no 
se cambien los criterios, muchas gracias.- 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 

Formoso.- 

EDIL FORMOSO: Para fundamentar el 
voto negativo, no quiere decir con el voto 
negativo que no esté de acuerdo con 
homenajearlos a los campeones de fútbol 
de todo el Uruguay, sino que todo lo 
contrario, lo que no estoy de acuerdo en 
hacerlo en Río Branco, porque de una 
forma se achica, el hecho de hacerlo en 
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Melo hace que la Prensa, que tiene llegada 
a todo el departamento, principalmente las 
Radios, los medios de televisión, la prensa 
escrita puedan darle otra difusión a ese 
reconocimiento y que llegue a todo el 
departamento, si nosotros lo hacemos en 
Río Branco lamentablemente mucha de la 
prensa que llega a toda la mayoría del 
departamentos no podrá concurrir 
seguramente y va a quedar un homenaje 
muy local, y yo creo que el revés 
trayéndolos a Melo a los deportistas lo que 
logramos es que tenga una difusión en todo 
el departamento y que el pueblo de Cerro 
Largo se compenetre a este homenaje y 
sepa que tenemos a los campeones del 
interior a los jugadores de fútbol de Salón 
en nuestro departamento.- 

Por Secretaria: La segunda moción: 

Visto los planteos realizados en esta Junta 
Departamental, solicitando que se realice 
un Acto de reconocimiento a los 
Campeones Nacionales de Fútbol de Salón 
pertenecientes a la ciudad de Río Branco a 
las Arachanas en reconocimiento a su 
participación en el Campeonato Nacional, a 
los competidores de las recientes 
Olimpíadas Especiales realizadas en 
nuestra ciudad, y a las formativas del Cerro 
Largo Fútbol Club por su ascenso a la 
divisional A, por tales motivos se solicita al 
Plenario la autorización para llevar adelante 
este Acto en las instalaciones de la Junta 
Departamental encomendado a la Mesa de 
la Corporación a realizar los trámites 
correspondientes.- 

PDTA: Está a consideración, perdón tiene 

la palabra el Sr. Edil Telis.- 

EDIL TELIS: Primero quería aclarar que el 
compañero Dardo Pérez no está en Sala 
que es nuestro Coordinador y también 
quiero aclarar que la compañera Laura 
Aquino no está presente por ser miembro 
de las Arachanas, en segundo lugar quería 
decir que el Frente Amplio va a acompañar 
el informe, pero vamos a pedir un desglose 
de una parte donde dice que el 
reconocimiento va a ser en la ciudad de 
Melo, porque es el único punto que 
contradice…. por eso vamos a pedir el 
desglose de ese punto,  por votar en contra 
ese punto y el resto del informe lo vamos 
acompañar.- 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 

Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Gracias Sra. Presidenta, 
creo no equivocarme el desglose se puede 
pedir cuando es por artículo, cuando es 
una redacción sola se vota tal como viene.- 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 

EDIL SILVERA: Se puede pedir el 
desglose por temas, no solamente por 
artículo.- 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil 

Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Que se lea el artículo 

que corresponde.- 

Por Secretaria: 

Se da lectura al Artículo 71º del 
Reglamento Interno de la Junta 
Departamental.- 

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

EDIL TELIS: Quisiera un cuarto intermedio 

de 3 minutos.- 

PDTA. Está a consideración un cuarto 

intermedio de 3 minutos.- 

RESULTADO: 15 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.32 a las 22.40 horas.- 
 
EDIL SILVERA: …es por eso también que 
nosotros frente a esta denuncia no 
entramos ni salimos hacer una campaña en 
contra del Partido Nacional ni del Gobierno 
del Intendente Botana, queremos que sea 
la Junta como Cuerpo las que tome las 
denuncias del Edil Gigena y también las 
que ha hecho el Edil Hugo Saravia, y las 
analice, contacte si realmente está 
sucediendo esto muy grave como dice el 
Edil Gigena, y el Edil Gigena no es Santo ni 
demonio, es un Edil que ha hecho estas 
apreciaciones, estoy leyendo en el Acta de 
la sesión pasada.- 
 
Entonces Sra. Presidenta, creemos que 
estamos hablando de cosas muy diferentes 
y queremos centrar el tema en lo que es, y 
acá se está hablando de presiones a los 
funcionarios, a los trabajadores de la 
Intendencia Dptal.  ese es el tema que 
tenemos en consideración creemos que es 
muy grave y creemos que se debe de 
investigar, no estamos hablando ni del 
Hospital ni del Gobierno de Canelones, que 
seguramente nuestra fuerza Política o el 
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propio Gobierno de Canelones se 
encargará si hay corrupción en Canelones 
o donde sea, pero a nosotros nos importa 
porque somos parte del Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, saber lo 
que pasa acá y corregir lo que está mal en 
el Gobierno Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quiero hacer referencia 
un poco al sistema electoral uruguayo que 
nos rigen, que establecen que las Bancas 
no pertenecen a los sectores sino que 
pertenece a las personas, tal es así que 
cada vez que una línea queda sin Ediles, el 
caso acá se debe de hacer una nueva 
proclamación de las líneas siguientes, y en 
la historia reciente en el Uruguay hay casos 
que son bastante significativos, me acuerdo 
cuando se inició el período democrático 
Carlos Rodríguez Labruna  Diputado por el 
Movimiento Nacional de Rocha, a raíz de la 
votación de la Ley de Caducidad que él no 
acompañó la decisión del sector, cambió de 
sector, pasó a ser Por La Patria, se aprobó 
esta ley y no renunció a la Banca, después 
la historia más reciente tenemos un caso 
actual la Diputada Ana Lía Piñeirua electa 
por el Herrerismo la Lista 71 de 
Montevideo, actualmente acompaña al Dr. 
Jorge Larrañaga, con su candidatura a la 
Presidencia y no renunció a la Banca, me 
comentaron hoy, prefiero confirmarlo 
porque no si es así, que el Dr. Pedro 
Saravia  Diputado por el Departamento de 
Cerro Largo en el día de hoy anunció que 
acompañaría al Dr. Luis Alberto Lacalle 
Pou y fue electo por el Sector de Alianza 
Nacional del Dr. Larrañaga, y un caso más 
significativo es el actual Senador Jorge 
Saravia, que fue electo por el Frente 
Amplio como Senador y actualmente está 
militando y siendo un Senador más de la 
fuerza del Partido Nacional, y no tuvo que 
renunciar a su Banca, lo cual es 
sumamente claro la legislación uruguaya.- 
 
A diferencia de lo que está aconteciendo en 
Brasil, se está estudiando una ley para que 
las Bancas sean de los Partidos, y no como 
es acá que corresponde a las personas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Es para aclarar que volvió 
al tapete, un tema que en su momento se 
me acusó que tenía algo que ver, que esto 

es un puente que hicieron en la Cuarta 
Sección, les voy aclarar a todos 
nuevamente acá, que ese fue un 
compromiso que tuvo el Sr. actual 
Intendente  con una hacendada de la zona, 
económicamente muy poderosa que le dio 
sus aportes muy importantes al Intendente 
para la campaña política, que tuvo la 
deferencia con ella de hacerle un puente, 
casualmente el puente queda al lado del 
campo que ocupamos nosotros, que sepa 
todo el Cuerpo y toda la población de Cerro 
Largo que nosotros no tenemos nada que 
ver ni pusimos nada para el puente, ni nos 
entreveramos en lo mínimo con esa gente, 
y para que sepan acá que tampoco lo uso 
al puente, no paso por arriba del puente, 
era eso no más Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es cierto que el Ex 
Presidente Dr. Tabaré Vázquez dijo que su 
Partido no estaba vacunado, y recuerdo la 
frase que hasta ahora todo el mundo repite, 
si metemos la mano en la lata, (no se 
entiende lo que habla), eso es otro tema, 
también coincido con Formoso, le recuerdo 
que el Diputado Pita Electo por el Partido 
Nacional, se pasó al Partido del Frente y 
fue premiado con una Embajada, suceden 
esas cosas, pero lo que quería sí Sra. 
Presidente, para la tranquilidad del Edil 
Silvera que  por lo menos el tema que yo 
presenté está en la comisión de Legislación 
se va a empezar a estudiar me imagino si 
la comisión decida, lo que sí me deja 
preocupado Sra. Presidente que cuando 
uno no tiene argumentos ensucian y tiran, 
ensucian la imagen de alguien que de 
repente está planteando algo serio, algo 
importante, entonces dejar subyacente acá 
el tema del puente como que fue otro que 
lo dijo, me parece que es una operación 
enchastre contra la persona, del Edil 
Gigena, me da la sensación.- 
 
