
ACTA Nº 190 
 

ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL C ATORCE 
 

En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el tres de febrero de dos mil 
catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico 
Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto Guasque, Javier Da Silva, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Ismael Arguello, Sandro Telis, 
Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Pelfort, José Pérez, Pablo Guarino, 
Dardo Pérez y Walkiria Olano. Con licencia el Sr. Edil Rafael Formoso. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo, José Carlos 
Eccher, Roberto Sartorio y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, Hugo Saravia, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 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 188 del 16/12/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 189 del 23/12/2013.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Antes que nada, saludar a los compañeros Ediles y a los 
funcionarios, de principio de año. 
 
En segundo lugar, acabamos tomar cuenta, de que hubo un tornado en la localidad de 
Tres Islas, que parece que fue muy grave; pensaba que podemos tomar el tema como 
primer punto del Orden del Día, para ver si desde la Junta podamos también, concurrir o 
hacerlo los que podamos. 
 
Propongo que sea tratado como primer punto del Orden del Día en el día de la fecha.- 
 
PDTA: Está a consideración que pase al primer punto del Orden del Día, el tema.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 



EDIL GUARINO : En los últimos años el microcentro de nuestra ciudad, en especial la 
calle Aparicio Saravia, ha venido sufriendo un proceso de deterioro alarmante frente a 
nuestros ojos. Todos hemos podido apreciar cómo año a año el estado de conservación 
de la misma ha venido empeorando hasta llegar al día de hoy en que parece una calle en 
escombros. 
 
Nuestra principal avenida en un símbolo identitario de nuestra comunidad, ella ha sido 
testigo de los hechos más importantes de nuestra historia desde las marchas 
revolucionarias de Aparicio hasta los festejos populares de nuestros días. El centro de 
una ciudad es el corazón de la misma, el orgullo de sus pobladores, no nos merecemos 
tenerla en estas condiciones. 
 
Recordamos que el diseño actual fue realizado en el 2005 a través de un concurso, a raíz 
de una iniciativa del Gobierno Departamental del Partido Nacional encabezado por el ex 
Intendente Ambrosio Barreiro. Posteriormente esta Junta Departamental votó el Decreto 
02/07 que buscaba: “regular los aspectos más importantes de su funcionamiento, 
buscando ordenar, fortalecer y jerarquizar la misma, a través de normas 
particulares…” 
 
Lo cierto es que este decreto votado por este Cuerpo nunca se cumplió y hoy estamos 
sufriendo las consecuencias. La génesis del problema comienza con la habilitación a 
estacionar contra la acera Este cuando estaba explícitamente prohibido, se agrava con el 
retiro de los pilones de hormigón colocados para que los vehículos no subiera a la 
vereda y la autorización a que camiones de todos los tamaños transitaran por la misma. 
Esto se tradujo en que se empezaron a romper las losetas prefabricadas, se complicó la 
limpieza de los desagües, se colocaron losetas nuevas con defectos constructivos que no 
sirvieron y desembocaron en los últimos días con el retiro definitivo de las mismas. 
 
En estos días el Sr. Intendente ha manifestado en la prensa que no encuentra la solución 
para la calle Saravia y solicita que si alguien encuentra la manera que se la haga llegar. 
 
Entiendo que es momento de que la Junta Departamental tome el tema y se ponga a 
trabajar en la búsqueda de alternativas. Es un momento apropiado para escuchar que 
opina la población en general, los comerciantes, los ambulantes, los que tienen 
vehículos, los peatones, etc., y entre todos encontrar la mejor solución para nuestro 
Centro. 
 
Solicito que este tema pase a ser estudiado por la Comisión de Viviendas, Urbanismo y 
Vialidad y la Comisión de Tránsito y Transporte.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : En primer lugar, bueno, inaugurar este año 2014 y ojalá que juntos 
podamos resolver un montón de temas, ya sea los inesperados como el de Tres Islas, o 
ya sea aquellos temas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y que 
podamos entre todos, resolver o llegar a resolverlos dentro del Gobierno Departamental, 
las cuestiones que afectan al ciudadano común. 
 



El tema que hoy me convoca a esta Media Hora Previa, es un tema que ya la Lista 15 lo 
había planteado el 9 de diciembre de 2013; un tema que no es menor, es un tema que es 
prácticamente un hecho, una realidad, quizás por ser planteado en el mes de diciembre 
cuando estábamos terminando, antes del receso, sería bueno, volver a plantearlo para 
que pasara a estudio de las Comisiones y agregar en este acto, algunas nuevas 
consideraciones públicas que se han hecho, en forma de un CD para que los ediles 
todos, nos podamos instruir del mismo, en lo que corresponda. 
 
Es el tema de la “minería a cielo abierto”; Ud.  sabrá Presidenta que a la Junta 
Departamental de Cerro Largo le falta aún, aprobar la norma de Ordenamiento 
Territorial del Departamento de Cerro Largo. 
 
Es bueno saber que hay consideraciones, que si bien son medioambientales, también 
son consideraciones que son jurídicas y políticas. 
 
Recientemente, hará dos o tres días, hay una entrevista que se hizo al Fiscal de Corte 
por el periodista de Canal 4 Daniel Castro, que está muy ilustrativa, porque el Fiscal 
Diana interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 19.126, que es la ley que da 
por cierto el contrato que va a realizar nuestro Estado con estas corporaciones. 
 
Por qué digo, “que da por cierto”, porque es una ley que su único propósito es declarar 
aceptable, es decir, declarar aceptable la “minería a cielo abierto”, declarar aceptable 
…(se corta la grabación)… 
 
Lo que hace la Ley 19.126 es declarar aceptable algo que la Constitución prohíbe. 
 
Esos contratos que se hablan, ya sea Aratirí u otros contratos de inversión que ha 
firmado el Estado en los últimos años., son contratos de inversión, son contratos que 
realiza el Estado con privados, es decir, con grandes corporaciones; son corporaciones 
que no tienen “patria”, la única patria que tienen es el lucro, por lo tanto nosotros como 
Estado tenemos que realizar jurídicamente en esos contratos, los blindajes necesarios 
para sostener y defender nuestra soberanía. 
 
Por eso la importancia de hacer un seguimiento importante de los mismos, y por eso, la 
importancia de informarnos, y por eso en el ámbito departamental la importancia que el 
Gobierno Departamental y nosotros como legisladores departamentales, prestemos 
mucha atención a todo esto que se viene, porque también vamos a dictar normas que 
van a dejar huellas en el ciudadano de este departamento en los próximos doscientos 
años. 
 
Son cuestiones que tienen consecuencias a muy largo plazo, son cuestiones que cambian 
toda la sociedad, son cuestiones que cambian la forma de vivir de la población, del lugar 
y de los alrededores. 
 
Por lo tanto quiero que este CD que da una explicación de la ley y de los pasos que va a 
seguir, pase a la Comisión de Medio Ambiente, a los efectos de que se pueda informar 
esa Comisión y todos aquellos ediles que tengan interés en ella.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : En esta primera intervención luego de un restablecedor receso, nos 
complace saludar a funcionarios y ediles, con la esperanza de iniciar un nuevo período 
de realizaciones, beneficiosas para el conjunto de la población. 
 
A dos días del 5 de febrero, fecha emblemática para nuestra Fuerza Política, no 
podemos menos que hacer una breve referencia a su significado. 
 
Tampoco podemos obviar el hecho de que, el 5 de febrero de 2013, hace un año atrás, 
cuando se cumplían 42 años de existencia del Frente Amplio, murió el Presidente del 
Partido Socialista del Uruguay, el Cro. Reinaldo Gargano. 
 
Desde esta tribuna, queremos, pues, saludar a los frenteamplistas, en un nuevo 
aniversario de esta Fuerza Política y saludar a los familiares, a los amigos y a los 
compañeros del querido “Polo” Gargano, al cumplirse el primer año de su muerte. 
 
El Frente Amplio, se constituyó, formalmente, un 5 de febrero de 1971, con Partidos 
Políticos. Sectores escindidos de otros Partidos, que se integraron a la nueva 
organización y personas independientes, constituyendo lo que se denominó, coalición y 
movimiento, por esa doble vertiente de sus integrantes, que ya mencionáramos. 
 
43 años, se cuentan desde la fundación del Frente Amplio que fue, sin dudas, el suceso 
más trascendente de la historia política del siglo pasado. Pero ningún hecho y, 
especialmente, ningún hecho político, surge de la nada y menos aún, puede suceder sin 
generar consecuencias que, como en este caso, se extienden en el tiempo, cambiando 
sustancialmente la realidad y el futuro político del Uruguay. 
 
Las diferentes concepciones de la organización social y política de las naciones, llagan a 
América, de la mano de los inmigrantes, donde encuentran a sus pobladores naturales 
con diferentes formas de organización, en las que, la comunidad, era la base esencial de 
las mismas. 
 
Luego de las formas autoritarias que impusieron los imperios que conquistaron 
América, los católicos los anarquistas y los socialistas, fueron, a nuestro entender, 
pioneros en la conformación y constitución de espacios políticos de izquierda, en el 
continente. Esos espacios u organizaciones, en Uruguay, se formalizaron en 1910, con 
la constitución del Partido Socialista y la obtención, en coalición con los liberales, de 
dos bancas, en el Parlamento Nacional, que fueron ocupadas, respectivamente, por el 
Dr. Emilio Frugoni y Pedro Díaz. 
 
De ahí en adelante, se registraron diferentes experiencias de unidad de las Fuerzas 
Políticas Progresistas y de Izquierda, de las que queremos resaltar una de ellas, que se 
produjo en un momento crítico de nuestro país. 
 
Al inicio de la década de los 30, del siglo pasado y a tres meses del Golpe de Estado de 
Gabriel Terra, el Dr. Carlos Quijano, escribía en su periódico clandestino “Acción”: 
“…la dictadura obliga a nuestras formaciones políticas y a rectificar y a acentuar 
tendencias. Para combatir al Gobierno, forma de las tendencias fascistas, se necesitará 
una acción concentrada, enérgica y audaz de todas las fuerzas de izquierda. Si frente a la 
coalición de las derechas hoy en el poder, no hacemos la coalición de las izquierdas 



sobre la base de un programa común u de una táctica solidaria, tendremos gobiernos 
dictatoriales para rato …” 
 
El “Manifiesto de la Revolución del 35”, firmado por Basilio Muñoz, que convocaba a 
la unidad de todas las fuerzas políticas, sin color político y a todas las fuerzas sociales, 
opositoras a Terra, fueron preparando el terreno, para que, ante la convocatoria de 
Quijano y otros, se conformara, en octubre de 1935 el Frente Popular, en Cerro Largo, 
al que se integrarán muchos sectores opositores a Terra en todo el país. 
 
Vendrán luego, otras experiencias de unidad, de sectores sociales y partidos políticos, 
como la de la “Unión Popular y el Frente Izquierda de Liberación, el Congreso del 
Pueblo y la constitución de la C.N.T”, hasta que, ante otra situación crítica del país, en 
las décadas de los 60 y 70, se constituye el Frente Amplio. 
 
En muchas de estas instancias, la unidad sindical y la unidad política, participó, de 
manera decisiva, nuestro compañero Reinaldo Gargano. 
 
Al final de su vida, como lo dijimos hace un año, estaba enfermo, son sus facultades 
disminuidas, sin poder hablar, sin poder movilizarse con autonomía y el día de 42º 
aniversario de la fundación del Frente Amplio, se murió el Cro. Reinaldo Gargano. Y 
agregábamos, que parecería que quiso expresar, de la única manera que podía hacerlo, 
con su muerte ese día, su compromiso social y político, que trascendía a su vida, hasta 
más allá, hacia el futuro, como queriendo indicarnos el camino posible a transitar, de 
unidad y lucha y de compromiso con los más infelices, como quería Artigas, de 
compromiso con un proyecto de país, que se plasma hoy, en un Programa Común, hacia 
un tercer período de gobierno. 
 
Voy a solicitar Sra. Presidente, que estas palabras pasen a la Dirección Nacional del 
Frente Amplio, a la Dirección Departamental de esa misma Fuerza Política, y a la 
Dirección Nacional y Departamental del Partido Socialista del Uruguay.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 

 
Exp. 2013-17-1-0008326 del Tribunal de Cuentas, manteniendo observaciones al 
Decreto 49/13 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Of. 1004/13 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gasto en el   
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 1.000. 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 2/14 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la Junta Dptal. por 
trasposiciones entre objetos por un importe de $ 1.140.000. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda 
 



Of. 243/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gasto en la IDCL, por 
un importe de $ 4.072.208. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 260/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gasto en la IDCL, por 
un importe de U$S 98.271. 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 273/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por un total de $ 11.228.446. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Comunicado de la oficina de trabajo de Melo, del MTSS, informando que se 
encuentra a disposición de los interesados, las listas del sorteo de peones prácticos para 
la obra Puentes Arroyo Sarandí de Quebracho. 
 
Por Secretaria: El Sorteo ya se realizó el 17 de enero a la hora 11.00 en la Oficina de 
Trabajo de Melo y lo que dice el comunicado, el listado correspondiente se encuentra a 
disposición de los Ediles interesados.- 
 
PDTA:  Está a disposición de los Sres. Ediles, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitar que la Junta haga un trámite pidiendo la 
información, así se puede poner a disposición de los Ediles que quieran conocer el 
sorteo.- 
 
PDTA: Se hará el trámite.- 
 
Of. 388/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a gasto 
en la Junta Dptal. por un importe de U$S 34.800. 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Comunicado del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, dando a conocer el Certificado de clasificación del Proyecto de explotación 
de cantera de balasto para obra pública a nombre de Daniel Recalde.- 
 
PDTA:  A Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la 
división y evaluación de Impacto Ambiental, sobre el Proyecto Parque Eólico Aceguá- 
Cerro Largo bajo el titular Uriana S.A.- 
 
PDTA:  Comisión de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente.- 
 



Of. Nº 4/14 de la I.D.C.L., dando a conocer respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera 
respecto a la ubicación del Archivo Municipal.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 5/14 de la I.D.C.L.  adjuntando respuestas al Sr. Edil Ademar Silvera, respecto a 
la concepción de transporte colectivo de pasajeros para la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Convocatoria de la Junta Nacional de Drogas 2014; con la finalidad de apoyar 
iniciativas locales que contribuyan mediante planes, programas y proyectos basados en 
el enfoque de gestión de riesgos, aumentar la percepción de riesgos asociados al 
consumo de alcohol y marihuana.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Políticas Sociales y de Medio Ambiente, y está a 
disposición de los Sres. Ediles por ser un tema de interés general.- 
 
En el día de hoy llegó la comunicación, invitando a la Junta Departamental a la 
Sesión Inaugural del período Ordinario Ejercicio 2014; de la Cámara de 
Vereadores de Aceguá fijado para la hora 18.00 del día de la fecha.- 
 
PDTA: Dado la imposibilidad porque estamos coincidiendo en un mismo acto, se 
elevará una Nota de saludos a la Cámara de Vereadores.- 
 
Of. Nº 7/14 de la IDCL: adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, respecto a 
inmuebles arrendados por la Intendencia.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Comunicado del Centro Unión Obrero, que da a conocer su nueva Comisión 
Directiva período 2013-2015, y que estará presidido por la Sra. Laura Arancet.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 3 de abril, presentada por el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTA:  El primer punto lo planteado por el Sr. Edil Guarino.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Horas antes de esta reunión tuvimos la noticia del inconveniente  
que se había suscitado, al menos la información que tenemos era en Tres Islas, no 
sabemos si en  algún otro lugar, que había sido bastante embromado, tuvimos 
comunicación desde la Bancada con una vecina de lugar que, extraoficialmente nos 
informó que hasta ahora no tenía conocimiento de que hubieran lesionados, pero que a 



nivel edilicio había sido muy grave, viviendas, galpones, silos y bueno f rente a esta 
realidad entendemos que sería bueno que la Junta Departamental,  pudiera ponerse a las 
órdenes desde lo que pueda para hacer las gestiones necesarias eso por una parte, y en 
segundo lugar también como un gesto de solidaridad, no se tal vez está la discusión, 
pero una de las propuestas podía ser el de concurrir el día de mañana, una delegación 
con representación de los distintos Partidos, pero bueno como decía, para marcar un 
gesto de solidaridad y traer información de primera mano para ver cómo podemos 
colaborar.- 
 
PDTA:  Es una moción Sr. Edil, está a consideración  la moción del Sr. Edil que en el 
día de mañana se coordine concurrir a la localidad de Tres Islas, por parte de 
representantes de las tres Bancadas, dijo Ud. bien por parte de representantes de las tres 
Bancadas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Jimmy Berny.- 
 
EDIL BERNY : Sería bueno de que fueran todos los que quisieran ir.- 
 
PDTA:  Claro en este caso, sería la coordinación de las Bancadas, o quienes deseen ir, 
en este sentido, este es un tema que compete directamente a más de una comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En realidad lo que tuvimos conversando que se traduce en la 
propuesta que ha hecho el compañero Edil Pablo Guarino, que se habló de una 
delegación porque se entendía que eran limitadas las posibilidades de traslados, que los 
vehículos de la Junta de todos los Ediles de la Junta Departamental, pero nada más que 
eso, yo creo que puede quedar abierta la posibilidad que todos los que quieran concurrir 
lo hagan.- 
 
PDTA:  Presidencia no hizo el informe al comienzo de la Sesión, al espacio que le 
corresponde por un tema puntual, de falta de algunos datos para hacer un informe 
completo, y lo dejó para hacerlo en la próxima sesión, pero el informe que debía de 
haber sido hecho hoy, incluía el comunicado que la Junta cambió a través de los 
mecanismos que ya son usuales y perfectamente están contemplados cambió el vehículo 
por lo tanto, el auto que estaba asignado fue cambiado por una camioneta donde amplía 
el número de traslados de los Sres. Ediles, quiere decir que en este momento habrían 14 
lugares para concurrir, porque son dos camionetas que estarían a disposición de los 
Sres. Ediles que deseen concurrir, 12 lugares, dos chóferes, les informo eso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Nos acabamos de comunicar con el Sr. Intendente que está en la 
zona de Tres Islas, el cual nos manifestaba que durante el tornado, como se halla 
llamado, están 11 casas en el piso, árboles caídos, techos no quedó ninguno, casa 
rajadas, la situación es bien complicada de los pobladores de allí, y bueno lo cual no va 
a ser una tarea fácil de, ni siquiera  la de poder ayudar a esos pobladores o esa gente allí 
ahora en la inmediato hoy, sino que lo difícil también va a ser después el poder construir 
todo eso, por lo que  vamos a solicitar, más allá del Comité de Emergencia, la 
Intendencia mismo que la Junta pueda realizar alguna gestión lo más pronto posible ente 



el Comité de Emergencia para que pueda empezar a dar soluciones a todas aquella gente 
allí y a toda la fuerza del Gobierno, que tenga injerencia en el tema,  para poder 
empezar a solucionar los problemas de lo que se está viviendo allí, y bueno la presencia 
de los Ediles sería buena pero para poder ir  ayudar, así que también comparto la idea de 
poder ir por allí.- 
 
PDTA:  Bien, está a consideración la moción del Sr. Edil Guarino de la concurrencia de 
los Ediles a Tres Islas, y ya anunciamos el número de lugares que tendríamos 
posibilidad, la Junta Departamental en los vehículos oficiales.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Pienso que lo que se refería el Edil Da Silva es, el Comité de 
Emergencia a nivel Nacional, porque el departamental ya está activado, y recuerdo en el 
período legislativo pasado que la Junta Departamental, no recuerdo el tema, puso a  
disposición un Número para colaborar, para que fuera receptora de  colaboraciones para 
ayudar, no recuerdo cual era el tema, Plácido Rosas, ahí está, sería bueno que eso  
también después que los Sres. Ediles concurran mañana y vean la situación se pueda 
activar ese tema, pasarlo a Asuntos Internos en coordinación con la Sra. Presidenta, y 
poder también hacer ese algo más.- 
 
PDTA:  Se debe de coordinar la hora de salida, si hay alguna moción, en horas de la 
mañana podía ser, bien Presidencia coordina entonces.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : El tema de la hora, como Ud., sabe, para los Ediles que trabajamos 
con las oficinas y las oficinas públicas son en la mañana, entonces quería saber a qué 
hora iban a salir para poder ir en persona, sino no hay ningún tipo de problema, va 
cualquiera de los suplentes de los Ediles.- 
 
PDTA: El segundo punto del Orden del Día, no se encuentra en Sala el Sr. Edil que 
planteara el tema, por lo que pase para la próxima sesión, ha queda eliminado por 
Reglamento.- 
 
Por Secretaria: El primer punto del Orden del Día, confeccionado para el repartido a los 
Sres. Ediles, ha sido modificado en su redacción y ahora es el segundo punto: 
 
Participación del Gobierno del Brasil, en comisión de seguimiento de la Ley de 
Cannabis. Planteamiento del Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
Y el segundo punto ahora tercero que es la Inspección ocular Comisión de Pol. Sociales, 
Fam. y Equidad de Género. Planteamiento de la Sra. Edila Francia Díaz. 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No recuerdo en el Reglamento quizás las vacaciones me 
hicieron mal, que diga que si no está el Sr. Edil el tema no pueda ser tratado.- 



 
Port Secretaria: El segundo planteamiento es la Inspección ocular Comisión de Pol. 
Sociales, Fam. y Equidad de Género. Planteamiento de la Sra. Edila Francia Díaz. 
 
PDTA:  No tengo la información en este momento,  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA ECHEVARRIA : Claro la respuesta, porque considero que si no está en el 
Reglamento perfectamente es opcional que se lo trate, si los Sres. Ediles lo quieren 
tratar bien y si no lo quieren tratar, pero no que se elimine un tema porque no esté el Sr. 
Edil que pidió eso, tantas veces han habido temas que los Sres. Ediles no están y se los 
ha tratado, si los Sres. Ediles no lo quieren tratar es otra cosa, pero que se lo de cómo 
reglamentario me gustaría que me diga cuál es la parte del Reglamento, si es así bueno 
todo bárbaro, gracias.- 
 
Por Secretaria: El segundo punto es la Inspección ocular Comisión de Pol. Sociales, 
Fam. y Eq. de Género, tema que fuera planteado en su oportunidad por la Sra. Edila 
Francia Díaz,  estos dos puntos, no se encuentran en Sala para ser tratados en esta sesión 
estos  Ediles que habían planteado estos temas, Secretaria lo que recuerda es que la Sra. 
Edila Ana Caballero planteara en la Comisión de Asuntos Internos, de que en ocasión 
de que los temas que son planteados derivados a otras sesiones, y que no se encuentra el 
Edil que hace el planteamiento no serán considerados en próximas sesiones.- 
 
Ha llegado a la Secretaria de la Junta, de que hay consenso en las Bancadas, para que se 
incluya en próxima modificación del Reglamento Interno, eso por ahora,  la intención 
de todas las Bancadas pero que no está escrito en el nuevo Reglamento porque es uno de 
los  tantos temas que están pendientes, para introducir modificaciones al Reglamento 
Interno.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sra. Presidenta o sea no está en el Reglamento, a mí me 
gustaría que los dos temas fueran tratados, si los Ediles no lo quieren tratar es otra cosa, 
pero que sean puestos a consideración.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : No, para obviar el tema y no entremos en una discusión que puede 
ser vencida, yo mociono que estos dos puntos del Orden del día pasen a integrar el 
Orden del Día de la próxima sesión.- 
 
PDTA. Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 19 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA:  La Presidencia  desea dejar clara su posición, no tratar un tema que fue 
planteado por otro Edil, para mí es respetar al Edil, si el Edil lo planteó yo quiero 
escuchar al Edil que lo planteó, luego tendré las consideraciones del caso, pero para mí 
es respetar al Edil que lo planteó.- 



 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Considero que Ud. tiene razón, pero el Reglamento es el 
Reglamento, gracias.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE . 10/12/13 

                                                                 
Con la asistencia de los Ediles: Ismael Arguello, Hugo Saravia y Lizeth Ruiz se reúne la 
misma, elabora el siguiente: 
 
VISTO: Que esta Comisión tiene en carpeta para su estudio, el tema del transporte 
urbano y departamental de pasajeros, así como la iniciativa para el flechado de calles de 
acuerdo al Of.395/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que han sido invitadas las autoridades competentes para el 
estudio de los temas mencionados, sin que hayan concurrido. 
 
CONSIDERANDO II: Que analizada la escasa documentación  recibida y en especial 
respecto al transporte urbano, queda de manifiesto  la total improvisación, incoherencia 
y falta de un estudio serio y profundo sobre esta temática. 
 
Esta Comisión entiende pertinente,  que el Ejecutivo Departamental  tome en serio y 
realice los estudios necesarios, para la elaboración de una solución definitiva, profunda 
e integral del transporte y el ordenamiento de la circulación en todo el Departamento. 
 
PDTA: Está a consideración, sí se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO, INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPOR TE Y 
JUVENTUD. 11-12-13- 
 
Las Comisiones de Políticas Sociales y Turismo, Deporte y Juventud, informan al 
Plenario que recibieron a la Sra. Inspectora Departamental del Ministerio de Turismo y 
Deporte, Profesora Ana Torraza, para abordar el planteo realizado por el Sr. Edil Hugo 
Saravia, referente a la concurrencia de jóvenes del Departamento  a los “juegos para la 
juventud” , nota 79/13. 
 
La Sra. Inspectora hizo un extenso y detallado relato de cómo surgió esta actividad, en 
que consiste, como se organiza, instituciones que participan, etc., como así también, 
lógicamente a la situación que les tocó vivir en esta última participación en los 
mencionados juegos, que es en definitiva la preocupación planteada por el Sr. Edil 
Hugo Saravia. 
 
Ambas Comisiones asesoras, también han hecho gestiones para recibir a otros actores 
vinculados al tema. 
 
Es importante señalar, que la Profesora Torraza informó que sobre el particular, hay una 
investigación en curso, que aún no ha culminado sus actuaciones; aclarando que las 



autoridades competentes actuaron tratando de dar solución a la situación de  emergencia 
planteada. 
La delegación pudo regresar con los tratamientos indicados. 
 
PDTA:  Se toma conocimiento.- 
 
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.55 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 



ACTA Nº 191 
 

SESION ODINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS  MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de febrero de dos mil 
catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico 
Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello, Sandro 
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Aldo Pelfort, Adriana Cardani, Pablo Guarino, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia el Sr. Edil Rafael 
Formoso. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, 
Jonny González y Roberto Sartorio. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Adile Larrosa, Federico Perdomo, Javier Da Silva 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 190 del 02/02/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a hacer un informe de nuestro viaje a la zona de Tres Islas. 

 
Con dos objetivos  fundamentales, uno, conocer la situación en el lugar de los hechos y 
dos, recoger inquietudes y necesidades, a los efectos de canalizarlas a través de 
gestiones de la Junta Departamental, con la finalidad de recuperar la zona y atender los 
problemas y requerimientos de su población, surgidos a raíz del temporal que asoló el 
lugar, el martes 4 de febrero pasado, integramos un grupo de Ediles Departamentales, de 
esta Junta, en el marco de una resolución de la Corporación, adoptada en la pasada 
sesión ordinaria, basada en una propuesta de la Bancada del Frente Amplio, que 
realizara, en su  representación, el Sr. Edil Pablo Guarino y nos trasladamos hasta la 
zona de Tres Islas, donde se había registrado un fenómeno natural, de graves 
consecuencias para la población. 
 
Ya, a poca distancia, luego de pasar Fraile Muerto, pudimos apreciar dos o tres 
situaciones, que evidenciaban la magnitud del desastre ocurrido y sus desbastadoras 
consecuencias. Árboles y bosques arrasados, arrancados de cuajo o torneados sobre sus 
troncos y quebrados, chapas retorcidas, que constituyeron techos de casas, galpones y 
otras instalaciones, aparecían diseminadas por toda la zona y a considerable distancia de 
sus lugares de origen. La red de U.T.E., que proporcionaba energía eléctrica, aparecía 



muy deteriorada, con gran cantidad de columnas, soporte de esas líneas, caídas o por 
caer, quebradas en sus bases, a la mitad y otras en varias partes. 
 
El camino de acceso, muy deteriorado, no impidió que llegáramos al primer grupo de 
casas, un núcleo de 21 viviendas de M.E.V.I.R., y luego, más adelante, constituyendo 
dos centros poblados separados, el asentamiento original de Tres Islas. 
 
En las viviendas de M.E.V.I.R., los aparentes efectos de la tempestad, no son notables, 
ni generalizados, excepto en un tercio, aproximadamente, de las construcciones, donde 
la más afectada es la que corresponde al salón comunitario y otros daños importantes, se 
produjeron en la red de energía eléctrica. 
 
A poca distancia de allí, las siguientes construcciones corresponden a las instalaciones 
de silos, galpones y vivienda, de una empresa agropecuaria que, evidentemente, debe 
producir, almacenar y realizar alguna etapa del proceso de industrialización, de la 
mencionada producción agrícola. Estas instalaciones sufrieron daños muy severos, lo 
que, seguramente, impedirá realizar los trabajos de procesamiento de esa producción, 
con la normalidad y los costos previstos originalmente. No sabemos si los daños se 
limitaron a las instalaciones, o, si había existencias de algún material ya almacenado, 
maquinaria o algún otro bien que haya sido afectado. De todas maneras, es seguro que 
será muy costoso, en tiempo y en recursos económicos y materiales, reparar y dejar 
operativa esa infraestructura, con lo cual, las secuelas de la tempestad se extenderán en 
el tiempo y afectarán las fuentes laborales de la zona. 
 
Arribamos al poblado original,  de poco más de cuarenta viviendas, donde constatamos 
la gravedad de los daños, por lo que podríamos decir, que ninguna finca salió indemne, 
luego de ocurrido este fenómeno. En otra zona cercana, llamada “Pueblo de los Díaz”, 
los destrozos ocasionados, fueron similares a éstos. 
 
No obstante, existieron situaciones extremas, desde aquellas construcciones que fueron 
literalmente arrasadas, hasta aquellas otras, que no fueron aparentemente afectadas, o, 
afectadas mínimamente, como la capilla o la vieja “Pulpería”. 
 
Los daños afectaron a las viviendas y lo que ellas contenían, los bienes de sus 
moradores, el mobiliario, útiles domésticos diversos, ropas, comestibles, instalaciones 
eléctricas, etc. El deterioro fue tal, que gran parte de estas cosas no se pueden recuperar. 
 
Se puede calificar, esta situación de catastrófica y de muy difícil recuperación de su 
normalidad. 
 
Entre tantos males, de esta situación, queremos rescatar algunos aspectos valiosos y a 
destacar. 
 
En primer lugar, el hecho de que no se hayan constatado lesionados o heridos. 
 
En segundo lugar, la actitud de los pobladores de la zona, que expresaban, luego de 
ocurridos los hechos, más allá de su aflicción ante la situación que vivían, su consuelo 
por la inexistencia de daños personales, daños físicos, de las personas. 
 



En general, más allá de la conciencia y preocupación por la magnitud de los 
acontecimientos, la población se mostraba con una moral y espíritu firme y decidido a 
superar la situación. 
 
Asistimos, también, a la más amplia y generalizada expresión de solidaridad, de 
personas y representantes de instituciones diversas. 
 
Hubo una silenciosa y casi desapercibida solidaridad, que, tal vez, sea la que más 
importa y fue la que vimos en la entrega y el esfuerzo que ponían los trabajadores que 
se hicieron presentes, donde hacían falta, que no siempre fue en el poblado. Tal lo que 
sucedía con los trabajadores de U.T.E., que, lejos del centro poblado, dedicaban 
esfuerzo y trabajo, para recuperar una línea de transmisión eléctrica, que estaba muy 
deteriorada, como ya dijimos. Trabajadores, técnicos y hasta el Gerente Regional del 
Organismo, al que pudimos reconocer en nuestro pasaje fugaz, por donde trabajaban las 
cuadrillas, estaban dedicados a una labor engorrosa y por momentos riesgosa, para 
reinstalar la energía. A ellos, nuestro reconocimiento, como asimismo a los funcionarios 
de la salud, médicos y enfermeros, a los soldados del Ejército Nacional y a los 
funcionarios municipales, que les vimos trabajar con igual entrega, con igual dedicación 
y esfuerzo. 
 
Sabemos que esa es la “obligación” de los funcionarios públicos, especialmente en 
situaciones de emergencia, como ésta a la que asistíamos y que, además, perciben una 
remuneración salarial por su tarea. Pero allí vimos un trabajo mucho más 
comprometido, que no dudamos excedió el tiempo y el esfuerzo que normalmente se 
remunera y creemos que ello responde al espíritu de solidaridad de esos trabajadores. 
 
Una cosa más queremos decir, los afectados por esta tempestad no fueron solamente los 
pobladores de los centros poblados. Hubo muchos productores rurales que sufrieron 
daños muy importantes, en las instalaciones de sus establecimientos y en los materiales 
usados para su labor y es por ello que creemos, que también deben ser atendidos, pues 
explican, en gran medida, la existencia de poblados como Tres Islas, Pueblo de los Díaz 
o el núcleo habitacional de MEVIR. 
 
Sra. Presidenta, yo quiero que esta exposición pase a la Comisión de Políticas Sociales 
de la Junta Departamental, a los efectos de que pueda instrumentar las medidas que la 
Junta Departamental pueda llevar adelante, para que pueda gestionar algunas de las 
cosas que proponemos; entre otras cosas, la exoneración, la suspensión o la 
postergación de todos los tributos; los subsidios a las familias y a los productores 
familiares; para los que pagan cuotas, suspensión y traslado de las mismas sin recargos, 
al final del período, es el caso de MEVIR o algún otro tipo de convenio o cuotas por 
deudas. 
 
Líneas de créditos blandas, para los productores, que como decíamos, fueron 
sumamente, algunos seriamente afectados, que tenemos conocimiento; y exoneración 
por un lapso prudencial del pago de servicios de UTE, de ANTEL y otros cuotas, de 
otros servicios que deban pagar los pobladores. 
 
Para ello, seguramente será necesario también, que se instrumente algún tipo de 
Comisión o de Comisión Multidisciplinaria; nosotros sugerimos que el representante de 
esta Junta Departamental en la Mesa de Desarrollo Rural traslade estas inquietudes, 



porque a través de ese organismo se pueden canalizar muchas de las inquietudes que 
estamos planteando acá, y que recogimos en esa visita.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : No voy a hacer uso de la Media Hora Previa en el día de hoy.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Citación del Congreso Nacional de Ediles a la reunión a realizarse en la ciudad de 
Dolores, departamento de Soriano, del 21 al 23 de febrero a los Sres. Ediles: Ana María 
García o Javier Da Silva, Adriana Echevarría o Federico Perdomo, Sandro Telis, Telvio 
Pinheiro, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade o Javier Da Silva.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles convocados.- 
 
Of. 15/14 de la IDCL, dando a conocer, conforme a la Norma Presupuestal vigente, 
transposiciones entre rubros en el Ejecutivo Departamental.- 
 
PDTA. A Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 16/14 de la IDCL, ejerciendo la venia correspondiente para enajenar el sector 
público, identificado con el Nº de Padrón 17.465.- 
 
PDTA: A Comisión de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Si pueden leerlo al oficio a qué corresponde.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Of. 21/14 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para la exoneración del 
pago de la Contribución Inmobiliaria, en beneficio de vecinos de Tres Islas que se 
vieron afectados por la turbonada del pasado 3 de febrero.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Pediría que se leyera el Decreto que mandó el Ejecutivo.- 15.52 
 
Por Secretaría:  
 
VISTO : El oficio 21/14 de fecha 10 de febrero de 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO I)  Que del mismo resulta la iniciativa legislativa del Intendente 
Departamental, solicitando la venia para exonerar del pago del Impuesto de 
Contribución Inmobiliaria Urbana, Ejercicio 2014, a los contribuyentes titulares de los 



padrones de la localidad catastral Tres Islas de nuestro Departamento, cuyo listado se 
adjunta, que se vieron afectados por la turbonada del pasado 3 de febrero, que arrasó 
con casas enteras, techos, y están viviendo una caótica situación. 
 

II)  Que del informe del Contador Municipal, resulta que la 
exoneración solicitada no afecta significativamente el equilibrio presupuestal de esta 
Intendencia, prevista para el año 2014. 
 
CONSIDERANDO: Que se comparte la iniciativa del Ejecutivo Departamental, como 
forma de mitigar los efectos de la turbonada que afectó al pueblo, destruyendo los 
hogares de una gran cantidad de familias. 
 
ATENTO : A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el Art. 273 de la 
Constitución de la República del Uruguay; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Otorgar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia 
correspondiente, para exonerar del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria 
Urbana, Ejercicio 2014, a los padrones de la Localidad Catastral Tres Islas de nuestro 
departamento, cuyo listado se adjunta, identificados con los números 1 al 95 inclusive. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Voy a mocionar que se declare grave y urgente el tema, porque el 
vencimiento de la primera cuota de la Contribución, es el catorce; tendríamos que tener 
los votos necesarios para aprobarlo hoy, cosa que se haga efectivo antes de que llegue el 
primer vencimiento de cuotas.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, de que se declare grave y urgente el 
tema.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Para comunicarle al Cuerpo, que la iniciativa de la exoneración 
partió de los compañeros de la Junta Departamental que concurrimos a Tres Islas, 
hicimos la gestión frente al Sr. Intendente por parte del Edil Sorondo, y bueno, fue una 
respuesta rápida y en una semana la Junta Departamental logró dar una mano en ese 
aspecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo lo que iba aclarar, era que las gestiones que se hizo ante el 
Intendente, surgieron de la reunión de las Comisiones de Urbanismo del jueves pasado, 



y hacer la gestión como el 14 se vencía la primer cuota, le solicité al Sr. Intendente que 
mandara la minuta de aspiración; cosa que lo pudiéramos votar en la sesión de hoy 
como grave y urgente. 
 
Quería aclarar lo que había dicho el Edil Guarino.- 
 
PDTA: Está a consideración la aprobación del Decreto, por el cual se exonera del 
Tributo a los padrones de Tres Islas.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Invitación a la presentación del Estudio para la Instalación de pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas en Uruguay, a desarrollarse a la hora 15.00 del próximo día jueves 13 
de los corrientes en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la invitación es 
conjunta con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar la lectura de la invitación.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura a la invitación.- 
 
PDTA: Sr. Edil, llegó a última hora de esta tarde, la invitación, por eso no se cursó a las 
bancadas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Solicito que se trate como grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración, de que sea tratado como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO:  24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a proponer a que todos los ediles  que tengan interés en 
concurrir a esta exposición en el Ministerio puedan hacerlo, y que la Junta disponga los 
medios para ello.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Queríamos hacer; la Bancada del Partido Nacional, una 
modificación en la integración de la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y 
Vialidad; vamos a poner el nombre del Edil Ignacio Ubilla como titular en lugar del 
nombre de la  Sra. Adile Larrosa, la cual ya había renunciado a esta Comisión, y vamos 
a poner  en el lugar del Edil Ignacio Ubilla al Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 



 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Decía que teniendo en cuenta la situación que viven los habitantes 
de Tres  Islas, de acuerdo a la exposición que hizo el Edil Ademar Silvera, sería 
interesante que pudiera autorizar a la Comisión de Urbanismo que empezó a tratar el 
tema, para que realice las gestiones ante UTE y OSE, en cuanto a las exoneraciones que 
se puedan lograr para los habitantes de esa zona.- 
 
PDTA:  Está a consideración la moción del Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quiero informar que el Diputado por nuestro departamento, 
Ingeniero Yerú Pardiñas, ha realizado en estos días gestiones ante esos Organismos, a 
los efectos también de suspender el cobro de las Facturas correspondiente a los 
habitantes de esa zona, que pienso que la Comisión de Urbanismo también, digo  
nosotros vamos a votar para que se hagan las gestiones, pero creemos que puede tomar 
contacto con el Diputado a los efectos  de saber cuál es el avance en esas gestiones para 
realizarlas en forma conjunta, que no quita que se sume también el otro Diputado 
representante de nuestro departamento, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Está a consideración porque no se tomó la votación de acuerdo con la moción 
del Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA:  Pasamos el Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PARTICIPACION DEL GOBIERNO DE BRASIL, en la Comisió n de 
Seguimiento de la Ley de Cannabis; planteamiento efectuado en su oportunidad 
por el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : A lo que se acostumbra es, a que aquel Edil que ha pedido que pase 
al Orden del Día, inicie la conversación, o la discusión, yo no fui el que pedí. 
 
En el Acta no sé por qué o quizás en forma errónea, figuran mis últimas palabras, 
después figuran puntos suspensivos, y alguien que dice: “solicito que pase al último 
punto del Orden del Día”, pero no fui yo; recuerdo más, creo que fue algún edil de la 
bancada del Frente Amplio que estaba medio iracundo por lo que yo había dicho, que 
solicitó, pro en este ,momento hace tanto tiempo de esto, que no me acuerdo, pero si él 



se acuerda, o ella se acordara, que lo diga, yo no recuerdo, yo no fui el que solicité que 
pasara al Orden del Día, por lo tanto no tengo nada para decir.- 
 
PDTA: Si no hay ningún edil que tenga interés en el tema, continuamos con el segundo 
tema. 
 
El segundo punto del Orden del Día, era un planteamiento de la Sra. Edil Francia Díaz, 
que no se encuentra en Sala.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo recibí la inquietud, la solicitud del Edil Spera, que solicita el 
informe vuelva a Comisión, porque la bancada del Frente Amplio no lo analizó al 
Nomenclátor de Río Branco. 
 
No sé si los demás miembros de la Comisión no tienen inconvenientes, yo 
particularmente no tengo.- 
 
PDTA: Sobre el estudio del Nomenclátor de Río Branco.- 
 
EDIL SORONDO : Sí.- 
 
PDTA: La Comisión de Nomenclátor se reunió el día correspondiente e hizo el estudio 
y fue lo que informó.- 
 
EDIL SORONDO : Lo que pide el Edil Spera, es que pase a estudio de la bancada del 
Frente Amplio; que quede bien claro, que la Comisión de Nomenclátor hizo su trabajo y 
pasó a la Comisión de Cultura. 
 
Frente al pedido de la bancada del Frente Amplio, aceptamos el pedido y que vuelva a 
Comisión, para que tengan la posibilidad de ser visto.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Efectivamente, hoy cuando el tema se empezó a conversar en 
nuestra bancada, constatamos que no había entrado a estudio y que no había tenido la 
oportunidad de tomar conocimiento a fondo, de la propuesta que venía de Nomenclátor. 
 
Yo recuerdo que en esa Comisión que participé por expreso mandato de la Sra. 
Presidente, dejé constancia de que aprobaría, siempre y cuando me bancada estuviera de 
acuerdo; so lo repetí dos o tres veces. 
 
Cuando hoy constatamos de que no había conocimiento suficiente como para aprobar, 
entonces es que se decidió solicitar de que vuelva a Comisión, para pronto tomar una 
resolución al respecto.- 
 



PDTA: Recuerdo perfectamente Sra. Edil y consta en actas de la propia Comisión, 
vamos a solicitar el Sr. Secretario que eleve el acta y eleve el trabajo a la bancada del 
Frente Amplio, por lo tanto el informe se retira en esta sesión, pasa a la bancada del 
Frente Amplio la copia del mismo, y se tratará cuando se estime pertinente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Yo había pedido la palabra antes de este tercer punto, para consultar, 
por qué no se trata el segundo punto del Orden del Día. 
 
PDTA: Bien, puedo responderlo yo o puede responderle alguno de los compañeros 
ediles, pero fue una situación que se dio en las sesiones anteriores. 
 
Frente a conceptos dispares sobre cómo actuar en un caso sobre un tema planteado por 
un edil sea planteado en Sala sin la presencia de dicho edil, surgió un acuerdo tácito que 
había entre las bancadas, de que eso no se realizara, inclusive se nombró la edil que 
propuso que eso se realizara, que hoy lamentablemente no la tenemos trabajando con 
nosotros por problemas de salud, y se hizo toda una explicación; lamento no se lo 
hubiera dicho antes a Ud., quizás si lo hubiera visto antes de entrar a Sala, le hubiera 
explicado el tema, rea mi intensión explicarle el tema, lo llamé por teléfono, si revisa su 
teléfono debe estar mi llamada, donde le iba a explicar exactamente, cuál había sido este 
tema porque digamos, había sido una diferencia en cuanto a cómo se consideraba el 
tema; si se respetaba que estuviera el edil presente en Sala, para sí escuchar su opinión, 
o si simplemente se lo discutía sin tener la palabra del Sr. Edil que era quien lo había 
invocado. 
 
Esa fue la temática en las sesiones anteriores, y en ese caso se recordó ese acuerdo que 
existía entre las bancadas, que no está reglamentado, pero que a veces los acuerdos 
tienen el poder de la presencia de quienes los hacen, y de la seriedad con que lo hacen a 
los acuerdos. 
 
Es esa la razón Sr. Edil.- 
 
Continúa Ud. con la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : Estuve leyendo el acta y una explicación dada por la Mesa de ese 
estilo, y quería hacer una pequeña apreciación al respecto. 
 
Considero que la información dada por la Mesa fue errónea; la Edil Ana Andrea 
Caballero presentó esta inquietud, quizás hace más de un año y algo, y eso pasó a la 
Comisión de Legislación donde fue estudiada, concurrió la Edil, que como todos 
sabemos que por cuestiones de salud, no ha concurrido, no hemos conversado con ella, 
pero no ha existido ningún acuerdo hasta el día de hoy, ni ha salido de la Comisión 
informe al respecto; no existe acuerdo por lo menos en la Comisión que estaba tratando 
el tema, y nunca se nos comunicó dentro de la bancada, de que existía un acuerdo de un 
tema que estaba siendo tratado por una Comisión, la de Legislación. 
 
Por lo cual no está en el Reglamento, no es reglamentario, ni hay acuerdo, por lo menos 
dentro de la Comisión. 
 



Quizás los Coordinadores de Bancadas han conversado entre ellos, pero no ha llegado a 
la Comisión que está tratando el tema; sería bueno, de que si existe ese acuerdo, se lo 
haga llegar a la Comisión, así la Comisión deja de preocuparse por el tema y ya está. 
 
Igualmente es bueno recordarle al Cuerpo, que esta Comisión de Legislación solicitó a 
todos los Sres. Ediles, que aquellos aportes que quieran hacer para modificar el 
Reglamento, que se está trabajando en eso, le hicieran llegar, más, eso quizás hace tres 
meses y no hemos recibido ningún aporte; estamos en ese tema. 
 
Pero vuelvo a decir, no hay acuerdo, en la Comisión no hubo acuerdo, no se ha decidido 
nada y no se ha elevado al Cuerpo nada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA : Muy brevemente, la Comisión de Políticas Sociales, como todas las 
Comisiones, tiene una determinada forma de trabajo, ha pautado determinados criterios 
para las distintas tareas y temas que tiene que estudiar; este no es la excepción; 
Inspección Ocular como dice aquí, en distintos tipos de situaciones; tema en que la 
Comisión ha adoptado un criterio, una forma de trabajo en forma unánime. 
 
De todas formas lo que sostiene el Edil Hugo Saravia con respecto al Planteo de la Edil 
Ana Andrea Caballero, es así, hay todo un tema de estudio en la Comisión de Asuntos 
Internos, pero bueno, hasta el momento seguimos trabajando de esta manera en la 
Comisión de Políticas Sociales, con los criterios y las formas que hemos adoptado por 
consenso, y diría que en los grandes temas por unanimidad. 
 
De todas formas este punto está planteado en el Orden del Día porque ha habido por 
parte de la Edil Francia Díaz, alguna preocupación y alguna reiteración en ese sentido, 
con respecto a las inspecciones y a los criterios para trabajar, y no quiero profundizar en 
tema porque justamente preferiría que la Edil Díaz estuviera presente, porque bueno, 
para manifestarnos a todos cuál es su opinión, cuáles son sus diferencias en tal sentido, 
porque en el seno de la Comisión no se han manifestado estas diferencias, estos criterios 
diferentes; hemos trabajado en armonía, por unanimidad se han definido los criterios, 
por lo tanto no sé de lo que voy a hablar, porque no he escuchado en Comisión, 
entonces tratar este tema en el Orden del Día, quisiera escuchar a la Edil Francia Díaz y 
para eso debe estar presente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Por a solicitar una copia del Ministerio de Industria y Energía.- 
 
PDTA: Se la entregamos en seguida. 
 
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión. 
 
Siendo la hora 20.50 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 



ACTA Nº 192 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO  DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de febrero de dos 
mil catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico 
Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto Guasque, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Aldo Pelfort, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y Lucy Caraballo. Con licencia el Sr. Edil 
Rafael Formoso. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, 
Federico Perdomo, Andrea Caballero, Jonny González, José Carlos Eccher, Roberto 
Sartorio, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, Ignacio Ubilla 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 191 del 10/02/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En el transcurso de la semana que pasó, recibí algunos llamados de 
productores, entre ellos, alguno de Puntas de Tacuarí, preocupados porque también 
fueron afectados por las últimas tempestades, que se produjeron en esa zona, con caídas 
de árboles, voladuras de techos y otros daños menores. 
 
En Puntas de Tacuarí, los daños no fueron generalizados, es decir los establecimientos y 
casas dañados, no son todas las de la zona, pero las hay y entre los afectados, tenemos 
información que hay familias de escasos recursos. 
 
Es por ello, Sra. Presidenta, que, considero que se debería de hacer un relevamiento de 
familias del medio rural y empresas agropecuarias, que hayan sido afectadas por los 
últimos temporales y, dentro de las posibilidades describir y cuantificar los daños 
registrados. 
 
En consecuencia, solicito que esta exposición pase a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria de esta Junta, a los efectos de encontrar las vías para canalizar esta 
inquietud, si lo entiende pertinente y otra copia, se envíe a la Mesa de Desarrollo Rural 
de Melo, del MGAP, donde están representadas todas las organizaciones que agrupan a 
productores del departamento. 



 
Tengo una segunda exposición Sra. Presidente; es un informe del viaje que hicimos a 
Montevideo, por el tema de la presentación del estudio sobre la Instalación de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas.- 
 
Respondiendo a una invitación del Ministerio de Industria Minería y Energía, la 
Dirección Nacional de Energía y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el 
jueves 13 de febrero concurrimos a Montevideo, integrando un grupo de Ediles de la 
Junta Departamental, a la “Presentación del estudio para la instalación de pequeñas 
centrales hidroeléctricas en Uruguay” (PCH), realizada en la sala de actos de la Torre 
Ejecutiva. 
 
Los estudios realizados, que fueron presentados por los Ingenieros Terra y Schentzer, 
de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, tienen como objetivo, generar la 
información técnica necesaria y apropiada, que permita el mejor uso del agua y la 
instalación de PCH, a los efectos de cumplir con los objetivos políticos, definidos por el 
Gobierno Nacional, referidos, a su vez, a la Política Energética que plantea: 

• Incorporar energía eléctrica a partir de fuentes autóctonas, renovables, aportando 
al objetivo de tener al menos un 50% de la Energía Primaria producida con 
Energías Renovables, para el año 2015. 

• Diversificar la matriz energética y reducir el consumo e importación de 
combustibles fósiles. 

• Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Colaborar al desarrollo social y del sector agropecuario en el país. 

 
El estudio, esencialmente, ofrece información acerca de la viabilidad de desarrollar 
PCH, correspondientes a proyectos exclusivamente energéticos y presas, para proyectos 
mixtos, de generación de energía y riego, o, multipropósito, para almacenamiento de 
agua, para diversos usos, en diversas actividades, especialmente para riego de los 
cultivos existentes en la zona en que esté instalada. 
 
Para la realización de este trabajo, se contó con el apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y 
de la Dirección Nacional de Energía y otras Instituciones que colaboraron, como  el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la DIRECCIÓN Nacional de Aguas y el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
 
Se determinaron 1.200 puntos en todo el Uruguay y se estudió la factibilidad de realizar, 
en esos lugares, embalses e instalación de PCH, o destinarlos a riego o alguna otra de 
las actividades previstas. 
 
Por lógica, el mayor número de embalses, se sitúa al norte del país. 
 
Transcurrida esa etapa y mediante la aplicación de fórmulas preestablecidas, que están 
explicitadas en el informe, por las cuales se califican las eventuales presas en los 
diferentes puntos, se establece un orden de factibilidad, de acuerdo a costos, retorno, 
capacidad de producción, et., etc., reduciendo la cantidad de obras factibles, a unas 
pocas decenas de represas, cuyas finalidades especiales, se reducen a la generación de 
energía y a la posibilidad de realizar riego. 
 



No haremos mención al contenido técnico del estudio, cuya presentación estuvo a cargo, 
como ya dijimos, de dos Ingenieros, que formaron parte  del equipo, que llevó adelante 
el trabajo, que está registrado en un disco, que ponemos a disposición de la Junta 
Departamental y de los interesados en el tema. 
 
Esta misma información, el Gobierno Nacional, la ha puesto a disposición del 
ciudadano que le interese, a través de sus correspondientes páginas electrónicas. 
 
En su intervención, el Ministro Tabaré Aguerre (MGAP), hizo referencia al recurso 
AGUA y su importancia en la producción y la necesidad de su adecuado manejo y uso, 
lo que permitirá hacer realidad, lo que llama: el Uruguay del 2º piso. 
 
En el país, se aprovecha menos del 10% del agua, de lo cual surge claramente, la 
necesidad de trabajar, justamente, en su aprovechamiento 
 
La generación de energía y el riego, constituyen objetivos que no se pueden disociar y 
tienen, necesariamente, que transformarse en POLÍTICAS DE ESTADO. 
 
“Se está dando un paso muy importante…”, en el cambio de la matriz energética, con la 
realización de este trabajo y la presentación de este material, cuando la meta al 2015, es 
llegar a producir el 50% de energía renovable. 
 
Agregó, que se debe seguir avanzando hacia la definición de políticas sectoriales, que 
mejorará la rentabilidad de las empresas instaladas. 
 
Al final del período se habrán invertido, en el sector energético, unos U$S 
7.000.000.000.-, y se habrá logrado un 30% de reducción en los costos de producción. 
 
Los estudios e investigaciones, son la base y fundamento de las decisiones que se 
adoptan en el área. 
 
Existe una insoslayable relación del sector con las demás áreas del Estado y una 
interrelación que no se puede obviar. 
 
Un ejemplo, hoy, se han destinado U$S 20.000.000. para el estudio de los residuos 
industriales. 
 
Para el trabajo presentado en esta oportunidad, se estudiaron más de mil puntos en el 
territorio y ese estudio está disponible para todo aquel que tenga interés en él. 
 
Los Ediles del Frente Amplio, que concurrimos a esta presentación, quedamos 
satisfechos por el trabajo realizado y creemos que resulta un material de mucha 
importancia e interés, para el trabajo que se avecina, tanto en lo que refiere a las normas 
de ordenamiento territorial, como en el tratamiento de la iniciativa del Sr. Intendente, 
referido a la instalación de microturbinas en el Tacuarí, que no estuvo presente ni 
representado, en esta instancia. 
 
De ahí que, solicitamos que la Comisión que corresponda, incorpore este material, al 
estudio de la iniciativa del Sr. Intendente. 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : En la noche de hoy vamos a hacer tres planteos; unos muy sencillos, 
quizás otro más complejo. 
 
El primero de ellos Sra. Presidente, viene de parte de los vecinos de Plaza Constitución, 
piden que se solicite a la Intendencia, y que pase al Sr. Intendente, la solicitud de la 
eliminación de las plantas, y una que ha tomado casi tamaño de árbol, que está 
creciendo dentro del local comercial que pertenece a la Intendencia, que se encuentra en 
la esquina de Saravia y Remigio Castellanos. 
 
Es fácil identificar porque tiene la firma del Arquitecto que lo planificó, que fue un 
compañero Edil, el Arq. Guarino. 
 
Es más, quizás maldicientemente la gente después empieza a criticar a un compañero 
Edil, porque se le han criado yuyos dentro del edificio. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, todos sabemos que esta Junta Departamental está tratando 
el tema de un homenaje, un monumento o algo similar que se le va a hacer a la poetisa 
americana, insigne poetisa, representante de las letras de nuestro continente, Juana de 
Ibarbourou, y el deseo de traer sus restos a Melo. 
 
Indudablemente como esa señora poco nos quería y poco quería estar acá, y como en 
Cerro Largo tengo la costumbre de hacer monumentos y cosas, que después la gente a 
veces no quiere. 
 
Pediría que estas palabras pasen a la Comisión de Cultura, para que analice la 
posibilidad de que se haga una instancia de consulta popular, que sea la gente que 
decida, si quiere tener un monumento mortuorio en medio de una Plaza para que los 
niños jueguen encima de él. 
 
Así que voy a pedir que pasen mis palabras a la Comisión de Cultura, que analice la 
posibilidad, que me parece que  es lo mínimo que se puede dar, de que el pueblo se 
exprese en su deseo y opinión. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, voy a pedir que mis próximas palabras pasen a 
Legislación, para analizar un tema, que es básicamente de legalidad y que es de 
aplicación de las normas constitucionales. 
 
Todos sabemos que el Tribunal de Cuentas tiene una función, y esa función es de 
contralor, y esas funciones de contralor coinciden muchos temas con esta Junta 
Departamental. 
 
El Tribunal de Cuentas acá, y todos miramos en la Comisión de Hacienda, muchas 
veces nos elevan muchísimas observaciones estas, por gastos; y a veces miramos y 
decimos, pero esto es un disparate cuando el Tribunal de Cuentas envía toneladas de 
papel por exceso de gastos, en mil pesos, quinientos; pero lo que no hemos visto llegar 
son cosas muy importantes. 
 



El Tribunal de Cuentas se ha expedido sobre el tema de la adjudicación directa a una 
empresa por un millón y tantos de dólares, y ese documento no lo hemos tratado en la 
sesión de la Junta, quiere decir que el Tribunal de Cuentas posiblemente lo remita a la 
Intendencia y no a este Cuerpo. 
 
Lo mismo pasa con la serie de observaciones graves, sobre licitaciones dadas a la 
misma empresa, que el Tribunal de Cuentas observa, encuentra inconvenientes, 
encuentra errores importantes, y se lo envía a la Intendencia; pero nunca llegan a esta 
Junta Departamental, cosa que dificulta, casi que imposibilita el contralor que tenemos 
que tener sobre los gastos de los dineros públicos hecho por el Ejecutivo. 
 
Le doy un ejemplo, el 15 de enero de este año el Tribunal de Cuentas observa en su 
sesión de esa fecha, que la Intendencia hace una ampliación de un cien por ciento, sobre 
la Licitación 4/13, que inclusive fue motivo de un pedido de intervención del Tribunal a 
esta Intendencia, y lo amplían en un cien por ciento, cuando ya la licitación está 
vencida, ya pasaron los plazos y amplía algo que ya debía de haberse terminado, y  eso 
está en el Tribunal de Cuentas, pero no llega acá. 
 
Entonces voy a pedir que la Comisión trabaje, si es necesario, de enviar una 
comunicación al Tribunal de Cuentas, de que se aplique constitucionalmente lo que 
deben hacer, o si legalmente no es obligación del Tribunal de Cuentas enviarlo a esta 
Junta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : El día 17 de setiembre del año 2012, realicé un pedido de informes en 
esta Junta, en el cual solicitaba información sobre el proyecto realizar 2011, el que había 
sido adjudicado a la ciudad de Río Branco en nuestro Departamento, este pedido de 
informe respondía a la inquietud de los vecinos de los barrios Nano Pérez, 18 de julio, 
28 de mayo y barrio Artigas, quienes habían realizado la propuesta de dicho proyecto, y 
habían conseguido la aprobación, por medio del voto popular. A esta fecha (setiembre 
2012) ya le habían enviado el dinero correspondiente de parte del Ministerio Transporte 
y Obras Públicas.   
 
Dicho pedido de informes, se nos contestó, medio a medias, pero se nos contestó, por lo 
menos se nos hizo entender de que se iban a empezar muy enseguida, y se le echó las 
culpas a la burocracia, y el Sr. Alcalde de la ciudad de Río Branco, salió muy enérgico a 
hacer declaraciones públicas haciéndoles saber a los vecinos que se  había atrasado por 
que las licitaciones se habían atrasado, pero en cuanto arrancara la obra,  en  algunos 
meses estaba pronta, que se quedaran tranquilos los vecinos. Y los vecinos se quedaron 
tranquilos, pusieron el máximo de paciencia, pasaron  todo el año  2013, incluido el 
invierno, con todo lo que implica estar con las calles en obra en el barrio. 
 
Hoy 17 de febrero de 2014,  después de más de un año, de la larga espera, ven que la 
obra no avanza, siguen en la penuria de que cuando llueve es intransitable para todo 
vehículo, inclusive a pie. 
 
Los vecinos ya no soportan más esta situación, por esto exigimos al Municipio de Río 
Branco la culminación de las obras lo antes posible. 
 



Primero: porque, para  esta obra ya se enviaron los dineros en tiempo y forma, hace más 
de un año y medio, segundo: porque es una obra que se debería construir en algunos 
meses,  y van como 16 meses,  y después por ser el proyecto Realizar 2011, estamos en 
el 2014  y va en un 50 %  la obra construida. Parece algo de nunca terminar.  Por todas 
estas y otras razones,  exigimos junto a los vecinos de esas zonas de la ciudad de Río 
Branco la culminación de estas obras lo más pronto posible. 
 
Solicito que estas palabras pasaran al Municipio de Río Branco, a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Amparado en la Constitución de la República presento ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo el siguiente pedido de informe: “Evaluación 
de las fiestas de carnaval año 2013” 

Solicito se me proporcione: 
1. Planificación del Carnaval año 2013; fotocopia del mismo. 
2. Recursos financieros aportados por la IDCL. 
3. Recursos financieros aportados por otros Municipios si lo hubieren. 
4. Recursos financieros y publicitarios aportados por: MEC, UTE, ANCAP, 

ANTEL, OSE. Nómina y monto de cada uno ellos. 
5. Otros aportes económicos. Nómina y monto de los mismos. 
6. Recursos humanos aportados por otras Instituciones Nacionales, Regionales y/o 

Departamentales.  
7. Pagos de “Cachet” a conjuntos, bailarines, animadores, etc. Nómina completa y 

monto a cada uno de los mencionados. 
8. Premios otorgados. Lista de nominados y monto en cada uno de ellos. 
9. Otros premios otorgados. Por ejemplo SOLO pergamino. Proporcionar la lista de 

los beneficiarios. 
10. Nómina completa de los comercios adheridos al Carnaval; aportes realizados por 

cada uno de ellos. 
11. Si algún comercio o institución fue exonerado de realizar aportes: motivo de la 

exoneración. 
12. Relación contractual con algún operador: nacional, regional, local. Proporcionar 

fotocopias. 
13. Resultado de la rifa realizada de un ciclomotor. Que, pese a estar identificado el 

favorecido, no se le entregó la moto. Pregunto: ¿por qué no fue entregado el 
vehículo? ¿Dónde se encuentra el mencionado y qué destino se le dará  en el 
futuro? 

14.  Balance de esta fiesta popular en lo cultural y económico 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
EDIL SPERA: Si me permite Sra. Presidente?. 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 



EDIL SPERA: Un breve comentario del viaje a Montevideo que ya lo expresó el 
compañero Silvera. 
 
Creo Sra. Presidente que es muy interesante que esto sea estudiado y difundido por 
todos los medios posibles; ya está a disposición de la Comisión respectiva, y es muy 
interesante si se pudiera mandarlo por correo electrónico a todos los ediles, porque ya 
que es importantísimo difundir esto, para futuros operadores económicos que podrían 
interesarse en el tema. 
 
Indudablemente que la topografía del Uruguay cuanta con muchísimos cursos de agua, 
abundantes cursos de agua, pero con una pendiente muy pequeña; no existen saltos de 
agua que faciliten la presa, los desniveles son escasos y es escurrimiento de agua en 
muchos lugares no hace viable estos emprendimientos. 
 
Pero en el norte como dijo Silvera, es importantísimo esto, pero hay un total de 
cincuenta emprendimientos factibles, con distintas potencias y distintos costos. 
 
Para tener un idea, en el río Yí se estaría dando un emprendimiento de microempresas 
hidroeléctricas por un total de veintiún mil quinientos sesenta mega kilovatios; en el 
Tacuarembó, treinta y un mil seiscientos mega kilovatios; mientras que en el Tacuarí 1 
y 2, mil siete y mil noventa y ocho mega kilovatios; los costos por lo tanto son muy 
distintos, el retorno de esos dineros también son muy distintos. 
 
Entonces para terminar, solicitaría que ese CD tuviese la máxima difusión posible. 
 
Y una crítica a esta exposición; lamentablemente al final de la exposición, no se habilitó 
preguntas; siempre se enriquece la exposición cuando surgen preguntas y nos 
enriquecemos todos.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Silvera dijo, que el Ministerio respectivo, estaría en la página, toda la 
información, entonces se bajará ese material y se hará llegar a los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO : Sra.-. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Mtra. Ana María García 
 
Presente. 
De mi mayor consideración: 
 
Un tema que nos está preocupando mucho hoy en día y después de haber luchado 
mucho con el tema de la vacuna del HPV en lo que ha salido a luz con respecto a que en 
muy poco tiempo se están venciendo unas 55.000 dosis de dicha vacuna. 
 
Como se recordará desde el año 2012 que estamos sensibilizando para que se 
implemente dicha esquema de vacunación, contra muchas opiniones en contra, las 
cuales no recomendaban dicha vacuna. 
 



En el momento que fue puesta en funcionamiento la vacuna del HPV, el 29 de abril de 
2013, a niñas por parte del Ministerio de Salud Pública no se realizó una campaña 
masiva de concientización para que estas niñas pudieran acceder a dicha vacuna que era 
brindada de forma gratuita por parte del Ministerio. 
 
El año pasado exhortamos al Ministerio de Salud Pública a que hiciera una campaña 
masiva, así como lo hizo la Sociedad de Ginetocología del Uruguay quien recomienda 
la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) y apoya la idea de que se 
haga una campaña masiva. 
 
Lo que más nos extraña en este momento es que cuando se supo de que las 55.000 dosis 
vencen a fines del mes de mayo, inmediatamente el MSP lanza una campaña de 
concientización masiva, y resulta que ahora sí están de acuerdo con la vacunación para 
no quedarse con las dosis que se vencen. 
 
Hasta el Subsecretario del MSP en una charla en la ciudad de Melo manifestó que el 
Ministerio no iba a recomendar la vacunación, solo que solo las ponía a disposición de 
la población que se las quisiera dar. 
 
A parte de las vacunas que se están por vencer en poco tiempo, existe una nueva compra 
de 40.000 dosis por parte del MSP que se vencerían en el año 2016. 
 
Nos gustaría saber, cuál es la empresa que provee de estas vacunas al MSP, y de qué 
manera se están comprando, ya que una compra por una cantidad inferior nos garantiza 
que las vacunas no se venzan. 
 
Por la política desarrollada por las autoridades de la salud a nivel nacional de las 25.000 
niñas que se tendrían que vacunar solo 3.000 accedieron a la vacuna y no se sabe 
cuántas completaron la dosis de la misma. 
 
Y lo más terrible es que sólo aquellas que cumplen 12 años en 2014 se podrán vacunas 
quedando miles de adolescentes desprotegidas por la marcha y contramarcha de las 
autoridades. 
 
La Junta Departamental que ha impulsado con seriedad el tema, debería saber cuántas 
adolescentes se vacunaron en el 2013 y cuál es la empresa proveedora de la vacuna, 
asimismo, cómo se va a trabajar el tema desde la educación, ya que solo así con 
conocimiento se tendrá libertad de elección y será efectiva la campaña de información. 
 
Lo que aspiramos es que llegue masivamente la información sobre todo a las personas 
más carenciadas, ya que si no entran en el sistema, deberán abonar entra 7.000 y 10.000 
pesos por la dosis de protección contra el virus. 
 
Solicito que este planteamiento pase a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Sin otro particular, la saluda a Ud. muy atentamente. 
 
LUCY CARABALLO (Edil Partido Colorado) 
 
PDTA:  Se dará trámite.- 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La Comisión de Educación y Cultura formuló un informe sobre el 
Mausoleo a Juana de Ibarbourou, y pedimos que se lo introduzca en el Orden del Día.- 
 
PDTA: Está a consideración el pedido del Sr. Edil y de la Comisión.- 
 
RESULTADO : 25 en 26; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 931/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL 
por un monto de $ 18.581.312.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Ana Victoria Pereira, referente Técnica Territorial de Género, del Instituto 
Nacional de las Mujeres (MIDES), solicita a la Junta Departamental, que participe de 
la organización de actividades que se desarrollarán durante el mes de marzo, 
embarcadas en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.- 
 
PDTA. La presidencia quiere informar que de haber recibido una invitación para 
concurrir a una reunión en un centro social; nos encontramos con una muy interesante 
reunión con la presencia de muchísimos delegados de las distintas fuerzas, de lo que es 
el espectro social de nuestro departamento, y así nos consta, que la Junta Departamental 
como organismo, no había sido invitada. 
 
A raíz de esto es que se envía esa nota, porque consideramos pertinente que fuera la 
Junta Departamental, la invitada. 
 
Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
La Referente Técnica Territorial de Género, solicita el Salón Multiuso de la Junta 
Departamental para el día 19 de febrero, de 19 a 20 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Creo que lo perentorio de la fecha, habría que declarar el tema 
como grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración declararlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: 
 
Por este medio, la que suscribe Ana Victoria Pereira, Referente Técnica Territorial del 
Instituto Nacional de las Mujeres (MIDES), me dirijo a Uds. a fin de solicitarles el 



Salón de Conferencias de la Junta Departamental de Cerro Largo, el día miércoles 19 de 
febrero del corriente año, desde las 19.00 horas, hasta las 20.00 horas. 
 
En la ocasión nos estaremos reuniendo con actores locales de nuestro medio, con fines 
de concretar una agenda de actividades enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer, 
8 de marzo, durante dicho mes en Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Mociono para que se autorice el préstamo de lo solicitado.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Era para decir, que habiendo participado de la reunión, fue algo 
muy interesante, es tomado con seriedad, ya que se hace una serie de planificación no 
solo para el Día de la Mujer, sino para varis días consecutivos, para que recuérdemos la 
importancia de la mujer no solo como jefa de hogar, sino también en los diferentes roles 
sociales; por la que invitamos no solo a las señoras Edilas sino que a los señores Ediles 
a acompañarnos y a participar de las actividades que se realizarán en el mes de la mujer, 
y a unirse a las propuestas que son verdaderamente innovadoras. 
 
Esperamos que sean exitosos y que todo Cerro Largo se una y lo disfrute, no solo por 
las actividades que se realizarán en Carnaval, sino también en diferentes ámbitos de 
nuestra ciudad, tanto con mujeres, niños, etc. 
 
La propuesta es para ser modificada, pero en realidad es algo que nos llamó mucho la 
atención, en la forma que se realizó, en la prolijidad; por lo que vuelvo a reiterar la 
invitación a los caballeros también, a apoyar esas actividades. 
 
El Congreso Nacional de Ediles convoca al Sr. Edil Ademar Silvera a la reunión de la 
Mesa Ejecutiva, la Mesa Permanente y sus Comisiones Asesoras, a realizarse en la 
ciudad de Dolores, durante los días 21, 22 y 23 de febrero, en las instalaciones de la 
Junta Departamental.- 
 
PDTA: Está en conocimiento del Sr. Edil.- 
 
Of. 11/14, comunicación del Municipio de Río Branco, en el cual pone en 
conocimiento de la Junta Departamental que el Alcalde Rony Tony Pereira Cuello, 
comenzó en el día de la fecha, por el 14/02/14, la licencia reglamentaria, hasta el jueves 
13 de marzo; asumiendo como Alcalde Interino el Sr. Juan Carlos Buzó.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
La Directora de Conexión Arte, Vivian Sosa Binagui, solicita de la Junta 
Departamental colaboración, para promover la discusión de la Sucursal del 



Conservatorio Crasi (Conexión Arte), ubicado en la ciudad de Melo como referente de 
interés cultural.- 
 
PDTA: A Cultura.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 25 de febrero inclusive, presentada por la Sra. 
Edil Walkiria Olano .- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE  ASUNTOS INTERNOS: 11/02/ 14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Carin 
Ferreira y Walkiria Olano elaborando 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 01/14. 
ADQUISICION DE  CAMIONETA O KMS A TITULO DE PERMUTA. Pliego de 
Condiciones Particulares, que se adjunta. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Que se obvie la lectura del pliego porque todos los ediles recibieron 
la información, que se pase a votar.- 
 
PDTA: Está a consideración lo solicitado por el Sr. Edil 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
La Comisión  solicita al Plenario, que para la apertura de la Licitación Abreviada 01/14. 
ADQUISICION DE  CAMIONETA O KMS A TITULO DE PERMUTA, la Comisión 
de Adjudicaciones esté conformada por los miembros titulares que integran la Comisión 
de Asuntos Internos. 
 



PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil José Pérez, por la 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 05/02/14- 
La Comisión aconseja al Plenario aprobar la solicitud. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO: 12/02/14 
 
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, Arminda Machado, Telvio 
Pinheiro, Adriana Echevarría y Lucy Caraballo. Elaboran los  siguientes informes: 
 
INFORME I) 
 
La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, toma conocimiento de la nota 
enviada por la Profesora Alicia Mateo, narrando los sucesos ocurridos con motivo de las 
II Olimpíadas Nacionales de Educación Física realizadas del 6 al 10 de noviembre de 
2013, en Montevideo. 
 
Se aguarda el resultado de la investigación en curso.  
 
Aconsejamos al Plenario solicitar el resultado de dicha investigación. 
 
PDTA: Está a consideración la solicitud de la Comisión.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME II) 
 
Solicitamos al Plenario autorización para invitar al seno de esta Comisión a la 
Coordinadora de ASSE Departamental, Asistente Social Sra. Carina Moura, para 
informar sobre diferentes temas que esta Comisión tiene en estudio y que son de su 
competencia. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 



INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
BIOCEÁNICO CENTRAL 12/02/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico 
Central, con la presencia de los Sres. Ediles; Adriana Echevarría, Luis Andrade, Ary 
Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y Diego González; elaborando el siguiente informe. 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y el CBC, informa al Plenario, que el día 28 de 
febrero a la hora 10.00, esta Comisión se reunirá con Vereadores de Aceguá; en la 
Cámara de aquella localidad. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente, por el tema de la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Bioceánico, más allá de lo informado yo creo que la autorización es 
para tener a disposición todos los elementos que se necesiten para viajar, que se tenga 
que aprobar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Lo que pasa es, que esa autorización la Comisión ya la tiene, 
entonces lo que está, es un seguimiento de reuniones, y simplemente lo que hace la 
Comisión, es informar al Plenario para que todos los Sres. Ediles estén informados, por 
si algún Sr. Edil tiene interés de ir a esa reunión 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. Andrade, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y la presencia de los Señores Ediles integrantes de la Comisión de 
Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad, Adriana Echevarria,  Ary Ney Sorondo y  
Jimmy Berny,  se elaboró el siguiente informe: 
 
Se analizó el Proyecto de Decreto sobre la iniciativa del Sr. Intendente Departamental 
para la construcción de un Mausoleo en homenaje a Juana de Ibarbourou, cursada a 
través del Oficio Nº 450/13, conjuntamente con la Sra. Arquitecta de la Intendencia 
Graciela Nagy. Esta Comisión resolvió aconsejar al Cuerpo aprobar el Proyecto de 
Decreto ( se adjunta) para homenajear merecidamente a nuestra poetisa melense “ Juana 
de América”. 
 
VISTO:  La iniciativa del Señor Intendente con motivo de homenajear a la poetisa 
oriunda de nuestro departamento, Juana Fernández de Ibarbourou. 
 
RESULTANDO: I ) Que, Juana Fernández Morales, nace en la ciudad de Melo, el 8 de 
marzo de 1892, considerada una de las poetas más importantes de la lírica 
hispanoamericana de principios del siglo XX; a los veinte años se casa con el capitán 
Lucas Ibarbourou, del cual adopta el apellido con el que firmaría su obra y sería 
mundialmente conocida con el nombre de Juana de Ibarbourou. 



 
II)  Si infancia y juventud transcurrieron en la ciudad de Melo. Cursa 

estudios primarios en una escuela pública de Melo que hoy lleva su nombre literario; 
sus primeros poemas aparecieron en periódicos de nuestra ciudad y luego en “ La 
Razón” de la capital uruguaya, comenzó su larga travesía lírica con los poemarios “ 
Lenguas de diamante” ( 1919), “ El cántaro fresco”   (1920) y “ Raíz salvaje” ( 1922), 
luego vendrían la “ Rosa de los Vientos”, “ Chico Carlo” entre otras grandes obras 
literarias; todas contienen numerosas alusiones a su Melo, pequeña ciudad del interior 
del País de principios del Siglo XX. 
 

III)  En 1929 fue proclamada “Juana de América” en el Salón de los 
Pasos Perdidos del recientemente inaugurado Palacio Legislativo, ceremonia que 
presidió el gran poeta uruguayo, J. Zorrilla de San Martín y que contó con la 
participación del escritor mejicano Alfonso Reyes. 
 

IV)  Que en su texto “ Mi Pueblo”, dejó plasmado su deseo de volver 
a su Melo natal, al que ella consideraba su paraíso:  “… Allí volará mi alma cuando me 
toque dormir el sueño más largo y pacificado que Dios me conceda a mí, la eterna 
insomne “,  “ …Y por primera vez… me sentiré tan fuerte con si fuese de hierro, de 
piedra, o toda de plata, o toda de oro”. 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto a según sus facultades constitucionales y 
legales, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 
Artículo: 1º)  Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y 
autorización requerida para la construcción de un Mausoleo en la Plaza Intendencia, 
para homenajear merecidamente a nuestra poetisa melense “ Juana de Ibarbourou”  
 
Artículo: 2)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Una consulta; este es un informe de una Comisión?, tengo 
entendido.- 
 
PDTA: Sí Sr. 
 
EDIL SARAVIA : El Reglamento expresa claramente que los informes de las 
Comisiones deben ser integrados al Orden del Día con 48 horas de anticipación, porque 
este informe que no hemos podido estudiar, ni analizar, se presenta de forma tan 
intempestiva y fuera de Reglamento; es mi primer pregunta; si la Mesa me puede 
informar.- 
 
PDTA: Como Ud. dijo, en su primer pregunta, superaba a las otras.- 
 
EDIL SARAVIA . Que la Mesa me informara, por qué estamos apartándonos del Art. 
120 del Reglamento, si esto no fue presentado con 48 horas de anticipación para poder 



estudiarlo, porque estamos un tema que no pudimos estudiar, no hemos visto el 
proyecto, no hemos visto cómo va a ser el mausoleo; quizás vamos a votar esta noche 
un adefesio; no sabemos en qué Plaza se va a erigir; no sabemos cómo va a ser; no 
tenemos ni idea si van a trasladar los restos de Juana y los de su madre; porque su 
última voluntad fue descansar junto a su madre, y en este caso si vamos a incluir los 
restos de la madre en el mausoleo, le vamos a poner arriba, abajo, al medio, un cartel 
que diga “madre de Juana”. 
 
Por eso el Reglamento prevé que con 48 horas de antelación, deben ser incluidos, para 
que los ediles lo podamos estudiar todos; esta forma intempestiva de presentar esto, nos 
deja sin la capacidad de estudio. 
 
Me gustaría saber si existe algún motivo de urgencia, que tenga un vencimiento de 
fecha, o si Juana tiene una fecha de vencimiento, que acierta época hay que trasladar sus 
restos, que no nos permite el estudio profundo todos los ediles, el tema; eso es lo 
primero que voy a preguntar.- 
 
PDTA: Por Secretaría me informa que fue un pedido de la Comisión, de que fuera 
presentado hoy el informe.- 
 
EDIL SARAVIA : El Reglamento es claro; el Art. 120 dice, que para incorporar 
informes de las Comisiones al Orden del Día, debe hacerse con 48 horas de 
anticipación; lo dice claro, “con antelación mínima de 48 horas, para que sean 
incorporados, debe tener una antelación mínima de 48 horas”, quiere decir, que si no se 
incorpora al Orden del Día hace 48 horas, vamos a decir, se supone que deben ser horas 
hábiles; si no se incorporó, porque el tema es, que si no se cumple el Art. 120, no 
podemos cumplir 119 que dice “ que de todos los informes de Comisiones se hará un 
repartido”, yo no tengo el repartido Sra. Presidente; dónde está el repartido?, no lo veo, 
se hará un repartido a los Sres. Ediles, no tengo el repartido para analizar; ahí se dice 
que está el proyecto de la Arq. Naggi, yo no pude leer porque no se hizo el repartido, es 
muy claro el Art. 120. 
 
Entonces Sra. Presidenta estamos violando dos artículos del Reglamento; quisiera saber 
si existe algún motivo de gravedad y urgencia, que nos haga discutir este tema en forma 
antirreglamentaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Realmente cuando comenzamos la sesión del día de hoy, en la noche 
de hoy, se puso a consideración este informe si la Junta Departamental lo iba a 
considerar o no, y la Junta departamental decidió en la noche de hoy, considerar el 
informe, pasarlo a la Orden del Día y considerar el informe. 
 
Creo que esta es la razón por lo cual lo estamos considerando, más allá de lo que el 
Reglamento diga; un Reglamento que fue aprobado por esta Junta Departamental y que 
hoy en forma extraordinaria se dejan sin efectos esas disposiciones anteriores y se aplica 
la disposición que adoptó la Junta Departamental en la noche de hoy. 
 
Creo que esa es la explicación; yo podría esgrimir también esa misma razón que ha 
esgrimido el Edil Saravia, porque sot crítico con respeto de la instalación de la urna con 



los restos de Juana de Ibarbourou, que creo que hay otros elementos que prueban que 
ella no tenía tantos afectos, como dice ahí, por la ciudad de Melo y por el interior del 
país; hay que leer las cartas que le escribe a Emilio Oribe. 
 
Pero de todas maneras yo creo de que si hay una voluntad mayoritaria de traer los 
restos, no voy a interponer chicanas, para demorar una decisión que al final va a ser, la 
de traer los restos; y voy a apoyar con todas estas observaciones, porque así además lo 
decidió me bancada, apoyar este informe con nuestro voto afirmativo, con todas las 
salvedades, pero en definitiva yo asumo la decisión que ha adoptado mi bancada, 
respecto a este informe.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La Comisión de Cultura viene trabajando este tema hace 
muchísimo tiempo, desde la legislatura anterior, del Gobierno Municipal anterior, y 
trabajar este tema fue un tema difícil, engorroso, de mucho trámite. 
 
Lo primero que hicimos para saber si podríamos llevar adelante este camino, era lo que 
correspondía, de consultar a la familia. 
 
Consultamos a la familia y la familia autorizó; había uno de los familiares ya entrado en 
años, no tuvo ningún problema de entregarnos una carta, y les pareció que era de buen 
recibo, porque la forma de cómo estaba siendo atendida donde estaban sus restos, no era 
lo que se merecía Juana de Ibarbourou. 
 
Seguimos adelante con el tema, y cuando pudimos concretar las negociaciones con el 
Sr. Intendente y la Dirección de Arquitectura, poder construir el mausoleo, nos 
encontramos que la persona que nos había dado la autorización a la Dirección de 
Arquitectura y a la Junta Departamental había fallecido. 
 
Volvimos a Montevideo, volvió la Comisión verdad, porque cuando hablo es que la 
Comisión ha hecho los trámites, a hablar nuevamente con ese familiar que había servido 
de nexo; volvió a reunirse la familia, y volvieron a entregarnos una carta, en el cual 
autorizaban que los restos de Juana vinieran a Melo, o sea que, por segunda vez, por 
razones de que la persona que estaba autorizada había fallecido, y que precisábamos una 
autorización de familiares, que eran los que podían manejar, porque hay que hacer todo 
un trámite ante la Intendencia de Montevideo, para poder traer los restos; volvieron a 
autorizar a que los restos vinieran a Melo. 
 
Y en la ida a que hacía referencia el Edil Silvera y el Edil Spera, aprovechamos que 
habían en común varios integrantes de la Comisión de Cultura, y le llevamos el 
proyecto que se había elaborado por la Dirección de Arquitectura de la Intendencia a los 
familiares, y después el Edil Telvio Pinheiro le envió, medio correo electrónico, todo el 
resto del material, y obtuvimos de parte de los familiares la conformidad de lo que había 
elaborado, era realmente relevante e importante, para que se guardaran los restos de 
Juana en la localidad. 
 
Quiere decir que ste trabajo de la Junta Departamental y de la Comisión de Cultura, y la 
Comisión de Cultura año a año viene cambiando de integrantes y siempre se siguió 
adelante con este tema, que no fue fácil; entonces hemos logrado. 



 
Pero además hay cosas que son interesantes; si era tal el sentimiento, respetable, yo no 
quiero polemizar con el tema tan delicado, por qué seguía la “Casa de Juana”, porque si 
ella no quería nada con Melo, tampoco deberíamos querer nada con la casa de ella; y 
por qué luchamos durante tanto tiempo contra el Director ya desaparecido, Director del 
Museo Melo Segarra que no nos quería entregar los muebles de Juana y que luchamos 
tanto por recuperar, y no recuperamos todo, porque no vinieron todos los muebles de 
Juana, y gracias que el Presidente de la República Jorge Batlle firmó el decreto, le 
entregaron a los que manejan la Casa de Juana, que se la dio en comodato el Ministerio 
de Educación y Cultura que la compró, recuperamos los muebles de Juana y tenemos un 
museo. 
 
Que no es solamente orgullo para Melo, para el departamento de Cerro Largo; es 
orgullo para el país, porque son muchos los visitantes que han venido a esta ciudad pura 
y exclusivamente a la Casa de Juana, porque a mí cuando era Director de Cultura me 
tocó encontrar un mochilero americano que estaba haciendo una tésis sobre los 
escritores de América Latina, y vino especialmente a la Casa de Juana; había ido a 
Chile, había ido a Argentina, porque estaba recorriendo América para hacer una 
monografía, para presentar un tesis sobre los escritores de América, y vino a Melo, vino 
al lugar donde Juana vivió y donde estaba el museo de su casa, que por suert4e 
recuperamos para el patrimonio de Cerro Largo y para el patrimonio de la cultura, con 
el esfuerzo de mucha gente. 
 
No hay ningún nombre que diga, fue aquel, mucha gente ha trabajado, y para nosotros 
por más que alguna controversia se puede presentar, s un orgullo, y no hay en muchos 
lugares del país, que haya una Asociación de Escritores con el niven que tiene la 
Asociación de Escritores de Cerro Largo, o sea que, a mí la verdad que además de 
controversias, de la manera de pensar de repente, diferente a las que tiene uno, lo que 
sirve es para enriquecernos y no para ponernos, como diciendo que alguien está 
pensando diferente políticamente, poniendo alguna piedra en el camino; y creo que no, 
que todos tienen el derecho a expresar lo que piensa, y en la expresión de aquellos que 
piensan distinto, también nos enriquecemos, porque también recogemos información. 
 
Pero además, no va a ser Melo, el único lugar que en una plaza hay un mausoleo; si nos 
referimos a esto, Artigas se fue al Paraguay y prácticamente los comentarios eran que, al 
Uruguay no volvería nunca más, y sin embargo creo que en una buena medida, los 
uruguayos recuperamos los restos del “mejor de todos nosotros”, porque es una 
patrimonio nuestro; como hay un patrimonio en Paysandú donde tendrían los restos de 
Leandro Gómez; en Treinta y Tres donde tienen un mausoleo en la plaza, donde tienen a 
uno de los Treinta y Tres. 
 
Yo creo que es recuperar la identidad; esta Junta Departamental trajo los restos de 
Molina lo fuimos a buscar una delegación, y trajimos los restos de Molina, y todos los 
materiales de Molina que están en el Museo de Melo, y no salimos a averiguar si 
Molina quería estar acá o vivir en Montevideo. 
 
Lo que pasa que lo que es de nuestro patrimonio, yo creo que hace que recuperemos la 
identidad de nosotros, y la identidad de Cerro Largo es Juana de Ibarbourou, porque 
además si no quería estar en Melo, por qué hay una escuela y un liceo que llevan su 
nombre?, porque es relevante, porque es importante para nosotros; porque Juana 



independiente de lo que se pueda decir, es nuestra; Juana es nuestra, que es de Cerro 
Largo, es de acá de Melo. 
 
Bueno, entonces recuperamos para nuestro patrimonio lo nuestro; y nosotros fuimos 
ahora a hablar con la familia y también nos autorizaron a traer los restos; entonces 
quedó el planteamiento hecho para que las cosas se hicieran como corresponde, y 
además eso trasciende el tiempo. 
 
Juana de Ibarbourou trascendió su vida y trascendió el tiempo, y va a seguir viviendo 
por muchos años, posiblemente entre en la eternidad, y vamos a tener la seguridad que 
recuperamos para nuestro departamento algo nuestro; recuperamos la identidad. 
 
Y por eso creo que es por lo que estamos luchando, que acá la Junta Departamental y la 
Comisión de Cultura jamás ha hecho trámites y le puso un nombre propio, nunca le 
puso un nombre propio, siempre hablamos de la Junta Departamental, del Gobierno 
Municipal, y no tiene nombre; nosotros aquí estamos representando al departamentoy 
estamos luchando por las cosas que son del departamento. 
 
Entonces este es simplemente el motivo, no hay ningún motivo, ni perentorio, ni 
apurado, tiene muchísimo tiempo este proyecto, fue muy conversado, y que cuando uno 
quiere hacer algo, hay algunos que no están de acuerdo, siempre va a pasar lo mismo, 
siempre va a haber alguno que puede decir, yo no estoy de acuerdo, pero eso no 
significa que no sigamos luchando por la identidad del departamento. 
 
Yo recalco, es recuperar la identidad; me parece interesante aunque pertenezca a mi 
Partido Político, lo que se hizo con el cambio del nombre a la calle Durazno que se le 
puso “Nano” Pérez y que allí se puso el busto a “Nano” Pérez, y que se pusieron casi 
que al igual, porque en ese mausoleo van a haber frases célebres de los poemas de 
Juana, que además lógicamente creo que corresponde que esos poemas los elija la 
Asociación de Escritores, que por suerte como lo dije anteriormente, en Cerro Largo, y 
que ellos son por lo menos para mí, las personas más idóneas para poder poner allí en 
ese mausoleo, frases que realmente sean relevantes. 
 
Es ese simplemente el motivo, por suerte en esto no hay ningún motivo político, porque 
acá la Comisión de Cultura, en todo y doy fe, están los representes de dos de los Partido 
Políticos y jamás en la Comisión de Cultura hicimos ningún trámite políticamente. 
 
Cuando fuimos a luchar por la Escuela Técnica de Aceguá o por el Liceo 4, por una 
cantidad de trámites que ha hecho la Comisión de Cultura, jamás nos importó cuál era el 
Gobierno de turno, nos importó el bienestar social de Cerro Largo; nos importó que la 
gente de Cerro Largo tuviera algo que necesitaba; fuimos también hace poco, a hablar 
con el Presidente del CODICEN, a movernos por el Liceo 5, hicimos los trámites y sin 
color político, y acá esto no tiene color político y no tiene ningún nombre propio, ni 
tiene la iniciativa de nadie más que de la Junta Departamental, que aprobó que la 
Comisión de Cultura hiciera los trámites, y la Comisión llevó la gestión adelante, y hoy 
para nosotros si esto sale aprobado, sería la culminación de ese trabajo de muchos años.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 



EDIL PINHEIRO : Complementado  las palabras del Edil Sorondo, quiero manifestar 
que es de bastante tiempo este trabajo que viene haciendo la Comisión de Cultura 
recordamos que allá por el 2005-2006 la entonces Edil Sandra Brum había presentado 
en la Comisión de Cultura un  proyecto sobre la cartelería de Juana, que también está en 
estos momentos en trámites de poderse colocar en cada una de las entradas principales a 
nuestra ciudad, “Usted está entrando en tierra de Juana”, esto ha sido un seguimiento de 
la Comisión de Cultura.- 
 
Y quiero advertirles que este proyecto fue muy debatido en la Comisión de Cultura y el 
25 de febrero de 2008, 2008, seis años atrás, se presentaba a este Plenario el siguiente 
Informe: 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Brenda Brum. Ary Ney 
Sorondo,  Ana Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro, se elabora el siguiente Informe y bueno 
ahí dice: 
 
Considerando : a)  La  importancia para  el  Departamento que  revista  la  figura de  la 
eximia poetisa  Juana  de  Ibarbourou. 

b) Su  reconocimiento como  tal a  nivel  nacional  e  internacional. 
c)  Que  siendo Melo su  ciudad natal, sería  justo que  sus  restos  

descansen  aquí. 
d) El  rescate de  nuestras  raíces culturales,                                                                                    

 Es que solicitamos al  plenario, autorice a  esta  Comisión, a realizar  las  gestiones  
pertinentes   para  que  los  restos  de  Juana  sean  traídos  al  departamento. 
 