Por otro lado para la tranquilidad del Sr. 
Edil Silvera, las personas a las cuales el 
Edil Gigena se refiere son aquellas 
abarcadas en 279 y 280 de la Constitución, 
de confianza al igual que el Director del 
Hospital que lo mencionó él, y otras 
personas depende de quién los designe en 
este caso dependen del Intendente, y lo 
que el Edil Gigena hace es simplemente un 
consejo de bue amigo porque son personas 
de bien, siendo de repente sometidas a un 
rumor público, que no creemos inclusive 
que así sea, y yo voy hacer un poco 



 24 

explícito hasta que grosero con la 
expresión, ninguna ley los obliga a ellos a 
pedir licencia ni a renunciar, no los obliga la 
ley, pero tampoco la ley dice que hay 
ciertas necesidades que no se hacen en 
contra del viento, y no la hacemos porque 
se nos moja los pies Sra. Presidenta, cosas 
que no se hacen, porque es parte de la 
ética, porque es parte de la costumbre, y yo 
creo que el Edil Gigena apeló al buen 
sentido republicano, para evitar que 
nuestro Gobierno, mi Partido en especial, 
fuera perjudicado, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Dentro de todo lo que se 
ha hablado, no solo de nuestro Partido hay 
precandidatos que ocupan cargos de 
confianza, lo acaba de decir recién el Edil 
Hugo Saravia,  de otros Partidos también 
hay Directores Regionales de Ministerios 
que ya han sido anunciado algunos de ellos 
como precandidatos, y nadie le reclama la 
renuncia porque son cargos de confianza, 
se irán cuando les pidan el cargo, o cuando 
esa persona decida dejar el cargo.- 
 
Pero el Edil Gigena y el Edil Formoso 
planteaban el tema del pase podríamos 
decir, de Partidos o de Sectores, yo 
quisiera si la Mesa lo entiende posible, y 
pertinente, que podamos saber todos los 
Ediles porque hoja de votación fue Electos 
cada uno de nosotros, el sistema de 
suplentes, o sea los Ediles titulares y 
suplentes proclamados verdad, por cada 
hoja de votación, quien suple a quien, para 
bueno tener certeza de si alguno se pasa 
de sector o de partido, puede ser una de 
las opciones,  las posibilidades o se va 
para otro partido, pero dejo el planteo a la 
Mesa de que podamos tener conocimiento 
de eso, muchas gracias.- 
 
PDTA: No tengo más Ediles anotados, hay 
una moción del Sr. Edil Ademar Silvera 
para qué este tema pase en su totalidad a 
la Comisión de Legislación, está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; 
afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 16 en 18; afirmativo.- 
 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para pedir un 
cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto 
intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 23.35 hasta las 00.08 horas.- 
 
A las 00.08 horas del día 17 de diciembre y 
al no haber quórum para continuar la 
sesión, la Sra. Presidente Mtra. Ana maría 
García da por finalizada la sesión.- 

 
(Finalizo hora 00.08 del 17-12-13)) 

 
Mtra. Ana María GARCIA 

Presidente 
 

Nery DE MOURA 
Secretario 

 
Carlos GARCIA 

Aux. 1º 
 

José P. PERDOMO 
Grabación 

 
Wáshington G. MONTEJO 

Olga VIDAL 
Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 

 

Melo, 20 de Diciembre de 2013. 

 

                                                   Se 

comunica al Sr. Edil……………………… 

que la Junta Departamental de Cerro 

Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria, 

- a solicitud de once señores ediles -, el 

próximo día 23 de los corrientes, a partir de 

la hora 20.00 en su local de calle José P. 

Varela 725, con la finalidad de considerar el 

siguiente Orden del Día: 

 

1) Informe 1 de la Comisión de E. Cultura, 
Nom. y DDHH. 10/12/13 
2) Informe 2 de la Comisión de 
Legislación. 11/12/13 

3) Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos. 10/12/13 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 11/12/13 

                                                                                    

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

  

2 – ASISTENCIA 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Ismael Arguello, Sandro Telis, 
Francia Díaz, Gustavo Spera, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani y José María 
Medeiros. Con licencia los Sres. Ediles: 
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Miguel Rodríguez y Jonny González. 
Faltaron con aviso las Sras. Ediles Andrea 
Caballero y Laura Aquino. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berny, Adile 
Larrosa, José Carlos Eccher, Pablo 
Guarino, Dardo Pérez y Diego González.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, se da 
comienzo a la sesión.- 
 
3 – ORDEN DEL DIA 

 
INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS: 10/12/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: 
AryNeySorondo, Luis A. Andrade, 
TelvioPinheiro, Gustavo Spera y la 
presencia de Francia Díaz, se elaboraron 
los siguientes informes, los cuales se 
aconseja, aprobar. 
 
INFORME. 1) 
 
VISTO: La Nota de seis grupos lubolos de 
Cerro Largo, donde solicitan se declare de 
Interés Departamental la actividad cultural 
desarrollada por ellos. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, estos grupos 
lubolos que son: Escuela de Candombe, 
Kinshasha, Kamundá, PaezVilaró, 
Armonia( Fraile Muerto) y de Río Branco el 
Centro Juvenil Nuestro Hogar, desean 
participar en Brasil y poder introducir esta 
cultura en el gran país de la samba. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se pretende 
brindar un gran espectáculo, desconocido 
para los hermanos brasileños, pudiendo ser 
una apertura para presenciar a futuros 
grupos. 
 
ATENTO:A lo expuesto precedentemente y 
a sus facultades legales y constitucionales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de INTERES 
DEPARTAMENTAL, la actividad cultural 
que desarrollan los grupos lubolos: Escuela 
de Candombe, Kinshasha, Kamundá, Paez 
Vilaró, Armonía y Centro Juvenil Nuestro 
Hogar, del departamento de Cerro Largo. 
 

Art. 2) Pase a la Intendencia de Cerro 
Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION: 11/12/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Ignacio Gigena, José Ortiz, Ismael Arguello 
y Francia Díaz elaborando el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: la necesidad imperiosa de 
reglamentar la organización de 
espectáculos públicos y/o concentración de 
ciudadanos en lugares del departamento 
en donde no existen servicios higiénicos 
esenciales (baños). 
 
CONSIDERANDO I) Partimos de la base 
que, cuando se autorizan las distintas 
actividades que son de interés  social.  
 
CONSIDERANDO II) Las múltiples 
dificultades y molestias que implican la 
satisfacción de necesidades fisiológicas  en 
la vía pública y en predios privados de los 
alrededores de las distintas zonas. 
 