Y sabe cual fue el resultado de este informe, fue aprobado por unanimidad  por este 
Plenario 24 votos afirmativos, y hoy estamos en una instancia que es fundamental 
porque es un trabajo que ha demandado mucho tiempo, mucha seriedad de todos 
nosotros,  y es por eso que pedimos a los compañeros Ediles que sean fraternos y que 
apoyemos esto que tenemos la seguridad que va a ser una obra muy grande para Melo, 
porque va a enriquecer su identidad cultural.- 
 
Uno de los requisitos que tenía la familia de Juana cuando se le planteó fue, de que el 
memorial fuera algo digno de donde reposaran los restos de su querida Juana y nosotros 
hemos estudiado, hemos visto lo que es el bosquejo del memorial realmente no lo 
vemos como algo fúnebre para una Plaza todo lo contrario, es como un libro abierto está 
a disposición, ya  estuvimos viéndolo ya en la bancada del Frente Amplio y con los 
demás compañeros, este informe de hoy se elaboró en la Comisión de Cultura el pasado 
martes, yo solicité que quería tener la oportunidad de conversarlo con  mi Bancada, 
nosotros no tuvimos reunión el jueves lo tuvimos hoy e intercambiamos ideas y se les   
alcanzó el material para que pudieran apreciarlo a todos los compañeros que allí estaban 
presentes.- 
 
Por último quiero decir que en cuanto a determinadas frases u objeciones que a veces se 
ponen, nosotros debemos de recodar también que nuestro Héroe  máximo José Artigas 
que partió hacía el Paraguay en 1820, cuando se inició la Presidencia de Fructuoso 
Rivera él fue invitado a volver a su Patria y no lo quiso hacer, y sin embargo en 1950 
apenas murió, sus restos terminaron en la Estación Central  de Montevideo y allí 
permanecieron por mucho tiempo, yo no se si él hubiera querido venir y estar en la 
Plaza Pública como hoy está.- 



 
Entonces pensemos compañeros en todo lo que significa para nuestra querida Melo, esta 
noche esta decisión que tomemos en este Plenario, yo les pido de corazón que seamos 
fraternos no por nosotros los dos, tres, cuatro o cinco  Ediles que integramos la 
Comisión sino por toda la Cultura de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : Bueno la verdad que la idea de traer a Juana de Ibarbourou y hacer un 
Mausoleo en la plaza, capas que no es lo que más me gusta, pero capas que tengamos 
una salida elegante a la situación y le propongamos al Sr. Intendente que transforme uno 
de los restoranes esos que construyeron en la plaza, que están en calidad de tapera como 
se dice en campaña, en uno de los Mausoleos ya se puede hacer una batería de baño en 
la plaza, así la gente tiene donde hacer sus necesidades también no, ya que se va hacer 
un Mausoleo que se hagan otras cosas en la Plaza y que se transformen esos fracasados 
negocios que se instalaron en la Plaza constitución, era eso no más Presidenta.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : La consulta con que iniciaba esta noche, quédese tranquila que si se 
me tiene paciencia mucho habré de hablar  y preguntar, no viene directamente por lo 
que más tarde expondremos, que es casi una defensa sino por el desconocimiento 
absoluto sobre el proyecto, es más, hasta este momento yo quisiera que los Ediles que 
no son de la Comisión de Cultura, o los que no son del Frente Amplio al cual cuya 
Bancada  trató el tema, a la Bancada del Partido Nacional nadie nos llevó el tema por lo 
cual lo desconocemos, por lo menos hoy para saber que se iba a tratar, no tenemos ni 
idea, por lo menos yo no tengo ni idea Sra. Presidente,  no se ni en qué Plaza se piensa 
hacer, capas que lo van hacer en la plazoleta del Barrio Ruiz, a mí me gustaría que 
dijeran en tal plaza, el monumento va a ser así, la madre de Juana espero que se entierre 
con Juana que fue su última voluntad, por lo menos en eso se la respete la última 
voluntad a Juana de Ibarbourou.- 
 
Yo creo que estamos, después lo vamos a conversar y estamos yéndonos del eje de la 
discusión, nadie en este departamento desconoce lo que fue Juana de América, sería una 
barbaridad desconocerlo, pero también es una barbaridad desconocer la última voluntad 
así sea su familia, o sea quien sea desconozca la última voluntad de cualquier muerto,  
la última voluntad Sra. Presidente es  fundamental el respeto, yo recuerdo allá por el año 
70, 71 mire que casualidad justo cuando se acercan los años electorales empiezan, estas 
cosas, allá por el año  70, 71  de la elección las autoridades de m i Partido Nacional, se 
le ocurrió con algún familiar de Aparicio Saravia trasladar los restos al Mausoleo que el 
Partido había construido en el Buseo, y recuerdo siendo niño, yo era niño la gente 
agolpándose en el Cementerio de Santa Clara, para que se hiciera respetar la voluntad, 
la última voluntad del General Aparicio Saravia que era descansar en Santa Clara y 
junto a su esposa.- 
 
A veces el pueblo Sra. Presidente no está de acuerdo con sus dirigentes ni  gobernantes, 
por eso hoy yo pedía que se consultara al pueblo, que opina de colocar en una plaza un 
Mausoleo, y quizás como mucha gente opina si hubiera de traer a Juana de Ibarbourou a 
Melo y teniendo en cuenta tantos otros ciudadanos ilustres del departamento que andan 
enterrados a veces en forma poco digna por ahí, hasta en alguna urna en el propio 



Cementerio de Melo, en un urnario, no sería bueno que este departamento hiciera como 
se hizo el panteón Nacional, su panteón departamental y ahí pusiéramos a Juana con el 
máximo de su homenaje en el Cementerio, y si queremos volver el Melo de Juana 
porque no traer la Fuente de los Sapos, porque en un mal momento fue trasladado y 
traerla, por qué no hacer un parque temático en una de las plazas, porque traer los 
restos, eso es lo que vamos a conversar esta noche, en especial porque si hablamos de 
homenajear a Juana no veo que homenajear violando su última voluntad, su última 
voluntad de expresada a todos sus amigos, y a todos los Escritores y a quien, los pocos 
que la veían,  que era descansar en el lugar donde había sido feliz, y así lo dijo 
descansar como última morada en el lugar  que había sido feliz, en la ciudad de 
Montevideo.- 
 
Si están mal cuidados los restos de Juana lo que tenemos que hacer es exigir, o pedir o 
hablar con la Intendencia de Montevideo, con el Gobierno Nacional que estén bien 
cuidados, pero violar la última voluntad de Juana de Ibarbourou,  instalar un 
Monumento mortuorio en medio de una plaza de Melo, Sra. Presidente eso es un tema 
que tendremos que discutirlo largamente, pero mi interés en especial y porque yo pedía 
la aplicación de estos artículos no es por aplicar demoras ni chicanas, se puede discutir 
hoy, pero yo sé que está más o menos conversado y creo quizás los 21 votos estén, 
ahora no tenemos ni idea de cómo va a ser,  me acabo de enterar que va a ser un libro 
abierto, qué dimensiones va a tener?, cómo va a ser; va a estar la madre de Juana, me 
gustaría que en el correr de la noche alguien me explicara ya que no se nos hizo llegar lo 
que corresponde por el Art. 119 que es el proyecto y todos los anexos ilustrativos, no se 
nos hizo llegar en violación del Reglamento, que para algo se dice, porque los Ediles no 
podemos estar payando ni tocando de oído, tenemos que leer y estudiar las cosas.- 
 
Voy a pedir que alguien de la Comisión explique exactamente cómo va a ser el 
monumento,  sus dimensiones, su ubicación, el material con que va a ser construido, 
donde va a estar la urna de Juana; donde va a estar el cuerpo de la madre, eso es lo que 
yo pediría como mínimo para poder discutir el tema, me gustaría que alguien de la 
Comisión nos explicara eso Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Algún integrante de la Comisión en Sala que desee explicarle al Sr. Edil? 
cumplan con la petición del Edil Saravia, bien no hay voluntades expresas Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Muy bien Sra. Presidente, entonces lo que me queda claro que acá la 
voluntad expresa  es que con una mano de yeso, votemos algo que se le ha ocurrido a 
alguien por ahí y con una lineamiento del Ejecutivo pasemos a votar algo nuevamente 
de lo cual no tenemos ni idea, y fuera de todo que yo pueda estar de acuerdo o en 
desacuerdo con esto, yo me niego a votar así, a siegas donde se nos introducen temas 
que no hemos podido estudiar, donde se nos introducen temas que la mayoría no 
tenemos ni idea como es, y donde se está violando la última voluntad de Juana de 
Ibarbourou, Sra. Presidente vamos a traer al departamento de Cerro Largo a una insigne 
Poetisa que en sus cartas a Emilio Oribe y otras personas de su época lo urgía salir de 
Melo, porque acá no iba a llegar a nada en esta sociedad sosa, inculta como todos estos 
pueblitos del interior, yo no digo que no la  honremos a su gran figura, con calles, que la 
honremos con Escuelas, pero traer bajo su expresa en contra su voluntad, sus restos a 
colocarlos en el Mausoleo en medio de una plaza, a alguien que quería descansar en 



Montevideo, porque así expresamente lo dijo, porque algún familiar que grado de 
cercanía tendrá,?, Sra. Presidente si a mí me preguntan si a un  tío lejano mío lo traigan 
para Melo yo que sé, capas que ni lo conozco, Sra. Presidente el hijo no la quería o sea a 
quién la pidieron?, qué familiar quedaba vivo?, qué familiar puede tener Sra. Presidente 
más autoridad que la propia muerta que no quería que la enterraran acá, quería estar 
enterrada junto a su madre en Montevideo, pero eso es una falta de respeto a la muerta 
Sra. Presidente, pero no digo Juana de Ibarbourou cualquier finado Sra. Presidente Ud. 
se muere mañana, la Presidenta de la Junta que Dios no quiera se nos muere y la 
entierran donde Ud. quería en el Cementerio de Vichadero, y la comisión de Cultura de 
la Junta se le ocurra traerla para acá, porque podía hacerle un Monumento en la puerta 
de la Junta, es una falta de respeto  a su persona, a su última voluntad, cosa que en el 
Uruguay existe a nivel mundial inclusive, un respeto absoluto a la última voluntad, sino 
para que existen los testamentos y las cosas,  para respetar la última voluntad el muerto, 
tiene derecho a expresarse aún después de muerto.- 
 
Entonces Sra. Presidente me parece no solo mi respeto a Juana de Ibarbuoruo, me 
parece que estamos actuando en forma precipitada, porque esta Junta no ha podido 
estudiar el tema como corresponde que se estudie reglamentariamente, leyendo el 
proyecto, capas que el proyecto tiene fundamentaciones que hasta me convencen, capas 
que dentro del proyecto hay una carta de Juana diciendo “me equivoqué, Melo es 
precioso entiérrenme allá”, capas que pide que le entierren, mire Sra. Presidente hasta 
un gusto sería porque allí está mi padre, mis abuelos y mi familia enterrada en Santa 
Clara, ella vivió en Santa Clara y el esposo estaba de Oficial en el Cuartel de Santa 
Clara, y ella viajó como quinientas veces a Montevideo y movió toda la influencia que 
tenía para trasladarlo de Santa Clara, porque estar en un pueblo del interior decía estar 
enterrado en vida, y le provocó una depresión grandísima, estar en un pueblo del interior 
es estar enterrado en vida, y bueno la podemos llevar a Santa Clara si les gusta, si 
queremos atacarla, si queremos castigarla, quizás la Comisión lo que haya pensado así, 
es eso, no nos quería te ponemos en penitencia, ah te vamos a enterrar en el medio de la 
plaza en penitencia para castigarte, a no nos queréis ya vas a ver, no queres sopa, dos 
platos, los años Sra. Presidente que se haya estudiado esto, no esto no es un tema, yo 
entiendo y mire Sra. Presidente yo no quiero irrespetar a mis compañeros Ediles, y 
reconozco el esfuerzo de  años y años y de trabajo, reconozco todo lo que hicieron, pero 
los años de estudio es un tema que tampoco son garantía de nada.- 
 
Mire yo le voy a dar un ejemplo, una de  las  primeras pirámides de Egipto  demoraron 
80 y tantos años en construirse, 80 y tantos años de construirlas fue planificada, 
estudiada por los Arquitectos Egipcios en su momento y la construyeron y después de 
construida a los cinco años se les derrumbó, 80 años de trabajo, sí, sí normal, porque a 
veces las cosas no es el tiempo que uno estudia, sino que abrir la cancha, vamos a 
preguntarle a la gente, porque yo hoy planteo que se le pregunte a la gente, y de golpe 
esto aparece  vamos a votarlo ya,  y quizás la gente no quiere Sra. Presidente lo mismo 
va a pasar con el centro de Melo, le metieron unos adoquines de hormigón a prepo y la 
gente no los quiere, vamos de nuevo a hablar de un tema de urbanismo, que la gente va 
a estar todo el día, lo vamos a legislar a espaldas de la gente Sra. Presidente, legislamos 
a espalda de la gente, entonces Sra. Presidente me parece una falta de respeto a Juana, 
entonces los Sres. Ediles por lo menos pensaran en que tenemos que tomarnos un 
tiempo para estudiar el tema, en todo Plenario, no solo en la comisión en la cual 
confiamos en su criterio, es un tema  también de urbanismo, la comisión de urbanismo 
debería de haber estudiado y expedido, esto es un tema de urbanismo.- 



 
Es razonable en los tiempos modernos, colocar un cuerpo en un Mausoleo en medio de 
una plaza, y bueno las últimas corrientes urbanísticas parece que dicen que no, y así lo 
entendió el Gobierno Nacional cuando decidió sacar los restos del Prócer y tenía la muy 
buena idea de dejarlos en la Ex Casa de Gobierno, pero después se remodeló el 
Mausoleo y se lo volvió a colocar allí, lo razonable   quizás hubiera sido que la urna del 
Prócer tuviera en la casa de Gobierno, y aquel mausoleo frío, que no encierra nada el 
corazón del pueblo, se hubiera utilizado para otra cosa, hasta para baños públicos como 
lo manifestó el Edil Gigena y le doy la razón, porque se hizo en la dictadura a  espaldas 
del pueblo y cuando las cosas se hacen a las espaldas del pueblo, el pueblo no las 
quiere, nadie visita, ah sí los extranjeros van a visitan, pero el uruguayo no le pisa el 
mausoleo, mucha gente fue a visitarlo cuando el Presidente de la República en su 
momento integrante del Frente Amplio lo colocó en la Casa de Gobierno y allí se 
llenaba de gente, quizás los restos de Juana deben de estar en un Mausoleo en el 
Cementerio donde deben de estar, y no quiero ir en contra de la comisión, no es un tema 
de efecto, solidaridades ni de cariño, es un tema de razonar, urbanísticamente a nivel 
mundial ya nadie hace un mausoleo en las plazas.- 
 
 Uds. Imagínense Plaza Independencia aparentemente, ya que la comisión no me quiso 
contar y yo estoy tocando de oído porque con la comisión no pude hablar, se negó 
hablarme yo pensé que era una persona mala, que la gente está medio brava, ahora 
cambiaron de idea, entonces vamos a poner en el medio de la plaza un libro abierto que 
no sé si es de hormigón, granito o de lata, si van a usar chapas  de zinc usadas, no sé 
porque nadie me quiso contar, vamos a poner a doña Juana, entonces ahora en la Plaza 
Independencia, después que la Policía trabajó en un montón de acciones, el Ministerio 
del Interior el “Cacho Olivera” Jefe de Policía, muy bien llevado adelante la plaza se 
recupera para los niños, uno pasa de noche está lleno de gurises en bicicleta, y qué la va 
a poner hamacas arriba del mausoleo?, para que los gurises vayan , toboganes, una plaza 
donde se transforma en una plaza de niños, donde están todos los hijos nuestros, los 
nietos allí feliz y contentos, ahora tienen que andar en bicicleta a la vuelta de un finado, 
Sra. Presidente urbanísticamente eso es horrible no se hace en ningún lugar del Mundo, 
se hacía allá en los años 60, 70 porque el urbanismo de aquella época era distinto, se 
pensaba distinto allí se hizo un mausoleo de Artigas, así se pudieron los restos (de no 
me acuerdo de quien), en Treinta y Tres y los restos de Leandro Gómez en  el medio de 
la plaza.- 
 
Después yo quisiera saber si dentro del proyecto está asegurado la seguridad, la custodia 
de los restos,  como la van hacer, no se olviden que en Paysandú nos robaron los restos 
de Leandro Gómez,  o no se acuerdan de eso?, Cerro Largo, esta Junta que tanto habla 
de lo lindo que va a ser eso, como va a responsabilizarse de la seguridad de los restos 
está previsto en el proyecto ahí, el Intendente en su proyecto, que yo no lo conozco por 
supuesto, está con la Sra. Arquitecta dijo como la Intendencia  de Cerro Largo se va a 
responsabilizar de la seguridad de los restos, porque en Paysandú robaron los restos y 
quedo horrible, claro mi pregunta es la otra, si la Intendencia le entraron a robar adentro 
le manearon a una Arquitecta en una escalera, y hasta ahora nadie sabe nada, vamos 
hacernos responsables de los restos de Juana en medio de una plaza, encima de eso la 
traemos y la enterramos ahí a la doña en contra de su voluntad, en penitencia en medio 
de la plaza, Sra. Presidente esto es un tema de discutir en serio, no es falta de cariño y 
afectos por el compañero Edil que integran la comisión, mi solidaridad, un tema que 
hay que razonarlo fríamente, entonces ya que no me quieren contar  indudablemente yo 



no voy a votar esto, mire si  mañana se le ocurre por ejemplo  traer de una barraca( no 
se entiende)…., a mí nadie me comentó como va a ser, la comisión no me quiere decir.- 
 
Entonces Sra. Presidente el pueblo de Cerro Largo por qué no es consultado?, otra vez 
de espaldas a la gente, se habla del monumento del Nano Pérez,  está perfecto una calle 
porque no enterraron al Nano allí, abajo de una piedra de aquellas podía decir “acá está 
el Nano”; finado Nano acá abajo, porque es ridículo, discúlpenme porque sería ridículo 
traer al Nano Pérez y meterlo en una piedra allá, esto puede ser un gran proyecto, esto 
puede ser una cosa muy bien hecha, pero esto no era la voluntad de la muerta, la muerta 
quería estar en Montevideo donde fue feliz, lo dijo una y otra vez, la vamos a castigar y 
la vamos a traer para Melo, entonces Sr. Presidente no sé qué más le puedo decir, quizás 
ahora pasemos a votar, porque no hay voluntad de discutir el tema, y bueno después 
fundamentaremos el voto negativo, ya adelanto que va a ser negativo porque es horrible 
castigar a Juana de América, y pasar como la Junta que castigó llevándola para un lado 
donde ella no quería.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Era para manifestar que si bien todos tenemos argumentos a 
favor y en contra, en este momento en la Junta Departamental si bien lo escuché se 
plantea un proyecto, ese proyecto debe de ser estudiado entiendo al Sr. Edil, por lo que 
pienso que se debería proporcionar la copia de dicho proyecto a los Ediles interesados, 
pero también pienso que hoy en Sala se discutió de manera no adecuada, si bien se 
necesita el espacio para la discusión de este proyecto, sí es el lugar propicio y muchas 
cosas más, pero dada la voluntad de la comisión y los años de estudio, pienso que 
podría proporcionarse sí el material, darle los minutos a los Sres. Ediles para estudiarlo 
y luego de eso dar por suficientemente discutido el tema, porque ya hemos escuchado 
sobre Juana, sobre varias personas relevantes para nuestra historia, hemos aprendido un 
montón, o sea nos hemos acordado en nuestra época de estudiantes, pero acá se toman 
los asuntos con seriedad, porque pienso que este proyecto ya está planteado, hay que 
estudiarlo y darle una solución para el departamento, si bien hay voluntad de cambiar el 
lugar del occiso se ve dónde va el occiso o   los detalles que quieran arreglar o acotar a 
esto es algo que está abierto, nunca se dice que no a la voluntad del pueblo, si es algo 
que el Plenario decide que vaya a votación del pueblo, tampoco no nos vamos a aponer, 
pero  hay argumentación que fue demasiada y todos tenemos cosas que hacer,  gracias 
Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA : Dos o tres puntualizaciones nada más, si a Cerro Largo se le 
pregunta si quiere tener a Juana acá, Cerro Largo va a decir que sí en su inmensa 
mayoría, Juana de Ibarbourou en el Cementerio de Montevideo es un muerto más, en 
Cerro Largo es fácil, sin preguntas sin cuestionamientos no hay nadie que no conozca su 
obra, trasciende absolutamente todo lo demás, está en un panteón común, en un 
Cementerio común, y es un muerto más, y lo otro, las referencias que pueden existir 
acerca del respeto o no, voluntades de otros muertos ilustres no hacen al caso, el trabajo 
de una comisión, de un informe que se presenta que si se lo quiere conocer en 
profundidad se pide un cuarto intermedio, se solicita y se lo revisa y al final de cuentas 
convierte un tema que tendría que ser de rápida solución, en una discusión estéril 
porque quien está decidido a votar, va a votar por la negativa o la afirmativa y quien ha 



decidido no votar, no lo va a votar, yo como está en conocimiento de la comisión fue 
quien al primero se lo dije, porque integré la comisión  durante tres años, no estaba de 
acuerdo con el lugar elegido, había propuesto otro lugar, no sería el otro lugar que yo 
había propuesto, o sea todas  las discrepancias del caso en el momento en que hice el 
estudio, pero considero que esto está en una discusión que  no lleva a ningún lado, que 
las posiciones están tomadas, y lo que sí pienso que hubiera sido la lógica se solicite un 
cuarto intermedio, se realiza, y luego se vota, pero no en continuar en una discusión que 
reitero la considero inútil.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno, se ve que las discusiones a veces en la Junta parecen que son 
inútiles, y yo creo que son útiles, y creo además que todos tenemos cosas que hacer, y 
sobre todo la gente más vieja como yo, los jóvenes capas que están más frescos que yo, 
entonces medio meternos el prepo para que; diciendo que esto es medio inútil, nos lleva 
a pensar una cosa Sr. Presidente, ya que la comisión no nos quiso  obviar el tema del 
cuarto intermedio y explicarnos la situación, yo voy a solicitar un cuarto intermedio de 
media hora, que se me haga llegar el proyecto para estudiarlo, y después podemos 
seguir discutiendo y hacer caso a lo que la Sra. Presidenta diga, y voy a pedir si se me 
apoya en un cuarto intermedio de 30 minutos, que es el máximo que puedo tomar 
porque esto llevaría mucho más.- 
 
Entonces voy a solicitar un cuarto intermedio de 30 minutos Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 30 minutos.- 
 
Sr. Edil está anotado, disculpe yo recién me senté acá, está anotado sí, pero hay que 
votar el cuarto intermedio por eso, primero tenemos que votar la moción del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Cuando el Edil contestó que nadie le responde, estoy solicitando la 
palabra hace un buen rato, quiero leerle la memoria descriptiva, quiero leerle un pasaje 
de una obra de Juana, donde también manifiesta sus sentimientos,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Si estaba anotado Sr. Edil, como recién tome la Mesa, tiene la palabra el Sr. 
Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Más que nada agradecer al Edil Pinheiro, si él va a leer la memoria, 
va a explicar, va hablar del tema de la seguridad y todo eso, inmediatamente estoy 
retirando el pedido del cuarto intermedio, pero al final alguien me lo va a decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Lo que le voy acercar al Sr. Edil, lo que nos han acercado los 
Arquitectos que han trabajado en el proyecto verdad;  
Dice así  
 



MEMORIA DESCRIPTIVA DE JUANA DE IBARBOUROU 
 
Se trata de la creación de un Mausoleo para la poetisa Juana de Ibarbourou, a 
emplazarse en la Plaza Independencia de nuestra ciudad, en sustitución de la fuente 
existente.- 
 
La propuesta consiste en la creación de un espacio central rehundido que contiene 
paneles vidriados grabados con textos de la autora, dispuestos a modo de laberinto 
además de un pórtico de granito que albergaría las urnas.- 
 
El espacio se concibe como de contemplación y de recordación de la poetisa, a la vez 
que los vidriados buscan rememorar los folios de un libro, y no obstaculizan la visión en 
forma permanente, sino que permiten un recorrido visual cambiante, que provoque 
interés al transeúnte.- 
 
Dicho sector se pavimentará con baldosas similares a las existentes, de color negro, se 
realizarán  dos rampas de acceso al desnivel, también terminadas con la misma baldosa, 
que es antideslizante.- 
 
Todo el perímetro  de este espacio servirá de banco, el que va terminando con una 
piedra clara, las láminas de vidrios serán  un sistema de varias capas, anti vandálicos, y 
llevarán  grados los textos que sean elegidos.- 
 
Los paneles van cada uno sobre un pequeño estanque de agua, e iluminados desde el 
piso, el pórtico de granito contiene el espacio destinado a las urnas, las que quedan 
encerradas en una caja también de vidrio doble, que va asimismo sobre un estanque de 
agua.- 
 
Las urnas se pueden contemplar tanto desde la plaza como desde el nivel inferior, y 
estarán iluminadas tanto desde el piso, como desde el punto más alto.- 
 
Complementariamente, se realizarán adecuaciones de los muretes existentes, 
incorporando obras escultóricas según propuesta del pintor melense Pablo Viroga.- 
 
Esto es en cuanto el aporte que hicieron los Arquitectos, en cuanto al sentimiento de 
Juana, hace un año, va a hacer un año ahora el 9 de marzo en una reunión de los 
Escritores de Cerro Largo, la profesora EhtelDutra habló sobre la personalidad de la 
poetisa y dijo: 
 
La profesora EthelDutra destacó aspectos de la personalidad de la poetisa y enfatizó: 
“Juana jamás olvidó a su pueblo, como afirman algunos;  nosotros, si, la olvidamos”, y 
leamos el pasaje de uno de sus textos, refiriéndose a Melo, fue mi paraíso al que no he 
querido volver nunca más, para no perderlo; pues no hay cielo que se recupere ni edén 
que se repita 
 
Va conmigo confrontándome en las horas negras, tan frecuentes allí volará mi alma 
cuando me toque dormir en el sueño más largo y pacificando que Dios me conceda a mi 
eterna insomnio.- 
 



Entonces independiente de la decisión de pedir o no pedir el cuarto intermedio, le 
manifiesto al compañero Edil que está en nuestro poder el material que hemos 
recopilado a través de las distintas reuniones, que con mucho gusto se le alcanzaremos y 
si él insiste en pedir el tiempo necesario para poder estudiarlo, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA . No Sra. Presidente ya con la descripción, veo que va a ser un 
hermoso mausoleo,  una bella estructura mortuoria cuando se habla de un pórtico para 
dos urnas, me imagino será una de ella y de la madre, no se me aclaró eso, pero supongo 
que sí que las urnas, lo único que voy a pedir que pongan una etiqueta, que le pongan 
una rotola como se decía antes, pero Sra. Presidente sería algo interesante, que si al 
pueblo de Cerro Largo se le pregunta, por qué no se le pregunta?; esa es mi pregunta 
porque no se le pregunta, porque no se le dice a la gente, vamos a poner esto como se 
hizo con otras obras, ponemos de manifiesto tantos días en la Junta, que la gente vaya y 
vea las láminas a ver si están de acuerdo, o si no están de acuerdo, hoy en día los 
medios electrónicos permitirían que la gente se expresara, quizás alguno tiene una idea 
mejor porque no, cuando se dice que hay voluntad Sra. Presidenta que ya está una 
arreglado, que ya hay voluntad, que se acordó que los Partidos acordaron, las Bancadas 
acordaron, que van a votar, que esta discusión es estéril, yo me he puesto a pensar 
cuántas veces han venido proyectos de la Intendencia Sra. Presidenta con el decretazo 
de levantar la mano y hemos votado en contra a veces en solitario,  y después el tiempo 
nos ha dado la razón Sra. Presidente, porque cuando estas cosas vienen así sin mucho 
estudio, votar ahora, (sabe una cosa los Ediles del fondo deben de estar leyendo cosas 
de Juana por eso es que están tan entretenidos).- 
 
Entonces Sra. Presidente que nos queda ahora, y bueno si Usted tiene razón,  tendrán 
razón, y veremos saldrá el mausoleo de Juana a espaldas del pueblo, porque se dice, si 
se le preguntara bueno en ese caso Sra. Presidente, sería bueno que se le preguntara a la 
gente si está diría, eso lo interpreta cada uno, pero pregúntesele cual es el problema hay 
miedo que la gente diga que no y tengamos que archivar el proyecto, no se puede 
gobernar a espaldas de la gente, y en especial estos temas van a cambiar por siempre esa 
plaza, mire es indudable que la Junta de Gobierno, la Junta administradora  de este 
departamento en su momento, estuvo de acuerdo y votó el traslado de la Fuente de los 
Sapos a la Posta,  es indudable que votó el demoler aquella hermosa plaza de nuestra 
niñez, con las columnas, con los globos de luz y lo votó, y se hizo allí un adefesio, 
piedra laja con esa cosa que se le llama fuente en el medio,  y estuvo bien, no,  no 
estuvo bien, ha pero se votó y es un trabajo en comisión durante años.- 
 
A veces los gobernantes nos equivocamos, en especial, yo he aprendido y he aprendido 
que es bueno hacerlo con el Partido Frente Amplio, el Partido Frente Amplio tiene cosas 
muy buenas, ha tiene cosas buenas, ese asambleísmo que a veces tiene permanente se 
excede, pero tiene la capacidad, la idea o la intención de siempre estar consultando, a 
cada rato tenemos un plebiscito, porque ahora nos negamos a consultar, porque en ese 
tema que va a cambiar porque después no podemos, mire Sra., Presidenta si están mal, 
si empiezan las protestas, podemos demoler los vidrios acá y meter a Juana en otro lado, 
no, no es horrible, hay cosas, me gustó mucho el proyecto, me preocupa lo del agua, 
porque si van a poner piletitas de agua, habría que recordar que la tendría que llenar de 
arena, o por lo menos ponerle agua sucia, porque recuerdo que el mosquito de Aedes 
aegyptis  siempre está en el agua limpia, y por lo tanto hay una campaña del Gobierno 



todos los días, una campaña del Gobierno que no se pongan esas  con agua  ni en los 
floreros, así que no se olviden que hay que poner piletitas de arena, no de agua.- 
 
No dice nada le proyecto como van asegurar a la urna, bueno rezaremos, los que somos 
católicos pasamos visitamos a Juana y vamos a rezar enfrente a que nunca la roben, pero 
está bien Sra. Presidente hay voluntad, hay acuerdo político de instalar contra su 
voluntad a la muerta y de no escuchar al pueblo, bueno si esa es la voluntad se habrá de 
votar, y habrá un voto que supongo que es el mío, capas que alguno otro Edil se anima a 
romper la estructura partidaria y votar a conciencia, y bueno así se hará Sra. Presidenta, 
lo único que voy a pedir que cuando se pase a votar, solicito que la votación sea 
nominal así queda para la historia que no quería traer a Juana, o por lo menos respetar 
su última voluntad.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Realmente a esta altura, y luego de una sesión que parecía que iba a 
ser rápidamente, me sorprende que sigamos enfrascados en un tema que tiene una 
trascendencia en determinado nivel, que podía ser un nivel cultural, o que podía ser un 
nivel vinculado con la cultura, pero que no tiene consecuencias con la vida ni con la 
muerte de las personas que hoy viven, yo creo que acá si estuviéramos considerando el 
tema del tránsito por ejemplo y las nuevas aplicaciones de las normas de tránsito, y las 
secuelas de muerte que el tránsito deja cotidianamente o de heridos y gente con 
secuelas, creo  que valdría la pena discutir esos temas.- 
 
Creo que si aquí estuviéramos discutiendo el tema del proselitismo que se ha llevado 
adelante por el Ejecutivo, creo que también valdría la pena la discusión y disponer de 
tiempo para discutir ese tema, proselitismo que no lo hemos denunciado exclusivamente 
los Ediles del Frente Amplio, sino que ha sido denunciado incluso en esta Junta 
Departamental por Ediles del  propio Partido  Nacional, si estuviéramos discutiendo las 
trasgresiones a las normas, con las consideraciones de todas las observaciones del 
Tribual de Cuentas, que por ejemplo vienen en las Rendiciones de Cuentas, que ya no 
solamente envía sus informes a la Junta Departamental, sino que ahora los está 
enviando a la Dirección General Impositiva, porque este Gobierno ha trasgredido 
normas, que significan una estafa para la DGI, yo creo que valdría la pena disponer del 
tiempo para discutir estas cosas, yo creo Sra. Presidenta, que si discutiéramos el tema de 
los gastos, los reiterados gastos como han sido planteados aquí en esta Junta por 
compañeros Ediles,  creo que valdría la pena disponer de todo el tiempo necesario para 
discutir esas cosas.- 
 
Pero estamos discutiendo si votamos la creación de un espacio, donde poner los restos 
de Juana de América,  que más allá de las coincidencias o las discrepancias, más allá de 
la voluntad que en vida tuvo Juana de Ibarbourou acerca de volver o no volver a Melo, 
acerca de su cariño hacia el interior, o a los pueblos del interior, digo es una cosa, es un 
tema que realmente me parece, que debería de ser de trámite Sra. Presidente, un tema de 
trámite, sin embargo estamos desde hace prácticamente dos horas creo, discutiendo 
sobre ese tema, y estamos discutiendo porque el Partido que ha tenido la iniciativa en 
este sentido y que nos ha llegado, que es el Partido Nacional a través de la iniciativa del 
Sr. Intendente no ha sabido resolver sus discrepancias internas, y trasladan al Seno de la 
Junta Departamental sus discusiones internas, nosotros hemos tenido diferencias y las 
hemos dado donde corresponde, que es en nuestra Bancada,  y allí la hemos hablado, 



cosa que hoy el Frente Amplio está dispuesto a votar este proyecto, pero tampoco 
estamos dispuestos a seguir eternamente toda la noche en una  discusión que yo creo 
que sí, es en cierta medida estéril, porque es inconducente porque no resuelve temas 
centrales, porque no resuelve temas importantes para la vida de la población, o por la 
vida de los más afectados por lo menos, más allá que pueda afectar en algo al medio 
ambiente, que pueda afectar en algo el tema de la cultura, y esas cosas, pero me parece 
que no afecta a los aspectos vitales, esenciales de la población.- 
 
Entonces Sra. Presidenta, nosotros sino se resuelve rápido este tema, seguramente 
vamos a estar pidiendo un cuarto intermedio para hablar con nuestra Bancada, y esperar 
que el Partido Nacional resuelva sus diferencias internas acerca de este tema, y bueno 
luego  entonces estaremos dispuestos  a reconsiderar este tema, eso lo vamos a proponer 
en un cuarto intermedio en nuestra Bancada, si este tema continua indefinidamente en 
su discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Es para mocionar que se dé por finalizado,  o sea que participen 
la lista de oradores, y se dé por suficientemente discutido el tema, además solicitar un 
cuarto intermedio de 15 minutos, y decirle al Sr. Edil con respecto a lo que dice; lo que 
manifestó de la juventud, que a temprana edad es cuando más ocupados estamos, ya que 
nos tenemos que empezar a desenvolver en el ámbito laboral y me extraña de una 
persona que manifestó varias veces en este Plenario, inquietudes de jóvenes que diga 
eso, porque sabe bien que es la edad que más tiempo nos implica, y las ocupaciones que 
tenemos, o sea las personas de mayor edad, son las personas que pueden descansar y 
reposar como bien sabe.- 
 
PDTA: La  Sra. Edil, que había pedido que se diera por suficientemente discutido y en 
ella terminaba la lista de oradores anotados, bien por una alusión Sr. Edil Saravia, lo 
escuchamos.- 
 
EDIL SARAVIA : Primero que nada Sra. Presidente si la Edil  solicitó que se diera por 
suficientemente discutido el tema hay  que votarlo,  
 
INTERRPCION 
 
PDTA: Exactamente ella era la última Edil anotada.- 
 
EDIL SARAVIA : No, no hay que votar que se dé por suficientemente discutido el tema 
 
PDTA: Y era lo que íbamos a proceder.- 
 
EDIL SARAVIA : Perfectamente después tenemos esa moción de un cuarto intermedio, 
pero debo responder por una alusión Sra. Presidente,  
 
PDTA: No hay número en Sala, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.05 y al quedar sin quórum para continuar con la sesión, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García da por finalizada la misma 
 



ACTA Nº 193 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRE RO DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de febrero de 
dos mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.12 la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los 
Sres. Ediles: Federico Perdomo, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Francia Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Lauro Aquino, Gustavo Spera, Carina 
Gilgorri, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Lucy 
Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Rafael Formoso y Walkiria Olano. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, 
Jonny González y José Carlos Eccher. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Arminda Machado, Adile Larrosa 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 192 del 17/02/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ : Hoy quisiera hablar del tema que planteamos el 9 de setiembre 
en la sesión de Río Branco, que tiene que ver con el Puesto Policial de Poblado 
Uruguay, que dicho puesto hace años que está abandonado, y charlando con el Alcalde 
y con los vecinos, vimos la posibilidad de que se pudiera transformar esto en un Salón 
Comunal  con una biblioteca cultural. 
 
Dicho trámite el día 9 de octubre con los compañeros de Asuntos Internacionales 
fuimos a Montevideo a entrevistarnos con varias autoridades por el tema de Aceguá, y 
ya llevamos una carpeta con cerca de ciento cincuenta firmas de los vecinos, de donde 
estaba el Puesto, fotos, al Ministro Bonomi. 
 
Se mostró bastante receptivo, y dijo que iba a hablar con el Jefe de Policía de Cerro 
largo, para ver si pretendía hacer algo con so, si no lo podía ceder en comodato para el 
Municipio de Río Branco. 
 
Pasado el tiempo me gustaría ver si la Comisión de Asuntos Internacionales podría ir a 
buscar esa respuesta al Ministro, que sé que la respuesta del Jefe de Policía ya llegó, 
para ver si se lo podía dar en comodato. 
 



Solicito que mis palabras se envíen al Ministro del Interior, y solicitar que la Comisión 
de Asuntos Internacionales se entreviste con el Ministro, para ver si se termina este 
tema. 
 
PDTA: Sr. Edil, Comisión de Asuntos Internacionales sobre este tema?.- 
 
EDIL GONZALEZ : Yo lo pasé a la Comisión de Cultura cuando la planteé, pero como 
iba la Comisión de Asuntos Internacionales, hablamos con el Edil Telvio Pinheiro y 
Sorondo para llevar esta carpeta, entonces los ediles que tratamos ese tema con el 
Ministro fueron el Edil Telvio Pinheiro, Sorondo, Adriana Echevarría, Andrade y quien 
les habla, sería bueno que la misma Comisión fuera a buscar la respuesta.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su solicitud. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : En primer lugar quería hacer referencia a un gran artista uruguayo 
que todos conocemos, que es Carlos Páez Vilaró que ha fallecido, noticia que nos ha 
chocado a todos. 
 
Pintor, escultor, ceramista, muralista, escritor, constructor, compositor y un sinfín de 
actividades que han resaltado con su accionar y su excelente vida que ha llevado y ha 
compartido con todos nosotros. 
 
Hablar de su persona, de su obra y su biografía, sería redundar en algo, lo que 
conocemos todos. 
 
Yo personalmente quiero expresar vivencias personales; abuelo de, quizás de mi mejor 
amiga, una de mis mejores amiga María          Páez, hija de Ago Páez, del cual tuve el 
honor de haber compartido con su familia en múltiples oportunidades, de haberlo 
conocido personalmente y compartir momentos con él. 
 
Yo simplemente voy a decir dos frases que creo que hablan mucho de él, hoy María su 
nieta, en su página social puso la siguiente frase; “El maestro se fue a pintar el cielo”; 
como decía ella “Abuelo Palo”; “no conozco a nadie que haya aprovechado la vida y 
vivir como tú”. 
 
Creo que además de vivir la vida tuvo la grandeza de pocos hombres, que es compartir 
su vida con su pueblo, con su gente. 
 
Y termina deciendo: “El sol brilla más que nunca”, y esto lo hago yo de mis palabras, 
algo que todos muy bien conocen, lo que hoy sin lugar a dudas, el sol brilla más que 
nunca en este momento que está atardeciendo, como bien decía él, “hoy está brillando 
más que nunca, en lo que es la alcancía del horizonte”. 
 
Solicito que mis palabras se envíen a la familia Páez, y solicitaría un minuto de silencio 
en su nombre.- 
 
PDTA: Se procede al minuto de silencio. 
 



SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO 
 
EDIL PERDOMO : Haciendo referencia al tema que iba a plantear hoy una vez más. 
 
Como recordarán, en múltiple oportunidades planteamos el tema de la rebaja de los 
combustibles en la franja de frontera con Brasil, la cual el día martes 11 el Ministerio de 
Economía y Finanzas se hizo eco de nuestro planteo, del planteo de la Junta 
Departamental y también de todas las Juntas Departamentales y de la sociedad toda de 
la franja fronteriza con el Brasil, en lo que es igualar a esa Ley que se estaba aplicando 
en los departamentos fronterizos con Argentina. 
 
Luego de eso, de que se aprueba, el jueves 9 de enero hubo un aumento significativo 
una vez más, en el precio de los combustibles; suba de las naftas que fue totalmente 
injustificada, y bueno, ni que hablar de insólito, en lo que tiene que ver con la suba del 
gasoil; cuando se hablaba que era una suba con relación al IMESI cuando el gasoil no lo 
tiene, pero el gasoil subió igual. 
 
Recientemente, con fecha 22 del mes de febrero, aquello que nosotros veníamos 
diciendo hace tiempo, se constata y se hace público en uno de los medios de prensa a 
nivel nacional; Uruguay es el país de la región que tiene los combustibles más caros, 
principalmente comparándolo con la Argentina, Brasil y Chile, y podríamos seguir 
hablando de eso con un sinfín de argumentos que demuestran la realidad de la política 
de precios de los combustibles en nuestro país, en lo que tiene que ver con este 
Gobierno que estamos viviendo. 
 
Se han concretado y van cuatro meses ininterrumpidos de disminución del precio del 
petróleo, pero el Uruguay sigue aumentando los combustibles. 
 
Salió un informe del 28 de enero, la cual importar combustible, se hubiera ahorrado 
mucho más, si se hubiese importando combustible, principalmente en lo que tiene que 
ver con la producción del gasoil, se hubiese ahorrado ciento ochenta y siete millones de 
dólares, pero ese tema lo vamos a dejar para más adelante, vamos a volver a hablar de 
este tema y principalmente en lo que tiene que ver con una rebaja en el precio del gasoil, 
que sabemos que a este Gobierno y quienes lo representan, no quieren hablar del tema. 
 
Pero hoy lo que queremos volver a hacer referencia es con relación a las naftas y a esta 
ley que se empezó a aplicar de la misma manera que se estaba aplicando en los 
departamentos de frontera con la Argentina en los departamentos de frontera con Brasil 
y que afecta específicamente al departamento de Cerro Largo y a nuestra capital. 
 
Veíamos una nota de prensa que tuvo repercusión por todos los medios, del Presidente 
del Centro Comercial e Industrial de nuestro departamento, Miguel Mestre, que ha 
manifestado refiriéndose al contrabando de combustible hacia la capital departamental, 
que ha reflejado una notoria caída en la facturación de las empresas, y como 
consecuencia lógica los riesgos de sobrevivencia de los comercios, el aumento del 
desempleo, y la natural disminución de los ingresos a las arcas del Estado. 
 
Más allá de eso, creo que tenemos que volver a insistir, y me voy a referir a cuando se 
tomó la decisión por parte del Ministerio de igualar la condición de nuestro 
departamento a esa ley que ya existía; palabras del Presidente de la Mesa Política 



Departamental del Frente Amplio, que repetía palabras que habíamos manifestado por 
los medios de comunicación y también en este Cuerpo, señalando que el planteo será, 
modificar la ley que dio origen a esto, para incluir a Melo que está a más de 20 
kilómetros de la frontera, límite que establece el decreto para aplicar la rebaja, y es la 
estación más cercana de la frontera de Aceguá; estas son palabras de la Mesa Política 
del Frente Amplio. 
 
Es por eso Sra. Presidente, solicitaría que este tema pase a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria que ha tratado el tema; se me convoque para tratar el tema porque no 
integro la Comisión como titular, y que la Comisión, este es un pedido concreto, invite, 
para que en forma conjunta, invite al Diputado Yerú Pardiñas, también al Representante 
Nacional y Presidente Departamental de la Mesa del Frente Amplio, Gustavo Guarino; 
al Diputado Pedro Saravia y al Intendente Sergio Botana, para que en forma conjunta 
como las fuerzas políticas y representativas de nuestro departamento, se le haga el 
pedido al Gobierno Nacional, para que se incluya a la ciudad de Melo, la única 
localidad en la franja fronteriza de Uruguay, que no tiene frontera y es la primera ciudad 
de la frontera terrestre como en el caso de Aceguá.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Primero que nada voy a mocionar para que la Junta entre en receso 
en la semana de carnaval.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO : Sra. Presidente, yo tenía algo preparado también, para hablar de 
Páez Vilaró. 
 
Para mí que me tocó vivir esa época cuando la Tragedia de los Andes, donde un 
compañero de estudio de esa época estaba en el avión y fue uno de los que salvó su 
vida, para mí nada más representativo en la vida de Páez Vilaró, que esa desconfianza 
demostrada contra todos, de que habían sobrevivientes; esa lucha incesante que 
solamente la pueden tener aquellos que tienen un fe que es muy difícil de lograr, y yo 
además digo que hay gente que no se muere y ya lo he dicho más de una vez. 
 
Páez Vilaró trasciende el tiempo, se mete en la memoria del ser humano, ese privilegio 
que tenemos los seres humanos, y va a trascender muchísimas generaciones, va a ir 
mucho más allá de la vida normal de cualquier persona, y va a seguir trascendiendo en 
el tiempo, porque su obra y su manera de ser, lo hizo meterse en la consideración de la 
historia de una manera muy importante. 
 
Lo otro, sabido es, que hoy un país latinoamericano está viviendo una situación bastante 
complicada; entonces muchas veces si nosotros opinamos desde afuera, no podemos 
tener el real valor, o la real situación que se está viviendo. 
 



Entonces yo voy a pedirle al Sr. Secretario, para que lea por Secretaría, lo que escribe 
alguien que vive en Venezuela. 
 
PDTA: Se procede a la lectura. 
 
Por Secretaría: “Solos”; la carta de la prima venezolana de Jorge Drexler. 
 
El cantante publicó la carta de la joven que relata todo como es la vida en Venezuela, en 
medio del enfrentamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. 
 
El músico uruguayo Jorge Drexler publicó en su cuenta de Tumblr una carta de su 
prima, que vive en Venezuela, en la que relata la situación que atraviesa el país. 
 
“Carta de mi prima venezolana (hija de exiliados políticos de la dictadura uruguaya) en 
la cual nos explica a la familia la grave situación en Venezuela en estos días. 
Recomienda su lectura. 
 
“Solos 
 
Por estos días vi la foto de los presidentes latinoamericanos posando con Raúl Castro en 
Cuba. Una foto por decir lo menos curiosa, de varios hombres y mujeres que en mayoría 
pasaron media vida tratando de convencer a sus conciudadanos de que era la mejor 
opción de gobierno en sus países, luchando por sus ideas justas o injustas, ganando con 
enorme esfuerzo unas lecciones, que sonreían junto al designado heredero de la 
monarquía cubana. 
 
Como siempre que veo una cosa así, me acordé de Yoani Sánchez, me la imaginé en el 
piso de un carro recibiendo patadas en la cara, aquella vez que se la llevaron por andar 
escribiendo en blog, y me pregunté si la lluvia de golpes sería talvez distinta si ella 
supiera que quien iba a salir mañana a defenderla y a acusar a los esbirros del régimen 
no era, digamos, la bestia de George Bush. Yo cuando pienso en los cubanos siempre 
termino diciéndome lo mismo: solos, los dejamos solos. 
 
Eso de la foto fue antes de que empezaran las protestas en Venezuela. 
 
Claro que yo no iba a protestar, no porque no sobre razones, sino porque me parecía que 
se estaba llaman do a tumbar el gobierno. Entonces fue cuando otra vez, una muchacha 
de la Universidad en el Táchira fue atacada por unos malandros en pleno día, estuvo a 
punto de convertirse en otra de las decenas de miles de personas asesinadas por año en 
Venezuela (las cifras son oficiales), y los muchachos dijeron basta. Y salieron, 
protestaron, se portaron mal, quemaron cauchos, trancaron calles. Agarraron a unos 
cuantos, y los mandaron, sin proceso alguno, directamente a la cárcel de  Coro a mil 
kilómetros de distancia. En una de esas demostraciones del surrealismo venezolano a las 
que unos hemos acostumbrado últimamente, los presos hicieron una protesta violenta y 
dijeron que esos muchachos no podrían entrar en la cárcel, aquí solo hay criminales, 
dijeron, los estudiantes no deben estar aquí. 
 
Así empezó todo, y aquí en Mérida esa misma tarde estaban protestando los estudiantes. 
Y salió Leopoldo López a llamar a una marcha. Tampoco iba a ir, no me gusta nada 
Leopoldo López, aunque tangamos enemigos comunes, y pienso que Henrique Capriles 



tenía mucha razón y mucho valor en llamar a que no salieran a descargar la frustración 
sin ton ni son, arriesgando la vida de los estudiantes. Pero resultó que la noche anterior 
a la marcha salieron con más fuerza que nunca los llamados “colectivos”. En Mérida se 
llaman Tupamaros. Todos los conocemos. Tienen motos, andan de a dos. El de atrás 
lleva el arma. Se cubren la cara. La mayoría viven en unos edificios que antes eran 
residenciales de estudiantes, y donde ahora la policía no entra. Tienen también un 
“brazo civil”, digamos, que participa en las elecciones. Esa tarde salieron, rompieron las 
puertas de un edificio donde viven varios amigos míos, entraron con las motos. 
Disparando. Así en varios edificios donde viven estudiantes que salen a protestar 
siempre. Se pasearon por la ciudad, y las “ballenas” anti disturbios de la policía venían 
detrás de ellos apoyando. El  patrón se ha repetido en todos estos días de 
manifestaciones en todo el país: sueltan a los colectivos adelante, con las motos, 
armados, y la guardia nacional viene atrás. Lo que pasa es que yo vivo a aquí en Mérida 
y eso no lo vi en una foto de Twitter: lo vi. 
 
Por eso yo fui a la marcha, vestida de blanco como todos. No porque hay una 
conspiración del imperio para tumbar a Maduro en la que yo participo, no porque me 
convencieron con un folletito de la CIA de dejar de ser la hija de un exiliado político de 
la dictadura uruguaya para convertirme en una fascista de la ultraderecha, para usar el 
término con que me llama nuestro presidente. Salí, con miedo eso sí, porque las balas 
no me gustan, a decirles a los criminales de las motos que la ciudad no es de ellos, es 
nuestra, que podemos caminar por sus calles cuando queremos, que no pueden decirnos 
con sus motos y sus pistolas adonde no ir.  Salí porque si mi padre estuviera vivo, habría 
salido conmigo del brazo con los estudiantes. Y fue hermoso, y cantamos, y se nos unió 
toda la ciudad en la manifestación más grande que se había visto hasta entonces. Y 
entonces vino la noche y de nuevo salieron las motos. Me llamo una amiga, atrincherada 
en su apartamento: vienen los “tupas”, y la policía los protege, y quién nos defiende a 
nosotros. 
 
Los tupas. No escogieron en nombre por casualidad. Lo escogieron sabiendo que hay 
muchos, demasiados, tristes intelectuales de la así llamada izquierda latinoamericana, 
para quienes el discurso y el nombre lo es todo. Usted dice Tupataro, y ellos piensan en 
los torturados de la dictadura uruguaya, no en los muchachos que salieron ayer 
mostrando las heridas que la Guardia Nacional Bolivariana les hizo cuando los detuvo. 
 
Son el tipo de gente que si usted le dice guerrillero, ellos piensan en un joven buenmozo 
de barbita con una boina negra y su estrellita blanca, no en una anciano narcotraficante 
colombiano sin escrúpulos que es capaz de secuestrar niños para llevarlos a pelear a la 
selva. Son el tipo de gente que piensa que Chávez nacionalizó el petróleo venezolano y 
nunca se fijaron en la fecha. Son gente a la que usted les dice que los políticos 
venezolanos de oposición no salen en ninguna televisión venezolana desde hace meses 
porque está prohibido, y dicen: ah, pero. Y uno sabe que si mañana en su país 
prohibieran aparecer a los políticos de oposición, se indignarían. Que no estarían 
contentos si supieran que la tercera parte de los ministros de su país son militares, que 
oficialmente no hay separación de poderes, que el jefe del ejército juró que la oposición 
jamás ganaría una elección en este país, que la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral celebra todos los años el aniversario del golpe de estado que quiso dar Chávez, 
y me paro porque la lista es larga. 
 



En este momento en las calles de Venezuela está ocurriendo una tragedia. No es que hay 
disturbios y la policía antimotines dispara bombas lacrimógenas y muere alguno, no es 
eso, que lamentablemente pasa en todo el mundo a cada rato. Es que hay grupos 
armados financiados por el estado, disparando y matando. Y hay una censura 
informática total. 
 
Debería bastar que se supiera eso, debería bastar saber que en Táchira cortaron Internet 
y sobrevuelan las ciudades aviones de guerra, que cerraron las emisoras de cable que 
daban noticias, debería bastar saber que están atacando a los periodistas, que hay 
estudiantes muertos, para que el intelectual de izquierda levante por fin los ojos de su 
enésima edición de “Las venas abiertas de América Latina” y mire alrededor, descubra 
que el siglo es el 21, que el muro de Berlín cayó, que los muchachos de la Sierra 
Maestra envejecieron y ahora no dejan a sus nietos gobernar, ni escribir un periódico 
nuevo, ni salir de su país, ni fundar un partido político, ni gritar, “abajo el gobierno”. 
Que si en Venezuela no hay ni pan, ni medicinas, ni leche, no es porque Obama está 
conspirando día y noche contra nosotros. Que somos perfectamente capaces de hundir 
económicamente un país sin ayuda de ninguna transnacional imperialista. La gente aquí 
piensa que los gobiernos latinoamericanos no dicen nada antes las actitudes de este 
momento en Venezuela porque tienen intereses económicos. Yo pienso que no, yo 
pienso que es por la misma razón por la que sacaron la foto aquella: porque viven en el 
siglo pasado. 
 
Sí, Maduro dice que yo soy fascista violenta de la ultraderecha que está en una 
conspiración internacional para tumbar su gobierno. Que lo diga. Yo mañana vuelvo a 
salir con los muchachos, a exigir al gobierno que desarme a los colectivos, a decir que 
las calles son nuestras, a recordar a la estudiante que murió con una bala en la nuca, a 
darle fuerza a la otra que perdió un ojo. Y saldré con el mismísimo exacto orgullo, 
inocencia y alegría con que salen todos los estudiantes de América Latina a gritar “viva 
la U, viva la Universidad, muera la bo, muera la bota militar”. Y no, no les voy a 
explicar a los izquierdistas nostálgicos lo que pasa, ni les voy a mostrar los videos y a 
jurarles que es verdad, ni me voy a sentar a discutir con ellos cosas tan elementales 
como el derecho a la libertad de expresión, porque estoy, estamos, hartos. Está a la 
vista, mírenlo, mírennos. Estoy segura de que habrá (que hay) muchos que entiendan, y 
que esos no nos dejarán solos”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo tengo dos planteos que hacer, que seguramente van a ser más 
breves que los temas escuchados. 
 
El primero es en nombre de la bancada del Frente Amplio, y dice así: 
 
Murió Carlos Páez Vilaró, un artista uruguayo de dotes extraordinarias. 
 
Pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, eso dice su biografía y eso lo sabe el 
pueblo, que ha podido apreciar su obra, en todas sus expresiones. 
 
Lo hemos visto, también, con un tambor, con una Comparsa, desfilando en “las 
llamadas” y hemos sabido, que ha sido constructor de su propia casa, “Casa Pueblo”, 
que se ha transformado en otra de sus obras de arte. 



 
De su biografía, se encargarán otros, que le darán suficiente difusión en estos días. 
Nosotros, queremos trasmitir el sentimiento de dolor por su muerte y reconocer, en su 
obra, el compromiso de un hombre consustanciado con su pueblo y con su vida. 
 
Calos Páez, siempre volvía. En cada Carnaval volvía al lugar que lo acogió y le brindó 
un espacio, donde desarrolló gran parte de su obra como artista. 
 
Todos le sentimos nuestro y todos quisiéramos acercarnos más a su obra, para conocer 
más al artista y al hombre. Es por ello que, además de proponer que se envíe un saludo 
de esta Corporación a sus familiares, vamos a proponer que la Comisión de Cultura, 
estudie la posibilidad de realizar alguna acción, que permita que, el pueblo de Cerro 
Largo, conozca  más y mejor a Carlos Páez Vilaró. 
 
Sra. Presidenta; en Cerro Largo en las últimas semanas, se han vivido situaciones y 
momentos extremadamente difíciles. 
 
La ocurrencia de tempestades produjeron daños materiales de consideración, en 
poblaciones enteras. 
 
En Tres Islas, Pueblo de los Díaz y el núcleo de  viviendas de MEVIR se registró el 
mayor impacto de este fenómeno. Algunas viviendas aisladas, galpones y casas de 
establecimientos rurales e instalaciones agroindustriales, también sufrieron daños 
importantes, al igual que la red de trasmisión eléctrica de UTE, que en varios kilómetros 
fue afectada. 
 
Apenas se conoció la noticia del desastre, hubo una reacción generalizada de la 
población del país, que quería conocer la situación y ayudar a la gente del lugar. 
 
Es muy difícil de trasmitir la sensación, del que vive esta experiencia, que es de 
incredulidad primero, de desamparo e inseguridad, después, cuando se pierde todo en un 
escaso tiempo que dura la tempestad, en minutos. 
 
De pronto se encuentra solo, o, con su familia, pero solos, sin techo, sin una mesa, sin 
una cama, sin una silla, sin un plato, todo ha sido destruido. 
 
Y cuando todo parece perdido y no hay perspectivas llega el aporte solidario de la gente 
y todo comienza a tener sentido nuevamente. 
 
Las paredes vuelven a levantarse, parece la mesa, la silla y todo aquello que es 
imprescindible en la casa, vuelve todo, pero más rápido que cuando se construyó la 
primera vez, porque todo requería más tiempo de trabajo y los recursos dependían de un 
salario. Hoy hay muchas manos solidarias para ayudar. 
 
En ese clima, con la gente con esa sensibilidad “a flor de piel”, como se dice 
popularmente, el Intendente anunció públicamente, que por su gestión MEVIR no iba a 
cobrar la reparación de las viviendas de la zona de Tres Islas, a sus usuarios. 
 
Sra. Presidenta, quiero decir que esa afirmación no se ajusta a la verdad. 
 



Fue MEVIR en acuerdo con el Congreso de Intendentes que resolvieron asumir los 
costos en partes iguales, por la reparación de las viviendas, por lo que los usuarios no 
tendrán que pagar las reparaciones. 
 
La solidaridad no tiene ni autoría ni paternidad. 
 
Quien pretenda hacer creer que fue el gestor de ésta u otras acciones, lo guían otros 
intereses, pero no la solidaridad. 
 
Puede pretender prestigio o rédito político, explotando la desgracia ajena, pero nunca 
será solidaridad. 
 
Solidaridad, era la que pretendía la maestra Alba Ruíz Díaz, a la que le impidieron 
colectar donativos para la gente de la zona de Tres Islas, lugar donde inició su carrera 
docente, trabajando en la Escuela Nº 20 de esa zona, como fue consignado en el Diario 
Atlas en su edición del día 11 de febrero de 2014.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Hemos dicho más de una vez en esta Junta y hemos hecho saber 
nuestra preocupación por temas, en especial del Tribunal de Cuentas que llegan, y que 
no han sido tratados aún en este Plenario. 
 
En especial lo que más nos preocupa es la Rendición  de Cuentas del año pasado, que 
lleva muchos meses ya de atraso a lo que debería haber sido tratado, es lo que son las 
Rendiciones de Cuentas y sus informes. 
 
El Art. 109 de nuestro Reglamento Interno, establece claramente, que para este tipo de 
cosas el plazo en las Comisiones, son de 60 días; esos 60 días han sido largamente 
vencidos, por lo cual basado en el Art. 110 del Reglamento Interno, “caso de omisión”, 
voy a solicitar a la Presidencia que le conceda a la Comisión los 15 días reglamentarios, 
y que si no es informado, lo tratemos sin el informe correspondiente, porque ya ha 
vencido el plazo largamente, por lo cual en el día de hoy le estoy solicitando a la 
Presidencia de la Junta como corresponde, la aplicación del Art. 110 del Reglamento 
Interno, respecto a las Rendiciones del año 2011 y 2012, que están en la Comisión de 
Hacienda.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como consta en actas, la semana pasada realicé un pedido de informes. 
 
Hoy fue mi sorpresa que en la prensa hubieron múltiples acusaciones, muchas dudas, 
inusitados ataques; solicito por lo tanto Sra. Presidente que la siguiente carta que tenga 
una difusión. 
 
Cuando realizamos una evaluación, se hace un balance, se analiza una tarea realizada…, 
de ese análisis surgen logros: que indudablemente los hubo en el Carnaval anterior y en 
los anteriores. No se discuten. (INTERRUPCION) 



 
PDTA: Sr. Edil, disculpe la interrupción, use el micrófono a los efectos de la 
grabación.- 
 
EDIL SPERA: En esta puesta a punto, en este análisis, si se realiza con rigor y 
honestidad, surgen aspectos a corregir, a mejorar, errores que no se deben repetir: 
fortalezas, debilidades y desafíos…, todo tendiente a mejorar, perfeccionar, la fiesta 
más popular y democrática en nuestro medio. Quién se puede oponer, a que la población 
conozca al detalle lo planificado, lo realizado?. 
 
Conocemos los esfuerzos realizados por todas las Agrupaciones: trabajan todo el año. 
Generosamente se esmeran en brindar lo mejor de sí. Sabemos, conocemos: premios e 
incentivos, han venido mejorando con respecto a otros años; han venido mejorando 
debido principalmente, a esfuerzos realizados por las instituciones mencionadas en el 
“Pedido de Informes”, incluyendo la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Si 
dividimos esos PREMIOS por el tiempo efectivamente trabajado (un año), pese, a que 
han mejorado, son sin duda, aún, muy pequeños…, queda por lo tanto el otro 
ESTIMULO, incentivo no material: el reconocimiento de la población, satisfacción de 
brindar un espectáculo cultural de calidad. Aspecto solicitado en el punto 14 de nuestro 
“PEDIDO DE INFORMES” 
 
No atacamos a nadie, cumplimos con un mandato Constitucional, el “Pedido de 
Informes”, repetimos, no iba dirigido a ninguna Agrupaciones de Carnaval. A todas 
nuestros mayores respetos. Por eso no entendemos, nos sorprende, al constatar que 
algunos de los involucrados en el Carnaval, se hayan sentido ofendidas, atacadas. Otros 
nos felicitaron… 
 
El PEDIDO tiene 14 puntos. Ninguno mereció prensa, por parte de los carnavaleros, 
esos 14 puntos, solo se agita como “cortina de humo” el “Nº13: sorteo o rifa de una 
moto”, si la IMCL y por ende, el Sr. Coordinador del Carnaval no están involucrados en 
esto, sólo solicitamos que se aclare. Tenemos información que el Nº ganador se perdió; 
pese a que en el talón estaba identificado con nombre, teléfono y Cédula de Identidad de 
la persona ganadora, el premio no se entregó…, quedan por lo tanto, descartando este, 
13 puntos relevantes, que esperamos contestación de los mismos.- 
 
Sin otro particular, agradecemos.- 
 
También se mencionó en la prensa, cuánto gasta, como usa este Edil los dineros que 
recibe; ¿qué sueldo recibimos?, solo quiero decir que mi jubilación no paga IRPF, y 
todos sabemos el monto imponible de la jubilación, cuánto es. 
 
Pero además, cómo gasta este Edil los viáticos que esta Junta le entrega; quiero decir 
que este último viaje a Montevideo se me entregó tres mil novecientos sesenta y cinco 
pesos, devolví tres mil ciento cuarenta, es decir, gasté un promedio de doscientos 
sesenta y ocho pesos en las tres comidas de promedio.- 
 
PDTA: Se dará trámite al pedido. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA : Para informar que los días 21, 22 y 23 de febrero, los Ediles 
Telvio Pinheiro, Luis Andrade y quien informa, participamos de la Comisión de 
Asuntos Internacionales y Latino de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles, en la ciudad de Dolores en el departamento de Soriano; el acta correspondiente 
se encuentra a disposición de los Sres. Ediles. 
 
El segundo informe es para compartir y derivar a la Comisión de Medio Ambiente el 
siguiente proyecto, el cual entregado en nuestras carpetas y llamó mucho nuestra 
atención y lo pudimos comprobar en la ciudad de Dolores, de todo como está 
funcionando. 
 
Es un nuevo sistema de gestión que se llama “Dolores en Tres R”; que pretende dar una 
solución eficiente, general y sustentable, al gran problema que representa los residuos, 
basado en el principio de las Tres R, Reducir, Reusar y Reciclar, que promueve: 
 

1) Reducir el consumo masivo a través de campañas educativas y de sensibilización 
a la población, promoviendo ciudadanos responsables. 

2) Separación en origen. 
3) Valorización de los residuos reciclables y orgánicos, y a largo plazo, 

valorización energética de los residuos no aprovechables, con fines comerciales. 
4) Reducir la cantidad de residuos que van a vertedero, para minimizar los 

impactos ambientales asociados a este tipo de disposición final. 
5) Promover la inclusión social de los recicladores, evitando la práctica informal. 

 
El resultado obtenido sería el 9 de julio de 2013, cuando se comenzó con la recolección 
diferenciada de residuos. 
 
Se esperaba una respuesta de un 30% de la población, haciendo la selección en origen, y 
se obtuvo entre un 50 y un 70%. 
 
El día 1º de octubre de 2013 se comenzó a repartir en un primer circuito de 
aproximadamente 350 hogares, bolsas plásticas transparentes para separar los residuos 
reciclables y el 70% clasifica en origen. 
 
No quiero leerlo para no hacerlo más largo, pero lo voy a pasar a la Comisión de Medio 
Ambiente para que se estudie, quizás puedan entrevistar, es un Municipio de la ciudad 
de Dolores, y puedan entrevistarse con las autoridades de allí, porque vimos que actúa 
muy bien y es una ciudad muy limpia, y la ciudadanía que es importante, la gente 
respondió muy bien a esto. 
 
Quiero decir por último y quiero manifestar mi desagrado, ya que en la Biblioteca del 
Municipio, están todas las banderas que representan a los diferentes departamentos del 
Uruguay; la sorpresa fue que la bandera que representa a nuestro querido Cerro Largo, 
no es la que luce en esta Sala. 
 
Es por eso que voy a solicitar a la Mesa, que envíe el Decreto de Creación de nuestra 
bandera al Municipio de Dolores, conjuntamente con una bandera de regalo, para que 
luzca allí la bandera verdadera, que corresponde a nuestro querido departamento de 
Cerro Largo. 
 



Por último algo corto. 
 
Vimos y lo vemos cada vez que concurrimos a la Mesa Permanente, la cantidad de soja 
que hay plantada en nuestro país. 
 
Le preguntaba a nuestro compañero Edil Ignacio Gigena, y él me decía que en país hay 
alrededor de un millón de hectáreas. 
 
Sería importante que la Comisión de Ganadería y Agricultura de esta Junta pudiera ver 
la posibilidad de ver un proyecto, para que este país que obviamente es exportador para 
China y Brasil, pero principalmente para China, tenga una aceitera, ya que sabemos que 
ha habido varios abortos de proyectos. 
 
Sería bueno que la Comisión de esta Junta Departamental pudiera comunicarse con los 
agricultores, y quizás con quien sería conveniente, para poder lograr para este 
departamento o para nuestro país, una aceitera.- 
 
PDTA: Sr. Edil estamos en la Media Hora Previa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Que la Sra. Edil que me antecedió en el uso de la palabra, hizo un 
planteo sobre el cual supongo hay que tomar una resolución, que es el referido a la 
bandera; entonces creo que ese tema debería pasar al Orden del Día, a los efectos de su 
consideración.- 
 
PDTA: En Asuntos Entrados, hay también un planteamiento sobre este tema, que puede 
enriquecer la discusión del mismo.- 
 
Pasa automáticamente al último punto del Orden del Día.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 023/14 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto para reglamentar el uso de 
espacios públicos para publicidad callejera. 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Solicitaría una copia del proyecto.- 
 
PDTA: Secretaría le entregará lo solicitado.- 
 
Exp. 2012-11-0001-6244 del Ministerio de E. y Cultura, adjuntando respuesta a la 
Sra. Edila Ana A. Caballero, sobre el desconocimiento de la Junta Dptal. por parte de 
actores sociales. 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 



Invitación del Movimiento por la Tierra y por el Agua de Cerro Largo, a participar 
el domingo 23 de febrero a las 5.44 PM.- 
 
La Inspectora Departamental del Consejo de Educación Inicial y Primaria  dice: 
para dar respuesta a lo solicitado por la jerarquía del Consejo de Educación Inicial y 
Primaria, se le solicita informar a esta Inspección, si el departamento cuenta con una 
Bandera Departamental, a los efectos de que la misma pueda ser portada en los actos 
escolares.- 
 
PDTA: Era la nota a que me refería Sr. Edil Silvera; trataba el tema que pasó al último 
punto del Orden del Día, pero se deriva a la Comisión de Cultura. 
 
Representante de la Asociación de la Integración del Adulto Mayor de Cerro 
Largo, solicitan se declare de Interés Departamental la construcción de un nuevo Hogar 
de Ancianos.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
El Edil Ary Ney Sorondo, invocando el Art. 33 del Reglamento Interno, solicita se 
incluya en la sesión del día de la fecha el Of. 35/14 de la IDCL, que comunica la 
ausencia del titular de la comuna, los días 24 y 25 de los corrientes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Mociono para que se la trate como grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración que se trate como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO : 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Of, 035/14 de la IDCL, y que lleva la firma del Ec. Luis 
Sergio Botana dice: 
 
Por  vuestro intermedio cumplimos en informar al Cuerpo que Ud. Preside, que el Sr. 
Intendente Sergio Botana estará ausente durante los días 24 y 25 del corriente. El 
motivo de dicha ausencia es la visita que hará junta a integrantes de la directiva del 
Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo a instalaciones industriales en Córdoba,  
República Argentina. 
 
Dichas instalaciones pertenecen a empresas interesadas en realizar emprendimientos 
en el departamento, por lo que se ha considerado como muy importante acompañar a 
los dirigentes locales. 
 
PDTA: Raíz de esta nota, la Mesa realizó un llamado a una reunión extraordinaria el día 
sábado a las 20.00 horas que no tuvo quórum, por el cual el tema no fue tratado, y en la 
mañana del día de hoy a las 9.30 horas, donde tampoco hubo quórum; por esa razón el 
tema está hoy en el plenario de la Junta Departamental en una sesión Ordinaria.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Para que se convoque al suplente respectivo, para que no quede el 
cargo acéfalo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Más allá de que pueda coincidir con la propuesta del Sr. Edil 
Sorondo, quiero hacer algunas apreciaciones al tema. 
 
Que en primer lugar el día 22 de febrero recibimos la convocatoria realizada por la 
Junta Departamental para tratar el Of. 035/14 del 21 de febrero de 2014 del Sr. 
Intendente Departamental. 
 
Y en esa convocatoria decía que se iba a tratar el Oficio que mencionamos, “Solicitud 
de Licencia del Sr. Intendente los días 24 y 25 de febrero”. 
 
Yo no estaba en Melo y no pude concurrir a la sesión que fue convocada. 
 
Pero sí me interesó leer el oficio donde no se plantea la solicitud de licencia, que 
menciona la convocatoria que hace la Junta Departamental. 
 
En el oficio simplemente se anuncia que el Sr. Intendente Sergio Botana estará ausente 
del departamento; por lo tanto no es licencia. 
 
Nosotros queremos indicar que son muy claros, tanto la Constitución como la Ley 9515 
que dice el Art. 31; cuando se trata de licencia se aplica el Art. 31 y siguiente: “Los 
Intendente no gozarán de licencia con remuneración, por más de un mes al año, que le 
será acordada”, si fuera una licencia tendría que ser acordada por la Junta 
Departamental. 
 
Y el Art. 32 dice: “El Intendente tendrá un primero y segundo suplente electos 
conjuntamente con el titular, que deberán poseer las misma calidades, y que en caso de 
vacancia temporal”, esto sería una vacancia temporal, el Intendente se ausenta, informa 
que se va a ausentar del país, por tanto la vacancia es temporal y lo deberá suplir uno de 
los suplentes que menciona la Ley. 
 
El Artículo sigue: “Cuando se conceda licencia al Intendente o se produzca por 
cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del cargo, se convocará al suplente 
respectivo, quien percibirá en todos los casos, igual remuneración que el titular”. 
 
Digo esto Sra. Presidente, porque me parece que es importante que se manejen los 
términos de acuerdo a las normas que se deben de aplicar, y en este caso hemos sido 
convocados para considerar una licencia, cuando en realidad era una vacancia temporal. 
 
Por demás quiero decir que en el día de hoy fui convocado nuevamente para una sesión 
a realizarse en horas de la mañana; tampoco pude concurrir por motivos personales, no 
tengo que dar explicaciones de ello. 
 



Pero digo, de hecho la tardanza, porque supongo que el Sr. Intendente habrá tenido 
conocimiento de su viaje con bastante antelación; la tardanza de trasmitir a la Junta 
Departamental su ausencia del departamento y del país, ha generado esta situación en 
que la Intendencia hoy, en la Intendencia no tenemos Intendente. 
 
No vamos a hacer objeciones a los efectos de subsanar el problema, por lo menos para 
el día de mañana, pero nos parece que esto es un acto de irresponsabilidad y de falta de 
respeto del Sr. Intendente a este Cuerpo, por no comunicar con los tiempos necesarios, 
para tomar las decisiones en tiempo y forma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Voy a tener que tomar la posición en Sala esta noche, que debería 
haber tomado algún edil de la bancada oficialista, de defender al Sr. Intendente. 
 
Yo recuerdo, cuando hace quizás un año, el Intendente hasta ofuscado con nosotros, 
viajaba a Brasil y decía, por medio de algún compañero edil que acá trajo la hoja y nos 
decía y nos reiteraba, “que no existía la vacancia” etc., etc., y traía informe de un 
prestigioso abogado, catedrático, y fue un duro enfrentamiento entre la Junta y el 
Intendente para que entendiera, que una cosa es licencia y que otra cosa es vacancia, y 
que si se va el Sr. Intendente, alguien tiene que quedar en su lugar. 
 
El Intendente entendió, si algún edil, sobre todo un Edil Maestro, cuando el chiquilín se 
porta mal y uno lo reta y aprende, debe estar contento y felicitar; por lo cual creo que 
deberíamos pasar a votar la vacancia del Intendente, que citemos a su suplente y que 
tengamos un gobierno Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría: En ese sentido la Mesa procedió en primera instancia a constatarse con 
el primer suplente del Sr. Intendente, el Dr. Pedro Saravia Fratti, el cual comunica por 
escrito, bajo su firma y con fecha 22 de febrero, lo siguiente: 
 
Por intermedio de la presente comunico a Ud. que he tomado conocimiento del Oficio 
Nº 035/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y Oficio 031/14 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo respectivamente, por el cual el Sr. Intendente Municipal 
Ec. Luis Sergio Botana se ausentará del país los días 24 y 25 del corriente inclusive, 
por lo tanto por esta única vez, no ejerceré la titularidad de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo para la cual he sido convocado- 
 
Entonces la Mesa ha procedido a redactar un texto tentativo, de decreto a ser 
considerado por la Junta Departamental en esta instancia; decreto que en su redacción  
enmienda el error que hacía referencia el Edil Ademar Silvera, atribuible 
exclusivamente al Secretaría y no a la Presidencia de la Junta. El error del vocablo 
“licencia”, es responsabilidad de este Secretario. 
 
El proyecto de Decreto dice: 
 
VISTO:  el Oficio  035/2014 de fecha 21 de febrero del 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental 
se ausentará del Departamento los días 24 y 25de febrero inclusive. 
 



CONSIDERANDO I:  Que la razón de su ausencia obedece a que,  visitará 
instalaciones industriales en Córdoba, República Argentina, junto a una delegación del 
Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, para explorar eventuales 
emprendimientos de esa índole en el Departamento de Cerro Largo. 
 
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 las 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO III:  Que el primer suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por escrito en el día de la fecha, y por única vez a 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)  En conocimiento de que los días 24 y 25 de los corrientes se producirá vacancia 
temporal en la titularidad del Gobierno Departamental, la Junta Departamental de Cerro 
Largo, por mandato constitucional, deberá convocar al suplente correspondiente del 
Intendente. 
 
Art. 2º) Convocase al segundo suplente del Intendente Departamental, Sr. Iván Sosa 
Suárez a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental,  
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración; por la afirmativa? 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Dice; Convócase al Sr. Iván Sosa Suarez, no debería decir la fecha 
que debería ocupar los días 24 y 25? 
 
Por Secretaría: Por el lapso que se anuncia en el Oficio 35/14.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a dar mi fundamentación de voto afirmativo, antes y no después 
de la votación, y quiero decir que con responsabilidad hemos venido y asistido a la 
Junta a que se nos ha convocado, y que hoy estamos presentes y que podrá ser aprobada 
esta resolución o decreto de la Junta Departamental, convocando al suplente del Sr. 
Intendente ante la vacancia del cargo, porque hoy están en Sala los ediles del Frente 
Amplio, de lo contrario, en la noche de hoy, tampoco se podría aprobar esta resolución 
que acaba de leer el Sr. Secretario de la Junta. 
 
Queremos dejar sentado esto, porque frente a la ausencia de muchos ediles del Frente 
Amplio a las convocatorias a las sesiones extraordinarias, se han planteado, hemos oído 



plantear, las responsabilidades de esta fuerza política, cuando el Partido de Gobierno 
tiene número suficiente como para aprobar por sí, si estuvieran todos, podrían aprobar 
por sí la resolución que se acaba de leer.- 
 
Por Secretaría: Con la modificación incluida en Sala por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, 
el Art. 2º quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
“Convócase al segundo suplente del Intendente Departamental Sr. Iván Sosa Suarez, a 
ocupar la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso que se establece en el Art. 
1º del presente decreto”. 
 
PDTA: Está a consideración; por la afirmativa?.- 
 
RESULTADO : 24 en 25; afirmativo.- 
 
El Prof. Enrique Mazzei, Director del Centro de Estudios de la Frontera de la 
UDELAR , comunica la iniciación de las actividades anuales de docencia de dicho 
Centro, que consistirá en el Seminario Taller “Reflexión e Investigación para 
comprender la realidad social”, que serán los días miércoles de 19.00 a 21.00 horas, 
desde el 2 de abril hasta el 29 de octubre, con matrícula gratuita.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los interesados la fotocopia, porque tiene todo el 
desarrollo del tema. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Para solicitar una copia.- 
 
PDTA: A disposición.- 
 
Invitación del Sr. Presidente de la Cámara de Vereadores de Aceguá, para el día 28 
a la hora 10.00, a participar de una reunión sobre el tema “Cuartel de Bomberos en 
Aceguá, Cantero Central y Saneamiento Básico”.- 
 
PDTA: Asuntos Internacionales. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Esa reunión con la Cámara de Vereadores ya está pactada para el 
día viernes 28, o sea que la Comisión de Asuntos Internacionales ya va a concurrir a esa 
reunión.- 
 
PDTA: Exacto; pero el nuevo Presidente de la Cámara de Vereadores, evidentemente 
de todo el protocolo que estipula la casa, envió otra invitación.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Quizás el Sr. Presidente Vereador, quiso invitar a todos los 
ediles; a quién vino dirigida la invitación?, y no solo a la Comisión de Asuntos 
Internacionales.- 



 
Por Secretaría: “Convidamos a vuestra excelencia, Sra. Presidenta de la Junta 
Departamental, así como a los nobles ediles”. 
 
EDILA ECHEVARRIA : Y a todos los Sres. Ediles, dice; porque la Comisión de 
Asuntos Internacionales está trabajando y ya estaba pactado, pro esa es una invitación 
para todos los Sres. Ediles. 
 
Daniel Menéndez de FA Uruguay, invita a la Junta a un almuerzo de camaradería, en 
el cual informará del proyecto del Shopping Center a construirse en Río Branco, y dice: 
“Es nuestra intención poder coordinar con Ud. si es posible para esta semana, quizás 
jueves o viernes”.- 
 
PDTA: Sobre esto quiero informar al Cuerpo que en la tarde de hoy recibí una llamada 
telefónica de la persona que firma esta nota, que enviara esta nota, y en esa llamada 
telefónica fue ampliada la información que consta en la nota. 
 
El Sr. Daniel Menéndez comunicó que es una de las personas que están en el tema del 
Shopping, que la Junta Departamental ya ha venido tratando y estudiando desde 
bastante tiempo, en la ciudad de Río Branco; y comunicó que ante la insistencia de una 
empresa internacional que está sumamente interesada en ingresar a este negocio, en 
aportar capitales a este negocio y que marcó tiempos para poder exponer, y solicitó que 
todas las autoridades que tengan algún tipo de relación con el tema, estuvieran presentes 
en la presentación de lo que es el “Nuevo Proyecto”. 
 
Lo que explica el Sr, Menéndez es que como los Sres. Ediles que estaban en el tema lo 
recordaran, se habló de un Shopping que iba a estar sobre la zona de terrenos de Avda. 
Centenario, donde está, un punto digamos, para fijarlo geográficamente, que es donde 
está la antena de Radio Rio Branco, y luego se vendieron los terrenos que incluye donde 
está el Club Artigas; están separados por una calle de ese predio que fuera comprado en 
una primera instancia. 
 
Los ediles que concurrimos aquella vez a allá, estuvimos in situ, hablando con las 
personas. 
 
Esta empresa ofrece y está interesada en unir los dos proyectos en un proyecto solo; 
¿cuál sería la diferencia de la Junta Departamental en el tema?, hay una calle, y solo la 
Junta Departamental puede desafectar terrenos municipales, y en este caso, vía pública 
para este tipo de emprendimiento o cualquier otro tipo de emprendimiento; es la Junta 
Departamental la que se expide sobre ese tema. 
 
Entonces en consideración a esto, esta persona que plantea concurrir con todos los 
asesores y con toda la información, los planos, los proyectos, y además dijo haberse 
comunicado con el Sr. Intendente, con el Sr. Alcalde de Rio Branco, con los dos 
Diputados del Departamento, y haber coordinado con todas esas autoridades, también 
quiere reunirse con la Junta, y lo que planteamos, que de pronto pudiera cambiase la 
propuesta de jueves o viernes, para el miércoles o para que el día que la Junta 
Departamental estuviera dispuesto a decidirlo. 
 



Él dijo que el miércoles sería un día muy bueno para esto, que él estaría concurriendo 
las próximas horas a Melo, y ubica esa instancia en el Hotel Juana, que es donde se va a 
establecer y donde tiene lugar para poder hacer la exposición, porque tiene Sala de 
Exposiciones y de Conferencias ese emprendimiento, ese Hotel. 
 
Eso es lo que yo puedo informar de la conversación telefónica mantenida en hora de la 
tarde, sobre este tema. Este tema llegó hoy al despacho y poco rato después fue la 
llamada telefónica de esta persona, a quien no conozco, pro que se expresó en esos 
términos: “Interés en reunirse con los 31 Ediles de la Junta Departamental de Cerro 
Largo”. 
 
Considero que el hecho de considerarlo, incluyendo un almuerzo de camaradería, 
porque eso puede agregar plazos para las reuniones, tomarse esa hora puede agregar 
plazos para las reuniones o simplemente será de estilo de la persona, el haberlo 
planteado de esta manera. 
 
Pero reitero, explico a la Junta Departamental lo que se me dijo a mí en horas de la 
tarde, y lo enviado a disposición de los Sres. Ediles, la copia si lo desean, porque 
incluso tiene dirección y direcciones electrónicas a pie de página. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que a los Ediles le va a quedar mejor siempre las horas de 
la noche, y no al mediodía, porque por razones de trabajo, hay a muchos que les 
complica, no es mi caso, yo puedo ir a cualquier hora porque mi patrón es el BPS, 
entonces creo que si se pudiera coordinar para el miércoles a la noche, seria 
posiblemente de mejor recibo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Ud. menciono que en el Hotel Juana había todas esas 
comodidades, en la Junta Departamental también hay; quizás el Sr. empresario 
considere reunirse en la Junta Departamental con los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Quería una consultita, bárbaro si esta reunión salga en la Junta 
Departamental, capaz que mejor sin una cena, sin ninguna comida ni nada, y me parece 
que también seria de orden que se invitara a los ediles con una invitación oficial, porque 
hay dos ediles de Rio Branco que tendríamos que venir, por el tema de que eso sería en 
Rio Branco. 
 
En segundo lugar lo que quería saber, que vinculación tiene esta persona, y si esa 
persona tiene vinculación con JASMUR, o sea, que fue la empresa a la cual la Junta 
Departamental le voto la donación modal.- 
 
PDTA: No tengo conocimiento, solamente recibí esta nota, y la llamada telefónica. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-  
 



EDIL SILVERA : En primer lugar, coincidir con los ediles que me antecedieron, en 
cuanto el lugar más adecuado para recibir a alguien que quiera trasladar información 
sobre algún, un tema vinculado a la Junta, es este. 
 
Y por qué digo que es el más adecuado este, y no hotel con almuerzo o con cena?, 
porque me parece que también la Junta debe de guardar alguna formalidad, para evitar 
los comentarios, porque hay una concesión, un pedido y una posible concesión de por 
medio. 
 
Entonces no queremos que se activen las suspicacias que son tan comunes en Melo, o 
Cerro Largo, y fundamentalmente surgidas a través de comentarios o comentaristas; 
entonces quiero expresar mi voluntad de que el encuentro se le trasmita a esa persona, 
que el encuentro se haga en la Junta Departamental. 
 
Lógicamente esto tendrá que ser una decisión de la Junta y no solamente una voluntad 
de un edil o de algunos ediles. 
 
En segundo lugar, y voy a solicitar que me ampare en el uso de la palabra Sra. 
Presidente. 
 
PDTA: Sres. Ediles. 
 
EDIL SILVERA : En segundo lugar, me preocupa bastante también lo planteado por el 
Edil Telis, más allá de que pocos sabemos de la Empresa JASMUR, ahora parecería que 
el proyecto que inicialmente manejaba esta empresa con determinadas personas que se 
han presentado como representantes de esa empresa; ahora empiezan a cambiar las 
representaciones. 
 
Creo que sería bueno contar con alguna documentación que acredite la representación 
efectiva de la empresa; lo que sería bueno trasladarle esta inquietud a esa persona que se 
ha comunicado, a los efectos de que también traiga la documentación necesaria, donde 
se acredite su vinculación con la empresa JASMUR, que suponemos por la otra 
empresa, la nueva empresa que se asocia, no s{e, que se junta, no s{e como es el 
mecanismo que han utilizado, pero que nosotros tenemos que tener algún grado de 
información fidedigna, porque hay un decreto donde se concedió o donde de dono un 
terreno de la comunidad, y que nosotros tenemos que tener algunas garantías al 
respecto. 
 
Es por eso que nosotros pensamos que estas dos cosas deben ser capitales a la hora de 
considerar la aceptación de concurrir a una reunión para informarnos de lo que sea.- 
 
PDTA. Por una  cuestión de orden; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Creo que entramos a cometer un error, es un Asuntos Entrado y no 
lo votamos como grave y urgente; yo pido que pase al último punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Cuando se retome el tema, la lista de oradores que ya estaban anotados se hará 
saber.- 
 
ORDEN DEL DIA 



 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATUR A Y 
DERECHOS HUMANOS: 11/02/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. Andrade, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y la presencia de los Señores Ediles integrantes de la Comisión de 
Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad, Adriana Echevarría,  Ary Ney Sorondo y  
Jimmy Berny,  se elaboró el siguiente informe: 
 
Se analizó el Proyecto de Decreto sobre la iniciativa del Sr. Intendente Departamental 
para la construcción de un Mausoleo en homenaje a Juana de Ibarbourou, cursada a 
través del Oficio Nº 450/13, conjuntamente con la Sra. Arquitecta de la Intendencia 
Graciela Nagy. Esta Comisión resolvió aconsejar al Cuerpo aprobar el Proyecto de 
Decreto para homenajear merecidamente a nuestra poetisa melense “ Juana de 
América”. 
 
VISTO:  La iniciativa del Señor Intendente con motivo de homenajear a la poetisa 
oriunda de nuestro departamento, Juana Fernández de Ibarbourou. 
 
RESULTANDO: I ) Que, Juana Fernández Morales, nace en la ciudad de Melo, el 8 de 
marzo de 1892, considerada una de las poetas más importantes de la lírica 
hispanoamericana de principios del siglo XX; a los veinte años se casa con el capitán 
Lucas Ibarbourou, del cual adopta el apellido con el que firmaría su obra y sería 
mundialmente conocida con el nombre de Juana de Ibarbourou. 
 

II)  Si infancia y juventud transcurrieron en la ciudad de Melo. Cursa 
estudios primarios en una escuela pública de Melo que hoy lleva su nombre literario; 
sus primeros poemas aparecieron en periódicos de nuestra ciudad y luego en “La 
Razón” de la capital uruguaya, comenzó su larga travesía lírica con los poemarios “ 
Lenguas de diamante” (1919), “El cántaro fresco”   (1920) y “Raíz salvaje” ( 1922), 
luego vendrían la “Rosa de los Vientos”, “Chico Carlo” entre otras grandes obras 
literarias; todas contienen numerosas alusiones a su Melo, pequeña ciudad del interior 
del País de principios del Siglo XX. 

 
III)  En 1929 fue proclamada “Juana de América” en el Salón de los 

Pasos Perdidos del recientemente inaugurado Palacio Legislativo, ceremonia que 
presidió el gran poeta uruguayo, J. Zorrilla de San Martín y que contó con la 
participación del escritor mejicano Alfonso Reyes. 

 
IV)  Que en su texto “Mi Pueblo”, dejó plasmado su deseo de volver 

a su Melo natal, al que ella consideraba su paraíso:  “… Allí volará mi alma cuando me 
toque dormir el sueño más largo y pacificado que Dios me conceda a mí, la eterna 
insomne “,  “…Y por primera vez… me sentiré tan fuerte con si fuese de hierro, de 
piedra, o toda de plata, o toda de oro”. 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto a según sus facultades constitucionales y 
legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 



 
Artículo: 1º)  Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y 
autorización requerida para la construcción de un Mausoleo en la Plaza Intendencia, 
para homenajear merecidamente a nuestra poetisa melense “Juana de Ibarbourou”  
 
Artículo: 2)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Lo primero que quiero señalar entonces, es que hay un error en el 
decreto, dice “Plaza Intendencia” en lugar de “Independencia”. 
 
Sr Presidente, en la noche de hoy nuestra bancada no está en condiciones de votar este 
decreto, en virtud de que este decreto, es la culminación de un trabajo que comenzó allá 
por el 2008, cuando como consta en el Acta Nº 126 del día 29 de febrero de 2008, y con 
la asistencia de los Sres. Ediles. Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, 
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia 
Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Laureano Martínez, Alvaro 
Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Ana Luisa Ferreira, Carlos 
Mourglia, Cirilo Morales, Ángel Soca, Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, 
Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto; y con licencia los Sres. Ediles: 
Jorge Dennis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Daniel Aquino y Adrián Telis; y 
con falta con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa y Gustavo Spera; y estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, María Inés Saravia, Líber Rocha y Telvio 
Pinheiro, se votó el informe Nº 2, que decía lo siguiente: 
 
Considerando : a)  La  importancia para  el  Departamento que  revista  la  figura de  la 
eximia poetisa  Juana  de  Ibarbourou. 

b) Su  reconocimiento como  tal a  nivel  nacional  e  internacional. 
c)  Que  siendo Melo su  ciudad natal, sería  justo que  sus  restos  

descansen  aquí. 
d) El  rescate de  nuestras  raíces culturales,                                                                                    

 Es que solicitamos al  plenario, autorice a  esta  Comisión, realizar  las  gestiones  
pertinentes   para  que  los  restos  de  Juana  sean  traídos  al  departamento 
 
Se puso a consideración y el resultado de la votación fue de unanimidad de 24 
afirmativos. 
 
Qué quiere decir esto Sra. Presidente?, que todos estos Sres. Ediles, incluido quién 
habla, votamos en el año 2008, que los restos de Juana de Ibarbourou, fueran traídos a la 
ciudad de Melo. 
 
Por tanto este tema no es nuevo, nosotros a nivel del Frente Amplio teníamos 
discrepancias, muchos de los ediles que están acá podrán recordar que quien habla trajo 
a las sesiones, algunos textos de Juana, donde ella manifestaba no querer estar en Melo, 
o preferir en su lugar, otras ciudades, no solamente para vivir, sino también para estar 
después de muerta. 
 



Atendiendo a que esto ya había sido resuelto, porque hubo acuerdo en nuestra bancada, 
que mayoritariamente entendía que los argumentos esgrimidos y considerados en la 
Comisión, eran suficientes para votar afirmativamente la traída de los restos de Juana a 
Cerro Largo, consideramos que este tema ya no se iba a discutir, más ahora que es la 
Intendencia la que toma la iniciativa, a través de un proyecto, y pide a la Junta la venia 
para traer los restos de Juana y depositarlos en un Mausoleo, que lo construirá la 
Intendencia Municipal. 
 
Nosotros vamos a reiterar lo que en aquel momento dijimos, hemos allanado las 
discrepancias, y el Frente Amplio tiene una posición que la ha manifestado en Sala; 
estamos dispuestos a votar afirmativamente el oficio que envía el Sr. Intendente, votar 
afirmativamente la venia solicitada por el Sr. Intendente. 
 
Pero esto es una responsabilidad de todos, no queremos que sea una responsabilidad 
exclusivamente del Frente Amplio, esto debe ser una responsabilidad del pueblo de 
Cerro Largo que está representado en el seno de la Junta, por todos los ediles que 
conformamos la Junta Departamental. 
 
Por tanto vamos a requerir para votar esto, la conformidad de todos los ediles Sr. 
Presidente; no vamos a votar ninguna venia, si no tiene como corolario, la aprobación 
de la Junta. 
 
En primer lugar, el apoyo de todos los ediles del Partido Nacional, que hoy toman a 
través del Intendente Botana, la iniciativa para traer los restos y construir un Mausoleo 
donde depositarlos; eso en primer lugar. 
 
Nos gustaría también, que el partido Colorado acompañara esa posición, y que fuera 
esta una decisión adoptada por unanimidad. 
 
De esa manera nos aseguramos que vamos a tener en la representación que tienen los 
ediles, la voluntad de todo el pueblo de Cerro Largo. 
 
Por tanto Sra. Presidenta, nosotros en el caso de votarse, no vamos a votar 
afirmativamente esta venia solicitada por el Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Pensé que esta noche, supongo que iba a ser un debate muy largo 
Sra. Presidente, por una sensación de la sesión pasada, de que era un tema que estaba 
acordado, arreglado, como otros tanto temas que han llegado acordados y arreglados ya, 
como voy a decir vulgarmente, cocinado, cuando se trata en el Plenario, y debo 
reconocer que quizás no fue tan así. 
 
A veces los temas cuando llegan a la Junta, y últimamente me ha llamado la atención 
sumamente, existe una postura casi monolítica entre la bancada oficialista y la bancada 
del Frente Amplio, en algunos temas, tanto en tratar temas como en dejar tratar temas. 
 
Pero es cierto Sra. Presidente, yo me opuse, me apongo, y no voy a votar la venia, 
porque considero que es irrespetar a Juana de Ibarbourou, que me parece que a ella o 
cualquier otra persona, se haga respetar su última voluntad. 



 
Cuando en 1949 fallece su madre, Juana específicamente con sus menguadísimos 
recursos, obtiene la tumba donde está hoy, para estar junto a su madre. 
 
En ningún momento, en ningún lugar, la Comisión de Cultura de esta Junta, nos ha 
informado si tiene autorización de la familia, de traerla junto a su madre, porque debe 
reposar junto a su madre Juana, fue su último deseo. 
 
Cuando Juana se traslada a Montevideo, siendo una joven de 20 años, se traslada con su 
madre; cuando Juana el 23 es trasladada a Santa Clara de Olimar, o sea, su esposo es 
trasladado y desea acompañarlo, se traslada con su madre; fue su gran sustento en la 
vida, y su último deseo era descansar junto a su madre, y no descansar en Melo 
justamente, descansar junto a su madre en donde había sido feliz, como lo repitió varias 
veces, donde escribió toda sus poesía; en Melo apenas algunos versos como le dijo a 
Mercader en su entrevista, “Toda mi poesía fue escrita en Montevideo”, “ allí triunfé, 
allí fue bien tratada” dijo; de Melo tengo los recuerdos más tiernos decía, de mi 
infancia. 
 
Ligada a Melo por su nacimiento, pero quizás no tanto por sentimientos; se habla que 
era ahijada de Aparicio Saravia, lo cual no es correcto, ella era ahijada de Francisco de 
Lorenzo San Martín; no quería estar en Melo, no quería estar acá; quería estar junto a su 
madre. 
 
También nos parece de mal gusto Sra. Presidente, y le voy a decir la verdad y hemos 
averiguado un poco; esa costumbre de hacer mausoleos en los centros de las plazas 
públicas o de los parques públicos, es más propios de las monarquías europeas y de 
algunas dictaduras latinoamericanas, que de un estado democrático moderno como es el 
nuestro; los muertos están en el Cementerio que es donde deben estar. 
 
Pero pensábamos que esto ya estaba acordado, que estaba cocinado, y por lo cual 
íbamos a pedir, y lo vamos a pedir Sra. Presidente, que este tema se dé por 
suficientemente discutido y que se pase a votar; porque no da para discutir mucho más 
el tema, y quizás si esto no saliera, posiblemente le acerquemos alguna idea a la 
Comisión de Cultura, si lo acepta, cómo podrá hacer un gran mausoleo en el 
Cementerio, para todos los héroes del departamento, personas ilustres, un monumento a 
Juana en la Plaza. 
 
Pero quisiera trasmitir la idea, quizás lo voy a pasar a la Comisión de Cultura, que 
aunque salga este mausoleo, este monumento mortuorio en la Plaza; le voy a pasar a la 
Comisión de Cultura la idea del Prof. Pinheiro Dutra, que quizás reúne la idea de la 
mayoría de los profesores de literatura del departamento, de gente que está vinculada al 
tema, y sería que la Intendencia con esos fondos destinados a algo muerto, porque es un 
monumento frío con una muerta adentro, o dos muertos, si se cumple la voluntad; cree 
un editorial departamental para impulsar a tanto escritores jóvenes que tenemos, y tanto 
valores; porque yo le apuesto que con lo que se gastaría en ese monumento, estaríamos 
impulsando la Editorial Juana de Ibarbourou del Gobierno Departamental, y sería quizás 
de mucho más valor para Juana, por todo lo que fue Juana en su vida.- 
 
PDTA: Está a consideración, de que se dé por suficientemente discutido el tema. 
 



Sr. Edil Pérez, Ud., pidió la palabra después que el Sr. Edil Había hecho la moción; 
tiene  la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO ; 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.55 hasta las 22.05 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, que pidió el cuarto intermedio.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros como Frente Amplio, queremos plantear que, tenemos que 
seguir discutiendo y tratar de llegar al máximo, llegar a un acuerdo que nosotros 
también como el Edil que plantaba hace un ratito, que planteaba que estábamos todos de 
acuerdo, y no solo pensábamos, estamos seguro por lo que leyó el compañero Ademar 
refrescando la memoria de esta Junta, que en el 2008; se votó por unanimidad de Ediles, 
24 ediles que se iba hacer el mausoleo, que se iban a traer los restos de Juana, y yo creo 
que no soy el más indicado para hablar de Juana  ni para hablar de la historia de Juana, 
pero lo que sí estoy seguro de que cuando se vota en esta Junta y se trabaja 5 años, con 
representantes de los tres Partidos, que hace pocos días atrás en una actividad en 
Montevideo de los tres Partidos integrantes, y tenían una reunión con un familiar de 
Juana, y fue esa delegación hace pocos días atrás integrantes de los 3 Partidos, con una 
votación por unanimidad y venimos a simplemente, levantar la mano para decir ahora sí 
hacemos la obra, damos la orden para arrancar la obra, ya está decidido, todo esto que 
estamos discutiendo ya es de gratis pero tenemos que saberlo todos inclusive la 
sociedad de Cerro Largo, porque ya está confundida., y hay argumentos a favor y en 
contra.- 
 
 El Frente Amplio procesó esa discusión y había matrices, y claro que habían, y hay 
gente que sabe de la historia que Juana quería venir, que no quería todo eso que ya se ha 
dicho, se discutió, y llegamos a la conclusión que íbamos a llegar a la conclusión y a la 
iniciativa de esta Junta, y que ahora por supuesto la tiene que tomar la Intendencia para  
hacer la obra, por eso el Frente Amplio no quiere en este momento, no quiso votar que 
se terminara la discusión, tiene que quedar claro, acá hay una resolución del 2008; y por 
unanimidad no fue ni siquiera una cosa que fue muy discutida donde había gente que 
estaba muy en contra, se resolvió, inclusive algunos están en Sala y de los  tres Partidos, 
yo creo que acá le estamos errando les estamos dando un pésimo mensaje a la sociedad 
de Cerro Largo, yo creo que cuando se habla de cultura, cuando se habla de gente que 
marcó la historia en un departamento nos guste o no nos guste, por lo menos hay que 
discutirlo en una forma seria y responsable, y creo que el Frente Amplio está dando las 
muestras de responsabilidad.- 
 
En la sesión  pasada nos quedamos del Frente Amplio todos los que habíamos estado en 
Sala, que nos gustaba los que trabajaron en la iniciativa, los que anduvieron para arriba 
y para abajo durante estos cinco años para realizar esta obra y los que no hicimos nada 
por esto, que no pertenecíamos a esa comisión y tampoco ayudamos a nada, todos 
estábamos y se quedó sin quórum la sesión y todavía seguir el debate público 
impresionante se dijo de todo, y la iniciativa viene de la Intendencia para hacer la obra, 



del Partido de Gobierno y nosotros muy por el contrario de algunos comentarios, que 
hace el Intendente cuando se enoja y decir que los frenteamplistas somos medios 
irresponsables, los comunitistas, muy chiquitos comunistas, muy por el contrario somos 
muy serios cuando asumimos las responsabilidades, la asumimos, entonces la posición 
del Frente Amplio en este momento es, acompañar a la iniciativa pero no por ningún 
acuerdito, de que capas que llegamos a un acuerdo a algo, o llegamos acuerdo porque 
nos pusimos de acuerdo para facilitar, no por un tema de responsabilidad como Partido 
Político, como fuerza política, entonces nosotros pedimos que se siga la discusión que 
todos puedan exponer y por eso, cuando se vaya a poner a consideración la votación 
pedimos que sea nominal.- 
 
PDTA:  Ud. hizo uso de la palabra porque había solicitado un cuarto intermedio y 
corresponde por el Reglamento, para fundamentar el Edil Silvera había solicitado 
fundamentar, si Ud. me permite terminar de hablar Sra. Edil, el tema había sido 
declarado suficientemente discutido por el Sr. Edil 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Ah sí disculpe porque se interrumpió por el cuarto intermedio, sí exactamente 
pero Ud. había solicitado Sr. Edil Saravia que se diera por suficientemente discutido el 
tema, bien es moción de orden entonces lo que plantea el Sr. Edil, vamos a dar lectura al 
Reglamento así cortamos la discusión.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se da lectura al Art. 46º  
Y que en su ítem 4º, refiere precisamente a declarar en punto por suficientemente 
discutido.- 
Pero dice: las cuestiones de orden que a continuación se mencionan no admiten 
discusión, pudiendo fundarse brevemente así como otra moción en contra.- 
 
PDTA: Exactamente acaba de leerlo el Secretario, es una moción en contra lo que 
permite el Reglamento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Podemos ser un poco flexibles, ese cuarto intermedio y después esa 
larga, larguísima alocución del Edil Pérez cuando había una moción de orden, está bien, 
está fuera del reglamento, y como está fuera del Reglamento yo considero en esa larga 
alocución que después habremos de contestar, esa larga alocución  se aludió 
directamente a la Edil Echevarría, la estaríamos dejando a la defensión a la Edil que no 
`puede responderle,   porque él actuó fuera del reglamento y dejamos todo como está, 
entonces yo la felicito y estoy de acuerdo con Ud. está haciendo la flexibilidad necesaria 
para llevar esta sesión adelante, lo mejor posible, habría que fundamentar a favor otra 
fundamentación en contra, veo que hay deseos de discutir el tema, entonces voy a retirar 
mi moción cosa que también estoy autorizado hacerlo y no va a ser necesario hacerlo 
para fundamentar, y ahora quedaría libre para que la Edil Echevarría contestarle, que 
también me anoté para hablar después de ella.- 
 
PDTA. Por una alusión, tiene la palabra la Edil Echevarría.- 



 
EDILA ECHEVARRIA : Fui aludida en dos oportunidades, en la primera oportunidad 
por el Edil Silvera, respecto a un acta del período pasado la cual yo estaba presente, y él 
decía que habíamos votado, pero a mí me gustaría que se leyera esa acta, porque creo 
solo que me falle la memoria, creo que no votamos  ningún mausoleo, sino a traer los 
restos de Juana y en segundo lugar la alusión del Edil Dardo Pérez, sobre los que 
concurrimos a una reunión para tratar este tema de Juana, ahí si los integrantes de 
Cultura y Urbanismo concurrimos  a una reunión con el sobrino nieto fue así; porque 
estábamos en otra reunión, concurrimos a esa segunda, con el sobrino nieto creo que fue 
de Juana, que había buscado un consenso en los familiares para traer a Juana, el cual me 
dio muy mala impresión porque ese señor no sabía ni siquiera que Intendente ni quien 
estaba en Cerro Largo, y esta iniciativa fue de la Intendencia porque el Edil Pablo 
Guarino, propuso en la comisión de urbanismo que fuera de la Junta Departamental, y 
hubiera sido muy bueno que fuera de la Junta Departamental, porque fue en la Junta 
Departamental donde surgió este tema.- 
 
Entonces siempre está en esas interpelaciones, puede no puede, puede no puede, bueno 
nos hubiésemos informado y hubiésemos hecho una iniciativa de la Junta 
Departamental y no estaríamos en este problema que estamos, porque hay Ediles que 
quieren que traigan a Juana pero que no le hagan un mausoleo, hay Ediles que no 
quieren que traigan a Juana y hay Ediles que traigan a Juana y quieren que le hagan un 
mausoleo, entonces si hubiese sido una iniciativa de la Junta Departamental habíamos 
tenido una comisión general, todo el mundo se hubiese informado, y este tema no 
estaría hace tres, cuatro sesiones en una discusión  habiendo miles de temas mucho más 
importante que este.- 
 
Así que yo me siento aludida por el Sr. Edil Ademar Silvera, y me gustaría que se leyera 
esa acta porque seguramente el Sr. Edil la tiene a ver que fue qué votamos, porque en 
realidad yo no me acuerdo, pero de un mausoleo no, me parece que fue traer los restos 
de Juana, que sería bueno que todas las personas importantes de este departamento 
estuvieran acá, pero si a cada uno le vamos hacer un  mausoleo nos volveríamos la 
ciudad de los mausoleos.- 
 
PDTA:  Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Cuando hice uso de la palabra, mencioné que lo que iba a leer era 
parte del acta Nº 126 del 29 de febrero de 2008, y leí quienes eran los Ediles que 
estaban presentes, quienes  estaban con licencia,  quienes estaban ausentes, y el Informe 
2 en toda su extensión y además el resultado de la votación que dice; unanimidad de 24 
afirmativo, eso fue lo que leí tengo copia del acta, pero digo a los efectos de ser más 
fidedignos se podría recurrir al archivo de la Junta Departamental para complacer la 
voluntad de la Edil Adriana Echevarría, si lo entiende pertinente.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Yo creo que el Edil Pérez cuando habla de ese consenso, de esas 
unanimidades, que se lograron en esta Junta Departamental él entiende quizás y en buen 
término, en no discrepamos y respetamos el trabajo  porque no podemos olvidar que lo 
que esta Junta decidió es traer los restos de Juana, como se hizo con Carlos Molina que 
ahí están olvidados, me gustaría saber cuántos Ediles de esta Junta han ido  a visitar la 



tumba de Molina después que lo trajeron, o de algunos héroes de nuestras revoluciones 
cuya urna está amontonada en un urnario no se sabe que van hacer con  él, este 
departamento tiene gente muy importantes, políticos antiguos,  político no tan antiguos, 
tenemos un  Nano Pérez que está en su tumba, tenemos a Molina, tenemos artistas, 
tenemos a un Rony Arizmendi  nacido en Cerro Largo, hombres de Cerro Largo y 
quizás su familias autoricen su repatriación a su lugar de nacimiento, entonces como 
bien decía la Edil Echevarría nos vamos a volver el pueblo de los mausoleos, yo ya 
canté quiero que me entierren en la Plaza de Mangrullo hay placita allí, solo con una 
piedrita allá abajo para marcar, Sra. Presidente vamos a volver los Comentarios a la 
plazas porque así como tiene derecho Juana de Ibarbourou, hay otros grandes escritores, 
y hay otros grandes literatas, hay héroes, Justino Zavala Muniz, creador de la Comedia 
Nacional, se repatriación también no sería bueno.- 
 
Ahora lo que seguimos planteando es, así como la República tiene su gran Panteón 
Nacional, nuestro Panteón departamental donde podamos traer los restos y honrar a 
todas aquellas personas que han hecho cosas muy importantes, del campo político, 
intelectual, científico, Sra. Presidente esto espero que no dé para mucho más, yo cuando 
pedí que se diera por suficientemente discutido, es porque creí que el tema estaba 
bastante laudado, y en especial esa defensa acérrima que hace el Edil Pérez, y que nos 
trata un poco más que irresponsables, esa defensa acérrima que hace es un proyecto del 
Intendente, punto, ese proyecto viene firmado, es un proyecto de Decreto firmado por el 
Intendente, hecho por la Arquitecta de la Intendencia, ahora todo el otro proceso era 
para traer los restos de Juana no para hacer esas cosas con vidrios y piscina en  medio de 
la plaza, eso es otra historia, es el proyecto del Intendente.- 
 
Esta noche entonces hay una defensa acérrima de la Bancada del Frente hasta ahora del 
proyecto del proyecto del  Sr. Intendente para mí está muy bien, que el Frente se 
entienda con el Intendente de esa manera, la verdad que está muy bien, eso significa que 
el departamento está  muy unido y habemos algunos pocos desubicados que no estamos 
de acuerdo con lo que el Intendente manda, y bueno así será la vida, pero el pueblo en la 
calle Sra. Presidente, la gente nos dice que no quieren tener un monumento mortuorio 
en medio de la plaza donde andan los gurises en bicicleta, que es de mal gusto y bueno 
nosotros escuchamos a la gente y si esta Junta decidió una cosa distinta hacer 5 años, 
lamento, pero el mundo cambió la gente no quiere, pero la Junta lo que dijo fue traer los 
restos de Juana a Melo, nunca ponerlo en medio de la plaza, eso no está laudado.- 
 
Entonces yo creo Sra. Presidente que la discusión, las fundamentaciones van a llevar a 
la larga del desgaste de un tema que es importante urbanísticamente, importante en un 
montón de sentidos por podía volver a comisión para ser estudiado profundamente, con 
otras posibilidades y hay otros temas que están dejando colgados, y todos los sabemos, 
pero nadie los menciona, yo quisiera saber cuándo vamos a tratar temas del Tribunal de 
Cuentas, adjudicaciones directas por un millón de dólares, ese tipo de cosas es lo que 
nosotros tenemos que controlar, ya ha pasado más de un año y nadie lo trae a Sala, 
parece que los fundamental para el departamento es Juana, estaba allá o no está, Juana 
nos quería o nos quería, ella le dijo a Emilio Oribe en una carta, que estos eran unos 
pueblos mezquinos y odiosos, en esa poesía preciosa que sale porque no ponen eso en la 
carta, ponen ahí viendo languidecer ese pueblo mezquino y soso, donde le dice yo sé lo 
que es el País de la estación Central para afuera y ahí empieza hablar, este es el interior 
de la República y la vamos a homenajear con un mausoleo en medio de la plaza.- 
 



Entonces Sra. Presidente, es una mujer que tuvo sus claros y oscuros, se le retira el 
apoyo de la dictadura porque ella no congeniaba con la dictadura, pero cuando al caer 
las visitas hablaba las bellezas de Bordaberry, entonces era una mujer que al final de su 
vida tuvo sus claros y oscuros, hay que respetarlos ahora si la familia toda la familia, 
porque ese sobrino y por lo decía la Edila Echevarría, una persona que no tiene ni la 
idea  que partido gobierna en Cerro Largo, ni  quien es el Intendente, y quienes son 
nada,  que le importa bien poquito desde su casa fotográfica de Montevideo, lo es que 
este departamento tiene él las potestades de decidir, me pregunto por ejemplo, los 
descendientes que habían eran dos señoras la hija de Agustín Fernández, la hermana de 
Juana, porque Juana después no venía más a Melo, las pocas veces que pisó Cerro 
Largo después de sus internaciones por sus abusos de la droga, en el Sanatorio Villa 
Carmen venía a Fraile Muerto a visitar su hermano, hermano por parte de padre del cual 
se reconcilia al morir el padre, al que conoce porque el padre tenía dos esposas, una con 
la mamá de Juana, y otra muy cercana con otros hijos, ese hermano que iba quedando 
vivo (vamos a esperar que baje un poco el murmullo allá) 
 
PDTA:  Si, es que la sensación de sus palabras Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA . Muchas gracias, se ve que estoy causando impactos, creo que me 
estoy asegurando el mausoleo en la plaza de Mangrullo lo cual me da una alegría, 
entonces Sra. Presidente cuál es el tema acá?,  discutiremos toda la noche estos temas 
pequeños, hace un año o dos años que la Junta discute pequeñeces, pero hay cosas 
importantísimas Sra. Presidente yo creo que tenemos las últimas rendiciones de cuentas, 
hacer seis meses que son millones de dólares observados, no lo hemos discutido en 
Sala, la Comisión de Hacienda en este año se ha reunido una sola vez, el día 19; yo 
personalmente no estoy dispuesto a seguir discutiendo si a Juana la enterramos acá o 
allá, mire Sra. Presidenta inclusive algún Edil llegó hablar no en Sala sino afuera en los 
corrillos, que era un atractivo turístico, o sea que vamos a traer los huesos de Juana a 
Melo como atractivo turístico, atractivo turístico porque la gente vendría a Melo a ver a 
Juana es irrespetuoso, traer los huesos de Juana atractivo turístico, entonces quizás haya 
que llevarle el apunte al Edil Gigena, un mausoleo, pedir esos locales que están vacíos, 
ponemos panchería Juana, Motel, pero es una falta de respeto, pero yo no voy a discutir 
más el tema, a  no ser que se me aluda por lo cual espero que ninguno  caiga en la 
pavada aludirme de nuevo, porque no voy a contestar, hay temas más importantes para 
el departamento no hay un camino rural sano, a no ser la carpeta asfáltica que ya se está 
rompiendo, no hay una calle sana en Melo, y estamos discutiendo Juana, entonces Sra. 
Presidente espero no ser aludido, no quiero contestar, no me interesa más el tema, 
vamos a tratar las cosas que son importantes, si la traen a Juana, mire lo que hay que 
hacer es algo correcto, no en el medio de la plaza, pero entiérrenla donde tengan ganas.- 
 
PDTA:  Por una alusión Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a explicar porque la alusión, porque los argumentos que acaba 
de dar el Edil Hugo Saravia, para no discutir más el tema, son exactamente los mismos 
que nosotros dábamos en la última sesión en que se discutió este tema, que 
considerábamos que sin desmerecer la importancia que tiene el tema del retorno o traer 
los restos de Juana a Melo, nos parecía que habían temas urgentes que había que ver con 
la vida de la gente, y señalábamos algunos entre otros los que ha repetido el Edil Hugo 
Saravia hoy, aprendió la lección,  por tanto yo me he sentido aludido por las palabras 
del Sr. Edil Saravia, y vuelvo a repetir, nosotros no queremos discutir, seguir 



discutiendo un tema que lo tiene que resolver el Partido Nacional, este tema lo debe 
resolver, sus diferencias las debe de resolver el Partido Nacional, mientras tanto 
nosotros esperaremos, ya lo habíamos discutido ya en el 2008; no estamos dando 
vueltas una posición que adoptamos hace tan poco tiempo, y que reafirmamos en 
nuestros acuerdos de Bancada, pero creemos no podemos seguir insistiendo con este 
tema mientras el Partido Nacional no resuelva definitivamente sus diferencias internas.- 
 
Pensamos sí que es un tema que merece que la Comisión de Cultura lo siga 
considerando, y es por eso que seguramente nos vamos afiliar alguna propuesta que 
haya en ese sentido, incluso compartimos la propuesta del Edil Saravia y se podrá 
considerar su propuesta de creación de esa editorial.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Yo lo que voy a pedir que el tema se vote hoy, y que a esto se le dé 
un fin, que se vote nominal, voy a pedir que por Secretaria se me entregue los nombres 
de los que voten afirmativo y negativo y se termine el tema hoy, esto no da para más, 
sino hay voluntad de la Junta de hacer el proyecto, el proyecto por más que se diga que 
es de la Intendencia, es un proyecto de la Junta  que lo trabajó la Junta y que siempre lo 
llevó adelante, nosotros necesitábamos del apoyo de la Intendencia para poder llevar 
adelante el obra, cada vez que hay  un gasto  el que tiene que tener la iniciativa es la 
Intendencia, la Junta no puede tener iniciativa cuando se genera el gasto,  por lo tanto yo 
mociono para que el tema esté suficientemente discutido, que se vote como pidió el Edil 
Pérez, y que se me entregue y que conste en Actas quienes votaron afirmativo y quienes 
votaron por la negativa, y hoy el tema se termina, no podemos seguir discutiendo cosas 
que, creo que no van a llegar a ninguna solución, y con la discusión tampoco vamos a 
llegar a nada o sea pido que se considere suficientemente discutido y además la solicitud 
de que conste en Actas los nombres de que votan afirmativo y quienes votan por la 
negativa, y que se me entregue una copia con los nombres de los que votan afirmativo y 
los que votan negativo.- 
 
PDTA: Es una moción de orden sí, no Sr. Edil, el Sr. Edil Sorondo ya había pedido que 
se diera por suficientemente discutido, (yo miro sí Sr. Edil recién ingresé a Sala Sr. 
Edil) se va a realizar una votación nominal y Ud. fundamenta su voto en el momento de 
la votación nominal.- 
 
Se da lectura al Reglamento referido al  tema que plantea el Edil.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se da lectura al Art. 46º (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.- 
Y el ítem 4º; habla la de declarar el punto por suficientemente discutido. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Muy brevemente Sra. Presidenta, ya que el Edil Sorondo se apunta 
allá atrás y me grita brevemente y como es áspero y es feo  le tengo piedad no le voy a 
contestar como la higuera.- 
 
Sra. Presidente considero que yo retiré mi moción de orden que la había solicitado, y no 
se votó porque los Sres. Ediles del Frente deseaba discutir más el tema, por lo cual 
considero que si ellos todavía tienen cosas para aportar, la pueden seguir aportando, así 
que me gustaría que no se votara esto y que se pudiera seguir discutiendo aquellos que 
quieran plantear cosas, nada más Sra. Presidenta.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa de la Junta Departamental una moción escrita por 
integrantes o por la totalidad de la Bancada del Frente Amplio, que propone: 
 
Que el tema se discuta hasta que se agote la discusión, y que el tema pase a la Comisión 
de Educación y Cultura.- 
 
PDTA: Bien tenemos dos mociones, la primera del Sr. Edil Sorondo que dice: que se dé 
por suficientemente discutido el tema, y que se pase a votar en forma nominal, esa es la 
moción del Sr. Edil.- 
 
Está a consideración por la afirmativa que el tema se dé por suficientemente discutido.- 
 
RESULTADO:  10  en 23; negativo.- 
 
PDTA:  Está a consideración la moción llegada a la Mesa, presentada  por la Bancada 
del Frente Amplio.- 
 
Por Secretaria: Que propone, que el tema se discuta hasta que se agote la discusión y 
que el tema pase a la Comisión de Educación y Cultura.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
Sí por una aclaración, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SRONDO : Debería votarse por orden el informe de la Comisión de Cultura? 
 
PDTA: Claro es la moción que se dé por suficientemente discutido 
 
EDIL SORONDO : Sí, sí pero viene pegada a otra moción.- 
 
Por Secretaria: Moción de la Bancada del Frente Amplio: Que el tema se discuta hasta 
que se agote la discusión y que el tema pase a la Comisión de Educación y Cultura.- 
 
PDTA: Para aclarar tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros escuchamos claramente, que el Edil Sorondo había 
propuesto inicialmente, evidentemente varió su moción de que se diera por 
suficientemente discutido y que se pasara a votar el informe de la Comisión y que se 
hiciera la votación nominal, eso fue lo que inicialmente, ahora no se si lo acercó por 



escrito a la Mesa, que de pronto eso podía definir, nosotros hemos acercado a la Mesa 
una moción por escrito Sra. Presidente.- 
 
PDTA:  Se procede a la votación de la moción del Frente Amplio.- 
 
RESULTADO : 10 en 22; negativo.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO : 11 en 23; negativo.- 
 
PDTA:  Ya fue leído el informe, por lo tanto está a consideración.- 
 
Bien para fundamentar Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Voté negativo porque no creo en la propuesta del Frente Amplio, 
cuando manifestó que ellos aprobarían cualquier tipo de propuestas que vengan con la 
unanimidad del Partido Nacional, sabemos que es mentira, esperemos capas que cuando 
venga algún planteo de otro tema que sea de importancia para el departamento, cuando 
tengan la unanimidad también tengan el mismo criterio.- 
 
PDTA. Está a consideración el informe de la Comisión de Cultura.- 
 
Por Secretaria: Que a solicitud del Sr. Edil Ary Ney Sorondo, se tomará la votación 
nominal, se trata del Informe de la Comisión de Educación y Cultura de fecha 11 de 
febrero de 2014.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera y luego el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL SILVERA : Estamos tratando el Informe de la Comisión de Cultura, yo me voy a 
referir al informe de la Comisión de Cultura, que propone aprobar la venia solicitada 
por el Sr. Intendente en el Oficio que llegara a la Junta Departamental y nosotros lo 
hemos fundamentado, pero lo vamos a reiterar en esta sesión, que luego de un 
tratamiento prolongado del tema de restituir a Melo los restos de Juana y el agregado de 
la creación de un mausoleo para ubicar allí la urna con los restos, pensamos que si venía 
una solicitud de venía desde la Intendencia y luego que este tema desde el 2008, desde 
el año 2008, con otro Gobierno, con otro Ejecutivo Departamental donde hoy hay 
representantes del sector que en aquel momento ocupaba el ejecutivo departamental, 
pero que con algunos Ediles que coincidentemente hoy también están en la Junta 
Departamental, aprobaron o aprobamos traer los restos de Juana para que descansen 
aquí, así lo dice la resolución.- 
 
Encontramos que ahora han cambiado las posiciones, ya no solamente se discute la 
creación del mausoleo, se discute incluso el hecho de traer restos de Juana, como se 
había decidido en el año 2008, como había decidido la Junta Departamental creemos 
que esa resolución de esa oportunidad ya habría saldado la cuestión referida el hecho de 
traer los restos de Juana a Cerro Largo, de pronto lo que quedaría para saldar sería la 
construcción de una mausoleo, pero bueno la solicitud de venia del Sr. Intendente 
plantea traer los restos de Juana y la creación del mausoleo, quiere decir que 
nuevamente vamos a decidir sobre cosas ya decididas, pero hoy nosotros creíamos que 



el Partido Nacional había acordado, que había tomado esta iniciativa del Sr. Intendente 
porque su Partido estaba respaldando y nos encontramos con estas diferencias.- 
 
Porque nosotros hemos actuado con responsabilidad los comunitistas, de la Bancada del 
Frente Amplio, han actuado con responsabilidad y no así el Partido del Sr. Intendente 
que viene a dirimir diferencias en el Seno de la Junta, una cosa que la tenía que haber 
acordado,  que la debería haber traído acordada a la Junta Departamental, no discutieron 
el tema, no discutieron y entonces aparece las posiciones discordantes, entonces no 
somos nosotros los Jueces que tenemos que dirimir las diferencias que existen dentro 
del Partido Nacional, las diferencias dentro del Partido Nacional que las dirima el 
Partido Nacional, lo que nosotros decimos que en este caso, ha existido un compromiso 
de la Bancada  del Frente Amplio para este caso, de apoyar porque eso fue lo que se 
acordó además en la Comisión de Cultura donde tenemos la representación, y donde el 
Edil que nos representa seguramente estaba convencido de que este era un acuerdo del 
Partido Nacional, así se nos ha trasmitido, así lo hemos tomado nosotros, pero 
evidentemente que no hay ni seriedad ni responsabilidad, dentro del Partido Nacional y 
se viene a dirimir las diferencias en este ámbito.- 
 
Nosotros hemos sí visto que hay unanimidades dentro del Partido Nacional, para 
pegarle al Frente Amplio, para venir a plantear discrepancias con el Gobierno Nacional, 
pero no solamente hay acuerdos unánimes en el Partido Nacional y apoyos al disidente 
Edil Sr. Hugo Saravia, sino también incluso cuando las discrepancias vienen cuando el 
Gobierno nacional cuando las discrepancias vienen del Partido Colorado, y tenemos 
varios hechos que refrendan esto que estamos diciendo,  desde la vacuna hasta las rutas, 
y algunas otras cosas planteadas en Sala por la Sra. Edil Olano, han tenido las 
unanimidades del Partido Nacional que han logrado unanimidades menos en este tema, 
en este tema sí no hay unanimidades y se quiere responsabilizar al Frente Amplio de 
esta decisión, pues nosotros creemos que el Partido Nacional   por el cual hemos hecho 
el esfuerzo nosotros de unificar posiciones y de traer posiciones seriamente discutidas y 
acordadas, debería tomar el ejemplo y también traer para resolver este tema posiciones 
también discutidas y acordadas.- 
 
Y cuando hablamos de acuerdos nos referimos acuerdos del Partido Nacional no de 
algún sector, porque evidentemente que al Intendente le van quedando pocos Ediles 
como siempre ha sucedido con el Sr. Intendente Botana, que al final cuando empieza a 
finalizar promediar el período de Gobierno,  en otras instancias cuando era 
representante Nacional por el Departamento  siempre se quedaba sin respaldos en la 
Junta Departamental parecería que hoy está sucediendo lo mismo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo me había anotado para hacer alguna aclaración en primer término 
cuando decían Uds. deben de tener acuerdos, o deben de estar muy de acuerdo con las 
posturas del Intendente, y yo creo que en este caso no es real querer decir algo tan 
livianito, yo creo que esto es tener responsabilidad, cuando se asumen responsabilidades 
como Partido, como fuerza política, mi fuerza política en el 2008 acompañó una postura 
que era de traer los restos de Juana  a Melo, que descanse como dice el Decreto, bien 
qué pasa nosotros asumimos esa responsabilidad porque pertenecemos a esa fuerza 
política y la responsabilidad es tal de que  estemos de acuerdo o no,  o no nos guste 
mucho tenemos que asumirla como fuerza política y en realidad nosotros asumimos eso 



como un compromiso de 2008 que no era este Intendente y si fuera este Intendente 
asumimos igual, porque somos del mismo Frente Amplio que no le ha dado la espalda a 
ningún Intendente del país, sea de lo que sea, somos del mismo Frente Amplio, de la 
misma ideología de izquierda no somos eso que a veces se quiere soslayar no, y no 
permito, permito hasta que lo digan, pero no me voy a quedar callado escuchando 
cualquier disparate.- 
 
Ahora lo que voy a plantear es que hay gente que votó esto, hizo trámites para que 
viniera, entonces tenemos que contar, yo pensé que contaban y eso es lo que plantea el 
compañero Ademar, yo pensé que la comisión estaba trabajando representada por los 
tres partidos, porque los partidos están de acuerdo salvo que sean  Entes autónomos en 
la comisión que poder ser también, nosotros no, no lo hacemos y mucho menos con un 
tema de este tipo es delicado, acá está una familia o varias familias involucradas que un 
ser querido ya muerto hace muchos años, creo que lo mínimo que tenemos que tener 
como Junta y como Ediles, es respetar y no hacer mucha bacanería, de ironizar a una 
persona que murió hace mucho tiempo y creo que es muy querida por mucha gente, 
aunque algunos no les guste mucho las unanimidades en los seres humanos es muy 
difícil conseguirla.- 
 
Entonces por eso quería hacer estas aclaraciones, que hay cosas importantes para 
discutir y claro que hay, ahora esta es una cosa seria, aunque yo nunca estuve en este 
tema, pero hoy realmente me siento mal, yo no puedo creer que siga la prensa dedicada 
a que si traen a Juana, sino traen a Juana, los restos y los huesitos y cada uno ironice 
como se le cante de un tema delicado, yo eso creo que es poco serio y habla muy mal de 
este Cuerpo, realmente yo me siento mal por eso, creo que tenemos que tomar las cosas 
creo que más en serio, y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo también 
decirlo, 5 años hace que está trabajando esta gente, esa comisión y hoy se nos ocurre y 
ayer o anteayer meter mil de argumentos y decir mil propuestas diferentes, yo digo que 
no debe ser así, yo creo que tendremos que discutirlo a lo alto, porque son cosas que 
juegan con los sentimientos de la gente.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Había dicho que esperaba que nadie me aludiera esperaba, voy hacer 
una aclaración quizás, no sin quizás los otros partidos jamás van a saber cómo funciona 
el Partido Nacional, un partido que no le cabe la disciplina, esa disciplina casi cuartelera 
no nos cabe, no la usamos y quien discrepa, discrepa y quien no vota no vota, y no le 
pedimos renuncia nada a nadie cuando una personas actúa dentro de su conciencia y así 
han sido estos años, el Partido Nacional y mis compañeros Ediles con los cuales hemos 
discrepado duramente en Sala, jamás me han reprochado ni una sola vez mis actitudes, 
actitudes duras de repente contra el Intendente, yo no sé qué le llama la atención  al 
Frente que no esté de acuerdo, o es necesario que le recuerde al Frente Amplio cuando 
estaban totalmente de acuerdo con lo de Trona, fue esta Bancada testimonial llamada 
por un dirigente, la Edil Echevarría y yo, los que votamos en contra y hablamos horas 
en contra, lamentable porque ya está todas hechas las viviendas en lo de Trona me 
imagino, no podemos y no les debería llamar la atención al Frente Amplio cuando de la 
Comisión de Legislación con el Edil Gigena y conmigo integrándola salió un informe 
rechazando la venta  de los terrenos de COLEME como la quería hacer el Intendente, y 
ahí nadie dijo ah, y no había acuerdos de partidos ahí, ahí lo que había era una decisión 
de la mayoría de los Ediles del Partido Nacional que hoy no está alineados con el 



Intendente, de la mayoría de que ese no era el procedimiento correcto, cuando los ceses 
de los funcionarios no estuvimos de acuerdo es más, yo creo que el Frente Amplio ha 
estado mucho más veces de acuerdo con el Intendente que  la oposición del Partido 
Nacional, es más a veces he dudado que los integrantes del Frente Amplio van a 
participar en la interna en su partido o en el mío, y algunas veces he visto algún Edil del 
Frente tan opositor como el Edil Pérez, casi lo invito a integrar esta minoría testimonial, 
pero eso en mi partido no es raro, mi partido es así, no es un Cuartel, si yo hubiese 
querido mantener la disciplina Militar no me hubiera retirado estaba todavía en la 
Fuerza Aérea.- 
 
Mi partido Sra. Presidente, es un partido de gente que actúa baja su conciencia y no se 
la amordaza ni se le marca una disciplina una reunión de los jueves, entonces deberían 
haber pensado que el Partido Nacional no iba actuar en bloque y unánimemente, porque 
dentro del Frente Amplio posiblemente  también hay gente que no esté de acuerdo pero 
la bajan la línea y allá van actuar, también le voy a decir una cosa al Edil que alude 
tanto a mi partido, también le voy a decir una cosa, el Intendente de mi partido así como 
el Presidente y su Partido Frente Amplio ha apoyado al Intendente el Intendente de mi 
partido ha apoyado al Sr. Presidente también hasta en contra de su partido, no nos 
olvidemos del caso del SUCIVE, y otras cosas más, que los Senadores y Diputados del 
partido estaban en otra posición y el Intendente Botana apoyó al Presidente Mujica, y 
porque ahí no lo criticaron a Botana, porque no critican a Botana en Centurión cuando 
le pidió perdón al Presidente porque el partido Nacional estaba en contra de él y no lo 
sabía entender, también muchos de los Diputados y Senadores de mi partido se están 
quejando de la falta de apoyo del Gobierno Central en algunas cosas.- 
 
El Intendente Botana sin ir más lejos hoy hablaba que él apoyaba las políticas de apoyo 
al interior del Presidente, y alababa al Presidente que lo ponía por el cielo, porque mi 
partido es así y el Intendente Botana piensa que eso está bien y apoya y eso está bien 
que así lo haga y está muy bien que venga Pintado y se ve que hay una excelente y 
personal relación con Pintado Ministro Pintado, Ministro que también tiene una 
excelente relación con Ramón Álvarez, y se vayan juntos a tomar algo, pero está bien y 
porque el Frente no critica cuando hay una buena relación, ahora si alguno de acá 
discrepa ah sí hay que pegar, Sra. Presidente, vuelvo a decir que espero no ser 
nuevamente aludido que esto se vote o se tome lo que se quiera tomar, y que dejemos de 
discutir este tema porque tenemos muchos temas para tratar, dentro de poco me parece 
que hay que tratar dos rendiciones de cuentas que eso va a ser largo y tedioso.- 
 
PDTA: Debemos votar la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Discrepo Sra. Presidente, y me duele al contactar el escaso nivel 
cultural que tenemos aquí en esta Sala, la unanimidad debía de existir inmediatamente, 
qué es lo que estamos evaluando, estamos evaluando una obra literaria nuestra 
auténticamente nuestra, me importa un bledo un carajo, de lo que fue negarle el 
apellido, todo lo demás todo lo que se ha destacado aquí, las mezquindades en esta Sala, 
es una obra literaria que es auténticamente nuestra y la tenemos que rescatar y ponerla 
aquí, eso sí, todos nos soslayamos cuando fuimos docentes de Emilio de Ruso, quien no 



lo conoce siendo docente y siendo docente que cumpla, no falte, y no tenga un respeto 
por sus alumnos y sus semejantes, el Emilio de Rusos una obra maestra desde el punto 
de vista de la educación en libertad, pero sí analizamos la figura de Ruso era un déspota, 
con sus alumnos y con sus hijos, el hombre real y su obra literaria, distintos y cuántos 
ejemplos hay de distintos, miles de ejemplos, entonces lo que nosotros tenemos que 
evaluar es simplemente esto, que es patrimonio nuestro y rescatarlo y los que estén en 
contra de esto que no pongan escusas, están en contra porque piensan distinto,  y si 
piensan distinto que se manifiesten como tal, pero que tengan la valentía de aceptar sus 
mezquindades.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : La culpa de todo este tema que estamos discutiendo, no se la 
podemos echar a uno ni a o a otro la tenemos todos los Ediles, trajimos un informe en la 
que yo participo sí yo me hago mea culpa, pero también hemos tenido otros informes 
donde compañeros del Frente Amplio han participado y los mismos compañeros lo han 
votado en contra, por eso yo, el Partido Nacional (no se entiende lo que habla), por eso 
yo lo único que queda es hacer una moción y que este tema para que no quede en nada y 
sea mejor, porque parece que en comisión la gente habla mejor, porque en la sesión que 
tiene la palabra, que el reglamento, y en las comisiones se habla mejor y yo voy hacer 
una moción que, pase a comisión el informe  de Cultura y de Urbanismo, porque acá se 
ha dicho que solamente de Cultura, y es un informe de Cultura y Urbanismo, que ese 
informe pase a comisión y quizás ahí conversando sin lo micrófonos, sin el protocolo de 
la sesión podamos lograr un acuerdo.- 
Es una moción Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo que estaba anotado.- 
 
EDIL SORONDO : Yo la verdad que trato de hablar en estas sesiones lo menos posible 
porque  
 
INTERUPCION 
 
PDTA: Exacto terminado a lista de oradores, falta el Sr. Sorondo, tiene la palabra el 
Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad un poco me afilia a lo que dijo el Edil Spera, con 
referencia a bajar el nivel, de usar palabras que, él siempre cuando quieren ofender lo 
que quieren es destratar y yo no destrato ni que pueda, y me he mantenido hablado del 
reglamento viendo que se violó el reglamento desde que empezó, el Art. 47º es bien 
claro de cómo se maneja una sesión, cada uno puede hablar 10 minutos salvo que se 
declare un debate libre, no se declaró debate libre, aquí todos hablaron lo que quisieron, 
todos usaron el tiempo que quisieron violando totalmente el reglamento, entonces la 
verdad que las sesiones de la Junta Departamental vienen cayendo en un poso, porque si 
hay alguien que escribió el reglamento ese reglamento hay que respetarse, y si no se lo 
quiere respetar hay que modificarlo, por lo tanto yo particularmente por tranquilidad, 
quiero que este tema se termine hoy fue lo que dije, que se vote el tema, que no vaya de 
retorno a la comisión y que se termine si no hay interés no le sigamos dando vueltas al 
tema, no le sigamos buscando la quinta pata al gato porque no tiene, y terminemos hoy; 
y además los Ediles que no vienen es porque no le interesa la Junta, que quede bien 



claro, no los vamos hacer venir, porque se los llama por teléfono y además es bien claro, 
aquel que aceptó estar en la Lista de Ediles y aceptó tener el cargo de Edil, cada uno es 
responsable del cumplimiento o no de este tema y yo no acepto, que a mí me digan que 
tengo que atender mi empresa y no puedo venir a la Junta porque para eso no acepte la 
Junta.- 
 
Todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos cosas que 
hacer, y creo que todos tenemos que ser responsables ante el pueblo, que fueron los que 
votaron  para que la Junta funcione, la primer crítica a mi Partido, mi primer crítica a 
loa Bancada del Partido Nacional, que es la que no viene, es la que no cumple, que es la 
que de repente anda con una chapa de Edil y sin embargo en la Junta no marca 
presencia y se rebusca de la exoneraciones, y después no cumple con la Junta 
Departamental el que no cumpla con la Junta que se vaya y deje el lugar a otro, yo no 
hago responsable ni juzgo a nadie, pero creo que en estos temas que son infinitamente 
delicados, temas que se tocan a personas, que se tocan a personas, tenemos que ser muy 
delicados, y si se hubiese aplicado el Reglamento esto se hubiese terminado hace 
muchísimo tiempo, y esta discusión ya hubiese tenido la votación, y si el ánimo de la 
Junta, si la voluntad de la Junta Departamental es que esto no se haga, que esto no 
suceda y se termina hoy, vuelve a la comisión, y seguimos discutiendo en la comisión y 
después buscamos un lugar en un acuerdo, que el mausoleo sí que el mausoleo no, 
después que todos estaban enterados que estamos trabajando en esto hace muchísimo 
tiempo, y que fuimos nosotros que fuimos a golpear la puerta de la Intendencia para 
encontrar el apoyo del Intendente porque se produce un gasto y que debe ser una 
iniciativa, nosotros no podemos tener iniciativa donde se generan gastos.- 
 
Y que el Edil Pablo Guarino planteó por qué no era una iniciativa de la Junta, y s, si 
fuera una iniciativa de la Junta tenemos que haberle mandado al Intendente nuestra 
iniciativa, para que el Intendente ejerciera él la iniciativa de poder construir algo, que 
generaba un gasto,  y a mí me consta que la idea  del Intendente está que fue un trabajo 
de la Junta, que fue la Junta que fue, que fue la Junta que trabajó, que trabajó con los 
Arquitectos y trabajamos allí como trabaja la Comisión de Cultura en todos los temas 
sin color político, porque hay muchas cosas que ha hecho la Comisión de Cultura y 
nunca vamos a ningún lado diciendo que representamos a tal o cual partido político, y 
en un Gobierno del Frente Amplio hemos logrado para el departamento en un trabajo 
conjunto de todos los Partidos políticos de la Junta Departamental, cosas para el 
departamento a mí no me importa que mande Botana, que mande Mujica, que mande 
quien mande,  si los logros son para el departamento.- 
 
Yo no estoy trabajando solamente para mi partido, por el cual todos saben de qué 
partido soy, estoy trabajando para el departamento y si tengo que ir a golpear la puerta 
de la Ministra de Salud, para que venga a Aceguá, como logramos venir o llevarle 
personalmente al Presidente Mujica una invitación para que viniera a los 150 años de 
Aceguá, no me pesa nada, no me pesa absolutamente nada, porque era la presencia de la 
Institución  Presidencia de la República en una fiesta de mi departamento, no concuerdo 
con las ideas pero sí sé que democráticamente tenemos un Presidente y los que somos 
realmente demócratas debemos reconocer la Institución Presidencia de la República que 
está por arriba de cualquier nombre que la integre y esta es la lucha de la Comisión de 
Cultura, es la comisión de la Junta que nos dio un mandato y ahora la Junta no está de 
acuerdo con el mandato, perfecto a la conclusión que llegamos si la Junta no está de 
acuerdo se vota en contra, no sale y aquí se aplana el tema, porque a mí se me caería la 



cara de vergüenza tener que seguir hablando con los familiares, ir a decirles a los 
familiares que el proyecto fracasó, después de que ellos con toda la buena voluntad 
lograran entregarnos, debe ser mucho más importantes para ellos los restos de Juana que 
para nosotros, y yo no le voy a quitar el afecto, no le voy a quitar el respeto a ningún 
familiar de Juana, y sus efectos por ella.- 
 
Y ellos entregan, le entregan al departamento de Cerro Largo reconociendo lo que más 
tienen el afecto, y siempre el Sr. que nos atendió, nosotros no fuimos una vez sola, 
fuimos varias veces la comisión de Cultura siempre nos atendió bien, siempre nos 
atendió amablemente, siempre nos atendió tratado de solucionar los problemas, 
lógicamente si hoy se vota negativo, yo la verdad que si él viene caminando por la calle 
cruzo la calle para que no me vea porque me daría vergüenza después de todo lo que 
hicimos para que esto llegara a ese punto, así que cada cual hoy será responsable se 
votará negativo, me voy a quedar con los nombres de los que voten afirmativo, con los 
nombres de los que voten negativo, para guardarlos en mi memoria y saber la actitud 
que cada uno tiene, que mi partido es rebelde, es rebelde, que mi partido es complicado, 
es complicado, y que cuando estamos en contra, estamos, pero creo que el  tema fue mal 
tratado y discúlpeme Sra. Presidenta el Reglamento fue violado en la sesión pasada y en 
esta sesión.- 
 
PDTA. Fue un placer escucharlo por más de 10 minutos Sr. Edil, cuando hay una 
moción de orden, no era una moción de orden, cuando hay una moción de orden se vota 
la moción de orden .- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quiero decir, quiero rescatar e esta intervención el trabajo de un 
compañero de nuestra Bancada, que trabajó en la comisión que trató este tema, porque 
si hoy la Bancada del Frente Amplio tiene unanimidad para encarar este tema es porque 
hubo un trabajo concienzudo y serio de un compañero que fue Telvio Pinheiro, que no 
solamente trabajó en la Comisión sino que en la comisión representó la voluntad de la 
Bancada que él representaba, allí y creemos que en la forma que se ha tratado este tema 
fundamentalmente con las actitudes que ha asumido el Partido Nacional  realmente 
desmerecen ese trabajo, que hoy debería de ser considerado como ejemplar.- 
 
Esto fundamentalmente era lo que queríamos decir, porque nos parece que después de 
todo esto, de toda esta discusión cuando se quiere liquidar el tema para no asumir las 
responsabilidades,  nos parece que también están liquidando el trabajo serio y 
concienzudo de compañeros que han hecho ese trabajo con seriedad y con 
responsabilidad, y es por eso que nosotros vamos apoyar la propuesta que ha hecho, no 
como moción  de orden  sino como moción de la Edil Echevarría, queremos que este 
tema se siga considerando, no se liquide, porque esperamos que el Partido Nacional 
revise sus actitudes y se pueda llegar a una decisión unánime.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo simplemente quiero dejar constancia que yo no me voy a dejar 
maniatar por el Edil Silvera, en tener que hacer una unanimidad de mi Partido o de la 
Junta Departamental, que soy democrático y yo voto  a conciencia no lo que me manden 
algunos, no estoy acostumbrado que de arriba me venga un lineazo y mucho menos del 



Edil Silvera, voy a votar a conciencia y no voy hacer lo que me diga el Edil Silvera, 
votaré a favor o en contra pero es lo que me dice mi conciencia, no lo que dice el Edil 
Silvera.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Debemos de decir que nosotros discutimos, esgrimimos argumentos 
y luego de procesada la discusión con todas las libertades y con todas las garantías, en 
nuestra fuerza política, se llega un momento que se toman las decisiones, es así no se lo 
impone nada a nadie, no queremos imponerles a los demás Partidos nada, lo que le 
pedimos es responsabilidad y seriedad, que eso lo que no han tenido en el tratamiento 
del tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Iba a decir prácticamente lo que dijo el Edil Perdomo, en nuestro 
partido acostumbramos a ser libres a la hora de votar y decidir, y nadie nos va a marcar 
al camino menos con un tipo piola podía decir, o laso en el pescuezo y llevarnos  de tiro 
y parece que bueno, algún Edil sigue encontrando algún método a medidas que 
transcurre la sesión, para no votar este proyecto, entonces cada vez que un Edil propone 
alguna cosa e3l Sr. Edil toma como para sí eso, como forma de seguir alargando esto y 
de no votar, entonces solicito que en algún momento podamos pasar a votar esto, por sí 
o por no, y que salga o no salga, y después  veremos donde nos decimos las cosas, si 
nos decimos o sino quien votó y quien no votó y porque no  salió y porque  salió.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Hace rato cuando hice alguna expresión, un Edil habló de lo bajo 
que habíamos caído, de profesores que no van, un montón de cosas y yo, exactamente 
porque no quiero hacer lo que ese Edil dijo, lo que estamos haciendo que es bajar al 
subsuelo de nivel como él lo hizo, no voy a responder, creo firmemente que lo que decía 
el Edil Da Silva recién, es que podemos seguir discutiendo toda la noche, y en este 
momento tenemos dos mociones presentadas, la del Edil Echevarría primero, la del Edil 
Da Silva después, que pase a comisión o que se pase a votar.- 
 
Sería bueno Sra. Presidente, que se votaran las mociones nominales, porque así lo ha 
pedido el Edil del fondo allá, y que le den anotado bien claros los nombres y que anoten 
en negrita y subrayado el mío, porque yo no tengo miedo a nadie que me pida el 
nombre, entonces para no seguir bajando este nivel, para no seguir descendiendo de esta 
escalera o esta espiral, deberíamos pasar a votar esas mociones, pero yo había pedido la 
palabra no para responder a esos gritos que surgen desde el subsuelo, sino para decirle 
al Sr. Edil Pinheiro en especial, como lo he reconocido públicamente y como lo 
reconocí en la sesión pasada que es por lo que he escuchado el Edil, él Edil que 
representa la Frente Amplio en la Comisión de Cultura, o por lo menos según lo que 
entiendo ha trabajado en esa comisión, el único Edil de esa comisión que se dignó a 
contestarme las preguntas, en la sesión pasada mientras los demás miraban en silencio, 
desde la soberbia que la de la prepotencia y creer que tenían los votos.- 
 
Agradezco y sigo agradeciendo el trabajo del Sr. Edil, que siempre había sido un trabajo 
serio, podré discrepar quizás en otras cosas o no, pero que es un trabajo serio, 



responsable, y que si en algún momento sintió que mis palabras agraviaban u ofendían 
jamás a su persona, le pido disculpas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Desde el subsuelo o desde las alturas,  sin duda lo que más importante 
en este momento es el rescate de ese patrimonio nuestro, que sería la verdadera lástima  
y hablaría muy mal de la cultura de todos nosotros, si rechazamos esta propuesta, lo que 
me faltó decir; es que no se conoce además públicamente una vez que la población, 
comience a conocer esa obra de arte además que se va a instalar en la plaza, que va a 
cambiarle la estructura de la plaza, va a cambiar la convocatoria  es verdaderamente una 
obra de arte, puesto en medio de nuestra plaza, y eso Sra. Presidenta eso tiene un valor 
tremendo, que debería muy y mucho no solo el trabajo yo diría de toda la comisión, 
porque si bien el compañero Edil Pinheiro puso mucho de lo suyo también puso mucho 
de lo suyo el Edil Sorondo, entonces es un mandato que decidimos de esta Junta y lo 
puso la comisión en este aspecto, recordemos que una obra literaria por representar una 
aldea, tiene el primer premio de obra arte cuando tiene proyección universal, y este es el 
caso de Juana, y eso es lo que me gustaría convencer no imponer a nuestro compañero 
Edil, convencerlo de las bondades del proyecto, pero si en definitiva consideramos que 
estas palabras los están imponiendo, exigiendo la definición es muy mezquino, sin duda 
alguna es mucho más valiente decir “soy un ignorante”.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Solamente para aclarar yo de lo que hable de la moción, que hable 
fue del informe de la comisión, de las otras mociones no he dicho absolutamente nada, 
él que pidió que fuera nominal fue el Edil Pérez, yo lo que pedí que me dieran los 
nombres de los que votaran en contra o a favor, pero del informe de la Comisión de 
Cultura, de las otras mociones yo no hablé.- 
 
PDTA: Se vota la moción de la Sra. Edil Adriana Echevarría, por favor Sra. Edil puede 
repetir su moción, no la entregó por escrito por lo tanto le estoy solicitado a ella.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Mi moción era que, los informes de la Comisión de Cultura y 
de Urbanismo, vuelvan a las comisiones integradas de esta Junta Departamental.- 
 
PDTA. Está a consideración la moción de la Sra. Edil Echevarría.- 
 
RESULTADO : 16 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA:  Bien, el informe vuelve a comisión  integrada con Urbanismo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS 18-02-14 
Con la asistencia de los Ediles: Luis Alberto Andrade, Telvio Pinheiro y Gustavo Spera, 
se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO : La Nota de integrantes de “CONEXIÓN ARTE” sede del Conservatorio Grassi 
de Argentina, de la ciudad de Melo, donde solicitan se declare de Interés Departamental 



las actividades culturales que comenzarán a llevarse a cabo en el Departamento de 
Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, este Conservatorio interactúa en diferentes disciplinas 
artísticas, desde un amplio enfoque abordando al individuo en su aspecto cultural, 
emocional y social. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se desarrollarán talleres de pintura artística y decorativa, 
reciclado y decoración, talleres literarios, promoción de lectura y biblioteca. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, el Plan Niños consistirá en: Dibujo y pintura, Comedia 
musical, música, danza, talleres especiales, maquillaje artístico, pintando al aire libre 
conectándose con la naturaleza. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, “Conexión Arte” es avalado por el Conservatorio  Grassi 
de Buenos Aires, 103 años dictando carreras de arte con premios nacionales e 
internacionales y se instalará en la ciudad de Melo, siendo la primera sede del mismo en 
Uruguay, donde participarán profesionales del departamento y artistas de renombre 
tanto de Argentina, Paraguay y Brasil. 
 
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 las actividades culturales que llevará a 
cabo  “Conexión Arte”, sede del Conservatorio Grassi, 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, perdón tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Quisiera consultar a la comisión de Cultura si analizó 
excautivamente o profundamente con la profundidad necesaria, declarar de interés 
departamental a un conservatorio argentino para traerlo a Melo, porque hemos pasados 
dos sesiones con prácticamente seis siete horas de discusión entre ambas,  discutiendo si 
traemos los restos de Juana a Melo, no si no habría que considerar de que vuelva a 
comisión y lo analicen profundamente, lo cual tomo las palabras del Sr. Edil Duhalde 
Ortiz acá, propongo que vuelva a la comisión y se analice, y conste que quien está 
proponiendo esto es conocida mía, es la Sra. Vivian Sosa, pero digo si tenemos un lío 
bárbaro por traer los restos de Juana, esto no se, dejo a consideración del Plenario.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno la comisión de Cultura cada vez que se presenta un 
proyecto, o una iniciativa de declarar de interés departamental, cumple los pasos que se 
han adoptado para este tipo de eventos, primero que nada estuvo la Directora del 
Conservatorio, una  Profesora recibida en Argentina, es uruguaya, es de Noblía, una 
familia de la cual es propietaria de la Comandancia, y nos expresó el día que vino, toda 



la iniciativa y todo, cuál era el proyecto, que estaban llevando adelante para traer a 
Melo, un curso Cultural que a nosotros nos pareció de recibo, lógicamente que eso 
sucedió antes de que el proyecto o la iniciativa entrara a la Junta Departamental como 
corresponde, iba dirigida a la Sra. Presidenta,  eso entró a Sala, se derivó a la Comisión 
de Cultura y la Com. de Cultura como es de recibo invitó a los integrantes de esta 
iniciativa para traerlos a la ciudad de Melo, quería decir yo lógicamente como integrante 
de esta comisión, no pude ir porque estaba en un trabajo de la Comisión de Asuntos 
Internos   en la Oficina del Servicio Civil.- 
 
Pero me consta que los demás compañeros de la Com. de Cultura los recibieron, 
cumplieron con los parámetros que se lleva adelante en cada una de estas gestiones, y 
por eso realizaron el informe, sería interesante que algunos de los que estaban ese día 
reunidos con la Com. de Cultura, creo que estaba el Edil Telvio Pinheiro además, dice 
el Edil Andrade, el Edil Pinheiro, Gustavo Spera, que estaban presentes pueden explicar 
con mucho más profundidad, aunque conozco el tema en profundidad porque me fue 
explicado antes de la reunión de la Com. de Cultura cuando vinieron a preguntar si era 
viable, nosotros en reunión le dijimos que era viable, le dijimos cuáles eran los pasos 
que debían seguir para que la Junta pudiera darle tratamiento al tema, y lógicamente 
presentar este informe lo presentaron los compañeros de la Com. de Cultura, así que 
Telvio Pinheiro pidió la palabra capas que.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Es simplemente por una aclaración, a mí me quedó la duda, ahora 
lo planteaban a los compañeros  si se pide la declaración de los talleres, o se pide la 
declaración del evento que se va a realizar en abril, y a mí me quedó en la duda, no sé si 
la Mesa cuenta con  la solicitud de interés departamental ahí, si está en la Mesa, porque 
nos está poniendo en duda el trabajo de las profesoras sin el carácter  de la Nota, sino lo 
tiene la Mesa, y si los compañeros no tienen inconveniente yo solicito que vuelva a 
comisión, lo miramos con más cuidado.- 
 
PDTA:  Le cedo la palabra al Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Creo Sra. Presidenta que en el primer Visto, acá no se está de 
acuerdo con el primer Visto que aparece arriba, que es lo que solicitaron cuando 
tuvieron la charla previa a presentar la Nota.- 
 
PDTA:  Pedimos un minuto para entregar la información, sabemos que está en la Junta 
Departamental, es un minuto nada más.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA : Si los compañeros no opinan lo contrario, podíamos considerar el 
último Informe, el que figura acá el de Políticas Sociales, mientras aguardamos esa 
información, es tan breve.- 
 
PDTA. Necesitaríamos alterar el Orden, y complica la grabación.- 
 
Por Secretaria: Lleva la firma de la Sra. Vivian Sosa Binagui Directora de Conexión 
Arte, solicitamos su colaboración y apoyo a los efectos de promover la difusión de la 



Sucursal del Conservatorio Grassi; Conexión Arte, ubicada en la ciudad de Melo como 
referente de interés cultural, el mismo se inaugurará el día 11 de abril a la hora 18.00, 
continuando las actividades el día 12 a partir de la hora 9.00, contaremos con la 
presencia de dichos Directores de la Institución, además de Artistas de renombre tanto 
de Uruguay como de Argentina, Paraguay y Brasil, tomamos esta, como punto de 
partida para que en los próximos años se realice un Encuentro anual, cultural y artístico, 
siendo Melo el punto de referencia regional.- 
 
Para su conocimiento esta misma solicitud fue enviada a la Oficina de Relacionamiento 
Uruguay- Brasil de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Ministerio de 
Educación y Cultura.- 
 
PDTA. Esta nota fue leída en la sesión anterior, corresponde a la Nota, las actividades 
culturales que acaba de leerse, y que fue leída en la sesión anterior y fue pasada a la 
Com. de Cultura.- 
 
Está a consideración el informe de la Comisión.-   
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES .- 19/02/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Ignacio Ubilla, Telvio Pinheiro y Lucy 
Carballo, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Esta Comisión reunida en el día de la fecha, solicita autorización al Plenario, para 
trasladarse hasta la localidad de Tres Islas, a los efectos de conocer la evolución de los 
trabajos de recuperación y posibles necesidades de la población afectada. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA:  Pasamos al Punto, que fuera solicitado que se tratara como último punto del 
Orden del día, EL TEMA DE LA BANDERA DEPARTAMENTAL .- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitar que  la  Sra. Edil Echevarría que hizo la propuesta, 
trasmita lo más claramente cuál es la propuesta respecto a la Bandera.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Como lo dije en la Media Hora Previa; al concurrir a la 
ciudad de Dolores a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, nos 
reunimos en Bancada del Partido Nacional y también en alguna comisión, en la 
Biblioteca del Municipio el cual están allí representadas todas las Banderas de los 
distintos departamentos de nuestro Uruguay, y la Bandera que representa a Cerro Largo, 
no es la Bandera que luce acá en Sala, es una Bandera blanca y celeste, que es la que 
luce en la Plaza de las Madres, y es no es nuestra Bandera, no es la Bandera del 
departamento, creada por Decreto de la Junta, yo pido a la Mesa que se envié el Decreto 



al Municipio de Dolores, que se regale una Bandera, con los símbolos de nuestra 
Bandera del departamento, es eso lo que pido.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo desearía saber sí la Sra. Edil, pide que eso se envié como una 
solicitud personal o si enviar como una remisión de la Junta Departamental, porque en 
ese caso nos involucraría a todos los Ediles, a toda la Junta Departamental, y mucho me 
temo que bueno, tal vez sea un error, o un desconocimiento del Municipio Dolores, no 
sé quiénes son los Concejales que integran ese Municipio, no sé quién dispuso que se 
colocara esa Bandera, ahí en ese lugar, la biblioteca donde dice la Edil Echevarría, pero 
creo que podría de pronto no generar buen vínculo con ese Municipio, el hecho de 
enviarle el Decreto y otra Bandera del departamento.- 
 
Yo creo que deberíamos en todo caso, derivar este tema alguna comisión, a los efectos 
de que se considere la forma en que se va hacer llegar lo solicitado por la Edil 
Echevarría, y que sea realmente en nombre de toda la Junta Departamental, eso es lo 
que estamos solicitando excepto que el pedido, sea un pedido de una solicitud personal 
y vaya en su nombre personal como una respuesta a lo que ella contactó allí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Para aclarar, de que no es un mal entendido del Municipio ni que 
ellos ignoren, le preguntamos quién había enviado y nos manifestó que eran las 
autoridades de la Intendencia, no, yo recuerdo cuando se planteó el tema de la Bandera 
de la Plaza de las Madres a la entrada de la Ruta 8, a Montevideo, que todos 
manifestamos de que esa no era la Bandera del departamento, la conocemos por estar en 
la Junta, por haberla recibido en Aceguá también, en la época que trabajaba en la 
comisión de Cultura, fue donada por esta Junta una Bandera la cual no era  esa blanca y 
azul, por lo tanto pienso que también se debería enviar una copia del Decreto con un 
Oficio el Sr. Intendente Departamental, sí manifiesta que no está de acuerdo, podría 
tenerse en cuenta un proyecto que se presentó en el Seno de esta Junta Departamental, 
no recuerdo la fecha que tenía la orientación del historiador German Gil, con todo el 
proceso del proyecto donde llamaba a un concurso para elaborar una nueva Bandera sí 
era que no se estaba de acuerdo con la anterior, por haber sido un Decreto sino recuerdo 
mal, de la época del proceso de la dictadura.- 
 
De repente no se está de acuerdo con esa Bandera por haber sido elaborada en ese 
período, y bueno entonces sería un buen momento para llamar a un concurso abierto, 
amplio, para la elaboración de la Bandera del Departamento de Cerro Largo, pero no 
usar esa que no es la Bandera oficial ni pasó por esta Junta, no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Para comunicarles que el Sr. Alcalde, que sí que si considera 
esta Junta la propuesta del Sr. Edil, yo pasaría este planteo a la Comisión de Legislación 
yo creo que es la que corresponde, para que allí se estudie y se vea el Decreto, y me 
gustaría que fuera en nombre de la Junta, que no fuera en nombre personal, me gustaría 
que fuera en nombre de la Junta Departamental que se les enviara a las autoridades del 



Municipio de Dolores, el Decreto como lo dije anteriormente y una Bandera que 
sustituya a esa Bandera que nos representa, y también  quiero decir personalmente, que 
nuestra Bandera por más que haya sido creada en la dictadura es una hermosa Bandera, 
y en ningún momento voy aceptar otra Bandera salvo que sea, por la mayoría y por lo 
que sienta el pueblo de Cerro Largo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidenta, la Edil Echevarría ya me ha dejado sin palabras 
exactamente la Bandera vigente es esa, y hay muchas cosas en Uruguay hechas en 
dictaduras, no solo en la última dictadura, la dictadura de Terra, en la dictadura de La 
Torre, a nadie se le ocurre eliminar la reforma de la educación de Varela porque es una 
dictadura de La Torre, a nadie se le ocurre dinamitar la Represa Gabriel Terra, ni el 
Rincón de Bonete, todas estas obras están hechas en la dictadura, la Bandera fue votada 
por una Junta de Vecinos, pero si fijamos la fecha del Decreto vamos a ver que son 
gente fallecidos, que son gente muy apreciada en Melo y que no estaban para nada 
consustanciados con la dictadura, los que diseñaron por tienen conocimiento de abdica, 
por conocimiento de abdica la hicieron así, ahora sustituir una Bandera que quizás no 
estemos de acuerdo y que totalmente podemos coincidir con los Ediles que habían 
hablado del Frente Amplio y la Edil Echevarría, de que sería bueno ya hoy día,  hacer 
un llamado a un grupo de personas que elaboren una nueva Bandera, que nos represente, 
pero que alguien se le ocurrió  izar un trapo de rayas azules y después de desparramar 
ese trapo para todos lados, y cuando quien habla planteó en Sala el tema, la única 
respuesta al pedido de informes que hemos recibido, como tantos otros que nos han 
ignorado, de un Director, de un Jerarca de la Intendencia a nivel prensa decir; “es la azul 
y blanca la de todos”, con una expresión que más vale de hincha de barra brava y no de 
un Director, y la hicieron y ahí permanece colgada, es un poco vergonzoso y da 
vergüenza al departamento, cuando el ejecutivo toma esas actitudes arbitrarias y 
después no sabe cómo reconocer el error.- 
 
Sería muy bueno que el Sr. Intendente, hiciera bajar ese trapo a rayas que tiene colgado 
y fuera él que pidiéndole disculpas a este Municipio diciéndole “mire me equivoqué”, 
esa no es nuestra Bandera, pero indudablemente como es no va a ser así, la Edil 
Echevarría planteará si quiere enviarla personalmente, si quiere pasarla a una comisión, 
es tema aparte, pero totalmente de acuerdo que han manifestado todos los ediles, sería 
bueno que alguna comisión estudiara la posibilidad de estudiar si esa Bandera sigue, o 
se cambia pero no a prepo por la voluntad de alguien consiguió cambiar de por sí 
aquella Bandera que no sabemos qué significa como lo decíamos, no sabemos qué 
significa no tienen ningún significado, cuatro rayas azules, sí lo tiene por ejemplo para 
las logias masónicas, si lo tiene por ejemplo para los Judíos, sí lo tiene para otras cosas, 
pero no la Alá rica representando un departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Sra. Presidente voy a pedir que el tema de la Bandera, pase a la 
Comisión de Legislación y la de Cultura, ya que hay otro pedido que creo que entró hoy 
también relacionado con la Bandera, o sea que sería bueno que se estudiaran los dos 
planteos en forma conjunta, porque sería interesante que nuestro departamento  tenga su 
Bandera, sea la que teníamos antes, o como decía el Edil Pinheiro llamar nuevamente a 
un concurso pero que sea la Bandera que representa a nuestro departamento.- 



 
PDTA: Con  respecto a sus palabras, se recibió e ingresó al Plenario de hoy, la solicitud 
de Enseñanza Primaria a través de la Inspectora Departamental, porque Enseñanza 
Primaria en enviar a cada Escuela de cada departamento su Bandera, por lo tanto es un 
tema que también urge desde el punto de vista, de que hay que darle una respuesta a 
más de 140 Escuelas del departamento de Cerro Largo en este sentido, es así y el tema 
pasó a la Comisión de Cultura.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Desde sus palabras, se desprende que la Directora de Primaria 
solicita eso, si me puede indicar la saliente o entrante, le agradecería, me lo explica 
después en el informe.- 
 
PDTA: No, no le explico ahora, las autoridades tienen una instancia de cambios, 
verdad, no puede salir una Inspectora Departamental sin que otra Inspectora 
Departamental y eso significa un protocolo ya estipulado que debe cumplir, eso no se ha 
cumplido por lo tanto la Sra. Inspectora Departamental es la Maestra Elda Albarengue.- 
Es quien firma la Nota.- 
 
EDIL DA SILVA : Muchas gracias y lo segundo lo de la Bandera, el Edil Saravia decía 
que él había tocado el tema, sino recuerdo mal la Edil Caballero también según lo que 
me dijo el Frente, que fue si me pueden ayudar, Ana Andrea del Frente Amplio lo 
propuso y se tocó un día, creo que la Bandera que nos une a todos es la que tiene un sol 
allí, esa es la que une a todo el país, no somos un sistema federal, el cual cada uno tenga 
un poco de independencia para tener su Bandera ,es lindo, representativo, pero coincido 
con las propuestas de todos los compañeros de que haya un llamado a concurso, esto o 
aquello, pero el llamado a concurso vamos a elegir un  diseño o una forma y tendrá que 
venir por iniciativa de la Intendente después, seguramente o no?.- 
 
PDTA: La Junta Departamental puede iniciar la iniciativa  
 
EDIL DA SILVA : Por sí sola? 
 
PDTA:  Por sí sola.- 
 
EDIL DA SILVA : El Intendente pone la palabra Intendente y firma el hombre, 
seguramente no se va a votar, porque reclamar unanimidades y todas esas cosas y no 
todos podemos de estar de acuerdo seguramente con el diseño, así que consideremos o 
pensemos concienzudamente el tema y si no tiene injerencia el Intendente, bueno si el 
hombre tiene que firmar en algún lado, nos ahorramos la plata, porque seguramente nos 
van a reclamar unanimidades a todos que seguramente no la tengamos y otros se va a 
oponer.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : No para aclarar, que cada uno de los distintos departamentos que 
visita la Mesa del Congreso Nacional de Ediles, nosotros no solo observamos la 
Bandera institucional del departamento, también el escudo verdad, entonces son 
símbolos de cada uno de los departamentos, y no es bueno para nuestro departamento de 



que se use cualquier cosa y que no sea lo que está instituido, por las autoridades que 
corresponde, entonces por eso es nuestro llamado de atención,  de enviarle un Oficio al 
Sr. Intendente para refrescarle la memoria de lo que existe actualmente como Bandera 
ilustrativa del departamento y a su vez, no se descarta la posibilidad de hacer un 
llamado, si se quiere reformar esa Bandera, y que se hará por los canales que 
corresponde y con la gente que corresponda no, hasta con participación de nuestro 
pueblo del departamento, que también conozca lo que se propone y su opinión.- 
 
PDTA: Pasa entonces el tema a Legislación y Cultura, las dos comisiones integradas.- 
 
EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, TRATABA EL TEMA DE LA 
NOTA RECIBIDA POR PARTE DEL SR. MENÉNDEZ , invitando para una 
reunión donde se dará todos los datos concernientes a la creación de un sistema de 
Comercio Shopping en la ciudad de Río Branco.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Quiero que me aclaren si es una invitación, que hace esa persona a 
la Junta  o le pregunta a donde se pueden reunir? 
 
Por Secretaria Se da lectura a dicha invitación y dice: 
 
Le envió el presente correo a efectos de invitar a la Junta que Ud, preside a un 
almuerzo de camaradería en el cuál informaremos de nuestro proyecto de Shopping 
Center, a construirse en la ciudad de Río Branco.- 
Es nuestra intención poder coordinar con Ud. si es posible para esta semana  quizás 
jueves o viernes.- 
 
EDIL SORONDO : Entonces creo que lo que corresponde es contestarle que sí o que 
no, si aceptamos la invitación o no aceptamos, pero decirle a donde tiene que ir a 
reunirse cuando uno recibe la invitación, me parece que no es de buen recibo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente quería sugerir ya que se hicieron  sugerencias, en cuanto a 
este tema dudas que presentaron algunos Ediles, inquietudes que presentaron otros, 
quisiera también si se puede llegar al saldar, conocer además de la propuesta que han 
presentado algunos compañeros, si todavía se mantiene de que nosotros, que sea una 
zona que ejerza un cierto modo propio en la zona, que venga establecido también si es 
el carácter de tener un monopolio politizante, lo mantienen o desistieron de eso, en esa 
charla que se va a tener con Diputados, con Ediles autoridades que están representando 
la iniciativa, entre pregunta que yo también quería saldar que ya viniese la respuesta si 
un monopolio se mantiene.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sí Sra. Presidente, coincidí con el Edil Sorondo, de que esto es una 
invitación y habrá que decir vamos o no vamos, no podemos pasar estas cosas, pero 
además sería bueno que se le dijera a estas personas, que la desafectación del dominio 
público de un bien, debe pasar por una comisión, y que la comisión los va a invitar a 
ellos al Municipio de Río Branco y a todos los involucrados a que venga a explicar, que 



por un almuerzo de camaradería no se van a obviar, en tener que venir y dar las 
explicaciones que muchos Sres. Ediles quieren saber, bueno quizás sea mejor no ir a 
comer e invitarlos acá, ya desde ahora ya, a tener esa famosa reunión, porque podemos 
llegar a comer y todas las cosas que quieran, pero eso no va a obviar que se haga el 
trámite parlamentario, que es lo que corresponde, sería bueno hacérselo saber.- 
 
PDTA: Sr. Edil, me parece que lo que fue desafortunado en esa Nota, es poner 
almuerzo, si se retirara la palabra almuerzo la nota no sería tan desafortunada, y no 
surgiría este tipo de situaciones, yo no puedo informar más allá de lo que informé, de la 
conversación telefónica no sabía ni con quien estaba hablando, simplemente representa 
en relación a la Nota que fuera enviada, en la nota están  todas los direcciones, a través 
de los cuales los Sres. ediles pueden entrar en contacto con anterioridad con esa 
persona, está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Simplemente hay una invitación se comunica que a esa invitación se va ampliar, se 
invita a los 31 Ediles de la Junta Departamental, se va ampliar con las autoridades 
departamentales y Nacionales, y se va a exponer sobre un proyecto, de Shopping para la 
ciudad de Río Branco, el resto es como un poco, acompaña la iniciativa de quien 
presenta eso, pero creo que lo desafortunado en este caso, porque la Junta n acostumbra,  
este tipo de planteamientos, generalmente cuando somos anfitriones hemos cumplido 
siempre con esa etapa del protocolo, de recibir lo mejor que podemos y de acompañar 
los trabajos con lo mejor que podemos, siempre lo ha hecho la Junta Departamental, así 
que no nos extrañe que nos inviten a nosotros, pero es un  tema que lo tiene que resolver 
el plenario, vino la invitación para todos los Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitar una copia de la invitación, concuerdo que habrá 
que decirle que sí o que no, pero me parece que detrás de eso, hay un proyecto que fue 
aprobado una donación de terrenos de la Intendencia, fueron aprobados en base a ese 
proyecto, hoy estamos asistiendo a cambios, evidentemente a cambios de lo que es el 
proyecto, y también cambios en los quien son los interlocutores, con los que tenemos 
que conversar, así que me parece importante tener ese encuentro con las personas, pero 
me parecería que ese encuentro, debería hacerse en la Junta Departamental.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo creo que acá el tema más importante, es que invitan a un almuerzo 
para coordinar en estos días, lo que se ha manifestado acá en Sala, que a la hora del 
almuerzo un día de semana es complicad para todos los Ediles, entonces si es en la 
tardecita no va a ver el almuerzo obviamente, entonces yo creo que lo más acertado 
capas que sea que la Presidencia coordine, la reunión para el miércoles me parece 
bárbaro, y al coordinar se puede manifestar que los Ediles no tienen interés ninguno en 
almuerzo o cena, simplemente de escuchar todo eso, y que si lo quieren hacer en la 
Junta también darles la opción, porque ellos invitan pero para que vayamos los Ediles 
sino vamos los Ediles no tiene ninguna relevancia esa reunión verdad, porque por algo 
nos invitan deben necesitar algo entonces si le decimos preferimos que vengan ustedes, 
probablemente  van a querer venir, entonces me parece que tendríamos que autorizar a 
la Mesa  que coordine eso y la damos más o menos la idea de lo que pretendemos 
nosotros, y bueno quedaría en manos de la Presidencia.- 



 
No sé si hacerlo como moción o no, si algún otro Edil tiene alguna idea, esa sería la 
moción.- 
 
PDTA:  Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo creo que la empresa o quien sea nos ha invitado, nosotros lo que 
tenemos que resolver es si vamos, porque nos van a presentar supuestamente ahí un 
proyecto, que nosotros creemos que es un proyecto que suplanta al otro proyecto que 
nosotros ya habíamos discutido y acordado y aprobado y eso, está, pero nosotros 
tenemos que ir por interés nuestro, porque si están en un proyecto que capas que 
nosotros vamos a tener que tomar resoluciones es ir a ver, y después por supuesto como 
lo manifestaba el Edil Saravia, van a tener que venir explicarnos en la comisión, 
intercambiar ideas y algunas cosas no la vamos a tener claro, pero hoy la invitación y la 
resolución que tenemos que tomar es, si vamos a ir que yo creo que sí como Ediles, 
después si queremos comer y seguir conversando con la gente y hacer lo que se nos 
cante, lo haremos o no, pero creo que lo que tenemos que resolver ahora en este 
momento es, sí vamos al día ese, o si ellos pueden venir o lo que sea, capas que en una 
como lo que plantea Sandro es tan primario lo que hay, es habilitar a Presidencia a 
intercambiar si podemos ir, y ver para ir a ese lugar que propusieron o que vengan acá, 
yo creo que la importante para nosotros como Ediles, es que podamos armar una 
delegación, si es de los tres Partidos mejor, y si todos pueden ir mejor.- 
 
Pero es claro, es muy difícil que todos puedan ir, pero lo importante es que vayamos y 
veamos como  es el proyecto, y ya tengamos alguna vista de lo que va a ser, para 
invitarlos a la  distintas comisiones que tengan que invitar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que no debemos entrar en la cosa si comemos o no 
comemos, debemos entrar en una cosa si es importante de ir a escuchar una cosa, 
porque cuando fuimos a Río Branco, a reunirnos con las personas que tenían que ver 
con el proyecto nos invitaron a un almuerzo, y fuimos y almorzamos pero eso no 
significó que nos convencieron de lo que teníamos que hacer, porque después de todo lo 
que ellos propusieron, nosotros aprobamos lo que creímos lo que creímos lo que era 
conveniente, porque si nosotros entramos en la disyuntiva que nos va a convencer con la 
comida, pa, es jorobada la cosa para nosotros no, que idea tenemos en la Junta 
Departamental, se nos va a convencer una comida, no, no yo creo que ahí es muy 
común escuchar que los altos dirigentes a nivel de Gobierno, hacen almuerzos de 
trabajo, hacen desayunos de trabajo, y lo que van allí a escuchar convencen al 
Vicepresidente de la República, como  ha ido varias veces o al Presidente de la 
República lo van a convencer porque, yo creo que ahí si tocamos fondo no; si creemos 
que con un plato de comida le arreglan la situación a la gente, están muy bien dentro del 
gripo  de indigentes de nuestro país, entonces creo que es de recibo si tienen la gentileza 
de hacer una invitación, estoy con el Edil Pérez, vamos o no  vamos, estamos de 
acuerdo o no estamos de acuerdo, la comida no es el problema, si tienen la gentileza, es 
como que un día,  la Presidenta de la Junta un día hay una sesión, y después nos invita a 
comer algo, no, entonces ese día nos llenó la panza y entonces votamos todo lo que la 
Presidente diga, no es así, y sabe bien que no es así, y yo siendo mucho respeto por 
todos los compañeros Ediles y sé que no es así, sé que no hay ninguna que se va dejar 



convencer por un plato de comida, porque ahí sí, si nosotros sacamos a publicidad de 
que un plato de comida nos  puede convencer, y sí tocamos fondo.- 
 
Entonces vamos a contestarle creo que es de recibo decir que; dejar en manos de la 
Mesa, que hable con esas personas y que resuelvan a donde va a ser, a que ahora va a 
ser, creo que es de recibo que se trate de evitar horas en la cual la  gente está trabajando, 
porque si es a medio día muchos van a estar complicados  que no van a poder concurrir, 
entonces lo que decía Telis que es de recibo que ellos se tomen, porque hay algunos que 
tienen que venir de lejos que se tome como una resolución de la Junta, entonces creo 
que por ahí es la cosa, zanjamos la cosa, queda en manos de la Presidencia que haga las 
gestiones, que fue a quien la llamaron por teléfono, porque además a esa reunión no 
vamos a ir solo nosotros, es bien claro que van a ver otras autoridades, entonces también 
tenemos que sentir respeto por ese empresario, que quiere organizar algo, no creo que 
vayan a convencer, salvo que ustedes crean que van a convencer al Diputado Yerú 
Pardiñas lo van a convencer con un plato de comida o al Diputado Saravia, no creo que 
anden con hambre, porque tiene buenos sueldos, no nosotros que somos honorarios, 
ellos tiene buenos sueldos, no.- 
 
Entonces creo que debemos de dejar las negociaciones en mano de Presidencia, y que 
de acuerdo a lo que Presidencia acuerde, después comunique a la Junta eso sí con 
tiempo verdad, que no sea a último momento que nos estemos enterando y nos andemos 
pechando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : No, no voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Era para primero, para pedir por dar suficientemente discutido el 
tema, después andaban una tesitura del Edil Sorondo que tal vez había algún Edil por 
ahí que no quería ir a Río Branco, a ver la presentación del proyecto y sin embargo 
fuimos todos y nos sacamos muchas dudas del proyecto, y no votamos el proyecto como 
estaba como lo mandaron, porque después vinieron a la comisión y se modificó muchas 
cosas, y con respecto a este proyecto es una ampliación del proyecto anterior, a donde 
también por lo que tengo entendido hay una calle de por medio que se tendría que 
eliminar, va a ser otra donación pero también vamos a tener otras contrapartidas, según 
la presentación del proyecto que se quiere hacer, yo creo que es como hablaban es ir o 
no ir, yo considero que deberíamos ir aunque no comamos nada, ir aceptar la invitación 
del empresario y mirar el proyecto que ellos van a brindarnos no.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que el tema no pasa por comer o no comer, y solicitaba y creo 
que debemos decir aceptamos o no aceptamos la invitación, votamos esta noche aceptar 
la invitación, la Sra. Presidenta coordina o la Junta decide no aceptar la invitación, lo 
que sería bueno sería, informarle a la persona que el trámite parlamentario va a requerir 
después de la presencia de ellos, en las comisiones van tratando nada más, que no creo 
que con esta presentación ya estaría todo laudado, en especial del municipio de Río 
Branco, que habló de muchos proyectos, de muchas cosas, y hasta ahora es como 



aquella librería de 18 y Cuareim “puro verso”;  entonces vamos a tener que pedir que 
venga a explicarnos, porque aquello está y en cualquier momento teniendo en cuenta la 
cláusula modal se van a quedar sin ningún terreno.- 
 
PDTA. Bien, por lo tanto la Mesa se hará cargo, de entrar en contacto nuevamente con 
esas personas, y  propondría el miércoles a la tarde noche, a la tardecita, el miércoles 
que fue un día que se ha manejado.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Digo, porque con otros Ediles tenemos reunión de comisión de 
Hacienda, generalmente los miércoles, y como hay premura por tratarse temas que están 
en consideración, digo para que lo tenga en cuenta Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Se coordinará y se pondrá en conocimiento  de los Sres. Ediles, sí tenemos que 
votar la moción del Sr. Edil Telis.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
PDTA:  No habiendo más asuntos se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 0.15 del día martes 25 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta 
Mtra. Ana María García da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 194 
 

SESION ORDINARIA  CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE DOS  MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de marzo de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.09, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico 
Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 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: Rafael Formoso y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Miguel Rodríguez, Andrea Caballero y Jonny González. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla y Diego González.-  
 
PDTA: …. El uso de la Sala, porque claro, podríamos haber llamado a una 
extraordinaria el 8 y entonces ahí sería el día que correspondía, pero nos pareció que 
llamar a una extraordinaria, de pronto habían personas que iban a votar en la negativa. 
 
Fue un hermoso día, no estaba, y sabemos que en Melo se festejó en forma muy 
especial, y una de las principales actrices en forma especial, están por acá. 
 
Comenzamos con la sesión del día de hoy.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 193 del 24/02/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Hoy me ocupan dos temas. 
 
El primer tema; que el Día Internacional de la Mujer; muchas gracias Presidenta por el 
mensaje, el cual nos recibió, pero estuve en el Estacionamiento de aquí, de la vuelta, el 
día que se armó una feria para las mujeres rurales. 
 
Presidenta, yo estuve en la reunión para el armado de los festejos, fui el primer día, si 
bien lo armaba gente muy joven pero con un entusiasmo muy grande, creo que los más 
grandes vimos las ideas necesarias para que estuviera acorde con la agenda que había en 
el departamento, porque no estaba acorde con la misma. 
 
Y si bien fue una fiesta muy especial y creo que está bueno que se festeje de esa 
manera, creo que faltó la presencia institucional de los representantes del departamento. 



 
Cuando yo digo representantes departamento, porque si bien en el lugar estaba el 
Presidente, creo que así se llama, de la Mesa Política del Frente Amplio el Ing. Gustavo 
Guarino, estaba también Pablo, compañero nuestro, era coorganizador con el Ministerio 
de Viviendas, él es Regional, pero faltó el Intendente, faltaron los dos Representantes 
del Departamento, y creo yo, que más allá que nosotros no existimos, estábamos por 
otras circunstancias, fuimos invitados por otras circunstancias, la Junta Departamental 
que era donde se reunía ese grupo, tendría que haber mandado institucionalmente, un 
representante en esa fecha. 
 
Había muy poca gente, se desaprovechó una oportunidad preciosa de compartir, y creo 
que nosotros tenemos que darnos el espacio de reflexión y trasladar este tema a la 
Comisión de Políticas Sociales, y Equidad de Género de la Junta Departamental, porque 
tenemos que analizar bien, por qué es que el sistema político no nos tienen en agenda, y 
no nos tienen en agenda, porque nosotros mismos no nos ponemos en agenda, ya sea en 
el lugar que estemos como mujeres; ya sea en lo político electoral, porque no logramos 
que cuando reglamentaron las internas habilitaran algo que está por ley, que es la 
acumulación por identidad. 
 
Y además ahí es, una cadena de desencuentros que nosotros mismas tenemos y con las 
cuales tenemos que reflexionar. 
 
Creo que este tema, el por qué se dio, que hubiera tan poca concurrencia y que los 
mayores referentes del departamento, sin despreciar los otros referentes políticos, o por 
circunstancias que estaban, ya sea coorganizadores, yo no los tenía institucionalmente 
registrados, 
 
Creo que fue una falla, porque estando en el lugar, tendría que concurrir y dar el 
respaldo a esas miles de mujeres del departamento que trabajan en todos los ámbitos, ya 
sea en las organizaciones sociales, ya sea en la política, como ama de casa o en 
cualquier lugar que puedan estar. 
 
Por eso solicito que este planteo pase a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de 
Género, para ser estudiado, y bueno, escuchar a los diferentes actores políticos sobre 
este tema, en la Comisión respectiva que es la que tiene que estar. 
 
El otro tema que es muy importante. 
 
Me han trasmitido varios ciudadanos del departamento la sorpresa que han tenido al 
recibir sus facturas de UTE y OSE y debido a lo excesivo de los mismos, como fueron a 
reclamar a estos centros públicos y como sorpresa se encontraron de que además del 
aumento de la tarifa en general que se reajustó en el mes de enero, también cambiaron la 
forma de facturarla. 
 
Por ejemplo el consumo de agua pasó de 5m3 a 10 m3, y UTE pasó de 100 kW para la 
franja más baja a 68kw. 
 
Que quiere decir esto, quiere decir que si antes gastaba 100 kW y lo pagaba a tarifa 
básica, hoy paga 68 kW a esta tarifa pero los otros 32 kW los debe pagar a un monto 
superior. 



 
Y la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿Cuesta tanto ser transparente con la 
población?, y no esconder los procedimientos que nos afectan a todos en mayor o menor 
medida. 
 
Este sistema de medida afecta principalmente a los pobladores de menores recursos que 
pagan la tarifa básica, porque a los grandes consumidores esto no les importa porque les 
sobra la plata para pagarlo. 
 
Sabemos sí, que tanto aumento altera la macroeconomía y por lo tanto al estado le 
preocupa “la inflación” y está pensando en cómo detener el impacto de la misma con el 
rediseño de la tarifa y equilibrando los gastos, bajarla. 
 
Nosotros tenemos que exigir que se baje “YA”. 
 
Pero además en un departamento de frontera donde sufrimos de vivir recostados a un 
gigante como es Brasil, si tenemos un combustible carísimo, si subió la leche $ 1.50, y 
como ella todos los artículos de primera necesidad. 
 
Si aumentó el aporte a Industria y Comercio del BPS de más de un 50%, que comercio 
chico, o de los llamados chicos no van a quedar en los barrios?, estamos ahogando al 
comercio local, no son competitivos, sino pregúntenle a las miles de familias que en 
esta semana sus hijos comienzan las clases, como les fue para poder aprontarlos y que 
ellos pudieran estudiar. 
 
¿Cómo llegamos a una inflación cercada al 10%?. 
 
Eso es un tema de los economistas, pero yo recuerdo la promesa electoral de bajar el 
IVA prontamente y creo que a esta altura es imprescindible exigirlo al Ministerio de 
Economía y Finanzas que actúe y cumpla con lo prometido. 
 
Y para eso este Cuerpo Legislativo como representante del pueblo de Cerro Largo tiene 
que dar los pasos necesarios para que nuestros ciudadanos puedan vivir dignamente en 
el Departamento. 
 
Solicito que este planteo sea elevado a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de 
Género, a los efectos de estudiar dicha problemática.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar quiero recordar, que en el día de hoy se conmemora 
el cumpleaños de Alfredo Citarrosa, y queremos por tanto, dejar constancia el recuerdo 
en la Junta Departamental. 
 
El 1º de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Recicladores, que en realidad 
reconocían el asesinato de 14 recicladores en Colombia, mientras desarrollaban sus 
trabajos. 
 



Sra. Presidente, hoy en nombre de la Bancada, queremos hay un reconocimiento a un 
maestro a un maestro que recientemente desapareció; al compañero Maestro Julio César 
Rivero. 
 
El 25 de octubre de 1930 nació Julio César, hijo de Juan Isidoro Rivero Segovia y de Griselda 
Bentos. 
 
Julio Rivero Bentos, quedó huérfano de padre a los seis años.  Su hermana Olira, tenía, 
entonces, dos años menos que él. 
 
Ya en Melo, provenientes de Cuchilla del Ombú, Tacuarembó, vivieron años de dificultades y 
carencias importantes, que fueron sorteando y superando, por la solidaridad de alguna gente, por 
el esfuerzo constante, la tenacidad y entereza, de una madre y un niño, que no se arredraron ante 
la adversidad. 
 
Olira, la hermana, me decía hace unas horas atrás: “…Julio, era un ser humano extraordinario, 
era mi hermano y fue, también, el padre que me faltó, fue todo…”. 
 
Estudió Magisterio, cuando aún no se había oficializado el “Instituto Normal”, cuando debían 
de rendir exámenes, ante tribunales que se constituían con profesores que viajaban desde 
Montevideo y eran muy exigentes, con los alumnos. 
 
Una vez que se recibió, comenzó su trabajo docente, en escuelas rurales. Trabajó en 
Guazunambí, en Sarandí de Barcelo, en Mangrullo, Cruz de Piedra y en las escuelas urbanas Nº 
46 de barrio Arpí, la Nº 7, de calle Herrera y en la Nº 6, donde fue restituido, al término de la 
dictadura. 
 
Pablo, uno de los hijos de Gaucho Gómez y vecino de la escuela de Cruz de Piedra, me contó 
cómo, muchas innovaciones llegaron a la zona, de la mano de experiencias realizadas en el 
predio escolar, por el Maestro Julio, que demostraba una gran “vocación” por la agronomía y se 
constituyó en un referente y hombre de consulta, en muchas oportunidades, incluso para los 
técnicos de esa área. Por ejemplo, cuando aún era poco conocida la técnica, “enseñaba” a hacer 
reservas de forrajes, partiendo de la selección de la especie, su cultivo, la cosecha y, al final, su 
acondicionamiento hasta el momento de suministrárselo a los animales, en épocas que 
escaseaban los alimentos. La enseñanza se basaba en la práctica y en el concepto de “Escuela 
Productiva”, que significaba, que no era la mera creación de bienes económicos, sino que, la 
producción, constituía, en forma equilibrada, trabajo educativo y socialmente útil, en la medida 
que, subsidiariamente, generaba beneficios económicos para la colectividad educativa. De estas 
actividades, participaban los alumnos y en un verdadero trabajo de “extensión” e “integración”, 
también participaban los padres de esos alumnos y vecinos de la comunidad. Julio, practicaba el 
precepto de aquel otro gran Maestro, que fue Agustín Ferreiro, creador de las Escuelas Granjas, 
que consideraba que “…la Escuela, es, hasta el último centímetro cuadrado del radio 
escolar…”. 
 
No se conocían, en esa época, las enfardadoras y, Julio, usaba la caja de un carro de pértigo, 
para hacer los fardos, que se ataban con alambre fino, cocido y se guardaban en el galpón, hasta 
el momento de usarlos. 
 
“Aprender haciendo”, era uno de los principios de la “Escuela Activa”, en los que se fundaba la 
concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, o, del aprendizaje, que llevaba a la práctica el 
Maestro Rivero, que había crecido profesionalmente, junto a otros grandes de la Enseñanza, que 
concebían a: “…la Educación, como un hecho social, por el cual un grupo humano transmite a 
las generaciones que lo suceden, su cultura e ideales. Esta transmisión, está condicionada por 



el medio natural y por el desarrollo económico y cultural de los pueblos y se realiza de acuerdo 
a fines de superación”. 
 
Julio, con esfuerzo y trabajo, propio y de su familia, construyó su empresa rural, una granja, 
que, al final, se orientó específicamente, hacia la producción de leche. Y como productor, 
apostó al asociativismo. En el marco de esta concepción, fundó el “Grupo Prolecel”, que en ese 
entonces tenía otro nombre y fue, junto al Ingeniero Borche, al Dr. Marrero y al productor 
“Yayo” Méndez, gestor y creador del “Campo de Recría”, actualmente ubicado en la zona de 
Palleros. 
 
Muchos maestros fuimos con nuestros alumnos a visitar su granja, donde nos recibía y atendía, 
explicando a los niños, las actividades que se realizaban, los nombres de los animales, los 
procesos de vida de cada uno, como se produce la miel, o el fertilizante natural, a partir de los 
desechos orgánicos, los nombres de las plantas, sus cuidados, etc. 
 
A Julio lo conocí en tiempos de mucha agitación y cambios, donde yo también cambiaba, como 
consecuencia de los análisis que hacía de esa realidad, del intercambio con los pares y la acción 
y ejemplo de grandes maestros, como Julio, como Salvador Puig, Máximo Navarrete, Pablo 
Fratti, como Licho Fuentes, como Clementina, o el “Gringo” Cardani, Ena y Martha Crespi, 
Antonio Quicho Antúnez y Sigifredo Viñoles, entre otros. Era la época de la transición entre la 
década de los años sesenta y la de los setenta. Los sindicatos, que se habían integrado, 
recientemente, en la Convención Nacional de Trabajadores y los estudiantes organizados junto a 
los trabajadores, se movilizaban en pos de sus reivindicaciones. La crisis socioeconómica 
adquiría dimensiones incontrolables. El gobierno proscribía medios informativos y partidos 
políticos y respondía con represión, con medidas prontas de seguridad y estado de guerra 
interno. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, elaborado por Juan Pablo Terra, Germán 
Rama y Alberto Couriel, encomendados por el Secretario Técnico de la Comisión de 
Inversiones y Desarrollo Económico (C.I.D.E.), Contador Enrique Iglesias, en el marco de las 
concepciones desarrollistas de la C.E.P.A.L., compartidas e impulsadas desde E.E.U.U., a través 
de la Alianza para el Progreso, alineaba en bandos cada vez más encontrados, a partidos y 
sectores de partidos políticos y a la sociedad, en sus diferentes organizaciones. 
 
Julio, había comenzado una nueva experiencia, la docencia en el Instituto Normal, donde se 
hizo cargo de la asignatura: AGRONOMÍA. 
 
Sabemos que vivió intensamente esta etapa y más que la recompensa material por su trabajo, 
valoró la gratificación de compartir sus experiencias y conocimiento, con los futuros maestros, 
como gratificante fue, su participación en las Misiones Socio-Pedagógicas, en la actividad 
sindical y sabemos, también, cuánto le afectó su destitución, en épocas de dictadura y su 
detención por un breve lapso, en esos tiempos. 
 
Julio, no se omitió ante los hechos de la vida, tomó partido y fue entusiasta cooperativista en 
COLEME y fundador de la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo; un activo 
participante en la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo y en la Sociedad Agropecuaria y a 
través de una de estas Instituciones, en la Comisión Nacional de Fomento Rural. 
 
Sabía que la actividad política, sintetiza, de alguna manera, las aspiraciones de la sociedad, por 
sobre los corporativismos e intereses sectoriales y que es la vía para su concreción. Por ello, 
proveniente de uno de los partidos fundacionales, entendió que era su deber explorar 
alternativas políticas con las que comulgara, en un proyecto de país como lo imaginaba y las 
encontró en la Unión Popular, en la 4190 de Erro y Frugoni, en el Frente Amplio después, del 
cual fue candidato común en algún tiempo y luego, dentro de uno de sus sectores, la Vertiente 
Artiguista. 



 
Me resulta imposible resumir en tan breve espacio, una historia de vida, como la del Maestro 
Julio Rivero, el Compañero Rivero, como le decían sus alumnos, pero tampoco quería dejar de 
hacer esta insuficiente referencia, a su persona, ante su muerte, ocurrida el pasado viernes 28 de 
febrero de 2014. 
 
A su familia inmediata, a Rosi, a sus tres hijos, razón y fundamento de su vida, a sus amigos, a 
sus compañeros, quiero acercarles, en nombre y representación de nuestra Bancada, un saludo 
fraterno y solidario. 
 
Para quienes le conocimos y seguimos, empecinadamente, buscando un mundo más humano y 
solidario, más justo, con igualad y justicia, Julio no habrá muerto, seguirá siendo un referente 
permanente e ineludible. 
 
Sra. Presidente, quiero que estas palabras en su versión escrita sean enviadas a la Sra. 
Rosi González, a la hija de Julio, Marisa Rivero González, a la otra hija María Grisel 
Rivero González, a su hijo Winston Rivero González, a la hermana del Mtro, Rivero, 
Olira Rivero Bentos de Vieira, a la Inspección Departamental de Escuelas, al Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, a la Mesa Departamental del Frente Amplio, a la 
Dirección Nacional de la Vertiente Artiguista y a la Mesa Política Nacional del Frente 
Amplio. 
 
Quiero saludar porque están presentes en esta Sala a las hijas del Mtro. Rivero, y 
trasladarles nuestro afecto y nuestra solidaridad.- 
 
PDTA: Solicitamos un minuto de silencio en homenaje a un gran Maestro.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR LA S RA. 
PRESIDENTE.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL T. PINHEIRO : En primer lugar quiero informar al Plenario nuestra 
participación junto a otros ediles de esta Junta, en el Congreso Nacional de Ediles; de la 
Sra. Presidente de este órgano, la Mtra. Ana María García, y los compañeros Ediles 
Luis Andrade, Adriana Echevarría y el Prof. Ary Ney Sorondo. 
 
Particularmente participamos de la Comisión de Asuntos Internacionales, y voy a dejar 
en poder de la Mesa, una copia del acta respectiva. 
 
Por otro lado quiero hacer pública, una declaración que fue elaborada de la bancada del 
Frente Amplio reunida en Fray Bentos en esta oportunidad; se refiere al homenaje a las 
Mujeres en su día. 
 
Reunida la bancada del Frente Amplio del Congreso Nacional de Ediles en el local 
central del Frente Amplio de Río Negro se resuelve, ratificar y hacer suyo la siguiente 
declaración: 
 
“En una nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la 
Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio saluda a todas 
las mujeres uruguayas que con su militancia social, sindical, estudiantil, política, desde 



las calles o desde el campo, los comités, la academia o sus hogares, han forjado la 
historia de nuestro país. 
 
A quienes siguen redoblando esfuerzos para profundizar el proyecto político del Frente 
Amplio hacia un tercer gobierno, queremos hacerles llegar nuestra fuerte convicción de 
que la democracia se construye entre todas y todos y que solo la conjunción de diversas 
miradas y personas de distintas condición social, económica, sexual, étnica y etaria, 
podrá llevar a mejores políticas, comprensivas de las diversas condiciones y situaciones 
por las que atraviesen nuestras uruguayas y uruguayos. 
 
Estamos convencidas de que una mayor inclusión de las mujeres en los cargos electivos 
y ejecutivos de cara al tercer gobierno del Frente Amplio, redundará en la 
profundización de los cambios que venimos impulsando desde el gobierno nacional y 
los gobiernos departamentales de nuestra fuerza política y hará efectivo el derecho de 
las mujeres a participar en todas las instancias de la vida política. 
 
Para esta fuerza de izquierda, darle cumplimiento a la ley  18.476 de Participación 
equitativa de ambos sexos, implica sumar el compromiso de las bases y de los sectores 
para asegurar la participación paritaria de las compañeras militantes de base y dirigentes 
en las listas de votación. 
 
Finalmente, en este marzo, Mes de las Mujeres, queremos hacer nuestras las palabras de 
la Presidenta de Chile Michelle Bachelet: “Cuando un mujer llega sola a la política, 
cambia la mujer. Cuando muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Y 
claramente, uno de los desafíos y necesidades de nuestra democracia, es mejorar la 
calidad de la política”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.-  
 
EDIL GUARINO : Tengo dos temas para hoy. 
 
El primero refiere a hacer un reconocimiento muy especial al Club Ciclista Cerro Largo, 
por la actuación realizada en la edición 43 de Rutas de América 2014. 
 
Fue muy emocionante palpitar por la radio como etapa a etapa esos gurises se 
destacaban y peleaban de igual a igual los podios con los mejores ciclistas del país. Es 
de destacar la tercera etapa ganada por Bilker Castro y su segundo puesto en la última. 
Pero lo más importante fue la actuación por equipo donde hasta el último momento 
estuvo peleando por los primeros lugares y sobre todo porque funcionaron como equipo 
con mayúscula. 
 
En los diez primeros lugares se ubicaron tres cerrolarguenses formados acá: 2do puesto 
para Matías Presa, 5to. para Ignacio Maldonado y 9no para Bilker Castro. 
 
Vaya este reconocimiento para toda la familia del ciclismo, a la Federación Ciclista de 
Cerro Largo, a la gente que forma a estos chiquilines en el CODECAM, a los Masters 
que enseñan con su ejemplo todos los días en las rutas y en el Parque Zorrilla y por 
supuesto al Club Ciclista Cerro Largo por haber apostado a jugar en primera, con todo 
lo que significa. 
 



El logro más importante no es solo el resultado de estas Rutas de América, sino que se 
cierra el circuito desde la formación de atletas, hasta alcanzar la alta competencia, como 
ha pasado con cerrolarguenses vistiendo la camiseta de Uruguay en competencias 
internacionales. El trabajo que están realizando, tiene un valor social inimaginable, 
están motivando a que cientos de chiquilines se acerquen al deporte con el sueño de 
llagar a ser algún día como Matías Presa, Pablo Pintos o “Mindoca” Píriz y aprendan 
todos los valores que estos deportes colectivos inculcan. 
 
FELICITACIONES 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas al Club Ciclista Cerro Largo, a la Federación 
Ciclista de Cerro Largo y al CODECAM.- 
 
Por otra parte, en nombre de la bancada, lo siguiente:  
 
En el marco del estudio de alternativas que estamos analizando para la calle Aparicio 
Saravia hemos mantenido contactos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con 
el objetivo de evaluar una posible intervención en esta vía. 
 
La respuesta obtenida desde los jerarcas responsables del Fondo de Desarrollo del 
Interior, es que estarían dispuestos a analizarlo si existe una justificación razonable. Con 
ese espíritu ofrecieron la posibilidad de enviar un equipo de técnicos para realizar un 
diagnóstico de la situación actual de la obra. 
 
En ese sentido, es que le proponemos al Ejecutivo la posibilidad de realizar las 
gestiones ante este organismo para tales fines. 
 
Solicitamos que esta propuesta sea enviada a la Intendencia Departamental y pase como 
insumo a la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad que viene 
estudiando el tema. 
 
Firma: Bancada de Ediles del Frente Amplio. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : En primer lugar el compañero Edil Telvio Pinheiro hace 
entrega del Acta de la Comisión de Asuntos Internacionales a la Mesa, o sea que ese 
informe queda laudado. 
 
Quería comentar un poco de la importancia del intercambio que hubo, referente a la 
participación de la Comisión de Asuntos Internacionales nuestra en Aceguá, cómo se 
está trabajando, y pudimos intercambiar con los otros compañeros que también son de 
frontera, tanto con Argentina como con Brasil, distintas experiencias que son buenas 
para nuestro departamento. 
 
El segundo tema: a través de las redes sociales nos podemos enterar de lo bien que 
estuvo organizado el Carnaval de Melo; mucha alegría, mucha farándula. 
 



En realidad nos sentimos orgullosos, porque las felicitaciones en el departamento de Río 
Negro, de los diferentes compañeros hacia el Carnaval de Cerro Largo; a no explicarse 
como el Gobierno Departamental podría cargar con tanto dinero para poder organizar, 
pero obviamente a través de la prensa y después no informamos, pudimos saber que no 
es solo el Gobierno Departamental el que colabora para que este Carnaval se realice así; 
está ANTEL, Banco República, Banco de Seguros, OSE, ANCAP y el Ministerio de 
Turismo; o sea que este Carnaval y esta alegría del pueblo que pudimos apreciar, estaba 
todo el pueblo, si bien hubieron críticas, seguramente serán los menos, porque vimos 
muchísima gente, pero muchísima gente aplaudiendo; conocidos, amigos y compañeros 
de todos los partidos, aplaudiendo el Carnaval de Melo, y por eso nos sentimos felices. 
 
Personalmente no pudimos concurrir por temas sabidos, concurrimos a Río Negro el fin 
de semana anterior y también por temas personales; pero por las redes sociales nos 
pudimos enterar de todas esas actividades. 
 
También felicitar a las Mujeres que también las vimos participando, de todos los 
partidos políticos, en el corso; también vimos a la compañera Edil, en fotos, a la 
compañera Edil Olano participando con distintas compañeras de otros partidos; o sea, 
que estuvo muy lindo. 
 
Nosotros también fuimos homenajeadas por la Sra. Presidente en Río Negro, las 
mujeres fuimos homenajeadas por el Gobierno Departamental; cabe destacar, el buen 
recibimiento que tuvimos de parte del Gobierno Departamental, del Legislativo y del Sr. 
Intendente Omar Laflud, el cual siempre estuvo a nuestro lado, cumpliendo sus 
actividades y al lado de los ediles, trabajando. 
 
Era solo eso Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO : Lo quería hacer en esta intervención, es derivar de Tránsito y 
Transporte de esta Junta, dos temáticas que han tenido repercusión pública, de que es la 
manera en que nos hemos enterado nosotros, y por supuesto que en los medios no han 
sido buenas estas repercusiones, es referente a dos situaciones: una es el fechado de 
algunas calles de la ciudad de Melo; y el otro tema es el del Tránsito Pesado, que 
también fue un tema que lo tuvimos en la Comisión, fue estudiado, por una razón u otra 
no fuimos tomados en cuenta para resoluciones que aparentemente están funcionando, y 
sin aparentemente también, porque pruebas y documentos, sobre el funcionamiento que 
ha habido hasta ahora, y quería derivar estos temas, para que la Comisión los estudie, 
para ver si podemos colaborar, o por lo menos darle difusión y enterarnos todos, de lo 
que se trata y de lo que está haciendo el Ejecutivo Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : He recibido un petitorio de los vecinos de Cerro de las Cuentas, un 
petitorio que fue hecho el día 23 de julio de 2013 ante la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, y tiene el Número de Expediente 3714 del 2013. 
 
Los vecinos dicen: 1) Solicitamos ante quien corresponda, la tramitación que implante 
“cebras” frente a la Escuela, lomadas o algo parecido a la Ruta 7, en el espacio que 



ocupa la extensión del pueblo, porque a pesar de que existen carteles indicadores de 
manera clara y visible, los conductores que por esta transitan, aparentemente los 
ignoran, ya que en ningún momento reducen su velocidad, las cuales son muy altas, y 
estamos hablando de camiones de carga de muchas toneladas, camiones más chicos, 
camionetas, autos, motos, etc. 
 
Siendo esto un claro atentado contra la integridad física de los niños, pobladores y 
circunstantes. 
 
Esto se podría prevenir posibles accidentes, aunque el día 15 del mes próximo, 
recordemos que esto, estamos hablando del 23 de julio del año pasado, en horas del 
mediodía por causas que se desconocen, se estrelló en la puerta de la Escuela 
invistiendo el monumento “Al Farol” construido, a lo cual se adjunta una fotografía que 
ilustra; una camioneta Volkswagen, tiene la matrícula, y por suerte no hubieron 
desgracias personales. 
 
Después adjuntan unas cuantas fotografías más, de lo que es ese tránsito. 
 
El segundo planteamiento de ellos dice: También solicitamos a ver si se puede hacer 
algo para reconstruir o recuperar la Plaza existente en el centro del pueblo, situada 
frente a la Escuela, ya que esta contaba con una frondosa arbolada a los fondos; los que 
fueron en su oportunidad talados y fueron plantados por niños de la Escuela hace un 
tiempo. 
 
Luego los arrancaron y esos troncos se encuentran dispersos por todo el entorno de la 
Plaza, como se ve en la foto que adjuntamos, al igual que ramas, montón de maderas 
cortadas en rolos, y con muchas cosas más, como una carrocería de un camión sobre 
unos tanques de madera. 
 
 Por lo que solicitamos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo que se notifique o 
intime al propietario de esa, a que la retire del lugar. 
 
Después vienen una cantidad de fotografías que la adjuntamos a este petitorio. 
 
El punto 3 dice: También solicitamos la reparación de las calles internas dentro y fuera 
de los grupos habitacionales de MEVIR, como así también, la puesta de caños en la 
desembocadura de una calle con otra, que por suerte son las mínimas, pero se suma a las 
necesidades ya mencionadas. 
 
Esto perjudica al normal tránsito por ellas, del recolector de basura y de otros distintos 
tipos de servicios que cuenta el pueblo; así como también el Alumbrado Público de las 
viviendas nuevas, y el recambio de algunos artefactos que se encuentran deteriorados y 
no soportan más, las inclemencias del tiempo. 
 
En el punto 4 piden que sería necesario ponerle nombres a las calles existentes, 
nominándolas con los nombres de los primeros pobladores y utilizando los nombres de 
aquellas personas que de una manera u otra tuvieran algún tipo de protagonismo para 
este pueblo; donantes de terrenos para las distintas instituciones, faroleros y otros 
tantos, que de esa manera han pasado, y sería bueno homenajearlos. 
 



El punto 5 dice: Crear por parte de la Intendencia Municipal de Cerro Largo una 
pequeña cuadrilla de dos o tres personas, que podrían ser de ambos sexos, para 
mantenimiento del pueblo; cortado de pastos, malezas, poda de árboles; no teniéndose 
en cuenta la permisión de esto al Sr. Humberto Allende. 
 
Tal petitorio es a los efectos a que no se refieren a las malas experiencias vividas en las 
oportunidades anteriores. 
 
El punto 6: Localizar posible propietario o herederos de terrenos que se encuentran en 
total estado de abandono; y si los hubiera, se los hubiera notificado de la limpieza de 
estos y el cercado de los mismos en un determinado plazo, teniéndose en cuenta lo 
malicioso que resulta para los habitantes, y perjudicial, como ser la ubicación de estos 
terrenos y las deudas existentes con la comuna. 
 
El 7 dice: Construir una garita para la espera del bus, tanto para los departamentales 
como para los interdepartamentales. De ser posible instalarlo sobre la Ruta 7 pasando el 
mojón Km. 338, frente a las ruinas de una antigua calera allí existente, de ser instalada 
en ese preciso lugar sería muy conveniente. 
 
Firma Humberto Acuña Nievas, y lo acompañan aproximadamente cien firmas de los 
vecinos de Cerro de las Cuentas. 
 
Pedimos que el petitorio de estos vecinos pase a la Comisión de Políticas Sociales y a la 
Comisión de Cultura, ya que también el petitorio del nombre de las calles, y a la 
Comisión de Tránsito en lo que respeta a las lomadas, etc., etc. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : Hoy vengo con un plateo que me hacen los vecinos de la calle Dr. 
Ferreira, comprendida entre Ruta 26 y Avda. Italia. 
 
Son diez cuadras de longitud que tiene esta calle; calle que está, como todos conocemos 
Melo, paralela a la principal calle de la ciudad que es el Boulevard Mata. 
 
Hemos visto que cada vez que hay un problema en Boulevard Mata en el sentido sur a 
norte, el tránsito se traslada a esta arteria de la ciudad. 
 
La inquietud de todos estos vecinos es que, primero que nada, no tienen luz y se les 
cobra la Tasa de Alumbrado, y tienen un foco de luz; Uds., pueden ir a esta hora y ver 
que es una “cueva de lobos”. 
 
Se sienten bastante afectados por el tránsito pesado que pasa cuando se desvía, han roto 
totalmente la calle, aquello tiene demasiado pozos, y sobre todo, tienen hasta ahora una 
situación que no se ha priorizado en los barrios de Melo, que es terminar con los 
badenes, que dificultan más el tránsito. 
 
Este Gobierno priorizó hacer el Estadio del Liceo Salesiano y no atender los badenes en 
esos barrios. 
 



También tiene otro agravante; como tiene amparados por la oscuridad, se está 
ejerciendo el meretricio en esa calle, lo cual es muy molesto para la gente. 
 
Entonces esta inquietud que les traigo, es para ver a quien le compete del Gobierno 
Municipal, si al Director de Obras, al Sr. Intendente que capaz que hace tiempo que no 
pasa por ahí, a ver si puede empezar a tomar medidas, por lo menos que se ponga la luz 
y que tape los pozos; los badenes bueno, esperaremos, capaz que en el próximo 
quinquenio se puedan atender los badenes de la ciudad. 
 
Ese es el primer tema Sra. Presidente. 
 
El segundo tema que quiero tratar en la noche está referido a un decreto que se votó acá 
en la Junta Departamental, el Nº 60/13, que fue por iniciativa de un Edil, que lo voy a 
nombrar, que es Ismael Arguello. 
 
Que la Comisión de Legislación lo trabajó, lo arregló, lo armó, y se ve que fue a la 
Intendencia y nadie lo leyó; que es el Ordenamiento de los Servicios Higiénicos en los 
Espectáculos Públicos. 
 
Tuvimos un hermoso Carnaval, muy divertido, participamos todos, varios ediles que 
estamos acá adentro como es de costumbre, somos de salir a divertirnos, pero hemos 
visto la necesidad imperiosa de que este decreto no lo lee nadie, si quieren se los leo, 
pero todos lo conocen. 
 
Se pusieron dos baños químicos para cumplir con este decreto en la Plaza Constitución, 
los que a la primera hora de empezado el corso se llenaban. 
 
Acá no se tomó lo que decía este decreto; “La Intendencia deberá considerar los 
siguientes parámetros para la habilitación del evento- Número estimado de personas, 
tipo del evento y lugar del evento”, y la cantidad de baños químicos que se tienen que 
habilitar en la calle Aparicio Saravia. 
 
Por suerte nosotros abrimos el comité de la Lista 500 que está a la orden para todos, y la 
gente pudo acceder al baño, allí en Saravia 423. 
 
Tuvimos que cumplir una función social y prestar el baño a millones de personas. 
 
Bueno yo quiero que este decreto se lo mande a los Sres. de la organización de la 
Comisión de Carnaval, al Sr. Pimentel y al Intendente de vuelta, y que se cumpla, 
porque la gente hoy en el año 2014 no tiene más tacuarales ni arbustos en el fondo de la 
casa, y la puerta de las casas de los vecinos que quedan al lado del corso, no son baños 
públicos, hay que respetar. 
 
Estamos cansados de que en los espectáculos públicos la puerta de las casas de los 
vecinos sean los baños públicos; hasta cuándo; acá se logró este decreto y no se 
cumplió, esto fue un desastre lo que pasó en la calle.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO : Primero que nada voy a mocionar para que se cambie el horario de 
las sesiones de la Junta, que comiencen a la hora 19 y 30 y finalicen a la hora 22 y 30, 
lógicamente con la posibilidad de la prórroga de la hora.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 24 en 25; afirmativo.-  
 
EDIL SORONDO : Sra. Presidente, en estos días recibimos con muchísima alegría, la 
confirmación de que definitivamente se va a instalar en Melo cursos universitarios para 
Educación Física. 
 
Una ardua tarea de una Comisión de esta Junta, con el apoyo de esta Junta. 
 
Un largo trabajo, trabajo que comenzó con la visita, a una audiencia con el Rector de la 
Universidad, fuimos recibidos por el Vice Rector, pero sí estuvimos también y 
enseguida con el Rector, y ahí el trabajo se derivó a la Inspectora de Educación Física, 
Profesora Ruegger y de ahí a la Directora General de Educación Edith Moraes. 
 
Debemos destacar la entrega y la comprensión de la Insp. Edith Moraes; ella siempre 
con buena voluntad, nos recibió muchísimas veces. 
 
Y muchísimas veces aquí se habla de los viajes de los ediles, qué hubiese sido de los 
jóvenes de Cerro Largo interesados en este curso, si nosotros nos hubiésemos quedado 
sentados en la Junta y no hubiésemos iniciado estas largas gestiones, de muchas 
entrevistas, de muchas concurrencias, porque estas cosas no se logran enviando oficios; 
se logra cuando uno se puede reunir y mirándonos a la cara con las autoridades, 
reclamamos las necesidades que este departamento tiene. 
 
Y mirándonos a la cara, fue que recibimos la comprensión y que logramos que se 
formara una Comisión a nivel Nacional, donde tuvimos el muy buen apoyo del Director 
del Instituto de Formación Docente, el Prof. Humberto Martínez que integraba esa 
Comisión, que junto a nosotros nos fue pasando información, y nosotros a él, para que 
esto pudiera llegar a feliz término. 
 
Se abrieron las inscripciones, primeramente las inscripciones iban del 5 al 10 de marzo, 
se prorrogaron hasta el 15 de marzo, y se logró que el cupo se duplicara; el cupo llega a 
la posibilidad de 80 estudiantes. 
 
Quiere decir que hoy, no solamente la Comisión de Cultura sino la Junta Departamental, 
el Gobierno Departamental, porque también cuando fuimos la Comisión de Cultura a 
hablar con el Sr. Intendente, obtuvimos de él, la comprensión y se puso inmediatamente 
a las órdenes, para brindarle a esos cursos toda la infraestructura que pudiera tener la 
Intendencia, y todas las gestiones que pudiera llevar adelante la Intendencia, para que 
esto se pudiera lograr. 
 
Quiere decir que hoy, la Junta, la población, hicimos aterrizar en el departamento, un 
curso a nivel universitario; abrimos las puertas para seguir caminando, para seguir 



trayendo la UDELAR a Cerro Largo, para que nuestros jóvenes no se desarraiguen, para 
que nuestros jóvenes puedan estudiar en el departamento. 
 
Y esto creo que deben ser las cosas que se deben divulgar, estas deben ser las cosas que 
la prensa del departamento debe tomar con cariño y contarlas, y decir que el sistema 
político no solamente es criticable, y que también tiene cosas muy positivas. 
 
Y esta Comisión de Cultura que es de la Junta Departamental y que cada vez que hace 
una gestión recibe el apoyo de la Junta Departamental, que es lo que más importa, 
simplemente somos una Comisión Asesora que hace un trabajo y que tiene el respaldo 
del Plenario, logró hacer construir el Liceo 4, logró independizar la Escuela Técnica de 
Aceguá, y sigue trabajando por lograr muchas otras cosas para el departamento. 
 
Posiblemente son tantos los logros que vamos obteniendo, que algunos se nos pueden 
quedar en el tintero; entonces yo como integrante de la Comisión de Cultura, estoy muy 
agradecido a mis compañeros, Comisión de Cultura que jamás tuvo una bandera, jamás 
fue a ningún lado a hacer ninguna gestión en representación de ningún Partido Político, 
y eso nos da una satisfacción enorme; y agradecerles a los demás compañeros de la 
Junta Departamental, que depositaron en los integrantes de la Comisión de Cultura, la 
confianza para que pudiéramos llevar adelante esta gestión.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 146/14 del MSP, adjuntando respuesta a la Com. de Pol. Sociales sobre la 
vacunación contra el HPV. 
 
PDTA: A la Comisión respectiva.- 
 
Of. 1426/14 del Tribunal de Cuentas, informando que la Cra. Génova y Dra. Oviedo, 
tendrán a su cargo las actuaciones solicitadas por la Junta Dptal. respecto a las 
importaciones de maquinarias y vehículos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Parea solicitar una copia del oficio.- 
 
PDTA. A disposición Sr. Edil.- 
 
Of. 1459/14 del Tribunal de Cuentas, adjuntando informe solicitado por la Junta sobre 
distintas licitaciones públicas. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 1440/14 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones 
entre objetos en la IDCL, por un monto de $ 144.900.000 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 1442/14 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones 
entre objetos en la Junta Dptal., por un monto de $ 180.000 



 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia del Edil José Carlos Eccher, hasta el 9 de abril inclusive.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Oficio del MTSS, respondiendo a solicitud de la Junta Departamental, respecto al 
listado de Peones Prácticos, titulares y suplentes, del sorteo para la obra Puente Arroyo 
Sarandí de Quebracho.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. del MTOP, respondiendo al Sr. Edil Ignacio Ubilla, sobre la eventual iluminación 
del tramo de carretera que une Río Branco con Lago Merín.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud del Sr. Daniel Menéndez de DFA Uruguay, a una reunión con la Junta 
Departamental el lunes 17 de marzo, a los efectos de la presentación formal del 
Proyecto Shopping en Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Para mocionar que se declare como grave y urgente, para tratarlo 
ahora porque los plazos son muy cortos.- 
 
PDTA: Está a consideración que se declare grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: De acuerdo a lo hablado en la reunión llevada a cabo en el Hotel 
Juana, cumplo en solicitarle la audiencia en la Junta Departamental de Cerro Largo 
para el próximo lunes 17 de marzo a efectos de la presentación formal del proyecto 
Shopping en Río Branco. 
 
Firma: Daniel Menéndez (DFA Uruguay) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Voy a mocionar para facultar a la Presidencia, que coordine con 
tiempo, o sea la hora, la fecha ya la tiene, y se cite a los ediles con el plazo que 
corresponde, para esa reunión.- 
 
PDTA: Sr. Edil, es un día de sesión de la Junta.- 
 
EDIL SORONDO : Puede serlo a una hora anterior a la sesión; entonces se coordina la 
hora, y se puede citar para esa hora, porque si nosotros queremos marcar una hora, de 
repente el Sr. tiene algún inconveniente; entonces es preferible que la negocien.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Yo estuve en la reunión con la gente del DFA y entiendo lo que dice 
el Edil Sorondo; ahora creo que los lunes es un día institucional, es el día donde  
nosotros trabajamos durante toda la semana un montón de temas, que algunos tienen 
una agenda desde hace tiempo y lo tenemos que resolver. 
 
Comprendo que apremia el tiempo, pero creo que un privado y que tiene mucho interés, 
como la gente del DFA, debería tener otro día de agenda y no los lunes; porque la 
experiencia que se tiene acá cuando se trabaja en Comisión General es que, los ediles si 
lo hacen más temprano, con el cambio de horario, van saliendo de sus respectivos 
trabajos, y llegan tarde y a veces no tienen la oportunidad de interiorizarse bien del 
tema, y si este tema apremia, uno lo tiene que saber bien y de primera mano, y si ocupa 
mucho tiempo el lunes, después los temas de agenda no se logran tratar y estudiar. 
 
Y la verdad Presidenta, yo expliqué aquí un poco el miedo que yo tenía de esto, que en 
definitiva esta Junta Departamental le abrió las puertas a los privados, que eran los 
dueños de JASMUR, porque ahora JASMUR vendió, bien por ellos, pero lo que valía 
uno puede valer tres, y con eso lo negociaron, y nosotros que somos los que 
administramos las propiedades del pueblo de Cerro Largo, aquí votamos y le dimos 
determinados beneficios a JASMUR, porque se iba a establecer, porque iba a traer 
puestos de trabajo y demás. 
 
Ahora eso como dicen comúnmente, se endosó, es decir, se lo vendió; ahora lo quieren 
mejorar, bien por la mejoría, bien si las personas que lo van a cumplir, no se trata de un 
pasa mano como que alguien vio la oportunidad de un negocio y se lo vuelca a otra 
empresa; pero creo que nosotros todos tenemos que darnos un tiempo y tiene que ser un 
tiempo especial para escucharlos, para ver la presentación; habían muy pocos ediles, si 
bien estaban representadas todas las bancadas en el lugar para escuchar, fue una noche 
que llovió muchísimo, la presentación fue en el Hotel Juana, y creo que deberíamos 
trasmitirle, porque capaz que no sepa que nosotros trabajamos los lunes; creo que 
deberíamos tener un tiempo especial, y sí concuerdo con el Edil Sorondo, que nosotros 
institucionalmente tendríamos que tratar de convocar a la mayor cantidad de ediles, para 
que pudieran informarse ese día, porque el tiempo apremia, pero también apremia el 
saber de qué se trata.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Sí, los que concurrimos allí al Hotel Juana estuvimos más de 
dos horas, y no fue profundo el tema; ellos quedaron de alcanzar material bien 
elaborado, sobre los diferentes proyectos y nosotros también poder informarnos, o sea, 
que el lunes pienso que tenemos que descartar, porque como muy temprano las 18.00 
sería la hora que nos podrían recibir, y después estamos con el reloj, contando que las 
19 y 30 comenzamos. 
 
Entonces sería mejor perder otro día alguna Comisión, y recibirlos en los días de 
Comisiones, más tarde para muchos compañeros que salen de trabajar, y sería lo mejor 
Sra. Presidenta, yo pienso que todos los compañeros están de acuerdo, no sé si hay que 
pedir un cuarto intermedio y que hablen los coordinadores, no quiero decidir por mis 



compañeros, a Ud. le pasará lo mismo, no decidir sobre los horarios de los 
compañeros.- 
 
PDTA: Quería aclararle a la Junta lo siguiente, en la noche de la reunión en el Hotel 
Juana se entregó carpetas, hubieron ediles del Frente Amplio que retiraron carpetas, y 
ese mismo tipo de carpetas; le fue solicitado que enviara a la Junta Departamental para 
las bancadas, y llegaron en la tarde de hoy siete carpetas, que iban a ser entregadas 
mañana en cada bancada, porque legaron sobre la tardecita, están en el despacho, y hay 
siete carpetas con las láminas aclaratorias sobre este tema; o sea, van a ser entregadas o 
en la noche de hoy a las bancadas que faltan, son simplemente carpetas con láminas, la 
mayor parte de ellas, de la información; iguales a las que fueron entregadas en la noche 
de la presentación en el Hotel Juana.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Creo que cuando el día en que suceden las cosas uno va 
aprendiendo; en la sesión que la Junta Departamental al aprobar el decreto que lo hace a 
JASMUR, uno a veces se da cuenta tarde, tendríamos que haber agregado una frase, que 
la donación no era transferible ni negociable, entonces eso hace que la Junta Guarde, o 
el Gobierno Municipal guarde para sí, la posibilidad de que ese tipo de venta que hacen 
las empresas que se dedican a generar emprendimientos y después a colocarlos, pero 
después que se derrama la leche, hay que pasar el paño. 
 
Entonces creo que yo había presentado una moción, la amplio un poco, de darle la 
posibilidad a la Presidenta de acuerdo a lo que decían los compañeros ediles, que 
converse y que le presente la posibilidad de que el lunes es muy difícil para nosotros y 
que pueda fijar otro día; pero si acá nos ponemos a dialogar, no tenemos la otra parte 
presente para poder llegar a ninguna solución. 
 
Entonces creo que deberíamos habilitar a la Presidenta, a que haga las conversaciones 
necesarias y que determine con la empresa, el día, presentando la imposibilidad que sea 
el día lunes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Varias puntualizaciones rápidas; yo creo que seguir en este tema 
no llegamos a nada, lo que sí creo que es importante, que los que fuimos y estuvimos en 
la reunión en la presentación previa en el Hotel Juana, lo que más se recalcó y creo que 
en eso estamos todos de acuerdo, es que donde debían hacer la presentación es en la 
Junta Departamental, eso en primera instancia; no podemos decirle que no a eso, cuando 
lo reclamamos acá. 
 
El segundo punto; damos 5 minutos para que los coordinadores vean qué día les puede 
quedar mejor a las diferentes bancadas, y ya concretar para que Ud. pueda manejar un 
día y no ponerla tampoco en el compromiso, ya estaríamos todos de acuerdo, y después 
las diferentes puntualizaciones los que estuvimos en la charla, hay cosas, y si nos 
ponemos hablar de eso ahora, podemos hablar largo y tendido, porque hay muchas 
cosas, no solo de dudas sino de modificaciones que se van a tener que realizar, o sea, no 
es un tema muy sencillo, es realizable pero no es sencillo, hay que analizarlo. 
 