CONSIDERANDO III) Que la ciudadanía y 
especialmente los vecinos de la zona no 
merecen ser rehenes de estas situaciones. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus 
facultades legales y constitucionales                                                                                                                                                                                                                                                             
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

DECRETA 
 
Art. 1º) Inclúyase en el Art. 64º) del 
Capítulo XV del Decreto 13/98 de la 
Ordenanza Municipal de Espectáculos 
públicos los siguientes incisos: 

a) Queda terminantemente prohibido 
organizar, autorizar y/o realizar 
cualquier evento privado o público 
en espacios públicos (calles, 
plazas, parques, etc.) sin prever los 
gabinetes higiénicos (baños) 
adecuados en cantidad y calidad 
acorde a la cantidad estimada de 
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personas (público, personal, etc.) 
concurrente al evento. 

 
b) La Intendencia considerará los 

siguientes parámetros para la 
habilitación del evento: 1) número 
estimada de personas, 2) tiempo 
del evento, 3) lugar del evento, 4) 
tipo de evento. 

 
c) La Intendencia reglamentará la 

aplicación del presente decreto, 
considerando las distintas 
sanciones y remitiendo el mismo 
para el conocimiento de esta Junta 
de acuerdo a lo expuesto en 
Decreto 48/11 
 

d)  La solicitud de autorización del 
evento deberá contar con el 
contrato de arrendamiento de los 
gabinetes higiénicos. 
 

e)  El Presente Decreto entrará en 
vigencia luego de  20 días de su 
aprobación. 

 
Art. 2º)  Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
 
PDTA: Tien4e la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En caso de aprobarse y 
teniendo en cuenta el Considerando 3, 
sería bueno solicitar que se colocaran dos 
gabinetes frente al Ministerio de Economía 
y Finanzas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que el apartado 
D), aquí habría que agregarle algo, porque, 
da a entender el Decreto, de que alguien 
propietario de los baños, lógicamente no va 
a aparecer con un Contrato de 
Arrendamiento, y no dice absolutamente 
nada; dice que tiene que venir con un 
Contrato de Arrendamiento; entonces 
habría, los de Legislación agregarle algo, 
“Contrato de Arrendamiento” o “La 
propiedad de los mismos”.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Sorondo solicita una 
modificación en el texto en el apartado D).- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 

EDIL SARAVIA: Creo que, y hablando con 
el redactor del proyecto, sería muy 
razonable incluir eso, seguro nos pasó, es 
cierto y claro; hay gente que es propietario 
y va a hacer contrato; solicitaría al Edil 
Sorondo, si él puede anotar por escrito lo 
que sería el agregado y se modificaría el 
mismo.- 
 
PDTA: Está a consideración el Decreto con 
el agregado estipulado por el Edil Sorondo; 
sería esta su propuesta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, 
que estaba anotado.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente quedé 
confundido luego de la intervención de uno 
de los Ediles integrante de la Comisión de 
Legislación, dado que planteó que se 
dispusiera la colocación de gabinetes 
higiénicos frente al Ministerio de Economía 
y Finanzas; yo pensé que era un Decreto 
Departamental, y dada las expresiones de 
algunos Sres. Ediles, evidentemente yo 
creo que donde harían más falta sería 
frente a la Junta Departamental y no frente 
al Ministerio de Economía y Finanzas, esos 
gabinetes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: En cuanto a modificaciones 
es menor lo que voy a decir; creo que 
nuestro idioma es rico, basta con que 
expresa muy bien, es una síntesis, y creo 
que está demás cuando dice en el apartado 
A): “personas”, y después rectifica: 
“público, personal, etc.”, no entiendo eso; 
simplemente está demás ese paréntesis; 
en fin, en menor esa expresión muchas 
veces.- 
 
PDTA: Sr. Edil Sorondo, la redacción 
quedaría?.- 
 
EDIL SORONDO; Dice: “con el contrato de 
arrendamiento de gabinetes higiénicos o la 
propiedad de los mismos”.- 
 
PDTA: Está a consideración el decreto con 
la modificación solicitada.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo tengo otra alternativa 
para ese texto, de repente la puedo 
compartir y si sirve, la solicitud quedaría 
redactada de esta manera: “la solicitud de 
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autorización del evento, deberá contar con 
el contrato o documento que acredite la 
prestación del servicio de gabinetes 
higiénicos”. 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta 
de modificación del Edil Sorondo o le 
damos lectura con las dos modificaciones; 
redundaría un poco; pero se da lectura.- 
 
Por Secretaría: Entonces las 
modificaciones estarían por sugerencia del 
Edil Spera en el Inc. A), suprimir lo que va 
entre paréntesis, al final en el último 
párrafo, y quedaría “la cantidad estimada 
de personas concurrente al evento”. 
 
En el Inc. D), la propuesta del Edil Silvera 
sería: “la solicitud de autorización del 
evento, deberá contar con el contrato o 
documento que acredite la prestación del 
servicio de gabinetes higiénicos”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo que dice el Secretario 
es correctísimo, no solo la propiedad, sería 
una forma que garantiza la prestación del 
servicio: vamos a decir un caso: allí por 
Avda. de las Américas generalmente se 
hace un tablado en Carnaval, y 
generalmente un amigo le presta, se ve, un 
amigo que tiene una empresa de 
construcciones viales le presta los 
gabinetes que son propios; entonces en 
este caso no podría, ni mostrar 
arrendamiento, ni propiedad. 
 
Allí enfrente a parrillada Don Lorenzo, yo 
creo que Don Lorenzo ya se fundió no va a 
andar más (DIALOGADOS) 
 
PDTA: Eviten los dialogados Sres. Ediles.- 
 
Está a consideración del Decreto como fue 
leído.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Vamos a solicitar 
que se vote en forma nominal el informe 
anterior.- 
 
PDTA: Ya fue votado el decreto.- 
 

Bien, si Ud. solicita la rectificación de la 
votación por micrófono.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Pedimos la 
rectificación de la votación, y pedimos que 
sea nominal.- 
 
PDTA. La rectificación es una votación 
sumaria, no es nominal.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS: 10/12/13 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, AryNeySorondo, Ademar Silvera, 
Adriana Echevarría, Walkiria Olano y 
Federico Perdomo elaborando el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 1 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Humberto 
Correa, por el cual, se ampara al Decreto 
33/02 y sus modificaciones, solicitando la 
documentación probatoria a los efectos de 
la exoneración del impuesto de patente del 
vehículo de su propiedad; esta comisión 
informa que ha constatado la asistencia del 
referido edil a las sesiones 
correspondientes y como consta en el 
informe del Secretario de fecha 
10/12/2013.- 
La Comisión aconseja al Plenario aprobar 
la solicitud. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sobre la solicitud del Edil 
Correa, querría saber la fecha que la 
presentó, que no la recuerdo. 
 
PDTA: Se da respuesta a lo solicitado. 
 
Por Secretaría; La nota del Edil Humberto 
Correa dirigida a la Presidente de la Junta 
Departamental solicitando la exoneración 
del tema en cuestión, tiene fecha 5 de 
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noviembre de 2013, y la Comisión la trató 
el día 10 de diciembre de 2013.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Quisiera saber en 
qué fecha entró a la Comisión.- 
 
Por Secretaría: Entró a Comisión el 10 de 
diciembre.- 
 
PDTA: La fecha de la nota, puede ser o 
no.- 
 
EDIL SILVERA: El ingreso a la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Se le entrega a la Secretaria, no 
queda registrado en Mesa de Entrada, 
porque se entrega a Secretaría 
directamente; entonces no tenemos la 
seguridad de la fecha de la entrega de la 
nota; hay un desfasaje de un mes.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 

EDILA DIAZ: Para pedir que quede 
constancia en Actas que el Edil Humberto 
Correa no se encontraba en Sala en el 
momento de la votación.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: La necesidad de complementar el 
Estatuto del Funcionario de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, aprobando 
la Resolución en la que se determinan las 
tareas de estos funcionarios. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para solicitar que 
no se lea si el Cuerpo está de acuerdo, ya 
que estuvo a estudio de todas las 
Bancadas, que no se lea el informe y que 
conste en Actas.- 
 
PDTA: Está a consideración, de que no se 
de lectura el informe y que se vote a 
“Tapas Cerradas”.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 

 
 
PARA QUE CONSTE EN ACTAS, SE TRANSCRIBE EL INFORME 
 
CONSIDERANDO: la propuesta de Resolución sugerida por la Profesional que asesoró a la 
Comisión de Asuntos Internos, ésta comisión aconseja al Plenario aprobar la siguiente 
Resolución: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

Artículo 1°.- La estructura organizacional de la Junta Departamental de Cerro Largo 
queda determinada por la descripción de cargos y funciones establecidos en la presente 
Resolución. 

Artículo 2°.- La descripción de las funciones y tareas son enunciativas, debiendo los 
funcionarios realizar todas las tareas necesarias para el cumplimiento de la función de la Junta 
Departamental de acuerdo con el escalafón que integran.  

Artículo 3°.- La Junta podrá ampliar las funciones y tareas de cada cargo sin limitación. 
Cuando para el ejercicio de nuevas tareas se requieran conocimientos específicos, se deberá 
proporcionar la capacitación necesaria para su ejercicio. 

Artículo 4°.- El Secretario podrá asignar tareas de conformidad con el artículo 2 a los 
funcionarios que integran el escalafón administrativo y servicios. 

Artículo 5°.- En el ESCALAFON ADMINISTRATIVO existen los siguientes cargos en 
orden jerárquico: 
 

I) CARGO: SECRETARIO. Depende de la Presidencia de la Junta Departamental y es el 
jerarca del escalafón administrativo y servicios.- 
 
A) FUNCION:  
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la actividad administrativa de la Junta y el 
funcionamiento de los funcionarios a su cargo, a efectos del cumplimiento de las funciones de 
la Junta.  
B) TAREAS:  
Las tareas son, entre otras: 
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1) Planificar, organizar y coordinar las actividades del escalafón administrativo y de servicios, 
a fin de determinar los lineamientos estratégicos a seguir.  

2) Apoyar en la planificación del apoyo técnico necesario y del diseño de nuevas tecnologías 
de acuerdo a los requisitos de la organización.  

3) Asesorar e informar a la Presidencia sobre asuntos de complejidad relativos a su 
competencia y a la actuación de los funcionarios bajo su supervisión.  

4) Establecer prioridades en la ejecución de las tareas a realizarse  buscando la mayor 
eficiencia y eficacia en el desempeño de las mismas.  

5) Analizar y proponer a la Presidencia, según políticas establecidas por orden superior o a 
iniciativa propia, la implantación de nuevos procedimientos a desarrollar, teniendo en 
cuenta la situación y objetivos de la organización.  

6) Hacer cumplir las funciones contenidas en el Estatuto de la Junta Departamental. 
7) Supervisar y controlar al personal a su cargo, evaluando su desempeño según las 

disposiciones vigentes.  
8) Organizar la gestión y gerenciamiento de la Corporación, detectando las desviaciones y 

adoptando las medidas correctivas necesarias.  
9) Colaborar en la planificación de una adecuada capacitación y perfeccionamiento de todos 

los funcionarios a efectos de lograr un mejor desempeño en sus tareas.  
10) Integrar la Mesa con el Presidente de la Junta Departamental en las sesiones de la misma 

y firmar junto a él toda la documentación que establece la Ley Orgánica Municipal.  
11) Hacer cumplir las normas relacionadas con la gestión Administrativa. 
12) Supervisar el correcto cumplimiento de las normas que rigen la organización y funciones 

de la Junta.  
13) Formular el orden del día, dar cuenta de la Relación de Asuntos Entrados y en general, 

disponer de todo lo necesario para el funcionamiento legislativo, administrativo y de 
servicio. 

14) Llevar y actualizar los legajos de los funcionarios de acuerdo a las disposiciones 
aplicables. 

15) Ejecutar los actos necesarios para la debida promulgación y publicación de los Decretos 
de la Junta Departamental. 

16) Designar al funcionario que asistirá a la Mesa en el Plenario conjuntamente con él y con el 
Jefe del Área Administrativa. 

17) Toda otra tarea que le sea solicitada por la Junta y sea afín al cargo. 
 

II) CARGO: JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA. Depende del Secretario y supervisa los 
demás subordinados de éste escalafón.- 

 
A) FUNCION:  
Coordinar y ejecutar bajo la supervisión del Secretario el cumplimiento de las tareas 
administrativas de apoyo a la función legislativa, supervisar a los auxiliares primeros y 
segundos y realizar las tareas del auxiliar administrativo primero. 
B) TAREAS:  
Las tareas son, entre otras: 
1) Participar y colaborar en todo lo que le sea requerido por el Secretario. 
2) Ejecutar las órdenes del Secretario. 
3) Informar al Secretario sobre el cumplimiento de las tareas 
4) Ordenar y supervisar el funcionamiento de las tareas administrativas. 
5) Asegurar y participar en la tramitación y diligenciamiento de todos los asuntos recibidos 

por la Junta 
6) Confeccionar índice de decretos y resoluciones aprobados por el Plenario. 
7) Asistir a la Mesa en el Plenario. 
8) Controlar y comunicar las asistencias, inasistencias, licencias, faltas y certificaciones 

médicas del personal de la Junta al Secretario. 
9) Llevar registro de asistencias e inasistencias de los funcionarios así como registrar y 

tramitar certificados médicos. 
10) Subrogar al Secretario cuando le sea requerido. 
11) Distribuir el trabajo a las comisiones, y ejecutar todas las tareas que corresponden al 

auxiliar administrativo primero toda vez que le sea requerido. 
12) Vigilar el cumplimiento de las tareas. 
13) Toda otra tarea afín al cargo. 
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III) CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRIMERO.  

 
A) FUNCION:  
Realizar las tareas administrativas de apoyo a la Junta de acuerdo al escalafón que integran, 
actuar como secretarios de las Comisiones, cumplir las órdenes del Secretario y Jefe del Área 
Administrativa que les sean impartidas. 
B) TAREAS: 
Las tareas son, entre otras: 
1) Coordinar el cumplimiento de las resoluciones de las Comisiones  
2) Asistir a la Mesa en el Plenario. 
3) Redactar los oficios emergentes de las sesiones. 
4) Colaborar con las tareas asignadas al Secretario y Jefe del Área Administrativa. 
5) Colaborar con los ediles en lo que les sea requerido. 
6) Redactar decretos, oficios, notas, cartas y cualquier documento que le soliciten los señores 

ediles, el Secretario o el Jefe del Área Administrativa. 
7) Subrogar al Jefe del Área Administrativa cuando corresponda y según lo disponga la 

Presidencia, en caso de licencia o vacancia del cargo. 
8) Asistir a los señores ediles en las comisiones y en la búsqueda de información. 
9) Coordinar entrevistas y reuniones de los señores ediles con las organizaciones o 

autoridades que se les solicite, dejando constancia de la coordinación. 
10) Colaborar en las reuniones con autoridades u organismos públicos o privados. 
11) Tomar conocimiento de los proyectos derivados de las Comisiones a su cargo. 
12) Preparar el material relacionado con cada tema en estudio de las Comisiones. 
13) Remitir a la Mesa todos los textos y documentos que le sean requeridos por las 

comisiones. 
14) Citar a los ediles por la vía acordada por el Organismo, a las reuniones de las comisiones 

informando el orden del día. 
15) Llevar acta de las sesiones de cada comisión. 
16) Toda otra tarea afín al cargo. 