Entonces lo que lo que yo creo, es que hay que empezar por lo primero, que vengan acá 
a hacer la presentación, nos tomamos 5 minutos para marcar un día y una hora; estamos 
de acuerdo que el lunes no, porque en eso estamos de acuerdo todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, para que se 
reúna la Presidenta con los Coordinadores.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.16 hasta las 21.26 horas.- 
 
PDTA. Continuamos con la Sesión, tiene la palabra la Sra. Edil Cardani para confirmar 
la hora y día de la reunión.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente para decir, que acordamos para que se tramite ante la 
empresa para el miércoles a las 19.00 horas.- 
 
PDTA. Está a consideración que la reunión se realice el 19 a las 19.00 horas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que debemos de darle la autorización a Ud. para que 
gestiones y no quedar atado a ese día, no? Es una gestión de repente puede ser elástico y 
pude cambiar el día, si la encasillamos en ese día,  tiene que volver a la Junta y cambiar 
la resolución.- 
 
PDTA. Bien, le Mesa se ocupará entonces de la coordinación.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
la modificación de recursos adoptada a través del Decreto 1/14, que refiere a la 
exoneración del Pago de Contribución Inmobiliaria a los Padrones de Tres Islas.- 
 
PDTA:  A Comisión de Hacienda.- 
 
La Bancada de Ediles del Partido Nacional;  en su totalidad presentes  en el día de la 
fecha, en esta sesión Ordinaria de la Junta Departamental hacen mención: 
 
Al excelente desempeño de los ciclistas Melenses en las recientemente disputadas Rutas 
de América, en dicha competencia dicen los Sres. Ediles los Ediles del Partido 
Nacional, los representantes del Club Ciclista Cerro Largo, dejaron en alto el prestigio 



deportivo de nuestro departamento, vaya pues nuestro reconocimiento y nuestro 
agradecimiento a los competidos Ignacio Maldonado y Vilca Castro quienes ocuparon 
4º y 9º respectivamente en la clasificación general, así como también a un hijo de 
nuestro departamento quien se formó deportivamente acá Alan Matías Presa, quien 
conquistara la 2da ubicación en la competencia consiguiendo un  lugar en el Podio.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : En nombre de la Bancada, queremos que sea enviado al Club 
Ciclista de Cerro Largo, al CODECAM y  a los ciclistas allí mencionados.- 
 
PDTA. Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Sra. Presidenta voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, para 
poder darle sanción definitiva al Decreto de la Exoneración de la contribución de Tres 
Islas, así queda definitivo hoy y no perdemos una semana más.- 
 
PDTA. Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 21.30 hasta las 20.40 horas.- 
 
PDTA: Continuamos con la Sesión.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa una moción escrita y firmada por el Presidente y 
Secretario de la Comisión Asesora de Hacienda y Presupuesto de la Junta 
Departamental, Ediles: Ary Ney Sorondo y Ademar Silvera respectivamente, que refiere 
al Informe del Tribunal de Cuentas de fecha 26 de febrero.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Para pedir la reconsideración del tema.- 
 
PDTA:  Está a consideración el reconsiderar el tema.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La reconsideración del tema, refiere al informe del Tribunal de Cuentas 
que no formula observaciones al Decreto 1/14 de la Junta Departamental.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Mociono, como porque entró por Asuntos Entrados que se lo 
declare como grave y urgente para que se lo pueda votar en la noche de hoy.- 
 
PDTA: Está a consideración declararlo como grave y urgente.- 
 



RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Y sobre el tema llegado entonces, reitero, moción escrita  de los Sres. 
Ediles Presidente y Secretario de la Comisión Asesora de Hacienda y Presupuesto 
Ediles:   
Sorondo y Silvera respectivamente que dicen lo siguiente: 
 
VISTO : La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en sesión 
de fecha 26 de febrero de 2014, entrado 2014- 17-1-0001127, Nº 846/14 relacionado 
con el Oficio Nº 10/14 de fecha 11 de febrero de 2014, solicitud de anuencia por parte 
de la Intendencia Departamental para exonerar del pago del Impuesto de Contribución 
Inmobiliaria Urbana Ejercicio 2014, a los padrones de la localidad catastral de Tres Islas 
del departamento de Cerro Largo, identificados con los Números 1 al 95,  
 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas no formula observaciones a la 
modificación de recursos que se plantea en el Decreto 1/14 de fecha 10 de febrero de 
2014; aprobado por unanimidad de 21 Ediles,  
 
ATENTO:  A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1º).- Sancionase definitivamente el Decreto 1/14 Exoneración del pago de 
Contribución Inmobiliaria Urbana Ejercicio 2014 a los padrones de la localidad catastral 
Tres Islas del departamento de Cerro Largo, identificados con los números 1 al 95.- 
 
Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
Art. 3º).- Oficiase en estos términos al Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
PDTA:  Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA:  Pasamos a la Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE  ASUNTOS INTERNOS: 25/02/ 14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Lucy 
Caraballo elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Ismael Arguello, por la 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 17/02/14- 
La Comisión aconseja al Plenario aprobar la solicitud. 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se deja constancia por parte de la Mesa, que el Sr. Edil Ismael Arguello 
no se encuentra presente en Sala.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MED IO 
AMBIENTE: 25/02/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Cardani, Federico Perdomo, Diego González y 
Carina Gilgorri, se reúne la misma y elaboran el siguiente: 
 
Con relación a planteo realizado por vecinos de Arroyo Sauce, donde solicitan que se 
realice limpieza en el mismo desde el Puente San Antonio hacia el sur, esta Comisión 
aconseja al Cuerpo remitir el mismo a la Dirección de Medio Ambiente de la 
Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo pregunto si en forma institucional los comunicados de la Junta 
no tienen que ser dirigidos al Sr. Intendente, y solicitarle que se derive a donde pide la 
comisión, las comunicaciones entiendo yo, son directamente entre la Junta y el 
Intendente y no funcionarios o 
 
PDTA: Si es así como se realiza el trámite Sr. Edil por parte de la  Mesa.- 
 
EDIL SORONDO : Entonces cambiamos la redacción.- 
 
PDTA:  Hay que cambiar la redacción.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente para decir que tiene razón.- 
 
PDTA: Y Ud. puede cambiar la redacción que integraba la comisión?.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : A ver si queda así, aconseja al Cuerpo remitir al Sr. Intendente 
para que realice las gestiones referidas.- 
 
PDTA: Está a consideración con la corrección.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 20; afirmativo.- 



 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALI ZACIÓN: 
26/02/14 
 
Con la asistencia de los Sres Ediles: Hugo Saravia, Ismael Arguello, José Duhalde 
Ortíz, Ignacio Gigena, y Laura Aquino, elaboran el siguiente informe: 
Visto el Oficio 016/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, aconsejan al 
Cuerpo aprobar el siguiente Decreto: 
  

DECRETO  
 

VISTO: La solicitud de venia para enajenar el sector público, identificado por Catastro 
con el Nº de Padrón 17.465 (Padrón adjudicado al mero efecto de ser funcionado al 
Padrón 3717) de la localidad Catastral de Melo, Oficio 016/14 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I): Que si bien existe una aprobación del plano de construcción, el 
Profesional que firma como Técnico en dicho plano es el mismo que firma el informe 
del Expediente como funcionario de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
aconsejando poner el caso a consideración de esta  Junta para que a la luz de sus 
facultades Legislativas estudie su situación. 
 
CONSIDERANDO II): Que según informe de la Oficina del Plan Director de Melo, 
las construcciones que invaden la vía pública fueron realizadas sin permiso con salientes 
de 2,51 metros, sobre calle A. Petralanda y 1metro 54, sobre calle Gerónimo Díaz. 
 
CONSIDERANDO III): Estudiado el caso por la Oficina del Plan Director ésta no ve 
otra alternativa que exigir al propietario la alineación reglamentaria de los sectores que 
invaden la vía pública. 
 
CONSIDERANDO IV): Que el conceder la venia para enajenar parte de una vía 
pública a un particular, que habiendo sido advertido de la irregularidad continuó la 
construcción, sentaría un precedente negativo para el ordenamiento territorial del 
Departamento. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y 
Legales, la Junta Departamental de Cerro Largo  
 

DECRETA 
 

Art. 1º) Niégase la venia para enajenar el sector público identificado por Catastro con el 
Padrón 17.465 identificado  de la Localidad Catastral de Melo. 
 
Art. 2º)  Exíjase al propietario la  alineación reglamentaria de los sectores que invaden 
la vía pública, en cumplimiento del Plan Director de Melo 
 
PDTA:  Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 



PDTA: No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.50 y no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
finaliza la misma.-  
 

 
 



ACTA Nº 195 
 

SESION ORDINADIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO D E DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de marzo de dos 
mil catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, 
Federico Casas, Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Wadalberto Guasque, 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, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Con licencia 
el Sr. Edil José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Rafael Formoso, 
Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo, 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 194 del 10/03/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 20 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Días atrás, conocimos la situación de una familia integrada por una 
pareja y sus tres hijos, que habían sido desalojados y construyeron una vivienda precaria 
en un lugar que, seguramente, ocuparon. 
 
Más allá del dramatismo que tiene esta situación y lo sensible que nos resulta la misma, 
quiero analizarla desde el punto de vista de lo que debe hacer el Gobierno ante 
situaciones como ésta. 
 
En tiempos en que, se adjudica a la desintegración familiar, responsabilidades sobre el 
surgimiento de toda una serie de conflictos y problemas sociales, que suceda esto con 
una familia constituida y no sé de una respuesta rápida, desde los ámbitos del Gobierno 
Departamental, al menos para atender la emergencia y contribuir a la preservación del 
núcleo familiar, que, como lo expresa el Art. 40 de la Constitución de la República: “… 
la familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y 
material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad…”, parece un 
contra sentido. 
 



En este caso, la parte del Estado que está más cerca de la situación es, el Segundo Nivel 
de Gobierno, es decir el Gobierno Departamental, el Ejecutivo, la Intendencia, el 
Intendente y la Junta Departamental, los Ediles, los integrantes de este Cuerpo. 
 
Asumo la responsabilidad que con el conjunto de integrantes de este Organismo, 
tenemos frente a hechos de esta índole. 
 
Debo decir también que, en su oportunidad, cuando se consideró, se discutió y se 
aprobó el decreto que dispuso, entre otras cosas, los recursos económicos y financieros 
para atender el presupuesto departamental, el presupuesto que ejecuta el Sr. Intendente y 
su equipo de Gobierno, votamos, con la responsabilidad con que hemos desarrollado, 
desde la Bancada del Frente Amplio, la tarea en este ámbito, votamos, reitero, los 
recursos necesarios para hacer frente a situaciones de estas características. 
 
El Sr. Intendente dispone en su plan de cuentas, en el grupo de gasto “511”, en el rubro 
“47”, sub-rubro “47.12”, de un monto que puede usar para atender situaciones de 
catástrofe o acontecimientos graves o imprevistos y que, de acuerdo a la información 
oficial recibida, en el año 2011 utilizó aproximadamente una quinta parte de esos 
recursos y en el año 2012, se excedió en su uso en más de cuatro veces el monto 
asignado, porque debió pagar, para cumplir con las sentencias judiciales más de cinco 
millones de pesos. No sabemos qué pasó después, pero, como lo ha venido practicando 
en otros casos, pudo realizar ajustes presupuestales mediante transposiciones, a los 
efectos de contar con disponibilidad de recursos para atender situaciones como ésta. 
 
Y si ello no fuera suficiente, contaba con otros recursos, que también votamos, a los 
efectos de que pudiera disponer de ellos para desarrollar su tarea, en los rubros: “541”, 
“544”, “546” y “551”, a los que se asignó más de cien millones de pesos. 
 
Sra. Presidenta, creemos que es importante que la Intendencia, cuente con un plan de 
asistencia a familias en situación de emergencia, como en este caso, en el que esté 
previsto su alojamiento provisorio hasta la solución definitiva de la situación. 
 
En consecuencia, voy a solicitar que pase esta exposición a la Comisión de Política 
Sociales, Familia y Equidad de Género de la Junta Departamental y a la Dirección de 
Gestión Social de la Intendencia, para que se considere la posibilidad de creación de una 
Comisión del Gobierno Departamental que estudie un plan en el sentido que 
enunciamos. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : En esta oportunidad es para trasladar un pedido de jóvenes de 
nuestra ciudad, jóvenes de todos los Partidos, porque es un tema que nos atañe a todos 
los jóvenes de la sociedad. 
 
Jóvenes que nos juntamos allí, sin ninguna distinción política como decía, religiosa ni 
de ninguna índole; y estamos pasando por una situación, como ya sabemos voy a hacer 
una pequeña reseña, antes de que se de lectura a la nota enviada por los jóvenes, que 



cuenta aproximadamente con trescientas firmas, ya que es algo que viene de un tiempo 
atrás. 
 
Los jóvenes nos reuníamos en la Plaza Constitución, luego se entendió que la Plaza 
Constitución como es sabido, tiene vecinos que no podían dormir por el ruido, etc., y 
nos trasladaron, se nos enviaba a la Plaza Independencia. 
 
Luego pasó la misma situación en la Plaza Independencia; efectivos policiales  que 
están en la Plaza Independencia quien nos dicen directamente, que tenemos que irnos al 
Parque Rivera. 
 
Ahora hay vecinos que les molesta el sonido del Parque Rivera, y fue como empezó 
anteriormente el tema de las Plazas, también por el sonido. 
 
Nosotros sabemos que hay formas de controlar el sonido, hay sonómetro en la ciudad de 
Melo, que se podría empezar a implementar, para no dejar a los jóvenes de nuestra 
ciudad sin un lugar físico, donde se pueda interactuar con sus pares, ya que todos somos 
o fuimos jóvenes, sabemos de la necesidad que tienen los jóvenes, que luego de salir de 
los centros de estudios o de donde trabajan, de juntarse y compartir con sus pares ese 
rato, es importante. 
 
Si será importante que estemos todos unidos como decíamos, en esta causa; nosotros no 
queremos molestar a los vecinos, pero queremos que se nos respete nuestro derecho. 
 
Este fin de semana próximo pasado por otros motivos estuve con jóvenes de otros 
departamentos, y al expresarles lo que pasaba en Cerro Largo quedaron sorprendidos 
por la situación; muy sorprendidos porque el joven tiene derecho a la expresión, por lo 
que nosotros no pedimos simplemente estar, sino también darle solución a ambas partes; 
como decía, aplicar el sonómetro, hay más cosas, como por ejemplo, la iluminación, la 
pulcritud del entorno; pero como todos sabemos en el Parque Rivera los baños no están 
con la pulcritud adecuada, etc. 
 
Nosotros respetamos las reglas que se pongan, pero también queremos que se respete 
ese derecho. 
 
Como decíamos esta nota está firmada por trecientos jóvenes, pero ellos están 
evaluando otras actividades para hacer; tenemos una caminata, porque cada joven que 
está integrando el movimiento, está contribuyendo con algo que podemos hacer. 
 
Ya que se agravó este fin de semana, según la versión que me llegó, hubo un mal 
momento  en el Parque Rivera, por lo que nosotros en forma pacífica vamos a hacer 
manifestaciones para pedir el derecho de los jóvenes de nuestra sociedad, queremos 
resaltar esto, de forma pacífica vamos a hacer, tanto las caminatas y las notas. 
 
Y que mejor lugar que presentar una nota en la Junta Departamental donde están todos 
los Partidos, y podemos ayudar a los jóvenes, arles una solución, y también mediar para 
que el barrio y la juventud sean contemplados en esto. 
 
Voy a solicitar si el Secretario fuera tan amable, darle lectura a la nota que enviaron los 
jóvenes de nuestra ciudad.- 



 
Por Secretaría: Los abajo firmantes jóvenes de la ciudad de Melo, enterados que 
vecinos del barrio Hipódromo realizaron denuncia pública en diversos medios de 
comunicación, planteando su disconformidad por nuestras reuniones nocturnas los fines 
de semana en el espacio público denominado Parque Rivera, y luego de escuchar lo 
expresado por el vecino entrevistado coincidimos en que la argumentación que expone 
tiene partes que no se ajustan a la realidad, por lo que nos gustaría también ser 
escuchados. 
 
En breves párrafos les adelantamos algunas de nuestras problemáticas, el parque Rivera 
es el único lugar donde podemos reunirnos en la actualidad, ya que de las plazas de la 
ciudad somos expulsados sin siquiera una explicación por parte de los efectivos 
policiales, si bien reconocemos que hay jóvenes que no tienen el comportamiento 
debido, son los menos. 
 
Allí concurrimos jóvenes que trabajamos y/o estudiamos y el fin de semana el Parque se 
torna nuestro punto de encuentro con amigos y familiares, cabe agregar que la pulcritud 
del entorno se mantiene gracias a la familia que tiene allí un parque de juegos que luego 
de terminadas las reuniones – ayudados por algunos jóvenes – cargan la basura hacia su 
predio quemando la misma, ellos son quienes nos ponen música a un volumen 
adecuado, si bien es cierto que hace falta más control, pero necesitamos mantener un 
lugar físico donde relacionarnos con nuestro pares; todos podrán entendernos ya que el 
algo que todos en su juventud necesitaron. 
 
Este tipo de actitudes no hacen más que hacernos sentir discriminados por el mero 
hecho de ser jóvenes; por tal motivo solicitamos a Ud. gestione que nuestros delegados 
sean recibidos por la Comisión Asesora a la que correspondiere este tipo de 
acontecimientos. 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Sería a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : La Comisión de Turismo y Juventud, la Comisión de Tránsito 
también, por los problemas que se suceden; la Comisión de Medio Ambiente, hay un 
montón de Comisiones implicadas, y algo que estaría bueno, es que se envíe a todas las 
Juntas Departamentales por una consulta, porque en este Congreso que estuve, 
manifestaban que no es en todos los departamentos pasa esto, y ellos se solidarizaban, 
entonces también para que se enviara a la Juntas de todos los departamentos la inquietud 
de los jóvenes de Cerro Largo, ya que necesitamos una pronta solución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Hoy traía dos temas: 
 
Uno, es con respecto al transporte de los chiquilines de Poblado Uruguay. 
 



Ya el año pasado había habido problemas con el tema del transporte, por pagos que no 
se estaban realizando; eso ya se solucionó este año. 
 
Pero resulta que este año me llama un padre de Paso de la Armada, que el hombre de la 
empresa decidió por su cuenta, que a la chiquilina, a la hija de este señor no la iba a ir a 
buscar, porque tenía que hacer unos kilómetros más, y lo que está haciendo esta niña, es 
caminar cinco y seis kilómetros por dentro del campo para tomar el ómnibus en la ruta, 
el ómnibus de línea. 
 
Y me parece que esto no debería ser así, porque yo como docente, tengo un grupo y a un 
chiquilín no le voy a dar clase, lo corro de clase y que no me entre más. 
 
O sea, si decidís tomar un trabajo, tenés que cumplir el trabajo íntegro, y no decir, hasta 
acá voy y esto no. 
 
Entonces quisiera pasar este planteo a la Comisión de Transporte de la Junta 
Departamental, para tratar de solucionarlo lo antes posible, ya que es una familia 
carenciada y está pagando los pasajes de su propio bolsillo, además de hacer a la 
chiquilina caminar varios kilómetros atravesando los campos para ir hasta la ruta a 
tomar el ómnibus. 
 
El segundo planteo tiene que ver con el tema de las viviendas que se están construyendo 
en el Barrio Justo Nieto. 
 
Resulta que vinieron un par de vecinos a preguntarme, qué estaban anotando para la 
adquisición de estas viviendas, para el sorteo de estas viviendas, y yo les dije que estaba 
bastante desinformado, porque creo que no se están anotando para estas viviendas. 
 
Llamé al Ministerio de Viviendas en Melo, y me dijeron que así era,  que no se 
estaba  anotando para esas viviendas; esas viviendas dicen que dentro de un mes se 
comenzaría a anotar para el sorteo de dichas viviendas. 
 
Entonces, uno allá en Río Branco acostumbrado a que hace 40 años se viene anotando 
gente para trabajar en el Puente, siempre cerca de las elecciones, y hay gente que 
aprovecha para mentirle a la gente, entonces me gustaría que este planteo pase a la 
Comisión de Urbanismo para que de la Junta salga un informe con la información 
correcta acerca de esto, porque gente que se aprovecha de la necesidad de otras 
personas, para anotar, me parece bastante injusto Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Voy a hacer dos planteos, ambos van a requerir por supuesto, la 
votación de este Cuerpo. 
 
Como ya habíamos planteado esto dos sesiones atrás, hemos pedido el tratamiento de 
las Rendiciones de Cuentas, por lo cual hoy voy a solicitar se incluya en el primer punto 
del Orden del Día, la Rendición del año 2011; cosa que solicitaría se pasara a votar, para 
después hacer el segundo planteo.- 



 
PDTA: Sr. Edil Sorondo estamos en la Media Hora Previa, pero es por un tema 
reglamentario.- 
 
EDIL SORONDO : Quiero que por Secretaría se lea, creo que es el Artículo 109.- 
 
PDTA: Se procede a dar lectura al Art. 109 del Reglamento Interno.- 
 
Por Secretaría: Art. 109° - (TERMINO PARA EXPEDIRSE)  – Los asuntos sometidos a estudio 
de las Comisiones deberán ser despachados dentro del término de treinta días, a contar desde 
la fecha en que el asunto pasó a Comisión. 

Las Comisiones Podrán solicitar al Presidente prórroga del plazo, con causa justificada, 
y éste dará cuenta a la Junta quien resolverá sobre lo solicitado. 
 Para el estudio y despacho de los proyectos de Presupuesto Municipal, sus 
Modificaciones y Rendiciones de Cuentas, el plazo será de sesenta (60) días.- 
 
Art. 110° - (CASO DE OMISION)  – Si el asunto no fuera despachado dentro del término fijado 
en el artículo anterior, la Junta a solicitud de un Edil, otorgará a la Comisión un nuevo plazo de 
15 días, y si la misma tampoco se expidiera en el tiempo indicado, el asunto será tratado sin el 
dictamen correspondiente.- 
 
EDIL SORONDO : Que se aplique el Reglamento.- 
 
PDTA: está en uso de la palabra Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No entiendo que tiene que ver eso con lo que estoy pidiendo; estoy 
solicitando que debido a que hace varios meses que la Comisión lo tiene, el año pasado 
lo habíamos anunciado que íbamos a pedir que se tratara, que hace 15 días solicité que 
se tratara, y que la Sra. Presidente recuerdo que tomó nota, y que no hubo nadie que 
solicitara la votación, por lo cual ya automáticamente se había comenzado a correr los 
15 días el plazo, y como puede dar lugar a alguna discrepancia, lo que yo estoy 
solicitando es algo totalmente distinto a lo que el Sr. Edil le preocupa. 
 
Yo estoy solicitando que se vote la inclusión en el Orden del Día, la Rendición de 
Cuentas del 2011, por lo cual simplemente solicito que se pase a votar, que se incluya 
en el primer punto del Orden del Día, como tantas veces pedimos que se incluya otros 
temas, no solo este, y tanto temas que a veces están a estudio de las Comisiones; les 
recuerdo al Cuerpo, cuando votamos la compra de maquinaria y otras cosas que se trajo, 
el préstamo por ejemplo que se trajo intempestivamente a Sala sin haber terminado el 
estudio, y se nos explicó, que reglamentariamente cualquier edil, y creo que el Edil que 
está solicitando que se lea, nos explicaba acá en sesión, que cualquier edil pude 
proponer que se incluya un tema en el Orden del Día, teniendo los votos. 
 
Entonces yo estoy solicitando que se vote; si el Cuerpo entiende que se puede incluir en 
el primer punto del Orden del Día, se incluye, si no, no; por lo cual pido que se pase a 
votar la inclusión de la Rendición de Cuentas del año 2011 en el primer punto del Orden 
del Día.- 
 
PDTA: Está a consideración la solicitud del Sr. Edil, que se incluya en el primer punto 
del Orden del Día, la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
2011.- 
 



RESULTADO : 17 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe con la palabra Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : El segundo planteo que también requeriría votación Sra. Presidente; 
es que se apremie a la Comisión de Hacienda para que presente informe, o sea que el día 
31 del corriente mes, en la sesión ordinaria, se pase a tratar la Rendición de Cuentas del 
año 2012.- 
 
PDTA: Está a consideración la solicitud del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 21 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Me planteo hoy va por el mismo tenor del planteo de la Sra. 
Edil Carina Gilgorri, con sus palabras estoy totalmente de acuerdo. 
 
El Parque Rivera se ha convertido en un caos, pero no por los jóvenes, se ha convertido 
en un caos porque no se está aplicando la reglamentación que se debería de aplicar. 
 
En algún momento alguien comentó acá que Botana era el dueño de la Plaza, y yo dije, 
que no era así, que no solo era Botana el dueño de la Plaza, sino el Ministerio del 
Interior que cerraba las plazas y sacaba a todo el mundo para afuera, y no es así. 
 
Hay gente que le gustaría quedarse tomando mate o tomando una cerveza tranquilo con 
sus amigos, y se los sacaba; estamos evitando aplicar la reglamentación, las normativas, 
para que esto se convierta en un libertinaje. 
 
En el Parque Rivera, aparte del polvo, de la mugre, de los pozos que hay, se juntan los 
jóvenes que han sido desplazados de todos lados, y todos fuimos jóvenes aunque en esta 
Junta seamos una Junta de viejos, y hay tres jóvenes y son; por el partido Frente Amplio 
la Edil Carina Gilgorri, por el partido Colorado el Edil Sergio Duarte y por el partido 
Nacional la Edil Carla Correa. 
 
Son tres jóvenes, nosotros ya pasamos de jóvenes, si bien acá me miran algunos 
compañeros, no son los jóvenes que van al Parque Rivera, ni a las plazas a escuchar 
música; hemos escuchado en todas las redes sociales, hemos escuchado en toda la 
prensa, el parque Rivera, la Plaza; la Plaza el Parque Rivera; pero no se da una solución. 
 
Sí, tienen razón los vecinos del barrio Hipódromo, claro que tienen razón: escuché 
algún comentario ahí, que reventaran porque eran los que mataban los caballos que 
corrían. 
 
En las redes sociales se han expresado cosas increíbles, y todo porque no se está 
cumpliendo una reglamentación; si entran esos autos con esos parlantes monstruosos de 
fuerte, no precisa el sonómetro que pide la compañera edil, precisa la razón, solamente 
con la razón, lo lógico; se tienen que sacar y se tienen que aplicar las multas que 
corresponden; primero, hablar con los muchachos, que no son tan muchachos o 
muchachas algunos de esos autos. 



 
Entonces, aplicar la normativa y hacer que la gente, la juventud que convive 
perfectamente con los mayores, porque yo tengo tres hijos y convivo perfectamente con 
su música, a veces las tres diferentes. 
 
Entonces no puede ser, que se aplique el Reglamento; y no comparto con la compañera 
de que pase a tantas Comisiones, porque en tantas comisiones se diluye eso, y termina 
pasando que no se soluciona. 
 
Vamos a pedir que se haga una Comisión General y que la Junta trate este tema; al 
parecer lo vamos dejando porque somos mayores y no nos está interesando el tema, 
pero qué importante es; yo no estoy culpando ni a Botana ni al Ministerio del Interior la 
muerte de fulano ni de mengano, porque en so hay muchas culpas, estamos los padres, 
está toda la sociedad. 
 
Capaz que hoy estamos muy interesados en las internas de los partidos y no estamos 
escuchando algo tan importante, que son los jóvenes. 
 
Entonces por eso Sra. Presidente, voy a pedir que esta Junta haga una Comisión General 
para un tema tan importante, que seguramente todos los ediles hoy en campaña política 
les van a importar concurrir y solucionar este tema.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario, que se constituya una Comisión General para 
tratar el tema; Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Estoy de acuerdo con las palabras de la Sra. Edil, que va a ser 
mejor una Comisión General que todos los ediles estén presente, porque es un tema que 
nos concierne a todos.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario, que se constituya una Comisión General para 
tratar el tema; la Mesa coordinará la fecha y convocará a los Ediles.- 
 
RESULTADO : 29 en 30; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
Nota de vecinos de Lago Merín, solicitando en comodato, el local del Parador 
Municipal. 
 
PDTA: A Turismo y Deportes.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Solicitaría que pasara también a legislación, porque es un 
comodato.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 



EDIL TELIS : Porque me quedó la duda, a cuál de las dos Comisiones, a Legislación o 
Turismo le competía el tema, e iba a pedir que se leyera la nota; pero de todas maneras, 
si pasa a las dos comisiones creo que no hay inconveniente.- 
 
Fax del MVOTMA , adjuntando certificado de calificación del Proyecto de Parque 
Eólico S.A. 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Del Congreso Nacional de Ediles, enviando una copia del proyecto de artistas 
emergentes, para que la Comisión de Cultura de su opinión.- 
 
PDTA: Pasa a la respectiva Comisión.- 
 
El Ministerio del Interior  da a conocer la Resolución Ministerial por la cual mantiene 
la actitud asumida en su oportunidad, respecto a la instalación del Puesto Policial en 
Barrio Sóñora de la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales. 
 
La Comisión organizadora de la 1era. Edición del Concurso Nacional Jóvenes 
Talentos 2013, solicitan ser recibidos por la Comisión que corresponda, a los efectos de 
detallar lo realizado y los proyectos a desarrollar.- 
 
PDTA: A Cultura.- 
 
La Bancada del Partido Nacional solicita se gestione ante la Intendencia 
Departamental, el pase en comisión del funcionario José Agustín Muñoz, titular de la 
C.I. 2.891.377-8, Nº de funcionario 27.920, para desempeñarse como Secretario de 
Bancada de la Lista 500.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 27 en 28; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
RENDICION DE CUENTAS DEL 2011, tema solicitado en la Media Hora Previa 
por el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para aclarar, de repente se entendió mal, pero las mociones fueron 
dos consecutivas; que se tratara en el día de hoy como primer punto del Orden del Día 
la Rendición de Cuentas del año 2011, y después dándole el plazo a la Comisión para 
que analice e informe para el día 31, para tratar la del 2012, que fue lo que se votó; 
quizás no se haya entendido bien. 
 



Sra. Presidente, esta noche me imagino que iremos a plantear cada uno, y todos 
habremos leído porque como ediles responsables, una Rendición que hace dos años que 
se encuentra, la mayoría por lo menos nos habremos enterado lo que tiene adentro. 
 
Y tiene cosas interesantes, por eso pedíamos que se tratara, y pedíamos que se tratara, 
porque más adelante haremos alguna consideración de orden económico-administrativo 
del funcionamiento, no vamos a hacer ninguna consideración de orden político, porque 
más es sabido, somos parte de este Gobierno Departamental que es de nuestro Partido, 
pero las preocupaciones nos hacen pensar que no se pueden dilatar en el tiempo el 
tratamiento, porque quizás sea el momento de que se nos aclaren por parte de la 
Intendencia, y dejemos todos de pensar, que la cosa está tan mal como parece estar, y 
quizás salgamos todos felices y contentos, o quizás sea el momento de decirle al 
Intendente que debe cambiar de rumbo, porque nos está precipitando en “caída libre”, o 
casi en un “tobogán” sin fin, donde la gestión económico-administrativa, de acuerdo a 
lo propio que el Tribunal de Cuentas dice, se ha salido mucho de lo que es la legalidad, 
y básicamente nos preocupa muchos puntos. 
 
En el detalle no vamos a entrar, porque nos pueda causar hasta gracia que la Dirección 
de temas Barriales, donde está nuestra querida cantante María Cabral, gaste $20.000 
anuales en municiones y explosivos; esto podría ser pensar al Gobierno Central que 
estamos armando una revolución, porque no se entiende que la Dirección Barrial este 
comprando municiones y explosivos; claro cuando el fin no sea trasponer fondos, y 
como eso hemos encontrado muchos, pero quizás lo más grave y lo que vamos a 
plantear, que nos preocupa y quizás algún edil oficialista nos pueda aclarar la situación, 
y permitir quedar contentos y conformes, son las abultadas donaciones y el gran 
aumento de gastos que hace el Gobierno Departamental, o sea la oficina del Intendente, 
estamos hablando de montos cercanos al millón de dólares anuales, de donaciones; el 
endeudamiento que si bien en el 2011 fue muy grande y cuando veamos el 2012, vemos 
que ha aumentado. 
 
Después las consideraciones que se hace el propio Intendente, que son las inversiones; 
cuando vemos que incluye las inversiones, ¿qué incluye dentro del Rubro Inversiones?, 
y ahí agregamos, que quizás este gobierno de mi propio Partido, aduce haber aumentado 
muchísimo las inversiones, cuando realmente lo que aumentaron fueron las cosas que se 
incluyen en las inversiones. 
 
Y después Sra. Presidente, nos preocupa leyendo el informe del Tribunal de Cuentas, 
nos preocupa indudablemente el déficit, el aumento del déficit, porque teníamos un 
déficit, después hablaremos de números hasta el 2011, importante, hasta diciembre del 
2010, pero cuando llegamos al correr del 2011, el déficit quizás y sin quizás, supera 
todo lo acumulado hasta esa fecha. 
 
Todo ese tipo de cosas, esta noche iremos pidiendo números, dando datos, y analizando 
además el informe del Tribunal de Cuentas que realmente es de una gravedad que solo 
la Rendición del 2012 supera, y también Sra. Presidente, algunas observaciones que 
hace el Tribunal de Cuentas que en esta Sala hemos venido discutiendo hace más de un 
año, que está en la órbita de la Justicia Penal, y recuerdo que el Sr. Intendente puso una 
caja de cartón ahí, y nos dijo que nos iba a hacer llegar la información, y hoy hasta yo 
dudo de lo que había en esa caja de cartón, si no eran papeles de su oficina o del baño 
de su oficina, porque realmente nunca tuvimos la información, y el Tribunal de Cuentas 



observa en determinadas oportunidades, el procedimiento llevado a cabo para adquirir 
maquinarias fuera del país. 
 
¿Y por qué es necesario que esta Junta trate?, porque legalmente somos co-responsables 
y no me quiero transformas en co-autor Sra. Presidente, por lo tanto creo que esta noche 
voy a dar paso a algún otro edil que quiera participar, y podemos ir discutiendo 
ampliamente, tanto, datos, números, como el informe del Tribunal de Cuentas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Hoy vamos a tratar entonces el Presupuesto 2011 de la 
Intendencia de Cerro Largo, y quizás con toda seguridad va a ser una sesión larga, 
porque hay muchas cosas que toda la bancada del Frente Amplio ya sabíamos y éramos 
conscientes que estábamos realmente atrasados en Hacienda, y que pasados 15 días o 20 
días como máximo, el tema se iba a tratar. 
 
Como bien dijo el Edil Hugo Saravia es responsabilidad de todos, del Gobierno 
Departamental del cual somos parte, y es parte de nuestra función. 
 
Entonces nosotros íbamos a tratar algunos números; el otro día en la Comisión de 
Hacienda teníamos ya un informe a presentar, del cual vamos a tratar de manejar 
algunos datos, y vamos también a trasmitirlos en forma aproximada para no ser que se 
pierdan los números, sino que queden suficientemente claros, y ante todo queremos 
hacer, decir, de que todo lo que se va a plantear, todo lo que se va a exponer respecto al 
estado financiero, económico y administrativo de la Intendencia, es lo que el propio 
Intendente presentó en la Rendición de Cuentas 2011. 
 
Acá no se va a decir nada que no esté escrito, no se va a plantear ningún número que no 
esté escrito. 
 
Para empezar; lo primero que toda Rendición, también decir que hay dos análisis, lo 
cual varios compañeros vamos a participar; un análisis que lo podríamos llamar aunque 
no contable, numérico, y otro hasta qué punto se aplicaron o no las normas que debe 
aplicar una Intendencia respecto a determinadas acciones. 
 
Nosotros nos vamos a referir en primera instancia, quizás después podamos tener otras 
intervenciones, justamente a la primer parte; a lo que viene a decir para que lo tengamos 
claro, a los números, y vamos a empezar diciendo los Ingresos Presupuestales del 
Ejercicio 2011, es decir, lo que ingresó a la Intendencia, tanto sea recaudado por el 
Gobierno Departamental como lo enviado por el Gobierno Nacional, que 
institucionalmente envía dinero por ley. 
 
Lo Recaudado fueron setecientos once millones de pesos; acá tenemos que hacer la 
salvedad que fue mayor a lo que había previsto la Intendencia; de cualquier manera en 
los recursos de origen departamental se recaudó menos de lo que estaba previsto, lo cual 
somos amplios y puede pasarnos. 
 
Con respecto a los recursos de origen Nacional enviados, lo recaudado fue mayor, 
treinta y cuatro millones de pesos mayor. 
 



Y acá me voy a detener un poco porque creo que es importante, cuando a veces se acusa 
a un Gobierno, de escatimar recursos, repito, acá se envió treinta y cuatro millones de 
pesos en un año, más de lo que se preveía. 
 
Vemos que se enviaron aproximadamente ochocientos mil dólares más de lo que ya 
estaba presupuestado, a través del Ministerio de Transporte, para el mantenimiento de 
caminería rural; tema que hoy en día suena mucho; ya en el 2011 se enviaba más de lo 
que se preveía recaudar. 
 
El Ministerio de Viviendas envió cuatrocientos mil dólares más de lo que estaba 
previsto, y el Ministerio de Economía y Finanzas en el Programa Desarrollo Municipal, 
envió otros quinientos treinta mil dólares más, o sea que estamos hablando de que se 
envió por el Gobierno Nacional más de un millón y medio de dólares de lo que la 
Intendencia preveía tener. 
 
Antes de seguir, porque lo había dicho en la Rendición 2010 que nos apuraban mucho, 
de que a partir de la del 2011 íbamos a ver cosas que realmente nos iban a preocupar. 
 
Y antes de seguir voy a leer una parte el mensaje del Intendente que lo escribió en el 
Presupuesto Quinquenal, lo voy a leer, sus propias palabras: 
 
“La nueva estructura asegura coordinación interna, elimina duplicaciones, mejora los 
niveles de control, elimina cargos de Sub Direcciones y Asesores, genera ahorro en la 
cabeza y más aún, en la estructura general y multiplica la capacidad de acción, cuida 
de la gente y de los recursos, y es capaz de atender la limpieza y la obra pública urbana 
y de caminos. 
 
Es así mismo una estructura concebida para mejorar la coordinación con las políticas 
nacionales de gobierno”. 
 
O sea, el asume el cuidado de la gente y de los recursos, que es de todos; en el mensaje. 
 
Luego vamos a empezar un poco más del análisis; los Egresos Presupuestales, es decir, 
en qué gasto la Intendencia en el 2011, los grandes números nada más, no vamos a 
entrar en detalles. 
 
Y ahí nos encontramos que en Retribuciones Personales, todo lo que comprende 
sueldos, ocupó un 36%, o sea, para decirlo más fácil, de cada cien pesos que se 
gastaron, treinta y seis pesos fueron para salarios, veintitrés para funcionamiento y 
cuarenta y uno para inversiones. 
 
Ese es un cuadro textual que está realizado por la Intendencia. 
 
Ahora luego si vamos a otro cuadro y analizamos un poco mejor los números, que 
también el mismo número expuesto por la Intendencia respecto a las Retribuciones 
Personales, vamos a ver que este gasto cambia sustancialmente. 
 
Antes de continuar en lo otro, en los Egresos se habla de que ya se gastaban ochocientos 
cuarenta y seis millones de pesos y lo que habían recaudado eran, como recordamos, 
eran setecientos once millones, o sea, ya los números no empiezan a dar; hay ciento 



treinta y seis millones de pesos gastados de más, que después tendremos que ver de 
dónde lo sacaron, porque si se gastaron es porque están, ahora de dónde se obtuvieron, 
que significa un exceso, ya ahí, de seis millones de dólares. 
 
Pero es más, cuando les decía, cuando analizamos el cuadro con respecto a las 
Retribuciones Personales con el total, encontramos que lo real gastado cambia; que de 
cada cien pesos que gasta la Intendencia, cuarenta y cuatro fueron para salarios, 
veintitrés para funcionamiento, para hacerla funcionar, y treinta y tres presos para 
inversiones; ya vemos que el Rubro 0 aumentó y el Rubro Inversiones empieza a bajar, 
al punto que cuando hacemos el análisis de la ejecución por tipo de gastos, que se 
vuelve a reiterar el cuadro, pero ahí ¿qué pasa?, y vamos a tratar de explicarlo para que 
se entienda de la mejor forma posible; hay un crédito, un dinero de lo que cuenta la 
Intendencia, que eran esos setecientos once millones de pesos; ellos colocan setecientos 
quince millones, y lo que realmente se ejecutó, que como habíamos dicho era 
ochocientos cuarenta y seis millones de pesos. 
 
Y hay todo un capítulo que trata en la Rendición, que se llama Transposiciones; un 
capítulo bien interesante porque ahí se logra ver de qué Rubro se saca dinero y en qué 
Rubro se agrega dinero; ahí podemos ver cuáles pueden ser las mayores prioridades de 
una Intendencia y cuales no; lo que no podemos saber es; por ejemplo si yo saco de un 
Rubro Maquinarias y lo redistribuyo en todo el resto, ahora, exactamente a cuáles 
Rubros lo destinó, no puedo saber, a no ser que me lo expliquen por parte de la 
Intendencia. 
 
Para que se entienda mejor esto, vamos a dar algunos ejemplos, están todos escritos en 
la Rendición. 
 
Por ejemplo en la página 92 en el Rubro Maquinaria y Equipos de Producción, se tenía 
previsto gastar noventa y ocho millones de pesos, y hay una Trasposición en negativo, 
significa que se sacaron cincuenta y un millones de pesos, que no sabemos en dónde se 
redistribuyeron, esto no lo podemos saber; los números al final le dan bárbaro, ahora a 
dónde fueron a parar, no abemos exactamente. 
 
Luego tenemos otro Rubro, por ejemplo Publicidad; vamos a dar algunos ejemplos nada 
más; Publicidad, Impresiones y Publicaciones, solo en el Gobierno Departamental no en 
las otras Direcciones, se preveía gastar más de cinco millones de pesos y se agregaron 
un millón y medio de pesos más, se ve que el Rubro Publicidad e Impresiones, no 
alcanzó. 
 
Luego tenemos otro Rubro que es muy interesante que tampoco lo entiendo; que es 
Profesionales y Técnicos, que también me queda la duda, porque está el personal que 
está presupuestado sea de confianza o no, que tiene su retribución salarial; y luego está 
este Profesionales y Técnicos que no está como Servicios Personales, es aparte, 
totalmente aparte, y ahí hay aproximadamente si sumamos de todas las Direcciones 
unos ciento sesenta y cinco mil dólares de exceso, en un Rubro. 
 
Luego tenemos Pasajes y Viáticos dentro y fuera del país, un exceso de doscientos 
sesenta mil dólares; cuando me refiero a un exceso, es que aparte de lo que tenían 
presupuestado, agregan dinero; lo cual no sé, no puedo afirmarlo, pero aquellos 



cincuenta y un millones de pesos que se sacaron de Maquinarias, quizás los 
redistribuyeron en estos Rubros y en otros. 
 
Entonces para empezar a saber cómo se cuidaron los recursos de la gente, según el 
mensaje que había dado el Intendente, debemos de analizar lo que hemos venido viendo 
si se gastó más de lo que se tenía o no; si es mucho, si es poco y fundamentalmente en 
qué. 
 
Volvemos a repetir, ya en las primeras comparaciones se ve que hay un exceso de 
gastos como habíamos dicho, de ciento treinta millones de pesos, más de seis millones 
de dólares en exceso; que no sabemos todavía de donde se sacaron. 
 
Para saber exactamente, realmente en qué fueron gastados, nos vamos a sorprender 
bastante; vamos a ver en qué Rubros se gastó de más, y cuánto más. 
 
Vemos que en el Rubro 0, o sea, Sueldos, Viáticos, salarios y todo lo que comprende, se 
gastó un 74% más de lo que estaría previsto; estamos hablando que solo en el Rubro 0 
se gastaron más de siete millones de dólares más, solo en el Rubro 0. 
 
Y en Inversiones cuando hacemos los cálculos, da que se sacó dinero, aproximadamente 
tres millones de dólares, o sea, que uno aumentó considerablemente y en el otro que no 
se consideró tan importante que es el de Inversiones, se sacó; lo cual no nos extraña, 
porque por más que estemos en el 2014, recordamos como estaba el departamento en el 
2011 y se reclamaron muchas cosas, muchas acciones por parte de la Intendencia. 
 
Que también tenemos que decir que el Rubro Inversiones no es solo obras, entran otras 
cosas; Dirección de Obras, Dirección de Maquinaria y otros Rubros. 
 
La otra pregunta que nos surge, porque son cuestionamientos, porque pudimos apreciar 
que hay demasiado exceso de gastos, pero no nos queda claro a que se debió, y menos 
claro, de donde sacaron el dinero; aunque podemos manejar algunas Hipótesis. 
 
Ese exceso por ejemplo, del Rubro 0, tenemos varias alternativas; los funcionarios 
municipales están ganando lo que habían presentado como aspiración al Intendente en 
su momento en el Presupuesto Quinquenal, tener un salario básico de catorce mil pesos, 
se les dio ya en aquel 2011, puede ser?, por eso aumento tanto el Rubro 0; ahora 
sabemos que esta hipótesis no es cierta, para lo mínimo un 85% de los funcionarios 
municipales, están lejos de ese salario básico, o sea, esta hipótesis no nos sirve. 
 
¿Qué otra hipótesis podemos tener para que haya aumentado tanto?, es que aumentó 
considerablemente el número de funcionarios; más allá de toda aquella situación que 
vivimos con los despidos, y todo lo que se dijo, de los motivos que se dieron para 
despedirlos, muchos sabemos totalmente injustificados, pero igual podemos suponer 
que el número de funcionarios aumentó considerablemente. 
 
Y por qué también reafirmamos esta hipótesis?, porque la bancada del Frente Amplio 
dos veces solicitó un pedido de informes de la dotación seccional, o sea, de todos los 
funcionarios que están en la Intendencia Municipal, y se nos contestó la primera, la 
segunda no, de que esa información no se podía dar, cuando en el período anterior, en el 
período del Intendente anterior, todos los años la solicitábamos y todos los años la 



recibíamos, tengo que decir que la actual Directora de Personal de esta Intendencia era 
Edil en el período pasado, a su vez es abogada, y nunca la escuché decir que no se podía 
dar esa información; sí sabemos que hay que tener mucho cuidado y nosotros la 
manejamos durante cinco años y jamás nos salimos de las condiciones que la propia ley 
impone, por la información que sabemos, se manejan sueldos, cargos, etc., y en esta 
administración se nos dice que no. 
 
Igual vale aclarar y hacer una salvedad, que no se está en desacuerdo que pueden entrar 
funcionarios en una Institución, lo que se está en desacuerdo es la forma, y más aún en 
desacuerdo cuando se decía que fueron echados funcionarios como decíamos, con 
causas muchas injustificadas; no se hicieron llamados públicos, después vamos a saber, 
que ni siquiera se sabe cómo se les paga. 
 
La otra hipótesis que tenemos que se puede sumar a esa segunda además de tanto 
número de funcionarios, es que haya habido un aumento excesivo de salario en una 
determinada franja que se puede sumar a la otra, entonces las dos juntas el monto capaz 
que sumando todo, llegamos a este exceso de siete millones de dólares. 
 
Luego también queremos agregar que ese tema que hemos tratado lo va a tratar otro 
compañero, el dictamen del Tribunal de Cuentas es muy claro en cuanto al 
incumplimiento de las normas por parte de la Intendencia, donde se dice, resumiéndolo, 
“no informando de los montos ni los destinos de salarios pagos, ni cómo se pagaron, ni 
tampoco se certificó su legalidad por el Tribunal de Cuentas”, o sea, no solo no lo 
conocemos nosotros que supuestamente no se nos envió los datos de las dotaciones 
seccionales, sino que tampoco se envió la información al Tribunal de Cuentas, o sea, 
que es como un secreto de estado, lo cual es bastante raro. 
 
Ahora vamos a pasar a lo que es, cuál fue lo que es realmente el déficit, que en el 
período 2011, tan solo en un período de un año generó la Intendencia, y no vamos a 
hablar del acumulado, porque solo lo que se generó en un año es mayor a todo el que 
estaba acumulado. 
 
En el 2010 en déficit acumulado era de ciento veintisiete millones de pesos, en un año 
se generó casi ciento cincuenta y un millones de pesos, o sea, mayor del que se venía 
arrastrando de varios años, en uno; o sea, que por cada cien pesos que se debía en el 
2010, en el 2011 ahora se deben doscientos dieciocho, más del doble por cada cien, en 
un año  
 
Y luego para poder ver, porque la otra pregunta como decíamos es, de dónde, o sea, de 
algún lado tuvo que haber salido ese dinero para poder generar ese déficit; entonces ahí 
debemos de pasar a otro punto, a otro punto que fueron los préstamos en diferentes 
bancos que sacó la Intendencia de Cerro Largo que esta Junta Departamental votó, que 
estaría destinada para maquinaria, inversiones en obras y capital de giro, y que la 
condición que ponía la Junta Departamental, era tener un informa semestral, y nosotros 
calculamos más o menos de cuando se aprobó, que fue a fines del 2010, a esta altura 
deberíamos tener como mínimo, cinco informes de la Intendencia, qué pasó con esos 
dineros, con esos préstamos, que a saber, no es poco, y quizás hasta hubiéramos tenido 
la suerte, la alegría, de que en el último informe semestral se habrían saldado las cuentas 
con los bancos. 
 



Vamos a ver un poco, cuanto se pidió, porque esto hay que conocerlo; al Nuevo Banco 
Comercial se pidieron noventa y siete millones de pesos y al Banco República 
aproximadamente unos cuarenta millones, el cuál luego se salda, el total al finalizar el 
2011 más intereses, se debe unos ciento tres millones de pesos. 
 
Hoy habíamos dicho, porque llama mucho la atención, que en el Rubro Maquinaria se 
habían destinado noventa y siete millones de pesos y se sacaron cincuenta, y no 
sabemos dónde están, y supuestamente eran destinados a parte de la compra de los 
terrenos de COLEME, en maquinaria; o sea que, no sabemos, más dudas nos quedan, en 
qué se gastaron realmente, y si a su vez se ajustaron, ya no hablamos de los informes, si 
se ajustó a lo que se había dado el aval por la Junta para que se gastaran los préstamos 
que se solicitaron a los bancos. 
 
Entonces nos van quedando varias interrogantes, o empezamos a esclarecer cosas, pero 
ni tanto, porque decíamos que el déficit acumulado eran más de ciento cincuenta 
millones de pesos, lo que se había pedido de los préstamos está bastante cerca, son 
ciento cuarenta millones de pesos, ahora si suponemos que esos ciento cuarenta 
millones de pesos fue lo que se generó y se gastó y provocó ese déficit, obviamente no 
se usó en lo que se iba a usar, porque habíamos visto que el Rubro 0 se despegó a más 
de un 70%, y por ejemplo en Rubro Inversiones que era donde se tenía que volcar, 
disminuyó muchísimo; es otra duda que nos queda; o sea, que decir o escuchar que el 
déficit de la Intendencia se debe al pedido de los préstamos, nosotros no lo 
aceptaríamos, porque ya vimos que hay en determinados rubros, que el gasto fue 
excesivo, que coincide el número también; entonces tenemos por un lado un déficit que 
es muy parecido al número de los préstamos en los bancos y es muy parecido a todo lo 
que gasta en Retribuciones Personales; qué se hizo ahí, qué movimientos, es difícil. 
 
Luego recordamos que con fecha 7 de mayo de 2013 el Frente Amplio había solicitado 
una auditoría, porque el desorden financiero-contable que veíamos o que suponíamos, 
queríamos asegurarnos y no hablar en vano. 
 
Con fecha 7 de mayo del 2013 el Tribunal de Cuentas de la República envía la auditoría 
que se había realizado en la Intendencia, que abarca un período del 2010 al 2012, lo cual 
se centra más que nada en el 2012, salvo algunas apreciaciones que hace para el año 
2011; por ejemplo, sumado a lo que decíamos y muchas cosas más que después se van a 
ver, en las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
 
En esta auditoría para el 2011 ya decía, que la contabilidad no se encuentra actualizada, 
y la auditoria la hizo a fines del 2012, o sea, más de un año después la contabilidad del 
2011 no se encontraba actualizada. 
 
“No se realizan arqueos periódicos en todas las Cajas existentes, el 31 de mayo del 
2011 se verificó en Tesorería de la Intendencia un faltante de Caja por un valor de cien 
mil pesos, etc., etc.”, o sea que por más que uno no quiera, puede ver que el desorden es 
real, porque los arqueos periódicos, cualquiera que trabajamos en instituciones públicas 
sabemos, de los arqueos periódicos, acá del Tribunal es interesante, porque le pide que 
por lo menos lo haga una vez al año. 
 
En las Instituciones Públicas se hacen semanalmente, mensualmente y anualmente, hay 
que hacer los arqueos de Caja, y no puede haber ningún tipo de diferencia en lo que se 



envió de dinero y en las boletas que se envían, y quedó constancia de eso; pero ni un 
peso se puede tener de diferencia, se hacen semanalmente, mensualmente y la anual; ya 
el Tribunal le pedía una, la anual; sí, en el 2012 no estaba actualizada la del 2011. 
 
Y para seguir diciendo un poquito y ver el desorden y más allá se van a ver en otras 
cosas más allá de los números, es que en el 2011 nos encontramos si uno empieza a leer 
y leer, un hurto en la Junta de Noblía, que más allá de los montos significa cierto 
desorden, de catorce mil pesos; una diferencia de arqueo de fondos de la Intendencia, y 
supongo que deben ser aquellos cien mil faltantes, pero una diferencia de arqueo de 
fondos de noventa y nueve mil pesos, que era lo que le decía; a mí me han rechazado, 
me rechazaron una vez una rendición semanal por un peso de diferencia; acá hay una 
diferencia de noventa y nueve mil pesos. 
 
Nosotros por ahora, dejando que tomen la palabra otros compañeros, pero disculpando 
para esta primera etapa la apreciación que voy a hacer; esta administración es como la 
Caja de Pandora, “cuando se abrió, todos los males se liberaron”, los que saben me van 
a entender; aquello fue, o peor aún, ni siquiera podemos decir la teoría física, algunos 
acá podrán saber más que yo, que es una “Caja Negra”, porque no sabemos lo que entró, 
no sabemos en que salió, y cuanto menos, suponer qué hay adentro. 
 
Entonces yo creo que este análisis ya era el momento que fuera necesario, para ver si 
podemos hacer que se preste un poco más de atención al gasto que se está generando y 
al déficit que se está acumulando, porque cuando veamos la del 2012, esto crece; en 
ningún momento por lo menos dije que se estabilizó; no, no, va a ir creciendo. 
 
Por el momento voy a dejar por acá, lo cual no quita otras futuras intervenciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Mientras la Edil Cardani hablaba, planteaba ella una duda, y yo me 
voy a permitir el atrevimiento de quizás aportar alguna respuesta a su duda, pero la voy 
a aportar en las propias palabras del Sr. Intendente. 
 
Cuando ella habla del endeudamiento, se cierra el ejercicio después de algún pago, con 
ciento tres millones de pesos o ciento tres millones y medio, y ese endeudamiento 
proviene de un préstamos que votó esta Junta Departamental, cuya finalidad era; el Art. 
1º) del Decreto 27/10, estaba destinado a la adquisición de maquinaria, a inversión en 
obras y a tener un capital de giro, porque decía el Sr. Intendente, cosa que todos 
estuvimos de acuerdo; era el momento de una podía ejecutar una obra, pero que esa obra 
se podría ejecutar con fondos propios, y después se cobraba o venían partidas 
nacionales, pero muchas veces al no tener capital de giro, la Intendencia no ejecutaba y 
perdía, por ejemplo, caminería rural. 
 
Y ahí votamos Sra. Presidente, votamos el endeudamiento, y yo si me fijo en el mensaje 
del Sr. Intendente, porque vamos a ir tomando de a página esta Rendición; el Sr. 
Intendente nos dice: “Nuestra Administración en el 2011 ha llevado las Inversiones a 
montos hasta ahora desconocidos, con un crecimiento del orden del 52%, el Rubro 
Inversiones asciende a una participación del orden del 49,35%; de cada peso de 
ingreso, casi la mitad fueron obras”, y eso podría ser así si el mismo Contador cuando 
hace su informe final, no nos dice: “que la Intendencia incluye como inversión, todo lo 



gastado en la Dirección de Maquinaria y en la Dirección de Obras”, o sea, sueldos, 
salarios, café, las cafeteras que se compraron, todo lo que se gasta, todo para el 
Intendente es inversión; las horas extras es inversión, el monto bastante abultado en 
viáticos al exterior que tiene la Dirección de Maquinaria que tuvo en su momento, 
también se consideran inversión. 
 
Y sabe cómo nos dimos cuenta de que lo que no podía ser lo que dice acá, mire Sra. 
Presidente, aproximadamente el costo de Caminería Rural con mantenimiento 
extraordinario anda alrededor de los mil cuatrocientos, mil ochocientos dólares, y el 
costo de un mantenimiento simple, anda alrededor de mil cuatrocientos dólares. 
 
Aún que fuéramos a creer que se hizo todo el mantenimiento de Caminería  y calles, que 
dice la propia Dirección de Obras, jamás darían los montos que se manejan; claro, cómo 
van a dar, si se incluye todo, estamos hablando aproximadamente de unos sesenta 
millones de pesos en salarios como inversión, en estas dos Direcciones, sin contar horas 
extras, sin contar viáticos, sin contar pasajes, ni costos fuera del país. 
 
Pero la duda que tiene la Sra. Edil Cardani, si el monto o el dinero, si el dinero de los 
préstamos que autorizamos con una finalidad específica fueron para esa finalidad, y yo 
puedo decirle que más adelante el Intendente dice: “El Rubro Retribuciones Personales 
presentó un incremento significativo, la ejecución exhibe un desvío de 40.90%”, o sea, 
casi 41%, “respecto a lo presupuestado, lo cual obliga a políticas correctivas, que son 
de aplicación actual”, las políticas correctivas Sra. Presidente, fueron los ceses; se 
acuerdan que se cesó gente con 20 años de trabajo, eso fueron parte de las políticas 
correctivas. 
 
Y acá dice: “la deuda bancaria responde al financiamiento de déficit explicitado, a la 
adquisición de maquinaria y a la compra del predio de COLEME”; en una palabra, el 
Sr. Intendente nos está diciendo que tuvo un déficit porque el Rubro 0 tuvo un desvío 
del 41%, y sacó plata de los préstamos para pagarlo; lo dice el Sr. Intendente acá en su 
mensaje; entonces la duda que tenía la Edil Cardani yo creo haberla develado, 
diciéndole que si bien votamos para una cosa, se gastó en financiar el déficit del 
aumento del Rubro 0, que jamás vamos a saber cómo es, porque esta Junta no ha podido 
contar con un detalle del personal que tiene la Intendencia, y que la Intendencia niega a 
la Junta que es su órgano de contralor, esta documentación, cuando la ley lo obliga a 
publicar en la página WEB esa información; está obligado a publicar en la página WEB; 
cuantos funcionarios tiene, que divisiones tiene, cuáles son sus oficinas, es su 
obligación, a pesar de tener una Oficina que se llama “A los Ojos de Todos”, esos datos 
para manejarlos, no están a los ojos de nadie.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nuestra intervención va a ser breve, trataremos de ser breves, y 
fundamentalmente vamos a tratar de plantear algunas reflexiones acerca de lo que 
hemos estudiado de esta Rendición de Cuentas, y fundamentalmente del informe del 
Tribunal de Cuentas de la República que habilitó la Rendición. 
 
En primer lugar como ha quedado ampliamente demostrado por la exposición de la Edil 
Cardani, el déficit, solamente este hecho, el déficit que se ha generado en la Intendencia 
en el año 2011, estaría explicando el carácter de la gestión de la Intendencia; una 



gestión sin lugar a dudas que no necesita más explicaciones la que dan las cifras, para 
poder entender y comprender. 
 
Pero también queremos hacer mención a lo que señala el informe del Tribunal de 
Cuentas respecto a esta Rendición. 
 
El Tribunal de Cuentas comienza su informe con un cambio sustancial con respecto a 
otros informes que hemos visto, sobre otras Rendiciones de Cuentas. 
 
Normalmente el Tribunal de Cuentas oficia una vez que ha realizado este informe, 
oficia a la Intendencia y a la Junta Departamental, adjuntando copia de este informe; 
pero en esta oportunidad el Tribunal de Cuentas agrega un nuevo destino a este informe, 
y es a la Dirección General Impositiva, a los efectos de que la Dirección General 
Impositiva tome conocimiento, yo supongo que del contenido de este informe, pero 
especialmente de algunos aspectos que comprende el mismo; me estoy refiriendo 
fundamentalmente a la omisión de la Intendencia de incluir las Partidas de Alimentación 
en el cálculo, para poder realizar el cálculo del IRPF de los salarios de los funcionarios 
de la Intendencia. 
 
Y en segundo lugar, la evasión que supone el alquilar cabañas y espacios en el camping 
de la Laguna Merín, emitiendo por supuesto recibo por esos alquileres, sin cobrar el 
IVA, y sin volcar por tanto el IVA a la Dirección General Impositiva; esto es observado 
por el Tribunal de Cuentas, y creemos que esa es una de las razones por la cual en esta 
oportunidad el Tribunal de Cuentas informa también a la Dirección General Impositiva 
de lo que sucede en la Rendición de Cuentas de la Intendencia de Cerro Largo. 
 
Otro aspecto antes de entrar en el análisis del informe del Tribunal de Cuentas, oro 
aspecto que hemos podido encontrar en la Rendición de Cuentas cuando nos informa 
acerca de las deudas que mantiene la Intendencia con los proveedores, son nombres de 
empresas, o nombres de empresarios que creemos tienen vínculos con el Gobierno 
Departamental, con los gobernantes, vínculos o familiares, o vínculos de algún otro 
tipo, político, que nos lleva a pensar y que no es observado por el Tribunal de Cuentas 
pero que hemos constatado en la Rendición de Cuentas, que existen proveedores de la 
Intendencia que podrían estar generando situaciones irregulares y violentando normas o 
leyes o la propia Constitución de la República. 
 
Nosotros entonces vamos a comenzar a analizar aquellos aspectos que han sido 
observados por el Tribunal de Cuentas, señalando las normas que no han sido cumplidas 
por la Intendencia en la ejecución de este Presupuesto. 
 
Dice el Tribunal de Cuentas: “que la Intendencia no ha cumplido con el Art. 86 de la 
Constitución de la República, en virtud de que se han otorgado partidas salariales a 
funcionarios, sin existir norma presupuestal que lo autorice”. 
 
El Art. 86 de la Constitución establece claramente que debe existir una norma 
presupuestal que autorice el pago de salarios; en este caso la Intendencia ha incumplido 
con este artículo de la Constitución. 
 
“En Tesorería de la Intendencia se efectuaron pagos que no contaban con la 
intervención preventiva del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas o en su caso 



del Tribunal de Cuentas directamente”, y esto también es un incumplimiento que 
reviste a juicio del Tribunal de Cuentas, gravedad. 
 
Está dispuesto en las normas, que todos los pagos que realice la Intendencia o cualquier 
organismo público, deben tener previamente la intervención del Tribunal de Cuentas; en 
esta caso tampoco se hace. 
 
La ley 13142, el Decreto 342/92 y la Ley 14632, establecen que para contratar y pagar a 
empresas o personas, se debe solicitar certificados de estar al día con el BPS y la DGI; y 
esto tampoco lo hace la Intendencia Departamental. 
 
En la Ley de Descentralización, la ley por la cual se crean los Municipios, se establece 
que los ordenadores de gastos, debe ser el Alcalde en este caso; y en el caso del 
Municipio de Fraile Muerto el ordenador de gastos no ha sido el Alcalde y no ha tenido 
intervención en la definición de los gastos los integrantes del Municipio; ha sido la 
Intendencia, constando también que en ese caso se está violentando la ley de creación 
de los Municipios, la ley 18567. 
 
Los Profesionales, y ya vimos que hay un gasto importante en contratación de 
profesionales, como lo explicaba la Edil Cardani; la contratación se debe hacer, 
exigiendo, pidiendo, requiriendo a los profesionales contratados por la Intendencia, los 
certificados de estar al día en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios; la Intendencia de Cerro Largo no cumple con la Ley 17738 y no requiere 
esos certificados. 
 
También la Ley 18083 establece que la Intendencia no puede adquirir a contribuyentes 
del monotributo, y sin embargo lo hace, contraviniendo entonces estas disposiciones 
legales, también. 
 
Aquí se ha pedido en diferentes oportunidades, informes a la Intendencia, que no han 
sido contestados, sobre la necesidad de la intervención de la Junta Departamental, en 
este caso el Tribunal de Cuentas observa, que existen contratos sobre administración de 
propiedades inmuebles y arrendamientos, que exceden el plazo de esta gestión de 
Gobierno, y que por lo tanto la Junta Departamental debería haber dado su 
consentimiento, o expresado su opinión al respecto, y no ha sido convocada en ese 
sentido la Junta Departamental; entonces esto significa según el informe, una violación 
de la Ley 9515. 
 
También el TOCAF es permanentemente violentado, según este informe, en distintos 
tramos del mismo. 
 
En cuanto a la recaudación de la Intendencia, que no es utilizada esa recaudación como 
está dispuesto, se efectúan pagos con los ingresos provenientes de esa recaudación, cosa 
que el TOCAF establece que no se puede hacer. 
 
No aplica la Intendencia el criterio de lo devengado, en la imputación de los gastos 
correspondientes a algunos suministros, como UTE y OSE, y de acuerdo al Art. 14 y 21 
del TOCAF, la Intendencia de Cerro Largo debe de contar con toda la documentación 
del trámite correspondiente, y la autorización del ordenador de gastos, cosa que no hace, 
cuando realiza gastos y pagos diferentes en la Intendencia. 



 
El Tribunal de Cuentas vuelve a insistir, recordamos que ante la compra de maquinarias, 
hemos recibido reiterados informes del Tribunal de Cuentas, reiterando sus 
observaciones en más de una oportunidad, sobre el tema de la compra de maquinarias; y 
en este informe de la Rendición de Cuentas, vuelve a insistir el Tribunal de Cuentas 
porque no se atendió a lo expresado en los Arts. 20 y 23 del TOCAF donde dice, que se 
realizaron pagos de la maquinaria con anterioridad a la recesión de la misma, sin haber 
dado cumplimiento a lo citado por las normas que dijimos, del TOCAF. 
 
Una cosa que tal vez sea menor, pero que sucede normalmente en las oficinas públicas e 
incluso ha sucedido en la Junta Departamental y ha sido observado por ello; la compra 
fraccionada de un mismo elemento, cuando en realidad debería de hacerse una 
licitación, dado que los montos de las compras del año de un mismo material realizada 
en forma fraccionada, puede significar también una violación al TOCAF, en sus Arts. 
33 y 40.- 
 
El Art. 37 no se respeta, en la medida de que no se solicita informe técnico que se 
requiere, para los arrendamientos de inmuebles, y la Intendencia no lo solicita. 
 
En una reiteración de observaciones se establece, que la Intendencia no mantiene un 
registro permanente y actualizado y evaluado, de los bienes de uso que integran su 
patrimonio; lo cual significa que una persona puede llevarse algo que pertenece a la 
Intendencia y si alguien no lo ve, no va a figurar en ningún registro, la falta de ese 
elemento, porque no hay registros en la Intendencia. 
 
Una cosa que se ha señalado también en otras oportunidades y que acá lo vuelve a 
observar el Tribunal, es el incumplimiento de convenios y normas de la OIT, dado que 
la Intendencia ha pagado horas extras que superaron los límites establecidos. 
 
Podíamos seguir con las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero queremos hacer 
referencia a algunas otras situaciones que hemos encontrado en esta Rendición de 
Cuentas. 
 
Por ejemplo, hemos constatado Sra. Presidente, que la Dirección de Viviendas tenía 
asignado en este Presupuesto, $ 637,791,14; el Ministerio de Viviendas adjudicó para la 
construcción de viviendas, suponemos que eso debería ser materia de la Dirección de 
Vivienda de la Intendencia, adjudicó unos ocho millones de pesos, en el año 2011; 
realmente en la Rendición de Cuentas en la Dirección de Viviendas no encontramos 
reflejado ese dinero, que fue adjudicado por el Ministerio de Viviendas y tampoco en la 
ejecución del gasto de viviendas, que debería de constar en la Rendición que hace esta 
Dirección; por lo tanto este es uno de los aspectos que nos gustaría que se nos informara 
el Intendente o sus asesores, o su equipo, dado que hay cosas que aun estudiando la 
Rendición de Cuentas, no podemos darnos cuenta de cuál es la explicación. 
 
Como hay otras como se han señalado, respecto a cuales son los criterios y quienes por 
ejemplo, se les paga las compensaciones; el Gobierno ha pagado por concepto de 
compensaciones en el año 2011 $5:219.290,93; compensaciones salariales dice. 
 
Recordamos que la retribución por cargos permanentes fue de $9:311.000, y la 
retribución a los funcionarios contratados de $21:728.000; en este caso las 



compensaciones son más de la mitad de lo que se paga de salario a los cargos 
permanentes, y después a eso se le debe sumar también, los complementos y 
retribuciones compensatorias que generan las licencias generadas y no gozadas, que nos 
gustaría saber en qué caso se han liquidado también, licencias generadas y no gozadas, 
que en otras épocas fueron analizadas por gente que hoy está en el Ejecutivo 
Departamental, este tipo de gastos. 
 
Estas compensaciones no se dan solamente en el Rubro Gobierno Departamental, y no 
se dan solamente en esos montos extraordinarios que superan además ampliamente lo 
previsto y que generan el déficit o el aumento que señalaba la Edil Cardani de más de 
un 70% del Rubro 0. 
 
Se dan en otras Direcciones como en la Dirección de Proyectos, las compensaciones son 
de más de setecientos mil pesos, o en la Dirección de Hacienda donde estas 
compensaciones trepan a más de dos millones de pesos, o en la de Maquinarias que es 
de casi cinco millones de pesos. 
 
Sería bueno saber, nos gustaría saber si esas compensaciones han sido distribuidas entre 
todo el personal, o si esas compensaciones se han concentrado en algún sector del 
funcionariado de la Intendencia Departamental. 
 
Estas cosas sin lugar a dudas ameritaría que los responsables del Ejecutivo 
Departamental, los responsables de la Intendencia, el Intendente y su equipo de 
Gobierno concurran a la Junta Departamental, como lo hemos pedido en la Comisión de 
Hacienda, a los efectos de poder aclarar todas estas dudas que aun mantenemos sobre la 
Rendición de Cuentas y que hoy por lo menos nos impiden poder aprobar una 
Rendición de Cuentas que nos genera todo este cumulo de dudas y de falta de 
información que quisiéramos tener sobre esta documentación. 
 
Sra. Presidente, seguramente vamos a tener una nueva intervención; lo que queremos 
reiterar entonces, es que creemos que los datos de la Rendición de Cuentas, los datos 
proporcionados por el Sr. Intendente nos permiten concluir, que la gestión ha sido muy 
deficitaria, que hemos constatado irregularidades que podrían eventualmente constituir 
alguna ilegalidad; que hay irregularidades que están evidenciadas en el informe del 
Tribunal de Cuentas que requerirían mayor información por parte de la Intendencia, 
para poder comprender claramente su alcance, y toda esa información ameritar{a 
seguramente, que al final de esta sesión podamos coordinar con los ediles que han 
estado participando, algún{un pedido de presencia en la Junta Departamental del 
Intendente o de los técnicos, de los Directores, para que nos den las explicaciones que 
corresponden.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : El Edil Silvera tocaba un tema que es preocupante, y que está dentro 
de lo que es el capítulo lo que es, estado uno del grado de cumplimiento de metas,  no 
podemos seguir el desarrollo de esto en la   siguiente Rendición de 2012 porque 
omitieron el capítulo, el Edil Ademar Silvera ha hecho una serie de planteos de un 
montón de ilegalidades, violaciones a las Normas y a la propia Constitución cometidas 
durante el Ejercicio 2011; pero yo no  tengo la capacidad para una discusión legal tan 
profunda, pero sí leyendo las Rendiciones de Cuentas  hay cosas que me han llamado la 



atención, y quizás hubiéramos necesitado la presencia del Sr. Intendente en Sala, para 
que nos fuera explicando, que ha ido sucediendo porque supongo todo tiene 
explicación.- 
 
Y leyendo lo que tenemos acá, en el 2011 veíamos que se recibía un dinero importante, 
que se firmaba un convenio y que después la suma era bastante más abultada, 
depositada en una cuenta en el BROU; tenemos número de cuenta, tenemos todos los 
datos, y que lo vamos a discutir mejor cuando lo tratemos en el 2012 porque ahí está 
incluido el resultado de esto, y decía en los mensajes una dirección, (si me permite 
buscar  la edad a veces), dirección de viviendas dice, pero arriba dice DIJA, DISA, una 
sigla extraña, Dirección de Integración Socio Habitacional, ese es el nombre, y acá por 
supuesto habla de un proyecto muy lindo Sra. Presidente; Plan 67 lotes con servicios 
Barrios Los Vascos, el dinero se está aportando muy bien cómo se han aportado los 
Gobiernos Departamentales en muchas oportunidades y en otras no tanto, como ahora 
pero se ha aportado generalmente, el Gobierno Central nos manda mucho dinero, por 
medio del Ministerio de Vivienda.- 
 
Año 2011 Sra. Presidenta yo fui a ver que lindas habían quedado las cosas, supuse 
miren que bonitas en dos años, 67 viviendas la Intendencia construyendo la planta 
estaba depositada el propio Intendente nos dice,  1.200 y pico de familias, estamos 
hablando que van a sorteo, estamos hablando por lo menos 4 o 5 mil personas 
esperanzadas, no había para todos, bueno los Gobiernos Departamentales son pobres 67 
viviendas, lo peor la gente debe de estar allí, el 10 de abril se realizó la ceremonia de 
entrega del préstamos, bla, bla, bla, muy bien, Sra. Presidente lo más triste que hay 9 
viviendas a medio construir, en tres años mi Gobierno Departamental teniendo el 
dinero, teniendo todo 9 viviendas de las cuales hay 7 a media altura, y hay que llegó a la 
altura del techo 2,  67 familias que hace años que están esperando una resolución.- 
 
El Edil Silvera hablaba del dinero metódicamente explicó dónde estaba la plata, etc., 
etc., ahora Sra. Presidente me gustaría saber dónde está la plata, debe de estar en el 
Banco, porque las viviendas no están, cuando tratemos Sra. Presidente, cuando tratemos 
la  Rendición del 2012; le voy a decir dónde está la plata, se hasta la cuenta donde fue a 
parar parte de la plata, y sé que fue a pagar que no fueron viviendas Sra. Presidente es 
grave y es grave sobre todo dentro de mi Partido cuando hablamos que somos 
defensores de las leyes, es muy grave, sobre todo cuando se juega con el techo de la 
gente, el techo de 67 humildes familias que hasta ahora están esperando, tres años 
después es grave y lamentable.- 
 
Pero hoy hablábamos del cese de funcionarios, porque el presupuesto se había 
disparado, y en la Rendición de Cuentas de este año que estamos tratando el 2011; el 
Gobierno Departamental Rubro del Gobierno Departamental o sea la Oficina del Sr. 
Intendente tenía habilitado un cierto gasto, 4, 5 millones de pesos, 5 millones de pesos 
al cambio actual hablamos de 100 y tantos mil dólares, si no hice mal el matemático, 
gastó 6 millones y medio casi o sea que se pasó por un millón y pico, entonces decimos 
bueno ahí hay Becas, hay trabajo, hay apoyo Social, aumentó mucho la publicidad y 
propaganda pero los que nos llamó la atención, perdón de pesos dije estoy equivocado 
“dólares”; 5 millones de dólares, al Intendente, me daba poco la plata, y gastó un millón 
y medio de dólares, no pesos de dólares demás y yo digo donde los gasta?, las 
donaciones o transferencias, transferencias a ONG, a ONG justamente, suman casi un 
millón de dólares, pero lo más interesante que todas esas trasferencias de Becas, etc., 



etc., etc., es bastante más de la mitad, 11millones de pesos, perdón, estoy confundido 
con los números, 19 millones de pesos se gastó, estamos hablando de casi un millón de 
dólares, 11 millones de pesos, este es el dato, 11 millones de pesos, este es el dato, 500 
o 600 mil dólares depende del momento en que se tome el cambio, en aquella época 
estamos hablando de 600 mil dólares, 11 millones de pesos fueron de apoyo a 
actividades deportivas, ese apoyo de actividades deportivas tiene una palabra, yo no veo 
a la Intendencia apoyando a los cuadros, no veo apoyando al General, no lo veo 
apoyando el basquetbol, no veo apoyando la voleibol, algo de fútbol de Salón algo de 
apoyo hay.- 
 
Pero yo me atrevo a decir, que esto que le está costando a la ciudadanos de Cerro Largo 
es tener el fútbol de Cerro Largo en la A; y cada peso que se dona de acá es lo que al 
ciudadano de Cerro Largo le falta, de asfalto en la puerta de su casa, y cada pedazo de 
pavimento que se va y es un poso, es dinero que sale de acá, por el capricho de tener un 
Club en la A, lo más interesante Sra. Presidenta y lo seguiremos diciendo, esto es un 
Club privado y no le aporta nada a Cerro Largo más que el Intendente nos diga o le diga 
algún compañero Edil, que no es de mi partido no tengo porque defenderlo, que no tiene 
la Azul y Blanca puesta, pero esta Azul y Blanca yo no la tengo puesta Sra. Presidente 
no la  puedo tener puesta, le está costando el bienestar de los ciudadanos, le está 
costando que la gente de campaña no tengo por donde salir muchas veces, hay otra Azul 
y Blanca que es la de la Selección, no veo apoyo a la selección, por lo menos no en 
estos montos.- 
 
Yo quisiera saber porque hace poco vi al Presidente de este Cuadro de Fútbol,  molesto 
en la prensa hablando, yo quisiera saber con todo esto que le estamos dando, la sociedad 
de Cerro Largo le está dando, cuando hicieron el pase de los Jugadores al Exterior 
cuánto de ese dinero porque ese dinero se cobró, cuanto se volcó al estado del 
ciudadano de Cerro Largo, porque no vale pedir y después no devolver, tampoco por 
alegría que lo estén dando, un 3 a 1 no es alegría, estar con el pie en la B no es alegría, 
cuánto nos va a costar mantener la A, cuántos Kilómetros de camino, cuántos metros 
cuadrados de asfalto, cuánto alumbrado público, cuántas casas de la gente, cuántos 
techos de vivienda, porque de esa planta de viviendas salió algo para el capricho del 
Partido Aurora,  y algo ahí salió, eso es lo que más me molesta Sra. Presidente, yo sé 
que hay un listado de ilegalidades que dice el Tribunal de Cuentas, que tenemos que 
llamar la atención al Intendente que no se aparte más de la Ley, pero este tipo de cosas, 
estos caprichos Sra. Presidenta no se puede ser caprichosos con la plata de la gente, no 
se puede ser caprichosos con el asfalto de la gente, porque es plata no es del Intendente 
ni nuestra, es de la gente que la paga, de esa misma gente que este Sr. Intendente 
multiplicó por 3 la contribución inmobiliaria, a pesar de que yo me quejé un montón de 
veces acá, a pesar que había un acuerdo de no hacerlo.- 
 
Yo quisiera saber si es cuadro de fútbol es un negocio privado, es un negocio privado, 
porque hay contratistas que compran y venden y no está mal que lo sea, porque los 
cuadros de fútbol tienen su negocio privado, más su parte deportiva  su parte social, yo 
quiero saber de toda esta plata que le dio la Intendencia a este cuadro de fútbol, de todo 
el aporte que recibió este cuadro de fútbol desde nosotros, el apoyo a las inferiores está 
perfecto, yo no digo que esté mal hecho, no digo que no se apoye a nuestros 
representantes, pero yo quisiera saber cuál es la Sede que compró con la plata que 
recaudaron, donde están los bienes del cuadro?, donde está el aporte a la sociedad, que 
ha ayudado a los jóvenes, quizás lo que hoy decía la compañera, el problema que no 



tenemos un lugar de esparcimiento la juventud, un Cerro Largo Fútbol Club  podría 
estar con una cancha de fútbol  un espacio, un parque algo ayudando, porque yo le 
puedo decir que desde en fin desde la Liga, de la Asociación Uruguaya de Fútbol,  o 
donde sea tiene que recibir cerca de 30 mil dólares mensuales, derecho a televisación, 
vamos a decir lo que reparte la Selección Uruguaya no es poco dinero más esta plata.- 
 
Entonces yo recomendaría que analicemos también estos números, porque cuando hay 
un desvío y lo decía el Intendente, y se toman medidas que es dejar gente en la calle con 
más de veinte años de trabajo, cuando las viviendas 67, no alcanzan 9 de ellas un metro 
y medio de altura, estamos gastando en esto y si lo criticamos el Ejecutivo nos dice no 
tiene la Azul y Blanca puesta, yo esta Azul y Blanca Sra. Presidenta no me la voy a 
poner, entonces quizás eso venga a afirmar un poco lo que decía el Edil Silvera, de que 
sería necesario contar con la presencia del Intendente y sus Técnico para poder que nos 
expliquen esto, porque quizás yo estoy muy equivocado y estos números no son así, 
pero están en la Rendición de Cuentas y están firmados por el Intendente.- 
 
Por ahora Sra. Presidente vamos a descansar, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Después de esto escuchar a varios compañeros, distintos Ediles de 
distintos Partidos, creo que lo que queda claro, es que nadie tiene claro lo que se ha 
dicho en materia de administraciones principalmente de los dineros de todo Cerro 
Largo, yo me quería referir alguna cosa que había visto cuando mis compañeros 
llevaron la Rendición, las observaciones del Tribunal de Cuentas, compañeros que están 
en la comisión; han trabajado bastante me refiero al compañero Ademar y Adriana, que 
han trabajado en la Comisión de Hacienda de esta Junta por nuestra Fuerza Política; y 
algunas de las observaciones primeras que decía que violaba el Art. 86º de la 
Constitución de la República, después de violar un montón de cosas más, esto lo decía 
que se pagaban partidas sin existir Normas Presupuestal que lo autorice, nosotros en dos 
oportunidades llamamos al Intendente para que nos explicara algunas de las cosas que 
no nos cerraban, que no entendíamos más bien que no compartíamos, porque no es que 
no supiéramos los que andamos por ahí sabemos muchas cosas.- 
 
Una de ellas es esa partida sale ahora, el Tribunal de Cuentas le dice que viola el Art. 86 
de la Constitución de la República, porque paga salarios sin que existan sin ninguna 
reglamentación, eso es parte del descontrol total que existe en la Administración de 
Cerro Largo hoy, y yo había hecho un pedido de informe por eso lo había llamado a 
Sala al Intendente, capas que alguno se hubiera olvidado Sra. Presidenta, y era cuanto 
funcionarios municipales desempeñaban tareas en las localidades de Plácido Rosas, 
Poblado Uruguay, Noblía, Bañado Medina, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Quebracho, 
Aceguá y en los barrios de Melo esos Sres. que se llaman feudales, referentes barriales, 
capas que alguna de las explicaciones de que se le disparó el Rubro 0, en una 
oportunidad tuvo que mandar a ciento y pico de funcionarios al despido, era para 
justificar alguno de esos o quizás dentro de los 5 millones que gastó en el año 2011; 
millones de pesos en compensaciones pueda estar en alguno de los sueldos de sus 
secuaces en distintos pueblos, que algunos hasta trabajan, otros no, simplemente se 
dedican a administrar sus bienes, casi todos son gente que ya tenían su vida construida y 
realizada por su trabajo en el campo.- 
 



Pero aparte de eso recibe una bonanza, de todos los ciudadanos de Cerro Largo que le 
pagan, sueldos con compensaciones para hablar bien del Intendente, eso puede dar 
algunas explicaciones, para eso lo llamamos a Sala al Intendente, y dejó a un señor el 
cual tengo cierto aprecio, lo dejó regalado ahí que no tenía ni idea de lo que le estaban 
preguntando, y se fue bien tranquilo chiflando bajito, y salió al otro día a decir que 
bueno, que iba a dar explicaciones y un montón de manos lo habían avalado, y en 
realidad le dijeron que sí, que había contestado nunca contestó nada, y hoy sale en la 
Rendición de Cuentas que en realidad hay mucha plata que no tiene explicaciones, 
mucha.- 
 
Y la compañera Adriana Cardani había planteado un número, que lo habíamos estado 
analizando estos días pasados, pidió 97 millones de pesos al Banco Comercial, al nuevo 
Banco Comercial  también, de préstamo y que 50 millones más o menos porque nunca 
tuvimos claro a no ser ahora en la Rendición, un día nos decía que había gastado 4 
millones de dólares, otro día dos y medio, diferencias más o menos, pero había gastado 
de la compra de maquinaria, realmente y unos 40 y algo también había traspasado para 
otros Rubros, ahora nos faltan 5, 6, 7 millones que no tienen destinación, 5,6, 7 millones 
de dólares no tienen destinación, estaría bueno que nos explicara, claro yo no soy 
Contador ni cosa que se parezca, ni administrativo, soy un peón de campo, pero cuando 
sumamos 50 y 40 me faltan 7 u 8 millones que sacó, sumar y restar mi compañera 
Francia cuando era mi Maestra me enseñó, los números chicos por lo menos, pero 
después vemos algunas otras cosas más, el 118% del déficit acumulado, yo voy hacer 
un poco de memoria porque en Cerro Largo a veces nos olvidamos, yo recuerdo que en 
la campaña Electoral, nuestro Intendente decía que iba a cambiar la imagen de su propio 
Partido, porque había sido muy mal anteriormente este Partito, entonces nosotros 
sabemos que hubieron problemas económicos, que nos alarmábamos y hubo una crisis 
enorme en nuestro país donde Cerro Largo era parte de esa crisis, donde tuvimos un 
Intendente que tuvo problemas grandes, inclusive fue procesado por algunas 
irregularidades, entonces todo eso traía un déficit acumulado grande.- 
 
En el 2011; la administración Botana, le encajó el 118% más en un año, a toda la 
historia de Cerro Largo le pasó por arriba a todos los Blancos, ahora cuando gastamos 
plata de todos por lo menos tenemos que saber que se hizo, y nosotros caminamos por la 
calle y andamos por los caminos, y gracias a esas lluvias desgraciada, él dice que se lo 
rompieron los caminos ahora, pero no, si nosotros andamos todo el tiempo por ahí, ha 
gastado como nunca en la historia del departamento y escuchamos radio también y 
todos los vecinos y vecinas, chillan porque el poso, porque la calle está rota, porque no 
hay alumbrado, en los pueblos chicos porque no le sacan la basura, o te la sacan como 
en mi pueblito, la sacan con un carro y la tiran cuando salen a la última hora a la orilla 
de río, eso es administración nefasta, esto es la demostración que nos hace, pero esto es 
en el 2011; falta el 2012 que capas que haya alguna otra cosa más que, estas cosas a 
nosotros realmente nos deja descolocados cuando vemos, porque vemos que nuestro 
departamento siempre se destaca o por lo general se destaca  por algunas noticias 
bombas lamentablemente.- 
 
Nosotros veíamos en las observaciones del Tribunal de Cuentas hay de todo, acá se 
violó la Constitución, el TOCAF no se le dio pelota al Tribunal de Cuentas, mucho 
menos a la Junta Departamental, esto es realmente un  caos en Cerro Largo hoy 
administrativamente, por eso yo creo que lo mejor que nos puede pasar, es que venga un 
día el Intendente, sus Asesores y nos expliquen todos estos gastos, estas violaciones a la 



Constitución, al TOCAF y a todos, creo que debe de venir y debe de tratar de 
convencernos a nosotros como a todos los habitantes del departamento, no creo que lo 
haga, es difícil, capas que lo hace porque  él es Economista, es un tipo que suma 50 más 
40 y le da 103 para equilibrar  los números, por eso creo que debemos estar hoy 
pidiendo porque en el 2011 se hizo esta Rendición, todavía explicaciones, para que nos 
explique lo inexplicable, para poder sacar un informe y votar si se acepta la Rendición o 
no, entonces como nos enteramos en este momento, hoy no podemos tenerlo, decir es 
imposible que venga, y hay un montón de números más que realmente rompen los ojos 
a cualquiera que lea, o que le dé una mirada a la Rendición.- 
 
Por eso creo que es casi imposible hacer un análisis profundo sin que vengan a 
explicarte lo inexplicable, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.00 hasta las 22.10 horas 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Vamos a solicitar un nuevo cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA:  Debemos fijar la prórroga de la hora primero porque pasaría el plazo 
 
Está a consideración la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO:  17 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA:  Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO:  19 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.13 hasta las 22.36 horas.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Siento decir que quizás, vamos a tener que solicitar unos 10 
minutos más.- 
 
PDTA:  Está a consideración entonces 10 minutos más de cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO:  15 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.37 a las 23.00 horas.-  
 



PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Gracias Sra. Presidenta que continúe la sesión.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : La verdad, que hemos tenido una noche movidita hoy después de 
haber leído las Rendiciones de Cuentas del 2011-2012-, y hemos visto que se han 
producido grandes déficit en las finanzas de la Intendencia, nos deja altamente 
preocupados y eso que le votamos el mayor presupuesto quinquenal de la historia del 
departamento, al Sr. Intendente.- 
 
Yo no quiero defender a un Intendente que se gastó todo, incluso más de lo que le 
votamos que prometió una batería de obras, que lo posesionaba como el departamento 
de mayor desarrollo en infraestructura, hoy como Ud. sabe no se puede circular ni en la 
ciudad ni en campaña, estamos en una situación de emergencia total, pero leyendo las 
Rendiciones vemos disimulados en los Rubros 4 del Gobierno Departamental Rubro  5-
41, de obras y en el Rubro 5-44 de gestión Social, los tremendos gastos que realizó esta 
Intendencia en el Club Profesional del Cerro Largo Fútbol Club, y le paso a detallar, 
porque hemos visto esta semana pasada, una intervenciones radiales en el cual hay gente 
que no dice la verdad, que dice que la Intendencia no le da nada, y que me lo dijo a mí 
personalmente en su momento que estaba totalmente equivocada la Rendición de 
Cuentas.- 
 
Pero yo le voy a explicar acá en la Sala y a los compañeros, que la Intendencia paga 
todos los cuerpos Técnicos de las divisiones  inferiores del Club Profesional 4ta., 5ta. 
6ta. Sub 16, 7ma. Técnicos, preparados físicos, equipier y dos coordinadores muy bien 
remunerados que todos sabemos quiénes son, y cuánto ganan, aproximadamente unos 
230 mil dólares al año, se lleva esta gente, pero esto no termina acá, la Intendencia 
también paga los traslados que se necesitan para estas competencias de estas 
divisionales, dichos traslados son realizados por empresas locales de ómnibus, saben 
cuánto se gasta en traslados 120 mil dólares al año, y eso que el Cerro Largo no recibe 
aporte de la Intendencia, pero esto no termina acá, en el año 2011 a partir del segundo 
semestre  el Intendente le dona la suma de 10 mil dólares mensuales durante la 
competencia del Club que son más o menos unos diez meses del Club Profesional 
también, no, también lo hizo en el 2012 y en el 2013, en los tres años estos,  esta suma 
asciende a 260 mil dólares, que dio directamente el Sr. Intendente.- 
 
También la Intendencia colabora con el lugar de concentración de sus respectivos 
funcionarios, el Estadio Arquitecto Ubilla, totalmente gratis con sus funcionarios, 
jornales, horas extras y la mar en coche todo lo que se le quiera poner, y sumamos y son 
230 mil dólares en salarios, 120 mil en traslados, 100 mil que aporta directamente, 
estamos en la suma de 450 ml dólares al año, a un Club Profesional, en los tres años se 
acumularon en aporte al Club Profesional 1:350.000,00 dólares gastados por esta 
Institución, pero lo peor de esto es que Cerro Largo es un negocio privado, es un 
negocio de dos o tres vivos, todos sabemos quiénes son, que utilizan la gente y los 
bienes del departamento para su propio beneficio, se han vendido jugadores en millones 
de euros dicho por su propio Presidente, el Sr. Ernesto Dehel, que hoy quiere ser 
Diputado por el Partido Nacional, donde están los dineros?, donde están los beneficios 
de la venta y donde está el retorno al Municipio, Club Profesional que no tiene ni una 



silla de plástico en propiedad, se  le pide plata el Gobierno Departamental pero no se 
reparten las ganancias.-  
 
También hemos visto los costos de la remodelación del Estadio Arquitecto Ubilla, 
aproximadamente en 800 mil dólares, refacción que fuera encargado el Dr. Arthur 
Sousa, Director de Gestión dela Intendencia Departamental; donde se realizaron 
inversiones importantes sin llamado a licitación, donde vimos empresas privadas de 
construcción que fueron gestionadas por negocio con la Marina de nuestro País, que 
casualmente su propietario está ligado al Cerro Largo Fútbol Club, hemos visto acá en 
la Rendición de Cuentas que ha salido un dinero de una cuenta que era para la 
construcción de 57 viviendas sin documentación que la respalde, para pagar las 
luminarias del Estadio, yo quiero sabe por qué fue así, acá está la cuenta, está en la 
Rendición de Cuentas del 2012, la Caja de Ahorro 194243, 109.800,00 dólares, dinero 
que era para los más humildes, para las 67 viviendas, no se olviden que fueron 1.350 
familias al Centro Obrero para el sorteo de 67 viviendas, estos señores se gastaron la 
plata en las luces del estadio, no me merece ningún tipo de respeto.- 
 
Estas informaciones son oficiosas fueron proporcionadas desde la Intendencia y del 
propio Fútbol Club, yo no estoy diciendo nada que no es verdad, y si ve acá en la 
Rendición de Cuentas estas cosas, si el Sr. Intendente quiere gastar plata en el fútbol 
que la gaste, uno, dos, tres lo que quiera gastar, del bolsillo no, de él, no es la plata de la 
gente, uno pide que se respete y  sea responsable no se puede andar pidiendo en los 
Bancos para tirarlas en el fútbol, eso es lo que hemos visto en esta administración, eso 
es lo que nos duele que nosotros acompañamos en su momento, nosotros somos 
participe de un partido que acompañó parte de esto y no quiero hablar porque en el 
fútbol amateur se gasta y no está incluido en todo esto acá, gente que ha hecho sacrificio 
enormes como el Boca, el Conventos, el Artigas para tener una pequeña Sede, ellos no 
están incluidos en esto, muchas gracias Presidenta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : No voy hacer uso de la palabra Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Tenemos dos proyectos de Resolución; que vamos acercar a la Mesa, 
para que se ponga a votación.- 
 
PDTA:  Se da lectura a los proyectos de Resolución.- 
 
Por Secretaria: Que lleva la firma de varios Sres. Ediles y dice la primera moción: 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por el Señor Intendente, correspondiente 
al ejercicio 2011. 
 
CONSIDERANDO: Que mientras el déficit acumulado en los ejercicios anteriores, 
ascendía  a la suma $ 127.985.623, solamente en el ejercicio 2011, fue de $ 
150.888.636, o sea un 118% más que el acumulado anteriormente. 
 



CONSIDERANDO: Que el rubro 0, en el ejercicio 2011, aumentó un 74,25% respecto 
de lo que había previsto gastar, pasando de $ 214.200.567 a $ 373.236.176, o sea $ 
159.035.609 más que los recursos asignados. 
 
CONSIDERANDO: Que las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas 
traslucen claramente el desorden administrativo - financiero existente y la falta de 
rumbo en la gestión, por la desidia en los controles y la omisión en el cumplimiento de 
la normativa legal vigente. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, 
la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
RESUELVE:  
 
1°) Hacer lugar a las observaciones del Tribunal de Cuentas formuladas en el dictamen 
remitido por oficio 0378/13, carpeta N° 237861, del 16 de enero de 2013. 
 
2°) Rechazar la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011, presentada 
por la Intendencia Departamental. 
 
3°) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia y al Tribunal de Cuentas de la 
República. 
 
Y firman los Sres. Ediles: Ademar Silvera, Dardo Pérez, Gustavo Spera, Sandro Telis, 
Roberto Sartorio, Carina Gilgorri, Carin Ferreira,  Nilda Piñeiro, Telvio Pinheiro, 
Ismael Arguello, Adriana Cardani, Francia Díaz, Pablo Guarino, Hugo Saravia, Ana M. 
García, Ignacio Gigena, Humberto Correa,  
 
La otra moción: VISTO: la Resolución adoptada por la Junta Departamental de Cerro 
Largo, en la Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2014, rechazando la Rendición de 
Cuentas presentada por la Intendencia, correspondiente al ejercicio 2011. 
 
CONSIDERANDO: La gravedad de las observaciones realizadas por el Tribunal de 
Cuentas y las dudas planteadas durante la consideración de la Rendición de Cuentas 
2011, respecto al destino, oportunidad y conveniencia de la aplicación de los recursos 
comprendidos en la misma. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
RESUELVE:  
 
En mérito a lo dispuesto por el artículo 285 de la Constitución de la República y 
artículos 132 y 133 del Reglamento Interno de esta Corporación, llamar a Sala al 
Señor Intendente, por los siguientes temas: 
 
a).-Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011. 
 



b).-Observaciones del Tribunal de Cuentas remitidas por oficio 0378/13, carpeta N° 
237861, del 16 de enero de 2013.  
 
Y firman los siguientes Sres. Ediles: Ademar Silvera, Gustavo Spera, Francia Díaz, 
Sandro Telis, Roberto Sartorio, Carin Ferreira, Nilda Piñeiro, Telvio Pinheiro, Ismael 
Arguello, Carina Gilgorri, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Pablo Guarino, Hugo Saravia, 
Ana M. García, Ignacio Gigena, Humberto Correa, Arminda Machado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Votación nominal Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Está a consideración entonces la primera.- 
Por Secretaria: La primera moción que se pone a votación nominal y que fue leída en 
Sala, tiene que ver con las Observaciones del Tribunal de Cuentas rechazando la 
Rendición correspondiente al ejercicio 2011.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Guarino, C. Ferreira, Pérez, F. 
Díaz, Piñeiro, Correa, Machado, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, 
Gigena, Gilgorri,  Arguello, Sartorio, Spera, y la Sra. Presidenta 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Caraballo, Andrade, Berny, Ortiz, Casas, 
Sorondo.- 
 
RESULTADO:  En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por 
la negativa 6.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Voté afirmativa esta moción porque es una realidad, y los 
Blancos somos así, a mí me gustaría que el Frente Amplio de igual manera lo hiciera en 
otro departamento, como Canelones que  no lo hace, porque yo tengo acá en nuestra 
computadora, Canelones arrastra un déficit acumulado de 111 millones, y ahí sigue, lo 
dice el País, y dice: El déficit acumulado de la Comuna Canaria es de 111 millones de 
dólares, según la Rendición de Cuentas del año 2012, además la Intendencia de 
Canelones se endeudó en otros 100 millones para pagar a 30 años, en el 2012 la 
Intendencia de Canelones incrementó en casi dos millones su déficit acumulado que 
alcanzó a los 139 millones, sin embargo logró licuar ese pasivo estructural mediante 
convenios y pagar en el futuro por 28 millones, de esta forma cerro el 2012 con un 
déficit acumulado de 111 millones,  y de ahí sigue diciendo un montón de números que 
quizás son más disparatados que los números que tenemos en nuestra Rendición de 
Cuentas en Cerro Largo.- 
 
Pero nosotros los Blancos tenemos un gran defecto, es que reconocemos defectos 
buenos, que reconocemos cuando las cosas están mal, por eso voy acompañar esto, pero 
ya voy adelantar que el llamado a Sala no lo voy acompañar, en el quinquenio pasado 
sufrimos muchos llamados a Sala  en acuerdo con la Lista 3 y el Frente Amplio, para 
cuestionar al Intendente Barreiro en el cual hoy escuché que estuvo perfecto en muchas 
cosas por boca de otros que no son de nuestro Partido, entonces yo adelanto que no voy 
a votar un llamado a Sala a un Intendente Blanco, sí podría acompañar que lo inviten a 



una comisión general o algo así, pero un llamado a Sala quizás por capricho no lo voy 
hacer porque lo que nosotros pasamos en el otro quinquenio que no reconocían 
absolutamente nada; ni lo que estaba bien así que por lo tanto con el déficit de 
Canelones, y puedo seguir pero no quiero aburrirlos con Maldonado y con muchas 
Intendencias frentistas, que el Frente no hace lo que estamos haciendo nosotros Blancos 
hoy.- 
 
PDTA: Está a consideración la segunda moción que fuera presentada en Sala, por 
votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal;  la moción que refiere a llamar a Sala al 
Intendente Departamental para considerar la Rendición de Cuentas Ejercicio 2011, y 
observaciones del Tribunal de Cuentas de la República remitida por Oficio Nº 378/13, 
votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Sartorio, Spera, Caraballo, Gigena, Gilgorri, 
Arguello, Pinheiro, Telis, Saravia,  Correa, Machado, Cardani, Silvera, Guarino, 
Ferreira, Pérez, Díaz, N. Piñeiro y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Sorondo, Casas, Echevarría, Ortiz, Andrade, 
Berny 
 
RESULTADO : En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por 
la negativa 6.-  
 
Se ha cumplido con los requisitos previstos de la Constitución de la República que 
regulan el llamado a Sala, en consecuencia la moción ha sido aprobada.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Va a ser cortita Sra. Presidenta, simplemente como todos sabrán 
gran parte de mi corta vida política fue acompañando al Intendente actual a Luis Sergio 
Botana, y junto a él y en especial se debe de acordar la Edil Echevarría, lo hemos 
conversado varias veces cuando ella al principio dijo que jamás llamaría a  Sala al 
Intendente recordando lo que sucedió en el período pasado donde la 3 en forma continua 
junto al Frente Amplio y otros Ediles llamaban a Sala al Intendente, y yo recuerdo que 
hoy dos jerarcas inclusive  candidata a Diputada del grupo del Intendente; era quien 
llevaba muchas veces el peso de la interpelación a veces con mucha dureza, y en 
conversaciones con el actual Sr. Intendente una cosa que sí me dejó claro; mi amigo 
Sergio es la siguiente: él siempre dijo el Blanco tiene la obligación y la necesidad de 
votar cuanto llamado a Sala haya, comisiones investigadoras que existan, porque si el 
Gobierno es Blanco hay que esclarecer hasta el último punto  que tenga oscuridad y yo 
en eso estoy de acuerdo con el Intendente.- 
 
Y siempre decía, quien no tiene nada para esconder no se puede enojar si lo llaman y 
tiene que ir, por lo cual estoy seguro que el Intendente no va a mandar un segundo, va a 
venir él personalmente a dar las explicaciones y por lo cual porque con él aprendí, que 
el que no tiene que ocultar da la cara, y que los blancos votamos llamados a Sala y sobre 
todo como decía la Lista 3 vota, porque hay que dar luz a lo que no está claro, hubiera 



sido lindo que esta votación hubiera sido unánime, no lo hacemos excusando al 
Intendente, lo hacemos porque sabemos que él va a expresar y aclarar todas las dudas.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 11/03/14 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : En el informe hay un error de redacción, donde dice 6 válvulas es 
incorrecto, es en V, donde dice la palabra válvula, la palabra no corresponde, significa 6 
V que es un motor 6 cilindros, está, gracias Sra. Presidenta.- 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con  la presencia de los 
Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, y Lucy Caraballo. 
Elaborando el siguiente informe: 
 
Visto, las actuaciones cumplidas por la Comisión de Adjudicaciones, que tenían como 
cometido entender en la Licitación Abreviada 1/14; esta Comisión aconseja adjudicar a 
ZENEX S.A, la adquisición de una camioneta KIA modelo CARNIVAL EX 3.5, 6 
válvulas,  nafta, conforme a los requisitos estipulados en los pliegos de condiciones 
respectivos, que se resume en la adquisición de este vehículo, entregando a la Empresa 
ZENEX S.A el vehículo actual, sin costo ni adicionales para el Cuerpo. 
Todos los antecedentes podrán ser consultados por los Ediles interesados en la 
Comisión de Asuntos Internos. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL 12/03/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales, con la presencia 
de los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, y Diego 
González. Elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales, solicita al Plenario autorización para enviar al 
Congreso Nacional de Ediles, todo lo actuado por ésta Comisión en el Comité de 
Frontera y sobre las gestiones que ésta Comisión ha realizado con autoridades 
nacionales, departamentales, y extranjeras. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Para una corrección en el informe, yo estaba presente y no figuro.- 
 
PDTA:  Se hará la misma.- 
 
Está a consideración el informe de la comisión.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 



INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIAS Y TECNO LOGIA: 
13/03/14 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora con la presencia de los Sres. 
Ediles: Bernardo Iturralde, Federico Perdomo, Diego Gonzáles y Gustavo Spera. 
 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Solicito que vuelva a la Comisión ese informe.- 
 
PDTA: Si los demás integrantes de la Comisión, están de acuerdo con su solicitud.- 
 
EDIL SPERA. Sí, hablamos con el Presidente de la Comisión, hablamos previamente 
con el Presidente de la Comisión y como él no está, iba a solicitarlo él …. 
 
PDTA:  Ud. es el vocero de la Comisión entonces? 
 
EDIL SPERA; Ahí está, efectivamente.- 
 
PDTA:  Bien, vuelve a Comisión.- 
 
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.30 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García da por finalizada la misma.- 
 
 



ACTA Nº 196 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO  DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de marzo de 
dos mil catorce, 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 Javier Da Silva, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los 
Sres. Ediles: Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina 
Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego 
González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado y José 
Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Jimmy Berny, 
Miguel Rodríguez, Ana María García, Andrea Caballero, Jonny González y Walkiria 
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli y Adile Larrosa.- 
 
VICEPDTE : Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 195 del 17/03/2014.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En el transcurso de esta semana que pasó, recordamos dos hechos de 
nuestra historia. Recordamos un nuevo aniversario del nacimiento de José Pedro Varela, 
que tuvo la virtud, aun siendo muy joven, de integrar un grupo de “Amigos de la 
Educación”, que llevaron adelante, en nuestro país, una de las más importantes reformas 
de la Enseñanza, que introdujo cambios sustanciales en los aspectos didácticos y 
pedagógicos y dio inicio a su sistematización, en todo el territorio. 
 
Y recordamos, en el verdadero sentido que tiene esta palabra, otro hecho de la historia 
reciente, al que queremos hacer referencia, especialmente. 
 
Los medios informativos, señalaron con precisión, hace 30 años, que a la hora 17:45, 
del 19 de marzo de 1984, luego de casi 11 años de prisión, recobraba su libertad el Gral. 
Líber Seregni. 
 
En el país, estaba terminando un proceso que se inició en 1973 con el “Golpe de 
Estado” civil-militar, que se extendió por más de una década, hasta 1985, cuando 
comenzó una nueva etapa, en la que, como lo decía el Compañero Seregni, 
inmediatamente después de ser liberado: “…La Patria marcha a la reconquista de la 
Democracia. En ese camino están todos nuestros esfuerzos para facilitar esa marcha 



y para alcanzar la libertad y el total ejercicio de la democracia….”, y, en ese 
momento, con una realidad diferente a la actual, el Líder de la Izquierda uruguaya 
agregaba: “…Por eso, compañeros, pedía recién a ustedes, ni una sola palabra 
negativa, ni una sola consigna negativa. Fuimos, somos y seremos una fuerza 
constructora, obreros de la construcción de la Patria del futuro…”. Y decimos hoy, 
Compañero, en eso estamos, con aquellos y con nuevos desafíos. 
 