 
IV) CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUNDO.- 

 
A) FUNCION:  
Realizar las tareas administrativas de apoyo a la Junta de acuerdo con el escalafón que 
integran y transcribir las sesiones del Plenario. 
B) TAREAS:  
Las tareas son, entre otras: 
1) Ejecutar todos los actos necesarios para transcribir las sesiones de la Junta y procesarlos 

en documentos. 
2) Colaborar con los auxiliares administrativos I en la ejecución de sus tareas. 
3) Corregir las versiones en caso de errores. 
4) Colaborar con los ediles, comisiones, y personal jerárquico brindando la información que 

se les solicite. 
5) Subrogar al funcionario superior en los casos que le sea requerido. 
6) Asistencia al público. 
7) Atender el servicio telefónico. 
8) Asistir a las comisiones en todo lo que se le solicite. 
9) Amplificar y grabar las sesiones, comisiones o reuniones. 
10) Realizar registros y archivos de las normas, documentación y biblioteca. 
11) Realizar y mantener actualizado el índice de la documentación existente. 
12) Toda otra tarea afín al cargo. 
 

V) CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUNDO INFORMATICO.- 
 
A) FUNCION:  
Realizar las tareas administrativas de apoyo a la Junta de acuerdo con el escalafón que 
integran, transcribir las sesiones del Plenario, realizar el mantenimiento informático de la Junta. 
B) TAREAS:  
Las tareas son, entre otras: 
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1) Realizar todas las tareas que corresponden al auxiliar administrativo segundo, 
enumeradas precedentemente.-  

2) Ejecutar todos los actos necesarios para transcribir las sesiones de la Junta y procesarlos 
en documentos informáticos. 

3) Mantener y actualizar la página web de la Junta. 
4) Manejar, y controlar el buen funcionamiento de los equipos informáticos que utiliza. 
5) Realizar el respaldo de los distintos archivos, el mantenimiento de Redes y operar los 

programas de decretos y leyes. 
6) Registrar toda la documentación que corresponda. 
7) Colaborar con lo que le sea requerido por el personal superior. 
8) Corregir las versiones en caso de errores. 
9) Colaborar con los ediles, comisiones, y personal jerárquico brindando la información que 

se les solicite. 
10) Subrogar al funcionario superior en los casos que le sea requerido. 
11) Asistir al público. 
12) Atender el servicio telefónico. 
13) Toda otra tarea afín al cargo. 
 

Artículo 6°) En el ESCALAFON TECNICO Y PROFESIONAL existen los siguientes 
cargos en orden jerárquico: 

 
I) CARGO: CONTADOR. Depende de la Presidencia de la Junta Departamental y es el 

jerarca de éste escalafón.- 
 

A) FUNCION:  
La función del contador es realizar toda la actividad contable de la Junta. 
B) TAREAS: 
Las tareas son, entre otras:  
1) Procesamiento y contabilización de la documentación,  
2) Practicar la intervención preventiva (dentro de la competencia del Contador Delegado) si 

fuera designado por el Tribunal de Cuentas de la República,  
3) Preparación de Rendiciones de Cuentas, 
4) Preparación del Presupuesto,  
5) Si el Tribunal de Cuentas de la República  lo designa como su Contador Delegado, 

desarrollará las tareas asignadas por este Tribunal  relativas a informar sobre 
presupuestos, modificaciones presupuestales, rendiciones de cuentas, estados contables 
y auditorías especiales. Dichas tareas serán desempeñadas en el marco de la aplicación 
de las Normas de Auditoría de INTOSAI (Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores) y de las instrucciones técnicas particulares que establezcan los 
Servicios Técnicos del Tribunal de Cuentas. 

6) Asesoramiento a las Comisiones Internas y a la Mesa de la Junta Departamental. 
7) Asegurar la correcta confección de todos los registros contables. 
8) Supervisar la liquidación de sueldos de los funcionarios y de los impuestos. 
9) Supervisar a los funcionarios del escalafón distribuyendo las tareas. 
10) Encargarse de las compras que le soliciten de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 
11) Confeccionar los pliegos, llamados y toda la documentación referente a las licitaciones así 

como fiscalizar todo el trámite licitatorio y brindar los informes que le sean solicitados. 
12) En general tiene a su cargo todo lo referido a la contabilidad de la Junta departamental y 

las demás tareas afines al cargo. 
 
II) CARGO: TESORERO. 

 
A) FUNCION: 
La función de tesorero es realizar toda la actividad contable de la Junta. 
B) TAREAS: 
Las tareas son, entre otras: 
1) Efectuar movimientos de fondos de acuerdo a las órdenes de pago recibidas por el 

Contador en forma,  
2) efectuar las registraciones correspondientes, 
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3)  asesorar técnicamente a la Junta y sus Comisiones, 
4) Confeccionar arqueos diarios de caja 
5) Efectuar depósitos bancarios 
6) Pago de haberes y retenciones 
7) Pago de gastos de acuerdo a las órdenes de pago 
8)  Colaborar con el Contador en todo lo que le sea requerido por éste. 
9) Llevar el control de la caja chica de acuerdo a la reglamentación resuelta por esta Junta. 
10) Efectuar las demás tareas afines al cargo. 
 
III) CARGO: AUXILIAR DE CONTADURÍA. 
 
A) FUNCION: 
La función del auxiliar de Contaduría es de apoyo a la contabilidad de la Junta, en todo lo que 
le sea requerido.  
B) TAREAS: 
Las tareas son, entre otras: 
1) Procesamiento y contabilización de la documentación 
2) Preparación de conciliaciones bancarias 
3) Liquidación de sueldos y BPS 
4)  Asistencia al Tesorero y al Contador en sus funciones 
5) Colaborar con el Contador y el Tesorero en el cumplimiento de sus funciones. 
6) Efectuar las demás tareas afines al cargo. 
 

Artículo 7º)Los funcionarios del escalafón técnico profesional dependen jerárquicamente 
de  
la Presidencia de la Junta. 
 

Artículo 8°).-En el ESCALAFON SERVICIOS se determinan los siguientes cargos: 
 

I) CARGO: ENCARGADO DEL AREA SERVICIOS. Depende del Secretario y es el 
jerarca de éste escalafón.- 

A) FUNCION:  
La función es la de dirigir, fiscalizar, coordinar las tareas de limpieza, portería, conducción de 
transporte, documentos, vigilancia, conservación, fotocopiado, amplificaciones, central 
telefónica servicios internos y tareas similares, y efectuar las tareas que corresponden al 
escalafón y a sus subordinados. Es supervisado por el Secretario de la Junta. 
B) TAREAS: 
Las tareas son entre otras: 
1) Todas aquellas actividades dirigidas al cumplimiento de su función. 
2) Cooperar con los funcionarios a su cargo en el ejercicio de sus tareas. 
3) Realizar todas las tareas que correspondan a su escalafón y a sus subordinados. 
4) Llevar un registro de los materiales y bienes que se utilizan. 
5) Realizar toda otra tarea que se le asigne afín al cargo. 
 
II) CARGO: AUXILIAR SERVICIO I -CHOFER: 
A) FUNCION:  
La función es la conducción de los vehículos de la Junta a efectos de cumplir con los objetivos 
de la organización. 
B) TAREAS: 
Las tareas son entre otras: 
1) Realizar los viajes que se le asignen. 
2) Realizar reparto de documentación y correspondencia. 
3) Controlar el mantenimiento de los vehículos. 
4) Cumplir las órdenes que le imparta el Encargado del Área Servicios y el Secretario. 
5) Realizar toda otra tarea afín al cargo que se le asigne. 
 
III) CARGO: AUXILIAR SERVICIO II – CONSERJE.  
A) FUNCION.- 
La función es controlar y ejecutar las actividades de la Conserjería a efectos de cumplir con los 
objetivos de la organización.  
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B) TAREAS.- 
 Las tareas son, entre otras:  
1) Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia de la Junta. 
2) Realizar fotocopias, numerar, armar y distribuir los repartidos para el cumplimiento de las 

distintas actividades de la Junta. 
3)  Amplificación y grabación computarizada de las sesiones. 
4) Efectuar la apertura, cierre y control de seguridad de los despachos, así como del edificio 

en general al iniciar y finalizar la jornada, y toda vez que se le sea requerido. 
5) Atender las solicitudes de los señores ediles. 
6) Colocar los Pabellones Nacionales. 
7) Cumplir las órdenes que le imparta el Encargado del Área Servicios y el Secretario. 
8) Realizar tareas de reparaciones, como ser sanitarias, electricidad y jardinería. 
9) Realizar toda otra tarea que se le asigne afín al cargo. 
 
IV) CARGO: AUXILIAR SERVICIO III - Limpiadora.  
A) FUNCION.- 
La función es realizar la limpieza de las instalaciones de la Junta y de cafetería. 
B) TAREAS.- 
Las tareas son, entre otras: 
1) Realizar las tareas de limpieza, 
2) Servicio de cafetería, durante las sesiones o en todas aquellas reuniones que se le 

solicite. 
3) Realizar el cuidado e higiene de los espacios comunes de la Junta. 
4) Atender abastecimiento de distintos elementos necesarios en cafetería y baños de la 

Junta. 
5) Realizar el control de stock y de reposición del servicio de cafetería. 
6) Colaborar con el cuidado y mantenimiento de los espacios exteriores de la Junta (jardín, 

patio). 
7) Cumplir las órdenes que le imparta el Encargado del Área Servicios y el Secretario. 
8) Realizar toda otra tarea afín al cargo que se le asigne. 
 

Artículo 9º)Los funcionarios del escalafón servicio son supervisados por el Secretario y 
dependen jerárquicamente de éste. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Vamos a pedir que 
se reconsidere, que se rectifique.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Primero voy a solicitar que 
se vote la reconsideración, y después voy a 
hacer uso de la palabra, refiriéndome a la 
reconsideración del tema.- 
 
PDTA: Está a consideración la 
reconsideración del informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

 
EDIL SILVERA: Brevemente, tanto el 
Estatuto como las Tareas, que es lo que 
estamos considerando en este informe, 
fueron trabajados por la Comisión, y por 
supuesto, por las bancadas, previo a un 
largo trabajo que llevó más de un año, os 
años prácticamente, con consultas a la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, con 
trabajos con los funcionarios, con 
reuniones con los funcionarios, con alguna 
encuesta que tuvo diferente suerte, con 
muchas reuniones, con mucho trabajo. 
 
Suponíamos que esto iba a resultar en 
aprobación por unanimidad, tanto del 
Estatuto como las Tareas. 
 
Ya vimos cómo se consideró el Estatuto y 
la actitud que tuvo que tomar nuestra 
bancada, cuando al finalizar su estudio, se 
introdujeron modificaciones que no habían 
sido consideradas previamente, o que se 
introdujeron al finalizar todo ese período. 
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Ahora nos encontramos en la primera 
votación, de que no es unánime la 
votación, entonces nuevamente estamos 
situados ante la perspectiva de que hay un 
integrante de algún partido, de los partidos 
que participaron en la discusión y en la 
elaboración de este proyecto de resolución, 
que no logró tener la unanimidad. 
 
Bueno nosotros vamos a pedir un cuarto 
intermedio y vamos a reconsiderar la 
votación, o vamos a pedirla, nuestra fuerza 
política, que reconsidere la votación de las 
Tareas, si es que no hay unanimidad. 
 
Vamos a pedir un cuarto intermedio de 
quince minutos, para reunirnos con nuestra 
bancada, y también con los referentes de 
las otras dos bancadas a los efectos de 
saber cuáles son los problemas a que ha 
llevado a que alguien no haya votado este 
informe. 
 
PDTA. Está a consideración la solicitud de 
cuarto intermedio, solicitado por el Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Capaz que el Edil 
entendió mal, yo pedí la reconsideración de 
voto, y se votó por unanimidad: la primera 
votación no fue por unanimidad, pero al 
pedir la reconsideración, fue por 
unanimidad la reconsideración; pero yo la 
pedí y se votó. 
 
PDTA: Estamos reconsiderando el tema; 
se está tratando de nuevo el tema, eso 
significa reconsiderar y no tratar de nuevo 
el tema.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Yo planteé 
reconsiderar, y después expliqué bien 
clarito, rectificación; podemos ver la 
grabación; dije reconsiderar, me equivoqué, 
y dije rectificar; podemos ver la grabación. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que puede haber 
sido un error, pero recuerdo que la Edil 
Echevarría dijo, “voy a solicitar la 
reconsideración, perdón, la rectificación”, 
yo voté una rectificación de la votación, y 
es ahí que surge la duda; simplemente esto 
de la vacaciones Sra. Presidente, sin dudas 
estamos medios dormidos, creo que fue 

eso; ella pidió la rectificación, que fue lo 
que voté.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo entendí que lo que se 
había votado al principio se votó por 
mayoría el informe, con un voto que no 
sabemos si no votó, un Edil que no votó; y 
luego entendí que se pedía la 
reconsideración de la votación; en ese 
sentido nosotros hacemos la 
fundamentación en la reconsideración, y 
pedimos el cuarto intermedio, porque 
creemos que esto sale por unanimidad, o 
de lo contrario nuestra fuerza política no va 
a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José 
Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Yo creo que la Sra. Edil pidió 
la rectificación, es más, me pareció que 
fuera lo mismo que la votación anterior, que 
hubo un error en el conteo de los votos, y 
ella pidió la rectificación porque le pareció 
raro de que no hubiera unanimidad; me 
parece que fue claro, y me parece que eso 
cambia la opinión del Sr. Edil Silvera, 
porque si rectificamos y la votación da 
unanimidad, me parece que se termina el 
problema.- 
 
PDTA: Por Secretaría y está anotado, 
aparece la reconsideración a pedido del Sr. 
Edil Silvera. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No es la mía, y si 
queremos lo podemos escuchar en la 
grabación; fue una rectificación, estoy 
segura que me equivoque, y después dije, 
rectificación; lo mismo que dice el Edil 
Ortiz, lo misma que en la anterior, pedí 
nominal pero sé que no se puede, es 
sumatoria, pero fue la rectificación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier 
Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Creo que lo que `plantea 
el Edil Silvera de que haya unanimidad, se 
dio después, si es que hubo ese error; yo 
entendí lo mismo que el Edil Ortiz y varios 
compañeros, de que la Edil Echevarría 
pidió la rectificación.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que para no seguir 
discutiendo, podemos pedir la rectificación, 
votar, y a partir de ahí no hay unanimidad, 
el Frente Amplio pide un cuarto intermedio 
y empezamos de nuevo; sería lo más 
lógico, si no podemos seguir discutiendo 
toda la noche este tema. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero que conste y 
que quede muy claramente registrado, que 
entonces lo que ha pedido la Edil 
Echevarría ha sido la “rectificación” de 
acuerdo al Art. 76, y que lo que votamos, 
yo pensé que estábamos votando una 
reconsideración, lo que votamos fue la 
“rectificación” y que el resultado de la 
rectificación fue de unanimidad. 
 