Estamos convencidos y tal vez sea parte de nuestra devolución a ese legado del 
Compañero Seregni, que, en esa marcha hacia la libertad y la democracia, hemos 
andado por los caminos que, cada ciudadano, cada institución, cada partido político, en 
el acierto o en el error, o, en el acierto y en el error, hemos construido, de acuerdo a 
nuestras definiciones filosóficas y políticas, de acuerdo a nuestras convicciones, que nos 
sitúan, hoy, en una realidad diferente, pero no desvinculada de ese pasado, de ese 
pasado reciente y de toda la historia del país y de la historia anterior a la existencia del 
país, la de la región que le dio origen y a la que está indisolublemente unido, por hilos 
conductores, la realidad actual, como decía José Pedro Cardoso. Hilos conductores que, 
se remontan a la época indígena, a la de la colonización, a la época del primer 
holocausto americano, que significó el genocidio indígena en América, llevado a cabo, 
en principio, por los “malos europeos”, como decía Artigas. 
 
Decía el Gral. Seregni, en referencia a la realidad de hace 30 años, en la que se estaban 
dando los pasos, desde la dictadura a la institucionalidad, “…la gran preocupación de 
este momento para poder transitar efectivamente los caminos a la recuperación de la 
democracia, es la pasificación de los espíritus, la pacificación nacional. Lo sentimos 
como la necesidad, no hay democracia si no hay paz…”.  
 
La paz y la democracia, siguen siendo utopías que guían nuestras acciones. Ese 
horizonte aparece más cerca, pero surgen nuevos desafíos, que generan nuevas 
realidades y se suman a las utopías, la equidad, la inclusión, la participación, la 
descentralización y el respeto de todos los derechos del ser humano y a todo ello 
debemos responder, como lo hicimos antes, desde nuestras convicciones, desde nuestras 
definiciones, poniendo por encima de los intereses particulares y personales, los 
intereses colectivos. 
 
¡¡Gracias al Compañero General Seregni, por su ejemplo, por su sacrificio, por su 
coherencia, por su legado!! Desde este lugar de militancia, que circunstancialmente 
ocupamos por decisión del voto de los ciudadanos y de nuestra Fuerza Política, 
trataremos, con humildad, conscientes de nuestras limitaciones, de aportar, nuestra 
cuota-parte, pequeña, en esa gran construcción colectiva, en la búsqueda de lograr 
consolidar, definitivamente, la paz y la democracia.  
 
Sr. Presidente, voy a solicitar que copias de esta exposición pasen en primer lugar, a la 
familia del Gral. Seregni, luego a la Dirección Nacional y Departamental de la fuerza 
política a la que perteneció el Gral. Seregni.- 
 
VICEPDTE : Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 



EDIL TELIS : El tema que traemos a esta Junta la noche de hoy, es referente al Grupo 
de Feriantes y Pequeños Comerciantes de la zona comercial de la Ciudad de Rio 
Branco. 
 
Este grupo de comerciantes informales, lleva muchos  años establecido en el padrón  17, 
se puede decir que ya son parte de la cultura local y que tiene una gama de comercio 
que atiende a clientes de diferentes clases sociales. 
 
Estos comerciantes entraron en conflicto con el Municipio de Rio Branco, en la mañana 
de hoy. 
 
Se presentaron con una nota, pretendiendo ser recibidos por el Alcalde y los Concejales 
y el apoyo de 300 firmas de otros comerciantes y vecinos que conocen la realidad de 
vida de dichos comerciantes. 
 
Al establecer contacto con los feriantes tuvimos acceso a las notas enviadas por el 
Municipio y constatamos que el procedimiento que se usó, podría no  ajustarse a 
Derecho. 
 
Paso a narrar los hechos: 
 
En primer lugar, el Municipio envía una nota a estos feriantes, donde se les comunica 
que tendrían que afilarse al BPS en calidad de Monotributistas,  para poder seguir 
trabajando. 
 
A las 24 hs., les envía otra nota donde son desalojados y les dan un plazo de 10 días 
para entregar los locales vacíos, basados en la información de que habrían estado 
cerrados por 3 días consecutivos. 
 
Como ciudadano de este Municipio y defensor de la descentralización, trataremos de 
ser  muy cuidadosos de no lesionar autonomías, ya que tenemos un Concejal del Frente 
Amplio que está dando la batalla por estos Comerciantes. Así que nos concentraremos 
en el PROCEDIMIENTO usado en este caso. 
 
Más allá de que el Municipio tenga sus razones,  o no, para redistribuir esos puestos y si 
esas personas tienen derecho a estar ahí, o no; pensamos que si bien el municipio tiene 
las potestades de decidir ese tipo de acciones, consideramos que  algunos 
procedimientos que fueron usados, no son los correctos. 
 
La  Junta Departamental, como órgano de contralor tiene las potestades para verificar y 
hacer que se cumplan los pasos legales en este tipo de acciones. 
 
Paso a detallar las irregularidades constatadas: 

1.      No hay resolución de sesión de Concejales de desalojar a los feriantes. 
2.      La nota de desalojo no hace referencia a ninguna resolución  Municipal, fija 

un plazo de 10 días corridos y no lleva firma del alcalde. 
3.      La nota de desalojo no lleva la firma de la Abogada del Municipio de Rio 

Branco Faustina Rondan, pero si la firma de otra Abogada, llamada Ada 
Acosta, que no tenemos conocimiento si es funcionaria Municipal o no. 

 



Paso a leer las dos notas: Una es la NOTIFICACION DE DESALOJO que tiene fecha 
del 14 de marzo de 2014. 
 
“Habiéndose constatado que en un más, en más de tres oportunidades correlativas, el 
puesto permanece cerrado, le notifico el cese de la adjudicación, intimándose a la 
entrega del puesto, libre de mercaderías en el término de 10 días y bajo apercibimiento 
de retirar sus pertenencias, pasándolas al Depósito Municipal” y firma la Abogada Ada 
Acosta. 
 
La otra nota que quería leer es una nota que hicieron estos comerciantes y que para 
presentar al Municipio en la mañana de hoy, y dice: 
 
“Sr. Alcalde de Río Branco; Don Roberto Pereyra; Presente; de mi mayor 
consideración: 
 
Hacemos formal nuestra solicitud de suspender el desalojo ahora, de los pequeños 
emprendimientos comerciales, Feriantes de la Zona de Free Shops. 
Nuestros modestos comercios constituyen la única fuente de ingresos para más de 15 
familias que vivimos humildemente de nuestro trabajo: máxime en los meses venideros. 
Esta solicitud la hacemos, sabedores de su sensibilidad y poniendo de nuestra parte la 
mejor voluntad para colaborar con el buen funcionamiento de esta importante zona 
comercial. 
También conocemos nuestros derechos y hemos encomendado a un grupo de técnicos 
voluntarios, a que elaboren un proyecto tentativo que nos contenga, nos incluya y nos 
haga crecer como comunidad, al que acercaremos a Ud. a la brevedad. 
En él expondremos un conjunto de ideas ordenadas para un realojo no traumático, 
planificado, que nos haga crecer a todos, sobre la base de mantener nuestra fuente de 
ingresos. 
Como garante social de nuestras buenas intenciones y de nuestra solicitud, anexamos las 
firmas que respaldan nuestra postura y penando transitar los caminos de la democracia y 
la libertad, que nos son tan caro a todos los uruguayos, en especial a los habitantes de 
estas tierras”. Adjuntaron alrededor de unas 300 firmas de comerciantes. 
 
Debemos recordar también que el 14 de febrero de este año, otros comerciantes que 
trabajaban en una calle peatonal  de la Zona Comercial, fueron expulsados sin previo 
aviso y sin posibilidades de realojamiento. Inclusive se les llevaron las pertenencias  
antes de las 8 de la mañana en un camión del Municipio, o sea que es la segunda vez 
que el Municipio de Rio Branco desaloja, de forma no muy ortodoxa,  a comerciantes 
informales en la Zona Comercial. 
 
Por tal motivo quisiera que este tema pasara a las Comisiones de Legislación y de 
Políticas Sociales de esta Junta Departamental. 
 
VICEPDTE : Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Este es un tema que creo otros ediles lo iban a tratar, y dada la 
urgencia del mismo, quizás esta noche la Junta, por lo menos podría darse un tipo de 
discusión y por eso solicitaría que pasara al Orden del Día. 



 
VICEPDTE : Se incluye en el Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA . Los Ediles abajo firmantes, amparados en el Art. 284 de la 
Constitución de la República, solicitan trámite ante la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, el siguiente pedido de informes: 

1. Quién estuvo a cargo de la organización del Carnaval de Melo 2014? 
2. Cuál fue el aporte económico que realizó la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo a dicho evento? 
3. Cuánto dinero se recibió de las Empresas del Estado, detallando el monto de cada 

una de ellas, y cuál fue la que lo realizó; también detallando quien son las 
gestiones para tales aportes? 

4. Cuánto se recaudó por concepto de venta de sillas, mesas y gradas;  y quién tenía 
a su cargo la recaudación de las mismas? 

5. Cuánto se recaudó por concepto de publicidad estática de comercios locales? 
6. Detallar también los gastos que se llevaron a cabo: 

a. Contratación de artistas discriminando el costo de cada uno. 
b. Cuánto se aportó a las agrupaciones locales como adelanto, discriminando 

monto por cada una de ellas? 
c. Cuánto se destinó al gasto de amplificación  y cuáles fueron las empresas 

contratadas para este rubro? 
d. De cuánto fue el premio destinado a las diferentes agrupaciones? 

7. También solicitamos si hubieron otro tipo de gastos, también el detalle. 
 
VICEPDTE : Se dará trámite. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 1923/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia, por un monto de $ 57.000.- 
 
VICEPDTE : A Hacienda.- 
 
Of. 863/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 366.058.- 
 
VICEPDTE : A Hacienda.- 
 
Solicitud de Declaración de Interés Departamental la instalación y apertura de RB 
CUV (Canal Digital 38) en la ciudad de Río Branco. 
 
VICEPDTE : A Cultura.- 
 
Solicitud de Declaración de Interés Departamental a la Edición “Jóvenes Talentos 
2014”.- 
 
VICEPDTE : A Cultura.- 
 



Of. 14/14 del Municipio de Río Branco, adjuntando respuesta a pedido de informes 
del Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
VICEPDTE : A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud del local de la Junta para el día sábado 29 de marzo próximo, de 8.30 a 
19.30 horas, para finalizar el Curso de Capacitación de Mujeres Jóvenes Políticas.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Que se declare como grave y urgente y pase al Orden del Día._ 
 
VICEPDTE : El Sr. Secretario le iba a dar lectura, porque tiene una invitación a una de 
las Comisiones de esta Junta, no sé si están de acuerdo en eso.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración la moción del Sr. Edil Ademar Silvera, que se 
declare como grave y urgente.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración el tema; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si bien no es solamente el préstamos del local lo que solicitan, sino 
que además solicitan los materiales para la alimentación, el refrigerio y eso, que genera 
costos a la Junta Departamental, creo que no son excesivos, en todo caso yo solicitaría 5 
minutos de cuarto intermedio, a los efectos de que se nos informe aproximadamente, en 
cuanto se evalúa el costo de lo solicitado; pero en principio no tendríamos 
inconvenientes en aprobar la solicitud realizada por esa organización. 
 
Pero solicito concretamente un cuarto intermedio de 5 minutos y pedimos a Presidencia 
que nos acerque una evaluación de los costos que podría tener este pedido realizado por 
esta organización.- 
 
VICEPDTE:  Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 22 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.05 a las 20.16 horas.- 
 
VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sería sin duda que parecía en principio, que los más importante era 
lo relativo al costo del lunch que planteaban, como uno de los aspectos que debería 
ofrecer la Junta Departamental para la realización de esta reunión. 
 
No obstante hemos visto en el programa, que en el Módulo IV donde se plantea una 
actividad relativa a las experiencias de Mujeres Políticas, las disertantes son Carmen 
Tort, de acuerdo a lo que allí dice; Carmen Tort, Walkiria Olano, no establecen otra 



cosa, y dicen del partido Nacional y del Partido Colorado. 
 
Pensamos que en un trabajo de estas características, en realidad deberían de participar 
para respetar la pluralidad política, que incluso existe en este Cuerpo, deberían 
participar Mujeres Políticas, contando sus experiencias de trabajo político de otros 
partidos de otro partido que está representado en esta Junta Departamental, y de pronto 
de otros partidos que no lo están aún en esta Junta Departamental. 
 
Es por eso que entonces, nosotros vamos a proponer que no se tome una decisión en 
este momento, y se consulte si hay modificaciones en el programa, y si se incorporan, 
como nosotros pensamos que se deben incorporar actores de todos los Partidos, a los 
efectos de poder considerarlo y tomar una decisión al respecto.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Recuerdo que este tema se elaboró hace varios meses; estaba 
presidiendo, hubo una reunión de mujeres, vino alguien representando a España, no 
recuerdo bien; ella fue la que dijo que podría aportar mucho material. 
 
En aquel entonces quedamos de acuerdo en ver gente capacitada, no estábamos 
hablando de actores nuestros, era totalmente distinto el proyecto; la verdad que no lo 
habíamos leído y ahora cuando el Sr. Edil nos marca, vemos que hay un representante 
del Partido Nacional y un representante del Partido Colorado, cosa que no se pactó eso. 
 
Se pactó que las capacitaciones fueran por representantes de los tres Partidos, y que 
cada Partido presentara doce integrantes, y la edad más o menos, es la que dice ahí; hay 
un montón de cosas que sí son así, pero hay otras que no; por lo tanto pedimos que esto, 
además de por medio hay un lunch, en aquel momento no era así; la Intendencia pagaba 
a la gente que venía de oro lado a capacitar, y la Junta se encargaba de todo el resto que 
había; así que por lo tanto, no es lo que en aquel momento se había pactado; no vamos a 
pedir obviamente, de que se termine el tema, sino que se reconsidere por la Intendencia 
y que lo mande, y quizás en una reunión de las Mujeres, estaban las representantes del 
MIDES, que no era en aquel momento la representante de MUJERES hoy, era otra, y 
era un acuerdo de los tres Partidos con gente de otro lado para capacitar mujeres de otro 
lado; por lo tanto no es el proyecto y nos sorprende esto, así que vamos a dejar que se 
resuelva de otra manera.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : No voy a repetir lo ya expuesto, pero realizada consultas, el Frente 
Amplio desearía que dentro de las conversaciones se consultase a la Sra. Ivonne Lima 
para participar en dicha disertación por el Frente Amplio.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA : Realmente nosotros, para hablarles con toda sinceridad, no conocemos 
en qué consiste este proyecto y toda esta actividad que se desarrolla, con la profundidad 
que lo conoce por ejemplo, la compañera Adriana Echevarría y otros Sres. Ediles que 
integran este Cuerpo. 
 



Independientemente de eso y creo que a todo el mundo le queda claro, nosotros tenemos 
con el Frente Amplio más discrepancias que coincidencias, igualmente creemos que en 
este tipo de actividades, reitero, sin conocer con mucha profundidad el proyecto, 
siempre es buena cosa y en eso coincidimos con el Sr. Edil Silvera, que exista una 
participación mucho más amplia, entendemos que es imposible la participación sea total 
de todas las porciones de pensamientos de la población estén, valga la redundancia, 
estén en esta actividades, en este Módulo a que se hace referencia, pero por lo menos 
tomar como criterio general que aquellas fuerzas políticas, aquellos Partidos Políticos 
que tienen representación, en este caso, en este Cuerpo, puedan visualizar la suyas en 
este tipo de actividades. 
 
Me parece que eso es básico, por lo tanto en este caso coincido con el planteo que hace 
el Sr. Edil Silvera, y creo que sería buena cosa poder revisar esto, e incorporar algún 
representante si así lo entienden oportuno, de la otra fuerza política, y podrán avisar a 
otro ámbito, nosotros contamos de tiempo, este tema, y bueno, corregir esto que nos 
parece bastante atendible.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Básicamente quiero redondear un poquito lo que han dicho los 
compañeros; son jornadas de mucho provecho, ya que los jóvenes que participamos ahí 
y mediante las experiencias de otros compañeros nos ayudan para desempeñarnos en 
nuestra labor política, y pienso que este pequeño error es fácil de subsanar, ya que creo 
que fue un error porque después de ambos nombres tiene una coma, porque creo que iría 
algo ahí. 
 
Restamos a favor de que se hagan este tipo de charlas, incluso sirve para que nuevos 
jóvenes que trabajan y militan en la política asiduamente, se animen a participar en 
labores legislativas y en todo tipo de labor, que se animen a participar, a hablar, que 
pierdan diferentes temores; por lo que estamos totalmente a favor, por lo que queremos 
que se subsane, porque incluso en la reuniones como lo manifestaba a Edil Echevarría, 
se manifestó que los tres Partidos iban a tener exponentes, y al leer la nota nos extrañó 
que faltara un representante, pero como mencionábamos antes, puede ser un error, ya 
que luego de los dos nombres hay una coma.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARIA : Nosotros estábamos afuera y no sabíamos que eso había 
venido por Asuntos Entrados, consideramos que sería bueno que la Comisión de 
Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género tome en cuenta el tema y que coordine, 
hay tantas mujeres politólogas, no le quiero quitar el mérito a ninguna compañera de 
Cerro Largo, que son militantes durante muchos años y conocen la labor política muy 
bien, no es para quitarles el mérito; simplemente habíamos acordado otra cosa, entonces 
sería bueno que se pueda coordinar, más con esta época de campaña política, 
seguramente alguien va a querer venir a dar una manito y ayudar a jóvenes que quieren 
saber sobre estos temas políticos y que vengan a un Taller que sea de importancia en la 
Junta conjuntamente con las tres compañeras de los diferentes Partidos; le daríamos 
mucho más relevancia al tema y pido que pase a la Comisión de Políticas Sociales, 
Familia y Equidad de Género, que es la a la Comisión que le corresponde el tema.- 
 



VICEPDTE : Tien4e la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si bien estaría dispuesto a compartir la propuesta de la Edil 
Echevarría, no podemos olvidar que la actividad se va a realizar el 29 de marzo, quiere 
decir que antes del próximo lunes; por tanto no hay otra reunión ordinaria, por lo 
menos, otra sesión ordinaria del Cuerpo, por lo tanto sería muy difícil poder, a menos 
que se convoque a una reunión extraordinaria, sería muy difícil poder resolver sobre 
este tema, excepto que adoptemos alguna decisión en esta instancia. 
 
Yo quiero decir además que hay otros tres módulos donde no sabemos quiénes son los 
disertantes o los coordinadores, quienes son los que van a participar como ordenadores 
de la discusión o del debate sobre los temas que están planteados. 
 
Sabemos sí, que con respecto a las experiencias políticas, hay representes nada más que 
de dos Partidos, como se dijo hoy, y creemos que eso se debería corregir. 
 
Lo que nosotros podríamos plantear, en todo caso podríamos tomarnos otros cuarto 
intermedio, otro momento para discutir fuera de la sesión, sería habilitar que la Mesa, si 
le logra que la Intendencia incluya a representantes de todos los Partidos Políticos en 
este Módulo IV, entonces habilitar con esa condición, habilitar que la Mesa en consulta 
con los Coordinadores de las tres Bancadas, pueda resolver la cesión del local con todo 
el material solicitado por la Intendencia Departamental, porque en definitiva, quien 
organiza esta encuentro es la Intendencia Departamental, a través de la Oficina de 
Género de esta comuna. 
 
De todas maneras yo pediría otro cuarto intermedio de 5 minutos a los efectos de poder 
resolver, si esta propuesta podría tener andamiento.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las  20.26 a las 20.35 horas.- 
 
VICEPDTE : Tien4e la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sr. Presidente, a medida que seguimos analizando esta solicitud de la 
Intendencia, seguimos encontrando cosas cuestionables. 
 
Inicialmente por lo que nos decía la ex Presidente de la Junta, Adriana Echevarría, estas 
actividades se hacían con la participación del MIDES, se han hecho en la Junta 
Departamental, por tanto de hecho y la Junta ha resuelto su participación en otras 
oportunidades, cediendo la Sala y también convocando a la participación, a través de los 
Partidos Políticos que integran esta Junta Departamental, por tanto encontrar una 
invitación o una nota en la que solamente podemos visualizar el logo de la Oficina 
correspondiente de la Intendencia, nos parece poco, nos parece que no sería lo más 
adecuado, debería contener también el logo del MIDES y el logo de la Junta 
Departamental, como instituciones que están participando de esta organización. 
 
En segundo lugar lo hemos oído en este cuarto intermedio, acerca de que es una nota 



improcedente, y coincidimos en la improcedencia de la nota, en virtud de que el Sr. 
Intendente envió a esta Junta Departamental, que las únicas notas válidas u oficios 
válidos provenientes de la Intendencia, deberían ser aquellas que llevaran la firma del 
Sr. Intendente, de la Sra. Secretaria y de la Asesora Jurídica, la Dra. Cardozo. 
 
En esta nota no trae un oficio firmado por estas tres personas, por tanto realmente se 
podría devolver por improcedente la nota. 
 
Pero nosotros queremos, nuestro espíritu está, de salvar la realización de esta actividad; 
de una actividad que tiene por objetivo el fortalecimiento de las políticas de igualdad de 
género a nivel local; nos parece que esto es importante. 
 
Se ha reclamado en la Junta Departamental desde los tres Partidos, la necesidad de 
lograr esta igualdad de género en el trabajo político en el departamento, y por tanto nos 
parece que esta actividad es trascendente e importante, en la medida que contribuye a 
que las mujeres tengan la posibilidad de una mayor participación. 
 
Queremos entonces salvar la realización de esta actividad, y es por eso Sr. Presidente, 
que nosotros vamos a insistir en nuestra propuesta que hicimos antes del cuarto 
intermedio pero con algún agregado, teniendo en cuenta además Sr. Presidente, 
descartamos que pase a Políticas Sociales, porque de lo contrario la Comisión elaboraría 
un informa para ser considerado con posterioridad a la fecha que está establecida acá, y 
sabemos que en estos tiempos, las fechas son importantes, y es importante respetarla 
porque las agendas de todos los actores políticos están bastante acotadas en estos 
tiempos. 
 
Entonces tratando de respetar esa fecha y tratando de tener en cuenta los argumentos 
que se han dado, nosotros diríamos que habilitaríamos a la Mesa de la Junta 
Departamental en consulta con los tres Coordinadores, para que habilite la realización 
de esta actividad en las condiciones que están solicitadas en la nota, siempre y cuando o 
condicionada a los siguientes tres aspectos:  
 
En primer lugar, que el Sr. Intendente envíe un oficio solicitando el local de la Junta, o 
simplemente diciendo que respalda el pedido de la Oficina de Género de la Intendencia; 
firmada por el Sr. Intendente, la Secretaria y la Dra. Cardozo. 
 
En segundo lugar; que no haya discriminación de Partidos y que se incluya a una mujer 
que nosotros proponemos, porque ya la hemos consultado, a la Mtra. Ivonne Lima. 
 
Y en tercer lugar; como hay otros tres Módulos que no sabemos a cargo de quiénes 
estarán, queremos también de que si son actores políticos, se respete en esos tres 
Módulos la cuota política correspondiente a cada Partido que tiene representación en 
esta Junta Departamental, y que si son técnicos sin una definición política, que se nos 
indique el nombre y las características o condiciones que tienen los técnicos: técnicos en 
qué son y algún curriculum abreviado de los mismos. 
 
Esa es nuestra propuesta Sr. Presidente, que ponemos a consideración de los demás 
Ediles.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO : Creo que le hemos dado demasiadas vueltas al tema, hay que ser 
respetuosos de la formalidad, y la formalidad nos está diciendo que la nota no viene 
como corresponde; por tal motivo lo que debería hacer la Junta Departamental, debería 
haber hecho, haber rechazado la nota por improcedente. 
 
Entonces también creo que los que están involucrados en este tema, saben de los 
tiempos políticos de la Junta Departamental, y que algo bien organizado no puede 
hacerse sobre la marcha y a las apuradas, porque empezamos a leer lo que vino y nos 
encontramos con una serie de datos que faltan para poder decidir. 
 
Yo creo que lo más sensato, si no pueden aprovechar la fecha del 29 planifiquen otra 
fecha y que conjuntamente con la Comisión de Políticas Sociales de la Junta, que está 
involucrada en el tema, se proceda de la forma que corresponda, porque si no vamos a 
poner un antecedente en la Junta Departamental, de que los funcionarios municipales se 
pueden dirigir directamente a la Junta; no es ese el procedimiento, creemos que la Junta 
debe brindarle a un evento de este tipo todo el apoyo, pero debemos de tener todas las 
garantías, porque frente a lo que suceda, nosotros después no podemos involucrar al 
Intendente ni a las autoridades de la Intendencia. 
 
Yo creo que debemos de devolver y si en tiempo y forma realizan todas las 
correcciones, la Mesa, los Coordinadores y la Comisión de Equidad y Género de la 
Junta Departamental, mociono para que puedan resolver el tema; pero lo primero es 
devolverle, y corresponde que la Mesa y que el Presidente tome esa decisión por 
razones de funcionamiento, de devolverle a la Intendencia la nota por improcedente, si 
no vamos a generar un antecedente que luego no vamos a poder borrar.- 
 
VICEPDTE . Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sí, coincido con lo expuesto por el Edil Sorondo, que en un principio 
consideraba que a referéndum, podríamos votarlo afirmativamente si corrigen estas 
cosas; en definitiva la lectura que hago de la última exposición, es esa; que se 
contemplen todos los aspectos legales, y que le demos autorización a la Presidencia con 
el respaldo de la Junta, saldando estas dificultades se considere como aprobado.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Queríamos corregir la moción del Sr. Edil, porque fue una 
moción la del Sr. Edil Silvera, no?; no estaba atenta, los otros Sres. Ediles no hicieron 
ninguna otra moción?, el Edil Sorondo hizo una moción. 
 
Yo lo único que quería agregar, es que cuando manden, que lo manden para que entre a 
la Comisión, tienen que suspender esa fecha, es un disparate mandar un cosa con una 
fecha tan próxima, y que pase a la Comisión de Políticas Sociales que es a donde 
corresponde, además acá lo pide, pero que sea correcto; que pase a la Comisión de 
Políticas Sociales y esta organice el tema, y vea los que son, porque la Junta 
Departamental es la que va a recibir a esas personas, y que la Comisión de Políticas 
Sociales que nos representen y que vea, qué es lo correcto; tenemos la representación de 
todos los Partidos. 
 



Entonces lo de pasar a la Comisión de Políticas Sociales pienso que está bien, que eso 
no lo considera en la moción el Sr. Edil, no sé en la moción del Sr. Edil Sorondo, 
porque no estaba prestando atención, si lo considera; pero ese es mi pedido, que sea 
considerada por la Comisión de Políticas Sociales, para que esa Comisión 
conjuntamente con la Intendencia trabaje este programa; eso era lo que queríamos 
pedir.- 
 
Por Secretaría: En consecuencia hay tres mociones presentadas, a consideración de la 
Junta Departamental, que por su orden son: 
 
La del Sr. Edil Ademar Silvera, la primera de ellas, que plantea facultar a la Mesa con 
los Coordinadores de Bancadas, que resuelvan sobre el tema de la solicitud que se 
plantea, con tres condiciones, o bajo tres condiciones. 
 
Que el Intendente envíe un oficio a la Junta Departamental, respaldando las actividades 
de la Ofician de Género de la Intendencia. 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que en el primer punto es el único en que puede existir 
alguna diferencia con respecto a la moción del Edil Sorondo, que dice que se devuelva 
por improcedente, pero después coinciden las propuestas, si no entendí mal. 
 
Entonces yo acuerdo con el Edil Sorondo, de que se proceda a la devolución por 
improcedente de la nota, pero que se haga una gestión, no sé si será verbal o por escrito, 
planteando que la Junta está dispuesta a aprobar, siempre y cuando se den estas otras 
condiciones.- 
 
VICEPDTE : Indica allá el Sr. Edil Sorondo, que está de acuerdo. 
 
Las tres mociones son coincidentes prácticamente en un todo, con el agregado de su 
moción a la del Edil Sorondo? 
 
DIALOGADOS 
 
VICEPDTE : Porque se podría redactar si están de acuerdo, en una moción única, la 
que  incluya que están casi todos de acuerdo, es lo mismo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.58 hasta las 21.10 horas.- 
 
Por Secretaria: La moción que lleva la firma de los Sres. Ediles: Ademar Silvera, Ary 
Ney Sorondo y Adriana Echevarría,  y que establece: 



 
Que se devuelva la Nota a la encargada de la Oficina de Género por improcedente,  
 
Que se manifiesta a la Intendencia la voluntad de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, de apoyar esta actividad por su relevancia, que el Sr. Intendente envié la Nota 
con el Oficio adjunto como había indicado oportunamente este que deberían tener las 
comunicaciones formales entre los dos Organismos del Gobierno Departamental 
 
Que en el módulo IV se incluyan a representantes de los Partidos que tienen 
representación en la Junta Departamental, si los responsables de los otros tres módulos 
son representantes políticos se debe respetar las representaciones existentes en la Junta 
Departamental y se debe conocer sus nombres y un currículo abreviado de cada uno.- 
 
Una vez que llegue el Oficio y la Nota de la Oficina de Género, que se derive  a la 
Comisión de Políticas Sociales a los efectos de su consideración.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
VICEPDTE : Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Del Congreso Nacional de Ediles; Of. Nº 308 convocando a los  Ediles: Ary Ney 
Sorondo o Luis Andrade, a la reunión de la Comisión Especial de Estudio y 
Modificación del Estatuto que se llevará a cabo en Montevideo el día 29 de marzo a la 
hora 9.00.- 
 
VICEPDTE : Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 26 de marzo inclusive, presentada por la Sra. 
Edila Arminda Machado.- 
 
VICE-PDTE : Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 18/ 03/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ismael Arguello, Hugo Saravia, Javier Da Silva y Pablo 
Guarino elaborando el siguiente Informe: 
 
Visto el petitorio de vecinos de Cerro de la Cuentas, planteando varias inquietudes. 
Las que competen a esta Comisión: cebra frente a la Escuela, lomadas a lo largo del 
Pueblo sobre Ruta 7 y Garita en la parada de ómnibus. 
 
CONSIDERANDO I): Que esta Comisión entiende razonable el planteamiento 
realizado. 
 



CONSIDERANDO II): que siendo una ruta Nacional, compete al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, esta comisión aconseja al Cuerpo, enviar estas inquietudes 
ha dicho Ministerio para su estudio. 
 
VICEPDTE : Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MED IO 
AMBIENTE 18/03/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Adriana Cardani, Carina Gilgorri, Diego González 
y Federico Perdomo. Elaborando el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Plenario, que la misma pasará a reunirse los días martes a la 
hora 18.30. 
 
VICEPDTE : Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS, POLÍTICA SOCI ALES Y 
LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 19/03/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Telvio 
Pinheiro, Lucy Caraballo, Adriana Echevarría, Francia Díaz, José Ortiz, Ignacio Gigena, 
Ismael Argüello, Hugo Saravia y Laura Aquino. Elaboran el siguiente informe: 
 
Las Comisiones integradas Políticas Sociales y Legislación se reúnen con la Asociación  
del Proyecto para el Adulto Mayor: Sr. Edgardo Bittencourt, Susana Aroztegui, Arturo 
Fernández, María Inés Gil, Edith Pacheco, Esther Nauar, y Gladys Belkis Herrera. 
 
Los integrantes de la Asociación de  este Proyecto informaron a los Sres. Ediles 
presentes, todos los pasos dados por esta Asociación y los propósitos de la misma. 
 
Solicitan se declare de Interés Departamental dicho Proyecto, procedimiento que se 
resolverá posteriormente. 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo le preguntaría a la Comisión de Políticas Sociales y Legislación 
si esta Organización tiene Personaría Jurídica?.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO : Sí, nos consta de que si, que tienen si.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sabemos que sí que tiene Personería Jurídica, y queremos 
aclarar al Plenario que nosotros no hicimos la Declaración de Interés Departamental 



dado que recibimos a esta gente; e inmediatamente pasamos a una reunión que teníamos  
con la gente del Shopping de Río Branco, y no seguimos en reunión con la Comisión de 
Políticas Sociales, no sabíamos lo que los compañeros pensaban por eso fue que no 
sacamos la Declaración de Interés Departamental, seguramente en próximas reuniones 
con la Comisión de Políticas Sociales si lo hará.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Sería interesante que cuando hicieran la Resolución constara en el 
Informe que tienen  Personería Jurídica, porque la da más validez después a todas las 
autorizaciones que se puedan dar.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 19/03/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Ortiz, Laura Aquino e 
Ismael Arguello elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO:  El oficio Nº 453/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con la 
solicitud de venia para donar un inmueble (parte del padrón 17.723), de la ciudad de 
Melo, y el Expediente Nº 2996/13. 
 
RESULTANDO:  Que la Asociación para la Integración del Adulto Mayor de Cerro 
Largo, solicitó a la Intendencia Departamental, la donación de un terreno en la ciudad 
de Melo, para la construcción de un Hogar de Ancianos. 
 
RESULTANDO II):  Que analizadas las posibilidades de la Intendencia, y teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, (SAU) 
Delegada de Cerro Largo, respecto a la superficie del predio solicitado, ubicación en 
una zona de fácil acceso, con saneamiento, elementos imprescindibles por las 
características de la población que va a hacer uso del Hogar de Ancianos, se ofreció 
donar el siguiente bien: una fracción de terreno, ubicada en la manzana 1019, de la 
localidad catastral Melo, Departamento de Cerro Largo, parte del padrón 17.723, la que 
conforme al Plano Proyecto del Ingeniero Agrimensor Manuel Duarte, se señaló con el 
número UNO, y consta de un área de dos mil metros cuadrados, y tiene al Norte 42,72 
metros de frente a la calle Libertos, al Este, 48,10 metros lindando con fracción dos, al 
sur tiene 42,66 metros también de frente a la calle José Ramírez Pérez y al Oeste 45,68 
metros lindando con padrones 17722, 17721 y 17720.- 
 
RESULTANDO II) : Que se comparte la imperiosa necesidad planteada por la 
Asociación, de contar con un nuevo Hogar de Ancianos (sin fines de lucro), ya que el 
Hogar de Ancianos “Juan José Burgos” de Melo, tiene su capacidad colmada, y hay una 
gran demanda social de contar con este tipo de Instituciones. 
 
CONSIDERANDO I):  Que el Gobierno Departamental, destaca los fines y objetivos 
perseguidos por la nombrada Asociación, dignificando y mejorando la calidad de vida 
del Adulto Mayor de Cerro Largo, y entiende conveniente colaborar mediante la 
donación del terreno, con el fin de que se construya un Hogar de Ancianos, que 
albergue a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social. 
 



CONSIDERANDO II)  Que a efectos de concretar la donación, es necesaria la venia de 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales y 
a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 9.515. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición a 
la Asociación para la integración del Adulto Mayor de Cerro Largo, el siguiente bien 
inmueble: una fracción de terreno, sin construcciones  ubicada en la manzana 1019, de 
la localidad catastral Melo, Departamento de Cerro Largo, parte del padrón 17.723, la 
que conforme al Plano Proyecto del Agrimensor Manuel Duarte Morales, se señaló 
como fracción UNO,  consta de un superficie de dos mil metros cuadrados, y tiene al 
Norte 42,72 metros de frente a la calle Libertos, al Este, 48,10 metros lindando con 
fracción dos, al sur tiene 42,66 metros también de frente a la calle José Ramírez Pérez y 
al Oeste 45,68 metros lindando con padrones 17722, 17721 y 17720.- 
 
Art. 2º) El bien donado deberá tener como destino la construcción y funcionamiento de 
un Hogar de Ancianos, sin fines de lucro, de lo que deberá dejarse constancia expresa 
en la escritura de Donación. 
 
Art. 3º) La construcción del Hogar, deberá iniciarse en un plazo de 5 (cinco) años 
contados a partir del otorgamiento de la escritura de donación, debiendo consignarse 
dicho “modo” en la referida escritura, y el incumplimiento en el plazo señalado, 
supondrá la rescisión de la donación.- 
 
Art. 4º)  Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos. 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Sr. Presidente, para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, 
porque considero que la redacción deberíamos estar seguros sí la Personería Jurídica 
aparece con este nombre, y sería interesante que apareciera el nombre correcto con 
Personería Jurídica (número tanto), entonces le estamos diciendo a la Intendencia a 
quien realmente hay que hacerle la donación, porque de repente estamos equivocando el 
nombre de la Institución, si nos equivocamos en el nombre de la Institución el Decreto 
después no es válido, solicito un cuarto intermedio de 5 minutos, Arguello está 
averiguando- 
VICEPDTE : Está a consideración un cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO : 19 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.24 hasta las 21.35 horas.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO : Bueno, creo que se consiguieron todos los datos, sería bueno que 
los integrantes de la Comisión dieran la información de los datos que faltaban en el 
Informe.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO : Simplemente para  que quede más, como bien lo aportaba el Edil 
Sorondo, para que quede más exacto sería bueno, la verdad que no lo consultamos con 
todos los compañeros de la Comisión, creo que no se van a oponer, simplemente aclarar 
con mayor precisión el nombre exacto de la Asociación a quien se le va a donar el 
terreno, y quedaría denominada Asociación Civil para la integración del Adulto Mayor  
de Cerro Largo ese sería el nombre, y queremos agregarle también que consta en el 
Registro de Asociaciones  Civiles y Fundaciones en número de inscripción 151/2013 
del día 13 de agosto de 2013; con eso creo que dejamos subsanado ese pequeño error u 
omisión y bueno, eso es lo que proponemos, que se modifique esas pequeñas cosas en el 
Informe y sería eso, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya que la Comisión no se reunió para discutir este tema, sí lo 
hicieron dos Ediles del Frente Amplio con un Edil proponente, la comisión en ningún 
momento fue consultada voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos para 
discutir.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.37 a las 21.39 horas.-  
 
VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ahora sí, después que el Sr. Presidente convocó a la Comisión como 
corresponde y fuimos informados por el Edil Arguello, y como siempre trabajamos en 
forma mancomunada, sin importar los Partidos ni a veces las discrepancias personales, 
que nos las hay, indudablemente vamos a estar en un todo de acuerdo con lo que 
propone el Edil Arguello, la Comisión está de acuerdo a que se modifique.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Para solicitar un cuarto intermedio de 3 minutos.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración un cuarto intermedio de 3 minutos.- 
 
RESULTADO : 17 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.40 hasta las 21.44 horas.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración el decreto con la modificación realizada en Sala, 
que en el primer párrafo del Art. 1º, quedaría redactado de la siguiente manera: 



 
Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización 
requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición a la Asociación 
para la integración del Adulto Mayor de Cerro Largo, inscripta en el Registro de 
Asociaciones Civiles y fundacionales del Ministerio de Educación y Cultura con el Nº 
151/2013 de fecha 13 de agosto de 2013, el siguiente bien inmueble (que estaría en el 
Art. 1º).- 
 
VICEPDTE : Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo; se cumplen los extremos previstos en 
las normas y en la Ley Orgánica de los Municipios (9515).- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO OBRAS PUBLICAS Y 
VIALIDAD: 20/03/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad  con 
la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jimmy Berny, Federico Casas, Adriana 
Echevarría, Ary Ney Sorondo, Pablo Guarino y Lucy Caraballo elaborando el siguiente 
Informe: 
 
Esta Comisión solita al Plenario la realización de una Comisión General, con motivo de 
reunirse con las Fuerzas Vivas de la ciudad de Melo, para evaluar las transformaciones 
que se deberán llevar a cabo en el Micro Centro. 
 
La fecha de dicha comisión queda a coordinarse entre la Comisión de Urbanismo y la 
Presidencia de la Junta Departamental. 
 
VICEPDTE : Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo. 
 
TEMA PLANTEADO POR EL EDIL SANDRO TELIS en la Media  Hora Previa, 
sobre situación de los feriantes en Río Branco.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : El que pidió que pasara el tema al Orden del Día fue el Edil Hugo 
Saravia, creo que tendría que hablar él.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Era para plantear ante este Cuerpo, que debido a la urgencia del 
tema, porque el planteo del Edil Telis es sobre el desalojo de esta gente, y por lo que yo 
leo en su documentación, al darle 10 días, estos 10 días se estarían venciendo hoy, con 
un corto plazo, depende del día de notificación de la persona. 
 
Entonces sería bueno para que la Comisión pudiera analizar rápidamente el tema, contar 



mañana mismo con la documentación y con informe favorable de la Presidencia al 
solicitarlo vía fax con el apoyo de este Cuerpo, para tenerlo cuando se reúna Legislación 
el día miércoles. 
 
Lo cierto es Sr. Presidente que si nosotros analizamos lo que esta misma Junta decretó 
sobre los procedimientos que lleva adelante los Municipios, de lo que son las 
competencias, lo que es la materia municipal, para lo cual trabajamos largo con el Sr. 
Intendente inclusive, que nos explicaba cuál era su postura respecto a materia 
municipal, estaríamos viendo que el Municipio de Río Branco no solo, no lleva adelante 
el procedimiento, por lo que aparentemente había sucedido, sino que además se 
extralimita en sus funciones. 
 
Porque no es función del Municipio de Río Branco el contralor de los comerciantes 
ambulantes y feriantes, no dentro de sus normas propias, donde el propio Municipio 
indica qué fue lo que les pidió, sino dentro de las normas del Gobierno Departamental; 
la función del Municipio, así lo establece la Ley y lo establece el Decreto, es colaborar 
en la aplicación del Decreto Departamental, no crear sus propias normas, no tiene 
potestad para eso 
 
Cuando se crean los Municipios una cosa que quedaba clara, era la pérdida de ciertas 
autonomías que tenían las Junta Locales Autónomas y Electivas, esta es una de ellas; 
acá deben aplicarse los Decretos Departamentales, que los hay para feriantes. 
 
Pero para analizar esto antes de que la gente sea desalojada y antes que esto pase a 
mayores, sería bueno Sr. Presidente, que por medio de la Presidencia, contáramos en 
forma urgente con el material necesario para trabajar, cosa que el próximo lunes 
pudiéramos estar resolviendo. 
 
Sería necesario entonces, que se solicitar en carácter urgente al Municipio, que llegara 
acá antes del miércoles, por lo menos para Legislación poder tratar el tema en 
profundidad y en conocimiento de causa, porque falta la otra parte. 
 
Y la preocupación de la urgencia Sr. Presidente, es por una cosa muy sencilla, no 
podemos dejar de pensar en las arbitrariedades que ha cometido el Municipio de Río 
Branco en más de una vez, donde el Alcalde se centra como persona gobernante y no 
como Presidente del Municipio, y donde el Alcalde entiende que sus potestades están 
más allá de lo que la Ley y el propio Decreto de la Junta, establecen; situación que 
provoca después, reacciones populares como las que tuvieron que vivir y que terminó 
involucrada una Comisión Investigadora de esta Junta Departamental, sobre una 
situación que involucraba inclusive a Ediles. 
 
Entonces hay que ver cuando la gente sale a la calle con aquella situación y puede 
suceder una situación similar, porque hasta ahora son sumamente pacíficos, cuando la 
gente sale a la calle, cuál es el responsable, si la gente que se exacerba por el 
autoritarismo o el autoritario que las exacerba, y antes de que eso suceda nos gustará Sr. 
Presidente, que las Comisiones puedan actuar rápidamente para poner, en una palabra, 
el punto donde debe estar, en esta situación. 
 
Indudablemente si hay una resolución del Municipio, es administrativa; en este caso es 
solo el Alcalde que no tiene potestad para resolver este tema, porque el Decreto dice 



claro: “para otros temas económicos, sociales, debe hacerlo siempre en sesión del 
Municipio, no puede resolver de por sí y ante sí, tiene que haber acordado en una sesión 
del Municipio y precisaremos las actas de esa sesión. 
 
Pero además si fuera una resolución que contraviniera decretos departamentales, 
tampoco es legal, y si por otro lado esta Junta entendiera que esa resolución es de 
carácter administrativo, contradice las normas o el espíritu de un órgano departamental, 
puede dictar una norma departamental, y como bien dice un autor de su gusto Sr. 
Presidente, cuando habla de los Gobiernos Departamentales; “toda norma dictada por la 
Junta Departamental tiene carácter legislativo y está por encima de todas las normas que 
sean administrativas”. 
 
Entonces Sr. Presidente solicitaría al Cuerpo que se votara o que se aprobara esta noche, 
una aspiración, de que el Sr. Alcalde y el Municipio, suspenda las medidas hasta que 
esta Junta estudie el hecho y que se envíe toda la documentación en forma urgente.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Era para lo mismo, que se solicitara información, porque medias 
verdades no, palabras completas, que se tengan las dos partes y además que hay que 
solicitarle a la Intendencia, para que se dirija al Municipio de allá; porque no sé si 
tenemos potestades para dirigirnos directamente; es una duda que tengo.- 
 
VICEPDTE . Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : En primer lugar para zanjar una duda del Edil González, el Tercer nivel 
de Gobierno es un colegiado ejecutivo y el único poder legislativo que hay en el 
departamento es la Junta Departamental, por lo cual podemos comunicarnos 
directamente con el Municipio sin mayores problemas, justamente porque este es un 
tema legislativo y que el Municipio no tiene las potestades de legislar. 
 
En síntesis la problemática más grande es que ya se ha vencido ese plazo, la nota de 
desalojo que les daba 10 días, vencía hoy, pero el Concejal Soca presentó al Municipio 
de Río Branco, pidió que se recibiera a los integrantes de este comercio informal; les leo 
la nota que es más fácil. 
 
“Consideramos que el Municipio debe agotar todas las instancias de diálogo con los 
mencionados vendedores, antes de tomar determinaciones con resoluciones que 
perjudiquen directa o indirectamente, tanto al propio Municipio como a la gente que 
necesita de una manera u otra, trabajar para lograr el sustento de sus familias. 
 
Por lo expuesto precedentemente es que solicitamos que convoque a sesión 
extraordinaria para la hora 19.00 en un plazo de 72 horas, donde se pueda reunir toda la 
documentación existente referente a los casos planteados en esta oportunidad, para 
poder discutir el tema en sesión de Consejo y de esa manera arribar a una solución, 
donde prime la justicia para todos”.04.23 
 
Este pedido del Concejal Soca fue atendido en la reunión de esta mañana; exactamente 
no estuve en la reunión de concejales y no sé si esto fue votado o no, o sea, qué 
seguridades tenemos, pro no sé, quizás tengamos que reunirnos con la bancada, pero me 



parece buena idea la del Edil Saravia, de que se actúe de esa forma, que se trate de ver 
todo el material y que se pueda parar esa acción hasta que la Junta Departamental tome 
una resolución sobre este tema.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que él Edil ha despejado un poco la duda, se ha discutido 
muchas veces en la Junta, la posibilidad de que la Junta Departamental se dirija en 
forma directa al Municipio, pero no es necesario, el Art. 27 del Decreto que Reglamenta 
los Municipios es claro cuando dice: “la Junta Departamental podrá pedir por escrito al 
Gobierno Municipal, los datos e informes que estime necesario”, eso inclusive está en la 
Ley 18567, así que no es ni más ni menos, que nuestra función de contralor legislativa; 
el trato con los Municipios es directo, no es necesario pasar por la Intendencia 
Departamental, ni por el Intendente. 
 
VICEPDTE : Tenemos la moción del Sr. Edil Hugo Saravia, la cual está a 
consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
VICEPDTE : No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.55 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Vicepresidente Edil Javier 
Da Silva, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 



ACTA Nº 197 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZ O DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de marzo de 
dos mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.35 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, Humberto Correa, 
Jimmy Berny, 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, Líber 
Rocha, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Susana Romero y Diego González. Con 
licencia los Sres. Ediles:. Edil Telvio Pinheiro y José Carlos Eccher. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny González, Laura Aquino y 
Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gustavo Spera y Carina 
Gilgorri.- 
 
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 196 del 24/03/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Se le da la bienvenida a la Sra. Edil Susana Romero.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Romero.- 
 
EDILA ROMERO : Buenas noches Sra. Presidenta y Sres. Ediles. 
 
Hoy el tema que me trae aquí, hasta la Junta Departamental de Cerro Largo es el 
siguiente: 
 
Soy Edil Departamental de la Lista 738, pero además soy Presidenta de la Comisión de 
los Barrio, Ruiz, Dársena y Vinchuca, el cual el viernes pasado se nos han informado 
vecinos a través de una nota, de que las calles están en un muy mal estado, debido a que 
hace varios años la maquinaria de la Intendencia no pasan. 
 
Ahora yo hago un pregunta, que quizás para mí no comprendo, porque vivo día a día 
junto a esos vecinos, pero quizás quisiera preguntarles, por qué en estos dos años no han 
podido ir hasta allí y ver en qué situación viven esos vecinos, porque en el Ruiz la 
entrada principal, es imposible; el Dársena también; pero en la Vinchuca es peor 
todavía, porque les digo, en el día de hoy, si hoy se enferma un vecino, en una 
ambulancia no lo podemos sacar. 



 
Yo lo que les pediría a todos los Sres. Ediles aquí presentes, es que no se olviden que 
hoy estamos aquí gracias a los votos de ellos, que nos dieron para que nosotros los 
pudiéramos defender. 
 
Además otra cosa, habiendo una representante de la Intendencia Municipal, por qué ella 
no toma cartas en el asunto y vea todas esas cosas, y que tengamos que ser nosotros 
como vecinos, venir a presentarlos. 
 
También algo que les voy a decir bien claro, acá se pasa, pero yo lo voy a decir, que hoy 
estoy acá en este órgano departamental, mañana iré al Gobierno Nacional, y pasado 
mañana estoy en la Plaza con 50 barrios que estamos necesitando que nos escuchen y 
que nos oigan, y vamos a ir a la Plaza Constitución, porque ahí nuestro prócer nos ha 
enseñado que los más pobres seamos los más privilegiados, hoy por hoy, no nos 
sentimos así.- 
 
Solicito que se pase esto al Sr. Intendente y a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Para informar que hoy concurrimos a la Junta Departamental de 
Drogas que se realizó en el Club Unión; estuvieron presentes, la Coordinadora General 
de Presidencia, la Sra. Fabiana Moreira y Silvia Telis que representa a la Comisión de 
Drogas por Primaria de Montevideo; además estaba el MIDES representado por 
Arguello y Caballero; Primaria con Humberto Martínez, Mariela Becerra por INAU. 
 
Allí se trataron varios temas; de importancia, que la Junta Nacional de Drogas del 
Departamento, no está funcionando correctamente, porque se estaban haciendo las 
convocatorias en forma muy precaria, y nosotros hacíamos notar que acá a la Junta no 
venían en forma correcta, Humberto Martínez y al Ministerio del Interior tampoco 
recibían las invitaciones en tiempo y forma; entonces se resuelve que a partir de ahora la 
Secretaría sea ocupada por el MIDES, como tienen todos los representantes de la Mesa 
Interinstitucional, que son los mismos que tienen que integrar la Junta Departamental de 
Drogas, ellos se van a encargar de la convocatoria. 
 
Para la próxima reunión que va a ser el 25 de abril a la hora 10.00 con tres temas 
fundamentales; Centro Ciudadela (Secretaría Permanente de la Junta) y evaluación de 
un encuentro regional que se va a llevar a cabo en Rocha el día 21 de abril. 
 
Desde ahora Cerro Largo pertenece a la Región Este, o sea, Cerro Largo, T. y Tres, 
Rocha, Maldonado y Lavalleja. 
 
Después se habló de unos posibles talleres que se van a llevar acabo el 11, 27 y 2 de 
mayo, donde se va a tratar de convocar a los Jóvenes Recreadores, para hacer una serie 
de actividades en un Taller que tiene 4 items. 
 
Por lo menos, por ahí quedó la cosa hoy, pero creemos que fue importante la reunión de 
hoy, al venir la Coordinadora de Presidencia y comprometerse, que todos los meses va a 



estar presente en las reuniones de la Junta Departamental de Drogas, porque quiere que 
esto trabaje de otra manera y que las informaciones que hoy no tienen, comiencen a 
llegar fluidamente a todo el país. 
 
Un segundo tema Sra. Presidente; que vecinos de la 5ta sección nos hacen llegar un 
Expediente que está en la Intendencia, el Nº 4705, que fue enviado el 27 de setiembre 
del 2013 y que aún no han tenido una resolución. 
 
El Expediente dice así: Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo; Luis Sergio 
Botana Arancet. 
 
Presente; de mi mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de distraer su atención formulando la 
denuncia prevista en el Art. 69 del Código Rural, dé atención a la siguiente 
circunstancia: 
 

1) Los comparecientes somos productores rurales, vecinos todos de la 5ta sección 
del departamento, Aceguá. 

2) Tal cuál ha sido constatado por la Policía Municipal en actuación de mes de 
agosto del año 13, se ha cerrado el camino rural denominado “De la Tuna”. 

3) Según resulta de la boleta de actuación 1229 cuya copia se acompaña, se 
procedió a retirar 8 kilómetros de alambre correspondiente a ese camino vecinal, 
así como, instalar porteras que se encuentran cerradas con cadenas y candado. 

4) Los suscritos y otros vecinos nos vemos afectados por dicho cierre, puesto que 
impiden el pasaje de personas y tropas. 
Es por ello, que dado a esta situación que ha sido constatada, venimos a solicitar 
al Sr. Intendente se sirva proceder en forma establecida en el Art. 69 del Código 
Rural, intimando al presupuesto autor al Sr. Bandera, domiciliado en la 
denominada Estancia Vieja, a restituir en forma inmediata el paso por dicho 
camino, así como se le imponga la sanción pecuniaria que corresponda, 
cometiendo tales actuaciones a las dependencias que correspondan. 

5) Para el caso que se proceda en esta forma solicitada, se deja desde ya solicitada, 
que se actúe por parte de esa Intendencia en forma establecida por el Inciso final 
del ya mencionado Art. 69, restituyendo a costas del autor responsable, el paso 
por dicho camino. 

 
Firman: Carlos María Uriarte, Luis Alberto Junguitu, Juan José Acosta, Juan Jorge 
Pereira Araujo, Francisco Antonio Carvalo Silveira y Leonardo Ferreira. 
 
Solicitamos que esto pase a la Comisión de Urbanismo y por supuesto, que se trate de 
tener una solución a estos vecinos; este tema ya había sido planteado en esta Junta por el 
Edil Gigena y tampoco ha tenido una contestación favorable, ni desfavorable; entonces 
pedimos que en lo posible la Com. de Urbanismo solicite al Intendente o a quien 
corresponda, que se haga presente en la Comisión y se trate de buscar una solución a 
estos vecinos que se ven afectados y tienen que hacer muchísimos kilómetros para que 
sus tropas puedan salir de sus campos.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 



ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación a reunión con el presidente de la comisión coordinadora del interior de 
la UDELAR , a realizarse el día miércoles 2  a la hora 16.00, en el Instituto de 
Formación Docente de Melo. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 063/14 de la IDCL adjuntando respuesta ha pedido de informes del Sr. Edil Sandro 
Telis sobre compras de materiales. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Telvio Pinheiro hasta el día 3 de abril.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Amir Silvera, Presidente de la Unión de Vecinos de Lago Merín, con Personería 
Jurídica, puntualiza algunos aspectos de las gestiones que eventualmente se invocaron 
en nombre de esta institución. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles y de la Comisión que está tratando el tema con 
otra nota que ha ingresado en sesiones anteriores, sobre Lago Merín.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Que se lea por favor.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Que pase esa nota a la Com. de Turismo, porque entendido que sí, que la 
Comisión que pidió en Comodato el Parador, no tiene nada que ver con la Comisión de 
Vecinos, yo creo que eso simplemente debe haber sido un trascendido de prensa, pero 
sería bueno estudiarlo, porque tiene que ver con el Turismo.- 
 
PDTA: Pasa entonces a la Comisión de Turismo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para que pase a Legislación, porque la nota firmada por los 
homónimos de la Unión de Vecinos de Lago Merín, sin Personaría Jurídica dice, eso sí, 
la nota está en Legislación; entonces nos encontramos con dos grupos de gente que 
usando el mismo nombre, están solicitando, uno de ellos que se le ceda ese espacio 
físico; entonces solicito que pase a Legislación porque es un Comodato.- 
 
PDTA: Se le da trámite a legislación también.´- 
 



Of. 64/14 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Líber Rocha, sobre obras de 
Vialidad Urbana.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
El instituto Nacional de las Mujeres del MIDES, invita a las siguientes actividades en 
el marco del cierre del Mes de las Mujeres. Exposición y entrega del libro Las 
Desigualdades Territoriales desde una mirada de Género y presentación de los 
Indicadores de Género de nivel de Cerro Largo, en base al censo 2011. Se realizará el 
viernes 4 de abril a la hora 10.00 en el Club Deportivo Militar Olimar Artigas de la 
ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Se agradece la invitación y a disposición de los Sres. Ediles la información.- 
 
A disposición de los Sres. Ediles, la Resolución del Intendente Departamental Nº 
280/14G, en la cual resuelve la presupuestación en 12 cargos vacantes en el Escalafón 
de Auxiliares 3eros. en la Intendencia Departamental y una vacante de Aux. 2do en la 
Junta de Tupambaé.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar una copia de la nota del Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Se le otorgará.- 
 
Of. 69/14 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto relativo a la exoneración del 
pago de chapa matrícula y de libreta de identificación vehicular, a los 
rempadronamientos que se realicen durante el año 2014.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
El Secretario de UPM, Germán López, invita a participar  de la Mesa Directiva del 
Parlamento del MERCOSUR a realizarse el viernes 7 de abril a la hora 12.00 en 
Montevideo.- 
 
PDTA: Disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Con respecto a lo de UPM, es el lunes siguiente, o sea, que 
tendría que ser votado.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario la concurrencia de los ediles invitados a esa 
reunión del Parlamento del MERCOSUR.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Creo que primero se debería votar como grave y urgente. Mociono para 
que se trate como grave y urgente.- 
 



PDTA: Está a consideración la moción de que sea tratado como grave y urgente el 
tema.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Que sea lea por favor, la invitación.- 
 
Por Secretaría: Por intermedio del presente, a solicitud del Presidente del Parlamento 
del MERCOSUR, Parlamentario Ruben Martínez Huelmo, tenemos el honor de invitar 
a la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR a participar de la Mesa Directiva del 
Parlamento del MERCOSUR y a observar la sesión plenaria de nuestro parlamento, el 
próximo lunes 7 de abril de 2014 a partir de la hora 12.00.- 
 
PDTA: Está a consideración la concurrencia de los ediles invitados a la reunión del 
parlamento del MERCOSUR. 
 
Tiene la palabra el Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Tiene razón el compañero Formoso, sobre los ediles 
invitados, debería ser a alguna Comisión o ser invitados todos los Ediles.- 
 
PDTA: Comisión de Asuntos Internacionales, por lo nombres que están invocados en el 
tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, a los efectos de 
conocer mejor la nota.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.00 a las 20.07 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros creemos que deberían de concurrir de acuerdo a la 
invitación, como está planteada la invitación, aquellos diles que han sido invitados, que 
corresponden a la Comisión de Asuntos Internacionales o del Bioceánico. 
 
PDTA:  Está a consideración la concurrencia de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO ; 22 en 22; afirmativo.- 
 
Of. 66/14 de la IDCL, dando a conocer que el Sr. Intendente Departamental hará uso 
de licencia desde el día 1 de abril hasta el 9 inclusive.- 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Quiero que se la nota, para conocer los términos en que se plantea la 
licencia. 
 
Por Secretaría: Por este comunico a Ud. que estaré haciendo uso de licencia en el 
período comprendido desde el día 1 de abril del 2014 y hasta el 9 de abril de 2014 
inclusive.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros a esta altura de la vida y del transcurso de este Gobierno 
Departamental, no le vamos a trancar una licencia, pero queremos recordar lo que dicen 
los Arts. 31 y 32 de la Ley 9515. 
 
El Art. 31 dice: “Los intendentes no gozarán de licencia con remuneración por más de 
un mes al año, que se les será acordada por la Junta Departamental, tampoco podrán 
obtener licencia sin remuneración por más de seis meses” 
 
El Art. 32 dice: “El Intendente tendrá un primer y segundo suplente electos 
conjuntamente con el titular, que deberán poseer las mismas calidades y en caso de 
vacancia temporal o definitiva, lo sustituirán con sus mismas atribuciones. Cuando se 
conceda, (voy a reiterar, porque no dice, que cuando el Intendente pida, sino cuando se 
conceda, seguramente se está refiriendo a la Junta Departamental, porque está referido 
al Gobierno Departamental), licencia al Intendente o se produzca por cualquier motivo 
la vacancia definitiva o temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo, quien 
percibirá en todos los casos igual remuneración que el titular”. 
 
Quiero recordar esto Sra. Presidente, porque desde que se inició esta gestión, no hemos 
podido entendernos con el Sr. Intendente, que ha desconocido en forma permanente a la 
Junta Departamental, cada vez que ha tenido que salir, ausentarse o dejar vacante el 
cargo que tiene.- 
 
Por Secretaría: La Mesa se puso en contacto por escrito con el primer suplente Sr. 
Pedro Saravia Fratti, por el cual por escrito comunicó a la Junta, que no ejercerá la 
titularidad de la Intendencia, por eso la Mesa hizo la redacción tentativa de un Decreto 
en los siguientes términos: 
 
VISTO:  el Oficio  066/2014 de fecha 31 de marzo del 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental 
hará uso de licencia desde el día 1 al 9 de abril inclusive. 
 
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 escrito en el día de la fecha, y por única vez a 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)  Convocase al segundo suplente del Intendente Departamental, Sr. Iván Sosa 
Suárez a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental, desde el día 1 al 9 de abril 
inclusive. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Escrito de la Sra. Edil Walkiria Olano, dirigida a la Junta. Deseo por este medio 
hacerle llegar a Ud., a mis compañeros Ediles de todos los Partidos y a los funcionarios 
de la Junta, mi agradecimiento por las muestras de afectos, cariño y solidaridad, ante los 
momentos vividos en consecuencia del accidente que sufriera mi esposo, Dr. Gustavo 
Silveira, recientemente. Con alegría les comunico que ya me encuentro en Melo junta a 
él, en un proceso de recuperación muy lento pero constante en mejoría. Las 
manifestaciones de afecto quien nos prodigaron, han ayudado mucho para que en 
situaciones extremas como las que vivimos, sean más llevaderas las mismas, logrando 
que no nos sintamos solos.- 
 
Otro planteamiento de la Sra. Edil Olano, planteando algunas sugerencias para que la 
Comisión de Políticas Sociales, tramite diversas acciones, para concretar una mejor 
calidad de vida a Adultos Mayores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA . Que se lea el planteamiento.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA . Voy a pedir que se lea el tercer planteamiento, ya que la 
compañera edil no tiene un representante hoy por motivos de fuerza mayor, voy a pedir 
que se lea el tercer planteamiento.- 
 
Por Secretaría se da lectura al tercer planteamiento de la Sra. Edil Olano, que dice: 
 
A los efectos de esclarecer la discusión planteada en sala en la sesión próxima pasada, 
es que me permito realizar algunas puntualizaciones por este intermedio ya que por 
motivos personales estoy impedida de concurrir al cuerpo. 
 

1) Haciendo memoria a los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y 
Género que integro, les recuerdo que la asistente Técnica del Proyecto 



“Fortalecimiento de las políticas de igualdad de género a nivel local”, Florencia 
Begestain, envió al Cuerpo y que fue derivado a la Comisión el día 22 de julio 
de 2013, las explicaciones del Proyecto y la solicitud de las instalaciones así 
como el servicio de alimentación, café, agua, etc. 

2) El mismo iba a consistir de 3 etapas, pero al final se resumió en una, que es la 
que comunica en esta misma oportunidad. 

3) Pero a los efectos de esclarecer el tema, debo recordarle a mis compañeros 
Ediles que el día 19 de Agosto de 2013, la Junta Departamental de Cerro Largo 
votó por unanimidad de 22 de los presentes, 22 votos afirmativos, que se 
colaboraba con las instalaciones de esta institución y con “el catering” de las 
jornadas, que provocó en su oportunidad los comentarios del Edil Sorondo, de 
que se tradujera la palabra “catering” al español. 

4) Por lo tanto, Florentina en su nota lo único que hace es recordarnos la fecha en 
que se iba a realizar, pero las instalaciones y la alimentación ya estaban votadas 
por este Cuerpo por unanimidad de 22 votos afirmativos el día 19/08/2013. 

5) Conocido en la opinión de todos mis colegas ediles en cuanto a la participación 
equitativa de cada uno de los partidos representados en la Junta Departamental y 
en cuanto a quienes expondrán en los cursos para capacitar son los integrantes 
de COTIDIANO MUJER una ONG con vasta experiencia en el tema. 

6) De acuerdo a lo conversado en Comisión con la directora del Proyecto sería la 
misma, es decir la Comisión de Género de la Junta Departamental quienes 
determinarían en la interna de sus bancadas las distintas participaciones, ya sea 
de los trabajos en talleres, como de los nombres de los integrantes de acuerdo a 
los cupos acordados. 

7) Por cuestiones personales conocidas por todos no sé si voy a poder participar de 
las mismas como integrante de la comisión, pero desde ya descuento la voluntad 
de todos los ediles para que se concreten estas jornadas que le van a hacer bien 
al sistema político todo y a las jóvenes en general. 

 
Es mi interés dar un poquito de luz a este tema y me pongo a las órdenes del presidente 
de la comisión de Género para ilustrarlo de lo que fue tratado en su oportunidad, 
teniendo presente como lo recordaba la Edila Adriana Echevarría que cada bancada iba 
a expresar en su ámbito democráticamente a quién iba a proponer. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales y a su vez al 
Intendente Departamental de Cerro Largo a los efectos de salvaguardar los pasos 
administrativos dados por la asistente Técnica del Proyecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA . Si bien tuvimos una discusión en la sesión pasada bastante 
estéril, porque en el acta de julio ya fue votado todo esto; fue un simple recordatorio de 
la representante de la Intendencia, de la representante de Género, para esos Talleres. 
 
Sí, en algo estuvimos bien, de que no estaba claro esa nota, no estaba para nada claro, 
porque la manifestación de la Edil Olano de la ONG no venía plasmada en esa nota; por 
lo tanto seguramente la Com. de Políticas Sociales se hará cargo del tema y se 
esclarecerá algo que es específicamente de esa Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA : Yo tengo alguna discrepancia, y por tanto voy a pedir que el tema 
pase al Orden del Día para su discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo considero de lo que nosotros dijimos, es devolver una nota por 
improcedente y que además la nota no era un recordatorio, porque si fuera un 
recordatorio, habría hecho alusión a lo que se había votado; simplemente fue una nota 
que no estaba firmada por quien correspondía, de acuerdo a los logos que tenía la nota, 
y fue lo que hizo la Junta Departamental. 
 
Para nada le dijo que no a la intención de los Talleres que se quería hacer, sino que 
simplemente se procediera de acuerdo a las normas que están dentro de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Pasa el tema al Orden del Día como lo solicitara el Edil Silvera.- 
 
El Sr. Edil Rafael Formoso en cumplimiento a lo establecido por el Reglamento 
Interno del Cuerpo, se presenta por escrito, levantando su licencia solicitada 
oportunamente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, 
EJERCICIO 2012.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya que habíamos solicitado el tratamiento y se había votado para el 
día de hoy, vamos a empezar, vamos a ser cortos, porque esta noche vamos a aburrir a 
los compañeros pidiéndole varias veces la palabra y haciendo algunos aportes, a medida 
que avanzamos en el análisis. 
 
Indudablemente cuando uno analiza la Rendición, observa algunos cambios positivos, 
pero que quizás el Sr. Intendente aunque tiene calidad de Economista, no supo explicar 
o interpretar los números. 
 
Nos encontramos frente a un aumento importante en lo que es el déficit, un aumento 
muy importante de lo que es el déficit, y cuando públicamente se dice que los diles 
decimos bolazos y que nos equivocamos, es bueno que uno mire hacia adentro y vea 
quien dice bolazos, porque se le dice a la gente que el déficit disminuyó, lo cual es una 
real mentira o un error, vamos a no agraviar a nadie, es un error. 
 
Y es un error, porque lo que disminuyó fue el aumento del déficit; el déficit había 
aumento ciento cincuenta millones y ahora aumentó noventa; el acumulado del déficit 
que tiene nuestra Intendencia supera los trecientos millones, supera largo, creo que son 
trecientos sesenta millones, por ahí; es un déficit fabuloso Sra. Presidente, para un 
Gobierno Departamental que tiene una Presupuesto de cien mil dólares diarios. 
 



En el día de hoy uno no hace las cuentas a veces, pero me decía un compañero Edil, el 
presupuesto de asta Intendencia es una casa, una muy buena casa por día, cien mil 
dólares por día, nos gustaría saber a veces, en qué se está aplicando, porque vemos que 
la estructura vial, tanto rural como urbana, no está. 
 
El déficit aumenta y sigue aumentando a pasos agigantados; nos preocupa cuando el 
Tribunal de Cuentas, cosa a que nos referiremos más adelante, nos habla de la estructura 
de la deuda y nos dice, que no hemos pagado más que los intereses y refinanciado, lo 
cual nos preocupa, porque yo no creo que el Intendente tenga la intención de incumplir 
con lo que el decreto lo autorizaba, que era al fin de este mandato tener ya pagado los 
préstamos; pero en esta situación deficitaria y con la deuda, que lo que se ha ido 
haciendo, es aumentarla, y como en algunos casos como bien dicen los números, ni 
siquiera se han pagado los intereses de esos préstamos, ni los intereses, la situación 
económica financiera de nuestra comuna realmente nos preocupa. 
 
Habremos también de aportar algunos datos sobre el endeudamiento. 
 
Y entonces Sra. Presidente, vamos a ir hablando más adelante sobre tres lineamientos, y 
lo vamos a ir adelantando a los Sres. Ediles, porque de repente alguno que quisiera 
defender, o por lo menos explicarnos, por qué la situación financiera se está dando, 
vamos a ir tocando, tres puntos; el endeudamiento aumenta, el déficit, y los gastos en 
demasía que se producen específicamente en sueldos. 
 
Fíjese que vamos a dar los números de lo que es el aumento del Gobierno 
Departamental; el Gobierno departamental es la Oficina del Intendente, y los números 
son alarmantes, porque solamente en Compensaciones se gastaron demás, cinco 
millones de pesos; en compensaciones en su Oficina, que no creo tenga muchos 
funcionarios. 
 
Habremos entonces que analizar estos datos, y realmente son preocupantes. 
 
Por último, veremos que son las Transferencias de Recursos, que son millonarias en 
dólares, transferencias de recursos que han ido en forma especial y muy importante, a 
Actividades Deportivas, y cuanto tratamos de ver si esas actividades deportivas, y le 
preguntábamos, qué actividad, qué aporte se le hace a otros deportes que no sea el 
fútbol, vemos que es casi nulo. 
 
Aquí hemos visto por ejemplo, selecciones, integrantes de la selección uruguaya como 
por ejemplo de karate, que han salido a competir a distintos sudamericanos, que 
teniendo hasta de profesor a un funcionario municipal, han recibido aportes casi nulos; 
entonces vamos a ver y tratar de explicarnos hacia a donde han ido esos millones de 
dólares. 
 
Y más tarde y hablaremos a los compañeros ediles para informarles, cuando el Sr. 
Intendente dice que decimos bolazos o que un compañero edil dice bolazo, porque no lo 
decíamos nosotros sino un compañero edil, y él tiene documentación y va a informar, 
con respecto a una transferencia de fondos de Recursos Nacionales para Viviendas, al 
fin de compra de luminarias; le podemos decir que no son bolazos; la documentación 
está, la información está, los números de cuentas están y las coincidencias de fechas 
están. 



 
Pero iremos desarrollando lentamente en el correr de la noche cada uno de estos temas y 
nos gustaría ir participando en espacios cortos, así no vamos cansando; así que vamos a 
ceder a otro compañero edil que desea hablar sobre el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Quizás no nos extendamos tanto como la vez pasada, pero sí nos 
vamos a extender para saber a qué se refiere el análisis que nuestra bancada realizó 
sobre la Rendición de Cuentas del 2012. 
 
Antes de iniciar con el análisis en sí, se refiere a los números, que también hoy vamos, 
la bancada va a hacer otro tipo de aporte para facilitar a los compañeros ediles y a la 
prensa. 
 
No queremos dejar pasar dos comentarios que se encuentran en el Mensaje del Sr. 
Intendente; uno ya lo mencionó el Edil Saravia, voy a leer textual: 
 
“Dentro de lo más destacable se encuentra la caída del déficit desciende los ciento 
cincuenta y un millones en el 2011 a noventa y cinco millones en 2012”, lo que dice, sí 
es que baja, no aclara es que se acumula, esto es sumatorio; no descendió, aumentó y 
aumentó considerable y significativamente. 
 
Después nos llamó poderosamente la atención en el mismo Capítulo en el mensaje del 
Intendente, donde dice: “El grado de cumplimiento de los objetivos y metas”. 
 
Cuando fuimos a buscar, porque es lógico querer saber las cosas primarias que uno 
empieza a leer en una Rendición de Cuentas, es, en qué o qué se hizo con el dinero, o en 
parte de que específicamente se refiere a inversiones, a obras. 
 
Y oh sorpresa que ese capítulo está vacío, no hay absolutamente nada; no hay lo que 
hizo en el Departamento de Obras, en la Dirección de Viviendas, u otras cosas que se 
pudieran haber realizado, o sea que, seguimos sin saber en qué se gastan los dineros y 
en qué se general tal brutal déficit. 
 
Y esto no es menor, porque no solo lo financiamos nosotros, también nos dice el 
Tribunal de Cuentas cuando emite la Resolución; en el Punto 18 dice: “El estado 
demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas, incluye 
información parcial sobre las metas previstas  y alcanzadas y de su costo resultante”, o 
sea, no tiene información, ni siquiera sé cómo lo obtuvo parcial o se puede tener parcial, 
de los números, pero no de los escrito y de lo planteado. 
 
Y eso yo creo que no es menor, que los Objetivos y Metas de una Rendición esté vacío, 
es grave, o concluimos más seriamente, que no se hizo nada. 
 
Y ahora vamos a entrar un poco en los análisis gruesos, esta vez lo vamos a hacer más 
rápido, y no podemos dejar de hacerlo, y que se refiere en lo primero que se analiza: de 
dónde vienen los ingresos, y nos da que de origen Departamental es una 40.85% y de 
origen Nacional un 59.15%; lo cual sí es cierto que se equilibró un poquito más, pero de 



cualquier manera siguió dependiendo de los recursos de origen Nacional; que como 
siempre digo, están institucionalmente correctos. 
 
Luego respecto a los Egresos, es decir lo que se gastó; ingresó, para que tengan una idea 
en números redondeados, trescientos setenta millones de pesos, y ya el segundo dato 
que se puede observar, es que se gastó ochocientos cincuenta y cuatro millones de 
pesos, o sea, ya de arranque vamos a ver un déficit de cuatro millones de dólares, de lo 
que ingresó a lo que se gastó, y recordemos siempre, que no pudimos saber claramente, 
en qué; porque reitero, el Capítulo está vacío. 
 
Luego pasamos a lo que significa, o en qué se gastan el dinero, pero en grandes cosas, 
que se refieren, en qué proporción se gastan las Retribuciones Personales, en el 
Funcionamiento, y en las Inversiones, y ahí vemos nuevamente el alto número que 
significan las Retribuciones Personales en casi un 47%; en Funcionamiento un 26% y 
en Inversiones un 27%; o sea que suponemos que inversiones hubieron, no sabemos 
cuáles. 
 
Lo próximo a ver, que es uno de los datos más importantes que empieza a poder 
despejar un poco, es en qué se empezó a generar, o en qué se generó en tan solo un año, 
un gran gasto, un gasto de más de lo que se tenía previsto presupuestado, gastar, y al 
terminar el año se gastó en realidad; y ahí vemos nuevamente y no como se ha 
escuchado en la prensa, que ha disminuido; no ha disminuido, nuevamente aparece que 
en lo que se gastó en más, más de un 70%, fue en Retribuciones Personales; en Gastos 
de Funcionamiento un 14%, y acá se empiezan a ver determinadas cosas, en Inversiones 
un -22%, lo que significa que de Inversiones que se preveían hacer, se sacó dinero y se 
destinaron a otras cosas; y ahí volvemos a plantear lo que ya planteamos nuevamente en 
la del 2011, y por ahí puede sonar reiterativo porque fueron medio seguidas, pero no 
podemos dejar de seguir preguntándonos; a qué se debió ese excesivo aumento, y que 
sigue aumentando año tras año; porque las respuestas hasta el día de hoy no las hemos 
podido tener, ni nosotros, ni el Tribunal de Cuentas, ni nadie de que pudiera 
corresponderle, por lo menos de tener la información, máxime que nosotros 
pertenecemos al Gobierno Departamental. 
 
Ahí volvemos a peguntarnos, qué pasó?, aumento sustancialmente el número de 
funcionarios, hay alguna franja concentrada que tienen un gran salario, más 
compensaciones, más horas extras, etc., no lo sabemos, son suposiciones, algunas deben 
ser; quizás sea la buena noticia de que la mayoría de los municipales llegaron a la 
aspiración de tener un sueldo básico de catorce mil pesos, que fue planteado en el 
Quinquenal, quizás sea eso, no podemos, saber, o sea, que la dudas siguen estando y 
que los números y el déficit siguen creciendo. 
 
Y ahora tenemos tres cosas respecto a este tema; tenemos el dictamen que hizo el 
Tribunal de Cuentas respecto a la Rendición 2012; una Auditoría que fuera solicitada en 
su momento por la bancada del Frente Amplio a la Intendencia; y luego el Tribunal de 
Cuentas hizo una resolución aparte, considerándolo como algo grave, en setiembre del 
2013, respecto justamente al tema de cómo se pagan los salarios; no están los 
planillados firmados, ni por el Ordenador de Gastos, ni por el Contador Delegado, es 
pago directamente por el Tesorero; sin firma de nadie. 
 



Y en esa Resolución aparte de todas esas cosas que saca el Tribunal, que están solo en 
una carilla y media, en el Considerando 2, para que se vea que no es menor dice: “de 
acuerdo a lo expresado en los resultados que anteceden, la entidad del gasto (esto se 
refiere al 46 o 47% del Rubro 0), la entidad del gasto y la gravedad del incumplimiento, 
amerita a que se adopten las medidas para corregir de inmediato la irregularidad 
constatada”, o sea, que no se ha enviado información a nadie; y se le ha solicitado, 
porque la auditoría fue en el 2012, porque se le había solicitado en el 2011 y nunca 
llegó. 
 
Con esto, qué quiero decir, es que no solo la bancada del Frente Amplio como a veces 
se aduce, que somos nosotros que decimos las cosas, lo está diciendo el propio Tribunal 
de Cuentas; nosotros muchas de las conclusiones no las sacamos porque somos 
iluminados, las sacamos porque las leemos del propio Tribunal. 
 
Y ahora vamos a volver un poco, a justamente aquello que decía en el mensaje, de lo 
grandioso que se había disminuido el déficit, de ciento cincuenta a noventa y cinco; 
pero el acumulado ya llego a trecientos setenta y cuatro millones de pesos. 
 
Qué significa esto?, que desde que asumió, del momento que asumió en ese año, si 
había,  y esto quiero dejarlo claro; en el momento que el Intendente asumió había en el 
2010 un superávit, lo que sí había era un déficit histórico; esos ciento veintisiete 
millones que hemos hablado mucho; pero en momento que asumió, ese año 2010, había 
un superávit; en el 2011 el necesitó, para decirlo claramente, tan solo dos años para 
triplicar el déficit histórico de toda la Intendencia; dos años necesito nada más; con uno 
lo duplicó, ahora sumando, lo triplicó. 
 
Y luego nos encontramos, porque decimos bueno, de dónde, porque cuando se triplica o 
se genera tanto déficit, también tenemos que pensar de donde sale el dinero, y ahí 
entramos en lo que son los endeudamientos financieros, que en este año, en el 2012 a 
que nos referimos, llegaba si recordamos una deuda al Nuevo Banco Comercial más los 
intereses de ciento diecisiete millones de presos, a lo cual se agrega un nuevo préstamo, 
se pide, de cuarenta millones más, porque se habían pedido en el 2011 ciento diecisiete 
más cuarenta, esos cuarenta se habían pago, que también tenemos la gran duda, cómo lo 
pagó, está en la calesita con los ciento diecisiete o no sé, de otra forma. 
 
En el 2012 se vuelven a pedir cuarenta millones de pesos, de los cuales reitero, 
seguimos sin saber en qué se gasta, lo único que podemos sin saber, es que hay 
determinados rubros que aumentan demasiado, pero que están observados, y en los 
cuales también referido a esto, y reitero, no solo lo dice la bancada del Frente Amplio, 
el Tribunal de Cuentas tanto en la resolución como en la auditoría dice, le solicita al Sr. 
Intendente, que cumpla con el Decreto 27/10 que había otorgado la Junta Departamental 
para el endeudamiento, pero con un informe semestral de exactamente, en qué se 
gastaba; eso nunca nos llegó, pero tampoco llegó al Tribunal de Cuentas que en 
reiteradas ocasiones le solicitó que se le enviara, porque no es un endeudamiento menor, 
como recién se dijo esto tiene fecha de caducidad que también se lo recuerda, y que 
sería bueno saber, cómo va a hacer de acá al 2014 para cubrir esos préstamos cuando el 
déficit sigue aumentando. 
 
O sea que, si nos ponemos a sacar una cuenta simple, lo que se le debe a los bancos hoy 
en día son siete millones de dólares, y en dos años el déficit es de once millones de 



dólares, o sea, ya si tuviéramos una regalía de esos siete millones de dólares, no dan 
para cubrir los once que se deben en dos años, no sabemos 2013, estamos hablando del 
2012. 
 
Entonces si será importante el poder tener conocimiento de estas cosas, porque estos 
números reitero como se reiteró la vez pasada, no lo decimos nosotros, están escritos. 
 
Quizás tengamos nuevas intervenciones, pero lo que sí queremos es también, vamos a 
dejar que se adjunte a lo que va a ser el acta del día, un material, donde se va a poder 
distribuir, porque justamente, para no ser pesados en este corretaje de números y que se 
pueda entender, es un repartido donde se muestran gráficos y números, de justamente 
todo esto que hemos estado hablando; lo vamos a acercar a la Mesa y queda a 
disponibilidad de cualquier Sr. Edil, de la Intendencia, de la prensa y de quien lo desee.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como habíamos anunciado, íbamos a empezar de a poco, esperemos 
no aburrir. 
 
La evolución y lo decía la Edil Cardani anteriormente, la evolución, se le pasó un 
numerito a ella, la evolución del endeudamiento que nosotros votamos y autorizamos, 
con una finalidad que era, compra de maquinaria, inversiones y que el `propio 
Intendente admite en la Rendición del 2011, que lo usó para cubrir déficit; el 
endeudamiento debería ir con un plan de pagos, que el Intendente debería haber 
informado a la Junta Departamental semestralmente, en cumplimiento del Art. 2 de la 
parte resolutiva del Decreto 27, cosa que el Intendente jamás hizo, y el Intendente 
erróneamente, muy erróneamente, consideró que responder o mal responder a un pedido 
de informes de esta Junta, era parte de esta información; cosa que el Tribunal de 
Cuentas se lo dice muy claro en la auditoría, que dice: “que ha incumplido el Art. 2 del 
Decreto 27, que le concede el préstamo, y lo obligaba a informar a esta Junta 
Departamental, de la estructura de la deuda, de cuánto se había pagado y de la 
utilización”, y además informaba que fuera un informe público, que el pueblo, que la 
gente que son los que pagan, supieran. 
 
No lo decimos nosotros los ediles, no lo dijo yo Sra. Presidente, que he pedido mil 
veces la información, y he tenido que pedirlo por la Junta para que el Intendente mal 
respondiera, sino que lo dice el Tribunal de Cuentas. 
 
Y ese endeudamiento cuando tratamos la Rendición del 2011 teníamos la alegría de ver 
que se había cubierto, o por lo menos se habían pagado cuarenta millones de pesos al 
Banco República, pero arranca esta otra, ya debía cuarenta millones de pesos más, y no 
solo cuarenta, porque además de pedirle cuarenta al Banco República, al Banco 
Comercial le pidieron diecisiete millones de pesos más, o sea que el endeudamiento 
aumento en cincuenta y siete millones, redondeando cincuenta y siete millones de 
pesos, y cuando va a cerrar el ejercicio tenía que pagar algo así como seis millones cien 
mil de intereses, pagaron cuatro millones y medio, o sea que, ni siquiera le dio para 
completar los intereses de esos vales, o sea que además de la deuda tenemos que sumar 
un millón y pico de pesos de intereses impagos. 
 



Por suerte, por suerte para todos nosotros, los gobiernos son gobiernos y la Intendencia 
no se funde, porque una empresa privada con estos números había dado quiebra, ya 
tenía que haber dado quiebra, pero a diferencia de quienes creen que los préstamos no 
son para pagar, los préstamos hay que pagarlos y en fecha. 
 
No figura acá, lo iremos a tratar si algún día tratamos en el período la del 2013, otro 
préstamo más que ha hecho que debamos transferir a otro banco, debamos transferir 
recaudación, plata viva de la Intendencia, que no está entrando y no la tenemos para 
pagar eso, o sea, eso se ha agravado. 
 
Entonces sobre la estructura de lo que es préstamo Sra. Presidente, no solo vamos a un 
mal empleo o un incumplimiento de un Decreto por falta de información, sino 
directamente a una falta de pago. 
 
Con respecto a lo gastado en exceso, a la estructura del gasto en exceso, hay algo que 
tenemos que analizar en la Rendición, y leyendo los números lo notamos; primero, la 
Intendencia toma o el Intendente toma como inversión todo lo que se gasta en erección 
de obras y en la erección de maquinaria, todo, lo dice él mismo, y lo dice más adelante, 
lo aclara, o sea que el Rubro 0 de obras y maquinarias es tomado como inversión, y todo 
lo que sea compra que no sean bienes de uso; por ejemplo si mañana un Director 
compra una cafetera, es una inversión, bueno, puede ser una inversión porque es algo 
que queda en la Administración, pero cuando hablamos de inversión debemos aclarar 
que inversión para la Intendencia, no es construir caminos, calles, alumbrados, hacer 
obras, no, no, inversión es todo lo que gasta comprando cosas y todo lo que se paga en 
obras, y maquinaria. 
 
Cuando vemos las transferencias y cuando vemos los excesos, hay cosas que nos llama 
la atención, por ejemplo: el déficit generado en esta, 2012, fue en algo así como noventa 
y tantos millones, verdad?, solo en la Oficina del Intendente, el aumento solamente en el 
Rubro que son, solamente en el rubro que son sueldos, aportes, compensaciones, solo 
ahí son de veinticuatro millones de pesos. 
 
O sea que en la Oficina del Intendente, lo que es la Oficina Gobierno Departamental, en 
ese entorno estamos hablando que en compensaciones aumentó cinco millones, gastado 
en exceso dice acá en la Rendición, y estamos hablando de que el 25% 
aproximadamente la cuarta parte del déficit, se generan en sueldos en la Oficina del 
Intendente, me imagino que ahí deben haber por lo menos cuatrocientos, quinientos 
funcionarios, si no, no me cierran las cuentas. 
 
Entonces Sra. Presidente, el exceso nos dejan algunas dudas, por ejemplo: todos 
conocemos que la Intendencia ha cobrado y hemos pedido informes respecto, ha 
comprado camiones, en remates públicos ha comprado camiones, maquinaria, ha 
adquirido camiones, vehículos, lo que no entendemos por qué entonces, en exceso gasta 
ocho millones de pesos contratando fletes, fleteros; tampoco es comprensible; para qué 
comprar los camiones, hubiéramos privatizado todo lo que se carga y transporte. 
 
Entonces cuando uno analiza esto de los excesos, realmente no es una administración 
que ordenadamente debió ampliar o potenciar áreas, realmente son excesos, gastos que 
para nosotros no tiene una forma de entenderlo. 
 



Indudablemente entonces tenemos, un endeudamiento que se ha ido agravando, tenemos 
una caída del déficit, pero no es una caída del déficit también entiéndase Sra. 
Presidente, que el gobierno dijo, estamos ahorrando, estamos gastando menos, no, no, 
vamos a aclarar, se está gastando más, lo que pasó es que la gente está pagando más, y 
lo que pasó es que el Gobierno Central está mandando más; no cayó el déficit porque 
seamos buenos administradores, cayó el déficit porque la gente nos está dando más 
plata, discúlpeme la forma de hablar que no es tan técnica, porque tenemos que tener los 
números para hablar en forma indicada y correcta, pero vamos a hablar como hablamos 
nosotros; cómo Sra. Presidente si a un gurí suyo le da quinientos pesos por mes para que 
administre las salidas del fin de semana, y el gurí a fin de mes dice, no, no, no me dio la 
plata, la abuela ahora me dio tres mil, no es que el gurí suyo administró bien, Ud., le dio 
tres mil pesos más; es lo que está pasando, no estamos administrando bien, el gurí está 
gastando de más y el papá le da plata; esa es la realidad, pro hasta cuándo?, cuándo 
vamos a pagas estos préstamos?, qué va a suceder con estos préstamos?, quién los va a 
pagar?. 
 
Ante esta situación que indica esta Rendición de Cuentas, encima vamos a ver cosas que 
nos están preocupando más, que la Intendencia Departamental de Cerro Largo transfiera 
fondos a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro sin ninguna norma, sin 
ninguna licitación, y no vamos a sospechar de que sean de personas allegadas, ni 
políticas, ni personalmente al Intendente, ni a nadie de mi Partido, porque eso sería 
tremendo para mi Partido, sería feo y yo me niego a eso; y no vamos a pensar Sra. 
Presidente, que lo hicieron por acomodo o que entre gente a gusto del Intendente, 
vamos a pensar que fueron por una razones de una emergencia y esas ONGs trabajan 
siempre, no hay ninguna licitación, no hay nada, no existe nada, y lo dice el Tribunal de 
Cuentas. 
 
Lo más triste es que hay diecisiete millones de pesos que a fin de año creo que se 
redujeron a nueve millones, que no tienen ni orden de pago, ni documentación alguna; 
se pagaron de boca, como que alguien levantó el teléfono y dijo, mandá pagar al Hugo 
tanto, así tipo boliche; hay nueve millones de pesos que no se saben ni por qué se 
pagaron, pendiente de descarga que están ahí; hay donaciones por ejemplo a un Club de 
Aceguá de muchísimo dinero que están pendiente de descarga, y como eso, tanto otros, 
y nadie puede pensar, yo no voy a pesar, no voy a decir que exista dolo ni mal 
intención, ni malversación, yo no puedo creer eso del Intendente el cuál además le tengo 
un aprecio personal y creo en su probidad y en su honestidad personal; lo que sí creo 
que hay un desorden administrativo y financiero que el propio Intendente no tiene ni 
idea de repente, de lo que está pasando. 
 
Y lo vamos a ver Sra. Presidente, en el tema de lo que observa el Tribunal de Cuentas, 
de sueldos, del incumplimiento de la Constitución, a las normas, lo obligan que todo lo 
que sea gasto, sea intervenido; nunca ha recibido por lo que dice acá el Contador 
Delegado, el planillado de sueldos para su intervención, no ha logrado intervenir, no 
sabe lo que paga ni a quien le paga, porque nunca intervino, nunca lo dejó intervenir; 
pro lo más triste es que violando el Art. 75 del TOCAF que establece claramente, que 
no se pueden pagar, el Tesorero responsable en este caso, no puede pagarle a nadie sin 
la orden del Ordenador de Gastos y sin que el Tribunal de Cuentas haga la intervención 
previa; han pagado millones de pesos así; no estamos hablando que pagó una boleta de 
emergencia, estamos hablando de millones y millones de pesos, y no en salarios; a eso 
tenemos que sumarle los salarios que son pagos sin intervención del Tribunal de 



Cuentas, grave violación del TOCAF; no solo por parte de las autoridades, sino por 
parte del Tesorero, nunca podía haber pagado. 
 
Entonces los que tenemos presentes Sra. Presidente, que es un desorden; no queremos y 
yo no quiero, y no voy esta noche a decir, que creo que eso de no presentar las planillas 
tiene una intencionalidad de ocultamiento, yo creo que es desorden, porque desde esta 
Junta le hemos reclamado al Intendente una y otra vez, el envío de las planillas, saber 
cuánto cobran, de la distribución de cargos, la distribución de compensaciones, la 
estructura de la Intendencia, y el Intendente mal asesorado, creo que se ha negado, muy 
mal asesorado, y a veces me da pena, una persona con muy buenas ideas y con un gran 
empuje, que es mal asesorado y termina haciendo este tipo de cosas, porque él tiene 
obligación de enviarlo a la Junta, el tratamiento en la Junta que deberá ser reservado por 
nosotros.  
 
Pero además la Ley de Acceso a la Información lo obliga a él a publicarlo en la Página 
WEB, algo que están tratando dentro de la Intendencia como un secreto de estado, y la 
ley lo está obligando a tenerlo publicarlo dentro de la página web, publicado en la 
Página WEB, entonces cualquier mal pensado, cualquiera de estos integrantes de otros 
partidos que tacan al Intendente, pueden llegar a decir de lo que el tipo está escondiendo 
es que está dando compensaciones de más de cien mil pesos, a un abogado, a un amigo; 
puede llegar a decir que reparte la plata a gusto de él, no manda las planillas que las 
revisen, no informa a la Junta, no publica, so lo puede decir algún mal pensado, no yo 
Sra. Presidente. 
 
Pero lo cierto es que nadie sabe lo que le paga a quien, ni el Intendente sabe, porque 
según el Tribunal de Cuentas, ni él firma las planillas; alguien ahí dice, lo que se paga a 
unos, a voluntad; me hace acordar cuando pasa el sombrerito, a voluntad, a voluntad, y 
van poniendo ahí; eso Sra. Presidente, significa desorden administrativo y financiero, lo 
que redunda en una mala gestión. 
 
Donde vemos la mala gestión?, cuando Ud. sale del hormigón y no tiene por donde 
transitar; cuando Ud. sale de la planta urbana y no tiene un camino que esté en 
condiciones, ni uno; sobre el hormigón le ponemos asfalto para que esté mejor el 
hormigón, pro una cuadra más allá, los vecinos de Dr. Ferreira se quejan porque no 
transitan, porque no hay luz, etc., lo que sí se construye un Estadio cercano, como lo 
decía un Sr. Edil acá en Sala; esto es mala gestión. 
 
Entonces esperemos que esta noche entre todos los integrantes de esta Junta, logremos 
hacer que el Intendente razone y enderece su camino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo voy a arrancar por decir, referirme a algo que fue notorio en su 
momento, un día, cuando el Intendente salió a decir que los ediles decíamos bolazos y 
no nos informábamos, ni sabemos nada, somos medio ignorantones; capaz que sí, hasta 
puede tener un poco de razón, capaz que somos medio ignorantes, pero no andamos 
diciendo solamente bolazos. 
 



Quiero dejarlo claro, las cosas están escritas las que nosotros decíamos, porque no 
precisa pensar mucho para ver el disparate que hay, no precisa ser ningún iluminado 
para darse cuenta que esto es desastroso. 
 
En el 2010 el Decreto 27/10 en el primer considerando dice: “el estado de deterioro que 
se encuentra la caminería rural y muchas calles de los centros poblados del 
departamento, así como también las necesidades de fondos suficientes para la 
realización de obras”; entonces quien dice bolazos cuando él sale a decir, que otro día 
porque llovieron cien milímetros le rompieron todos los caminos que él tenía impecable, 
y en el 2010 decía que eran un desastre; entonces no somos nosotros que decimos 
bolazos, y voy a poner solo ese ejemplo no más, como no somos los ediles de todos los 
partidos los que estamos repartiendo bolazos. 
 
Y me voy  referir a algo que yo en su momento pedí un informe, lo voy a reiterar porque 
no me voy a cansar de reiterarlo, y tenía como oficio 84, donde preguntaba una serie de 
cosas; cómo cuántos funcionarios municipales desempeñaban las tareas en localidades 
como Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Noblía, Bañado de Medina, Cerro de las 
Cuentas, Tres Islas, Quebracho, Aceguá Arbolito, etc., etc. Cuál eran las tareas que 
cumplía. Cuánto era el salario que percibían. Desde cuando cumplían funciones en esos 
lugares por la Intendencia, y pedía una copia del formulario de recibo de sueldo y todas 
esas cosas. 
 
Son cosas tan sencillas, lo que yo pedía en ese momento, el Intendente nunca me 
contestó y vino a una interpelación y le preguntamos, y él alegremente se fue y dejó a 
un Sr. que no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, regalado lo dejó; capaz que 
era porque no tenía respuesta, como hoy, mañana, pasado, quizás no tenga muchas 
respuestas; ahora me confirma el comentario que hacíamos, sin ser bolazos, diciendo lo 
que hay en la Rendición, en realidad no tiene idea ni el Tribunal de Cuentas ni nadie, 
cuántos son, quiénes son, ni qué hacen; lo que sí me queda claro, sabiendo también de la 
Rendición 2012, no es invento de los frenteamplistas, no es invento de gente que está en 
contra, que no quiere a Cerro Largo, que no quiere a la celeste y blanca; hay coas que 
están escritas en la Rendición 2012 que hace la Intendencia. 
 
En la Dirección de Centro Poblados dice: Compensaciones, se gastó en el rubro 
compensaciones en centros poblados, dos millones ciento veinte mil pesos más 
quebrados, y había previsto, presupuestado, gastado en compensaciones, porque hay 
gente que hace muy bien  las cosas, ciento cincuenta y seis mil pesos; quiere decir que 
gastó por compensaciones, no sé qué criterio usa, pero será a gente que hace muy bien 
las cosas, los centros poblados deben estar de maravilla, en el interior del departamento, 
gastó veinte veces más en compensaciones, que pueden ser regalos, yo que sé, uno 
conoce mucha gente en el interior del departamento. 
 
Como sueldo básico contratado en centros poblados, había previsto, presupuestado, 
trecientos setenta mil pesos, y gastó dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil, otra 
vez, diez, doce veces más. 
 
Después aparece algo nuevo, novedoso también para la Intendencia, zafrales, donde 
estoy seguro que el Intendente no sabía que se hacían chacras en centros poblados por 
parte de la Intendencia, porque no había previsto ni un peso, pero gastó un millón y 
medio en gente zafral, haciendo zafra. 



 
Entonces acá vemos que en las Direcciones de Zonas Rurales que son más todavía 
quizás, yo estoy seguro que he visto mal, que he visto muy mal o he mirado mal; 
primero he visto que la gente se queja cuando ando en algún camino, veo que está muy 
mal, pero los números indican lo contrario en la administración Botana; la 
compensación a gente que trabaja en esos lugares y hace muy bien las cosas, deben 
tener maravillosamente los caminos, se gastan ochocientos ochenta mil pesos, pero 
había previsto ciento cincuenta no más, gastó ocho veces más en compensaciones, se ve 
que rindieron mucho. 
 
En el sueldo básico de gente contratada en esas zonas rurales, apartadas, el presupuesto 
andaba en un millón treinta y cinco mil pesos, pero se gastó tres millones doscientos 
diez, y en zafrales, también hacen zafra, no había previsto ni un peso, sabía que podría 
salir una zafra en cualquier momento, gastó un millón novecientos cincuenta mil, casi 
dos millones de pesos. 
 
Esto a mí me deja claro algunas cosas a las cuales yo veía venir, que son gente bancada 
para no cumplir con ninguna tarea en el interior del departamento; algunos laburaban y 
tenían su laburito en un pueblo como en Plácido Rosas que hay un funcionario que hace 
veinte, treinta años que atiende la plaza con un rastrillo, una escoba, una palita y una 
carretilla, y la tiene como un jardincito; esos son ejemplos de funcionario municipal, 
pero hay cientos de engendros, que lo único que hacen en mostrarnos estos números y 
mostrar la decadencia, el desastre, y no solo el desorden, porque a veces el desorden es 
un poco de desprolijidad, esto nos pinta de cuerpo entero, de lo que tenemos como 
administración; un verdadero desastre económico y también social, porque esto enseña a 
que no precisa que estén bien las cosas para currar, currar y currar, esto se llama curro. 
 
Y esto habla a las claras de que en esta partecita que son las que estuve escribiendo, me 
dice lo que hay; el déficit acumulado de 2010 eran ciento veintisiete millones, la historia 
de Cerro Largo traía como déficit ciento veintisiete millones, en el 2011 pasó a 
doscientos setenta y ocho y en el 2012 a trecientos setenta y cuatro, y él que dice que 
decimos bolazos, dijo que bajó, bajó de ciento veintisiete a doscientos setenta y ocho, 
bajó, de doscientos setenta y ocho a trecientos setenta y cuatro millones es bajar eso; 
triplicó en dos años el déficit, pero la deuda en el 2010 estaba equilibrado, cero, 
bancaria; en el 2011 subió a ciento tres, en el 2012 a ciento cincuenta y siete millones de 
pesos; esto habla a las claras de un departamento en caída libre, en banca rota, 
desgobernado y algo insostenible y capaz que tenemos que soportarlo un año o dos más. 
 
Por eso me sumo a lo que decía el Edil Saravia, creo que esto tendría que servir para 
demostrarle al pueblo de Cerro Largo, pero también a quienes nos gobiernan, al 
Intendente y a su equipo, que de esta forma lo único que nos vamos, es a hundir como 
departamento, y no es lo que queremos los que vivimos en él.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Presidenta, nos encontramos ante un problema grande y un  
problema para todos, para los ediles y sobre todo, para los ciudadanos y ciudadanas del 
departamento. 
 



No voy a entrar a analizar profundamente los números, porque creo que en esencia, con 
dos o tres cuentas puedo observar el desastre en que estamos enfrentados. 
 
Digo que es grave porque estamos en el 2012, faltan tres años más todavía y por la 
forma de cómo esto viene evolucionando, no observamos que se vengan tomando 
medidas o que se vayan a tomar medidas. 
 
En dos años obtuvimos el déficit que ya lo plantearon los compañeros que hablaron 
anteriormente, pero ya pasó un 2013, estamos en un 2014, un 2014 de campaña 
electoral con todo lo que eso significa y con lo que observamos todos los días en la 
calle, porque el gasto sigue siendo el mismo o más que en los primero años, sigue 
entrando gente todos los días a la Intendencia, se sigue inflando el presupuesto en el 
Rubro 0, que un poquito más adelante vamos a tratar de demostrar en qué se está yendo 
el dinero que está causando este déficit. 
 
Quiero remarcar una cosa que lo dijo la compañera Cardani, que es lo que tiene que ver 
con los últimos tres años; el problema del déficit no es un tema estructural desde el 
punto de vista económico de las administraciones de estas Intendencias, esto se observa 
claramente (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sres. Ediles, si no ingresa un Edil, estamos sin número.- 
 
Habiendo número se continúa con la sesión; continúe con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL GUARINO : Decía Presidenta, de estos años de déficit no es un problema 
estructural de la administración económica histórica de la Intendencia, y está 
demostrado claramente con lo que ocurrió en el año 2010, donde no solo no hubo déficit 
sino que hubo superávit, no estamos hablando de hace diez años, estamos hablando en 
relación al 2012, de dos años antes, por lo tanto esta nueva realidad es una realidad de 
esta administración. 
 
Cuando decía que iba a hablar de lo esencial hay que hacer las cuentas, como cualquier 
ama de casa lo hace, o cualquier comercio o cualquier boliche lo hace cuando estudia, 
qué ingreso voy a tener en el mes, qué ingreso voy a tener en el año, y planifico en qué 
cosas puedo gastar, cuáles son mis prioridades, para llegar a fin de mes con los números 
cerrados; algunas veces hay que tomar frente a algún problema, se puede llegar a tomar 
una deuda, o para hacer una inversión, pero siempre planificado esto, para después 
poder cumplir con esas obligaciones y poder ser sustentable; un hogar, un almacén, una 
empresa o un gobierno departamental. 
 
Acá estamos viendo que en las Rendiciones de Cuentas que hemos analizado, se han 
dado dos cosas similares, lo que estaba previsto recaudar, básicamente se recaudó en el 
presupuesto, o sea que ahí no hubo falta de planificación y se calculó bien, y en lo otro 
también, que se repiten en las dos rendiciones de cuentas, es el déficit, es el gasto de 
más de lo que se había planificado, y estamos hablando de mucha plata, estamos 
hablando que se triplicó en dos años este déficit, y para mí no es mala palabra el déficit, 
ni endeudarse, pero cuando se realiza de una manera donde se sustenta, de qué manera 
se va a poder cumplir con las obligaciones y poder cerrar ese endeudamiento. 
 



En la hora de analizar estos números, lamentablemente colegas ediles se tengan que 
retirar, y los entiendo, sobre todo los ediles oficialistas, confiaron en el Intendente, y yo 
estoy seguro que hoy están más preocupados que nosotros, porque ni siquiera tienen 
argumentos para poder explicar estas cosas que estamos analizando hoy. 
 
Decíamos que ya en estos dos años tenemos este déficit, que el primer año fue de ciento 
cincuenta y ahora de noventa y cinco, estamos hablando de cerca de doscientos 
cincuenta millones de pesos, pero se viene el 2013 que por lo visto no va a cambiar 
mucho los números, por la forma que sigue la gestión, y se viene el 2014; no 
observamos de que el Intendente cambie la postura y acepte, y diga, estamos ante un 
problema y lo vamos a solucionar de esta manera, pero no, no, eso no está pasando y 
esto acá todos los sabemos, y eso es lo más preocupante, yo entiendo que debe ser por 
un grado de inconciencia, porque hay conciencias que no es consciente del problema 
que está poniendo a toda la ciudadanía del departamento. 
 
Y soy consciente que muchos asesores, directores, allegados, le hablan y le dicen que 
las cosas no están yendo por buen camino, que hay que realizar ajustes; estoy seguro 
que los ediles del Partido Nacional lo hacen también, pero lo que observamos es que el 
responsable de esto no escucha, no se deja ayudar, y eso es lo más preocupante, porque 
capaz si lo hubiéramos agarrado a tiempo, se podía haber achicado el problema, yo no 
sé ahora realmente, no sé ahora a mediados del 2014 y en este escenario, si estamos a 
tiempo para poder parar esa bola de nieve que sigue creciendo y creciendo y que en un 
momento se va a venir por arriba de todos los ciudadanos. 
 
Porque quién va a pagar eso?, los ingresos que tiene el departamento son siempre los 
mismos, básicamente se repiten, y los gastos de funcionamiento y los gastos que tiene 
son siempre los mismos, de algún lugar tiene que salir el dinero para pagar esto; yo 
quiero que alguien me explique, si alguien de los ediles acá presente me puede ayudar a 
entender, que no creo, bienvenida sea esa explicación, si no tendremos que esperar que 
venga el Intendente, pero cómo se va a hacer para pagar, con los ingresos que tiene y 
con los egresos que se tiene, estas obligaciones y estas deudas; sobre todo las bancarias 
que las tiene que pagar en un año y tres meses y no ha podido pagar ni siquiera los 
intereses. 
 
Por favor que alguien me explique cómo vamos a salir de este problema, y sobre todo, 
la gente con responsabilidad en el Gobierno Departamental, el Partido Nacional tiene 
que explicar cómo va a sacar al departamento de este pozo, y va a parar con la hipoteca 
que estamos dejando para nuestros hijos. 
 
Ahora voy a especificar cómo se ha gastado ese dinero, porque el Intendente, la 
Intendencia ha invertido mucho en publicidad y hay una publicidad que la escuchamos 
todos los días, horas, horas y más horas, capaz que piensa que por ese medio nos 
podemos convencer los ciudadanos de Cerro Largo, de que se están haciendo obras en 
el departamento como nunca en la historia, y somos los campeones del Uruguay en 
inversión, palabras del Intendente. 
 
Yo voy a demostrar con algunos números que no, que es falso, no ha habido más 
inversión, no ha habido más obras que nunca, no ha habido más obras que en el período 
de Barreiro y Barreiro tenía superávit, realmente no, uno puede tener una apreciación, 



que por eso digo que utilizando los medios de prensa puede generar un imaginario 
colectivo de que se están haciendo cosas. 
 
Pero básicamente con los número que ya ha manejado la compañera Edil Cardani, se 
demuestra que el déficit no está generado por obras, muy por el contrario, se invirtió un 
21% menos de lo que se había previsto, y son los números que están en la Rendición de 
Cuentas, no lo estamos inventando nosotros, se invirtió un 21% menos de lo que estaba 
previsto, en obras en el departamento, y sí, ese déficit se fue en cientos setenta y cinco 
millones de pesos, o sea, en el tema de Retribuciones Personales, por todos los 
mecanismos utilizados, y sí no voy a entrar en la parte administrativa ni de 
irregularidades que seguramente algún compañero lo va a hacer más adelante, porque 
esto demuestra claramente lo que desde nuestra fuerza política, desde los primeros 
meses que estuvimos trabajando, pudimos apreciar este problema, se da que en las 
estructuras de manejo del personal, por fuera del presupuesto y de las normativas 
presupuestales, para generar puestos de trabajo que le sirva para sustentar su 
permanencia en el gobierno, desde el primer día, y eso nos explica por qué nunca quiso 
entregar la dotación personal, por qué no ha respondido a los pedidos de informes 
acerca de los referentes barriales, de los referentes en las ciudades. 
 
Eso lo explica el Tribunal de Cuentas referido a las ONGs, una organización no 
gubernamental, y eso es una cosa que han malentendido mucho en el departamento, una 
organización civil sin fines de lucro cuando se crea, se crea con un fin social, no se crea 
como una empresa para contratar personal, y eso es lo que ha pasado acá, se ha 
contratado y los números así lo muestran y el Tribunal también lo especifica se han 
utilizado organizaciones civiles para dar empleo a los amigos del Intendente y a las 
amigas, y eso no lo digo yo, lo dijo el Director de Gestión Social hace pocos días, 
cuando frente a un caso muy problemático, del punto de vista social, de una familia que 
tuvo que ir, armar una carpa en las afueras de la ciudad, planteó que en dos 
oportunidades la propia Intendencia le había dado trabajo en una ONG, lo dijo con esas 
palabras, le dimos trabajo en una ONG, tuvo dificultades, se fue, y le dimos trabajo en 
otra; para de esta manera demostrar de que es lo más normal utilizar a este tipo de 
organizaciones para dar esos trabajos. 
 
Y después repercuten en los números, que para no extenderme más yo le dijo, el déficit 
se ha ido en esta administración en retribuciones personales y no en obras, y para 
reforzar esta idea le voy a hablar de obras. 
 
Si Ud. lee y analiza la parte, estudia la parte de la Dirección de Obras, y van a la sección 
que habla de materiales de construcción, que es con lo que se hacen las obras, sin 
materiales no hay obras; planificó la Intendencia gastar en materiales de obra sesenta 
millones de pesos, saben cuánto gastó en obras la Intendencia, en materiales de 
construcción?,  veintiún millones de pesos, ahí si ahorró treinta y seis millones de pesos, 
o sea, que del ciento por ciento que tenía planificado comprar materiales para hacer 
obras, gastó un 35%. 
 
En la Oficina de Viviendas que es la otra oficina donde se construye, se utilizan 
materiales de construcción, se había planificado gastar siete millones de pesos en obras; 
saben cuánto se gastó, en este caso hablando de la Oficina de Viviendas?, se gastó dos 
millones setecientos. 
 



Seguimos hablando de obras, y a nivel general la Dirección de Obras fue una de las 
Direcciones que ahorró plata, sí, sí, ahorró; tenía planificado gastar noventa y un 
millones de pesos en obras, y se gastó ochenta y tres millones de pesos, ahí tuvo 
superávit en la Dirección de Obras y en la Dirección de Viviendas también, en la que sí 
no tuvo superávit fue en el Gobierno Departamental como ya lo han explicado otros 
compañeros anteriormente, ahí si planificaron gastar cien millones de pesos y gastaron 
ciento cuarenta millones de pesos, ahí no hay obra. 
 
Por lo tanto para terminar creo que ha quedado bastante claro, en este departamento se 
ha dado menos obras, más déficit y más déficit.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 

EDIL GIGENA : Yo no voy hablar mucho de número, porque ya los compañeros 
Ediles han dado cifras que son bien elocuentes y significativas de la Rendición de 
Cuentas, está acá a la orden de todos, lo que quiero decir hoy es que analizado todo esto 
no salimos del asombro del desorden, y una cosa que quiero hacer notar  que me duele, 
me llama la atención, es que el Tribunal de Cuentas la informa al Intendente como tiene 
que hacer la Rendición, y le dice que tiene que mantener un sistema de control interno 
adecuado para la preparación y presentación razonable de estos estados que estén libres 
de errores significativos ya sea debido a fraude o a robo, y aplicar políticas constantes 
apropiadas, a mí me daría vergüenza si me mandar decir esto, me da vergüenza, me 
siento con vergüenza ajena, de ver que se escriban estas palabras, hemos visto de todo 
en esta Rendición.- 

Sobre todo hemos visto el presupuesto que tiene la Intendencia más los préstamos que 
se sacaron, y no se ha visto resultado, por ahí dijo un compañero Edil de lo que tiene la 
Intendencia de gastos diarios, más de dos millones de pesos, más de 100 mil dólares, 
entorno de los 100 mil dólares diarios, y por consecuencia no se ha visto el resultado, no 
me vengan a decir que el resultado está en un par de canchas de fútbol y alguna otra 
cosita más, eso nos deja muy preocupados, que va a ser el futuro de Cerro Largo, qué 
responsabilidad la va a pesar al Sr. Intendente que se vaya, y qué va a tener que hacer el 
próximo Gobierno Departamental para poder salir adelante y para poder hacer alguna 
obra o poder tapar algún poso del camino, no me quiero imaginar por donde va a correr 
la sangre, estas son las cosas que nos preocupan muchísimo, este déficit acumulado, 
esta irresponsabilidad del manejo de las platas sacada acá en los Bancos, cuál va a ser el 
final de todo esto.- 

Ya vemos que hoy se pide una licencia cuando estamos en una situación de emergencia 
total en el departamento, como abandonando el barco y que sea lo que Dios quiera en la 
Junta Departamental, parece que las responsabilidades tendrían que estar ahí dando 
algún  tipo de explicación, hoy están las cosechas para sacar, la ración del ganado de 
todo el otoño  y no hay condiciones en Cerro Largo de salir, llueven 15 milímetros y te 
piden por favor que vaya a dar una mano a los caminos.- 

Pero hay cosas muy graves en esta Rendición de Cuentas, voy a ser bien concretito y 
rápido, acá hay un informe que yo lo denuncié el otro día, que se gastaron más de 100 
mil dólares en las comparas de unas luminarias, qué va a pasar con esto?, no hay boleta, 
qué pasó?, no hay una factura que respalde esto, si se gastaron en una calles, en una 
avenida ese no es el problema, el problema es que no tiene respaldo ninguno, como se 
compraron estas luces?, quien es el responsable de comprar una luces sin boleta, y que 



se den a pérdida en un Ejercicio, porque eso capas que en una empresa privada, nosotros 
que somos gente de frontera sabemos cómo son las cosas, y acá cómo es esto,  no quiero 
decir una palabra que es muy común en esta ciudad, pero me crean las dudas.- 

Y bueno no sé, yo quiero saber cuántos años tiene que pasar para venir un déficit 
manejable, atendible, para que la Intendencia vuelva a riel que estaba de 
endeudamiento, porque creo que esta deuda de 74 millones que van acumulado y no se 
sabe cuánto más van a ir, cómo se paga, díganme  cómo se arreglan los caminos, cómo 
se arregla la ciudad, cómo se atienden las necesidades, cómo se van a pagar los sueldos 
y cómo se va a pagar esta deuda o esta deuda la va a comer el barbudo, esta deuda la 
vamos a heredar y cuando le digo que la vamos a heredar; es porque tengo aspiraciones 
de ver cómo se va a manejar esto, y quiero que él que hizo esto sea responsable en algún 
momento, muchas gracias Sra. Presidenta.- 

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

EDIL SILVERA : Nosotros vamos por supuesto compartir lo que se ha dicho acerca de 
la Rendición de Cuentas en la noche de hoy; y vamos a remarcar algunas cosas y señalar 
algunas otras nuevas, porque como decía la Edil Cardani en la sesión pasada las 
Rendiciones de Cuentas son como la caja de pandora, cuando se abre puede salir 
cualquier cosa de ahí adentro, y realmente hay muchísimas lecturas, muchas más de las 
que podamos hacer incluso en estos análisis que hacemos siempre descubriremos alguna 
otra novedad en estas Rendiciones.- 

Pero quiero remarcar porque eso es lo más evidente y es lo que más preocupación nos 
lleva, que es el déficit que se acumula año tras año, y que queremos que quede claro 
fundamentalmente para la población de Cerro Largo, que el déficit no ha bajado, que el 
déficit sigue subiendo y acumulándose a los déficit anteriores, eso es una aseveración 
que hacemos y que queremos que quede muy claro a los efectos de poder desmentir las 
versiones que ha hecho el Sr. Intendente de que el déficit en el año 2012, año que 
estamos analizando la Rendición de Cuentas, como lo han dicho los compañeros, como 
lo han dicho los demás Ediles, el déficit ha seguido en aumento, lamentablemente ha 
seguido en aumento, y ese déficit fundamentalmente está vinculado al exagerado 
aumento que han tenido el Rubro 0 fundamentalmente, que en las diferentes 
Rendiciones de Cuentas hemos visto que prácticamente solamente el aumento en ese 
Rubro, estaría explicando los déficit que se han producido en ambos años.- 

Pero queremos decir que hay así como,  existe una información que podríamos decir 
que está encasillada, hay otra que hay que descubrirla a través de una lectura entre 
líneas, porque como decía el Edil Guarino y como decía el Edil Pérez hay otra formas 
encubiertas también de pagar salarios, y este Rubro 0 de repente no está reflejando, este 
Rubro 0 de la  
Rendición de Cuentas tal vez no está reflejando claramente el monto que se ha 
destinado al pago de salarios y al pago de compensaciones, porque lo que se otorga en 
transferencias fundamentalmente a las Instituciones sin fines de lucro o ONG;  son en 
definitiva también pagos de salarios, y también pagos de salarios es lo que transfiere 
que ha sido observado por el Tribunal de Cuentas a los Profesionales y Técnicos, 
contratados por la Intendencia, ya no son suficientes los Técnicos y funcionarios que 
figuran en las plantillas de funcionarios  de la Intendencia, sino que contrata 
Profesionales y Técnicos de afuera y también eso no figura en el Rubro 0 en la 
Rendición de Cuentas.- 



Estamos hablando de cantidades importantes 20 millones de pesos, en el caso de las  
transferencias a ONG, a Instituciones sin fines de lucro, y varios millones de pesos en 
los distintos programas desinados a pagar Profesionales y Técnicos como dijimos, por 
tanto Sra. Presidente creemos que este Rubro realmente deberíamos de ajustarlo y eso 
sucede porque lamentablemente no conocemos, el Sr. Intendente nos ha negado una 
información que nos permitiría descubrir claramente cuánto es lo que se paga por 
concepto de Rubro 0, no ha negado una información que es; la información acerca de 
los funcionarios la cantidad, los cargos y las remuneraciones de los funcionarios, de 
todos los funcionarios de la Intendencia, y esto es uno de los elementos que queremos 
discutirlo con el Sr. Intendente porque creemos que a los Ediles, a la Junta 
Departamental le ampara el derecho a tener esa información al contrario de lo que opina 
el Sr. Intendente  y si no podemos dirimirlo en el Seno de la Junta y en estos encuentros 
llamados a Sala, seguramente tendremos que buscar otras soluciones para poder dirimir 
quien tiene la razón en estos casos.- 

El Tribunal de Cuentas Sra. Presidenta, y esto quiero insistir también en este tema, 
habitualmente envía sus informes a la Intendencia Departamental y a la Junta 
Departamental, pero en las últimas Rendiciones de Cuentas ha agregado (perdón, a la 
Intendencia, a la Junta Departamental y a la Asamblea General); pero ha agregado el 
Tribunal de Cuentas un cuarto destino a estas Rendiciones de Cuentas, y que es a la 
Dirección General Impositiva, y creemos que no lo hace, no lo hace porque se 
equivoque sino porque en este caso como el caso de la Rendición de Cuentas del año 
2011; existen observaciones que tienen que ver con la evasión Fiscal que realiza la 
Intendencia, están dentro de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de 
la República.- 

Nosotros podríamos señalar una serie de observaciones que realiza el Tribunal de 
Cuentas que sería prácticamente reiterar las series de observaciones que señalamos 
cuando analizamos la Rendición de Cuentas del año 2011; y repetir seguramente 
algunas de las observaciones que ya han sido señaladas por los Ediles en sus diferentes 
alocuciones, por lo tanto vamos a obviar, vamos a dejar de lado eso, diciendo de todas 
maneras  que hay más de veinte observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas; 
donde establece el alejamiento de las Normas que son señaladas en esas observaciones 
por parte de la Intendencia, Normas constitucionales legales, Normas referidas a 
Decretos y especialmente a Normas establecidas en el TOCAF.- 

 Pero queremos señalar sí y esto con énfasis, algo que no está señalado en las 
observaciones del Tribunal de Cuentas, hemos descubierto en el contenido de la 
Rendición de Cuentas, de que la Intendencia ha realizado pagos a personas que son 
familiares del Sr. Intendente  y ha realizados pagos también a empresas que pertenecen, 
o aparentemente pertenecen a Ediles del Sector del Sr. Intendente, y creemos que esto es 
una situación grave, porque hemos asistido recientemente a acusaciones en otros 
departamentos de conjunción de intereses en Gobernantes, y creemos que eso ha 
sucedido también en nuestro departamento, es por ello que le estamos diciendo y eso no 
es un invento, están las Rendiciones de Cuentas y en los materiales que hemos 
solicitado, cuando hemos pedido los antecedentes referidos  a algunas de las 
observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República.- 

Por último Sra. Presidenta, quiero decir que en la sesión donde consideramos la 
Rendición de Cuentas del año 2011; dijimos que habían desaparecido más de ocho 
millones de pesos que habían sido remitidos como parte de las partidas que provienen 



del Gobierno Central, habían desaparecido ocho millones, casi ocho millones y medio 
de pesos que venían desde el Ministerio de Viviendas con destino a la construcción de 
soluciones habitacionales, en la Rendición de Cuentas del año 2012 el Ministerio de 
Vivienda dentro de los 400 y tanto millones  de pesos que envía el Gobierno Central a la 
Intendencia; y que forma parte de este presupuesto de más de 250 millones de pesos, 
envió una nueva partida, ahora de 16:131 mil pesos, y no sabemos que se hayan hecho 
viviendas ni se haya resuelto los problemas habitacionales o se haya iniciado la solución 
de los problemas habitacionales de la población de Cerro Largo.- 

Creemos también porque si hubo 95 millones de pesos de déficit, ese dinero ya no 
existe, ese dinero se gastó en otras cosas y consideramos que parte del mismo, puede 
haber ido seguramente a pagar algunas deudas de esas, que todavía no tiene boleta como 
lo señalaba el Edil Gigena en esta noche, muchas gracias.- 

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

EDIL SARAVIA : Indudablemente uno se siente hasta apenado con todo esto verdad, le 
decía que uno se siente apenado con todo esto, y se siente apenado por el propio Sr. 
Intendente porque la Junta es un Órgano Parlamentario donde habemos quienes creemos 
que esto está mal, pero tiene que haber quienes crean que esto está bien y que dé una 
explicación, indudablemente debería estar la Bancada Oficialista defendiendo al Sr. 
Intendente y si la bancada Oficialista no está defendiendo al Sr. Intendente, los 
integrantes de su Lista 3 que están acá por los votos del Sr. Intendentey lo representan, 
entonces quiere decir que nadie está conforma con esto, que todos pensamos iguales, 
porque no solo, y hay un error del concepto que tenemos los Ediles, de que esto llegó el 
momento de votarse, se votó, ya está, no, no, no, la defensa del Sr. Intendente la tienen 
que hacer explicando.- 

Porque hay números que quedan claros, más de 370 millones de pesos es el déficit, es 
un número que la gente se lo grabe en la cabeza, más de 370 millones de pesos, si lo 
transferimos a sueldos son miles y miles de sueldos de personas acá en Cerro Largo, 
solo el déficit no el gasto, el déficit, si lo trasferimos a dólares y después a viviendas, 
son ciento de casas, es una monstruosidad y el endeudamiento es otra monstruosidad; y 
a mí me hubiera gustado Sra. Presidenta escuchar algún Edil que dijera que eso no es 
así, mire recuerdo Sra. Presidenta hace muchos años, y quizás vamos a poner un tono un 
poco menos dramático a la noche, cuando los Ediles, una Edil en especial que tiene un 
cargo Jerárquico en la Intendencia atacaba duramente al Intendente Barreiro, porque 
está bien, porque entendía que habían cosas que se habían hecho mal, había un Edil 
fallecido una persona de bien, excelente militante de la 17 en un principio, que en aquel 
momento muy molesto quiso decir que el Intendente Barreiro era incapaz de hacer esas 
cosas y gritó “El Intendente es un incapaz” y quedó por eso, y quedó a medio decir, 
pero por lo menos algo esbozo de defensa, dijo otra cosa que es lo que quería decir, pero 
por lo menos defendió, este silencio Sra. Presidenta, este silencio es lo que venimos 
diciendo hace dos años sobre la situación del Intendente, me da pena su soledad, me da 
pena la soledad del Intendente y esa soledad, quías no queremos interpretar al 
Intendente porque quizás nos equivocamos.- 

Pero cuando venimos con estos temas y le puedo decir que a principios del año pasado, 
concurrimos hablar con el Intendente con un  Directivo del Cerro Largo Fútbol Club, a 
plantearle ciertas circunstancias, que nos parecía del acceso de gasto en ese cuadro, 
porque acá se dice; se gasta en el fútbol departamental  las formativas, se gasta en las 
formativas porque sean buenas las formativas, porque las formativas en Cerro Largo no 



pueden competir porque las necesita, entonces todas son verdades a media, y cuando en 
un momento el ex directivo decía está gastando más de 30 mil dólares por mes las 
formativas, dijo mucho más, gasto más en las formativas, el Intendente mañana podrá 
olvidarse que me lo dijo, pero me lo dijo, gasto más que eso.- 

Quiere decir que tenemos una trasferencia en apoyo a este cuadro de fútbol de 
muchísimo dinero, tenemos una trasferencia y no somos, y el Intendente mañana va a 
decir, como dijo públicamente quisieron tirar contra la Azul y Blanca y le fue mal, no 
Sr. Intendente queremos que la Azul y Blanca sea la de todos, no como dijo el Edil 
Gigena el otro día un negocio de tres o cuatro, que sea la de todos, a mí me gustaría que 
me dijeran el listado de jugadores de Cerro Largo, formados en Cerro Largo, que han 
tenido oportunidad de circular por Cerro Largo, y cuantos hemos traído de afuera y 
cuales son en negocios y pases, y porque no puede preguntar, alguien puede decir es un 
atrevido, se está metiendo en un cuadro de fútbol, una sociedad particular, claro porque 
la Intendencia le está transfiriendo grandes recursos, ahora a quien le transfirió en el 
2011 y en el 2012, no sé a quién le transfirió, porque le puedo decir que el Cerro Largo 
Fútbol Club no tenía Personaría Jurídica hasta el 2013; le dio plata a alguien y en la 
cuenta alguien se fue, y el apoyo fue a alguien, porque Cerro Largo Fútbol club hasta 
enero de 2013 no tenía Personaría Jurídica, y el otro día acá por donar un terreno para 
una asociación de Ancianos, perdón un Hogar de Ancianos, para beneficiar la tercera 
edad, se nos exigía la Personaría Jurídica sino no se puede donar, y el Intendente dona 
ciento de miles de dólares al año para un Club de Fútbol que no tiene Personería 
Jurídica, no tiene , hasta enero de 2013 no tenía, se le dio plata a alguien.- 

Pero Sra. Presidenta yo me quería referir ya no a este cuadro, me quería referir a un 
tema que un poco ataca a un compañero Edil, que hizo en la Rendición de 2011 explicó 
una situación que yo personalmente fui averiguar a ver si era cierto, yo le tengo una 
total confianza al Edil Gigena, y estaba convencido que el hombre tenía razón, fue un 
empresario que llega a donde llega Gigena, no llega tirando bolazos como dice el 
Intendente que acá tiramos bolazos, pero un Intendente tampoco puede salir a decir un 
disparate, entonces digo quien será que dice la verdad acá, el Intendente en un medio de 
prensa, dijo que los Ediles se dejaran de tirar bolazos y además que las obras esas del 
Estadio la hizo un año antes que el convenio tuviera la plata, un año antes dijo, claro los 
Ediles quedamos como unos locos y mentirosos.- 

Pero yo le voy a decir una cosa el tema de las viviendas que está en el 2011; 
aparentemente por la documentación que tiene  la Rendición, 67 viviendas y 67 familias 
que están sin techo porque eso no se ha hecho nada, donde hay cosas a mitad de pared, 
unas cosas es, ni podemos decir viviendas en dos años eso se firmó por lo que tengo 
entendido, por lo menos se empezó el tratamiento, de el Plan 67 lotes con servicios ese 
era el nombre, 67 lotes con servicios, a fines del 2011, en el 2011 ya está puesto en la 
Auditoría y ya estaba dentro del capítulo que el Intendente no puso que era en el 
cumplimiento de metas,  en estas ni cumplió metas, en el anterior ponía lo de las 
viviendas, y la plata fue depositada Sra. Presidente en la cuenta caja de ahorros 24 
Sucursal Melo 194243, acá tenía  de 12 millones y algo de pesos depositados, pero lo 
interesante es que el Contador Delegado en otras informaciones dice: el día 3 de agosto 
de 2012, el  3 del 8, se transfirieron de la cuenta bancaria de la Intendencia de Cerro 
Largo, ta, ta, ta, de la cuenta Bancaria perdón, la suma de 2.301,00 pesos equivalente a 
109.800 dólares, a una cuenta 03411076, es una cuenta de la ciudad de Pando, a esa 
cuenta la transfirieron esa  cantidad.- 



Y acá dice en  la Rendición de Cuentas, dice para pago de luminarias, no para comprar 
chapas para los techos, no para comprar baldosas porque no hay, solo que la tengan 
guardadas se la van a comer los ratones, no, no Sra. Presidenta pago de luminarias, y 
bueno puede ser que compraron las luces para las casas que no existen, y dice bueno 
vamos a empezar a iluminar y después hacemos el barrio, y bueno yo no lo haría así 
pero el Intendente tiene derecho a decidir, para algo es el Intendente y lo vota la gente, y 
estamos hablando del 3 de agosto y dice: y luego se llevó a pérdida en el Ejercicio de 
2012, se llevó a pérdida, sabe porque se llegó a pérdida porque a diciembre cuando 
hacen esto, no tenían boleta, no tenían como comprobar el gasto, lo tuvieron que llevar a 
pérdida.- 

 Ahora el sistema de compras y lo dice el Tribunal de cuentas acá no sobre esto, sobre 
un montón de cosas, por ejemplo la maquinaria lo dice, se libra la orden de compra, se 
recibe en bien primero después se paga, el Estado tiene que comprar así porque la ley lo 
obliga, y esta gente pagó 120 mil dólares por luminarias y ni boleta la mandaron porque 
tuvieron que darlo a pérdida, a pérdida Sra. Presidenta, o sea que ni boleta la mandaron, 
el Intendente dice; que lo que dice Gigena es un bolazo, porque no porque lo hizo antes, 
mire yo no quiero decir que sean las luces del Estadio, pero yo le voy a decir algo, algo 
interesante que estuve mirando en el Canal 12; el 25 de julio del año 2012, decimos que 
las viviendas están en las metas del 11; decimos que la cuenta ya estaba en el 12, y que 
el Intendente dice que un año antes de eso hizo la obra, miren que interesante, el 25 de 
julio de 2012 uno de los Jerarcas de la Intendencia un Abogado, conocido una persona 
de nuestro aprecio, que estaba encargado de esas obras, salió a la televisión y dijo el 25 
de julio del 12, hoy hay dificultades para comprar las luminarias, el 25 de julio no 
tenían las luminarias, no estaban, no se conseguían iban a pedir a la Comisión 
Administradora del Fiel Oficial a la CAFU; que son los que administran el estadio 
Centenario alguna solución, el 25 de julio miren que coincidencia el 3/08/12 , el 3 de 
agosto se hace el giro Bancario, para pago de luminarias, y el 9 el mismo Abogado, sale 
en la prensa el 9 de julio;  6 días después sale inaugurando el Estadio, mire que raro esto 
vio, raro en las coincidencias, el Intendente dice que no digan bolazos los Ediles, eso se 
hizo un año antes, entonces este hombre que hizo?, las había tapado con un trapito para 
que nadie viera y salió inaugurando unos días antes, ah sí dijo, yo los voy a sorprender 
cuando inaugure el techo, la sombrilla grande aquella le pongo las lamparillas y ellos no 
van a ver, las habían tapado con un trapo, ni el Intendente sabía, que barbaridad que 
gente picara no, y el 14 fue cuando empatamos, se acuerdan con el Cuadro aquel la 
Aurora, que empatamos acá, perdimos allá e hicimos gastos por un partido buenazo.- 

Indudablemente nos dice el Intendente, miren que lindo lo que quedó, pero lo único que 
juegan ahí,  juegan las Arachanas y que juegan esto, eso se llama Sra. Presidente que 
fue cuando se hizo el Estadio de Rivera, recuerdo un técnico en esta materia de obra que 
decía que iba a quedar la obra residual, que se iba a tirar la basura ahí no, no obra 
residual se llama cuando Ud. hace una obra para algo y después queda para que la usen 
en otra cosa, o sea que las Arachanas son residuales, acá se hizo para el Cerro Largo 
Fútbol Club, cuando ganamos de capricho de encapricharse y estar comprometiendo un 
millón de dólares en dinero directo, o casi un millón de dinero directo, y hacer obras, 
obras y más obras, como bien denunciaba el Edil Gigena en la sesión pasada, en la 
Rendición pasada, que fue acusado de bolacero, y de pelota cero y no sé qué más, el 
hombre tenía razón, las obras y más obras son un Estadio y la Cancha de los Curas allá 
en el Salesiano, hecha a nueva, una para que jueguen otra para que entrenen, y si 
mañana se le ocurre que tiene que jugar a la bolita calculo que le vamos hacer una 
cancha de bolitas, todo para que permanezca, y como hincha estamos sufriendo, 



estamos sufriendo, mientras tanto no tenemos calles, mientras tanto no tenemos 
caminos, mientras tanto se gasta en cosas que el Intendente entiende que tiene que 
gastar, y que nosotros creemos que no debe gastar si eso implica endeudar, si le sobra 
plata Sra. Presidenta lo hemos dicho siempre, si le sobra plata gaste, pero yo no soy un 
administrador, no soy un Gobernante, un ciudadano más y yo pienso así.- 

 Si en mi casa se me llueve el techo,  si no tengo plata para arreglar el baño, si las 
puertas están rotas y se me están cayendo, y de la puerta de mi casa a la calle,  hay una 
zanja y no tengo como poner un poco de vereda, no se me ocurra decir, ah vamos hacer 
una barbacoa en el fondo, hay prioridades y el Intendente creo que ha perdido el rumbo 
de las prioridades, lamentablemente en este tipo de capricho que tiene agrede, y agrede 
al compañero Edil Gigena y a todos nosotros que pensamos distinto, y esto es una 
vergüenza, es vergonzoso, el tema de las viviendas Sra. Presidenta, manejar este tema 
de las viviendas así, llevó a otro Intendente Blanco a un Juzgado también, yo no creo 
que haya delito acá, yo creo que fue un echar mano a la plata, y después se repuso déjala 
ahí, no están las viviendas, el tema es cuantas veces les habrán metido mano y sacado y 
puesto y sacado, y pagamos sueldos, después reponemos, es manejar como caja chica de 
la Intendencia, para los gastitos, entonces eso es muy grave, es g rave para un Blanco, y 
permítanme los  demás compañeros Ediles que no hemos hecho alusiones partidarias 
esta noche, hemos hecho un análisis profundo y serio, pero permítanme una alusión 
partidaria, es grave para un Blanco y doloroso para un Blanco que tenemos la tradición 
de ser defensores de las Leyes, y en especial desde Oribe, defensores de lo que es el 
orden administrativo el orden público y que muchas veces dentro del propio Partido se 
nos ha acusado a los propios Blancos de ser los primeros en denunciar cuando hay que 
denunciar, como lo hacía el Diputado (Maquiniena), como sucedió acá en el 
departamento cuando otro Intendente administró.- 

Los propios Blancos fueron los que hicieron las auditorías, y ejercieron la denuncia que 
había que ejercer, nosotros creemos que esto es grave, triste que hayamos llegado a una 
situación económica financiera tan compleja, pero yo creo que debe tener explicación y 
si algún Edil uno solo del Sr. Intendente, tuviera contundencia en los argumentos para 
explicarnos esto, sería tal fácil de convencernos, porque queremos creer que está todo 
bien queremos creer y confiar que está todo bien, uno solo que dijera no eso no fue así, 
por esto y por esto, acá están las boletas, acá están las facturas y yo le diría Sr. 
Intendente me equivoco, disculpe, pero no veo que vaya a ser y vuelvo a decir, mi 
amigo Sergio está en absoluta y total soledad, espero si dentro de este capricho, el 
tratamiento que han tenido en todas estas cosas, en negarse y en negar, no tenga un 
ataque casi de infantilismo, no infantilismo personal, no quiero agraviarlo, un 
infantilismo  político de negarse en venir a Sala, yo quiero tener la fe y la confianza que 
el Intendente va a estar acá aclarándonos y diciendo todas las cosas como son.- 

Si el Sr. Intendente Sra. Presidente llegara a cometer, llegara a cometer cosa que dudo y 
no quiero, esa especie de berrinche político, de no venir, si llegara hacer eso cosa que 
espero que no suceda, nos estaría diciendo que no tiene como explicar, y eso sí sería 
triste, el Intendente al no venir diría; yo no puedo dar la cara, como lo ha venido más de 
una vez, yo no puedo dar la cara porque no tengo como explicar este desastre, eso sería 
grave y triste, pero tengo la certeza que el Intendente va a venir, estoy casi seguro Sra. 
Presidenta, tengo la certeza que el Intendente no va a salir a la prensa a decir que somos 
bolaceros, el Intendente no va a salir a la prensa a decir que el viene siempre, y estoy 
seguro que el Intendente va a venir y la caja la va a traer con documentos, y nos va a dar 
los documentos y vamos a salir todos conformes, tengo la certeza, la absoluta certeza 



que el Intendente nos va a explicar todo esto, ya que los Ediles hasta ahora no lo han 
hecho,  o se están reservando para el final, después de la cena, muchas gracias.- 

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

EDIL FORMOSO : Bueno, como decíamos anteriormente el análisis del Of. Nº 7365/13, lo 
primero que nos surge es preocupación  y creo que debería ser tomado como una advertencia o 
un alerta amarilla o naranja quizás ya que está de moda utilizar los colores, porque trasmite 
muchas desprolijidades se puede decir de la administración, no voy a entrar en detalles de los 
números que acá muchos compañeros lo han analizado, sino que voy a ir a otros números que se 
desprenden del citado dictamen e informe de la administración; y son los siguientes: 

Del dictamen surgen 24 observaciones, a su vez del informe de la administración cinco 
incumplimientos de Normas, también hace referencia a las recomendaciones hechas en el año 
2012, tres fueron corregidas y quince   se mantienen, y realiza trece nuevas recomendaciones 
para el informe del año 2012, creo que este debería ser tomado por la administración y tratar de 
tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el Tribunal ya que más allá de la parte técnica,  
creo que hay cosas que son bastante graves, y bueno que deberían ser corregidas.- 

Por último quiero hacer referencia a que hoy es día 31 de marzo del 14, el día 8 de marzo de 
este año, se cumplieron 50 años del Movimiento Nacional de Rocha, el cual establecía dentro de 
sus principios, Libertad, Honradez Administrativa y Justicia Social, y también este mismo me,  
hizo año de la desaparición física de Wilson Ferreira Aldunate conocido Político, al cual centró 
su carrera política Meteórica en la parte Legislativa, a través de interpelación a Ministros que 
fehacientemente demostró su mal manejo de cosas públicas, creo que el mejor homenaje que se 
puede hacer tanto al Movimiento de Rocha como a Wilson Ferreira Aldunate, a los que nos 
puede tocar administrar los bienes públicos, es en el día a día, no en los discursos o inaugurando 
monumentos sino en el día a día de nuestro accionar.- 

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

EDIL SILVERA : Teniendo en cuenta que este es un tema que ya lo hemos analizado, 
creo que suficientemente, vamos a pedir un cuarto intermedio para redactar una moción 
par aponer a consideración de la Junta Departamental.- 

Cuarto intermedio de 10 minutos.- 

PDTA: Solicitamos primero la prórroga de la hora, está a consideración prorrogar la 
hora.- 

RESULTADO : 17 en 18; afirmativo.- 

PDTA:  Está a consideración el cuarto intermedio solicitado por el Edil Silvera.- 

RESULTADO : 17 en 18; afirmativo.- 

Se procede  a un cuarto intermedio a partir de las 22.20 a las 22.37 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
EDIL SILVERA : Estamos entregando una declaración y una nueva solicitud del 
llamado a Sala; que de hecho al haberse considerado la segunda Rendición de Cuentas 
que teníamos pendiente, queremos modificar el llamado a Sala de la última sesión e 
incluir entonces, la Rendición de Cuentas y otros elementos que están en el Literal (B) 
de esa Resolución a los efectos de poder considerar todo el tema en una sola 
oportunidad.- 



 
PDTA: Se da lectura a la Nota entregada a la Mesa.- 
 
Por Secretaria:Que lleva la firma de varios Sres. Ediles,  
 
VISTO : La Rendición de Cuentas presentada por el Señor Intendente, correspondiente 
al ejercicio 2012. 
 
CONSIDERANDO: Que mientras el déficit acumulado en los ejercicios anteriores, 
ascendía  al 31/12/2010 a la suma de $ 127.985.623, que solamente el del ejercicio 2011 
fue de $150.888.636 y el del 2012 fue de $95.148.602,88, llegando a un déficit 
acumulado de $ 374.022.861,88, tres veces mayor al histórico al asumir la gestión 
actual. 
 
CONSIDERANDO: Que el rubro 0, en el ejercicio 2012, aumentó un 70,6% respecto 
de lo que había previsto gastar, pasando de $ 234.644.650 a $ 400.306.207, o sea $ 
165.666.557 más que los recursos asignados. 
 
CONSIDERANDO: Que las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas 
traslucen claramente el desorden administrativo - financiero existente y la falta de 
rumbo en la gestión, por la desidia en los controles y la omisión en el cumplimiento de 
la normativa legal vigente. 
 
ATENTO , a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, 

la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO , 
RESUELVE: 

 
1°) Hacer lugar a las observaciones del Tribunal de Cuentas formuladas en el dictamen 
remitido por oficio 7365/13, carpeta N° 4053, del 16 de setiembre de 2013. 
 
2°) Rechazar la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2012, presentada por 
la Intendencia Departamental. 
 
3°) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia y al Tribunal de Cuentas de la 
República. 
 
Y firman los Sres. Ediles: Humberto Correa, Arminda Machado, Dardo Pérez, Ignacio 
Gigena, Adriana Cardani, Luis Andrade, Carin Ferreira, Ana M. García, Formoso, 
Sandro Telis, Líber Rocha, Francia Díaz, Ismael Arguello, Pablo Guarino, Ademar 
Silvera, Hugo Saravia, Roberto Sartorio.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
EDIL SARAVIA : Que sea nominal Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de las dos mociones llegadas a la Mesa.- 
 



Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Guarino, Carin Ferreira, Pérez, Francia Díaz, 
Nilda Piñeiro, Correa,Andrade,Cardani,Silvera, Rocha, Telis, Saravia, Echevarría, 
Formoso, Gigena, A. Machado, Arguello, Sartorio y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Iturralde, Ortiz, Perdomo, Da Silva, Sorondo,  
 
RESULTADO:  En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por 
la negativa 5.- Resolución aprobada.- 
 
PDTA:  Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Pero más que nada para fundamentar el voto afirmativo a esto, que 
creo que quedó claramente explicitado en toda la noche,  en especial quisiera aclarar 
que el pedido del voto en forma nominal, se fundamenta específicamente, porque quiero 
que quede constancia en especial para los Ediles que hemos acompañado esta moción 
rechazando la Rendición de Cuentas, que el TOCAF  establece responsabilidades 
administrativas e inclusive dice Civiles y Penales, a los funcionarios públicos que no se 
opongan a actos que hayan violado la Ley; y dice así el 121: La responsabilidad alcanza 
mancomunada y solidariamente a todos los que resuelvan, dispongan,  ejecuten o 
intervengan en la formación de actos u ocurrencia de los hechos que incurran en lo 
supuesto en el Art. 119º, quedan exceptuados los integrantes de directorio u organismos 
colegiados que se hubieran opuesto al acto, y dejando constancia escrita de su 
oposición.- 
 
Creo que la mejor constancia que nos hemos opuesto al Acto, es la votación nominal 
donde constará quienes hemos valga la redundancia, opuesto a lo que consideramos 
serias irregularidades administrativas, no de otro índole, y en especial también nos 
preocupa, porque acá en Sala se hicieron denuncias gravísimas sobre pagos efectuado 
en violación a la Ley y la Constitución en especial con un compañero del colegiado que 
no se dio el nombre, y como todos quedamos bajo sospecha sería bueno eso terminara 
en la Comisión de Asuntos Internos, muchas gracias.- 
 
Por Secretaria: La segunda moción  establece:                              
 
VISTO : las Resoluciones adoptadas por la Junta Departamental de Cerro Largo, en las 
Sesiones Ordinarias del 17 de marzo de 2014 y la del 31 de marzo de 2014, rechazando 
ambas Rendiciones de Cuentas presentadas por la Intendencia, correspondiente a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
 
CONSIDERANDO: La gravedad de las observaciones realizadas por el Tribunal de 
Cuentas y las dudas planteadas durante la consideración de las Rendiciones  de Cuentas 
2011 y 2012, respecto al destino, oportunidad y conveniencia de la aplicación de los 
recursos comprendidos en la misma. 

 
La JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO , 

RESUELVE: 
 
En mérito a lo dispuesto por el artículo 285 de la Constitución de la República y 
artículos 132 y 133 del Reglamento Interno de esta Corporación, llamar a Sala al Señor 
Intendente, por los siguientes temas: 



(a) Rendición de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2011y 2012. 
(b) Las observaciones del Tribunal de Cuentas remitidas por oficio 7365/13, carpeta 

N° 4053, del 16 de setiembre de 2013, Auditoría enviada por Oficio N° 3565/13, 
carpeta N° 237686, de fecha 7 de mayo de 2013 y Resolución del Tribunal de 
Cuentas de la República, de fecha 25 de setiembre de 2013  

Y firman los  siguientes Sres. Ediles: Dardo Pérez, Humberto Correa, Arminda 
Machado, Ignacio Gigena, Adriana Cardani, Luis Andrade, Carin Ferreira, Hugo 
Saravia, Rafael Formoso, Líber Rocha, Sandro Telis, Nilda Piñeiro, Francia Díaz, 
Ademar Silvera, Ana M. García, Pablo Guarino e Ismael Arguello.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como nosotros hacemos referencia a las dos Rendiciones en el 
apartado (b); creo que habría que agregar que también se incluyen las observaciones a 
las dos Rendiciones de Cuentas porque figura nada más que una Rendición de Cuentas, 
por lo menos se identifica a una de las observaciones del Tribunal cuando en realidad 
son dos las observaciones del Tribunal, la referida a la Rendición de Cuentas 2011 y la 
referida a la Rendición de Cuentas 2012, la que figura ahí es la referida a la Rendición 
de Cuentas 2012,  
 
PDTA: Perdón, tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Sería agregar, las observaciones del Tribunal de Cuentas remitidas 
por Oficio hay que agregar ahí, por 0378/13 Carpeta Nº 4053 de 16 de enero de 2013, y 
el oficio y engancha ahí.- 
 
PDTA: Están de acuerdo los firmantes de la propuesta en que se realice esa 
modificación? Bien se procede a la votación nominal, entonces.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la segunda moción presentada en Sala,  
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Sartorio, Arguello, Machado, 
Gigena, Formoso, Saravia, Telis, Rocha, Silvera, Cardani, Andrade, Correa, Piñeiro, 
Díaz, Pérez, C. Ferreira, Guarino, y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: Sorondo, Da Silva, Perdomo, Ortiz, 
Echevarría, Iturralde,  
 
RESULTADO : En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por 
la negativa 6.- Moción aprobada.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, P RODUCCIÓN, 
DESARRILLO, INVERSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 27/03/1 4 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora con la presencia de los Sres. Ediles: 
Bernardo Iturralde, Federico Perdomo, Diego Gonzáles, Jimmy Berny, Dardo Pérez, Adriana 
Cardani y Federico Casas. 
 
En mayoría: los Sres. Ediles: Jimmy Berny, Bernardo Iturralde, Federico Casas, Diego 
Gonzáles y como invitado Federico Perdomo, elaboran el siguiente informe: 
 



De acuerdo al planteo realizado por el Sr. Edil Federico Perdomo, sobre la rebaja del precio de 
los combustibles de acuerdo a la normativa recientemente aprobada para la franja de frontera 
terrestre con Brasil y que la misma se extienda a la Ciudad de Melo, la Comisión aconseja al 
Cuerpo realizar una Sesión en Régimen de Comisión General, con la presencia de los 
Legisladores Nacionales por el Departamento de Cerro Largo, Dr. Pedro Saravia, Ingeniero 
Agrónomo YerúPardiñas, Ingeniero Agrónomo Gustavo Guarino y el Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo Economista Luis Sergio Botana. 
 
Fecha la cual se coordinará por esta Comisión en forma conjunta con la Presidencia de este 
Cuerpo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Simplemente por un error, yo no estaba invitado, yo participé 
como integrante de la comisión.- 
 
PDTA: Se procede a dar lectura al informe en minoría.- 
 
Por Secretaria: El Informe en minoría redactado por los Sres. Ediles: Dardo Pérez y 
Adriana Cardani dice lo siguiente: 
 
Frente a lo planteado de extender a la ciudad de Melo, en la franja que lo habilita a 
realizar  los descuentos previstos en la Ley 18083, se propone se envié como minuta de 
aspiración  la misma, a los efectos de que se estudie y se analice su viabilidad por parte 
del Poder Ejecutivo.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría de la Comisión, se procede a la 
votación nominal.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Hay dos mociones verdad, se van a votar como contrapuesta? 
 
PDTA:  Exacto, se procede a la votación de una y luego la otra.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno la misma preocupación que el Edil Silvera; yo veo que una 
proposición, una moción dice una cosa y la otra no es contrapuesta, me gustaría que me 
explicara, porque la entienden, porque una se pide una Comisión General y la otra 
además una minuta de aspiración, se pueden hacer las dos cosas y dejar conforme a todo 
el mundo, me gustaría que alguien me explicara por qué tiene que ser contrapuesta, no 
puede ser una moción sola.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE : Porque lo que se hizo en la comisión fue muy distinto, no nos 
pusimos de acuerdo yo estaba en la negativa no tenía esa posición.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO : Lo que sucedió fue algo así, cuando se presentó la moción, o sea 
ratifica una moción que ya había venido, incluso con la firma del Edil Spera que 
integraba la comisión en representación del Frente Amplio después por una decisión 
política que así lo manifestaron cuando se trató en comisión; que el mismo jueves que 
habíamos elaborado el informe hubo una decisión política en la Bancada del Frente 
Amplio de no apoyar porque políticamente no estaban de acuerdo con ese informe, fue 
que lo retiraron de Sala y se volvió a tratar.- 
 
Allí se elaboró un informe en mayoría y los integrantes del Frente Amplio que son los 
que elaboraron el informe en minoría, no lo hicieron al informe en minoría y ahora 
vienen con una propuesta pero que en verdad no es un informe en minoría con relación 
al informe que hay en mayoría, sino una propuesta aparte, o sea me parece que no es un 
informe este segundo, es una propuesta, no es un informe en minoría con relación al 
informe en mayoría que era el informe que ya estaba planteado desde la comisión 
anterior que incluso se trató aquí en Sala.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, no igual sigo con las dudas, igualmente voy apoyar la propuesta 
de la Comisión General, quizás el Edil Spera, no está podía haber informado, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Está a consideración en forma nominal, el informe en mayoría de la Comisión.- 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Piñeiro, Correa, Iturralde, Andrade, Saravia, 
Echevarría, Formoso, Ortiz, Gigena, A. Machado, Da Silva, González, Sorondo, 
Perdomo y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Guarino, C. Ferreira, Pérez, Díaz, Cardani, 
Silvera, Rocha, Telis,  Arguello, Sartorio, 
 
RESULTADO : En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 15, por 
la negativa 10.- Informe en mayoría de la Comisión de Promoción Agropecuaria ha sido 
aprobado.- 
 
PDTA:  Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : El Partido Nacional y acá lo nombro a todo el Partido además, ha 
votado afirmativo porque ha sido el espíritu desde que se ha planteado el tema en este 
Legislativo, eso llevó a que desde la comisión a través de su Presidente Iturralde, se 
haya incentivado a que se reúnan todas las Juntas Departamentales de todo el País, y 
lograr que se aplique una medida que era diferencial para algunos, según el Gobierno de 
Tabaré Vázquez, algunos departamentos de primera y otros de segunda que se aplique 
esa ley, y el día que se anuncia por parte de la Mesa Política del Frente Amplio en Cerro 
Largo; de que se iba a aplicar esta medida, palabras de su Presidente el Sr. Gustavo 
Guarino Presidente de la Mesa Política del Frente Amplio.- 
 
Manifiesta lo podemos ver en varios artículos de prensa escrita, tenemos aquí algunos 
de ellos, como también en filmaciones de medios de prensa como algunas grabaciones 
que tenemos del ámbito radial, de que  ahora la próxima medida a tomar, tendría que ser 
incorporar a la ciudad de Melo a esta normativa, siendo que la única frontera terrestre 



del Uruguay que no tiene una estación de Servicios dentro de los 20 kilómetros  es a 
través de Aceguá y la primer estación se encuentra en nuestra ciudad, si mañana 
existiera una nueva estación de Servicio en la localidad de Aceguá o de Noblía bastaría 
para que esa Ley se deje de aplicar, esto simplemente fue manifestado por la Mesa 
Política del Frente Amplio a través de su Presidente Gustavo Guarino y nos llama 
mucho la atención que ahora políticamente al Frente Amplio no le sirva, 
lamentablemente por decisiones políticas termina siempre siendo afectados los 
ciudadanos.- 
 
No hemos escuchado, que es una pena que hoy no haya escuchado alguno de los 
argumentos que tenían algunos de los representantes del Frente Amplio en comisión, de 
por qué votaban, esperemos que en su momento lo hagan porque vamos a seguir 
planteando, y bueno fue aprobado, así que cuando se reúna esta comisión supongo que 
escucharemos sus argumentos, nosotros vamos a dar los nuestros, es una pena porque lo 
que se está buscando es una medida para los habitantes de nuestro departamento, para 
que paguen más barato un combustible en este caso nada más que las naftas, que es de 
lo más caro de toda la Región y de América que está simplemente bien caro, solamente 
a base de impuestos y lo que se está pidiendo es una rebaja de parte de los Impuestos, es 
una lástima que el Frente  Amplio le diga a la ciudadanía, que le quiere seguir sacando 
planta del bolsillo en este caso a través de los combustibles, bueno ni que hablar, 
hablaremos en su momento de las nuevas políticas anunciadas por Tabaré Vázquez en 
agregar impuestos, pero está fuera de tema.- 
 
PDTA: Exactamente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ : Quisiera una copia de la moción no, del informe en minoría, para 
estudiarla y pido un cuarto intermedio de 5 minutos para estudiarlo en la Bancada del 
Partido Nacional.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
 
 
 
 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las     hasta las 23.30 horas. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ : No, yo pedí la moción del Frente Amplio para estudiarla, para votarla 
porque me pareció que no eran contrapuestas las mociones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO : Quisiera que la Mesa me puede leer la moción que fue presentada 
por escrita, y de haberla retirado la explicación de por qué se retiró.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Fue retirada la moción propuesta por el Frente Amplio, siendo que ya 
había sido aprobada la otra moción y yo entiendo que es contrapuesta, por eso fue 
retirada.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Antes de considerar el tema, preguntamos si se iban a votar las 
mociones como contrapuestas y no se resolvió en ese sentido, por tanto entendimos que 
se estaban votando como propuestas las mociones, y después de escuchar los 
argumentos que no tuvieron en cuenta las coincidencias que podían tener las mociones, 
entonces con más razón entendimos que la Junta había considerado a estas dos 
mociones con  propuestas, en el fuero interno pesábamos que no eran contrapuestas sino 
que tenían espacio de coincidencia, pero al votarlas como se votaron y al momento de 
argumentarlas como se argumentó creemos que daba crédito para pensar que se habían 
votado como contrapuestas, por lo tanto coincidimos con la decisión de la Bancada, de 
retirar la moción.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE : Para reunirnos en comisión, se hizo una resolución a pedido del 
Edil Spera, yo dije que esa moción no se presentara nos reunimos de vuelta, y no hubo 
un acuerdo en comisión y creo que es un cambio total, que después presentaron esa 
moción en la cual nosotros no estamos en desacuerdo con esa moción, pero creo que no 
hubo un trabajo de la Mesa del Frente Amplio anticipado para que viniera un acuerdo 
acá y se votara una cosa unánime como tiene que ser una cosa de interés departamental, 
creo que no se el Reglamento bien, pero si lo leyeron ahí la moción está presentada no 
sé si se puede sacar.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO:  Me llama la atención que si es algo que es beneficioso para la 
población de Cerro Largo, y creo que la Nota que proponía el Edil Pérez, la minoría de 
la Comisión de Promoción Agropecuaria era beneficiosa por un tema reglamentario de 
interpretación si entró antes, si entró después, si era contrapuesta o si no era 
contrapuesta no lo votamos, yo creo que podemos hacer borrón y cuenta nueva, 
presentar la moción que me parece que va a ser beneficioso para el departamento y si es 
voluntad creo que de la mayoría de los Ediles presentes la podemos votar y sumaría 
para un bien común de todos los habitantes de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Con el mismo argumento que hacía el Edil Silvera pero por 
interpretación opuesta, entendió como no se llegó a un acuerdo, él pensó que eran 
contrapuestas, yo entendí como no se llegó a un acuerdo y no se determinó que eran 
opuestas entre sí, podíamos votar una y después la otra, ahora si el Edil Pérez retira sería 



bueno quizás que alguien que le interese que esto se haga, porque es una buena  una 
minuta de aspiración, algún Edil del Partido Nacional igual lo presentara, yo creo que 
seguir discutiendo si la Mesa del Frente el taburete del Intendente o lo que sea se 
entreveró, no podemos dejar de hablar de mobiliarios y hacer algo productivo, algo 
positivo que alguien redacte una Resolución, una minuta de aspiración sería bueno al 
igual que el Edil Silvera pienso que no se opone, y que las dos son muy buenas, que 
alguien redacte una moción y se la votamos.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Realmente nosotros entendemos que este tema está agotado, y 
proponemos que se dé por suficientemente discutido.- 
 
PDTA:  Bien, tenía dos Ediles anotados, el Sr. Edil Rocha no desea hacer uso de la 
palabra, faltaría hablar el Sr. Edil Perdomo, que es el último anotado de la lista.- 
 
EDIL PERDOMO : Nosotros la Bandada del Partido Nacional íbamos a votar 
afirmativamente la moción, porque en lo esencial de lo que fue nuestra fundamentación 
del voto, es justamente eso, todo lo que sea bien para el departamento sin importar de 
quien venga la iniciativa no vamos a caer en la mediocridad de votar en contra, porque 
la iniciativa viene de otro Partido, nosotros creíamos que era beneficiosos para nuestro 
departamento, y obviamente toda la Bancada del Partido Nacional iba a votar de manera 
afirmativa, por lo que un poco quizás tomando la iniciativa del Edil Hugo Saravia que 
recién manifestaba, yo lo que voy a proponer es que el Acta de hoy, se incorpore cuando 
se haga la discusión en esa sesión general que solicitamos; que se tome en 
consideración el Acta de lo que fue cuando se leyó el Acta, el planteo en minoría del 
Frente Amplio que después lo retiró, porque creo que sabían que el Partido Nacional iba 
a votar afirmativamente, más allá que haya sido una iniciativa del Frente Amplio, 
solicitar que esa Acta se incorpore cuando se realice esa sesión general con todos los 
representantes, para que creemos que es fundamental es minuta de aspiración, sin lugar 
a dudas.  
 
Es solo leer la fundamentación por la cual cuando hicimos  el planteo para la creación 
de esa comisión, era justamente eso, que en forma conjunta todas las Fuerzas Políticas 
del departamento sin importar los Partidos y todo lo que tiene representatividad 
obviamente principalmente la Junta Departamental;  se eleve una minuta de aspiración 
al Gobierno para que acceda a esta medida, por lo cual estamos de acuerdo con ellos, así 
que simplemente es eso,  que se incorpore el Acta cuando se trate la temática cuando se 
haga la Comisión General.- 
 
PDTA: Está agotada la lista de oradores sobre el tema, pasamos a otro tema.- 
 
Por Secretaria: El último Punto del Orden del Día, es el PLANTEAMIENTO 
ESCRITO QUE HIZO LLEGAR A LA JUNTA LA SRA. EDILA WA LKIRIA 
OLANO, y que refiere a distintos aspectos de las Jornadas de Género que se iban a 
realizar el pasado sábado 29 de los corrientes.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Efectivamente, da la impresión ahora releyendo la Nota enviada por 
la encargada de la Oficina de Género de la Intendencia Departamental, de que habría 
existido una Nota anterior, en la cual se había solicitado para todo el proceso de 
formación que se estaba iniciando con las reuniones de las mujeres, había existido una 
Nota de solicitud del local de la Junta Departamental, porque no sabemos, porque no 
tenemos, no hemos tenido acceso a esa Nota; es si allí estaban determinadas las fechas 
en que se iban a realizar cada una de las actividades, porque sin duda se puede aprobar 
una concepción para todo un proceso, pero luego hay que definir las fechas, claramente 
si no están aprobar las fechas en que se va a realizar cada una de las instancias, si no 
fueron definidas inicialmente.- 
 
Y lo segundo,  que tal vez nos confundió es la solicitud que hacen en el penúltimo 
párrafo de la Nota, donde solicita que la Nota sea trasladada a la Comisión de Equidad y 
Género, entonces digo, yo creo que hay que reconocer si existe la Nota, un 
reconocimiento que la Junta realmente no tuvo en consideración, o la encargada de la 
Oficina de Género no hizo referencia a la resolución 
 
PDTA:  No tenemos número Sr. Edil, bien no habiendo quórum se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.40 y al no tener quórum la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García, 
levanta la Sesión.- 
 
 



ACTA Nº 198 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS  MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de abril de dos mil 
catorce, 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 Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto Guasque, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Ademar Silvera, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina 
Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Diego 
González. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Telvio Pinheiro y José 
Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Miguel 
Rodríguez, Federico Perdomo, Adriana Echevarría, Francia Díaz, Andrea Caballero, 
Jonny González y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Jimmy Berny, Adile Larrosa 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 197 del 31/03/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a presentar dos temas. 
 
Hemos constatado que existe una serie de actividades laborales, que realizan los 
trabajadores de la Intendencia y los municipales, que podrían catalogarse como: 
INSALUBRES. 
 
No sabemos si a nivel de Cerro Largo, se ha realizado, de acuerdo a la ley 11.577 y al 
Decreto 6/86, la calificación y definición de cuáles son las actividades insalubres, en la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
En consecuencia, voy a proponer una serie de medidas, a los efectos de conocer la 
situación y determinar, si no se ha hecho ya, cuáles son esas actividades insalubres. 
 
En primer lugar , amparado en el art. 284 de la Constitución de la República solicito se 
tramite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo el siguiente pedido de 
informes:  

1).- ¿Cuáles son las actividades que realizan los trabajadores de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo y los Municipales, que se han caracterizado 
como insalubres?  



2).- ¿Qué beneficios especiales y diferenciales, respecto de los funcionarios 
que desempeñan tareas comunes, reciben aquellos que ocupan lugares de trabajo 
insalubre? 
 
En segundo lugar, pido que se tramite la siguiente solicitud ante el Ministerio de Salud 
Pública: Si la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres (Ley 11.577), ha 
determinado, en forma genérica o, específicamente, para la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, cuales son las actividades, en su órbita, que se hayan calificado como 
insalubres. Solicito se me brinde la mayor información disponible al respecto. 
 
En tercer lugar: Solicito que el tema del trabajo municipal insalubre pase a la 
Comisión Asesora que corresponda, a los efectos de dar una respuesta rápida, a aquellos 
trabajadores de la Intendencia y Municipios, que esperan que se dé cumplimiento a las 
normas vigentes. 
 
Sra. Presidenta, envíela a las Comisiones que correspondan, porque este es un tema de 
Legislación y es un tema de Salubridad también.- 
 
Segundo planteo: 
 
Desde esta Banca y desde esta Bancada, hemos expresado nuestro acuerdo y la defensa 
de la necesidad de REFORMAR EL ESTADO.  Estamos trabajando en ese sentido, 
para lograr que éste, el Estado, tenga la dimensión necesaria, pero no mayor; que 
funcione con eficiencia y con eficacia, que son dos conceptos diferentes. 
 
No se trata de renegar del burocratismo, al que, en muchas oportunidades, se le 
adjudican todas las culpas del mal funcionamiento del Estado, cuando, como decía 
Narbondo en una participación en jornadas de ASUCYP, la burocracia, en su justa 
medida, es inherente al sistema organizacional que tenemos y ha sido concebida para 
darle seguridades, de transparencia, de justicia, de cristalinidad, de equidad e igualdad, 
a los procesos en la administración pública. 
 
Que, en la práctica se haya desvirtuado esto, es otra cosa y ello, merece nuestra atención 
y requiere nuestras accione para su corrección. 
 
Y la única manera de que ello sea posible, es que, los funcionarios públicos, 
responsables de esos procesos, estén dispuestos a conocer, respetar, cumplir y hacer 
cumplir, las normas, los decretos,  las leyes y la Constitución. 
 
Normas, decretos, leyes y Constitución que hemos contribuido a su elaboración y 
aprobación, a veces directamente y en otros casos indirectamente y que, el mismo 
Narbondo señalaba, que, para que el Estado funcione, es imprescindible que las 
cumplan y las hagan cumplir, especialmente, los gobernantes, los que tienen las 
mayores responsabilidades en el gobierno. Si los gobernantes no dan el ejemplo, si 
desconocen la existencia de las normas, es muy difícil pedirle que lo hagan, los 
funcionarios de otros niveles y los ciudadanos.  
 
Será imposible reformar el Estado si, como nos dijeron ayer en Isidoro Noblía, las 
multas por transgresiones de las normas de tránsito, que imponen los inspectores, las 
quitan en Melo. ¿Qué mensaje se está dando? 



 
Será imposible reformar el Estado si, los responsables del Gobierno pagan salarios sin 
normas que les amparen o, sin la anuencia del ordenador de gastos, o, sin la 
documentación requerida para hacerlo. 
 
Será imposible reformar el Estado, si una persona que fue procesada y separada de su 
cargo, por irregularidades cometidas contra la Administración, se le premia luego, con 
un “cargo de confianza”, adjudicado por fuera de las normas y en contra de éstas y se le 
vuelve a premiar presupuestándolo, como ha sucedido aquí y todavía más, se le “presta” 
a esa persona, los bienes públicos, los bienes de la Intendencia, para que los use en su 
beneficio personal. 
 
Será imposible reformar el Estado si, desde el Gobierno se promueve la violación de 
las leyes, como por ejemplo la Ley de Tránsito. 
 
Será imposible reformar el Estado si, desde el Gobierno se admite, sin reparos, la 
conjunción del interés público y privado, en clara violación de las normas de probidad 
que regulan la conducta de los funcionarios públicos. 
 
Será imposible reformar el Estado, si los gobernantes usan los cargos para favorecer a 
sus amigos y a los amigos de sus amigos, o, peor aún, para perjudicar a aquellos que 
disienten respecto de los posicionamientos políticos de los que gobiernan y “…no 
bailan al son de la música que se toca desde el Gobierno Departamental…”. 
 
Y como queremos reformar el Estado, es que, amparados en el art. 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) - Se me proporcione copia de los antecedentes de los funcionarios 
presupuestados según resolución Nº280/2014 G, entre ellos concursos de acceso a los 
cargos, como lo dispone el Estatuto del Funcionario y los Decretos presupuestales; 
copias de fojas de servicios que contengan la historia laboral de cada uno, sus 
calificaciones, faltas y asistencias, sanciones, méritos, etc. 

2) - Situación laboral del funcionario Nº 25.538 y que se nos informe si 
estuvo separado del cargo, proporcionando copia de la resolución por la cual se lo 
desvinculó de la Intendencia. Asimismo se nos proporcione copia de la resolución por la 
cual se lo reintegró a las funciones en la Comuna, indicando de qué forma ingresó. 
 
PDTA:  Se dará trámite. 
 
Estamos en la Media Hora Previa; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Por eso, quedé preocupado con eso de un funcionario que habría 
cometido actos ilícitos en la tramitación; pediría que pase al Orden del Día y me 
gustaría que el Edil Silvera nos pudiera aclarar más si fuera posible. 
 
PDTA: Pase el tema al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Hoy quiero tratar dos temas. 



 
Uno bastante viejo en nuestro país y es lo que hemos visto con alarma, que en lo que 
transcurre este año son 146 los fallecidos por siniestro de tránsito en nuestro país., uno 
cada 15 horas, y más de siete mil, las lesiones que han causado los siniestros de tránsito 
en este país. 
 
Es realmente alarmante y recordemos que se acerca una semana, donde gran cantidad de 
vehículos se movilizan por todas las rutas de nuestro país, por lo que apelamos a una 
buena dosis de prudencia y pedimos controles efectivos, que se hagan en serio, ya que 
esto se hace imprescindible para que tratemos por lo menos, que los siniestros de 
tránsito, vayan en disminución en nuestro país. 
 
Y a todo esto, hablando de tránsito, los vecinos de Villa Aceguá piden desde hace 
mucho, tiempo, desde hace mucho tiempo, es un tema que también lo hemos planteado 
aquí y nadie nos escucha; es realmente imposible convivir con los insoportables ruidos 
de los escapes libres de las motos que pululan por la Ruta 8, hasta frente las Oficinas de 
Aduana y Migración, realizando picadas, que ponen en peligro a todos los que transitan 
por esta Ruta, que son bastantes Sra. Presidente. 
 
Si a esto le agregamos que lo hacen con una buena dosis de alcohol y algún otro 
estimulante, es imposible seguir soportándolo, y hay que recordar que ya se han tenido 
en ese trayecto algunas muertes y unos cuantos heridos graves. 
 
La preocupación de la población es de recibo, creemos, y si a todo esto las autoridades 
municipales y policiales hacen oídos sordos, los reclamos son caídos en saco roto, y 
realmente los vecinos ya no soportan más, tampoco soportan los ruidos molestos de los 
autos que se estacionan frente a la Aduana y a Migración con parlantes, pero a todo, a 
todo el volumen posible. 
 
Sra. Presidente, Aceguá no quiere llorar una muerte más, y cuando digo Aceguá yo me 
atrevería a decir, todo Cerro Largo no quiere seguir llorando muertos y siniestros de 
tránsito, por lo que apelamos a que los controles sean en serio y que se empiece mitigar 
este flagelo que afecta a todo nuestro país. 
 
Y reitero, apelamos a la conducta de los transeúntes en este semana que va a ser muy 
transitada, la semana que viene, porque esto se viene agudizando en todo el país, y a 
veces decimos que es un tema de educación, sí, creo que sí, que es un tema de 
educación, pero también es un tema de conciencia, y a veces la conciencia Sra. 
Presidente, entra por el bolsillo. 
 
Entonces pedimos que se hagan efectivos los controles con las multas que correspondan 
y capaz así podamos salvar muchas vidas. 
 
Pido que esto pase a la Comisión de Tránsito de esta Junta y a la Comisión de Políticas 
Sociales. 
 
Por otro lado, es un planteo de vecinos del barrio López Benítez, que nos cuentan la 
odisea que deben hacer los gurises que concurren al Liceo y a la UTU, ya que no 
cuentan con vehículos para acceder a los locales de estudio; no existe una línea de 
ómnibus que los pueda trasladar en tiempo y forma. 



 
Este tema ya lo han planteado dos veces en esta Junta y no se le ha encontrado la 
solución. 
 
Ahora piden que si es posible se sensibilice a las autoridades municipales, que de alguna 
forma consigan aunque sea un remise, que pueda trasladar a los gurises para que no 
tengan que dejar de estudiar, máxime que se avecina el invierno y algunos lo hacen a 
pie y otros lo hacen en bicicleta. 
 
Entonces esperemos que este tema sea tratado con la urgencia que se merece también en 
la Comisión de Tránsito, para encontrarle una solución a estos vecinos, que no quieren 
que los chiquilines dejen de estudiar, pero no le encuentran una forma, ya que los 
ómnibus, el recorrido lo hacen fuera de horario, cuando lo hacen, y en la línea de la 
tarde por ejemplo, los niños entran una menos cuarto a UTU y el ómnibus sale del 
barrio, cuando va, a la una de la tarde; entonces se les hace realmente imposible que los 
chiquilines puedan concurrir a los locales de estudio. 
 
Creemos que esto también debe ser solucionado de alguna forma, porque estamos 
atentando contra la libertad de estudio, a los chiquilines de una populosa barriada, como 
lo es el del López Benítez.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Lo mío va a ser más que nada por un trámite interno de este Cuerpo. 
 
El 9 de enero del 2013 el Tribunal de Cuentas de la República emitía una resolución, 
donde mantenía las observaciones que fecha del 5 de junio del 2012, sobre la 
contratación en forma directa de la Empresa Ramón C. Álvarez S.A., por un monto de $ 
21:608.600, que en aquel momento superaba el millón de dólares, largamente, para la 
colocación de carpeta asfáltica en Melo. 
 
En la primera resolución, de julio del 12, hacía todas las explicaciones técnicas, de por 
qué entendía que el gasto sea observado, y que no encuadraba en ninguna de las 
causales que el TOCAF habilita a la Intendencia a una contratación directa, para lo cual 
la Intendencia presenta su descargo, y el 9 de enero del 2013, en la sesión de esa fecha, 
observa y mantiene la observación, entendiendo que la Intendencia no podría haber 
concedido a la Empresa Ramón C. Álvarez por más de un millón de dólares en forma 
directa. 
 
Eso ingresó en la Junta Departamental por Oficio 0451/13, aparentemente sería lo 
mismo, donde dice: “manteniendo observaciones respecto a la contratación de la 
Empresa Ramón C. Álvarez para la colocación de carpeta asfáltica”, aparentemente 
sería el mismo oficio. 
 
Eso ingresa a la Junta Departamental y la Presidenta lo deriva a la Comisión de 
Hacienda el 4 de febrero del 2013 Sra. Presidente; habiendo ya pasado más de un año y 
no habiendo tratado esta Junta el tema, y aparentemente la Comisión de Hacienda no la 
habría recibido, no lo había tratado, yo solicitaría, y voy a entregar a Presidencia la 



documentación correspondiente, que pase esto a Hacienda para que lo tratemos; porque 
una contratación directa que supera el millón de dólares que es observado por el 
Tribunal de Cuentas, creo que debe ser tratado por el Cuerpo por un informe de la 
Comisión de Hacienda.- 
 
PDTA: Terminada la Media Hora Previa. 
 
La propuesta de Presidencia, es que la próxima sesión ordinaria de la Junta 
Departamental, sea el lunes 21 de abril; manteniéndose durante la Semana llamada de 
Turismo o Semana Santa o Semana Criolla, el local de la Junta Departamental, cerrado. 
 
Está a consideración del Cuerpo tomar esa medida.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 68/14 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, adjuntando respuesta al 
Sr. Edil D. Pérez, sobre obras del Proyecto Realizar 2011 en Río Branco.- 
 
PDTA:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
De la Junta Nacional de Drogas, se solicita el préstamo del vehículo de la Junta 
Departamental para el día 21 de abril, para viajar a la ciudad de Rocha.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Invitación del Movimiento Uruguay Libre de Mega Minería, que solicita mediante 
Nota, ser recibidos en una reunión para exponer sus fundamentos y objetivos.- 
 
PDTA:  Lo pasamos a la comisión de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Sra. Presidenta el pedido del vehículo de la Junta Departamental de 
Drogas, tenía que ser tratado de forma grave y urgente ya que por lo tiempos, es el 21 y 
el 21 recién nos estaríamos reintegrando a la Junta.- 
 
PDTA:  Si Sr. Edil es un tema que lo puede laudar Presidencia, porque está establecido 
ya en esta Junta, que no se presta, no se destina el vehículo oficial de la Junta 
Departamental para otras Instituciones, entonces el pasarlo a Comisión de Asuntos 
Internos es por un detalle de trámite simplemente, pero la negativa está implícita desde 
el momento que ya existe la Norma.- 
 
Tiene la palabra el Sr Edil Ademar Silvera, disculpe Sr. Edil el pedido de la Junta 
Nacional de Drogas vino de Presidencia de la República.- 
 
EDIL SILVERA : Entendemos que la Junta Nacional de Drogas, no es un organismo 
Oficial del Gobierno Nacional o de Gobierno Departamental en este caso, sino que es 
un organismo creado con participación de varias Instituciones; de todas maneras yo 



quiero decir que las medidas que se adoptó hace ya bastante tiempo sobre los vehículos 
de la Junta Departamental, tienen que ver no con la voluntad de no prestar los vehículos, 
tienen que ver con algunas disposiciones que están establecidas por las Agencias de 
Seguros fundamentalmente, que establecen medidas muy concretas, acerca de quienes 
deben ser los usuarios de los vehículos, y además por un Reglamento que ha sido 
votado por esta Junta Departamental que establece también restricciones importantes, 
basadas en lo que decíamos anteriormente acerca del uso del vehículo Oficial por parte 
de terceros.- 
 
Quiero aclarar esto,  porque  de lo contrario podría parecer  que no hay voluntad de la 
Junta Departamental que integra además la Junta Departamental de Drogas, 
independiente de la Junta Nacional, de no prestar el vehículo, no es así creemos que hay 
otras razones y tendríamos que fundarlas con la documentación necesaria.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Telvio Pinheiro, hasta el día 8 de abril.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de Moto Club Frontera y Laguneros Unidos, al V Festival de Folklore del 
Lago, a realizarse el día 17 a partir de la hora 18.00.- 
 
PDTA:  A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Sra. Presidenta ¿no falta algunas correspondencias que llegaron a último 
momento? 
 
PDTA:  Sí, relacionadas al Moto Club de Frontera, Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Deberían de pasar alguna comisión entonces, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Si, derivamos el tema a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTA:  El primer punto que tenemos en el Orden del Día, es el PLANTEAMIENTO 
QUE REALIZARA LA SRA. EDIL WALKIRIA OLANO,  por un tema que ya ha 
sido tratado en dos sesiones de esta Junta, que es el Encuentro de Mujeres, un 
planteamiento que ya se dio lectura en la sesión anterior, no sé si el Cuerpo considera o 
algún Edil considera que se dé lectura nuevamente al planteamiento de la Sra. Edil 
Olano, porque quedamos en esto cuando se levantó la sesión por falta de quórum.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Creo que simplemente algún Edil debe de haber pedido que pasara al 
Orden del Día, y capas que si está en Sala ese Edil.- 
 
PDTA. Estaba haciendo uso de la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera en ese momento, 
cuando quedamos sin quórum sobre este tema.- 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Gracias Sra. Presidenta, pero no vamos a continuar con el uso de la 
palabra, muchas gracias.- 
 
PDTA: El tema tal como lo solicitara la Sra. Edil, “solicito que mis palabras pasen a la 
Comisión de Políticas Sociales”, por lo tanto el tema se deriva a Políticas Sociales y al 
Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Gracias Presidenta, una duda, este informe va en nombre al 
Intendente en nombre de la Junta o en nombre de la Edil? 
 
PDTA:  En este caso en nombre de la Edil, y pasó a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
EDIL FORMOSO : Está, muchas gracias.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 01/04/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Hugo Saravia, Ademar 
Silvera y Carin Ferreira, además la presencia de la Sra. Pdta. Y la Edila Francia Díaz se 
elabora el siguiente Informe: 
 
Visto el planteo realizado por la Sra. Presidenta de la Junta Departamental, la cual 
propone realizar una adecuación del edificio, a los efectos de contar con otros espacios 
para el desarrollo de actividades específicas y la modificación de otros ya existentes, 
con la finalidad de proporcionarles mayor funcionalidad. 
 
CONSIDERANDO: Que, como se acordó en la Comisión, es necesario contar con 
opiniones técnicas, de los profesionales que correspondan, a los efectos de que orienten 
adecuadamente acerca del proyecto más conveniente. 
 
CONSIDERANDO II):  Que, la Comisión o quién el Plenario designe, deberá realizar 
las consultas pertinentes, respecto de las ideas existentes acerca de la adecuación 
edilicia que se mencionó. 
 
Atento a lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario, autorizar la realización de las 
consultas a los técnicos que correspondan, a los efectos de cumplir con el objetivo de 
tener una propuesta fundada, de la adecuación edilicia a la que se ha hecho referencia en 
el cuerpo de este informe, y designe a esta Comisión, para que se encargue de la tarea. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO:  Para preguntarle a la comisión quienes son los Técnicos que 
corresponde o que correspondan.- 



 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros consideramos, que deben de ser Arquitectos los Técnicos 
que deben de opinar sobre  el asunto, decimos los Técnicos que correspondan porque no 
está definido a qué Arquitecto se va a contratar, sino que eso es una tarea para la 
comisión que se designe para considerar el tema verdad, pero entendemos que son 
fundamentalmente Arquitectos.- 
 
PDTA:  Está a consideración el informe de la comisión.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS  01/04/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Francia Díaz, Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, 
Gustavo Spera y la presencia de la Sra. Presidenta Ana Má. García, se elaboraron los 
siguientes informes, los cuales se aconseja, aprobar. 
 
INFORME. 1) 
 
VISTO: La Nota de propietario de Canal Digital 38 “ Un Lugar Donde Mirarnos”, 
solicitando sea declarado de Interés Departamental la instalación y apertura del nuevo 
Canal de televisión digital en la ciudad de Río Branco. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, eta señal fue entregada por autoridades nacionales, después 
de haber participado de una licitación con un proyecto técnico y otro comunicacional 
para la región. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, es un canal de televisión abierta cuyo objetivo central es el 
de promover, rescatar e incentivar los valores nacionales, promover la cultura local y 
nacional, informar y además, ser una puerta abierta para la expresión ciudadana en 
todos los ámbitos: social, cultural, deportivo, informativo y también político. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, es un canal local que cuenta con un 70% de jóvenes de la 
zona dentro de su plantilla de funcionarios de los cuales un 30% realizarán su primera 
experiencia laboral, jóvenes que durante tres meses participaron de clases y talleres de 
perfeccionamiento de acuerdo al área en que se desempeñarán. 
 
CONSIDERANDO. 4) Que, es el primer canal de televisión digital del Interior del País 
que concreta su apertura e inauguración, teniendo en su plantilla inicial 24 funcionarios 
para desempeñar sus labores. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 



Art.1) Declarase de Interés Departamental la instalación y apertura del nuevo Canal 
de Televisión Digital 38, en la ciudad de Río Branco del Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: La Nota de la Comisión Organizadora denominada “ Concurso Nacional  
Jóvenes Talentos 2014”, donde solicitan se declare de Interés Departamental, el 
conjunto de actividades juveniles y espectáculos públicos a llevarse a cabo en la ciudad 
de Melo, entre los meses de junio y diciembre de 2014. 
 
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, se busca brindar la posibilidad a jóvenes humoristas, 
cantantes, bailarines, deejays, malabaristas, magos ó cualesquiera  sea el talento y donde 
se concluirá en un espectáculo con variedades en escena apto para todo público. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, este Concurso Nacional busca la participación de todo tipo 
de talentos de jóvenes uruguayos, rescatando los valores como el compañerismo, 
honestidad y humildad. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que,  el mismo ha sido declarado de Interés Turístico por el 
Ministerio de Turismo y Deporte de la República Oriental del Uruguay, con fecha 19 de 
febrero de 2014, Expediente Nº 201303671. 
 
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 Concurso Nacional “ 
Jóvenes Talentos” que se llevará a cabo desde junio a diciembre 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:  Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO : Primero voy adelantar que voy acompañar con la afirmativa el 
proyecto de Decreto, pero me gustaría decir un  par de apuntes o  para que sirviera de 
aporte a los organizadores de este Evento, ya que como no es la primera vez que se 
hace, la vez anterior tuvo un par de problemas o inconvenientes para la gente que 



concurrió, tanto los participantes como el público, y que sería bueno que tuvieran en 
cuenta para este próximo Evento que se va a realizar.- 
 
Por ejemplo llegaron personas a comunicarse conmigo planteándome de la dificultad 
primero o de la no acertada alusión de el mismo día que se realizaba en Evento, en el 
Parque Rivera había también otro Evento de criollas o alguna actividad que si bien es en 
el mismo Parque Rivera estaban lejos,   pero acá estamos contando con Artistas que 
cantaban o bailaban o hacían otros espectáculos, y el pasaje de gente, la cantidad de 
gente dificultaban bastante ese tema, eso por un lado.- 
 
Por otro lado, que el Evento o donde se realizaba en Evento, no estaba cerrado en 
cuanto a la circulación, entonces también me plantearon que en el momento de cantar 
por ejemplo pasaban los vehículos con la música, motos los escapes libres ya son por 
todos conocidos, y también dificultaba, y lo último que me acuerdo debido a la cantidad 
de gente que fue muy extenso el horario, creo que desde la tardecita a tres y media 
cuatro de la mañana, por los que estuvieron familias enteras con niños, hombres y 
mujeres obviamente, y los baños del Parque Rivera ese día estaban cerrados.- 
 
Y bueno ni que hablar, debería ser de sentido común,  recordar que hay un Decreto 
vigente, que se debería respetar, y tener los gabinetes higiénicos para la cantidad de 
gente que se supone que van a concurrir, así que me gustaría también que sirvieran 
como aporte para los organizadores.- 
 
PDTA: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  01/04/14 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Javier Da Silva, Ismael Arguello, Pablo Guarino y 
Hugo Saravia, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
  
La Junta Departamental de Cerro Largo con fecha 17/3/14, remitió a estudio de esta 
Comisión la Resolución Municipal 246/14 de fecha 17/3/14, por la cual el Sr. 
Intendente resuelve disponer una Reglamentación, que pretende establecer normas para 
la protección  de vías de tránsito urbanas y fijando montos  de multas por infracciones. 
De los antecedentes que obran en poder de esta Comisión, surge que está vigente 
determinadas normas al respecto y que tienen fuerza de Ley Departamental, establecida 
en el Decreto 2/07 de fecha  16/2/07. En consecuencia, se aconseja al Cuerpo consultar 
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, si mediante venia correspondiente 
pretende modificar total o parcialmente el Decreto 2/07. 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 



VISTO: El planteo realizado en Sala  por el Edil Ismael Arguello en sesión de fecha 
10/3/14, sobre el flechado de calles de la ciudad de Melo sin la anuencia 
correspondiente de este Cuerpo. 
 
CONSIDERANDO I: Que de acuerdo al Art.35 Inc.25 Literal E de la Ley 9.515, es 
potestad del Sr. Intendente Departamental reglamentar el tránsito y los servicios de 
transporte de pasajeros y carga de conformidad con las Ordenanzas. 
 
CONSIDERANDO II: Que existe normativa vigente sobre el flechado de calles, 
estableciendo cuales son las calles flechadas y cuales no, por lo cual para su 
modificación debe decretarse al respecto. Esta Comisión aconseja al Plenario advertir a 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo , que el flechado realizado sin norma 
habilitante carece de validez y puede causarle perjuicios al Gobierno Departamental. 
Por lo tanto, exhortamos al Ejecutivo Departamental a regularizar la situación 
remitiendo a este Cuerpo el Proyecto de Decreto correspondiente.  
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GENERO 02/04/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Carim Ferreira y 
Francia Díaz, elaborando el siguiente informe: 
Esta Comisión Asesora aconseja al Cuerpo a acompañar el siguiente Proyecto de 
Decreto. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
VISTO: La nota de integrantes de la Asociación para la integración del Adulto Mayor 
de Cerro Largo (AIAMCEL) donde solicitan se declare de Interés Departamental la 
construcción de un  nuevo Hogar de Ancianos, en el Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I:) Que, dada la situación apremiante en que viven un número 
importante de ciudadanos mayores y en el compromiso social, moral y ético que 
significa dignificar sus vidas en esta etapa etaria. 
 
CONSIDERANDO II): Que, no escapa al conocimiento y sensibilidad de AIAMCEL, 
así como al grupo de legisladores departamentales, la importancia que tiene tanto la 
niñez como la vejez, momentos de la vida que requiere de atención, cuidados y 
acompañamiento especial al ser los períodos de la vida de mayor vulnerabilidad. 
 
CONSIDRANDO III): Que si bien el proyecto, focalizado en esta primera instancia, en 
la construcción de un Hogar de Ancianos no culmina con la problemática planteada, 
colabora como punto de partida  a su solución. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales.  



 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1ª) Declarase de Interés Departamental la construcción de un nuevo Hogar para 
el Adulto Mayor, en el Departamento de Cerro Largo.  
 
2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, E HIGIENE Y M EDIO 
AMBIENTE 03/04/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Adriana Cardani, Diego González, 
se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con relación a la invitación de la Dirección Nacional de Energía, Dirección Nacional de 
Medio Ambiente y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Dearrollo, 
para participar en la presentación del informe “Medio Ambiente y Energía en Uruguay. 
Aspectos de la temática energética desde una visión ambiental” a realizarse el 8 de abril 
a la hora 9.00 en Montevideo, esta Comsión solicita autorización al Cuerpo  para 
participar el mismo, como así también la concurrencia del Secretario administrativo. 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: El último tema del Orden del Día de hoy, es a solicitud del Sr. Edil Saravia, 
que las palabras dichas en la Media Hora Previa por el Sr. Edil Silvera se tomaran 
como punto de partida para su discusión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, es una consulta, es muy corto, pero como no lo podíamos hacer 
en la Media Hora Previa, porque yo estuve leyendo en el día de hoy, en los medios de 
prensa, al Presidente del Gremio ADEOM; felicitarse y felicitar al Gobierno 
Departamental por el gran logro obtenido con la presupuestación de una serie de 
funcionarios, y decía allí que para su presupuestación, no solo se había visto la 
antigüedad sino que además se había trabajado, y palabras textuales dijo “trabajamos 
con los antecedentes, con sus méritos”, o sea con todo aquello que es la carrera 
funcional de los funcionarios.- 
 
Pero me preocupa entonces lo que decía el Edil Silvera, porque si fuera cierto y no dudo 
que es, porque lo considero una persona estudiosa e informada, habría un funcionario 
que habiendo delinquido contra la administración, había sido cesado en la 
administración por un acto delictivo que perjudicó la administración pública, habría 



sido reingresado, lo cual es totalmente violatorio de las Normas y en especial del 
Estatuto del Funcionario, porque no se puede ingresar a la administración pública a no 
ser que se haga por un Juicio de reposición, no se puede ingresar a la administración 
pública a un funcionario que fue cesado por delinquir contra la administración y ahora 
estaríamos procediendo a presupuestarlo.- 
 
Entonces yo debería pedirle al Edil Silvera si eso es como yo lo entendí, porque sería un 
hecho grave violatorio de todas las Normas, y que posiblemente, yo sé que él hizo un 
pedido de informes, le pediría que cuando tenga la respuesta pase a estudio de la 
Comisión de Legislación de la Junta, pero quisiera que él me aclarara si es así como yo 
lo interpreté, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que aquí hay dos aspectos, que nosotros lo hemos señalado 
incluso en la exposición que hicimos antes del pedido de informes, que refiere por un 
lado la información que no es oficial, por la cual no damos nombres pero que 
requerimos de la administración la información a los efectos de, tener la constancia de 
que esa información que tenemos es veraz,  o de lo contrario  descartar esa información 
que hemos recibido, pero de que como habría manifestado el Edil Saravia, por lo menos 
un funcionarios que ha sido presupuestado que tiene antecedentes, que realmente no 
solamente puede ser cuestionable su presupuestación, su reincorporación a la actividad 
laboral en la Intendencia más aún la presupuestación, y fundamentalmente lo que 
nosotros planteamos junto a este tema, es la necesidad de respeto a las personas.- 
 
El tema de la Reforma del Estado, es un tema que reiteradamente está presente en los 
discursos de toda la gente que de alguna manera cuestiona al Estado, fundamentalmente 
por su burocracia, por la imposibilidad de realización de algunos trámites, todas las 
dificultades que existen cuando se realizan trámites, y nosotros enviados por esta Junta 
Departamental concurrimos en una oportunidad a cursos de (ASUCIF); donde asistimos 
a una charla, a una conferencia de un Técnico especializado que era Narbondo, no 
recuerdo ahora exactamente el nombre de este Técnico, y que hablaba de una cosa 
fundamental cuando se habla de la reforma del Estado y que es el cumplimiento de las 
Normas, la reforma fundamental del Estado pasa por el cumplimiento de las Normas, y 
pasa también por el ejemplo que deben de dar los Gobernantes, quienes tienen a su 
cargo la responsabilidad de las decisiones, si estos gobernantes no cumplen las Normas, 
es imposible que exista reforma del Estado. 
 
Porque si desde los ámbitos de dirección, desde los ámbitos del Gobierno no se da el 
ejemplo, muy difícil luego que en los demás niveles y en la ciudadanía, pueda darse 
cumplimiento a esas Normas y por tanto, toda la reforma del Estado queda en nada, la 
burocracia no termina sirviendo para lo que ha sido creada en estos temas y se desvirtúa 
todo, y como decíamos ahí; terminamos viviendo en un país de “la cola de paja” como 
decía  el Escritor Mario Benedetti, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno, agradecerle al Edil Silvera la aclaración, espero que cuando 
sí recibe respuesta del informe, lo comparta con este Cuerpo, pero ahora quedo más 
preocupado porque debido a las declaraciones de ADEOM; donde el gremio no 



denuncia la situación si esta se diera,  cuando tengamos la información veremos 
inclusive algún tipo de convivencia entre Gremio- Gobierno lo cual no es bueno para el 
obrero, en el encubrimiento y nombramiento de esta persona.- 
 
Y por otro lado nos queda una gran preocupación de aquellos funcionarios que sí, tienen 
derecho a la presupuestación, y que estarían siendo desplazados por alguien que no 
tiene, y más preocupado me quedaría Sra. Presidenta porque yo recuerdo que en esta 
Junta Departamental nosotros, nosotros recibimos al Gremio, conversamos con él, y ha 
pedido de ellos luchamos por una serie de funcionarios que habían sido cesados, porque 
aparentemente tenían anotaciones por lo que dijo el Intendente, no eran buenos 
funcionarios, personas inclusive reconocidas en la sociedad como personas de bien, 
como alguna Profesora de Música que tenía más de 30 años de trabajo, excelente 
persona, y fue cesada porque aparentemente tenía anotaciones, y ahora nos venimos a 
enterar que hay un delincuente, porque si cometió un delito sería un delincuente, de ser 
todo esto cierto, está ejerciendo un cargo en la administración pública.- 
 
Entonces toda la preocupación nos queda, cuando esto se confirme indudablemente 
espero que dé para un análisis mucho más profundo, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo le doy la seguridad al Edil Saravia, que nosotros vamos a poner a 
disposición de todos los integrantes de esta Junta, la información que recibamos como 
respuesta a nuestro pedido de informes, lógicamente no queremos prejuzgar nos 
fundamos en información que nos merece confianza, pero queremos de todas maneras 
que es información se corrobore o no, con la palabra oficial desde la Intendencia 
Departamental, y por supuesto, también vamos a indagar en qué medida, o en qué 
manejos, de qué información se valió el Sindicato ADEOM,  para avalar esta situación 
porque también nos preocupa el hecho de que el Sindicato en el caso de que sea 
corroborado la información que tenemos, el Sindicato no hay alertado sobre esta 
situación.- 
 
PDTA:  No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.30 y al no tener más temas la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García, 
da por finalizada la misma.- 
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ACTA N 199 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince  de abril de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 21.03 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 (Humberto Correa), Jimmy Berny, 
AryNeySorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Miguel Rodríguez (Nilda 
Pinheiro), José Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva (Curto), 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, TelvioPinheiro, 
Francia Díaz, Líber Rocha, Jonny González, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, Carina Gilgorri, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego 
González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles Miguel Rodríguez y José 
Carlos Eccher, Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Adile Larrosa y Roberto Sartorio.- 
 
También estuvieron presentes el Sr, Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
que fue acompañado por sus asesores: Álvaro Segredo, el Cr. Alejandro Duarte y el Dr. 
Ruben Flores.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a esta Sesión Extraordinaria, 
con la presencia en Saladel Sr, Intendente Departamental Ec, Luis Sergio Botana 
Arancet.- 
 
Por Secretaría: El objeto de la convocatoria a esta sesión Extraordinaria en el día de la 
fecha, obedece a una resolución adoptada por la Junta Departamental de Cerro Largo en 
su oportunidad, y concretamente es la de convocar a Sala al Sr. Intendente 
Departamental Ex. Luis Sergio Botana Arancet, con la única finalidad de considerar la 
Rendición de Cuentas del Gobierno Departamental, Ejercicios 2011 y 2012; Resolución 
del Tribunal de Cuentas de fecha 25 de setiembre de 2013, Auditoría del Tribunal 
contenidas en la Carpeta 237.686 y Observaciones remitidas a través de los Oficios 378 
y 7.365/13. 
 
Antes de dar inicio la Mesa pretende recordar a los presentes los aspectos contenidos en 
nuestro Reglamento Interno, que fija precisamente el desarrollo de estas instancias. 
 
Concretamente se trata del Art. 134, donde se establece “que las sesiones que se 
celebran con la concurrencia del Intendente para responder a un llamado a Sala, el 
Presidente concederá la palabra en primer término a quién solicitó la concurrencia del 
Intendente, o a quien se indique por los solicitantes del pedido, si son más de uno, y 
luego al Intendente o aquel que lo represente, de acuerdo al Art. 265 de la Constitución 
de la República; no rigiendo para ellos las limitaciones de término en el uso de la 
palabra, que en cambio regirá para los demás ediles.” 
 
La Mesa también quiere expresar su firme voluntad de hacer cumplir estrictamente los 
extremos previstos en el Reglamento Interno, en lo que hace a su Art. 159, que establece 
el comportamiento de Las Barras.- 
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“A la Barra le está absolutamente prohibida toda demostración de aprobación o 
reprobación, pudiendo el Presidente hacer retirar de la misma a quien no observara 
esta disposición. 
   Podrá  también  el  Presidente  disponer  el desalojo de la Barra cuando su 
conducta molestase o alterase  el orden  de  la sesión,  requiriendo  en caso necesario, 
el apoyo de la Policía.” 
 
A la Mesa ha llegado por escrito como corresponde, el nombre de los Sres. Ediles que 
llevarán adelante esta interpelación. 
 
En concreto, el Sr. Edil Dardo Pérez Coordinador de la bancada del Frente Amplio, hizo 
llegar a la Presidencia la siguiente comunicación: 
 
“La bancada de Ediles del Frente Amplio comunica que los compañeros que llevarán 
adelante el llamado a Sala son los Sres. Ediles por su orden: Adriana Cardani y 
Ademar Silvera” 
 
PDTA: Por lo expuesto, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Agradecer en primera instancia la presencia del Sr. Intendente y 
sus asesores, y recordar como todos sabemos que el llamado a Sala es un derecho 
constitucional y que se realiza con frecuencia en diferentes ámbitos, porque hacen parte 
justamente, de un Estado democrático. 
 
Es una instancia más que tiene el legislador, o sea, el edil en nuestro caso, y siendo parte 
de su función, la de poder solicitar aclaraciones en forma directa con el Ejecutivo, de 
analizar y ver si lo realizado en el 2011 y en el 2012 con los dineros que nos pertenecen 
a todos, fue el más adecuado, o como lo habíamos expresado 19 ediles en Sala 
pertenecientes al Frente Amplio y al Partido Nacional, trasluce falta de rumbo en su 
gestión, por quienes fueron elegidos y tienen a cargo la responsabilidad de llevarla a 
cabo. 
 
Y comenzando; recordaremos en primera instancia lo que planteaba el Sr. Intendente en 
el Presupuesto Quinquenal, en la página 4. 
 
El Presupuesto plantea equilibrios entre ingreso y egresos; lo que significa que 
planteaba que los ingresos que ingresasen a la Intendencia cubrirían sin grandes 
excesos, lo que se gastaba. 
 
Iniciando el primer análisis que vamos a hacer, es acerca de los ingresos y egresos, 
tantos vertidos en la Rendición de Cuentas 2011 y 2012. 
 
Los ingresos presupuestales, que son los dineros que se recaudan a través de lo que 
todos los ciudadanos aportamos al pagar diferentes tributos, como Contribuciones, 
Empadronamientos, Patentes, Impuestos Directos o Indirectos, etc., siendo la 
Intendencia la que tiene la obligación de administrarlos; vemos entonces que lo 
recaudado como ingreso departamental y de origen nacional es: en el 2011 de 
aproximadamente setecientos once millones de pesos, y en el 2012 de setecientos 
setenta y un millones de pesos. 
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Con respecto a los egresos presupuestales de los Ejercicios 2011 y 2012; vemos que en 
el 2011 fueron aproximadamente ochocientos cuarenta y seis millones, lo gastado, y 
ochocientos cincuenta millones de pesos en el 2012; lo que equivaldría en los períodos, 
alrededor de treinta y nueve millones de dólares. 
 
Vemos entonces la primera apreciación, que la diferencia entre los ingresos y los 
egresos para el año 2011; entre lo que había ingresado y lo que había egresado, son 
aproximadamente ciento treinta y seis millones de pesos y en el 2012 ochenta y cuatro 
millones de pesos, la diferencia entre ambos. 
 
Es entonces que lo primero que se observa es que lo gastado excedió a lo recaudado; en 
el 2011 más de seis millones de dólares, y en el 2012 aproximadamente cuatro millones 
de dólares más; por lo tanto la primera constatación es que se desvirtúa lo afirmado en 
el mensaje del Sr. Intendente, que mencionábamos al comienzo, o sea, que no hubieron 
equilibrios. 
 
Ahora pasaremos a ver los déficit anuales y acumulados: en el 2011 el déficit anual de 
la Intendencia ascendió aproximadamente ciento cincuenta y un millones de pesos, y en 
el 2012, noventa y cinco millones de pesos; de los cuales se desprenden tres 
observaciones muy claras; solo en el año 2011 el déficit anual fue mayor al acumulado 
histórico de la Intendencia de Cerro Largo, ciento cincuenta y un millones de pesos 
contra ciento veintisiete millones, que era el déficit hasta el 2010; sumados solo los 
déficit del 2011 y 2012, nos da más de once millones de dólares. 
 
Del 2010 al 2011 el déficit acumulado fue más del doble, y al 2012 se triplicó; lo que se 
concluye que en los dos años hubo aumento. 
 
Para entenderlo más fácil, si hasta el 2010 se debía cien pesos en el 2011 se debían 
doscientos y en el 2012, trecientos.  09.50 
  
Con respecto a los egresos presupuestales del ejercicio 2011 y 2012, vemos que en el 
2011 fueron aproximadamente 846 millones lo gastado y el 854 millones de pesos en el 
2012, lo que equivaldría en los dos períodos, alrededor de 39 millones de dólares. 
 
Vemos entonces en la primera apreciación, que la diferencia entre los ingresos y los 
egresos para el año 2011, entre lo que había ingresado y lo que había egresado, son de 
aproximadamente 136 millones de pesos y en el 2012 84 millones de pesos, la 
diferencia entre ambos. 
 
Es entonces que lo primero que se observa es que lo gastado excedió lo recaudado; en 
2011 en más de 6 millones de dólares y en el 2012 aproximadamente 4 millones de 
dólares más, por lo tanto la primera constatación es que se desvirtúa lo afirmado en el 
mensaje del señor Intendente que mencionamos al comienzo, o sea, que no hubieron 
equilibrios. 
 
Ahora pasaremos a ver los déficit anuales y acumulados; en el 2011 el déficit anual de 
la Intendencia ascendió aproximadamente 151 millón de pesos y en el 2012 a 95 
millones de pesos, de los cuales se desprenden tres observaciones muy claras, solo el 
año 2011 el déficit anual fue mayor al acumulado histórico de la intendencia Cerro 
Largo, 151 millones de pesos contra 127 millones que era el déficit hasta el 
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2010;sumados solo los déficit de 2011 2012 nos da más de 11 millones de dólares; de 
2010 al 2011 el déficitacumulado fue más del doble y al 2012 se triplicó, lo que se 
concluye que en los dos años hubieron aumento; para entenderlo más fácil, que hasta el 
2010 se debían $100 en el 2011 se bien 200 y en el 2013 300.- 
 
Mirando lo anterior veamos en qué tipo de gastos, o sea, en que se dieron los egresos, 
las consideraciones previas que vamos a tener, es que se va a tener en cuenta el monto 
real del Rubro 0 como se indica en la página 9 de la Rendición 2012 y en la página 19 
de la rendición 2011, por considerarse lo realmente gastado como allí se explica, nos 
basaremos también en los resultados de los ejercicios 2011 y 2012,  página 17 y 7 y en 
los mensajes del señor Intendente. 
 
Con respecto a los egresos presupuestales reales, tanto para el 2011 y para el 2012 
vemos, que las Retribuciones Personales da el egreso mayor y que en el 2011 
representaban el 44% y en el 2012 aumentan al 46.8; y constatamos a su vez que las 
inversiones en el 2011 fueron un 33% y en el 2012 bajan al 26.8%; si sumamos las 
Retribuciones Personales más lo gastado en funcionamiento, sólo para que funcione la 
Intendencia se necesitan de cada $100 aproximadamente 65, se aclara que los cálculos 
realizados en cuanto al porcentaje de egresos destinado a Retribuciones Personales en 
2012, coinciden más con lo analizado por el Tribunal de Cuentas en su dictamen de 
fecha 25 setiembre 2013, que en su considerando 3 menciona, que las Retribuciones son 
de un 45% del total del gasto de la Intendencia, a diferencia de lo que expresa la 
Rendición de Cuentas 2012 en sus página 7, de que sería de un 37.5%. 
 
Por observación del Tribunal de Cuentas que serán mencionadas en mayores detalles, 
por el otro miembro interpelante, se agrega que varios pagos por salarios no están 
reglamentados en instancia presupuestal, o sea que, no existe norma que lo autorice, no 
estaban debidamente autorizados e intervenidos por los ordenadores de gastos, ni el 
contador delegado, lo que el Tribunal de Cuentas señala como un incumplimiento 
grave, el Tribunal de Cuentas lo señala, se podría inferir que sin norma, sin presupuesto 
y sin intervenir su legalidad, se podría además prestar a una acción arbitraria que podría 
favorecer la discrecionalidad en los pagos por parte de las personas que toman las 
decisiones, basadas en los mismos egresos y realizar el análisis de ver en qué conceptos 
se gastó realmente de más o de menos, de lo que la Intendencia de Cerro largo tenía 
disponible y previsto gastar, vemos que en el del 2011en Retribuciones Personales se 
gastó de más en un 74.25%, lo que da aproximadamente 7 millones de dólares, que no 
se habían previsto y que se excediera el gasto. 
 
En Inversiones es a la inversa, de lo que se preveía o pensaba gastarse, se sacó un 18.6% 
lo que daría unos 3 millones de dólares menos. 
 
En el 2012 en Retribuciones Personales se gastó también demás, un 70.6%, lo que da 
aproximadamente 7.7 millones de dólares, que tampoco se habían previsto. 
 
En Inversiones también son inversa, de lo que se preveía o pensaba gastarse sacó un 21, 
9%,lo quedaría también unos 3 millones de dólares menos. 
 
En lo que refiere a Inversiones habrán otros Ediles que lo explicarán y preguntarán, pero 
si tan sólo mencionar que en el objetivo en el capítulo Objetivos y Metas de las 
Rendiciones;en la del 2011 poco se dice y en del 2012 el capítulo está vacío, lo que 
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dificulta aún más evaluar y conocer que inversiones y que obras se realizaron. 
 
Lo más adecuado hubiese sido especificar claramente que se ha hecho, los monto 
gastado para cada uno y la fuente de financiamiento. 
 
Aclarar y creemos muy importante, que no se está en desacuerdo como se dice, en el 
ingreso de funcionarios a cualquier institución cuando los mismos son necesarios y 
dicho ingreso es de acuerdo a las normas, en lo que refiere a la Intendencia del Cerro 
Largo se había estipulado y votado por toda la Junta Departamental en el Presupuesto 
Quinquenal, como serían dichos ingresos y recordaremos dos artículos el artículo 46 
decía;“ingreso de nuevos funcionarios, se realiza evaluando la capacidad, la formación 
y la situación social de los postulantes, mediante la forma del concurso o sorteo”; y en 
el artículo 51 “por cada 3 funcionales egresados se podrá limitar el ingreso de uno”, 
estos artículos son muy importantes, porque garantizan la igualdad de condiciones y de 
oportunidad para toda la población interesada. 
 
Es orden recordar que por resolución en la Intendencia de Cerro Largo en junio al 2012, 
números 733, 794 y 795, se cesaran más de 100 funcionarios, osea, más de 100 familias 
afectadas por parte de la Intendencia, por considerarse tal cual fue escrito, que el Rubro 
0 sería lo presupuestado.Necesidad de optimización de los recursos humanos, 
contención del gasto y adecuar la situación económica financiera, y racionalización 
administrativa, y repetimos, la opción para esto fue cesar trabajadores, y dejaremos de 
lado por supuesto las cárceles verbales que se adujeron en su momento por el Ejecutivo, 
y recordar que nuestra bancada la del Frente Amplio que realizó un llamado a Sala para 
que se nos explicará los motivos y solicitó la reincorporación de los mismos, llamadas a 
Sala que las conclusiones fueron muy carente de información, sabemos también que por 
las gestiones realizadas por ADEOM, algunos por suerte han vuelto a trabajar. 
 
Entonces en conclusión podemos decir que finalizado el ejercicio 2012, no se vio 
reflejado, ni la contención, ni la racionalización del Rubro 0, porque igual hubo exceso 
de aproximadamente 7.7 millones de dólares. 
 
Ahora pasaremos a ver la evolución del endeudamiento financiero por la Intendencia; en 
el 2011 se pidieron préstamos al Nuevo Banco Comercial y al Banco República, por un 
monto de aproximadamente 137 millones de pesos, unos 6.5 millones de dólares y se 
terminó el ejercicio 2011 con un saldo final de deuda, de más de 103 millones de pesos, 
aproximadamente 5 millones de dólares, se pagó al Banco República, quedando la 
deuda del Nuevo Banco Comercial. 
 
En el 2012 se inicia el año con la deuda del 2011, de estos casi 5 millones de dólares y 
se solicitar un nuevo préstamo al Banco República de 40 millones de pesos, por lo que 
se termina el ejercicio 2012 con una deuda total de unos 158 millones de pesos, 
aproximadamente 7.3 millones de dólares, dado que no se pudo cubrir tan siquiera los 
intereses. 
 
En quinto lugar dedicaremos a parte delos mensajes del señor Intendente en 2011 y 
2012; en el 2011 se expresa en el mensaje: el rubro Retribuciones Personales presentó 
un aumento significativo, la ejecuciones exhibe un desvío del 40.9 respecto de lo 
presupuestado en el rubro 0, lo cual obliga a políticas correctivas que son de aplicación 
actual, la deuda bancaria responde al financiamiento de los déficits explicitados, o sea el 



 6 

rubro 0, a la adquisición de maquinaria y a la compra del predio de COLEME, y en el 
2012 en su mensaje expresa: dentro de los aspectos más destacables se encuentra la 
caída en el nivel de déficit, que desciende de 151 millones de pesos de 2011,a un nivel 
de 95 millones en 2012, lo que nose aclara es cómo ya vimos, que los déficit se suman, 
por lo que se debería haber agregado, que el déficit en dos años, es de unos 11.4 
millones de dólares, y luego de analizar las Rendiciones, vemos en principio que no se 
pudieron lograr los equilibrios que el señor Intendente manifestaba,queda entonces en 
principio claro, salvo que se explique lo contrario, que hubo por lo menos falta de 
previsión, de planificación y de una desequilibrada distribución de los recursos, y es por 
lo expuesto que en principio surgen las primeras preguntas que la vamos a acercar por 
escrito luego de la lectura, a la Mesa señora Presidente. 
 
Primera pregunta:A que se debieron los déficits del año 2011 de aproximadamente 151 
millones de pesos, y en el 2012 de aproximadamente 95 millones de pesos. Especificar 
él o los Programas y Rubros más significativo, que los originaron cada año. 
 
2º) Con qué recursos se solventó el déficit que se generó por el mayor gasto en el rubro 
0 en 2011 y en el 2012. Si se hubieran utilizado dinero de préstamos bancarios, en qué 
norma departamental se respalda el gasto. 
 