Solicito que por Mesa se me ratifique si es 
así.- 
 
PDTA: Sí, estamos en la misma duda; el 
tema es claro, Presidencia no votó, por lo 
tanto que el voto que había negativo; yo 
entendí reconsideración también, y voté la 
reconsideración, no la rectificación; pero 
frente al error, reconocido el error la Edil 
solicitó rectificación; yo también entendí 
reconsideración; reconsiderar era un poco 
lo que hace volver al tema y que el tema 
pudiera ser estudiado en Sala. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como se puede rectificar 
hasta dos veces, de acuerdo al Art. 76, voy 
a pedir nuevamente la rectificación de la 
votación del informe.- 
 
Por Secretaría: Se rectifica la votación del 
informe 2 de la Comisión de Asuntos 
Internos del día 10 de diciembre de 2013.- 
 
RESULTADO: 20 en 21;  afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ahora voy a solicitar la 
reconsideración.- 
 
PDTA: Está a consideración la 
reconsideración del tema.- 
 

RESULTADO: 8 en 21; negativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y 
PRESPUESTO. 11/12/13 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael 
Formoso, AryNeySorondo, Ademar Silvera 
y Diego González, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el 
Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 
27/11/2013, relacionado con la sanción del 
Decreto Nº 54/13 mediante el cual se 
establece un régimen excepcional de 
cancelación de adeudos por tributo de 
patente de rodados, sanciones por mora, 
cobros anexos, gastos judiciales y multas 
por infracciones de tránsito. 
 
CONSIDERANDO: Que, el Tribunal de 
Cuentas de la República no formuló 
observaciones a la modificación de 
Recursos dispuesta. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades legales y 
constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 
Art.1) Sancionase definitivamente el 
Decreto Nº 54/13, donde se establece un 
régimen excepcional de cancelación de 
adeudos por tributo de patente de rodados, 
sanciones por mora, cobros anexos, gastos 
judiciales y multas por infracciones de 
tránsito. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro 
Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una sola consulta, alguien 
de la Comisión me lo puede aclarar; si un 
decreto puede ser aplicado y ejecutado, 
antes de la sanción definitiva?, esa es una 
duda que me queda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me parece que esa es 
una pregunta más pertinente para la 
Comisión de Legislación, porque en 
realidad la Comisión de Hacienda estudia 
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los temas referidos al Presupuesto, pero la 
aplicación de los decretos me parece que 
sería más capacitada la Comisión de 
Legislación.  
 
Se podría pasar la preocupación del Edil a 
la Comisión de Legislación para que lo 
estudie.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como nosotros integramos 
la Comisión de Hacienda y consta nuestra 
firma en el informe, debemos de aclarar 
que lo que estamos haciendo es dando una 
sanción definitiva, luego de recibir un 
informe del Tribunal de Cuentas, que no 
había observado el decreto. 
 
El hecho de que se estuviera aplicando o 
con anterioridad, podría constituir una 
irregularidad de otro tipo, que no tenía por 
qué considerarlo en esta oportunidad la 
Comisión, por lo tanto si tendría que tener 
alguna iniciativa a los efectos de poder 
intervenir en el caso que ha planteado el 
Sr. Edil Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a solicitar entonces 
que el tema pase a la Comisión de 
Legislación, para su análisis, porque 
contiene, bien como dice el Edil Silvera, 
puede ser el haber actuado fuera de norma 
y fuera de la ley,  aunque eso no sea un 
delito, puede cometer un abuso de 
funciones, aunque creo que entro de poco 
no va a existir más esa figura delictiva, pero 
deberíamos analizarlo de otra manera.- 
 
Por Secretaría: La Mesa cree entender que 
el Edil Saravia solicita que pase 
determinado tema a estudio de la Comisión 
de Legislación.- 
 
EDIL SARAVIA: El Decreto, antes de su 
sanción definitiva.- 
 
Por Secretaría: El objeto de esta sesión 
extraordinaria es estrictamente para el 
análisis y consideración de cuatro puntos, 
que fueron específicamente detallados en 
el Orden del Día, que son los que, los 
ediles en esta sesión deberán seguir; en 
caso que edil quiera ejercer esa iniciativa, 
deberá hacerlo en la primera sesión 
ordinaria será en el año 2014.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo que este edil haga o 
deje de hacer y quiera hacer, no es función 
del Secretario decírmelo (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Es solicitud de Presidencia, es una 
pregunta de Presidencia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si alguien me dice, es Ud. 
y no el Secretario; vamos a empezar a 
respetarnos entre ediles Sra. Presidente; 
por lo cual si este Cuerpo entiende que es 
así y reglamentariamente es así, y Ud. 
interpreta así Sra. Presidente, lo haré 
cuando corresponda como el Sr. Secretario 
lo decía, pero no es el Sr. Secretario que 
debe interpretar el Reglamento cuando no 
es su función.- 
 
PDTA: Simplemente se pidió asesoría a 
Secretaría, por considerar que en este 
momento y ente caso, estaba con más 
conocimiento que Presidencia; 
simplemente, humildemente se pidió 
asesoría a un funcionario antiguo de la 
Junta Departamental. 
 
Eso fue lo que se hizo en Sala, se pidió la 
asesoría correspondiente sobre el 
Reglamento, nada más.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Exactamente dice que el 
Secretario puede asesorar a Ud., él la 
asesora a Ud. y Ud. m habla a mí, que es 
lo que corresponde, que la Presidente se 
dirija a los Ediles, no el Secretario.- 
 
PDTA: Revisaremos el Estatuto entonces, 
y no tenemos a lo que dice la Comisión de 
Asuntos Internos que es la que tiene que 
expedirse sobre el tema. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Corroborando lo que 
acaba de decir el Edil Saravia, y corroborar 
simplemente lo que habíamos firmado en la 
nota; lo que expresó el Sr. Secretario 
amparado en el Art. 33 del Reglamento 
Interno de la corporación, solicitamos a Ud. 
convoque a una Sesión Extraordinaria el 
lunes 23 del corriente a la hora 20.00, con 
el siguiente temario: eran los informes de 



 14 

Comisión; y el cuarto informe justamente es 
el informe de Hacienda y Presupuesto. 
 
Y el Art. 33 justamente explica lo que ya 
fue expuesto; “los asuntos no considerados 
al respecto en sesiones extraordinarias, no 
pasarán a integrar el Orden del Día de las 
próximas sesiones, debiendo los 
interesados, reiterar la solicitud”; entonces 
yo creo que lo que corresponde para 
simplificar esto es, votar el informe que 
está a consideración, más allá de que, no 
se quita importancia y creo importante, que 
luego el tema en febrero pase a la 
Comisión de Legislación; me estoy 
refiriendo a lo que dice el Reglamento 
Interno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me voy a referir entonces 
a lo que vamos a analizar, que es la 
sanción definitiva, y me voy  a tener al 
Reglamento. 
 
Cuando uno sanciona definitivamente un 
decreto, es que a partir de ese momento se 
habrá de cumplir, por lo cual este Cuerpo 
no debería votar si quiere la sanción 
definitiva, por qué?, para que vamos a 
votar algo si ya se cocinó en el Congreso 
de Intendentes, entre Intendentes, vino con 
fecha, la Junta Departamental hace lo que 
hace siempre, simplemente levantar la 
mano acatando lo que viene del Ejecutivo; 
entonces yo no voy a votar definitivamente, 
no voy a votar la sanción definitiva, no 
porque no corresponda, sino porque 
estamos haciendo las cosas 
legislativamente mal. 
 