3º)El aumento en los dos años en el rubro 0 como ya dijimos, aumentó en forma muy 
significativa, se debió a aumento del personal, a aumentos salariales u otros. Si fue por 
aumento de funcionarios, se cumplió con la normal Quinquenal, artículo 46 y artículos 
60, de ser afirmativa adjuntar la documentación de respaldo. De originarse como 
consecuencia del aumento salarial, indicar si fue un aumento genérico e igualitario para 
todos los funcionarios, teniendo en cuenta cargo y grado o se focalizó en algunos 
sectores del funcionariado, el pago ya sea por compensaciones, complemento, premio, 
etc. Solicito se nos informe, en base a qué reglamentación se hizo y se nos brinde copia 
de la misma. Proporcionar el listado de los nombres de los funcionarios a quien se les 
otorgó el o los aumentos, y el monto que le correspondió a cada uno. 
 
4º)En el 2011 se pagó con los 40 millones de pesos Banco República, 29 maquinarias y 
la compra del predio de COLEME, confirmado respuesta al informe realizado por el 
edil Dardo Pérez de fecha 22 julio 2011, y contestado por oficio 695/11, En qué se gastó 
el préstamo realizado al Nuevo Banco Comercial de aproximadamente 103 millones de 
pesos. Se solicita se adjunte documentación que acredite los gastos que se mencionan. 
 
5º) En la Rendición de Cuentas 2012 páginas 71, se consigna la siguiente información; 
que se gastó en más por todo concepto 128.5 millones de pesos y siendo el déficit anual 
de 95 millones, cómo se cubrió la diferencia de 33 millones de pesos entre los dos 
montos mencionados. 
 
6º) En el 2012 se solicitó un nuevo préstamo al Banco República de 40 millones de 
pesos.En qué se gastó?, se cumplió con lo establecido en el decreto 27/10 en que el 
endeudamiento financiero sólo podría ser para compra de maquinaria, inversiones de 
obra y capital de giro?. Se solicita también se adjunte documentación que acredite. 
 
7º)En la Rendición de Cuenta 2011 en la página 92, en el rubro 431 Maquinaria y 
Equipo de Producción, se tiene un crédito original, o sea, lo que se preveía gastar de 98 
millones de pesos, aproximadamente de 4.5 millones de dólares, y se ve que se 
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traspusieron a otros rubros aproximadamente 51 millones de pesos, dado que no se 
gastó en el rubro Maquinaria porque fue traspuesto. Se desea conocer a qué rubro 
exactamente se asignó ese dinero. 
 
8º)El Decreto 27/10 de la Junta Departamental, “Autorización para Endeudamiento 
Financiero” el que establece en su artículo segundo, que la Intendencia brindará un 
informe público semestral de la ejecución del préstamo solicitado, y su aplicación 
concreta con discriminación de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros 
percibidos, así como el estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.Se 
pregunta: por qué nunca ha llegado a la Junta Departamental ni al Tribunal de Cuenta 
dichos informes, se reconoce que se ha incumplido una norma departamental que fue 
iniciativa de la Intendencia y aprobada por la Junta?. 
 
9º) Considerando que se relaciona directamente con las Rendiciones de Cuentas 2011 y 
2012 es que mencionaremos y preguntaremos acerca de las declaraciones en la página 
oficial de Alianza Nacional de fecha 29 octubre 2010, en la que el señor Intendente 
aclaraba, “la solicitud del préstamo es por un monto de hasta 12 millones de dólares, 
hasta 6 para maquinarias y hasta 6 más, para otras cosas, pero el dinero se usa si existen 
los desfasajes financieros, el dinero se va a utilizar solo en caso para cuestiones que 
sean muy buenos negocios, no se va utilizar para otra cosa que no sea eso, y por 
supuesto para comprar las máquinas. El primer interesado en obtener un peso de deuda 
es quien habla, cada vez que uno se endeuda en 20 o en 25 dólares, sabe que es un 
metro menos de cordón cuneta que se está teniendo, indudablemente lo que va a haber, 
es su recorte en algún gasto. 
Preguntamos entonces: considera Ud. que finalizado el ejercicio 2011 y2012, sus 
afirmaciones se cumplieron?, de ser afirmativo, cuáles fueron los desfases financieros y 
cuales los buenos negocios, Cómo justifica que tiene un endeudamiento financiero al 
iniciar al finalizar el 2012 de 158 millones de pesos, aproximadamente 7 millones de 
dólares, significa no estar interesado en tener un precio de deuda. En qué gastos 
hubieron recortes para intentar cumplir con el préstamo?. 
 
10º) No conocemos el número exacto de funcionarios en ningún período, ni los cargos, 
ni las diferencias salariales, ni cuánto cobran compensaciones y complementos, ni si las 
mismas se distribuyen en forma equitativa, y entendiendo que la información correcta 
sólo surgiría del listado y dotación seccional, es que preguntamos. Se nos diga, por qué 
no se nos ha proporcionado el informe requerido, que se,- SrIntendente-, indique 
específicamente en qué ley o normativa y sus correspondientes artículos, fundó su 
respuesta contenida en el oficio 197/11, dado que en el mismo se exponen argumentos 
sin mencionar norma alguna. Quién o quiénes, dar los nombres, asesoraron 
jurídicamente señor Intendente para que no se brinde esta información, fundados en lo 
que la Constitución de la República como Ediles nos ampara, en su artículo 284 y en las 
leyes 18,331 y 18,381, reiteramos entonces por tercera vez el pedido de que se nos 
proporcione el lista y análisis de dotaciones seccionales de funcionario de laIntendencia, 
los Municipios y las Junta Locales. 
 
Para terminar queremos decir que desearíamos contar con toda la información requerida 
en el transcurso de esta sesión, muchas gracias señora Presidente. 
 
PDTA: tiene la palabra es Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA : En primer lugar, también quiero saludar al señor Intendente y a los 
asesores que lo acompañan, y reconocer como lo hizo la edila Adriana Cardani y 
también que de esta manera estamos dando cumplimiento a las normas, a la constitución 
y a las leyes, que permiten este tipo de encuentros, a los efectos de poder acceder a la 
información que requiere la Junta Departamental. 
 
La primera cosa que quiero decir, es que esta comparecencia viene precedida de 
manifestaciones que queremos compartir algunas, porque sin duda esas manifestaciones 
condicionan el relacionamiento de las partes y la búsqueda de salidas a los problemas  y 
las diferentes cuestiones que tienen que ver con el gobierno departamental. 
 
Para alguien ajeno a toda esta situación, de pronto le resultará difícil comprender 
algunas acciones y reacciones, que sólo se explica por el entorno o marco en el que se 
desarrollan los hechos. 
 
No vamos a calificar ni adjetivar las expresiones públicas, simplemente las 
transmitiremos como fueron dichas o recogidas y amplificadas por periodistas del 
medio. 
 
Solo queremos manifestar nuestra preocupación ante estos hechos, teniendo en cuenta 
que la Junta Departamental es una de las dos partes esenciales del gobierno 
departamental, que tiene un rol específico y trascendente a cumplir y que en esta 
situación enrarecida, esa función se verá perturbada. 
 
Quiero señora Presidenta, mostrar simplemente un facsímil de un periódico local, donde 
transcribe las expresiones del señor Intendente, y leo el encabezado de esa nota 
contenida en el diario, dice: “que los señores Ediles, palabras adjudicadas al Sr. 
Intendente Botana, que los señores Ediles antes de decir bolazos, se informen. En el 
texto calificó de bolazos las afirmaciones de algunos Ediles, recomendó a los Ediles 
informarse, y dice más adelante, escuchébolazos por ahí”. 
 
Creo que con este registro que estamos enseñando, es suficiente, podríamos aportar 
muchos otros, para mostrar el menosprecio y la descalificación hacia la Junta 
Departamental, porque menciona a los Ediles en forma genérica, y este menosprecio y 
esa descalificación de este órgano que es una parte el gobierno departamental, sin lugar 
a dudas socava los fundamentos republicanos y democráticos, y yo quiero reiterarlo con 
mucho énfasis, estas manifestaciones expresadas por el señor Intendente Botana, 
socavan los fundamentos republicanos y democráticos de nuestro sociedad. 
 
Antes de ingresar a la parte que tenía preparada, quiero hacer una breve referencia a lo 
manifestado por la compañera edil Cardanique me precedió en  el uso de la palabra, 
quiero hacer un aporte más a su intervención, que creo que fue sumamente clara y rica 
en información y datos, más allá de que también solicita más información a los efectos 
de poder seguir analizando estas Rendiciones de Cuentas. 
 
Y es lo que significa ese tremendo déficit fiscal que trepa en dos años casi a 400 
millones de pesos, a casi 20 millones de dólares en dos años, reitero, podríamos pensar 
que un gobierno podría endeudarse y generar déficit y realizar muchas obras y atender a 
las necesidades, fundamentalmente de los trabajadores de nuestra sociedad, los 
trabajadores en primer lugar, a los trabajadores de la propia Intendencia. 
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Recordemos algunos datos al comienzo de esta gestión, porque cuando estudiamos el 
Presupuesto Quinquenal, allí estuvimos reunidos con los trabajadores municipales como 
les decimos, a los trabajadores de la Intendencia Departamental de Cerro Largo; 
ganaban promedialmente, el 85% de los trabajadores que en aquel momento eran 1376, 
de acuerdo a los datos consignados en el Presupuesto Quinquenal, ganaban 
promedialmente unos 7000 y pocos pesos, algunos un poco menos incluso; hoy ese 
salario básico está en alrededor de $12,000, queremos decir que el salario mínimo 
nacional aumento más de 10 veces en el país, el salario de los municipales no alcanza 
siquiera aumentar el 100%. 
 
Entonces y decimos, no aumentó el salario del 85% de los trabajadores municipales, de 
los trabajadores de la Intendencia, porque otros salarios, los de un grupo mucho menor 
de trabajadores, de funcionarios de la Intendencia, esos se han visto recompensados; 
ahí, solicitó señora presidenta que me amparen el uso de la palabra, o si alguien quiere 
una interrupción estoy dispuesto a concedérsela. 
 
Señora Presidenta el 85% de los 1376 funcionarios que habían en aquel momento, no 
sabemos hoy, porque como dijo nuestra compañera, nos ha sido negada la información 
acerca del listado de análisis seccional, pero estimamos que el número de funcionarios a 
pesar del cese de más de 100 en el transcurso de estos años, de más de 100 funcionarios 
igual se mantiene en esos guarismos, esos funcionarios perciben y así fue expresado en 
el Presupuesto Quinquenal, un 1% de recuperación anual y condicionado por 
condiciones que estaban establecidas en ese Presupuesto, más el ajuste que en aquel 
momento logramos que se optara, por el ajuste mayor, fuera éste el IMS o el del otro 
índice, que era el del costo de vida. 
 
Queríamos decir entonces señoraPresidenta con esto, que es relativo la crítica que 
podemos hacer a un déficit, si ese déficit está dirigido a compensar las situaciones 
deficitarias de la sociedad o a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su 
conjunto, o a lograr el desarrollo del departamento, y vemos hoy que el departamento ha 
tenido graves carencias en lo que refiere al trabajo que debe hacerse desde la 
Intendencia Departamental. 
 
Como lo mencionaba la edil Cardani, las inversiones en lugar de ser en cada año, en 
cada ejercicio mayores, van disminuyendo, dicho esto que creía más importante agregar 
a lo expresado por la edila Cardani, vamos a entrar en el tema y nosotros nos vamos a 
referir fundamentalmente a los informes del Tribunal de Cuentas. 
 
En la distribución de las tareas con la edil, que compartimos esta interpelación,me ha 
correspondido analizar pues, los informes del Tribunal de Cuentas de la República y 
algunos otros aspectos de las Rendiciones que aún no se ha considerado. 
 
Los informes a los que nos vamos a referir, contienen el resultado los estudios de 
equipos de técnicos que son profesionales del área contable, y otros del área del derecho 
pertenecientes al Tribunal de Cuentas de la República, un organismo público creado por 
Constitución y que integra la estructura del Estado, con cometido muy concretos y que 
esencialmente refieren al control de la legalidad y del cumplimiento de las normas 
contables existentes, en todos los organismos públicos, por tanto también en los 
gobiernos departamentales. 
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En este caso concreto, el Tribunal de Cuentas ha estudiado las Rendiciones de Cuentas 
correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012 y ha emitido sus respectivos dictámenes 
que vamos a comentar. 
 
Lo primero que voy a decir y representa una novedad respecto de informes anteriores 
del Tribunal, es que en su acuerdo este Tribunal decida de remitir el dictamen producido 
a los destinos habituales, es decir a la Intendencia, a la Junta Departamental y a la 
Asamblea General, pero además incluye en estos casos, el estudio de las Rendiciones de 
Cuenta del 2011 y 2012, un oficio con la lo actuado con destino a la Dirección General 
Impositiva, y esta es la novedad a nuestro juicio, y presuponemos que este hecho 
responde a algunas observaciones que tiene que ver con la evasión de impuestos 
constatada en algunas actividades realizadas por la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, reitero, presuponemos que este hecho el de enviar a la Dirección General 
Impositiva los informes, responde a la constatación de que hay actividades realizadas 
por la Intendencia Departamental de Cerro largo, que suponen evasión de impuestos. 
 
Un segundo aspecto al que quiero hacer referencia, tiene que ver con el objeto esté 
llamada Sala y la interpelación al señor Intendente, cuando la Junta Departamental ya se 
ha despedido respecto de las Rendiciones consideradas y sus respectivos informes del 
Tribunal de Cuentas, en un caso rechazando las Rendiciones y en otro caso aprobando, 
aceptando las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
 
En este sentido quiero expresar mis discrepancias con el señor Intendente, y con sus 
opiniones vertidas a diferentes medios de difusión, en lo que asevera que después de 
haber sido rechazadas estas Rendiciones, no tiene mayor importancia este llamado a 
Sala, opino lo contrario señoraPresidenta, no da lo mismo hacer este análisis al que nos 
hemos convocado, que no hacerlo, seguramente que mayor importancia tendría la 
consideración de estas Rendiciones de Cuentas, si con ellas también el Intendente 
hubiera hecho una Ampliación Presupuestal,pero no lo hizo y bueno, igual creo que es 
importante y trascendente hace este análisis en virtud de que constituye una oportunidad 
evacuar consultas y requerir información que no está contenida en las Rendiciones y 
tampoco lo está en los informes del Tribunal, y creo más, es una nueva oportunidad para 
la gente, comenzando por los funcionarios municipales, que por suerte hoy hay muchos 
aquí en la Junta Departamental, es una oportunidad para el pueblo, para los 
contribuyentes, de saber, conocer que se ha hecho con los dineros públicos, cuánto 
dinero recaudado la Intendencia y como ha planificado su retorno a la sociedad, y como 
ha sido realmente su aplicación. 
 
Y algo de eso ya hemos estado viendo en el informe que daba la compañera edil 
Cardani, creo que cada vez que abrimos este expediente, es decir, las Rendiciones de 
Cuentas para su estudio, surge nueva información y nuevas interrogantes y nuevas 
preocupaciones,por eso creo que no se cierra esta etapa, ni se concluye su análisis, aún 
después de haber sido rechazadas las Rendiciones y aprobados los informes del 
Tribunal de Cuentas. 
 
Y creo eso así, que comenzamos a sintetizar alguna conclusión acerca de esta gestión de 
gobierno, con algunas certezas al respecto, y que surge de los números más gruesos que 
ya se han manejado en Sala; una gestión que en dos años como dijimos, ha triplicado el 
déficit, que compromete el 50% del Presupuesto de un año de la Intendencia, del 
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producto bruto interno departamental, una gestión que gastar hasta un 70% más que los 
recursos recaudados de origen departamental en un solo rubro, en rubro 0, pero con una 
tendencia del mismo que sigue creciente, y esto queremos remarcarlo, ese aumento del 
rubro 0 en esos porcentajes, no suponen una mejor distribución de esos recursos, por el 
contrario, mantienen la inequitativa distribución de esos recursos. 
 
Una Intendencia que comenzó con un furor desbordante, con una fuerza arrolladora, que 
parecía que se llevaba el mundo por delante, y un Intendente al que pronto le quedó 
chico el departamento, y disputaba el liderazgo de su Partido a otros líderes, que salió a 
comprar maquinaria usada fuera del país, con todas sus connotaciones, y que buscó en 
otros territorios, como lo hizo en Ijuí, elementos que generaría un despegue abrupto del 
departamento, con un par de proyectos que terminaron naufragando por la falta de 
fundamentos serios, como el de la aceitera y el de las micro turbinas, cuestionado 
incluso por uno de los ingenieros de la empresa que proporcionaría las máquinas, en una 
de las reuniones a las que tuvimos la suerte de asistir. 
 
Luego vendrían otros proyectos, y más endeudamiento y más frustraciones, como el 
Parque del Este, en los terrenos adquiridos a la cooperativa lechera de Melo, y una 
cooperativa de viviendas municipales, y la escuela de cine OrsonKid, y una zona 
residencial en los terrenos que prometió adquirir a los sucesores de Trona, que ahora 
vienen a golpear la puerta de la Junta, requiriendo la concreción de un compromiso 
incumplido por parte la Intendencia, han estado acá. 
 
Allí en esos terrenos aún ajenos, están parte de los recursos de la Intendencia, porque la 
Intendencia pagó a Trona para alambrar un terreno particular, y cuando decimos esto 
Sra. Presidenta, queremos mostrar también, que tenemos las pruebas de ello. 
 
Se le pagó al señor Tronacomo proveedor por parte de la Intendencia, el alambrado de 
ese terreno, tenemos acá una relación de gastos observados dice, este es un documento 
de la Intendencia donde dice que se le pagó $31,345 al señor Trona, y hemos sabido que 
ha sido para el alambrado de un terreno que no es de la Intendencia, que es un terreno 
particular. 
 
Los obreros Sra. Presidenta, no han podido construir sus viviendas, porque no han 
podido acceder a los terrenos, no sabemos por qué, porque esta Junta Departamental 
apremiada para que votara la adquisición de esos terrenos, esta Junta Departamental 
votó, le dio todos los instrumentos para qué la Intendencia dispusiera de los terrenos, 
entre ellos el terreno para las viviendas municipales y hasta ahora no ha podido dar la 
respuesta adecuada, y siguen los empleados municipales esperando el terreno de la 
Intendencia para construir su vivienda, su cooperativa social, como dices el Sr. 
Intendente. 
 
Vamos a entrar entonces Sra. Presidenta, a las observaciones que ha realizado el 
Tribunal de Cuentas a estas dos Rendiciones, la del 2011 y 2012, que son muy 
similares, se repiten en uno y en otro informe; las dos observaciones más serias y 
relevantes consideradas por el Tribunal de Cuentas, como las más serias y relevantes, 
refieren en primer lugar, al incumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la 
República, y en segundo lugar al incumplimiento del artículo 211 literal B también de la 
Constitución de la República, reitero, incumplimiento del artículo 86 de la Constitución 
de la República e incumplimiento del artículo 211 de la Constitución de la República, y 
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esto no es un bolazo  Sra. Presidenta, esto es una de las observaciones, o dos de las 
observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas, es el incumplimiento con las normas 
constitucionales, creemos que esto no es una cuestión menor. 
 
El Sr. Intendente en la ejecución de su presupuesto incumple con las normas 
constitucionales, y esto nos parece que es muy serio, compartimos la opinión del 
Tribunal de Cuentas en este sentido. 
 
El Tribunal de Cuentas dice que se otorgaron partidas salariales a funcionarios sin 
existir norma presupuestal que lo autorice, ya lo había dicho la compañera edil Cardani 
en su disertación, en este sentido dice el Tribunal de Cuentas, la administración pagó 
premios por producción, remuneraciones a través de tiques de alimentación, y 
compensaciones, sobresueldos y a los Directores, lo que constituye entonces, el 
incumplimiento del artículo 86 de la Constitución como la dijimos. 
 
En consecuencia Sra. Presidenta, yo quiero saber, y está a hacer la primera cuestión que 
voy a plantear, y me gustaría poder tener en la noche de hoy la respuesta y la 
documentación que asevere esa respuesta, o que fundamente esa respuesta. 
 
Que se me proporcione la nómina de funcionarios a los que se le otorgó premio por 
producción, y el monto de los premios en cada caso. 
 
En segundo lugar Sra. Presidenta, quiero que se me proporcione y que sea en la noche 
de hoy, la nómina de funcionarios y Directores a los que se otorgó compensaciones, y el 
monto pagado a cada uno en cada período. 
 
Yo quiero recordar, que en ejercicios anteriores, en gobiernos departamentales 
anteriores, frente a la demanda de los ediles en instancias como estas, de llamados a 
Sala, el Intendente que no era de mi Partido por supuesto, inmediatamente nos 
proporcionaba y les proporcionaba los ediles, que en aquello entonces hacía o fueran 
responsable de los llamados a Sala, les proporcionaban la información requerida en 
forma inmediata; nosotros pretendemos que se actúe de la misma manera y que no se 
nos proporcione la información en la noche de hoy. 
 
El Tribunal de Cuentas dice en una de sus observaciones, quedada la entidad de la 
situación planteada en relación a la intervención preventiva de gastos, y reitero, porque 
no lo decimos nosotros, lo dice Tribunal de Cuentas, que dada la espiral de la situación 
planteada en relación a la intervención preventiva de gastos, este Cuerpo, es decir el 
Tribunal de Cuentas, se pronunciara por separado en otro expediente, y da el número del 
expediente, en referencia al incumplimiento del artículo 211 literal B de la Constitución, 
y Sra. Presidenta, más allá de que esto forma parte de la Rendición, de una de las 
Rendiciones de Cuentas, tengo también el expediente a que hace referencia el Tribunal 
en esta observación. 
 
Y yo quiero leer el acuerdo al que arriba el Tribunal de Cuentas, luego de la exposición 
de resultandos y considerando; y dice el Tribunal de Cuentas en su acuerdo: observar lo 
actuado por la Intendencia de Cerro Largo; segundo, señalar que corresponde hacer 
efectivas las responsabilidades en el artículo 137 y siguientes del TOCAF, títulos esto 
de las responsabilidades, y artículo 23 del decreto del Poder Ejecutivo número 30/2003, 
de lo que se deberá informar a este Tribunal; y luego dice: comunicar la presente 
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resolución a la Intendencia de Cerro Largo, etc. 
 
Yo tengo acá y lo voy a leer Sra. Presidenta, a mano, el artículo 23 del decreto 30/2003 
del Poder Ejecutivo, y lo voy a leer porque creo que es importante lo que dice, y traduce 
la importancia también, que le da el Tribunal de Cuentas a esta observación, que no es 
como dijimos, una observación menor.Artículo 23: buena administración 
financiera,todos los funcionarios públicos, con funciones vinculadas a la gestión del 
patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales, deberán ajustarse a las 
normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al 
principio de buena administración, en lo relativo al manejo de los dineros o valores 
públicos, reitero, en lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos, y a la 
custodia o administración de bienes de organismos públicos.Sus transgresiones, 
constituyen faltas administrativas aún cuando no ocasionen perjuicios económicos para 
la administración. 
 
Quería leer esto Sra. Presidenta, para resaltar y compartir la valoración que hace el 
Tribunal de Cuentas de estas observaciones, al incumplimiento con las normas 
constitucionales en la ejecución del presupuesto por parte de la Intendencia 
Departamental. 
 
Y quiero preguntar al respecto, a este respecto, a qué gastos y pagos refiere esta 
observación del Tribunal de Cuentas; la observación establece que la Tesorería de la 
Intendencia efectuó pagos que no contaba con la intervención del Contador Delegado 
del Tribunal de Cuentas. 
 
Entonces pregunto; a qué gastos y pagos refiere la observación del Tribunal de Cuentas, 
a quiénes o qué fue lo que se pagó, que fue observado por el Tribunal de Cuentas; a 
cuánto ascendieron los montos pagados, porque no es lo mismo Sra.Presidenta, si se 
paga el sueldo o el salario de un funcionario municipal, que sí es otra cosa lo que 
sepaga; queremos entonces saber en la noche de hoy reitero, tener esta respuesta. 
 
Y continuó con el análisis de las observaciones del Tribunal de Cuentas; el Tribunal 
expresa: que las bonificaciones a la Contribución Inmobiliaria Rural excede la potestad 
tributaria del gobierno departamental, por cuanto el citado impuesto tiene origen legal y 
carácter nacional, siendo competencia de la legislación nacional, el establecimiento de 
las exoneraciones, así dice el Tribunal de Cuentas al observar la decisión presupuestal, 
porque recordamos que esto fue una decisión que vino en el mensaje del Presupuesto 
Quinquenal que vino de la Intendencia departamental, que se consideró en la Junta, que 
nosotros alertamos acerca de esa inconstitucionalidad, pero igual se mantuvo por la 
voluntad mayoritaria de la Junta Departamental, y el señor Intendente lo está aplicando, 
exonera el pago de un año de cinco, del tributo de Contribución Rural, contraviniendo el 
artículo 297 Num 1 de la Constitución de la República. 
 
Y voy Sra. Presidenta a leer el artículo 297 de la Constitución de la República: dice el 
artículo 297: serán fuentes de recursos de los gobiernos departamentales decretados y 
administrados por estos, primero, los impuestos sobre la propiedad inmueble urbana y 
suburbana situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción en todos los 
casos de los adicionales nacionales establecidos, o que se estableciere, los impuestos 
sobre la propiedad inmueble rural, serán fijados por el Poder Legislativo, pero su 
recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos, o 



 14

que se establecieren, corresponderá a los gobiernos departamentales respectivo.Eso es lo 
que dice la  observación, estamos hablando no nos olvidemos, de las Rendiciones 
deCuenta del año 2011 y del año 2012. 
 
En consecuencia voy a otra información Sra. Presidenta al respecto: que se me informe, 
se me proporcione, el listado de productores que han sido beneficiados por la 
exoneración mencionada, indicando el monto correspondiente a cada productor. 
 
El Tribunal observa, que la Intendencia no cumple con las leyes 17.738, 13.142 y el 
decreto 342/92 y el artículo primero de la ley 14.632, en tanto no solicita a los 
proveedores y profesionales, lo certificados de estar al día con la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Profesionales Universitarios y con el BPS y la DGI, al momento de realizar 
los pagos. 
 
Sra. Presidenta, creemos que esto también es una observación importante, en la medida 
que el país ya no solamente el departamento, pretenda eliminar toda la informalidad, 
pretenda formalizar toda la actividad en el país, esta observación sin lugar a dudas, 
muestra a un Intendencia que no está preocupada en el mismo sentido. 
 
La pregunta es la siguiente, qué hacemos ante esta observación: en qué elementos funda 
o fundó,el incumplimiento de estas normas que han sido observadas por el Tribunal en 
ambas Rendiciones. 
 
Se reitera en los dos expedientes del Tribunal de Cuentas en los informes, el 
incumplimiento por parte del Municipio de Fraile Muerto y de la Intendencia, del 
precepto establecido en el artículo 12 Num. 3 de la Ley de Descentralización Nº 18.567, 
lo recordamos la Ley de Descentralización en ese artículo establece Sra. Presidenta, que 
el Ordenador de Gastos es el Municipio, y esto en el caso del Municipio de Fraile 
Muerto no se ha cumplido, y quien ordena los gastos es la Intendencia Departamental. 
 
Entonces la pregunta surge también: cuáles son las razones por las que la Intendencia y 
el Municipio insisten en desconocer esta norma. 
 
La intendencia no vierte el IVA a la DGI por el arrendamiento de locaciones en el 
camping de la Laguna Merín, incumpliendo las siguientes normas: Ley 18.083, decreto 
220/98, artículo 101 y 13 literal H del decreto 207/07, reitero, porque creemos que 
también esto es grave, la Intendencia no vierte el IVA a la DGI, no aporta reitero, la 
Intendencia no vierte el IVA a la Dirección General Impositiva, por el arrendamiento de 
locaciones en el camping de Laguna Merín, incumpliendo las leyes que mencionamos; 
creemos que esto también es grave, es un desconocimiento de la ley, pero supone 
también una evasión fiscal, cosa que seguramente la Intendencia no quisiera que 
sucediera con sus contribuyentes, entonces sería bueno que este tipo de cosas se 
corrigieran. 
 
La ley la ley 9515 en su artículo 35 numeral 10 establece,dentro de las competencias del 
Intendente, celebrar contratos sobre la administración de las propiedades inmuebles, 
arrendamientos y utilización de bienes departamentales, o confiados a los Municipios, 
requiriéndose la aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus 
miembros, si el contrato tuviese una duración mayor que su mandato, o cuando el 
monto del contrato exceda de $2000. 
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Creemos que esto es claro y si esta observación existe Sra. Presidenta, seguramente es 
que no se ha requerido en algún momento, se ha actuado por fuera de la ley, no se 
requerido la aprobación de la Junta para el arrendamiento, la utilización de esos bienes. 
 
En consecuencia yo quiero saber quiero que se me proporcione, copia de los contratos 
de arrendamientos y utilización de bienes departamentales o confiados a la Intendencia, 
comprendidos en la ley mencionada que no han sido enviados a la Junta Departamental 
para su aprobación, reitero una vez más; nos gustaría contar con esta información en la 
noche de hoy. 
 
La Intendencia no cumple dice el tribunal, con los artículos 4, 5 y 11 de TOCAF, dado 
que no se deposita íntegramente la recaudación, como lo establece la normativa, y 
también dice el Tribunal de Cuentas, que detectó gastos y pagos efectuados en la 
Tesorería dela Intendencia, que no contaba con la documentación del trámite 
correspondiente, ni la autorización del Ordenador competente. 
 
Esto es una constatación Sra. Presidente, que ha hecho el Tribunal de Cuentas, e incluye 
esta observación, y nos parece que esto es grave y seguramente ameritaría una sanción 
para el funcionario que no ha respetado las normas correspondientes. 
 
Entonces frente a esta situación requiero que se me informe: qué gastos y pagos, y a 
quienes, indicando nombres y montos de cada operación, efectuó la Tesorería de 
Intendencia, que no contaban con la documentación del trámite correspondiente, ni la 
autorización del Ordenador, incumpliendo los artículos 14 y 21 del TOCAF. 
 
Solicito, lo voy después a trasladar por escrito, que se me informe, que gastos y que 
pagos y a quienes se pagó sin que se presentara la documentación del trámite, ni la 
autorización del Ordenador correspondiente. 
 
El Tribunal de Cuentas observa la Intendencia porque no solicita informes técnicos para 
el arrendamiento de inmuebles, como lo establece los artículos 37 y 40 del TOCAF, 
esto, la lectura que hacemos, es que la Intendencia evidentemente ha arrendado 
inmuebles y no ha solicitado los informes técnicos correspondientes, como lo indica los 
artículos del TOCAF. 
 
Queremos saber y eso lo que requerimos; que se me informe a que caso refiere el 
Tribunal de Cuentas, cuando haceesta observación, indicando ubicación de los 
inmuebles arrendados, número de padrón, nombre de sus titulares, propietarios u 
ocupantes, monto del arrendamiento y destino del inmueble. 
 
El Tribunal de Cuentas observa que la Intendencia recibe cheques de terceros, y no 
requiere su endoso o cruzamiento, como procedimiento de control de los activos de 
Intendencia. 
 
Cualquiera de nosotros que vaya a un banco con un cheque, tiene que endosarlo para 
que se lo paguen; el Tribunal de Cuentas observa a la Intendencia porque no realiza una 
tarea tan simple como la del cruzamiento, o endosar los cheques que recibe como parte 
de pago. 
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Solicitó entonces Sra. Presidenta, que se me informe, si hay cheques en estas 
condiciones pendientes de cobro, se indique la cantidad de cheques, la fecha de emisión 
y los montos de cada uno de ellos. 
 
El Tribunal de Cuentas observa que se realizaron contratos y pagos, relacionados con 
gastos de alquiler de fincas o predios, cuyos propietarios no se encontraban al día con 
los tributos, creo que es clara la observación del Tribunal de Cuentas y no amerita 
comentarios al respecto y si la pregunta para saber más. 
 
A que caso refiere esa observación, informar númerode padrón, ubicación, nombre del 
propietario, monto del contrato, y destino de la finca o predio. 
 
El Tribunal de Cuentas observa, que no se realiza un seguimiento por parte de 
Intendencia, sobre los convenios firmados con los contribuyentes, a los efectos de 
verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
Sra. Presidenta, el trabajo que tuvo esta Junta Departamental en los primeros meses de 
sesión, tuvieron que ver con la oferta de convenios, para que los ciudadanos de Cerro 
Largo que tenían deudas con la Intendencia, pudieran a través de estos convenio, 
facilitarse el pago de los mismos, y bueno, el Tribunal de Cuentas observa, que no se 
realiza un seguimiento de esos convenios. 
 
Y nosotros queremos que se nos informe, del grado de cumplimiento y de 
incumplimiento de los convenios, queremos saber las dos cosas, del grado de 
cumplimiento y de incumplimiento de los convenios, esto está establecido en el artículo 
4 del decreto 13/2011 de esta Junta Departamental, indicando el número de padrones de 
cualquier tipo con atrasos, y de identificación de los bienes con atrasos, e identificación 
de sus propietarios. 
 
El Tribunal de Cuentas observa asimismo a la Intendencia, porque no exige 
declaraciones juradas a los funcionarios, como forma de verificar, que no perciben otro 
ingreso de origen público, de acuerdo a las leyes 12.079 y 11.923. 
 
La pregunta es; por qué no lo hace. 
 
El Tribunal de Cuentas observa a la Intendencia, que adelantó fondos que no fueron 
rendidos en los plazos establecidos, como lo dispone el artículo 132 de TOCAF y la ley 
17.930 artículo 416; reitero, la Intendencia de Cerro Largo adelantó fondos a alguna 
persona, o a algunas personas, que no fueron rendidos en los plazos establecidos, como 
está dispuesto. 
 
La pregunta es: a quien, o a quienes se adelantaron los fondos a lo que hace referencia el 
Tribunal, proporcionar el listado y montos que fueron adelantados y no fueron rendidos 
en los plazos establecidos. 
 
El Tribunal de Cuentas observa a la Intendencia, porque no dio cumplimiento a lo 
establecido en el convenio número 30 dela OIT y ordenanzas 61 del Tribunal. 
 
Nosotros preguntamos: en qué casos, proporcionar listado de funcionarios que han 
percibido salarios por concepto de horas extras, y en listado aparte, nombres de los 
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funcionarios que lo percibieron por encima de los límites establecidos y acordados en la 
normas mencionadas. 
 
El Tribunal de Cuentas observa a la Intendencia, porque otorga a los funcionarios un 
monto salarial que equivale a una canasta de alimentos, pero no lo toma en cuenta para 
el cálculo del monte imponible para la determinación del IRPF, incumpliendo la ley 
18.083 y el decreto 148/2007, seguramente que esto no tendrá incidencia en la mayor 
parte de los salarios como dijimos al principio, de esos 1200, 1400 funcionarios 
delaIntendencia, cuyos salarios son en general inferiores a los $20,000, no habrá 
problemas, pero sí esto puede tener su incidencia en aquellos salarios más altos de la 
Intendencia y el Tribunal observa, que no se toma en cuenta este complemento del 
salario de los funcionarios municipales. 
 
El Tribunal de Cuentas observa en definitiva a la Intendencia, porque no aplicó los 
procedimientos correspondientes, artículo 33 y 43 del TOCAF, para la contratación de 
las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. 
 
La pregunta es la siguiente: a qué organizaciones o instituciones se refiere el Tribunal 
de Cuentas, en la observación que antecede, proporcionar listados de las mencionadas 
organizaciones y copias de los convenios firmados con la Intendencia, y los montos 
convenidos en esos convenios. 
 
Hay otras observaciones Sra. Presidenta, pero nosotros vamos a terminar por acá la 
parte de análisis de las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
 
Ahora voy a ir a otros aspectos de las Rendiciones de Cuentas que no han sido 
mencionados y que no están contenidos en las observaciones que hace el Tribunal de 
Cuentas. 
 
Hemos dicho que nos sorprende, que nos ha sorprendido encontrarnos con algún 
material que nos arroja información sobre algunos aspectos vinculados a la acción de la 
Intendencia, y que nos parece que tampoco se ajustan a las normas vigentes. 
 
Me voy a referir algunos de ellos, y voy a tratar de ir mostrando alguna documentación, 
o refiriendo adonde se encuentran los registros correspondientes. 
 
Sra.Presidenta, hemos encontrado los en estas Rendiciones de Cuentas que hay algunos 
funcionarios que no están radicados en el país, y que sin embargo perciben recursos, 
perciben dineros de esta Intendencia, y perciben dineros de la más extraña forma. 
 
Esta señora Presidenta, es la Rendición de Cuentas del año 2012, en la página 159, si 
algún señor tiene la Rendición de Cuentas puede corroborarlo; figura el nombre del 
señor Julio César Guerra, proveedor de la Intendencia Departamental de Cerro largo, el 
que tiene un saldo adeudado por la Intendencia de $26,200. 
 
Nos gustaría saber Sra. Presidenta, qué quiere decir eso, sí es el mismo señor Guerra 
que conocemos, y por qué percibe por concepto de que, qué es lo que provee a la 
Intendencia, para percibir esta suma de dinero, en el periodo comprendido entre el 1 
enero al 31 diciembre del año 2012. 
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Teníamos información de que en situación similar, se encuentran otros 
funcionarios,pero aún no han aparecido en la documentación oficial, por tanto no vamos 
a cuestionar esa situación, de la cual tenemos información extraoficial. 
 
Sra. Presidenta, pero también tenemos información, de que hay en esta misma 
Rendición de Cuentas, hay pagos a proveedores, a otros proveedores, como por ejemplo 
Sra. Presidenta, estamos buscando para no equivocarnos, al señor Viera, la tenemos en 
las dos Rendiciones de Cuentas, a la Comisión del barrio Centenario y San Martín, y 
también Sra. Presidenta, tenemos algunos montos asignados a una barraca, que por lo 
menos públicamente se la conoce como la barraca Pereira, del Alcalde de Río Branco, 
con la cual negocia, no sé si es la Intendencia o el Municipio Rio Branco. 
 
Nos gustaría saber si esto no colide con algún impedimento legal que pueda tener el 
dueño de la barraca, el Alcalde Pereira, de venderle a la Intendencia, con la cual hay una 
dependencia jerárquica. 
 
También Sra. Presidenta, encontramos aquí pagos a una empresa que en nuestro medio, 
conocemos como la empresa de Rodríguez Realán (DECATUR), una empresa que 
pertenece, por lo menos públicamente,así se le conoce, aún el edil o ex edil de esta Junta 
Departamental, y que sin embargo mantiene negocios con la Intendencia, lo cual 
creemos que tampoco se ajusta a las normas vigentes. 
 
También Sra. Presidenta, otro edil del Partido Nacional ha negociado también con la 
Intendencia, y nos referimos al propietario de la empresa Norte Repuestos, también era 
edil del Partido el Sr. Intendente, y también negociaba con la Intendencia. 
 
Queremos saber, en qué medida esto no transgrede las normas vigentes. 
 
También Sra. Presidenta, tenemos en la Rendición de Cuentas del 2012, compras a una 
barraca o a un comercio que se llama Casa y Campo, que es de acuerdo a la información 
que tenemos, de una persona que actúa en la Secretaría de Gestión de la Intendencia de 
Cerro Largo. 
 
Queremos saber también, si esta situación se ajusta a la legalidad. 
 
También Sra. Presidenta, tenemos aquí otro proveedor que provee a la Intendencia, el 
señor WimperArancet, que tiene según nos han informado, vínculos familiares con el 
señor Intendente y que sin embargo el proveedor de acuerdo a esta documentación del 
señor Intendente el cual se le paga por esa provisión. 
 
Estas son algunas Sra. Presidenta, de las cuestiones que queríamos considerar, que no 
estáncontenidas en los informes del Tribunal de Cuentas, pero que tiene que ver sí 
creemos nosotros, con los aspectos éticos de cómo se lleva adelante la gestión, no 
solamente con los aspectos contables, con una buena gestión contable, sino además, con 
los aspectos éticos, y no gustaría saber también, cuál es la opinión acerca de estas 
situaciones. 
 
Por ahora gracias señor Presidente. 
 
PDTA: Bien, Sr. Intendente los dos ediles interpelantes, ya han terminado su alocución 
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por lo tanto le concedemos la palabra, pero queremos hacer la salvedad, de que por 
razones técnicas de la grabación, dentro de 15 minutos, debemos interrumpir por cinco 
minutos, o podemos hacerlo ahora, si Ud. lo permite. 
 
EDIL ANDRADE : Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Esta consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO:  26 a 27; aprobado.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.47 hasta las 22.58 horas.- 
 
EDIL ANDRADE : En primera presidenta, simplemente para levantar el cuarto 
intermedio.- 
 
PDTA: Continuamos entonces con la sesión, tiene la palabra el señor Intendente, 
economista Luis Sergio Botana.- 
 
INT. BOTANA : Gracias señora Presidente, muchas gracias a los señores ediles, a la 
Junta Departamental toda. 
 
Creo que es importante que podamos mantener el diálogo acerca de todas las cuestiones 
que hacen a la vida en nuestro departamento; nosotros no vinimos al gobierno de Cerro 
Largo a pasar el rato, no vinimos a cumplir con una tarea burocrática sin logros y sin 
transformaciones, vinimos a transformar el departamento, más que transformado a 
devolverle a Cerro Largo como debe ser, a devolverle su fe, a devolverle su liderazgo en 
el concierto nacional, a hacer que Cerro Largo vuelva ser un departamento de respecto 
que debe ser, y ello implica trabajar en el área productiva, trabaja en el área cultural, eso 
implicada una transformación, en cuanto al quehacer deportivo, que vaya si hemos 
edificado a través del quehacer deportivo y a través de los eventos culturales y de los 
eventos turísticos, vaya si hemos también contribuido a edificar el nombre del 
departamento. 
 
Pero edificar un departamento no es una simple tarea de marketing, hay que fortalecerlo 
en sus raíces, hay que tener un gobierno que ejerza el liderazgo con las escasas 
herramientas que un gobierno departamental tienen; miren al rango de competencia que 
tiene un gobierno departamental, basta ver la constitución y ver las escasas 
competencias que tiene el gobierno departamental, las amplias obligaciones también, 
pero las escasas competencias; de una dotación de recursos que es en el caso de Cerro 
Largo, del orden de los cuarenta y cuatro, cuarenta millones de dólares, en un valor 
agregado bruto generado la economía del departamento del orden de los seiscientos y 
pico millones de dólares,lo que hace una potencia económica del orden del 7.33%, en el 
caso de que el valor agregado bruto generado sería de seiscientos millones de dólares, 
cosa que no sabemos, porque lamentablemente el gobierno doctor Tabaré Vázquez se 
discontinuo vital el cálculo del PBI de los departamentos. 
 
Ese esfuerzo que el país hacía de desagregación descentralizadora que permitía hacer 
planificación de las políticas públicas y de la economía pública en cada uno de los 
departamentos del territorio nacional y para cada uno de los sectores, lamentablemente 
se vio borrado a partir de la gestión que comenzó en el año 2005. 
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Pero si hoy comparamos este siete con treinta y tres por ciento de potencia económica, 
de participación con el orden del 26% que tiene el gobierno nacional, hablamos gasto 
público del orden de trece mil millones de dólares sobre un total de cincuenta mil 
millones de dólares que es el PBI de la economía nacional, entonces vaya si hay una 
diferencia de tres veces más, en cuanto a la potencia económica y de 10, 15, 30, 20, 50 
veces más, en cuanto a los poderes legales, y esa potencia económica y esa  amplitud de 
la competencia base que fue usada históricamente contra este departamento de Cerro 
Largo, fuimos los últimos a los que llegaron las rutas, fuimos los que vimos la 
postergación con el tren, somos los siempre rezagados a la hora del gasto público, 
pregúntenle, pero en lo público y en los paraestatales también; nuestra Universidad de la 
República que ha hecho en el departamento de Cerro Largo?, y vaya que está instalada 
hoy en todos los lugares de la República y concursos importantes en todos lados. 
 
Las regionales de la OSE, las regionales de ANTEL, las Regionales de UTE, de UTU, 
de las dos, que para que existiera una UTU en este departamento, una UTU más, la tuvo 
que donar el local la Intendencia, porque sino, no había UTU la zona norte, el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria todo va quedando en otros departamentos, 
entonces uno se pregunta cuándo hacerlo ahora en la que el agente de Cerro Largo 
trabajé toda junta y trabaje de veras, para conseguir las cosas para el departamento de 
Cerro Largo;  cuando va a ser el día en que vamos a abandonar la pérdida de tiempo que 
significa las pequeñas rencillas, para dedicarnos todos a trabajar por este departamento 
que ha sido tan postergado. 
 
Es cierto que nosotros en el gobierno departamental nos jugamos, nos jugamos la ropa y 
lo hicimos porque hay que hacerlo en el gobierno de Cerro Largo, para que Cerro Largo 
sea Cerro Largo hay que jugarse la ropa, y lo hicimos y lo volveríamos a hacer con la 
mayor de las alegrías y más, si uno ve los resultados a la fecha de hoy, más si uno mira 
cuál fue el riesgo que asumimos, que por supuesto asumimos un riesgo acotado, 
equilibrado, un riesgo menor al que nos habilitó esta propia Junta Departamental, que 
ahora nos interpela por lo mismo que nos autorizó en el año 2010;en el 2010 a fin de 
2010 está Junta Departamental nos autorizó un endeudamiento, que es por el que nos 
interpela hoy, un endeudamiento del 2011 por qué nos interpela hoy, claro, nosotros ya 
conocíamos la estrategia; un día el señor Diputado YerúPardiñas, ante manifestaciones 
de propio Edil Ademar Silvera en la radio, donde desnudó un poco la estrategia de 
llegar a esta instancia, con déficit y con endeudamiento, dijo que la búsqueda era bueno, 
la del juicio político o no sé qué,y recuerdo las palabras de Pardiñas claramente, donde 
decía, bueno, no se puede desnudar la estrategia. 
 
Esa es la situación que nos convoca en esta manifestación en este día de hoy, una 
estrategia premeditada, calculada con tiempo, de un sector político que no se encuentra 
con el pueblo del departamento, de un sector político que se ha olvidado de las causas 
populares, que se ha olvidado de la gente, que viene hoy a esta Junta Departamental a 
pedirnos que no le paguemos sueldo a los empleados municipales, que viene hoy a 
quejarse de que le subimos el sueldo a los funcionarios municipales, de que vino a esta 
Junta Departamental a pedir informes contra el deporte, contra el fútbol, contra Cerro 
Largo Fútbol Club, de que vino a esta Junta Departamental en su momento, a pedir 
informes contra el Carnaval, tratando bueno, porque claro, porque no se han dado 
cuenta de que el Carnaval es cultura de nuestro pueblo, que tienen, que parece que 
tuvieran que venir manifestaciones de afuera, de aquel  Piel Canela y su Baracutanga, 
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parece que eso es cultura y nuestros carnavaleros no lo son, parece que sólo la murga 
montevideana es murga, parece que nuestras murgas no lo son, que sólo la escuela de 
samba montevideana es escuela de samba y que la nuestra no lo es, que quieren saber al 
detalle cuánto cobró cada carnavalero, a ver si descubren por allí que algún carnavalero 
ganó algún peso, ningún carnavalero ganó ningún peso, saben lo que cuesta y bien lo 
saben bien lo deberían de saber lo que cuesta poner en la cancha, poner en Aparicio 
Saravia, ahí frente a esas 30 a 35,000 personas a un equipo, a un conjunto de Carnaval, 
a una murga, una escuela de samba. 
 
Entonces por supuesto que había que trabajar en estos temas, que había que trabajar 
sobre la estructura de los caminos y que había que trabajar sobre la electrificación rural, 
quería trabajar sobre el agua potable para los pueblos de la campaña y sobre la vivienda 
de la gente, que había de cumplir allí donde el Estado no cumple con escuelita rural, 
darle la fiesta a la escuela de la campaña, pero a su vez asegurar los recursos, para que 
las escuelas de nuestro departamento tengan el auxiliar de servicio que es obligación del 
Estado, por ley  del doctor Jorge Larrañaga, por proyecto de ley del doctor Jorge 
Larrañaga votado por unanimidad en el Parlamento Nacional hace dos periodos y 
todavía no cumplido, y que las escuelitas rurales tiene sus auxiliares servicio gracias a 
quién?, al trabajo de los vecinos, y al trabajo y al aporte de Eventos Rurales de la 
Intendencia; y por supuesto, al aporte de los tropilleros, al aporte de los jinetes,y aporte 
de los cantores, al aporte de toda esa gente que se mueve en beneficio de las actividades 
sociales más caras de este departamento. 
 
Debería el Estado también, cumplir con la obligación del sostenimiento edilicios de 
nuestras escuelas rurales, lo siguen haciendo los vecinos, en Cerro Largo lo siguen 
haciendo los vecinos, pero también para orgullo de Cerro Largo los vecinos siguen 
haciendo ese trabajo, y tienen las escuelas, que en promedio, están mejor en todo el 
país. 
 
Obviamente no se arreglan caminos sin máquinas, obviamente no se arregla la 
estructura de caminos sin inversión en la estructura del camino, que hace diez años 
pasaron una máquina significaba tener un alivio en el camino del orden de los cuarenta 
y cinco, cincuenta días, que hoy no duran ni diez, una pasada de una máquina, gracias a 
Dios, porque en el Uruguay existe bastante producción y bastante trabajo para los 
uruguayos, gracias a Dios, que nos dé más trabajo a nosotros el mantenimiento es 
nuestra obligación sobre la red vial, no quiere decir que no estemos absolutamente 
contento de cómo crece el transporte de cargas y las oportunidades laborales en el país, 
eso es buena parte de lo que nos enorgullece en el departamento de Cerro Largo. 
 
Yo la otra vez vine a esta Junta Departamental y felicité a los señores Ediles, por el 
buen uso que hacían del instrumento del llamado a Sala, los felicité porque parecía que 
hacían un uso mesurado del instrumento, que no exageraban en su utilización, que 
llamaban a Sala cuando entendían que habían cuestiones importantes para debatir, con 
presunciones o sin presunciones negativas, pero cuando habían temas importante para la 
economía del departamento y especialmente en lo que atañe a la función municipal, yo 
vine a la Junta con orgullo, y vine sabiendo que venía a responder lo que debía 
responder,Uds. discúlpeme, pero esta vez no puedo decir lo mismo; no puedo decir lo 
mismo. 
 
Piden la Rendición del año 2010, se estudió en la Junta Departamental, vinieron los 
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contadores, vinieron los abogados de la Intendencia, se elaboraron los informes, me 
queda siempre la frase del contador Alejandro Duarte, un informe alto así, 
encuadernado y con índice, que fue agradecido por los señores ediles, como no lo iba a 
hacer. 
 
La Rendición 2011, la Rendición 2011 que iba a ser tratada en un día en el cual el 
Director de Hacienda del momento, estaba con una indisposición, no pudo venir, se fijó 
la fecha para su comparecencia el día 18 marzo, no lo tengo anotado pero me acuerdo 
de memoria, ahora la Junta curiosamente y como parte de una estratagema política, 
rechazó la Rendición de Cuentas el día antes de la nueva fecha que estaba convocado el 
señor Director de Hacienda, sin preguntar, sin informarse y después de transcurridos 
tres años. 
 
La del 2012, claro, si demoraban tres años más, no la iban a poder tratar, entonces 
cometieron lo que aparece, y discúlpeme que se los diga, cómo el extremo de la falta de 
seriedad; en tres días trataron la otra Rendición de Cuentas, Uds. discúlpeme, pero este 
tipo de cosas no dejan bien parado Legislativo Departamental,una en tres años y la otra 
en tres días, y sin informarse, sin haberse informado debidamente; si hubieran 
preguntado, hubieran evitado hacer eso que yo califiqué en la prensa, fue dirigido a Ud. 
Ademar Silvera y a otros Sres. Ediles que hicieron opiniones, yo por supuesto que lo 
mal califiqué, cómo no lo voy a mal calificar una actitud con esta irresponsabilidad de 
parte de la Junta Departamental de Cerro Largo, cómo va a invertir la Junta a insumirle 
tres años el estudio de una Rendición y tres días el estudio de la otra, pero además, 
después de ver los informes, nos damos cuenta de que además ni siquiera interpretaron 
debidamente lo que dice el Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Si Uds. ven, el Tribunal de Cuentas de la República cuando se manifiesta, ahí, al 
principio todo, cuando hace una valoración de la Rendición de Cuentas de la 
Intendencia, hace una valoración positiva de la Rendición de Cuentas dela Intendencia  
porque es una Rendición de Cuentas que se ajusta a derecho y que su contabilidad se 
ajusta a todos los parámetros contables que se debe ajustar, que tiene por supuesto 
algunas inobservancia, es que el señor Contador ha ido explicando, que yo mismo se la 
iré comentando, pero la Rendición de Cuentas no tiene ninguna cosa que signifique 
ningún tipo de desvío, y voy a leer; 
 
“En opinión del Tribunal de Cuentas debido a los efectos de lo descrito en el párrafo 
anterior los estados contables mencionados, no presentan razonablemente la ejecución 
presupuestal con relación a los recursos y a los créditos; el resultado del Ejercicio 2012 
y el resultado acumulado al 31/12/2012, correspondiente al ejercicio anual terminado a 
esa fecha, de acuerdo a las normas establecidas en el TOCAF y a la resolución de 
esteTribunal de 28 enero 2004.” 
 
Mire el artículo 86 de la Constitución de la República; “Durante el ejercicio 2012 no se 
dio cumplimiento a la estructura orgánica establecida en instancia presupuestal, al no 
respetarse en su totalidad la estructura de escalafones y cargos funcionales aprobado la 
escala salarial utilizada para fijar las retribuciones personales, fue diferente a la prevista 
por normas presupuestales.Se contrataron caso de contrataciones de bienes y de 
servicios que comenzaron a ejecutarse con anterioridad la intervención preventiva de 
gasto, por parte de este tribunal”. 
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Les voy a leer algo de la del 201;“al analizar el documento Rendición de Cuentas y 
comparar los montos expuestos con lo que resultan de sistema contable se han detectado 
diferencias entre lo mismo, que provienen de ajustes extra contables que se realizaron, 
para elaborar los estados que incluya el referido documento. Del estudio de dichos 
ajustes y de la elaboración eventual sistema de control interno, resultan debilidades que 
afectan la confiabilidad de la información emanada del sistema contable, tal situación se 
resume los hallazgos siguiente: 1) se constataron diferencias entre los saldos incluidos 
en los estados de la Rendición de Cuentas y los que resultan del sistema contable de la 
Intendencia; el total pagado según el estado ejecución presupuestal incluido en el 
documento rendición, asciende a setecientos cincuenta y cuatro millones, ta, ta, mientras 
el sistema contable asciende a setecientos sesenta y cinco millones.  
 
El saldo de las obligaciones presupuestales impagas más las extra presupuestales 
impagas, asciende según el documento a ciento veinte millones de pesos, mientras que 
en el sistema contable, el saldo por estos conceptos asciende a setenta y tres millones de 
pesos. 
 
El saldo de los fondos indisponible en el ejercicio, esto se les podría seguir leyendo; 
esta es la opinión del Tribunal de Cuentas para estos dos períodos, no de esta 
Intendencia, sino del Intendencia de su Partido, no de la Intendencia de Rocha. 
 
Esta es una Rendición de Cuentas, la de Cerro Largo, es una clara Rendición de 
Cuentas, que dice, que tiene opinión favorable del Tribunal de Cuentas, esta, la de los 
dos años dice: que presenta la opinión adversa del Tribunal de Cuentas, por la clara 
lógica que existe la diferencia entre lo registrado en el sistema contable y lo que se 
informa como gasto. 
 
Entonces, creo que a veces los señores ediles no conocen el lenguaje técnico del 
Tribunal de Cuentas, pero algunos ediles no lo conocen,  Ud. no puede decir que no lo 
conoce el Sr. Silvera, después de tantos Presupuestos y tantas Rendiciones de Cuentas, a 
veces al hombre de la calle el lenguaje técnico lo asusta, como a un niño lo puede 
asustar el lobo. 
 
Pero sigamos marchando, si vamos avanzando en la, sigamos vamos avanzando en el 
trabajo sobre la Rendición de Cuentas, no vamos a dar cuenta que es una lástima haber 
perdido este precioso tiempo de la Junta Departamental, de los Sres. Ediles, de los Sres., 
de la gente, del pueblo que nos quiere ver ocupándonos de cosas, de cuestiones 
constructivas, que no quiere ver al edil intentando aprovecharse de la ignorancia popular 
respecto de la compleja lengua que utiliza el auditor, que no evita, detectada desvíos 
respecto del deber ser, algunos absolutamente atendibles y otros, que si bien figuran en 
alguna ley, nunca fueron puestos en práctica, porque no pueden ser puestos en práctica 
en el mundo de la realidad, pero que igual aparecen, porque es deber del auditor, en este 
caso el auditor del Tribunal de Cuentas de la República, de que aparezcan, lo que no 
quiere decir que sea expresión de ningún tipo de ilegalidad o de desvío. 
 
Les voy a poner así algunos ejemplos, a la carrera, que si Uds. hubieran, si se hubieran 
tomado el tiempo para preguntar, se hubieran evitado que uno les tenga que responder 
todos estos puntos, todos, absolutamente todos, porque la información está en vuestro 
poder, lo respondía, pero además porque si se nos hubieran preguntado, les hubiéramos 
podido explicar, hubiéramos tenido la oportunidad de contarles como son en realidad las 
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cosas. 
 
Preguntó cuál era, preguntó el Edil Saravia,cuál era la norma presupuestal que amparaba 
el pago de salarios, compensación, pago por producción etc., que lo pagamos sin norma 
habilitante, no es así Sr. Edil, Ud. votó el artículo 41, 43, el 44 y 46 del presupuesto, que 
son la norma habilitante, eso más la reglamentación de esos artículos que hizo la 
Intendencia, más los diferentes acuerdos que se expresan en resoluciones que la 
Intendencia fue haciendo en lo largo del tiempo, cómo vamos a pagar sin norma 
habilitante y sin normas que regule, cómo se debe pagar. 
 
Preguntó Ud., adonde iban, adonde fue a parar en el crecimiento del gasto por el 
incremento salarial, sabe adónde fue a parar?, a los municipales de la más baja jerarquía 
municipal dentro del escalafón, sabe cuánto fue la compensación que cobraron los 
directores en 2011 cero, y en el 2012 el uno y medio por 1000, por 1000 de las 
remuneraciones; aquí lo que hay son municipales que tienen mejores ingresos. 
 
El Sr. Edil Silvera preguntaba en otro momento sobre exoneraciones; la Intendencia 
acato el mandato de la Junta, denodarle premio al buen pagador a los productores 
rurales, lo que sí hicimos fue mantener el descuento que hace esta Intendencia y todas 
las Intendencia del país al buen pagador, el descuento ese que además se hace por pago 
contado de las obligaciones, sobre la Contribución Inmobiliaria Rural, el mismo que 
seguramente Ud. como productor, accedió muchas veces, y  que acceden todos los 
productores rurales en esa condición en este país, eso fue lo que observó el Tribunal de 
Cuentas, y si usted propone a la Junta Departamental que la Intendencia deje de dar el 
premio al buen pagador, no tenemos ningún problema en cumplir con el mandato que 
Ud. y la Junta Departamental nos impongan, y le quitaremos el premio al buen pagador, 
a los ciudadanos, a los productores rurales este país. 
 
Preguntaban sobre el Municipio Fraile Muerto, aquí lo que hay es un error del Tribunal 
de Cuentas de la República, y lo puedo decir con toda tranquilidad; la fuente de 
recursos, los recursos del Municipio de Fraile Muerto están constituidos, por lo que 
envía el Fondo de Incentivo a la Creación de los Municipios del orden de los cuarenta y 
dos mil pesos cuando empezamos el gobierno, pero que ahora es como cincuenta y 
cuatro mil pesos, más artículos de lo que el Presupuesto Departamental acuerde como 
fondo de esos recursos, de los municipios; la reglamentación que los señores ediles 
votaron dice, que ese fondo es la Contribución Inmobiliaria Urbana de la localidad, esos 
son los fondos sobre los que debe ordenar el Municipio de Fraile Muerto, de acuerdo a 
la reglamentación que esta Junta Departamental debidamente aprobó. 
 
En estos casos hay que consultar a la voluntad del Legislador, el legislador soy yo, me 
tocó a mí hacer esa ley, así que vaya sí puedo hablar con autoridades de tema, la ley y la 
reglamentación, pero Uds. la votaron, eso es exactamente lo que dice, y eso es lo que, y 
ese es el límite de ordenar gastos que tiene el Municipio de Fraile Muerto, yo intenté 
aclararle este extremo a la Sra. Edil Cardani en oportunidad de aquella fallida 
interpelación del Frente Amplio quiso ser en Fraile Muerto, que fue una vergüenza para 
la alcaldesa de Fraile Muerto, pero aquel día se ve que no me entendió correctamente, 
no me entendió debidamente; el Tribunal de Cuentas tampoco lo entiende del todo, pero 
el límite para ordenar gastos del Municipio es ese, ese el que estoy diciendo, y eso es lo 
que dice la reglamentación que ustedes votaron, que la Junta Departamental de Cerro 
Largo votó, sobre la que yo tuve iniciativa es cierto, pero que ustedes votaron, y 
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supongo que los señores ediles conocerán al dedillo, cada una de las cosas que vota. 
 
Adelantos de fondos a funcionarios, mire, la Intendencia de Cerro Largo no le da vales a 
ningún funcionario, no le dio nunca un vale, lo que aquí figura como adelanto de 
fondos, son algunos viáticos que estaba sin rendir, y que alguna gente era media 
remolona para hacer esas rendiciones, y el tema se arregló y se arregló fácil, cuando 
alguien no rinde cuentas de su viáticos dentro de determinado plazo, se les descuenta 
del salario, se le descuenta todo el monto por el que no rindió,del salario, y se terminó el 
problema, no hay más problema, a partir de allí se terminó el problema, o sea que le 
dimos atención a lo que observaba el Tribunal de Cuentas, pero ese es el problema, no 
hay ningún adelanto a nadie de ninguna plata que no se deba, porque le repito, la 
Intendencia de Cerro Largo no le ha adelantado un vale a ninguno de los funcionarios, 
ni en las peores de las situaciones, y mire que hay momentos en los cuales hay que tener 
duro el pellejo para frente a determinadas situaciones, quedarse con la política y no con 
la conmoción espiritual que significa el hecho, de que con un pequeño adelanto muchas 
veces podríamos solucionar cuestiones graves en la vida de la gente, le buscamos al 
recurso entre los compañeros de alguna otra manera, por otro lado, pero los compañeros 
de trabajo me refiero por supuesto, pero no caemos en la violación de una política que 
puede llegar a significar, que en algún momento la gente empiece a tener su sobre 
absolutamente vacío. 
 
Barraca Don Manuel, ya preguntaron por eso, por dos o tresveces pidieron informes 
sobre si la Intendencia o el Municipio le compra el alcalde de Río Branco, yo no sabía, 
pregunté, recibir información, se la adjunté a la Junta Departamental, espero que haya 
llegado, la información que nosotros tenemos es que no se compra,pero sí tienen otra 
información. 
 
Realán, no tiene negocios con la Intendencia mientras es integrante de la Junta 
Departamental, el problema que tiene el Sr. Edil, es que el Sr. Rodríguez Realán dejó de 
ser edil en la mitad de un periodo, y entonces después que dejó de ser edil tiene alguna, 
tienealgún alquiler de algún ómnibus o alguna cosa ese tipo, o no sé cuál es la …. 
 
Si el Sr. Capote es titular o no de Norte Repuestos y si Norte Repuestos tiene negocio 
con la Intendencia, yo creo que si el Sr. Edil tiene alguna información de coincidencia 
en este tipo de cosas, lo que quiero hacer es denunciar el hecho, y nos va a venir muy 
bien a todos. 
 
Casa y Campo, que yo sepa no es funcionario. 
 
Sabena quién le compra leche a la Intendencia?, a COLEME; saben quién es el 
Presidente de los productores de COLEME?, un Edil; saben, la directiva del 
Hipódromo, consigan la integración de la directiva del Hipódromo cuando la 
Intendencia hizo la directiva, cuando hizo toda la inversión en elHipódromo, basta 
conseguirla, no creo que en ningún caso ni el otro involucren a nadie, ni uno, ni el otro, 
ni el otro, creo que ha habido actuación ética y clara por parte de toda la gente, yo no 
creo que si los Sres. Ediles hubieran caído en la cuenta de esto. 
 
El Sr. WimperArancet no es proveedor del Intendencia, lo que puede haber es llevado 
algún dinero en su carácter de responsable del área, puedan llevado de la caja algún 
dinero para pagarle a algún funcionario o alguna empresa en el lugar donde es titular de 
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la Intendencia, donde es el encargado de la Administración, que dicho sea de paso, ha 
hecho una obra formidablemente en el Quebracho, que hacía 30 años esperaba la 
electrificación rural, que hacía 70 años que esperaba el puente, que hacía no sé cuántos 
años que lo esperaban, y que ahora, gracias a Dios, Quebracho lo tiene todo, cómo ha 
cambiado el Quebracho y que bien mantenido que esta, con lo cual lo que debemos es 
felicitar el trabajo de que todos los funcionarios, que allí revisten de la Intendencia, y de 
toda la gente que ha contribuido con esa magnífica obra, empezando por la propia 
comunidad de Quebracho. 
 
Además la falacia no es sólo de lenguaje, también es en lo económico, y le erraron feo, 
muy feo en el momento del llamado; agarra la Intendencia fuerte, sin déficit, agarra la 
Intendencia con las deudas canceladas varias de ellas, y con una clara demostración de 
lo que es una gestión pública, capaz que si hubieran llamado antes, capaz que se 
hubieran apresurado a estudiarla la del 2011, bueno, capaz que alguien les podría creer 
algo, ahora le erraron feo, claro, vienen anunciando hace rato el desfalco de la 
Intendencia, cuánto hace que dicen que la Intendencia no va a pagar los sueldos, de que, 
mirá que este mes no pagan eh; mirá, y el “Tono” Cabrera les pagaba un día antes, y 
cuando decían mucho,les pagaba dos días antes, hasta que un día lo tuve que parar 
porque estaba pagando cinco días antes,porque la Intendencia nunca tuvoesos 
problemas que los malos augures fueron tratando de contarle a la gente, y la Intendencia 
cumplió, y aquí al edil de Río Branco  que sabe, que también mes a mes puso los 
recursos para que el Municipio de Río Branco que en algunas épocas tuvo cero 
asistencia, y en este gobierno ha tenido mes a mes todos sus partidas que van destinadas 
al pago de salarios o el pago de otras erogaciones, que bien dispone la Administración 
del Municipio de Río Branco. 
 
Del año1973, en el principio del año 73, el Dr. AlemberVaz realizó una excelente 
exposición parlamentaria, como las que el Dr. AlemberVaz nos tenía acostumbrados; en 
un librito chiquito, amarillo o anaranjado, de cierto color anaranjado se publicó ese 
excelente discurso del Dr. AlemberVaz, ese excelente análisis de la realidad, y decía el 
Dr. AlemberVaz en toda su exposición, denuncia que el Uruguay tenía una deuda 
externa de setecientos cuarenta y tres millones de dólares, era una barbaridad para el 
Uruguay de aquella época, setecientos cuarenta y tres millones de dólares; mismo en ese 
año 73 vino la dictadura militar, el Uruguay se endeudó gravemente, y salimos de la 
dictadura en el año 84, con una carga del orden de los seis mil millones de dólares, 
poquito menos. 
 
Justo decirlo también, justo es decirlo porque las cosas hay que decirlas completas 
salimos con Salto Grande, con Paysandú Colón, con el puente Fray Bentos Puerto 
Unzué, y algunas otras inversiones de enjundia y que el Uruguay sigue disfrutando 
hasta el día de hoy, que eso también es justo decirlo, porque si hay una deuda enorme de 
la democracia es ésta, de no haber tenido la capacidad nunca, de encarar este tipo de 
grandes obras y en especial las de generación energética, recordemos que la represa 
Rincón del Bonete son dela época de la dictadura de Tarra, y que ésta es de la dictadura 
militar de los años 70 y 80, que si undebe tiene la democracia, es justamente ese, el de 
la generación energética, el de la infraestructura llevada a esos efectos. 
 
Pero venía diciendo que el país al entrar a la dictadura tenía setecientos cuarentay tres 
millones de dólares de endeudamiento, seis mil al salir de la dictadura, y entre el 85 y el 
2005, en esos 20 años de gobiernos Colorados varios de ellos, otro Blanco, el país pasó 
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a tener una deuda del orden de los trece mil millones de dólares, poquitito menos de los 
trece mil millones de dólares de trece mil millones de dólares; en 20 años pasamos 
entonces de seis a trece, crisis del 2002 incluida, endeudamiento imprescindible., 
necesario, obligado,en el gobierno doctor Jorge Batlle, que algunos Partidos, el nuestro 
en particular, préstamos los votos, para que el país en aquella noche pudiera salir de ese 
tremendo mal momento que estábamos viviendo, que pudiéramos salir de aquella 
terrible tormenta, de aquel momento en que el país se iba de las manos; otros partidos 
especularon políticamente. 
 
Con el gobierno que se inauguró en el año 2005, pasamos de trece mil millones de 
dólares a treinta y tres mil millones de dólares en la actualidad, en nueve años, en nueve 
años casi triplicamos nuestra deuda externa a pesar de haber vivido el mejor momento 
económico que cualquier oriental recuerde, que ni siquiera los años de la guerra de 
Corea fueron años de esta felicidad en lo económico, un producto interno que hasta el 
2008 era de 30,386,000,000 de dólares, que en el 2010 trepó a 38,862,000,000 de 
dólares, que el 2011 trepó 46,461,000,000 de dólares y que en 2012 anda en 
49,929,000,000, 50,000,000,000 millones de dólares, con un ingreso per cápita para el 
ciudadano, de catorce mil setecientos cuarenta y cuatro dólares, todo esto tirado por la 
locomotora que significó el precio de los productos agrícolas a nivel mundial, una soja 
en el orden de los quinientos dólares la tonelada, la carne en el orden de los cuatro mil 
dólares la tonelada, el maíz a más de doscientos dólares, el trigo del orden de trescientos 
cuarenta dólares y el arroz que llegó estar a seiscientos dólares en el año 2009 y que 
ahora cayó y que viene bajando y que hemos sentido la baja en la economía nuestra, 
local, esta economía de Cerro Largo así como ha disfrutado del bienestar de este 
crecimiento de los precios de los productos internacionales y el bienestar de nuestra 
economía, también empezamos a sentir y sentir fiero cuando este tipo de situaciones se 
dan, la pasta de celulosa, mire que los árboles han contribuido al crecimiento del PBI, 
no nos gusta del todo, no nos terminamos de convencer ninguno de nosotros del todo 
con esta producción, pero vaya si han contribuido al PBI nacional y especialmente a la 
exportación del Uruguay. 
 
En el 2007 las exportaciones de Uruguay eran del orden de los siete mil millones de 
dólares, poquito menos, en el 2013 son casi el doble,y cuando se cierren los número 
2013 que todavía no se ha cerrado, van ver que la cifra más que duplica, van a ver que 
la cifra va a ir todavía más arriba, entonces uno nos tiene que superar, entonces en este 
auge, con toda esta plata el país tiene que estar lleno de inversiones, bueno uno no ve 
tanto las inversiones, una planta de sulfurización de ANCAP que no está funcionando, 
nosotros acá tenemos la conversora que todavía no funciona, pero que va a ser un 
elemento importante para el país, una inversión en aviones bombardier que se asocian a 
un connotado, conocido suceso en la vida del país, de rutas, que les voy a decir, está la 
perimetral en la vuelta de Montevideo, se habla de un puerto de aguas profundas, pero 
no me gustaría, yo quiero preguntar, gustaría que los señores ediles me respondan si me 
estoy equivocando, a ver qué otras inversiones de enjundia el país presenta en estos 
años con este auge económico, ahí podría decir bueno, la plata fue toda para las 
Intendencias, pero no, con el Frente Amplio hemos tenido la menor participación de los 
gobiernos departamentales, medidas sobre el producto bruto interno del Uruguay, venía 
creciendo la participación de los gobiernos departamentales respecto del producto bruto 
interno del Uruguay; 2.7 en el 90, 3.4 en el 95, 3.9 en el año 2000 gracias la reforma 
constitucional, 4% entre el 2001 y 2005, 2006 a 2010 3.4, del2011 a 2012 3%, estamos 
entre el primer gobierno de Sanguinetti y más abajo que el gobierno del Dr. Lacalle sin 
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reforma constitucional. 
 
Otras cifras; el déficit del Gobierno Nacional, uno nos los ve a los señores ediles 
preocupado por el déficit, déficit de 2010 1.2% del producto bruto interno, 2011 bajo, 
0.8 del producto bruto interno, más o menos 350,000,000 de dólares, 2012 2.8% del 
producto bruto interno, que si sacamos los costos que tuvo la crisis aquella desatada por 
el tema de ANCAP  que nos hizo gastar casi un 1% nuestro PBI en la importación de 
petróleo, queda en 1.9 de déficit, y es justo ponerlo en estos términos, pero con el mayor 
auge económico de la historia, deuda creciente y déficit creciente también y menor 
participación de los gobiernos departamentales en el gasto, 2.3% del PBI es decir, más 
de mil millones de dólares es el déficit del año pasado. 
 
No les voy a leer los artículos que hay sobre la situación de la Intendencia de 
Montevideo, que yo sé que los señores ediles no le gusta que uno les traiga los ejemplos 
de la Intendencia Montevideo porque les preocupaba bastante, por más que unos ahora 
también de los señores critican la actual gestión de Montevideo; vamos a hablar nuestra 
Intendencia, nuestra Intendencias se ubica entre las dos o tres Intendencias del país 
según el año, que tiene la mejor estructura de gastos, que tiene la mejor participación de 
las inversiones en el gasto total, si uno mirada el cuadro correspondiente al año 2011, 
San José es el primer departamento con una participación del 44% de las inversiones 
sobre gasto total, sin cometer el error que cometía la señora Edil Cardani recién, de 
quitar los salarios dentro de las inversiones, 44% en San José, y 41 en Cerro Largo, 
otros departamentos, como Rocha por ejemplo, presentan niveles del 13%, Canelones 
del 20, Maldonado el 16, Montevideo el 15, sí, esta es información oficial por supuesto, 
que Uds. pueden recoger en la página del Tribunal de Cuentas, de ahí la sacamos 
nosotros y esos son cuadros del Tribunal de Cuentas, no son cuadros elaborados por la 
Intendencia de Cerro Largo. 
 
Para el año 2012, vuelve a ser San José del departamento de mejor nivel de inversión, y 
ahí pasamos al tercer lugar,Río Negro tiene 39% y Cerro Largo tiene 36%, claro, las 
Intendencias con un dígito en las inversiones y otras que no llegan al 20%, varias de las 
que le nombre, o sea que, en estas Rendiciones de Cuentas que estamos analizando, la 
Intendencia de Cerro Largo tiene una excelente performance en cuanto a la distribución 
de su gasto, el gasto se distribuyó de manera correcta y dirigida al progreso del 
departamento. 
 
Se nos preguntabasobre el endeudamiento, la Intendencia de Cerro Largo presentó en 
2011 señora Edil Cardani un déficit del orden de los 150 millones de pesos para hablarle 
claro a la gente que es menor a los nueve millones de dólares que esta Junta 
Departamental autorizó como endeudamiento, y que la Intendencia tomó, laJunta 
autorizó doce, pero  de los doce aprobados la Intendencia tomó nueve, y el déficit en 
menor a esos nueve millones. 
 
Para el año 2012, el déficit de la Intendencia bajo de los 150 millones referidos, a 95 
millones, y sabe lo que va a pasar ahora 2013, lo que pasó, todavía no se ha terminado 
cerrar las cuentas, pero no creo que haya déficit, el déficit se viene a cero, mientras el 
déficit crece el Gobierno Nacional en la Intendencia se terminó el déficit, no hay déficit,  
noticia que supongo que alegra a los señores ediles, como alegra a toda la población del 
departamento Cerro Largo, pero creo que nos deja sumamente contentos. 
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Esta Intendencia al año 2009 tenía un nivel de inversiones del orden de los 193 
millones,saben a cuanto pasó en 2011?, a más de 350 millones, 81,56% de las 
inversiones en términos absolutos, por supuesto gracias a que los señores ediles no 
permitieron tomar la deuda, para financiar la compra de maquinarias y financiar estas 
inversiones, eso no lo hizo ninguna magia financiera, ni de ningún director de Hacienda 
y de ningún Contador, y mucho menos el Intendente, eso lo hizo la autorización que nos 
dieron los señores ediles y de los cuales estamos sumamente agradecidos y además 
complacidos de ir respondiendo debidamente a la confianza que los señores ediles nos 
dieron en su momento 
 
Las Retribuciones Personales, los sueldos de los municipales crecieron 53,76% para el 
2011, y 63,26% para el 2012 respecto del 2009, acá vaya sí se cumplió el objetivo de la 
recuperación salarial que nos planteamos con los muchachos de ADEOM, con los 
municipales todos, miren que era fea esa situación, de tristeza en los hogares de los 
mundiales, de falta herramientas para progresar, y vaya que gracias a Dios esto ha 
cambiado, vaya que se han producido cambios sustantivos en este sentido, claro,no 
aumentó como dice el edil Silvera, 10%, 10,000%, 10 veces dice Ud. que aumento el 
salario Sr. Edil Silvera, o aumentó el salario mínimo nacional que es un precio fijado 
con carácter administrativo y con el única sentido, de fijar algunas tasas o algunas 
pretensiones de crecer; yo quiero que pregunte si salvo el sueldo de Suárez o el de 
Cavani, qué otro sueldo aumentó 10 veces en el Uruguay, me gustaría saberlo, por lo 
pronto o creo que la mayor recuperaciones salariales que presenta el país, es ésta que 
tiene nuestra Intendencia de Cerro Largo. 
 
La Junta Departamental me autorizó, yo quiero contarles una cosa previa, el crecimiento 
por encima de lo proyectado de los salarios se debió en buena medida a lo que el señor 
edil manifestó, que pusimos en acuerdo todos en el Presupuesto Departamental, para 
hacer la recuperación del salario de nuestro municipales, que fue el hecho de que los 
salarios se iban a ajustar por Índice Medio de Salarios o IPC, por el que resultara mayor 
de ellos, y el IMS resultó con una diferencia importante,  mayor que el IPC, en algún 
momento hasta duplicó, en algún momento se ha hablado incluso, de que el IPC en el 
Uruguay está frenado administrativamente,yo no creo eso de gobierno de mi país, lo 
escucho, veo cómo es cierto que en algunas oportunidades se manipula el precio de la 
UTE o el precio, o algunos precios importantes de la canasta, por la cual se fija el IPC, 
pero no creo que haya otra intención que la de que se tiene en cada momento con alguna 
política de ese tipo, lo que sí creo, y eso sí estoy seguro, es de que la canasta actual de 
bienes y servicios del Uruguay, no refleja para nada lo que es la canasta del consumo de 
las familias del Uruguay, es una canasta vieja, con una estructura de gasto que no se 
corresponde con la realidad que vivimos, eso si pasa del país. 
 
Pero de cualquier manera nuestros municipales estuvieron a cubierto de todo riesgo de 
este tipo, porque nuestro municipales recibieron el incremento salarial por el IMS, por 
el IMS, pero pasó otra cosa, pasó que la Intendencia de Cerro Largohizo más obras de 
manera directa, de las que venía haciendo, y esto por qué?,  porque salvo las obras 
estrictamente necesarias de ser licitadas, salvo aquellas obras que tienen algún 
componente de financiamiento de origen nacional, el resto de las obras las hicimos por 
administración directa, es decir, con mano de obra de nuestro municipales, eso también 
hizo crecer bastante la masa salarial y gracias que así fue, porque en definitiva que 
mayor alegría que distribuir unos pesos más a los hogares de nuestro municipales, que 
en definitiva quien no es municipal, no ha sido o tenido un pariente, o no tiene un 
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enorme amigo municipal, no hay nadie que no lo tenga y no hay nadie que no se le 
alegre, cada vez que el municipal leva bien, así que a mí sinceramente que hasta me 
molesta un poquito, que se venga aquí a interpelar el crecimiento de la llegada de unos 
pesos a los municipales, y quieren bajar el sueldo,le quieren bajar alguna compensación, 
quieren bajar alguna retribución por producción, esa es la idea que lo mueve, 
sinceramente no lo vamos a hacer así, que se queden tranquilos los municipales que esta 
administración le va a proteger el sueldo a pesar de este tipo de denunciados que en esta 
junta se están haciendo, donde hay gran contradicción y se dice, bueno, en otros lados 
subió 10 veces el salario, no se ha demostrado donde, porque lo que subió fueron una 
cosa administrativa que se llama salario mínimo nacional, que no tiene nada que ver con 
la realidad del salario, pero no se me dice que en tal lado subió ….., no, no, aquí en 
Cerero Largo subió la masa salarial, acá en Cerro Largo fue más plata a los bolsillos de 
los municipales, un 53% enun año y un 63% en otro año, más plata medido respecto del 
fin de año 2009, y todos los años siguió creciendo el recurso que fue llegando a los 
hogares de los municipales; a mí sinceramente que ese tipo de insensibilidad en la 
actuación política no me cabe, y lo otro que no me cabe es esa contradicción de que se 
dispone, por un lado cuestionamos lasuba, el incremento de los salarios de los 
municipales, decimos que es poco y por el otro lado, nos quejamos de que la suma es 
muchos si le damos más a cada uno es obvio que la suma va a ser mayor, y eso no tiene 
vuelta y lo aprendemos en la escuela, yo en la 3 y algún otro en otra escuela, casi todos 
fuimos a las escuelas públicas de nuestro departamento. 
 
Entonces aquí nosotros tenemos, por supuesto que tenemos compromiso con el 
municipal, se cuestionó y fijan en los informes sobre el tema del endeudamiento de la 
Intendencia, y voy a pedir que así como una vez informé verbalmente en esta Junta 
Departamental, que otra vez informé por un pedido de informes, que me hicieron el 
señor edil Pérez y otro señor edil acerca del estado de los préstamos, y que yo reconocí 
en aquel llamado reconocí que no había cumplido debidamente con mi obligación 
contraída frente esta Junta Departamental, y pide disculpas por ello, así fue, le voy a 
pedir que esto se tome como esta parte de la respuesta, se tome como respuesta formal; 
la Junta Departamental autorizó un endeudamiento del orden de 12 millones de dólares, 
para la compra de maquinaria para obras necesarias y para capital de giro etc., que ese 
rubro nunca es utilizó, la Intendencia nunca llegó a tomar todo el crédito que la Junta 
autorizó, y quiero informar a la Junta Departamental de Cerro Largo en este acto, que el 
endeudamiento total con elBanco Comercial era del orden de los 6 millones de dólares, 
de los cuales se abonaron 290,000 dólares con lo cual el saldo está en 5.710.000, que 
con el Banco de la República en el informe anterior era de veinte millones la deuda, de 
20.000.000 de pesos, de créditos en pesos, que como bien dice la edil Cardani en su 
momento, esadeuda llegó a 40.000.000 de pesos, en la actualidad esa deuda es cero, no 
hay endeudamiento con el Banco de la República, lo cual también creo que es motivo de 
alegría para los Sres. Ediles, con el Banco Santander se empezó a pagar dos millones y 
medio de dólares del endeudamiento con el Banco Santander, se empezó a pagar en 
abril de 2013, a la fecha está todo pago, la Intendencia de Cerro Largo no debe nada; de 
los 2 millones y medio dólares la Intendencia de Cerro Largo no debe un peso, todo 
pago. 
 
Bastante distinto el panorama no, mientras la deuda externa nacional crece trepa hasta 
las nubes, Cerro Largo paga, va pagando, mientras el déficit del Estado crece y se 
agiganta en Cerro Largo el déficit desaparece. 
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Dónde se utilizó el dinero de la deuda autorizada por la Junta Departamental?, y le 
vamos a volver a informarlo que fue informado en mi comparecencia a la Junta 
Departamental, en  la respuesta del pedido de informes; en máquinas la intendencia 
invirtió 2,243,695,30 dólares, 1,905,706.49 en la maquinaria adquirida en los Estados 
Unidos y 337,988.81 dólares en la maquinaria comprada en el Uruguay y en los remates  
del señor Daniel Silveira, al señor Federico Rodríguez y en el remate del señor Pagés 
Bañari, allá por el departamento de Soriano. 
 
Conocen todos, en especial quienes son productores lecheros y socios de la cooperativa, 
que la Intendencia pagó 600,000 dólares por la adquisición de los predios de COLEME, 
con el destino, bueno, de que la cooperativa pueda salir del difícil momento que está 
viviendo aún hoy, que estaba en un momento duro en el cual es imprescindible la 
inversión en tecnología y el aporte de los productores de los últimos días según las 
noticias que nos enteramos, es el que va a permitir que se inviertan los 71,000 dólares 
que no está en condiciones, que no estaba la cooperativa en condiciones de invertir; la 
cooperativa ahora va a poder invertir gracias a los productores, estos 71,000 dólares y 
seguir siendo industria que da empleo, que abastece nuestro comercio, que sirve a 
nuestros productores que le da motivo a la existencia sus tambos en definitiva, y que 
para Cerro Largo es además un orgullo desde dos puntos de vista, primero, porque la 
cooperativa más antigua del país, la cooperativa de producción más antigua del país se 
llama COLEME y tenemos que cuidarla, y lo segundo, porque la COLEME tiene una 
ductilidad en su planta industrial que le permite producir todo tipo de productos, que no 
son factibles de ser fabricados en otras plantas del país y mucho menos, con los niveles 
de sanidad e higiene con que se hacen en nuestra planta industrial de COLEME, así 
vaya que es lindo haber hecho esta inversión, vaya que es lindo que la Intendencia, que 
la Intendencia no soy, son los de los municipales, la Intendencia es el pueblo, haya 
puesto este recurso para poder salvar nada más ni nada menos que la lechería e industria 
del departamento de Cerro Largo, y que la COLEME por la visión de algunos hombres 
que, yo trabaje en esa época la cooperativa, recuerdo bien cómo fueron las discusiones, 
recuerdo bien cómo fue la historia de la nueva planta, recuerdo también bien la 
embromó el Banco República de la dictadura de la época, como embromó a la 
cooperativa, recuerdo bien cómo le retuvo durante años el préstamo del BID y le hizo 
invertir en otros, cuando después que el dólar había saltado y eso endeudó a la 
cooperativa y hubieron productores, que quiero homenajear y no me querría olvidar de 
ninguno: Carlitos Morales, Román Moreno, Pablo Gómez, Amaral, el maestro Rivero, y 
me estoy olvidando de alguno, hubieron productores que jugaron todo su patrimonio 
para que la COLEME sigaexistiendo hoy. 
 
Entonces en homenaje a esos productores y a esos visionarios, cómo no íbamos a hacer 
este esfuerzo que no podía hacer otro, porque es de la mayor seguridad para el gobierno 
departamental, porque es cierto que la Intendencia pone plata, es cierto que hay que 
hacer las calles, de cierto que hay que poner la luz, es cierto que hay que poner el agua, 
pero también es cierto que la Intendencia se va a poder resarcir de esta suma, para poder 
pagar al Banco Comercial, entonces vaya si estaremos orgullosos de que Melo pueda 
tener el Parque del Este, de acuerdo al Plan Director aprobado en esta Junta 
Departamental, de que Melopueda tener allí a población viviendo en el lugar y de que se 
utilicen los fondos sin ningún tipo de fin de carácter político, ni especulativo de ningún 
tipo, sino con los que justamente manda esta Junta Departamental; allí ningún terreno se 
desvió de su finalidad de ser comercializado para pagar la deuda, ni se lo hará,porque 
ese es el mandato de la Junta Departamental, pero vaya si existe garantía necesaria para 
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para poder resarcirse de las sumas invertidas, este proceso hubiera sido más rápido y el 
endeudamiento del gobierno departamental hubiera sido menor a la fecha de hoy, si esta 
Junta Departamental no hubiera rechazado la posibilidad de que esos terrenos hubieran 
sido subastados o vendido por licitación, cualquier tipo de intervención que habíamos 
dejado al libre criterio de la Junta Departamental, y que la Junta Departamental decidió 
que no podíamos hacerlo, hacer de otro modo la venta de los terrenos que no fuera la 
que la Junta aprobó en el primer momento, nosotros respetamos ese mandato, lo vamos 
a hacer de ese modo, vamos a vender los terrenos como la Junta Departamental manda, 
con la ventaja para la Intendencia de Cerro Largo, de que se va a ser de más plata y eso 
es una buena cosa, va a tener bastante más trabajo, va a tener que invertir mucho más, 
va a tener más sacrificios, va a tener que  dedicar mucho más horas de esfuerzo, en vez 
de otros objetivos a ese objetivo, pero la plata va a ser bastante más plata. 
 
Decía lo que invertimos en máquinas, decía lo que invertimos en COLEME, lo que 
estamos invirtiendo en COLEME, y como ya loinformara el contador Alejandro Duarte 
a la Junta Departamental de Cerro largo, en el periodo, ya tienen esta cifra que son bien 
importante; en el período 2010; 2012 la Intendencia invirtió 691, 849, 413 millones de 
pesos, 691, 692 casi, millones de pesos; el Gobierno Central de estos 692 millones de 
pesos aportó 243 millones de pesos, 243.703.570, 141 por el Fondo de Desarrollo el 
Interior, 84 por el MTOP, 18 por DIPRODE; de 691, 243 vinieron de la transferencia 
nacional, por lo tanto la Intendencia de Cerro Largo puso propios del bolsillo de la 
gente en ese periodo, 448,145,843 pesos, 448, es decir, hablamos de vuelta porque esto 
es importante, inversión total 691, aporte del Gobierno Nacional 243, aporte de la 
Intendencia 448, lo de los bancos fue 185 de esos 448, así que si con 185 se invirtieron 
448, queda claro dónde está el dinero, el dinero está claramente en las inversiones que 
todos ustedes conocen. 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo para razonarlo por otro lado, autorizó un 
endeudamiento de 12 millones de dólares, lo cual en la Intendencia tomó 9 o 10, más de 
9 y menos de 10, pero con los 10 invirtió 27, plata que salió de la gente, que salió del 
pueblo, volvió a servir al pueblo, volvió, fue dirigida a donde tiene que ir, la Intendencia 
lo que hizo fue obras, las obras que había que hacer, pero también voy a decir otra cosa, 
porque acá tiene que quedar absolutamente claro un tema que también tuvimos que 
aclararlo los Intendentes del país, y lo tuvimos que hacer votar como resolución de la 
Comisión Sectorial de Descentralización del Uruguay, que tengo el orgullo de integrar 
en representación del Congreso de Intendentes; la plata que viene de la transferencia 
nacional también es plata del pueblo, también es plata del pueblo de Cerro Largo, no es 
plata que sea dadivosamente regalada por nadie, es plata que nos corresponde, la 
transferencia nacional es obligatoria por la constitución del año 96, que nosotros 
votamos, que nuestro partido votó, es una conquista para la descentralización nacional, 
que el Frente Amplio se opuso también a esa política descentralizadora del Uruguay, 
nosotros conquistamos ese derecho y queremos conquistar más derecho y más 
participación, para los departamentos del interior, y más posibilidades, de que se puedan 
gobernar más cosas de la gente. 
 
A mí me gustaría también, porque he escuchado por ahí, en algún momento he 
escuchado que la Intendencia ha hecho poca cosa, algún edil he escuchado decir, qué 
bueno que del endeudamiento no se sabe dónde fue la plata, que ahora sí se sabe, ya la 
vio, pero además parece que, parece que no hubiéramos hecho obras, y a mí 
sinceramente que me trajo esto bastante preocupación, porque que los señores ediles 
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trabajen en sus trabajos habituales durante toda la jornada, y cuando terminan la jornada 
y cada una de las jornadas, tengan que venir a ser el trabajo de las comisiones en la 
Junta Departamental, que el día que no hay comisiones hay Plenario en la Junta 
Departamental, entonces claro, a veces algunos ediles no tienen tiempo, porque además 
después de dedicarle tiempo un poco la familia, un poco al partido, un poco al trabajo 
por supuesto, entonces no han tenido tiempo de recorrer el departamento, ni siquiera la 
ciudad, me tiene preocupado sinceramente esa situación. 
 
Ningún edil vio los colectores del barrio Leone, en donde la gente vivía cada vez que 
llovía, con el agua por la canilla, se acuerdan el humedal que era Las Tropas, buenos, si 
van ahora no es más,y van a encontrar allí una preciosa carpeta asfáltica que atraviesa 
todo el barrio Leone, que nuestraIntendencia resolvió el problema de toda la gente que 
allí vive, pero que además multiplicó el valor de las propiedades, porque abrió calles, 
porque hizo plazas, porque puso alumbrado, porque mejoró el Centro Comunal, los 
terreno que valían 2000 dólares pasaron a valer 10,000 dólares, por algo será. 
 
Se perdieron los trabajos en el barrio Ruiz y en el Dársena de canalización, que ahora 
hay que pegarle de vuelta una arreglada a las calles, porque allí las calles se han 
deteriorado bastante, a pesar de que el Gobierno Nacional dice que aquí no ha llovido, 
que sólo llovió en los departamentos que gobiernael Frente Amplio. 
 
El barrio Castro que tiene desagües y que tiene y que tiene pavimento el barrio Castro, y 
que no lo tenía. 
 
El barrio García estuvimos, que tiene repavimentación, que tiene alumbrado, que tiene a 
los gurises allí en una remozada 19 abril. 
 
En López Benítez, que es tuvimos antes de ayer, con sus desagües, con su pavimento, 
con sus calles bien hechas, con su gran colector que se lo debemos a la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo, que nos habilitó a hacer en el campo la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo un colector que tiene casi 3 m de profundidad y que tiene 
dos y pico tres, de ancho, y que tiene un largo de tres cuadras, y que pone en el campo 
toda el agua que antes ponía adentro de las casas en el barrio. 
 
El Estero Bellaco, que supongo ustedes varios andarán por ahí, que lo ven pavimentado, 
que lo ven con canchita, que lo ven como plaza, que cambió bastante. 
 
El Villa Andueza más bonito. 
 
El barrio Paggiola donde encontramos además de los problemas en las calles, gente que 
vivía adentro del agua, que su casa estaban adentro del agua, que eran un verdadero 
humedal, y que ese es uno de los trabajos más lindos que pudimos hacer en este período 
de gobierno, fue sacar esas aguas. 
 
En el barrio La Serna, que se hizo un trabajo de bacheo, lo mismo que en el Calttieri, 
bueno, todo el Sector 9, cómo está el Nuevo Collazo, el Nuevo García, La Salud, El 
Fogón, todo recapado, con su cordón-cuneta, con su alumbrado, todo pavimentado el 
100%, incluso hasta el barrio Sur y las callecitas del Sur. 
 
Que todavía también tenemos una deuda grande con el barrio Sur del complejo Diego 



 34

Lamas, del Zorrilla de San Martín que sí les estamos debiendo, como le estamos 
debiendo al barrio San Martín y al barrio Centenario, y como le estamos debiendo pero 
ya con cumplimiento más que asegurado, El Falcón, El Mendoza y Las Acacias que 
vienen con un programa del BID, que va a transformar esos barrios, que les van a poner 
más que el Complejo Deportivo, calles, pavimentación, cordón-cuneta, alumbrado y 
pavimentación de carpeta asfáltica en muchas de las partes. 
 
El Barrio Collazo tiene nuevas calles de asfalto, que llevan una segunda capa de 
pavimento ahora los próximos meses. 
 
La transformación del barrio Trampolín, con lo que fue cuando arrancamos recuerdan, 
con esos trabajos barriales, todo el trabajo que se hizo sobre las cunetas, y la 
pavimentación, y la plaza, y todas aquellas cosas en el lado en el barrio Agua Hermosa, 
las calles de Planta Emisora. 
 
El Trampolín vaya que es un barrio que ha cambiado y bastante, tiene buenas calles, 
buenos desagües, se hizo un trabajo profundo en las calles, se quitó todo el material de 
baja calidad y se puso material de primera calidad, material que permite el drenaje. 
 
El barrio Arpí con nuevos badenes, con su bacheo; el Modelo que le hicimos micro 
pavimento, que le falta sólo hacerle, alguna calle falta hacerle la repavimentación para 
que el barrio Modelo vuelva ser un barrio realmente modelo, que es un barrio precioso, 
en el cual está el proyecto de la plaza Juan Pablo II. 
 
El Sóñora, se acuerdan los líos del Sóñora, nadie protesta por el Sóñora,está lindo el 
Sóñora, tiene buenos desagües, buenas calles, y va a tener dentro de muy poquitito, 
porque la pavimentación viene, cuando llegue la primera, es para ahí. 
 
Vayan al Anido hoy a mirar los desagües o a Chacras de Calttieri, y así venimos con la 
Intendencia,trabajando y haciendo las obras como hay que hacerlas, como los vecinos la 
merecen, empezando por los barrios que están más lejos, cumpliéndole a aquellos que 
menos tienen primero y haciendo las cosas bien hechas, no un trabajó de descarte para 
la gente, como si hubiera gente que fuera y gente que fuera menos, por supuesto que 
este modo de trabajar hace que en algunos lados todavía no hayamos llegado, pero son 
mucho menos los lugares donde no hemos llegado que los que hemos llegado, y cuando 
termine este gobierno prácticamente no van a quedar lugares. 
 
El Teatro de Verano, han ido el Teatro de Verano, lo vieron con su nuevo escenario, con 
su pintura, con sus nuevos vestuarios, con toda esa preciosa exposición que hay sobre el 
viejo carnaval y la historia del carnaval de Melo, un escenario digno del mejor carnaval 
del Uruguay, que eso es el Teatro de Verano de hoy. 
 
El Estadio habilitado para jugar copas de nivel internacional, pero por si fuera poco con 
un estadio, dos estadios, un estadio que tiene buena vestuario, dicen que las mejores 
cabinas del país, que tiene techo, que se le multiplicó la capacidad locativa, que tiene 
prolijidad por todos lados, que se lo cuida, que se lo administra con los funcionarios 
municipales y con una comisión que le dedica horas y horas de su trabajo y de su 
esfuerzo a administrar a casi toda la cancha, pero por si fuera poco, el Salesiano con sus 
tribunas, con su vestuarios, con su cancha con riego, de las mejores canchas del país. 
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El Club Uruguay,se acuerdan como estaba y como está, hay que verlo,lo hicimos junto 
con la Comisión delclub, con los vecinos, y laIntendencia estuvo ahí. 
 
La Tropilla de Aceguá, con una, parecía que era imposible aquel proyecto, hoy es un 
edificio de vale 400, 500,000 dólares, y vaya que es para el vecino de Aceguá y de toda 
aquella región una cosa preciosa. 
 
El Parque Zorrilla que está remozado todo, está precioso todo, que es un orgullo para el 
deporte del ciclismo pero con su pista de carpeta asfáltica, con una inversión por demás 
importante, que nunca creí que la pudieron llegar a ser, y que estoy contentísimo de 
haber disfrutado como disfrutó el pueblo de Cerro Largo, bueno, que uno disfruta como 
uno más del pueblo de Cerro Largo, de haber disfrutado la fiesta del ciclismo nacional 
en nuestro lugar, en nuestro Parque Zorrilla, que volvió a tener su Fuente de los Sapos 
como debe ser, que volvió a tener la Casona, allí lasPiletas de las Lavanderas, con el 
debido cuidado, que va a tener allí si Dios quiere, la Virgencita que conmemora el 
Congreso Episcopal que se realizó en nuestra ciudad, y donde la Virgencita de los 
Treinta y Tres desfiló por las calles de Melo, que hoy tenemos además de la Junta 
Departamental, deberíamos cerrar una moción para mandar el feliz cumpleaños a 
monseñor Roberto Cáceres, que esel Ciudadano Ilustre del Departamento que hoy 
festejó su cumpleaños y qué lindo quesiempre nos acordemos de él, y que esa presencia 
de la virgen allí, va a estar en memoria permanente de él, porque él fue el que nos 
sugirió que allí esté la Virgen de los Treinta y Tres, como no debió de dejar de estar 
nunca. 
 
Pero los trabajos que se hicieron de recuperación de la Plaza Independencia, han ido el 
Cementerio y lo han visto transformado, han visto cómo ha crecido el Cementerio de 
Melo y como ha crecido y ha quedado prolijo los demás Cementerios del departamento. 
 
El predio de AFE, que tienes allí su Central de Camioneros, que se hizo la casilla para la 
entrada de los camioneros, pero que se está haciendo la rampa de carga y descarga que 
no va a permitir que después podamos sacar los camiones de los pavimentos que no 
están preparados para ellos en la ciudad, todo el trabajo que se hizo en las Viviendas de 
INVE de la calle Sánchez, el parque que hicimos con los vecinos toda la 
parquizaciónque se hizo, lo que la pavimentación de las calles, del Estacionamiento del 
Mercado, que lindo atractivo  para la ciudad, lo mismo que aquella calle del “Nano” 
Pérez y otros lugares precioso que apenas están haciendo, como el lugar de la Cruz del 
Papa, allí en Arbolito; el Paseo de la India con sus juegos y los juegos que se han 
instalado en varios lugares del departamento, que el Ministerio de Turismo Cerro Largo 
no ligó ningún juego, por más que habían dos para cada municipio el país, la entrega 
con Cerro Largo viene media atrasada, tuvimos que por nosotros en la Laguna Merín,y 
nosotros un Fraile Muerto también en la playita, porque no nos llegaba más, pusimos 
allí en el Paseo de la India, hecho porlos herreros municipales. 
 
La reestructura del Taller Municipal, que está sin terminar pero que tiene algunas cosas 
importantes, como por ejemplo los vestuarios para los recolectores, que no son ni una 
cosa menor, que nunca lo tuvieron. 
 
Se acuerdan todos, de toda la reestructura que hicimos en el Gimnasio Municipal, que lo 
hicimos juntos en oportunidad de disputar el sudamericano de clubes, pero después 
jugamos los juegos de fútbol de salón, cambiamos absolutamente el Gimnasio 
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Municipal y los transformamos en uno de los dos o tres mejores que tiene el país entero, 
por lo menos de los dos mejores que tiene todo el interior de la República. 
 
Luces, luces por todos lados, pero acá no están la luces de la Mata, pero hay luces allí 
instaladas en Avenida de  las Américas, luces en todos lados porque en este período de 
gobierno se hizo el 50% de lo que hasta ahora se había hecho en materia de alumbrado, 
y Cerro Largo paso de ser la peor Intendencia en materia de eficiencia energética, a ser 
la mejor de todas. 
 
Estamos haciendo ahí en la Casa de la Asociación Departamental, les dije lo de la pista 
de ciclismo, la cacha del Sauce, el Hipódromo ya lo había nombrado hoy. 
 
Los puentes se han hecho 18 puentes que enlazan zonas, algunos de ellos sumamente 
importante, se unen con la participación del sector privado, del Gobierno Nacional y 
con fuerte aporte de la Intendencia de Cerro Largo, como el del Paso Billar, el de Pablo 
Páez, los puentes del Minuano, la calzada aquella en Villa Viñoles, que polémica generó 
acá en la Junta Departamental, el puente precioso en la picada de Salomé, nombre los 
puentes del Quebracho que hacía 70 años que los estaban esperando. 
 
Hemos recuperado todas las calles del hormigón de Melo, todas, absolutamente todas, 
las hemos puesto o en un tuyo y mía con la OSE, que cuando la OSE rompe, en esa 
semana estamos arreglando, que la OSE tuvo bastante desorden para romper, pero 
logramos coordinar y ponernos de acuerdo, y estamos a tiro, y estamos funcionando 
bien, y eso para mí, es materia de elogio, claro que costó muy caro esto, porque nos 
costó todo un programa, como el Oribe Coronel, yo que sé, se acuerdan, no han pasado 
por la Guardia Nueva en cualquiera de sus lugares, no han pasado por la Virrey Pedro 
de Melo, no han dado una vuelta por la Mata, no ven las carpetas asfálticas de esos 
lugares, del Puerto Amaro en Río Branco, dela Ejido, de la Avenida las América, del 
Parque Zorrilla, Miguel Barreiro, la Tucumán, la Sánchez en estos otros dos tramos, la 
Sánchez hasta llegar al Salesiano, y me estoy comiendo algunas, pero hemos hecho 
trabajos de obras que estoy seguro por los números y porque conozco mi pueblo, nunca 
hubo un embate de obras de esta magnitud, y no les hablé de Aceguá con sus calles y 
desagües, sus luces, su plaza, La Tropilla, no les hablé de Tupambaé, con sus calles 
pavimentadas hoy, con su avenida pavimentada hoy, con sus desagües, con su 
alumbrado de la ruta divino, no les hablé del barrio Cousillas, del barrio El Cangrejo, 
que no me acuerdo el nombre, popularmente le  decimos el barrio El Cangrejo; en Villa 
Isidoro Noblía o el barrio de MEVIR,del cordón cuneta que se está iniciando allí, de la 
mejora de la plaza, no les he hablado de la obra en Fraile Muerto, de la pavimentación 
de calles, de los desagües, no les he hablado de la transformación que tuvo Wenceslao 
Silveira en sus casa y en sus calles apenas empezado este gobierno, yo que sé,  pero si 
esta es una Intendencia que no ha hecho cosas, les he nombrado 200 cosas y puedo 
aburrirlos nombrando cosas toda la noche, y que alguien me venga a decir que este 
Intendencia no trabaja, que los municipales no trabajan, por favor. 
 
Los municipales de Cerro Largo han trabajado, además en las circunstancias más 
adversas de todo, había que verlos haciendo el pavimento de Paso Pereira, al pavimento 
de Arévalo, el pavimento la Tierra Colorada con 40 a 50° de temperatura, a las seis de la 
mañana arriba de las máquinas, eran 8:30 de la noche y seguían echando pavimento, 
seguían haciendo trabajo adentro del asfalto, tomando agua para no deshidratarse, 
desesperados, pero transformaron aquella zona, transformaron la estructura de aquellos 
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caminos, allí hicieron puentes, hicieron servicio, hay que ir a ver, ayer el domingo 
mismo tuve la oportunidad del raid de Arévalo, observar cómo quedó el club 25 de 
Mayo, como están quedando las Policlínica de aquella zona; Tres Islas, que el problema 
en Tres Islas ahora era, el fin de año pasado problema era que lo gurises en la motos, 
corrían por la calle del centro, claro Tres Islas tiene asfalto, entonces el problema pasó a 
ser que los gurisescorreteaban de más, Tres Islas por si alguno no ha ido, se está 
reconstruyendo, está con esfuerzo de empresas privadas, del SUNCA, de los vecinos de 
Tres Islas y de la Intendencia; de Quebracho ya le dije, lo de la luz, lo del agua, lo de las 
vivienda, lo de los puentes, lo del camino, como nunca, el Cementerio de Quebracho, 
como también se arregló el de Tres Islas y varios más. 
 