He indudablemente legislativamente mal, 
porque lo que corresponde es que un 
decreto se cumpla después de su sanción 
definitiva; qué función tiene sancionar 
definitivamente un decreto?, es que a partir 
de ahí, sea analizado, que legalmente 
corresponde, que no ha observaciones, 
que no hay inconstitucionalidad, pero ya 
estamos acostumbrados a un Gobierno 
Nacional que ha contagiado a este 
Gobierno Departamental, estas cosas tiene 
el Congreso de Intendentes, hacen 
inconstitucionalidades continuamente, y lo 
doy un ejemplo Sra. Presidente, el 
Congreso de Intendente ahora está 
quitando las multas, el Congreso de 
Intendente va a acordar cosas, el Congreso 
de Intendentes no puede acordar, la 

Constitución lo dice claramente cuáles son 
sus funciones. 
 
El Congreso de Intendentes va a 
administrar un dinero que viene no sé de 
donde, para maquinarias regionales; el 
Congreso de Intendentes no puede hacer 
eso; estamos muy acostumbrados a violar 
la Constitución en forma permanente, y 
ahora aparentemente vamos a levantar la 
mano para refrendar una violación de la 
Constitución, porque el Congreso de 
Intendentes quería apurar en acuerdo con 
la OPP, el cobro del SUCIVE, cosa que ha 
fallado, el famoso unificación de patente, 
que se armó esa bandera, que ahora sí 
somos todos uno, etc., etc., ha fallado, 
porque estaba mal armado, porque no 
estaban con el respaldo de las Juntas 
Departamentales, porque era 
inconstitucional, porque se avasalló las 
autonomías; y yo no voy a votar un decreto 
que permita el avasallamiento de las 
autonomías hasta en esto, porque tendría 
que haberse puesto de manifiesto, haber 
sido publicado, etc., etc., y recién ahí 
podría haber sido aplicado. 
 
Y se aplicó cuando se les dio la gana, 
antes de que esta Junta votara, entonces 
yo no soy levantamano del Sr. Intendente 
ni del Gobierno Central.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Todos sabemos en esta 
Sala como está constituido el Congreso de 
Intendentes en nuestro país; cuales son las 
mayorías que existen en ese Congreso, y 
que son en todo caso las que seguramente, 
tendrían posibilidades de aprobar o 
desaprobar algunas de las normas que 
vienen luego a las Juntas Departamentales 
para su aprobación o para su conocimiento. 
 
En este caso nosotros recibimos una 
iniciativa del Sr. Intendente Departamental 
de Cerro Largo, que en base a un acuerdo 
realizado en el Congreso de Intendentes, el 
cual él forma parte, plantea lo que está 
planteado en el Decreto 54/13. 
 
Bueno, la Comisión Asesora analizó el 
tema y elaboró un informe que fue al 
Tribunal de Cuentas de la República. 
 
El Tribunal de Cuentas se expidió, diciendo 
que no realizaba observaciones a ese 
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decreto, y viene nuevamente a la Junta 
Departamental para su sanción definitiva. 
 
Nosotros en todo ese lapso no se recibió 
en la Junta Departamental, ningún recurso 
planteando la situación que hoy está 
planteando el Edil Saravia. 
 
Por tanto lo que nosotros estamos 
haciendo al margen de lo que expresa el 
Edil Saravia, es aprobando una sanción 
definitiva de un decreto que entendemos se 
va a comenzar a cumplir, a aplicar, luego 
de terminados los trámites formarles que 
deben de terminarse. 
 
Si se está realizando a nivel de la 
Intendencia alguna acción sin contar con la 
norma, que yo coincido o puedo coincidir 
con el Edil Saravia, que esta Intendencia 
en ese sentido ha realizado eso con mucha 
frecuencia, en realidad lo que merecería 
sería que se planteara algún tipo de 
recurso, o se realizara algún tipo de planteo 
para que sea estudiado en la Junta, en el 
Cuerpo y también por la Comisiones 
Asesoras, y luego nos expediremos. 
 
Y si se trata este tema, y sin lugar a dudas 
podremos hacer el análisis de este tema, y 
ver si la Intendencia estuvo actuando 
irregularmente, reitero, como con 
frecuencia lo hace, pero es otro tema, no 
tiene que ver con la sanción definitiva que 
le vamos a dar a este decreto. 
 
Eso es otro tema que la Junta puede muy 
bien ocuparse de él, y yo lo apoyaré al Edil 
o a los ediles que hagan el planteamiento, 
para realizar ese análisis, y si quieren, 
también levantaremos la mano para 
aprobar si las Comisiones Asesoras que 
están previstas no pueden hacerlo, de una 
Comisión Investigadora que realice las 
investigaciones correspondientes y 
determine, si el Sr. Intendente estuvo 
actuando en forma irregular o no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por supuesto lo que estoy 
planteando es pertinente, aunque digan 
que no, porque yo estoy planteando la 
pertinencia de no sancionar 
definitivamente, por un tema de que 
nosotros tenemos que cumplir y hacer 
cumplir las leyes, pero por supuesto, esa 
es una opinión personal. 
 

Indudablemente que se quede tranquilo el 
Edil Silvera, que cuando pase el receso lo 
haremos de plantear, porque a diferencia 
de otros Partidos, en mi Partido, cuando 
alguien, así sea mayoría Blanca o del 
grupo que sea, comete algo que para 
nosotros poco correcto, son los Blancos los 
primeros en denunciar; son los Blancos los 
primeros en depurar y señalar con el dedo, 
y a veces lo hacen hasta injustamente y 
excesivamente. 
 
Otros Partidos acostumbran e inclusive 
modificar las leyes para encubrir a los 
suyos y hacerles caravana de apoyo, no es 
situación de mi Partido. 
 
Igualmente, y la Presidente la sabe, he sido 
muy duro con el Intendente, pero en este 
caso el Intendente no actuó, es un 
fideicomiso creado por ley, inventado por el 
Gobierno Central, que fue el que salió a 
hacer la refinanciación, antes que las 
Juntas aprobaran los decretos. 
 
Es la costumbre de este sistema de 
Gobierno del Frente Amplio, que ha 
transferido el poder a fideicomisos y 
sociedades, y ha sacado todo el control del 
Estado; entonces por supuesto, lo pueden 
hacer por una sociedad anónima, un 
fideicomiso, y todo bajo la norma de la 
OPP, entonces ahí no podemos hacer 
nada, porque son los mandamases del 
país.- 
 
PDTA: Está a consideración; se procede a 
tomar la votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Díaz, N. Pinheiro, Iturralde, Andrade, 
Cardani, Silvera, T. Pinheiro, Telis, Ortiz, 
Formoso, Gigena, Spera, Arguello, 
Medeiros, Da Silva, Sorondo, Ubilla y la 
Sra. Presidente Ana María García.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Saravia, Echevarría, Perdomo. 
 
RESULTADO: En 21 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
17, por la negativa 4; la sanción definitiva 
ha sido aprobada del decreto 54/13.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la 
palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
Perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Voy a solicitar la 
reconsideración de la votación, fundada en 
el hecho que realmente me sorprende que 
se acuerden los informes en las 
Comisiones, y luego tengamos estas 
situaciones que se dan en el Plenario.- 
 
PDTA: Está a consideración en forma 
sumaria, la votación.- 
 
RESULTADO: 10 en 21; negativo.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Perdomo tiene la palabra, 
para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar, si bien 
respaldo el posicionamiento de los 
compañeros que trabajaron en Comisión, y 
sabiendo que salía afirmativamente el voto, 
voté negativamente para confirmar que 
desde el principio no estábamos de 
acuerdo de cómo nació este proyecto que 
fue a manos del Gobierno, imponiendo y 
maniatando la descentralización de nuestro 
país una vez más, como lo viene haciendo 
desde el comienzo de su gestión.- 
 
PDTA: Se da por finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 21.03) 
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Presidente 
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