En el departamento de Cerro Largo, la obra que se hizo en Centurión, el camino que se 
hizo en Centurión y que el temporal del 14 setiembre no desarmó absolutamente, que en 
un solo boquete entraron 36 camiones de piedra, en un solo lugar donde el camino se 
partió, y que la Intendencia es ese uno de los caminos que tiene deuda, uno de los 
caminos que nos ha podido reconstruir es ese camino, porque allí la Intendencia tiene 
que poner todas sus máquinas para poder reconstruirlo, pero vaya que se han hecho 
cosas en la labor social y los servicios en la zona de Centurión, en la zona Rincón 
dePaiva, en la zona de La Gloria, por supuesto también más acá en la zona de Villa 
Viñoles, Mangrullo con su Policlínica, con su luz, que pareciera que no iba a llegar más, 
con su agua potable para los vecinos, con su plaza, o Cañas que tiene luz, que tiene 
viviendas, que tiene agua, que tiene bastantes nuevos servicios, una Policlínica que 
funciona muy bien y unMerendero que funciona muy bien, con presencia de 
especialista, con una población que tiene cero caries, que está libre de caries, en un gran 
trabajo de Acción Social de la Intendencia; que en todos esos lugares se ha hecho 
regularización de las propiedades y la gente puede ser dueña, y empieza a ser dueña de 
lo que tanto trabajo le costó conquistar. 
 
La Intendencia trabajó en La Lata, en el camino internacional, hoy está trabajando el 
camino internacional, en Ramón Trigo haciendo calles, desagües, comprando la 
propiedad del viejo poblado de Ramón Trigo, para que la gente allí que siga asentada, 
pueda acceder a la luz, puede acceder al agua, y poniendo techos en las viviendas con 
las que mal se quedó MEVIR, que le está poniendo techos a la gente y pretendiendo 
cobrarles por una vivienda que le habían regalado a la gente, que el día que lo sacaron 
del asentamiento donde estaban ubicados, les dieron esas vivienda y ahora la idea es 
cobrarles la vivienda, ahora la idea es obligarlos a poner techo y ponernosé cuántas cosa 
más y hacerlo pagar una cuota durante siete años, para ver si un día le reconocen el 
derecho a ser dueño de lo que es de ellos, en un grave error de MEVIR que este 
gobierno departamental o este Intendencia Departamental ha enfrentado con firmeza, 
con sacrificio económico también, pero con enorme firmeza, porque esa es una 
injusticia que no tiene tamaño,que el señor Héctor Silveira siendo Director del Banco 
Hipotecario, y aquí tengo una clara testigo el tema, dos claras testigos del tema, les dio 
las viviendas a la gente y después aprovechando que falleció el señor Héctor Silveira 
Díaz, y porque esas viviendas habían quedado la cartera del Banco Hipotecario, y 
cuando se liquidó el banco pasaron a la Agencia de Viviendas, y como la Agencia de 
Viviendas no sabía lo qué hacer con eso, se lo tiró para MEVIR y terminamos en una 
situación en la cual MEVIR en lo que no tiene nada que ver, le viene a cobrar a la gente, 
por algo de lo cual la gente ya era dueña. 
 
La intendencia está ayudando a techar las viviendas de la gente y está dispuesta a 
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ponerle, hacer la inversión de la obra de saneamiento, y la vamos a ser, porque Cerro 
Largo no puede permitir que le cobran al pueblo lo que es suyo, y en esto deberíamos 
estar todos juntos no deberíamos estar los de un lado juntos y los otros al lado del que 
quiere cobrarle la gente lo que es de la gente. 
 
En Dragón, en Dragón que hay calles, que hay desagües, que va a haber pavimentación, 
en estos días repavimentación en estos días nomás, y enla Micaela y va a estar mucho 
más lindo, quede bien tranquilo que su hermano trabaja muy bien, y en la Micaela lo 
mismo, la Micaela tiene su Policlínica, su buen camino, su plaza para los gurises, tiene 
todo lo que debe tener, su luz, su agua, todo lo que debe tener un pueblo. 
 
En Toledo pasó lo mismo, y dirán lo mismo, y está al lado de Fraile Muerto, y ahora la 
Intendencia en estos días va para Arbolito y no deja de trabajar por supuesto en el 
Quebracho, hemos cambiado la estructura de muchos de los caminos rurales del 
departamento, de la gran mayoría, los caminos tienen desagües, buenos desagües, tienen 
limpieza abajo del camino y un trabajo de recarga importante arriba de los caminos, 
tienen un enorme esfuerzo de mantenimiento por parte de los municipales, esto lo digo 
porque cuando uno escucha la propaganda radial y escucha el que se queja el camino, y 
a veces, muchas veces no sabe cuál es la realidad, yo los invito a recorrer los caminos 
del departamento y especialmente los invito a recorrer a los que conocen lo que son los 
caminos rurales, y los caminos rurales de Cerro Largo, algunos están embromados, sí, 
más que nada hay algunos que tienen, muchos tienen algunos pedacitos embromados, 
de 2 km, 3 km, 4 km, también sabemos que en Cerro Largo como en todo el país llueve, 
el día 14 setiembre, que la llovido todas las semanas, salvo la segunda y la tercera 
semana del mes de diciembre, en el mes de marzo hubo una semana que no llovió, pero 
llovió, había llovido el domingo y si el domingo es el comienzo de semana también 
computemos de que en esa semana llovió, de que las lluvias han sido intensas y de que 
han roto bastante, igual nuestros municipales,nuestra gente de caminaría no se tiene que 
avergonzar del estado de los caminos,ha costado mucho fuerzo y mucho dinero, y sigue 
costando, y lo que queda mal lo vamos a arreglar, nosotros no nos vamos a achicar por 
la tragedia,claro, estas cosas cuestan plata, pero en realidad nosotros estamos para eso, 
no le nombré la oba de camino a Puerto Amaro en Río Branco, una obra enorme, no le 
nombré, bueno, pero van todos, supongo que el verano de LagunaMerín; la Laguna 
Merín con su ciclovía, con sus calles, sus desagües, su limpieza, toda su nueva 
estructura en todo sentido, que es un orgullo ir a la Laguna, pero si les nombramos más 
de cien, doscientas obras. 
 
También les vamos a contar, además de invitarlos a esta recorrida por el departamento, 
los queremos invitar a conocer otras cosas, la Independencia de Cerro Largo además de 
hacer estas obras, además de equiparse de maquinarias, además de pagarles salarios 
dignos a sus funcionarios, además de abatir el déficit, de Intendencia terminó la deuda 
que mantenía con el BSE, y ya aprovecho a decirle al señor edil, que todos los 
funcionarios municipales tienen seguro, que no comprendemos esa observación que Ud. 
hacía al respecto de lo que afirma allí el Tribunal de Cuentas, todos los funcionarios de 
la Intendencia de Cerro Largo tienen seguro de trabajo por supuesto, y la Intendencia no 
le debe un solo peso al BSE. 
 
También la Intendencia renegoció la deuda y bajo en más de 60 millones de pesos, más 
de 3 millones de dólares, la deuda con UTE, de aquella deuda que viene desde la época 
de Nin Novoa, Uds. recuerdan bien, la deuda desaparece como problema para la 
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Intendencia de Cerro Largo, gracias al esfuerzo de la Intendencia y gracias al esfuerzo 
del Gobierno Nacional, elGobierno Nacional que en la ley de creación del SUSCIVE y 
de la patente única incluyó el tema de la solución de la deuda del alumbrado y la 
Intendencia de Cerro Largo que hizo una inversión superior al millón de dólares, para 
pasar del último lugar en eficiencia energética al primer lugar, la Intendencia de Cerro 
Largo tiene todo su consumo salvo un 2% por medición del consumo, no tenemos más 
adjudicación de la deuda por conteo y en toda nuestra edificación, en todo, se han 
sustituido la lámpara de mercurio por la lámpara de sodio y en algunos casos, varios se 
ha incorporado al LED, 98% de eficiencia energética durante todo este periodo de 
gobierno, durante casi todo, después que logramos los niveles, la Intendencia de mayor 
eficiencia energética del Uruguay, pasamos de últimos a primeros, compartiendo este 
galardón con otras dos Intendencias del país en los últimos tiempos, pero fuimos los 
primeros, para orgullo de la gente, de nuestros municipal de alumbrado y de la gente de 
Cerro Largo, en alcanzar este importantísimo logro y eso también ha incidido 
favorablemente sobre el subsidio que se nos otorga y sobre la rebaja de la deuda, que ya 
le digo, es de la época de la salida de la dictadura esta la deuda, del primer gobierno, del 
segundo gobierno a la salida de la dictadura. 
 
Ya hablamos de los salarios, que siempre, mucho rumor, mucho rumor, pero siempre se 
pagaron al día, nadie se pudo sacar el gusto de que no sepagara, los municipales 
contentos y nosotros más contentos, se hizo del salarios un salario digno para todos los 
municipales, pero especialmente un mejor salario para aquellos que producen más,les 
conté, el 53% lo que crecieron las retribuciones para el 2011 y el 63 para el 2012, 
respecto de todo medio respecto del año, de diciembre del año anterior al que asumió el 
gobierno, que es de donde tenemos medición de masa salarial. 
 
Entonces uno se pregunta cuando hay algunas críticas como las que aquí hemos 
recibido, cuál será el objetivo que persiguen los señores ediles que hacen las críticas, si 
quieren que vuelva el municipal a pasar mal y muchas veces hasta pasar hambre como 
llegó pasar algunas veces en este departamento de Cerro largo, y miren que no somos 
muchos los gobiernos que no podemos enorgullecer en la historia del departamento, de 
no habernos retrasados los salarios, lamentablemente esa ha sido una situación mucho 
más repetida de lo que podemos, de lo que recordamos, donde lo que habitualmente nos 
acordamos, pero hagamos memoria y todos sabemos que así ha sido, en ese mismo 
gobierno de Nin, cuantas veces hubo retraso en el pago de los salarios, la estabilidad 
laboral que tiene el municipal hoy, se presupuestaron 200 y pico de municipales, nunca 
un gobierno presupuestó tanto municipales como este gobierno y nunca hubo tanto 
funcionario municipal con presupuestación, es decir, con estabilidad laboral, que libera 
al funcionario de la persecución política o de la persecución de cualquier tipo, el 
municipal es respetado, se le respeta formalmente y se le respeta sustantivamente, y los 
señores ediles lo conocen, saben que así como no se persiguió al principio y no se 
persiguió políticamente después, que cuando hubo que sacar algunos municipales 
porque hubo que reducir costos por una cuestión obligada que tuvimos y que vivimos a 
explicar a esta Junta Departamental, no miramos la bandera política que exhibía cada 
uno, se fue gente de todos los sectores y quedó gente de todos los sectores, y gracias a 
Dios, sin medir pelo tampoco, en acuerdo con ADEOM, hemos logrado reingresar ya 
muchos, varios de esos funcionarios municipales, quedan otros, que si Dios quiere, van 
a volver también. 
 
El municipal ahora conoce su tarea, tiene descripción de cargos, tiene apoyo en la 
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relación laboral, se le ha reconocido su conocimiento, muchos de los municipales a 
muchísimos y han ascendido a los lugares de la mayor confianza dentro de las jerarquías 
de la Intendencia, por su mérito, por su capacidad, por su responsabilidad con su trabajo 
y por su compromiso con la gente, porque si hay alguien comprometido con la gestión 
municipal y con la gestión del Intendencia y con el pueblo de Cerro Largo en este 
departamento, es el municipal, que no mira hora, ni esfuerzo, ni sacrificio,que no mira 
los inconvenientes que tenga a la hora de servir, que vence cualquier dificultad para 
cumplir con sus vecinos, que sabe que tiene que dar la cara con un gobierno 
departamental con una administración y con otra administración, que el municipal, 
bueno, si alguien tiene que hablar bien de los municipales, ese soy yo, si alguien tiene 
que estar agradecido ese soy yo, que toda la obra de transformación que se ha hecho en 
este departamento la hemos hecho gracias a los municipales que dan la cara y asume la 
responsabilidad, gracias al esfuerzo que han hecho, gracias a que nunca anduvieron 
midiendo sus conveniencias, y claro, y por supuesto que qué queremos pagarle por lo 
que producen, queremos pagarle porque lo merecen y merecen mucho más de lo que 
podemos pagar, claro, que al que no merece, el que no cumple con la tarea, al que no 
cumple con el objetivo, por supuesto que el tratamiento no es el mismo, pero eso pasa 
con muy poquititos municipales, la verdad que, y no son municipales de mi grupo 
político, ni son municipales de grupo político que yo conozca, son sencillamente 
municipales comprometido con la tarea municipal, municipales comprometidos con su 
trabajo, municipales que saben que tienen que limpiar todos los días y que lo tienen que 
hacer sacando hasta la última hojita, municipales que saben que hay que repararle bien 
la calle al vecino y que hay que hacerle el desagüe para que el agua se vaya, hay  
municipales que saben que cuando están guardando nuestra identidad en los registros o 
los actos de nuestra vida, saben que son responsables de cosas fundamentales en la vida 
de cada uno de nosotros, municipales que nos están sirviendo en el comedor, 
municipales que están ayudando a la gente a mantener regularmente sus propiedades, a 
regularizarlas y a mantener sus papeles de manera adecuada. 
 
Municipal que cuidar la vida de los demás en el tránsito, y municipales de la cuidan a 
través de la higiene o la bromatología, municipales que hacen casa para otra gente, 
siempre municipales dando la cara, y municipales que son cara de la Intendencia en este 
período y en cualquier período, entonces municipales que nos empadronan el auto y 
mantienen en esa delicada tarea, una responsabilidad absoluta, entonces, cómo no 
vamos a respetar al municipal y como no le vamos a premiar, como no le vamos a dar el 
seguro, el tique alimentación, el cual por ahí, algunos le quiere poner IRPF ahora,los 
municipales que cobran tique de alimentación señor edil, que lo aclaro a Ud. y al 
Tribunal de Cuentas, los municipales que cobran tique de alimentación son los que 
tienen los salarios más bajos, cuánto es el salario del municipal para llevar este que 
alimentación a la casa no puede cobrar más de $11,000, anda lejos de la plata, lejos, 
lejos de lo que el IRPF grava, seguramente habría que haber informado, y si la Junta nos 
hubiera preguntado pero por supuesto que se lo hubiéramos dicho,ya le dije lo de las 
compensaciones a los Directores; en 2011 no existieron, en el 2012 fueron el uno y 
medio por mil de las remuneraciones, no llega al uno y medio por mil. 
 
Pero los señores ediles además tiene la tranquilidad de tener un Intendencia donde toda 
venta de balasto, se ha liquidado, donde no hay ventas de gasoil, donde desaparecieron 
todos esos rumores permanente de las ventas de gasoil, donde cuando hubo un caso en 
el cual la Intendencia pudo llegar a algunas conclusiones, lo mandamos a esta Junta 
Departamental, que está Junta incluso nos dijo que aquellos funcionarios que 
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habíamosdescubierto, se acuerdan, ordeñando los camiones, Uds. nos prohibieron 
echarlos, se acuerdan, creo que esas cosas de cualquier manera la Intendencia controla y 
controla debidamente el balasto, controla debidamente gasoil, nadie puede decir que la 
Intendencia haya ido a pedirle una boleta para justificar una salida de plata por un gasto 
de otra cosa, no, no, el Intendente prefiere asumir si se le vendieron un caso, si se le 
compró a un monotributistapor ejemplo, porque claro, porque a veces sí estamos en 
Tupambaé y se pincha la camioneta, bueno el gomero de Tupambaé no tiene boleta, 
bueno, viene la observación del Tribunal de Cuentas por el gasto, que venga, pero no 
vamos a caer en la práctica de pedirle boletas a nadie por ocultar otros gastos, vamos a 
asumir la responsabilidad como debemos, tampoco vamos a dejar de arreglar el 
pinchazo en Tupambaé y vamos a traer la camioneta para acá, no tiene la más mínima 
lógica. 
 
Pero además esta Intendencia tiene otras cosas, tiene Directores, secretario o secretaria 
general que andan en sus vehículo, que cumplen la tarea en sus vehículos, la tarea de la 
gente con su gasto, que no viven en ninguna casa de Intendencia, pero además que 
tienen los señores ediles una garantía de la más absoluta transparencia, saben quién es la 
encargada de la reguladora de trámite dela Intendencia?, es la señora del ex intendente 
Ambrosio Barreiro, que es mí oposición dentro del Partido Nacional, la Sra. Esc. 
Belquis Coronel, que jamás y es justo decirlo, cumple su tarea de manera correcta, con 
enorme dedicación, con enorme esmero, lo hace como una profesional y como lo debe 
hacer, lo que a nosotros nos da tranquilidad; los ordenadores de gasto dela Intendencia 
son dos funcionarios, uno que entró por confianza política y otro que es de carrera en 
laIntendencia, y ordenan juntos, cada uno de los gastos dela Intendencia; los 
responsables de la informática dela Intendencia, en uno de los casos tengo la absoluta 
certeza y en el otro no, pero son dos integrantes del Frente Amplio, que tienen la 
Dirección de Informática dela Intendencia, por donde pasa toda la información que se 
registra en la Intendencia; el doctor Pedro Saravia es ahora opositor político de mi 
sector dentro del Partido y tiene gente de la Tesorería de la Intendencia, es decir, yo con 
eso tengo la tranquilidad más absoluta, de que si alguien cometieron un desvío antes de 
que la Junta Departamental se informe, ya el desvío va a salir a la luz, y yo tengo esa 
certeza, por lo cual ese tema creo que también opera como importante garantía en la 
Intendencia, así como ustedes piden. 
 
Así como les exhibimos que con los 9 millones de dólares que nos autorizaron, 
compramos dos y pico en máquinas, 600,000 dólares en COLEME y después 
invertimos 27 millones de dólares en obras, además de eso, le dijimos, les informamos a 
los señores ediles que la deuda financiera se está pagando, pero los señores ediles nos 
pueden dar una buena mano también, porque a la Intendencia la UTE le debe en el 
orden del millón de dólares, y los señores ediles nos pueden ayudar, nos pueden dar una 
mano para hacernos de esos pesitos que los precisamos; la OSE nos debe casi 2 
millones de dólares,casi pasando un poquito, no sé bien cuando es el saldo de la deuda, 
que se viene devaluando, pero en el orden de los 2 millones de dólares, si nos dan una 
mano capaz que recuperamos ese dinero. 
 
Cuando la inundación del 14 setiembre recibimos acá el señor Prosecretario de la 
Presidencia que le dijo a la gente que nos iban a resarcir el daño causado por la 
inundación, el MTOP vino a Melo, evaluó el daño sobre la caminería, sobre 1300 km de 
caminos en 42 millones de pesos, 2 millones de dólares, tal vez si los señores ediles 
hacen un esfuerzo y si nuestros representantes nacionales hacen un 
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esfuerzo,recuperemos esa plata para el departamento, que mal no le viene a las arcas 
municipales y mal no le viene a la caminería rural de Cerro Largo, porque miren que 
cuando la Junta se junta, consigue los objetivos, han conseguido la Junta Departamental 
de Cerro Largo lo de Juana de Ibarbourou, consiguió o lo está por conseguirlo del 
cuartelillo de bomberos en Aceguá, ha conseguido cosas sumamente importantes a nivel 
de del MTOP, a todos los niveles, cada vez que la Junta Departamental de Cerro Largo 
actúa toda junta consigue cosas, recordemos ahora a la instalación de Educación Física 
en la ciudad de Melo eso que lo anduvimos persiguiendo durante bastante tiempo, si hay 
un protagonista de ese logro, es la Junta Departamental Cerro Largo, que nosotros 
hemos dado una mano, hemos respaldado, pero la Junta de gran protagonista, o sea que 
la junta bien puede hacer gestiones con la UTE, que bien puede ser gestiones con la 
OSE, y bien puede hacer gestiones con el Plan de Emergencia Nacional, estamos 
hablando de 5 millones de dólares, es la plata de la deuda financiera y todavía quedan 
los terrenos de COLEME para vender y pasar todavía mucho más adelante, y dejarle la 
Intendencia llena de plata al próximo Intendente que venga, el más, con lo que tenemos 
en la caja podemos hacer la atención de esa diferencia y un poco más. 
 
Así que creo que en ese sentido le voy a pedir a la Junta, que le den una mano a la 
Intendencia, para recuperar en Cerro Largo lo que el de Cerro Largo, porque en 
definitiva yo no creo quenadie quiera que a laIntendencia de Cerro Largo de vaya mal, 
yo pienso que el objetivo que se impone cada señor edil, a cada legislador, a cada 
habitante de este departamento, lo quiera este Intendente o no lo quiera, es que a la 
Intendencia le vaya bien, porque si a laIntendencia le va bien, lo más seguro es que al 
departamento le está yendo bien, que existe un una correlación directa entre el ingreso 
del Intendencia y el valor agregado generado la economía del departamento, que cuando 
el departamento le va bien a la Intendencia siempre le va bien, entonces que nos den una 
mano en la gestión, y que se den una mano para hacer las rutas, y que se den una mano 
para conquistar esas cosas que están ahí pendientes, yo creo que mal no le hacen a 
nadie. 
 
Nosotros necesitamos eso sí, charlar las cosas de otra manera, necesitamos más diálogo, 
necesitamos establecer inteligentemente algún tipo de vínculo que nos permita actuar 
juntos cuando está en juego el interés del departamento, que no pasen como estas 
desgracias de hoy, donde la Junta Departamental llama al Intendente después que dijo 
que no a la Rendición de Cuentas, cuando había dicho que sí a una Rendición de 
Cuentas similar, y cuando no hay ninguna razón que motive un rechazo de parte de la 
Junta y mucho menos un llamado a Sala, me podrían haber invitados, yo les podría 
haber explicado esta cosa que les expliqué, alguna otra que les va a explicar elContador, 
perono podemos utilizar los instrumentos institucionales que tenemos, no es buena cosa 
que nos pongamos al servicio de nuestros intereses políticos, miren, lo mismo que digo 
en la calle se los he dicho en la Junta Departamental, lo digo en la interna de mi Partido, 
cada vez que algún dirigente entiendo que está yendo en contra del gobierno con 
injusticia, que está yendo porque sí en contra del gobierno, le hacíamos recordar que es 
el gobierno de nuestro país también, que este es un país además muy chiquitito, que en 
lo primero somos los connacionales, y eso traído al departamento,  todavía eso es 
mucho más altamente significativo, no nos puede pasar, que no tengamos la 
oportunidad de explicarnos algunas cosas, de que hablemos de gravedades y de 
inconstitucionalidades y de desvíos, cuando no hay ni gravedades, ni 
inconstitucionalidad, mi mala prácticas, y mucho menos desvíos, y mucho menos una 
acción que no haya sido altamente efectiva en términos de inversión en este 



 43

departamento. 
 
Yo me animo a decir que en este periodo de gobierno se pudo concretar más obra 
pública que en ningún en la historia este departamento, tuvimos períodos de gobierno, 
recuerdan, donde se hizo una calle sola, la Mata y todavía ni siquiera se completó, tuvo 
que venir Villa a completar la calle; pasamos de los pastizales, de la mugre en las 
cunetas a vivir en los pueblos más limpios que tiene el Uruguay, Melo está calificada 
como la ciudad más limpia del país; se crearon normas de preservación ambiental, 
varias de ellas con la Junta Departamental con visión de Estado, para preservarle el 
departamento y la naturaleza para las generaciones que vienen, me refiero a la reserva 
del centurión o la prohibición de forestar donde estrictamente por ley ello no fuera 
absolutamente contemplado; se respetó al municipal en la carrera, en los derechos, está 
Intendencia vaya que le dio un apoyo importante al deporte, a la práctica masiva del 
deporte, a la creación de estructuras deportivas al deporte en todos los pueblos por más 
alejado que estén en la campaña, a la excelencia deportiva, Cerro Largo tiene con platita 
propia, un conjunto de ciclistas corriendo la Vuelta Ciclista de Uruguay, con esfuerzo 
de la gente de este departamento, nosotros no nos ayudó el Banco de la República,Cerro 
Largo corre con la plata de Cerro Largo con ciclistas de Cerro Largo; tenemos a la Azul 
y Blanca jugando en la A, y Dios quiera podamos seguir jugando en la A, nuestros 
gurises en un enorme esfuerzo de formación y habiendo ascendido el año pasado, pero 
además Cerro Largo no ha dejado de jugar y a formar muchachos en el fútbol amateur y 
de multiplicar la cantidad de partidos, y de tener cada vez más escenarios, y de tener que 
además infraestructura. 
 
Los muchachos de las artes marciales en el concierto sudamericano, hablamos del 
ciclismo recién y toda la delegación del Uruguay de juveniles, fue integrada por 
muchachos formados en Cerro Largo, por los muchachos de Cerro Largo; tenemos tres 
automovilistas en el primer nivel del automovilismo nacional,bueno, en los deportes de 
raid, en el raid ni que hablar, fiesta enorme en todos los pagos, pero además 
destacadísimo deportista que ganan, siempre tenemos algún campeón nacional, de 
jóvenes o de mayores, nuestro jinetes que han ganado cosas fundamentales, pero que 
además hacen toda esa obra que dijimos, en las escuelas, que ese es el deporte nacional 
del Uruguay, por más que a muchos les cueste todavía reconocerlo; nuestro Hipódromo 
productor de caballo campeones y de jokerscampeones, de los jokers que ganan en el 
continente entero, una escuela de formación de deportistas y una enorme fuente de 
trabajo; los que levantan las pesas, lo que levantan las pesas que ganaron, que han salido 
campeones a nivel sudamericano como los karatecas, la gente que corre la maratón, que 
han corrido, que hay que apoyar por supuesto, que vayan a correr a San Paulo, a Europa 
fueron dos, el Hombre de Hierro como una de las grandes pruebas de la convocatoria 
nacional, tenemos al campeón nacional de medio físico, tenemos, vaya que tenemos 
logros importantes en este deporte del departamento de Cerro Largo, y la Intendencia 
está ahí. 
 
Y como está en la cultura como elemento deformación de los muchachos en los barrios, 
en la campaña y en todos los lugares, con unas escuelasde formación musical 
formidable, con una sala de grabaciones que nos regaló el MEC que la Intendencia 
terminó de equipar y que se ha constituido en un centro de promoción de nuestros 
artistas, que tienen además de todas estas oportunidades, de tocar en las distintas fiestas 
que en el departamento se hacen, tienen también la oportunidad de grabar allí, con una 
preciosa oportunidad a los jóvenes en un desarrollo cultural que ha servido como 
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integrador social, le devolvimos a Melo el carnaval de Melo, que si Dios quiere, algún 
día va a ser por una Saravia que se pueda, que esté a la altura de lo que debe ser, una 
calle Aparicio Saravia que lamentablemente por una cuestión de un interés de carácter 
político, no la pudimos construir en su momento, que el Frente Amplio decidió en su 
momento que la calle Aparicio Saravia era una ocurrencia de Sergio Botana, que eso 
estaba mal, unos me dicen que no, tengo guardada la declaración del Presidente la Mesa 
Política del Frente Amplio, diciendo que eso era una ocurrencia de Botana y que se 
había hecho periodo anterior, que era una inversión importante y ahora a Botana se le 
ocurría que tenía problemas en los desagües, problema que habían ratas, que había 
problemas en el tránsito, que habían problemas en el estacionamiento, por supuesto que 
a Botana se le ocurría eso, porque Aparicio Saravia es un desastre para el tránsito, para 
la circulación normal de vehículo, para el estacionamiento, que bueno no fue prevista 
para eso, pero no fue en mi gobierno que se autorizó el estacionamiento, fue en el 
anterior, pero a quién se le ocurría que puede estacionar en Saravia, que perjudicó el 
comercio, que es una fuente de contaminación, y que no se puede andar derecho por 
Saravia tampoco, que perdimos hasta el lugar donde cada vez que había un triunfo,o una 
manifestación, no juntábamos todos en Saravia, ahora la a haber si Dios quiere un 
reconocimiento de esa realidad y Melo va a poder tener la autorización para la inversión 
de Saravia, que la Intendencia presentó el proyecto hace varios años, recuerdo el día que 
nos hicieron retirar el proyecto. 
 
Tenemos una Intendencia que ha ayudado y ha estado al lado de la escuela rural todos 
los días, en todas las necesidades de la escuela, las edilicias y en las sociales, ha estado 
respetando la escuela rural y haciendo de la escuela rural cumpla el rol tiene que 
cumplir; una Intendencia que he estado del lado de los más humildes, mucho más de 
lado de los que más tienen, ha estado donde tiene que estar la Intendencia, porque en 
definitiva el que tiene medios tiene como revolverse siempre; una Intendencia que ha 
estado haciendo el rol de la Intendencia y el rol de la representación del departamento, 
que ha reclamado fuerte por Cerro Largo; unaIntendencia y esto lo sabemos todos, que 
le ha devuelto el departamento la fe en sí mismo, Cerro Largo ahora siente que es Cerro 
Largo, Cerro Largo entrar a sentir que puede, Cerro Largo se entra a sentir de nuevo un 
departamento que mirar alto, un departamento que miran lejos, un departamento que 
tiene las cosas,los servicio que tiene que tener el ciudadano en cualquier lugar del país, 
que tiene algunos que otros no tienen, como esas oficinas en la campaña, que le acerca 
el gobierno a la gente, al productor, al habitante de la campaña, el que no tiene en que 
venir al pueblo, al que tiene que trabajar y  por qué va a dejar de trabajar si la 
Intendencia le acerca todos los trámites, y estamos abogando para acercarle los que no 
son de la Intendencia, que son los de los organismos nacionales. 
 
Venimos bien, Cerro Largo viene bien, yo lo que quiero es pedirle el contador Duarte, a 
Álvaro Segredo, que nos respondan las dudas que han planteado los señores ediles, 
alguna de las que no respondimos, y dejarles a todos una invitación a estar juntos a no 
dejarnos separar por cosas chicas, a no a que la tentación política no mate el objetivo 
que tenemos de hacer crecer este departamento, que ese es un objetivo compartido, que 
siempre pensemos que la única manera de salir adelante, es si estamos todos juntos, que 
es la única manera de que las puertas se habrán es si las golpeamos juntos, que cada uno 
tiene que poner lo que esté a su alcance y la gente se lo va a reconocer, el pueblo 
reconoce a la gente buena voluntad y también juzga a los de mala voluntad, pero 
especialmente el pueblo que es naturalmente bien intencionado, que no tiene los 
egoísmos que a veces podemos tener en los grupos políticos, el pueblo es 
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constructivo,el pueblo quiere hacer y construir y quiere lo mejor, quieres ser feliz y ver 
a los otros felices, que tiene las cosas y sabe medir los sacrificios, yo lo que les pido es a 
todos, que trabajemos juntos, que no nos dejemos oponer por cosas pequeñas, por 
supuesto se lo pido más a los Blancos, porque los Blancos tenemos una obligación con 
la historia, que ha hecho que en los momentos en que el país precisa, nos convenga o no 
nos convenga, nuestro Partido generosamente siempre contribuyó, el partido dio ese 
mensaje en todos los grandes momentos de la historia, dio ese mensaje cuando terminó 
la Guerra Grande, sin vencidos ni vencedores, dio ese mensaje cuando caímos en 
Paysandú, cuando cayó Aparicio, y le regalamos al país la institucionalidad democrática 
y la mayor herramienta que tiene los más humildes que es el voto secreto; con el Dr. 
Herrera fue lo mismo, una y mil veces, y con Wilson nos acordamos todos el día que 
salió de la cárcel, y en vez de odio al país, le regalo unidad y amor, el día que le tendió 
la mano a todos los orientales. 
 
Entonces nosotros tenemos una obligación de ser constructivos en todos los lugares, de 
ir para adelante juntos, y la obligación de invitar a los demás a lo mismo, que también 
tienen sus antecedentes de generosidad con el país, vaya si los tienen también los demás 
partidos de la democracia uruguaya. 
 
Yo les agradezco y le voy a pedir al Contador Alejandro Duarte, si puede dar las 
respuestas que sean necesarias. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ :  Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Es una moción de orden Sr. Edil?. 
 
El Sr. Edil Hugo Saravia tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : No es una moción de orden, estamos esperando de repente, que el 
Sr. Intendente se va a retirar de Sala; va a permanecer?; bien, muchas gracias. 
 
La primera moción que íbamos a presentar es solicitar que se declare el debate libre.- 
 
PDTA: Como es una moción de orden debe ser votada ya; está a consideración del 
plenario, los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo; en 29; se rectifique la votación, 23 en 29 
afirmativo.- 
 
EDIL SARAVIA : Sigo en el uso de la palabra Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Le pedimos por un detalle técnico, que solicite.- 
 
EDIL SARAVIA : Estoy en uso de la palabra y solicito que se me ampare. 
 
El Intendente dejó de responder… (INTERRUPCION) 
 
PDTA: No, no Sr. Edil, el Sr. Intendente había pasado la palabra a uno de sus asesores 
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para continuar ampliando las respuestas; el tema es, la solicitud de un cuarto intermedio 
de 5 minutos por el detalle técnico de la grabación, ese es el tema que dio lugar a la 
confusión. 
 
EDIL SARAVIA : No, porque a la altura, estamos hablando de los quesos de 
COLEMEme había perdido, quizás dada la edad a veces uno se pierde Sra. Presidente, 
entonces pensé que reglamentariamente, ya que el Sr. Intendente había dejado de lado y 
que había dicho que había terminado, indudablemente podíamos continuar. 
 
PDTA: Sería tan amable de solicitar el cuarto intermedio.- 
 
Sí hay que votar el cuarto intermedio por el problema de la grabación; está a 
consideración un cuarto intermedio de 5 minutos por el detalle técnico de la grabación.- 
 
RESULTADO : 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 01.44 del miércoles 16 de abril, 
hasta las 02.05 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente ahora creo que lo que había quedado claro que los 
asesores del Sr. Intendente comenzarán a responder algunas preguntas, indudablemente 
yo no conozco a los asesores el que tiene a su derecha, los funcionario municipales que 
tiene a su derecha, me gustaría   conocer al Sr. que se encuentra a la izquierda de  la 
Presidente y que cargo o función desempeña dentro de la Intendencia y en qué oficina  
trabaja para poderlo conocer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : El Dr. Rúben  Flores  es abogado de la Intendencia de Cerro Largo 
está en Comisión del organismo OSE; y es profesor de la Universidad de la República 
grado IV de Derecho Constitucional y administrativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Entonces el Dr. Flores, Rubén Flores creo que el segundo apellido 
no se lo nombro  porque es medio complejo para mí, justamente creo que es el abogado 
por el cual yo me fundamenté para no admitir un cese de un funcionario que se carecía 
motivación justamente, donde él habla mucho la motivación en la administración 
pública.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Dr. Flores, no?, entonces continuamos con la sesión, que 
estaba planteada por lo tanto, el Sr. Intendente había derivado la palabra al Sr. Contador  
Duarte.- 
 
CR. DUARTE: Bueno hay un tema que quedó, yo fui tachando todos los temas que fue 
respondiendo Sergio, y un tema de que se habló o se mencionó algo sobre el 
incumplimiento que, en el cual había caído la Intervención respecto a los bancos, de éste 
y sobre el pago ni siquiera el pago de los intereses de los préstamos en cualquiera de 
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estos períodos, yo les puedo asegurar que cada que se renovó cualquiera de los vales y 
de los préstamos se hizo el pago total de intereses, en incumplimiento no se cayó nunca 
y de hecho tenemos hoy,  si queremos tomar el crédito abierto tanto en banco República 
por 40 millones de pesos, como en Banco Santander por 2 millones medio dólares, o sea  
están ofrecidos están vigentes esas líneas, las instituciones son financieras no son de 
caridad o sea por algo no están ofreciendo eso y dejándolos disponible.- 
 
Después con respecto a las puntualizaciones que se hicieron sobre las observaciones 
está un poco desordenado porque hay muchas que ya fueron contestadas, me,  
interesada con respecto a los números  digamos que una de las dos rendición en cuanto 
al artículo 86 de la Constitución de la República que se otorgaron compensaciones de 
sueldos a funcionarios sin existir, norma presupuestal que lo autorice, aprovechar a 
Rubén Flores es experto en este tema que nos explique nuestra visión de la 
administración que si pensamos que tenemos la norma habilitante que es el presupuesto 
y las resoluciones que avalan que estemos pagando estas compensaciones y que se esté 
pagando tiques y premios por producción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Dr. Flores.- 
 
DR. FLORES: es un gusto estar con Uds. El Edil Saravia me alaga al haberme citado 
en esa motivación y lo saludo por ese motivo también, el tema de  la gran mayoría de 
las observaciones que realiza el tribunal de cuentas, nosotros debemos circunscribirlas  
también del punto de vista constitucional, en el rol que cumple el tribunal de cuentas, y 
en sus competencias de observación por motivos de legalidad, nosotros observamos a  
primera vista, un análisis somero como  decía el Intendente inclusive, que el tribunal de 
cuentas dice que se cumple con  lo que corresponde a una rendición de cuentas en el 
comienzo, en lo específico que me consultaba, me daba la palabra al Contador de 
Duarte nosotros consideramos que esta observación no es correcta, se dice que no existe 
norma a los efectos  del pago correspondiente y evidentemente existe una norma que es 
el artículo 41, en primer lugar, la propia observación menciona un artículo que la Junta 
aprobó, pero no solamente eso, sino que hay diversas disposiciones si no recuerdo el 43-
44-45 no habría ahora todavía una rendición de cuentas por aquí lo que hace mención 
por ejemplo, regula los tickets de alimentación, regula también determinadas 
compensaciones, el artículo 41 habla claramente, muy claramente respecto, estoy 
viéndolo por aquí, el Intendente podrá acordar con cada sección metas o indicadores a 
los efectos de determinar un medio por producción, el premio se distribuirá en un 50% 
por igual en cada sección etc. ,yo digo esto parece claramente una regulación parece 
claramente que esto además, de acuerdo a la disposición que el Contador me puede 
ayudar en las del 2011 no es cierto?, 1004- 1011, se reguló precisamente por tal motivo 
que no existe, no se comprende, que se quiere decir esto, por tal motivo estas 
observaciones, es absolutamente descartable es decir aquí no existe ningún tipo de 
violación por parte de la Intendencia Municipal en lo que tiene que ver con el pago de 
este estas compensaciones, Contador.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Contador Duarte.- 
 
CR. DUARTE: .Otro aspecto surge cuando se menciona la  oportunidad de endoso de 
los cheques en el cual discrepo totalmente con la Contadora del Tribunal de Cuentas 
porque ellos pretenden que el cheque se endose en el momento del recibo el cheque, 
todos sabemos  que si endoso un cheque ya lo liberamos, la Intendencia lo endosa en el 
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momento del depósito y se trata de esa manera de un grado mayor de seguridad de que 
pide el Tribunal, así que en ese punto también  tenemos una discrepancia ,la verdad  
opino que el sistema que  utiliza la Intendencia ofrece mayor seguridad, a dejar un 
cheque libre desde el momento que se cobra,  también sobre la oportunidad de hacer 
arqueos que hace mención subjetiva a la periodicidad, en el cual dicen,  el arqueo 
debería de practicarse en forma mensual o no, nosotros pensamos que la Intendencia 
tiene un ambiente de control muy bueno y eso puede dilatar la oportunidad de hacer los 
arqueos, en todo el período que hemos realizado arqueos nunca existió diferencias, 
cuando han existido irregularidades es en el día, el caso del faltante de los 100 mil pesos 
o sea, estamos hablando que el sistema funcione y funciona bien, este, es que estamos 
frente a un tema de opiniones de procedimientos, que están como observaciones pero 
tenemos esta discrepancia en cuanto a su aplicación y otro tema es  justamente lo 
mencionado sobre el expediente adjunto que Ademar Silvera me  comentó de la 
rendición del 2012 en el cual se observa a la Intendencia que no se hace una 
intervención preventiva de los sueldos, yo le contesto que es de los sueldos, de todos los 
sueldos.- 
 
El Tribunal de Cuentas pretende que el Contador delegado, que no soy yo, es Andrés 
Morales, que revise todos los sueldos, antes de su pago firme las planillas y a partir de 
ahí, se haga el pago; Andrés  Morales, requirió al Tribunal de Cuentas que le dieran un 
procedimiento válido porque eso era imposible temporalmente hacerlo, lo ha pedido  
hace más de un año, tiene varios pedidos, le dijeron que firmara las planillas, en lo cual 
Andrés se negó hacerlo por la responsabilidad  que  implica  firmar una planilla sin 
revisarla y hasta el día de hoy el Tribunal de Cuentas está omiso a dar solución a este 
problema, la sugerencia que le dieron del Tribunal de Cuentas para nosotros tampoco 
era válida y lo apoyo a Andrés de decir  firmá la planilla que está todo bien, no es así 
Andrés se haría responsable por todas las liquidaciones. Si hace el control posterior de 
la liquidación y de que todo el dinero que sigue el trámite de los sueldos  se verifique 
bien; y lo interviene posteriormente, es una aclaración que quiero hacer, porque en este 
sentido el Contador Morales ha estado atrás de esto y hace más de un año que está atrás 
de esto y seguramente se vuelve a reiterar esta observación y que  no es por omisión de 
la Intendencia.- 
 
Siguiendo con las preguntas, en la rendición del 2008 en el punto 8 se dice que se viola 
la ley 9515 artículo 35 que es referido a los contratos que van más allá de la 
administración Silvera sugirió que si habían contratos que se dijeran, creo que se podían 
haber hecho contratos que podían estar pasando el periodo Botana, consultado al 
Tribunal de Cuentas esto, esto se trata de que cuando deja Barreiro y asume Botana 
estamos en el medio de un año y se tenía que haber pasado por la Junta todos los 
alquileres vigentes a los efectos de renovarlos en ese momento. Es sólo eso, la 
observación es eso, no hay un contrato hecho por esta administración que supere el 
periodo, este.- Con respecto a  la violación del artículo 297 numeral uno de la 
Constitución; donde se aplica bonificaciones al cobro de la contribución inmobiliaria 
rural, a lo que se refiere esta observación no es a la quita de un año de gracia que no se 
hizo en la Intendencia para la contribución, para tributos rurales; no se aplicó  sino al 
descuento por pronto pago del 10%,  que tenemos o por buen pagador, es hoy una 
aprobación de la Junta que lo permite; así como hay una aprobación que lo permite, 
puede  haber una que lo saque de vigencia o nó; otra aclaración en la ley 13,142 decreto 
342/92 y artículo uno decreto ley del 14632, no se solicita el certificado de estar al día 
con el BPS, en particular al momento  de realizar los pagos; en particular en el momento 
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de realizar los pagos,  la Intendencia tiene un registro de proveedores, en el cual se 
exigen los certificados o sea y los datos de los titulares de la empresa y es un registro de 
funciona al momento de la compra sino está al día no se hace la compra; sí, está bien la 
sugerencia de que al momento del pago, quizás debería volverse a chequear más si el 
pago se dilatara.- 
 
Bueno con respecto a los certificados de profesionales que también se mencionó que no 
se pedía,  esto se consultó y la respuesta porque no se hace nos está pidiendo; es porque 
en septiembre cada año la Caja Profesional cambió el sistema por el cual se fiscaliza, 
esto y el tribunal sigue pidiendo el sistema viejo digamos, en septiembre cada año la 
caja o sea la Intendencia le tiene que mandar un listado de hecho lo manda; a la caja con 
todos los profesionales que trabajan en la Intendencia, y la caja, revisa y vuelca a la 
Intendencia o sea la información de quienes están al día y quienes no, por eso que 
estamos; y el certificado de la Caja es anual; no olvidemos eso le da un certificado anual 
que lo en esta época; porque creo, tiene vigencia de un año para puedas cobrar esto.- 
 
Otro tema que es similar a éste es, habla que no se ha cumplido con la obligación de 
declarar otro trabajo por parte del funcionario; habla  de otro trabajo público nosotros a 
través de la recaudación de los datos del IRPF; del llenado del formulario 3.100 del FI 
el funcionario que solía hacerlo estamos recabando esa información o sea que no se 
haga algo aparte puede ser pero la información está y está recabada en ese momento; el 
momento del ingreso la persona está diciendo donde trabaja que otros que otras 
actividades tiene, eso es a efecto liquidar el impuesto, pero ahí se toman los datos, con 
respecto a la observación de que se otorgaron canastas de alimentos a funcionario que 
no fueron tomadas en cuenta los efectos de cálculo del monto para IRPF, esto ocurrió 
durante dos o tres meses durante el ejercicio, es verdad,  ocurrió en los sueldos de 
menores ingresos, que también o sea,  la incidencia era mínima; pero aún si hubiera 
ocurrido en sueldos de ingresos más altos, en diciembre con el ajuste anual esa persona 
va a recibir el descuento que corresponda, entonces en todo caso estamos en un 
diferimiento; sabemos que hubo un error del sistema, pero es un diferimiento que no 
tiene consecuencias más allá del año del periodo de vencimiento del impuesto.- 
 
Otro tema, que es con respecto a la violación de la ley 16,083 decreto o 220 del 98 
artículos 101 artículo 13 literal h, del decreto 2007 del  2007 donde se menciona que se 
arriendan locaciones en camping de la Laguna Merín sin cobrar el IVA; cuando la 
intendencia advierte esta situación, lo arreglamos de inmediato no porque lo dijera el 
Tribunal, sino porque  inmediatamente se trancan los certificados y no puedo recibir 
más dinero; esto salieron juntas en las dos rendiciones  porque la información la tuvo el 
tribunal posteriormente no había largado todavía la del 2011; es un impuesto que 
estamos hablando de anual de $30,000 mil pesos como mucho lo que va de este año se 
acabó hablando de que es el IVA que se cobra por las cabaña, de los alquileres a los 
extranjeros no pagan ese IVA y que sólo se paga en alta temporada; o sea es algo menor 
que la consecuencia era mucho más grave que el impuesto de  no poder recibir la 
partidas; con respecto a la otra observación en la cual se habla que no se deposita 
íntegramente la recaudación tal como lo establece la normativa efectuándose pago con 
ingresos provenientes de la misma esto se refiere a que en teoría en la Intendencia toda 
la recaudación del día, o sea como lo dice el TOCAF; tendrá que volcarse al Banco 
República y tendríamos que ir al Banco llevar ese dinero volver al Banco o sea pedirlo 
de nuevo y volver a la Intendencia prácticamente resulta inapropiado sabemos que es 
exigido pero estamos frente a un riesgo de nuestro funcionarios que o sea lo 
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aumentaríamos el doble andar con dinero todos los días, es por eso se utiliza ahí y se 
minimizan las los movimientos de dinero tiene esa salvedad,.- 
Y después las otras observaciones han sido tocadas por Sergio, no sé si Álvaro tiene 
alguna otra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Álvaro Degredo.- 
 
SR. SEGREDO: Yo en primer lugar quiero dejar bien claro que en la noche de hoy, 
nosotros venimos con la tranquilidad de conciencia  de lo que se ha hecho, de lo que se 
hace y lo que se pretende hacer está sustentado en lo que la norma marca; es la mejor 
forma que el jerarca tiene de tener esa tranquilidad, el cumplir con las normas, a 
nosotros no nos gusta que públicamente se ande denunciando, se ande enjuiciando, se 
ande juzgando conductas, que se dice que la administración municipal pone en práctica 
que son contrarias a lo que las normas indican, vamos a reivindicar nuestra condición de 
integrante del Partido de los defensores de las leyes, y creo que eso es lo que está en la 
cabeza de todos nosotros los Blancos, tenemos por encima de todo ese compromiso con 
la historia del partido y no es camisetear a nadie y no es utilizarlo como discurso, creo 
que hemos dejado  suficientemente probado, en muchísimo tiempo de historia, que esa 
ha sido la forma de actuar. Hoy me toca estar del otro lado del mostrador, estuve 
durante muchísimos años de   ese otro lado del mostrador me tocó, junto con hoy, 
integrantes de esta Junta departamental, con personas que hoy forman parte de las 
barras, interpelar al Intendente de mi partido, y todos saben que cada vez que me tocaba 
hacerlo siempre fui bastante minucioso al momento de analizar qué era lo que se iba a 
tratar, y podrán ser más  malos que yo, pero muy poquito, cuando se analiza que es o 
dónde está la brecha, por donde una opinión política puede caber; todo esto empieza con 
una forma de esta Junta analizar, considerar, valorar y decidir sobre lo que el ejecutivo 
departamental en los años 2011 y 2012 hizo, una forma de cómo, bien planteaba el 
señor Intendente, no es de recibo, no es compartida, sí es respetada, porque somos 
respetuosos de la decisión de la Junta Departamental, pero que también en ese respeto 
nos adjudicamos el derecho a respetarnos a nosotros también y cuestionar con nuestra 
visión, con nuestro criterio y con nuestra consideración lo que la Junta Departamental al 
momento de decidir sobre esto determinó.- 
 
El Intendente hablaba de que a nosotros nos llega  una invitación para el día siguiente al 
que la Junta Departamental resolvió, fijó posición, rechazó la rendición de cuentas del 
año 2011, venir a contarle a la Junta alguna cosa que el Contador acaba  de decir y otras 
que el Intendente dijo que además hay otra que diremos, a nosotros no nos pareció muy  
coordinado, quizás es ese el mejor término que por parte de la Presidencia, de la Junta 
se nos comunicara que el martes a las 20.00 horas, la Intendencia tiene que hacerse 
presente para informar, cosa que la comisión de hacienda necesitaba saber para 
pronunciarse respecto a la rendición de cuentas, habiendo suspendido y habiéndosele 
comunicado como corresponde al funcionario o secretario de la comisión como lo 
hemos hecho otras veces, también de manera informal; y habiendo valorado 
positivamente la actitud de los integrantes de la Comisión de Hacienda de no poder 
contar con la presencia del director que como todos saben atravesó, vivió  quebrantos de 
salud, y no permitieron que así pueda hacer; estuvimos siempre a la espera de una nueva 
invitación que dijimos no era necesario fuese formal, para ante esta Junta Departamental 
explicar por qué, cómo y en qué el Ejecutivo departamental gastó los recursos de ese 
ejercicio, pero resulta que la Junta en la misma noche en que nos manda el oficio que 
llega a la Intendencia a las 5:25 de la tarde, pero que tenía fecha de la semana anterior, 
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la Junta Departamental laudó respecto a la rendición de cuentas, laudó de una manera; 
integré la comisión de hacienda durante 10 años, nunca había visto hacer de la manera 
que se hizo, sin escuchar al ejecutivo departamental sin tener, entre comillas y si me 
permitenel término, la paciencia de conocer, lo que desde la Intendencia, sobre esta 
rendición se opinaba, esa misma rendición de cuentas, la Junta Departamental se entera, 
en el mes de septiembre del año 2013, que no tenía dictamen, de septiembre a diciembre 
que fue cuando nos pidieron que viniéramos, a octubre, perdón, que fue que nos 
pidieron  la primera vez, la Junta Departamental no tuvo dictamen y lo podemos 
apreciar en la fecha de los dictámenes del tribunal de cuentas.- 
 
Un  mes sin saber la opinión del tribunal, sin tener la visión del ejecutivo departamental 
y lo repito, nunca lo había visto,  la Junta fijó posición, pero fijó posición además con 
consideraciones que fueron bastante duras y consideraciones que se siguen anunciando 
como casi catastróficas, al momento de valorar la conducta de la administración. acá se 
ha escuchado nadie es bobo para saber que es así, que la Intendencia  como mínimo 
incumplió leyes como poco  no acató lo que dice la Constitución, se habló de miles de 
millones de dólares de gastos se dijo que se sacaba plata de un lado y se ponía en otro.- 
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, por una cuestión de orden Sra. Presidenta porque creemos nos 
hemos ido del tema y no nos podemos apartar del tema, quisiera saber que pregunta está 
respondiendo el señor Segredo; porque hasta ahora nos está retando, quisiera saber que 
está respondiendo muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: El Oficio que la Junta Departamental remitió al ejecutivo; que me 
imagino es fiel a lo que esta Junta Departamental aprobó, habla de la presencia del señor 
Intendente o quien él considere  que este en caso somos, estamos quienes estamos  acá, 
para analizar las rendiciones de cuentas del 2011 y 2012, para  eso estamos, quizá no le 
guste al Sr. Edil  nuestro análisis es aceptable a mí no me gusta casi nada de lo que el 
Sr. Edil analiza pero lo respeto, nosotros estamos en eso, estamos analizando formas de 
procedimiento estamos analizando eso que la Junta Departamental decidió con una 
opinión subjetiva como la tiene cada uno de lo que están acá y esa opinión subjetiva 
además a mí me permite hacerlo porque he estado en estas cosas.- 
 
La Junta Departamental rechaza las dos rendición de cuentas, la Junta Departamental 
fija postura sobre las dos rendiciones de cuentas, la Junta Departamental escandaliza el 
funcionamiento del ejecutivo departamental en base a estas dos resoluciones aprobada, 
convoca a Sala al  Intendente y hoy estamos acá dentro del plazo que el reglamento de 
la misma Junta fija para hacernos presentes y hay gente que  dice que se menosprecia y 
se descalifica a la Junta Departamental, por opinarse que se han dicho entre comillas 
bolazos, sobre esa rendición sobre se  esa decisión  que la Junta Departamental tomó y 
los pronunciamientos públicos que sobre esas rendición de cuentas se realizaron se 
habla de que se socava derechos, yo no comparto tampoco esa opinión no creo que sea 
válido que por pensar distinto, por pronunciarse públicamente de forma distinta a lo que 
otros libremente se han pronunciado se esté ni menospreciando ni socavando el derecho 
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de nadie, no estamos tampoco queriendo que nadie se victimice con los 
pronunciamientos públicos, adjetivando  formas de analizar las cosas diferentes a la 
nuestra ahora, sí nos encantaría conocer, cuál es el sustento para decir que cabría la 
posibilidad de realizar un juicio político al señor Intendente, por lo que arroja la 
rendición de cuentas de los años  2011 y 2012; creo que acá cuando a la opinión pública 
se le dice se rechazaron las rendiciones de cuentas, se cuestionaron la forma que en el 
ejecutivo departamental gastó la plata, se criticó el manejo de los fondos de la 
administración con desvío, esa fue la palabra de esos fondos; cuando se dice que no se 
pudo hacer viviendas porque la plata se puso en otro lado, nosotros tenemos que 
callarnos la boca, que se me perdone el término, como unos nabos;  y aceptar calladitos 
ese tipo de juicios; sobre lo que la administración municipal puso en práctica 
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTA: Sr. Segredo, le agradezco que se ciña al tema, con las respuestas como asesor 
del Sr. Intendente.- 
 
SR. SEGREDO: Estoy en el tema Sra. Presidenta, 
 
PDTA: Por una interrupción tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Yo no voté este llamado a Sala; pero me gustaría que fueran 
concretos como lo dijo el Sr. Intendente, todos trabajamos, todos tenemos que trabajar, 
y las preguntas sería bueno que se las respondiera concretamente, yo estoy escuchando 
hace rato y me debo al respeto al Sr. Intendente que puede hablar todo lo que él desee,  
pero los técnicos deberían de ser concretos, mi amigo compañero de pasadas 
legislaturas tiene una verborragia muy especial, a la cual todos la conocemos, en esta 
Junta Departamental. Podemos compartir, o no podemos compartir pero me gustaría que 
los técnicos fueran concretos me debo el respeto al Sr Intendente que puede hablar todo 
lo que quiera, pero las preguntas fueron concretas por lo tanto esperemos que las 
respuestas sean concretas.- 
 
PDTA:Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: No le voy hacer el gusto a la Sra. Edil, el  señor edil Ademar Silvera 
afirmó en la noche de hoy que desde el ejecutivo departamental se menoscaba 
información a la Junta respecto a las rendiciones de cuentas, a la Junta Departamental, 
quizás en otro tema la Junta no tiene toda la información o no recibe toda la información 
como le gustaría. Sobre las rendiciones de cuentas 2011 y 2012; no recibió información 
porque no quiso, porque no tuvo paciencia y porque además tuvo mucha prisa para 
sancionar y resolver, laudar y fijar posición respecto a la rendición de cuenta del año 
2012, el Sr. Edil Ademar Silvera presenta una denuncia que, desde mi punto de vista, y 
acá está el Dr. Flores, que puede opinar distinto o igual. El señor Edil Ademar Silvera 
habló de evasión de impuestos ante la DGI, según interpreta surge de lo que el tribunal 
de cuentas dice acerca de la rendición de cuentas del ejecutivo departamental, yo creo 
que el Sr. Edil Ademar Silvera tanto como los demás integrantes de esta Junta y todos 
aquellos que tenemos una obligación marcada por las normas, ante la mínima 
presunción de un delito, y si no me equivoco la evasión impositiva es un delito, debería 
denunciarlo y no me gustaría , si el Sr. edil sustenta esa idea por las explicaciones que le 
da el contador Alejandro Duarte, deba actuar en consecuencia porque no me parece muy 
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saludable a cuerpito gentil, decir que la Intendencia evade impuestos y quedarnos de 
brazos cruzados sin cumplir con nuestra obligación y nuestro sentido del deber, en base 
a la tarea que el señor Edil  desempeña.- 
 
 Se habló por parte también del señor edil Ademar Silvera; de un tema puntual referido 
a una decisión del ejecutivo departamental, de contribuir con dinero al parcelamiento de 
un predio privado que tiene parte de ese predio privado, una venia votada por esta Junta 
Departamental, para ser adquirido y hablo específicamente del predio, propiedad de la 
familia Trona; que fue según el edil Ademar Silvera, no adquirido, no sabe por qué y no 
se adquirió justamente por lo que decía hoy al principio, por el respeto que esta 
administración tiene a lo que las normas marcan, nosotros tenemos la venia para la 
adquisición del bien, estamos habilitados por esta Junta Departamental, para comprar,  
para tener la propiedad del bien, lo que no tiene regularizada la documentación 
necesaria para proceder a eso, es el bien. Es verdad que la Intendencia gastó plata en un 
alambrado, es verdad bien tiene ahí alguna documentación referida eso el señor Edil 
Silvera, no escondemos ese dato que el Sr edil ha manifestado en noche de hoy.- 
 
Y cuál es el problema, cuál es el problema,la Intendencia puede destinarle dinero a un 
privado, con un fin que considera  corresponde? puede, la Intendencia puede donar, 
puede resolver, destinarle dinero para delimitar un predio, que sabemos todos en algún 
momento la documentación que se necesita se regularizará y pasará a propiedad de 
laIntendencia?, puede. 
 
Entonces si lo decimos de esa manera, como que hay drama, como que estamos 
actuando de forma irregular, yo lo entiendo, ahora el vecino capaz que no, y el vecino 
dice, pah, lo que dijo aquel hombre, viste que el Intendente le dio plata, y cuál es el 
drama, le dimos, la Intendencia le dio, si quiere, no lo tengo acá, pero se lo proporciono, 
quizás Ud. ya lo consiguió ya lo tiene, ya lo maneja, se le pueden dar las resoluciones a 
través de la cual el Ejecutivo aplicó el procedimiento, por lo que dijo tiene información 
de dentro de la Intendencia, quiere decir que no se escondió nada, hay calles en el 
predio y cuál es el problema?. 
 
Cuando se habla de las observaciones, porque se dijo por parte de los ediles 
interpelantes, que hay violación a la Constitución, una cosa es el incumplimiento a 
preceptos constitucionales, y después otra cosa totalmente distinta, es que eso signifique 
un delito por ejemplo, si uno lo dice, el vecino capaz que lo  interpreta raro, y cuando 
uno lo dice, que se me permita utilizar lo que dije hoy, de la maldad al momento de 
pensar, si uno lo dice con mala intención es peor, entonces cuando se dijo que la 
Intendencia viola la Constitución, cuando la Intendencia no contempla preceptos 
constitucionales, el argumento de la administración, de que eso que el Tribunal afirma 
no es verdad, y lo acaba de decir el Contador Duarte, no está en el aire, está basado en 
lo que esta misma Junta Departamental votó, está basado en el Presupuesto Quinquenal 
del gobierno departamental, está basado en una resolución, a los efectos de reglamentar 
ese decreto, el ejecutivo departamental estableció. 
 
El Presupuesto Quinquenal habla claramente, de la posibilidad que el Ejecutivo tiene en 
otorgar compensaciones,  yo acá me quiero detener en la preocupación que a veces la 
Junta, tiene en lo que el Tribunal dice, y me tocó estar adentro, y otras veces la Junta no 
tiene también por un interés superior. 
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Nosotros tenemos en el Presupuesto Quinquenal, porque como el señor edil lo planteaba 
y se preocupaba y lo enunciaba, seguramente lo que el pueblo, el ciudadano común, que 
no sabe que esta Junta resolvió el artículo 41 del Presupuesto Quinquenal, aprobar la 
posibilidad de otorgarle un premio por producción a los funcionarios; en su artículo 43, 
otorgarle al funcionario la posibilidadde recibir un ticket de alimentación, en su artículo 
44, de otorgarle compensaciones de sueldos a los funcionarios, entonces, qué es lo que 
observa el Tribunal, el Tribunal dice, que no se cumple con el artículo 86 de la 
Constitución, porque no hay norma presupuestal que habilite a la Intendencia a otorgar 
compensaciones,este es el artículo que habilita alaIntendencia. 
 
Pero la resolución aprobada por el Ejecutivo que reglamenta esto,si no me equivoco está 
en el artículo 7 y 8 de esa reglamentación dice, cómo, y dice qué, pero como la Junta no 
escuchó la Intendencia, no tiene, quizás se olvidó,de lo que aprobó, quizá no tuvo en 
cuenta de que a lo que se refería el Tribunal de Cuentas, era a esto que nosotros 
consideramos que el Tribunal no contempla y que apostamos a que la Junta, como base 
de ser la que legisló en esta materia, nos respalde, porque fue con el voto de esta Junta, 
eso se aprobó, y que además se tiene como destino los bolsillos de los funcionarios 
municipales, nos dé una mano y le aclare al Tribunal de Cuentas, ahora es tarde,porque 
la Junta podría haber rechazado la Rendición de Cuentas, pero también aprobado algo, 
se me ocurre, donde dejara bien claro, que el espíritu de la Junta Departamental al 
momento de aprobar el Presupuesto Quinquenal, tenía como forma de generarle 
beneficiosa los funcionarios, que esto que se aprobó se mantuviera vigente y no fuese 
observado por el Tribunal. 
 
Nosotros acá tenemos las liquidaciones realizadas y no vamos a dar nombres de 
funcionarios como no los hemos dado hasta ahora, porque seguimos insistiendo en el 
derecho y la obligación que tiene la administración de mantener, salvaguardar y respetar 
a los funcionarios municipales en su condición de tales, y basados en  la norma que 
todos conocen, de habeas datapara no ponerlo en práctica, nosotros tenemos las 
liquidaciones de enero a diciembre, que por concepto de compensaciones, horas extras, 
horas extras dobles, productividad y rendimiento, que son por supuesto compensaciones 
éstas, otorgadas durante ese período. 
 
Como bien dijo el Sr. Intendente, no tenemos compensaciones a cargos de particular 
confianza, a Directores por estos conceptos, durante esos años; vamos también aportar 
la información referida a lo mismo del año 2012, por los mismos conceptos, la vamos a 
dejar y ya le vamos a entregar a la Sra.Presidenta, para que cuando los ediles quieran 
conocer estos datos puedan hacerlo. 
 
Sobre la observación del Tribunal de Cuentas que surge a través de los dos dictámenes, 
por lo que dice el Tribunal, sí, sí, indudablemente que además lo que el Ejecutivo 
departamental gastó, lo que la Intendencia otorgó, y lo que el funcionariado municipal, 
que no estamos hablando acá de cargos jerárquicos,porque la reglamentación está bien 
claro, quiénes son y cómo, lo que pueden obtener beneficio en su gran mayoría, se trata 
de una cifra casi que insignificante dentro de lo que es el Presupuesto del Ejecutivo 
Departamental,  sobre más o menos el 6%, me ilustra el Sr. Intendente de las 
remuneraciones aplicadas en forma total, lo que a nosotros nos preocupa un poco, es la 
dualidad de criterios utilizada para asumir la preocupación, respecto a las observaciones 
que el Tribunal de Cuentas realiza al funcionamiento del Ejecutivo Departamental. 
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Esta Junta Departamental aprobó sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de drama, 
sin ningún tipo de consideración contraria, la Rendición de Cuentas del año 2010, sobre 
esa Rendición de Cuentas del año 2010, la Junta Departamental recibió en la persona 
del contador Alejandro Duarte, toda la información solicitada, y dentro de esa 
información, o quizás dentro de esa información solicitada o nó, estaba la misma 
observación referida a los alquileres, que el Tribunal dice la Intendencia debió remitir a 
la Junta Departamental para su aprobación, porque superaba el periodo de gobierno y 
que ya fue aclarada por el contador Duarte, ahora cuando en el año 2010 la Junta aprobó 
la Rendición de Cuentas, no, vio eso, no le llamó la atención, no le generó 
preocupación, no fue  elemento de alerta pública, como sí lo es para las Rendiciones de 
los año 2011 y 2012, entonces todo el derecho del mundo tiene la Junta Departamental a 
no considerar algo grave, algo que aprobó en el 2010, que ni siquiera lo valoró, que ni 
siquiera lo pronunció, que ni siquiera a la opinión pública se lo manifestó, y en el año 
2011 y 2012, decir, qué barbaridad, está bien, puede  la Junta Departamental hacer ese 
tipo de análisis, esa doble forma de ver las cosas. 
 
Sobre lo que el Tribunal de Cuentas plantea y ya creo que lo aclaró el contador Duarte y 
el Sr. Intendente, pero me gustaría algo másdecir, respecto a la competencia del 
Ejecutivo en otorgar bonificaciones, porque acá no es, cómo surge del documento que 
llegó a la Mesa, alcanzado por el señor edil Ademar Silvera, que dice, voy a leer textual, 
las bonificaciones de la Contribución Inmobiliaria Rural excede la potestad tributaria 
del Gobierno Departamental, por cuanto, el citado impuesto tiene origen legal y carácter 
nacional, siendo competencia de la legislación nacional, el establecimiento de las 
exoneraciones; así dice el Tribunal de Cuentas al observar la decisión presupuestal, por 
la que la Intendencia exonera del pago de un año de cinco, del tributo de Contribución 
Rural, contraviniendo el artículo 297 Num. 1, de la Constitución de la República, y en 
consecuencia requiero, dice el documento que nos alcanza la Mesa, se me uniforme el 
listado de productores que han sido beneficiados por la exoneración mencionada, 
indicando el monto correspondiente a cada productor; no hay ningún productor 
beneficiado por esto que plantea el Edil Ademar Silvera, porque no esto no fue 
aprobado por nadie, y no es aplicado por el Ejecutivo Departamental, a lo que hace 
cuestión el Tribunal de Cuentas, es a lo que sí aprobó en más de una oportunidad, 
conmigo sentado a su lado, el Sr. Edil Ademar Silvera y muchos integrantes de la 
bancada del Frente Amplio, es el benefició a los buenospagadores, y contemplar a los 
productores rurales en beneficios tributarios que tenían alcance para otro tipo de 
padrones, para otro tipo de titulares de bienes. 
 
Lo que el Tribunal de Cuentas dice, es que la Intendencia no puede, no debe, no tiene 
norma que la habilite, a aplicar beneficios tributarios a quienes pagan por concepto de 
Contribución Inmobiliaria Rural, y todos sabemos eso, y más de una vez levantamos 
observaciones respecto a este tipo de dictámenes que el Tribunal marca,y no es la 
primera vez que la Junta considera que lo que el Tribunal dice en determinadas 
circunstancias no vale la pena hacerlo, voy a dar un ejemplo, no hace más de 10 días la 
Junta levantó observaciones a un dictamen contrario del Tribunal, para la adquisición de 
un predio en Aceguá, y no escuché a nadie escandalizarse por eso, no hay drama por 
eso, porque es forma corriente de actuar dentro del sistema político, y quien puede decir 
es inconstitucional, y que me corrija el doctor Flores, el que se siente perjudicado, ahora 
si a mí me dan un beneficio del 10%, que, ahora voy a ir a la Intendencia y decir, no me 
cobre. La inconstitucionalidad en ese caso en tela de duda de nadie, pero además, 
quienes escandalizan cuestiones, critican y dicen, el Tribunal considera que la 
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Intendencia no cumplió, fueron los mismos que levantaron la mano, y son los mismos 
que comparten este criterio, y son los mismos que piensan de esta manera, y yo creo que 
tienen razón. 
 
Cuando se pone, se habla, incluso hasta nombres se dan, equivocado, porque se hablaba 
de un Guerra, que no es el Guerra al que se apunta, la bala vaa matar a otro, y estamos 
hablando de Guerra, cuando se habla de proveedores, cuando se pone arriba de la mesa 
nombres de ediles, cuando se juzga presunciones, acá lo fácil, es cumplir con lo que 
dice la norma, las  normas que los señores ediles en muchos casos aprueban, pero que 
en todos los casos deben analizar y exigir que se cumplan, y cumplirlas. 
 
Acá las normas son bien claras, si hay un edil que contrata con el Ejecutivo o con la 
Junta, debe ser denunciado, la ley  9515, la Constitución de la República indican cómo, 
si acá hay un funcionario municipal que contrata con la Intendencia, debe ser 
denunciado, cada uno se debe hacer cargo de esas cosas, ahora, vamos a razonar por el 
absurdo, la Intendencia contrata con la empresa propiedad de un edil, para nosotros qué, 
cuál es el drama, el que tiene el drama es el edil, el que tiene el problema es el edil, 
dónde está el drama para la Intendencia, dónde está el perjuicio cuando se denuncia a 
cuerpito gentil, o se pone arriba de la mesa, yo sé de quién hablan,el Sr. Intendente sabe 
de quién hablan, juanpueblo no, entonces esa semillita de la duda, esa semillita de la 
desprolijidad, de que la cosa está horrible, de eso se hace todo mal, que la Intendencia 
no cumple; en nuestro jardín no crece, pero en el jardín del que desconoce las cosas, 
seguramente si, y cuando es con mala intención, todavía más. 
 
Es verdad que desde el Ejecutivo Departamental a esta Junta se han demorado los 
informes, como el de la noche del hoy, que tiene dos meses de atraso casi, se han 
demorado los informes respecto a lo que hicimos, a lo que hizo el Ejecutivo con los 
créditos bancarios, es cierto, es cierto, ahora no es cierto que nunca se informó cómo 
hemos escuchado por ahí, no es cierto que a la Junta Departamental la Intendencia 
rindió clara y específica cuenta de lo que debía, adonde lo debía, como lo debía y 
cuando lo debía pagar,cómo se gastó la plata, de donde surge la obligación de la 
administración municipal. 
 
La Constitución de la República dice, que cuando un pedido de informes no se ha 
contestado dentro del plazo previsto a un edil, cuando lo realiza, la Junta tiene facultad 
de reiterarlo, y ese pedido informes es la Junta, nosotros no contestamos a dos señores 
ediles respecto a este tema cuando lo hicimos, lo hicimos a la Junta, así lo marca la 
Constitución, así lo marca la ley 9515, y así indica el oficio que a la Junta 
Departamental nosotros en la oportunidad remitimos. 
 
En la noche de hoy, elSr. Intendente también ha informado sobre lo mismo, el 19 de 
julio del año pasado, esta junta tuvo conocimiento de eso. 
 
La señora edil Adriana Cardanihace una evaluación respecto a la performance dela 
Intendencia departamental, de gobierno departamental, que creo que por los datos ya 
aportados por el Sr. Intendente son claramente, además de ser distintos, creo que queda 
claramente establecido, que la performance del Ejecutivo departamental es radicalmente 
inversa a la que laSra. Edil Cardani presentó. 
 
Sobre el interrogatorio llegado a la Mesa realizado por los dos señores ediles, delos 
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señores ediles interpelantes: en lo que tiene que ver con lo del Tribunal, dice acerca del 
artículo 86 de la Constitución, creo que es más que clara la explicación que la 
Intendencia da, la que se ha informado y la que desde nuestro punto de vista, a pesar de 
lo que  el Tribunal dice, para nosotros vale. 
 
Sobre las bonificaciones de Contribución Inmobiliaria, lo mismo. 
 
Sobre la observación que realiza el Tribunal de Cuentas y que está contenida con  letra 
F en el pedido planteado por el Sr. Edil Silvera, lo informó el contador Duarte. 
 
Sobre el que está escrito con el literal G,  lo informó el Sr. Intendente y es el que tiene 
que ver con las observaciones que el Tribunal de Cuentas realiza, a los gastos que son 
reiterados por el Intendente, es claro, son gastos que hace el Ejecutivo Departamental, 
no son gastos que realiza el Municipio, entonces, el que los ordena, el ordenador 
primario es el ordenador que lo reitera. 
 
El Tribunal de Cuentas tiene una forma distinta de analizar esto, que se la respetamos, 
no hay ilegalidad en esta visión que el Tribunal maca. 
 
Sobre lo que dice en el artículo 35 numeral 10 de la ley 9515, lo dijimos, lo informó el 
contador Duarte, surge de la Rendición de Cuentas 2010 y no hubo drama para esta 
Junta cuando lo aprobó, y cuándo aprobó esa Rendición el año 2010. 
 
Ya lo aclaramos respecto al contrato de arrendamiento, ya fue más que claro la 
inobservancia por parte del Ejecutivo de esta normativa, que no existía y que pasó a 
existir, y que nosotros no la contemplamos, pero que es bien claro que no contratamos 
por un periodo superior al mandato del señor Intendente, y creo que acá también debe 
tenerse en cuenta el espíritu de lo que Tribunal de Cuentas,lo que las normas y los que 
la ley 9515 marcan, es la obligación del Ejecutivo de, sin norma de la Junta, irse más 
allá de ese periodo, no lo hicimos. 
 
En lo que tiene que ver con los artículos  4, 5 y 11 del TOCAF, también ya fue aclarado 
por el contador Duarte. 
 
En lo que tiene que ver, con lo que está marcado con el literal K, también ya fue 
explicado. 
 
Sobre los requerimientos, realizados por el señor edil Ademar Silvera, sobre los 
inmuebles arrendados, nosotros no tenemos como informar lo que no hicimos; nosotros 
no tenemos, en caso del incumplimiento, que el Tribunal de Cuentas marcaesa 
situación. 
 
En lo de los cheques, que también está solicitado por el señor edil,lo informó el 
contador Duarte. 
 
En lo que tiene que ver con el literal M, no me encuentro habilitado y no lo puedo 
informar lo que solicita el señor edil, en cuanto a los bienes a los cuales el Ejecutivo 
Departamental no tuvo en cuenta su condición de estar al día con los tributos, creo que 
es algo que en la noche de hoy si decimos que sí, faltamos a la verdad, tampoco si hay 
alguna cuestión de que, si hay algo que para los señores ediles sea gravedad, o sea, de 
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suma preocupación no tenemos ningún problema en analizarlo juntos, como para quien 
habla en particular, no existe una presunción mínima de desvío o de delito, o de mala 
gestión, creo que no vale la pena. 
 
En lo que tiene que ver con lo que el Tribunal, dice de que no se realiza un seguimiento 
por parte del Intendencia, sobre los convenios firmados con los contribuyentes a los 
efectos de verificar el cumplimiento de los convenios, no es cierto lo que dice el 
Tribunal, el Tribunal afirma esto sobre una base equivocada, nosotros controlamos y si 
hay alguien que duda, presume o conoce, que lo plantee; todos los convenios, lo que no 
están, es dentro del sistema, por un tema de practicidad, pero el control, la obligación 
del Ejecutivo de controlar, hasta el día de la fecha no se ha desviado en lo mínimo, así 
que otro elemento más, en donde no compartimos lo que afirma el Tribunal de Cuentas 
de la República. 
 
Por supuesto, la practicidad está los costos, como punto de partida, pero además en todo 
lo que a eso se agrega a los efectos de la practicidad para el control. 
 
Lo de que los funcionarios, de que no se cumple lo previsto por las leyes 12079 y 
11923, lo informó el contador Duarte. 
 
Lo de los fondos que no fueron rendidos, que no sonvales, que no son préstamos, que 
son viáticos, también son fue informado por el Sr. Intendente y por el contador Duarte. 
 
Sobre lo de las horas extra, acá tenemos una realidad que es bien clara, es verdad que la 
OIT marca como imposible, que los funcionarios cumplan con determinada cantidad de 
horas, siendo 48 semanales; ahora hayuna norma que fue aprobada hace mucho tiempo 
y que forma parte si no me equivoco,del Estatuto del Funcionario, que marca un 
límitediferente, la de las 100 horas; entonces tenemos Estatuto del Funcionario que 
habilita al jerarca, a habilitar hasta eso, la OIT marca una cantidad menor. 
 
Nosotros consideramos que eso que indica la OIT debemos aplicarlo, debemos hacerlo, 
y ante la observación, se corrige, no hay acá indudablemente enriquecimiento para 
ningún funcionario, no hay perjuicio, porque no es algo permanente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : Yo voy a decirle claramente a la Junta Departamental,  que a no ser 
por mandato de la Junta Departamental,yo no voy a modificar la disposición, porque 
esta disposición a quien favorece es a quien quiera hacer horas extras en el trabajo en la 
Intendencia, para llevar unos pesos más a la casa, y a no ser que la Junta Departamental 
disponga lo contrario, nosotros vamos a mantener un límite donde está, si la Junta 
Departamental entiende que hay que reducir el número de horas extras que se le puede 
pagar a cada funcionario, que puede trabajar cada funcionario, escucharemos el 
mandato de la Junta y lo trataremos como corresponde, pero desde ya le digo, que no va 
a ser la iniciativa de este Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Elemento de más que me puntualizan, que fue acordado con el 
gremio, que tiene además el respaldo del gremio. 
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Yo creo que la otra parte del interrogatorio, también ya ha sido más que respondido, y 
voy a plantear lo que hizo llegar a la mesa y todos escuchamos, la Sra. Edil Adriana 
Cardani. 
 
Pregunta uno; a qué se debió los déficit del año 2011; ya se informó, a qué se debieron 
los déficit. 
 
Con qué recursos se solventó el déficit que se generó por el mayorgasto del Rubro 0; un 
déficit, la cuenta es clara, hay déficit, hay exceso, cómo se solventó, con déficit, 
unomásuno el dos, en este caso es claro. 
 
Se habla, pregunta, si se hubieren utilizado dinero del préstamo bancario, es que no se 
utilizaron para esto; para lo que dice la pregunta dos. 
 
A qué se debió el aumento salarial; lo informó el señor Intendente; es claro, a la mejora 
salarial, el rubro 0 el incremento en función de eso, es bien claro, además no es lo 
mismo mejorar de dos a ocho, cuando dosno existe, que fue un ejemplo que se puso, 
con respecto al salario mínimo, que mejorar en los términos reales, que el funcionario 
municipal incrementó sus ingresos. 
 
Sobre lo que prevé la interrogante marcada por la Edil Cardani sobre la reglamentación; 
no tenemos ningún problema en aportársela como hicimos con el otro documento, a 
través de la Sra. Presidenta, yo creo que ya lo tiene, o por lo menos, parte ya lo tiene, 
que es el Presupuesto Quinquenal, y la otra parte que es la resolución 1004, se la 
alcanzamos a la Presidenta 
 
Sobre el punto cuatro que dice, que en el año 2011 se pagó los 40 millones del BROU, 
29 marginales y la compra del predio de COLEME, confirmado en respuesta al pedido 
informe realizado por el Edil Dardo Pérez de fecha 22/7/2011, y contestado por oficios 
695/11, en qué se gastó el préstamo realizado al NuevoBanco Comercial; ya se informó 
a la Junta sobre esto. 
 
Si la señora edil manejos esa información para saber parte, debió leer la otra parte, si 
quiere, está dentro de lo que Sr. Intendente a la Junta Departamental aportó, a la Junta 
Departamental aportó. 
 
En el punto cinco que dice: la Rendición de Cuentas 2012, se consigna la siguiente 
información, que se gastó por más por todo concepto, 128 millones, siendo el déficit 
anual,  cómo se cubrió la diferencia, no se cubrió, e déficit, también en este caso 
unomás uno es dos. 
 
En el 2012 se solicitó un nuevo préstamo al Banco República, ya se informó; en la 
Rendición de Cuentas 2011 en la página 92,  el rubro 431 Máquinas y Equipo de 
Producción se tienen crédito original lo que se preveía gastar, ta, qué pregunta, dado que 
no se gastó en el rubro maquinaria, se desea conocer a qué rubros exactamente se asignó 
el dinero traspuesto; le invito a leer la Rendición de Cuentas de página 82 a la página 
119, y me va evitar y va a evitar a los señores ediles, y le vamos a hacerle el gusto a la 
Sra. Edil Adriana Echevarría de no aburrir, pero si quiere una interrupción no tengo 
problemas en concedérsela. 
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PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Más allá que después voy a hacer uso de la palabra, no se 
responde exactamente eso,en qué se esfumó en diferentes cosas. 
 
INT. BOTANA : Se hizo trasposición, está en la Rendición.- 
 
EDILA CARDANI :  Perfectamente, en las trasposiciones hay cosas que no es, ni para 
lo que se debía pedir, para lo que se había pedido creído el préstamo, hay trasposiciones 
que no son para lo que originalmente se había dicho, que era para obras, para 
maquinaria o capital de giro, y en las trasposiciones hay una cantidad de actos, hay 
páginas, cien páginas, entonces justamentenos dictan uno más uno, en hacer la pregunta 
que hice, y también voy a responder las otras también. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Hay $27,250,254 dólares, que forman parte de las inversiones, 
nosotros gastamos, nosotros pedimos menos de 10 millones de dólares, para mí sigue 
siendo uno más uno, dos; está lo de la maquinaria que ya se informó, y se informó dos 
veces, salen los números, salen las resoluciones, salen los de las máquinas 
específicamente que el Ejecutivo Departamental adquirió, sale dónde se adquirieron, 
sale claramente especificado todo respecto al tema de la adquisición de maquinaria, 
parte del dinero utilizado de los préstamos.El saldo inversiones, saldo 27,250,254, para 
mí sigue siendo dos. 
 
PDTA: Disculpe Sr. Intendente, tenemos una lista de oradores, la Edil Cardani está 
anotada en esa lista. 
 
Continúe Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Después hay un par de preguntas que tienen que ver con expresiones 
públicas realizadas por señor Intendente, que se sacan supongo que de internet y que 
tienen que ver con el objetivo de la administración, yo no voy a hablar en nombre del 
señor Intendente, lo que sí creo es que públicamente se ha juzgado a la administración 
por una planificación realizada a cinco años, con una planificación que tenía claramente 
marcada la necesidad de para poder funcionar, endeudarnos, a eso vinimos, a eso vino el 
Ejecutivo, en función de eso la Junta lo habilitó, en función de eso la Junta fijó plazo, y 
cuando la junta dijo, podes pedir 10, podéspedir 12,tenés que pagarlo antes al tal día, 
ahora, a la mitad del plazo ya le están pegando porque no pagó, es lo que a mí me 
genera la preocupación de pensar distinto al Sr. Intendente, que cree que acá todos 
quedan contento cuando achicamos deuda, a mi permite pensar, que soy malo, de que 
no todos están contentos por eso, que hay algunos que están muy tristes porque el 
Ejecutivo Departamental ha podido cumplir. 
 
Se hacen una interrogante al señor Intendente, cuando habla de que prefiere no 
endeudarse, yo también prefiero no endeudarme, ahora me he endeudado mil veces no, 
yo me imagino que el Sr. Intendente hubiera elegido no endeudarse, ahora las 
circunstancias obligaron a endeudarse, esas deudas se van a pagar, esas deudas se están 
pagando, esas deudas a la Junta Departamental se informó más de una vez, hoy es una 
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más, como se vienen cancelando. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : ElGobierno Nacional acordó pagarle las máquinas que adquirieron los 
gobiernos departamentales, a todos los departamentos que adquirieron máquinas, salvo 
a Cerro Largo, porque Cerro Largo compró antes de la fecha, en la cual el Gobierno 
Nacional, decidió que correspondía pagar. 
 
El Gobierno Nacional le pagó a todos los Gobiernos Departamentales del país, las 
máquinas compradas a partir del 1 enero 2012, casoCerro Largo tenemos apenas 
300,000 dólares de los 2 millones y medio dólares en maquinaria que compramos, que 
invertimos,tenemos apenas 300,000 dólares, que esa plata vino y fue directamente a la 
amortización del Banco Comercial como correspondía, directamente, ni siquiera se la 
tocó al medio, esa es la amortización que existe en la cuenta del Banco Comercial, pero 
que conste que es el único departamento, al cual el Gobierno Nacional no le pagó las 
máquinas, de todos los departamentos del Uruguay. 
 
Lo otro, quería hacerle una pequeña gráfica a la Sra. Edil, si uno tiene un conjunto de 27 
millones en obras, divide o en la interna de ese conjunto, queda un conjunto de 9 
millones que esel correspondiente a la deuda, los cuales dos y medio se aplicaron en 
maquinarias, 600,000 en el predio de COLEME, 6 y algo en inversiones, 6 y algo en 
obras; pero además le quedan otros 18 que también se aplicaron en obras, por lo cual es 
obvio, que todo este préstamo está dentro, fue dirigidoa lo que la Junta Departamental 
dijo, que era inversiones, podrían haber sido aplicados a capital de giro también, porque 
si ustedes recuerdan bien el artículo, el artículo también habilita la aplicación a capital 
de giro en caso de ser necesario. 
 
Pero no se aplicó a capital de giro en ningún caso, se aplicó a obras, espero que con esta 
muestra gráfica nos podamos entender mejor, con todo respeto Sra. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO:Le voy a ceder a la palabra al Dr. Flores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Dr. Flores.- 
 
DR. FLORES: Conversábamos con Segredo sobre el tema que se ha hecho referencia, 
a la solicitud de informaciónde parte de los señores ediles o de algunos de los Sres. 
Ediles, de  la nómina de funcionarios y de su salario y otros datos al respecto. 
 
En ese sentido el tema de la información pública debe equilibrarse muy especialmente 
con el tema del habeas data como decía bien Alvarohace un ratoatrás, esto Uds. 
loconocen, todos lo conocemos, se regulan las leyes 18331 y 18381; 18331 es habeas 
data y 18381 es información pública y normas que han modificado parcialmente, 
especialmente el tema del habeas data, aunque  ha habido alguna modificación 
sustancial también a la información pública. 
 
En este tema lo que corresponde que yo diga como decía y solicitaba por allí la Sra. 
Edila Adriana, de ser concretos, es el hecho de que debe existir un justo equilibrio, un 
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muy justo equilibrio y tener mucho cuidado en lo que tiene que ver entre estos dos 
derechos, el derecho de información pública y derecho a la intimidad, equilibrio y a la 
vez, criterios de razonabilidad, en qué momento prevalece uno de los derechos, sí, 
prevalece el derecho a la información pública o prevalece el derecho a la libertad, 
perdón, a la intimidad. 
 
Es lo mismo que sucede por ejemplo, con el derecho a ocupar un lugar de trabajo y el 
derecho de propiedad, es decir, debe existir un justo equilibrio. 
 
La ley 18381 de acceso información pública, asimismo establece la responsabilidad de 
la administración, del jerarca de la administración y de funcionarios subalternos, por la 
información que incorrectamente sedan, divulguen; por tal motivo en el tema 
preguntado respecto a esto de las nóminas de los funcionarios, creo que no se puede dar 
información si no es disociada o si no es una información que se establezca en forma 
global, porque si no podemos estar incurriendo en responsabilidad. 
 
En todo caso como hemos dicho continuamente en estas exposiciones, Uds. saben que 
existe en la ley $18,381 un mecanismo que salda los inconvenientes que pueden haber, 
diferentes posiciones que pueda haber entre el solicitante y el solicitado, y eso hay que 
concurrir al Poder Judicial, por tal motivo y en conclusión, respecto a la pregunta de 
este acceso a esa información, creemos que solamente podría otorgarse esa información, 
si se da en forma disociada o en forma general o global. 
 
PDTA: Según la lista registrada, tiene la palabra el Sr. Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente, indudablemente agradecer la presencia del Sr. 
Intendente y sus asesores, felicitar al señor contador y al doctor por lo conciso en las 
expresiones, que se nota que son gente que sabe lo que hablan. 
 
Quisiera iniciar esto con algunas precisiones y después haremos algunas preguntas, y se 
me va a tener paciencia porque como ya decía, la edad avanzada, la hora avanzada, nos 
hace que nos perdamos a veces del tema, y le voy a pedir disculpas al Sr. Intendente si 
repito alguna pregunta, porque le digo sinceramente, porque me quedé entre el queso de 
COLEME y el cumpleaños del monseñor ahí, y ya no me dio para mucho más. 
 
Con respecto a algunas precisión que el Sr. Intendente hizo  acá y quizás los asesores no 
le informan correctamente, y se hace algunas precisiones; primero, Trona, por lo cual 
los únicos ediles que votamos en contra, por saber que la documentación estaba mal 
hace dos años, y sabíamos que estaba mal, lamentablemente al Intendente este Cuerpo, 
hubieron abogados que asesoraron que estaba todo bien y que en 20 días se estaba 
votando, y hubo alguien que invitó al PIT-CNT a presionar a la Junta desde las barras 
vinieron, sabíamos que habían dos sociedades anónimas, las cuales estaban complicadas 
con los papeles, y recién ahora Trona dice que quizás dentro de tres meses se pueda 
solucionar el problema, pero está, cada cual puede no tener la información concreta, 
pero no fue un problema de laJunta que no autorizó la compra, no fue un par del predio 
como se dijo, de todo el predio 
 
Posteriormente llega la Junta Departamental cuando eso no sucedió, cuando eso no 
sucedió, me acuerdo además que eran dos padrones donde se planeaba hacer un country 
y dejar 2 hectáreas para viviendas de orden social, llegó una solicitud de expropiación a 
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la Junta Departamental sobre esas hectáreas para uso de viviendas, para uso de 
viviendas de orden social. 
 
Todos sabemos que nosotros no podemos autorizar una expropiación, o votar una 
expropiación sin cumplir ciertas normas, y una de ellas es tener la tasación catastral, 
hace pocos días recibimos a un funcionario de la Intendencia por otra cosa que habían 
pedido, y me decía, pero eso es capaz que más de un año que está este expediente en 
jurídica, no es problema de la Junta Departamental, nos falta la tasación catastral y nos 
falta una información de la Oficina de Ordenamiento Territorial con respecto a tres 
informes que se le pidieron, que es por lo que hoy en día es el Plan Director, que será 
sustituido por la nueva norma dentro de poco, que tenemos que pedir para autorizar esta 
expropiación, porque además deberíamos pasar la zona que es hoy en día rural, a zona 
urbana, entonces ante todo esto necesitamos información que hace más de un año y 
medio estamos reclamando por oficio una y otra vez a la Intendencia, que no nos envía. 
 
Entonces no se nos puede decir que lo de Trona no ha salido, porque esta Junta lo ha 
demorado como se ha dicho más de una vez, 
 
Con respecto a la solicitud del Intendente de su presencia, que el informe del préstamo 
que nunca se ha informado como corresponde por artículo segundo, jamás se ha hecho 
la información como corresponde por el artículo segundo, el mismo momento, se 
respondió un informe a la Junta Departamental y debió haber sido semestral y público, 
porque yo mismo Sra. Presidente fue que solicité que se colocará, que fuera público, 
que el pueblo que iba pagar supiera, nunca se hizo un informe público, jamás, nunca se 
ha presentado, solamente una vez se nos contestó un informe después de reiterado, o 
sea, que sí, qué bueno, no se cumplió artículo segundo hasta el día de hoy, sería bueno 
que se cumpliera, sería bueno. 
 
No sé si el Sr. Intendente me solicita un interrupción, no, el Intendente hablaba y 
quisiera interrumpir. 
 
Son precisiones; con respecto a lo que se nos decía que la Intendencia lo había hecho 
públicamente, lo que se nos decía, que se trató, que se estudió o se trató una Rendición 
de Cuentas, una que estuvo durmiendo un año y la otra tres día o una cosa así, es bueno 
que se sepa, quizás el asesor que está a su derecha que lo acabade informar al Cuerpo, lo 
informe él, que no se pudo tratar ante porque no había informe del Tribunal de Cuentas 
por supuesto, capaz que el Intendente desconocía eso, porque hace más de un año que 
está, realmente por eso que no se pudo, hasta que no estuvieran, pero también le 
informo al Sr. Intendente que se estuvo citando al Director de Hacienda desde el año 
pasado, el cual razones de salud no vino, se suponía que alguien lo iba a subrogar y 
venir, y que después se siguió, discúlpeme que selo diga, chicaneando y demorando, y 
pidiéndonos visita y nueva gente y nueva información, como para que esto no se tratara, 
y como yo sé que el Intendente tiene las cuentas claras, me dio hasta vergüenza que le 
estén dejando como que el hombre quiereocultar algo, yo sé que el hombre no quiere 
ocultar, como pensar que lo está hundiendo, entonces los señores ediles demoraban o no 
venían, entoncesyo procedí a que se tratara en la aplicación del Reglamento, y no se 
puede decir que la Intendencia no sabía, porque se le dio 15 días, se votó, se cumplió el 
reglamento, entonces vamos a aclarar. 
 
Fuera de eso Sr. Intendente, me gustaría Sra. Presidente, voy a hacer dos o tres 



 64

preguntas, que son de estos números, la gente habla tanto de números, que yo 
sinceramente hasta la tabla del diez y con gracias; pero hay una cosa que sí me llama la 
atención y tengo la certeza que el Contador, al que el Intendente designe, me va a 
responder y me va a dejar muy contento, sé que esto se debe haber corregido y está todo 
bien. 
 
Hay pagos a ONGs que observa el Tribunal de Cuenta, 22 millones de pesos en el 2012, 
estamos hablando de más de un millón de dólares, que se han contratado a la ONG sin 
cumplir con ninguna de las normas que el TOCAF establece para este tipo de 
contratación, decía en estos años, supongo que el 2013 ya se solucionó, se hizo las 
licitaciones o lo que corresponda hacer, lo saben lo que dicen que hay que hacer, y que 
las ONGs no vamos a decir, designadas a dedo, y me gustaría saber quién son titulares 
de las ONGstambién; sería bueno que la Junta Departamental supiera quiénes son los 
que son los titulares de las ONGs, es bueno, sería bueno, saber quiénes están recibiendo 
por designación directa, vamos a decir así, del Ejecutivo 1 millón de dólares al año, 1 
millón de dólares al año no es poca plata. 
 
Como veo que están anotando, voy a seguir con mis preguntas; con respecto a 
contratación y compras, contratación y compras, hagamos una salvedad acá, 
contratación y compra, el Tribunal de Cuentas observa un montón de cosas, sobre el 
sistema de compras y dice que por ejemplo, no se han cumplidocon las normas por el 
administrador de pedir tres precios, Etc., y sabe una cosa, a mí no me preocupan por que 
de repente los tres precios son para comprar los tamboriles del carnaval y yo no estoy en 
contra del carnaval, lo que me preocupa cuando se adjudica por resolución 1770/11, se 
adjudica por más de 1 millón de dólares, un millón 100,000 a Ramón C.Alvarez, una 
adjudicación directa, y que se justifica de que no se pudo licitar, porque es necesario por 
la carpeta, y el Tribunal de Cuentas le dice, y cómo, ante licitabay ahora no se puede, 1 
millón de dólares, quería saber si hay alguien con carpeta asfáltica, le pone una carpetita 
ahí, yo me muevo por una carpeta o la hago a mano  capaz, no puedo porque soy Edil 
Sr, Intendente, después que deje el cargo me arregla ahí, entonces es raro cuando 
hablamos no de los tamboriles de carnaval, vamos a hablar en serio, vanos a hablar del 
millón y pico de dólares que se llevó esta empresa por adjudicación directa, o vamos a 
hablar cuando se amplía la licitación 4/12, cuando se amplía licitación 4/12 por otro 
millón de dólares, al mismo Ramón Alvarezlicitación que estaba vencida, lo dice el 
Tribunal de Cuentas, licitación vencida, se amplía a Ramón Alvarez, otro millón de 
dólares adonRamón. 
 
Los sueldos, está bien, yo estoy contento con los sueldos, yo creo que los empleados 
tienen que ganar como el señor Intendente vino un día y lo dijo acá enComisión, que el 
que ganaba menos ganaba $20,000, eso sí, me parece muy bien, el funcionario 
municipal trabaja, trabaja con ganas, trabaja con ahínco y debe ganar eso, ahora, quizás 
yo esté equivocado pero creo que el Gobierno Departamental, el rubro inciso Gobierno 
Departamental es el Intendente con sus oficinas, su secretario, sus asesores, creo que es 
eso, de repente algún Director, lo que me llamó la atención, y eso si me lo van a 
explicar, yo sé que es un poco de ignorancia mía capaz que yo creo que son sólo los 
secretarios que lo asesoren, los abogados, pero lo que me llamó la atención que aumentó 
24 millones de pesos al año, en más, se gastó de más, o sea, además de los 40 y pico que 
había previsto gastar, 24 millones de pesos allí en la vuelta, de los cuales 5 millones de 
pesos son en compensaciones, el Gobierno Departamental, indudablemente cuando se 
me aclare, quiénes son los funcionarios que están allí, sin nombre, disociado como decía 



 65

el doctor, yo ya los he visto, no me los disocie, están los secretario, tanto cargo, yo creo 
que los tengo en el Presupuesto, tantos abogados, tantos arquitectos, esos se llevaron 5 
millones en compensaciones, y bueno ahí mi tercera pregunta. 
 
La cuarta pregunta, voy a sacar unos papeles que tengo acá, espero me tengan paciencia 
por la edad que no ayuda; en la cuarta, yo me acuerdo que el Intendente no hace 
mucho,contestándole al compañero Edil Gigena que está por allá atrás, que me permita 
que se lo nombre al hombre, que no se me enoje, decía el Intendente queediles decían 
bolazos, decían bolazos porque el Intendente, porque el Edil Gigena salió a hablar de las 
luces del estadio, parece que es una canción de Jaime Ross, y acá está, mire; yo entré a 
mirar acá y la plata para comprar luminarias, para comprar luminarias, del día tres de 
del mes ocho el año 12, se remite de una cuenta de la Intendencia, a una cuenta en 
Pando para compra de luminarias, a ver, está en la Rendición de Cuentas que el señor 
Intendente nos hizo llegar y dice así: otras información página 179, el día 3/8/2012 se 
transfirieron de la cuenta bancaria de la Intendencia de Cerro Largo, Caja de Ahorros 
194243, la suma de 2,301,408, millones equivalente a 109,800 dólares, a la cuenta 034 
el Pando, de Canelones, yo conozco a este hombre, vende lámparas allá, 034 11 076, 
para pago de luminarias, ese importe se registró en una cuota presupuesto, yo que sé, ah 
y se llevó a pérdida, el Contador me va a explicar eso, “se llevó a pérdida”, él sabe más 
que yo, se llevó a pérdida, quiere decir, que se perdió la plata, no sé, que no había 
boleta. 
 
EDIL SARAVIA : Después me cuenta, porque se llevó a pérdida, porque si el hombre 
compró en el mes ocho, en cuatro meses podría haber regularizado, de haber pedido una 
boleta, porque parece que no tiene. 
 
Se llevó a pérdida, muy bien, ahora que lindo, mire la cuenta, yo rastreé la cuenta 
24194243 pertenece al Programa Autoconstrucción, el lote municipal 67, soluciones 
habitacionales, que, con bombos y platillo, muy bien con el acuerdo y el apoyo de todos 
nosotros, en la página que habla de cumplimiento de metas, que se han logrado en el 
2012, se habrán olvidado, no tendrían metas, pero en esa página se nos decía plan 67, el 
lote con servicios en Los Vascos, se realizaron inscripciones durante el mes de marzo, 
quedando habilitados para el sorteo 1280 familias,entrarán unas 5000 personas. 
 
El 21 junio 2012 se realizó el sorteo ante escribano público de 67 beneficiarios, incluye 
eso a sus suplentes, y acá dice son 45 vivienda con tanto dormitorio, 20 ta, ta, muy bien, 
perfecto, estas viviendas estarán hechas, no, no están, hay 9 medias vivienda, dos años 
atrás, pero tienen que estar hechas, mire, porque si uno mira, me gustaría, capaz que 
esto está mal, si Sr.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : Ud. me podría exhibir la documentación que tiene. 
 
EDIL SARAVIA : La tiene él en la Rendición de Cuentas.- 
 
INT. BOTANA : No, pero Ud. me la está exhibiendo Sr. Edil. 
 
EDIL SARAVIA : Le hago llegar copia, cómo no.- 
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INT. BOTANA : Háganos llegar por favor una copia, a la Junta Departamental, hágala 
conocer públicamente; pido que la haga conocer públicamente a la Junta del documento 
que Ud. tiene. 
 
EDIL SARAVIA : Los Sres. Ediles han estudiado las Rendiciones y la tienen, quédese 
tranquilo.- 
 
INT. BOTANA : Pero lo que pasa que Ud. tiene un comprobante erróneo.- 
 
EDIL SARAVIA : Ah discúlpeme, lo incluyó Ud. en la Rendición de Cuentas que Ud. 
firmó Sr. Intendente, entonces le voy a pedir al Contador que fue quien la hizo, que le 
haga la Rendición de nuevo y nos juntamos cuan la hagan bien, si quiere, si es así. 
 
A ver Sr. Contador, yo le paso mire, le voy cantando, lea la página 0014, Rendición del 
2011, ahí se describe el programa, lo tiene por ahí, mire que yo no soy empleado 
municipal Sr. Intendente, yo lo llevo si quiero, mande los que están afuera aplaudiendo, 
espere, ah bueno, si me pide como no, le voy a pedir a algún funcionario que le saque 
fotocopia al Intendente, me va a dejar con qué trabajar Intendente, pero qué hombre 
bravo, no digo nada porque como es yudoca, capaz que me pegue. 
 
Bueno, mientras le hacen la fotocopia, una de las cosas que me llamó la atención, quizás 
esté con el papel mal tal vez, es la cantidad de movimiento que tiene esa cuenta desde 
que está depositada la plata, la gran cantidad de movimientos que tiene, y no veo la 
construcción de las viviendas, la verdad que la plata está, porque así como sale entra, 
claro, la plata está pero las casas no, mire que con la cuenta del banco tabaco no vive 
 
SR. SEGREDO: Me permite una interrupción.- 
 
EDIL SARAVIA : No, es una broma, no se enoje.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: No me enojo Sr. Edil, Ud. habla de un traspaso de dinero que surge de 
la Rendición de Cuentas, surge de las partidasextrapresupuestales que están indicadas en 
la Rendición, habla de un comprobante de traspaso, ese comprobante no está acá, no 
sale de la Rendición de Cuentas, el comprobante de traspaso que Ud. señor edil habla, sí 
hace mención la Rendición de Cuentas a un traspaso, pero el comprobante del traspaso, 
que dice el señor edil noestá en la Rendición de Cuentas. 
 
El señor edil habla del manejo de la cuenta, cómo hace el señor edil para saber eso, es la 
pregunta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como hago, es tema mío, como recibo es tema mío, si Ud. quiere 
conseguirlo lo tiene, pero eso que Ud. dice que no consta, está en la Rendición de 
Cuentas que firma el Intendente, y que la hacen su equipo, y que está en la Rendición de 
Cuentas Sra.Presidente, está en la parte, otras informaciones, la documentación está, en 
la Rendición está.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT BOTANA : Sr. Edil si nos enteramos claramente el tema, si Ud. tiene esa 
información  que obtuvo que no digo que no sea correcta, porque en definitiva esas 
cuentas lo único que tiene que tener es como Ud. dice, el dinero, y ni siquiera eso, 
soncuentan que la única obligación es, abrir una cuenta para que el Ministerio deposite 
allí determinados recursos y no otra,el propio Banco de la República hace giros desde 
esa cuenta, HABITAB nos depositaen esas cuentas, toda una serie de movimientos en 
esas cuentas, ninguna cuenta es de exclusividad de un organismo, pero lo que sí 
tenemos claro señor edil, es que Ud. obtuvo un formulario, un estado de cuentas, o un 
comprobante de una transferencia, delainterna del Banco o de la interna de la 
Intendencia, podríamos estar configurando allí, una  situación de violación del secreto 
bancario, por lo cual yo creo que sería muy bueno, que el Sr. Edil contribuya con la 
justicia en el esclarecimiento de ese extremo. 
 
Creo que es, que por ello le estaba pidiendo que nos aporte el documento, creo que es 
fundamental que eso suceda porque no pueden existir en la Intendencia o en el Banco, 
ni funcionarios que no cumplan con sus deberes funcionales, pero mucho menos una 
situación de desconfianza respecto a determinados funcionarios en la Intendencia o en el 
Banco de la República, así que creo que el Sr. Edil nos hacer una muy buena 
contribución en ese sentido, sí por supuesto. 
 
SR. SEGREDO: Me permite una interrupción.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Gracias Sr. Edil, nosotros sabemos bien claro de lo que está hablando 
el Sr. Edil, bien claro, sabemos todo lo que señor edil está manejando como noticia, lo 
que no tenemos claro es lo que decía el Sr. Intendente, como hizo el señor edil para 
obtener información que no puede tener el señor edil, la Intendencia Departamental 
convino con el Ministerio obligaciones, dentro de las obligaciones está la de tener una 
cuenta destinada al manejo de los recursos que el Ministerio de Vivienda aporta para la 
construcción de estas 67 viviendas de interés social. 
 
Nosotros tenemos todas las Rendiciones de Cuentas que ha hecho el Ejecutivo 
preocupados por la denuncia de que se ha gastado la plata en otra cosa, y dentro de esa 
documentación están los movimientos de esa cuenta a la que hace referencia el señor 
edil, cuál es el problema, se sacó de una cuenta que es de la Intendencia, entre otras 
cosas para pagar las luminarias del Estadio Municipal, entre otras cosas, el mismo 
BancoRepública saca plata de esa cuenta,  y hay ingreso como bien dijo el señor edil a 
esa cuenta, la plata no tiene nombre, lo que importa es que la Intendencia no segaste  la 
plata que el Ministerio de Vivienda depósito para las viviendas, la plata está, lo 
reconoceel Sr. Edil. 
 
El tema de las luces (INTERRUPCION) 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente, es una interrupción, no vamos a escuchar la 
argumentación hasta la madrugada… 
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SR. SEGREDO: para aclarar señor edil,. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : El Sr asesor acá ha venido a esta Junta Departamental  a hacer 
discursos políticos, nosotros queremos información no discursos políticos. 
 
Sra. Presidente, creo que estoy en el uso de la palabra, yo no tengo por qué darle 
ninguna información al Sr. Intendente, yo me estoy manejando con la información de la 
Rendición de Cuentas que él mismo firmó, y que ahora un asesor de él, acaba de decir, 
acaba de decir que sí, que es cierto, que se gastó la plata de esta cuenta, de esta cuenta 
para la compra luminarias del Estadio y está en actas Sra. Presidente, está en actas, 
consta en actas, se utilizó dinero de esta cuenta para la compra de luminarias del 
Estadio, lo acaba de decir y está en actas, consta en actas y recordemos que las actas de 
la Junta Departamental son un documento público, se encuentra ahí y cuando se 
desgrabe figurará, el asesor acaba de admitir que la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo se gastó el dinero depositado en la cuenta, que figura “Autoconstrucción del Lote 
Municipal, 67 soluciones habitacionales. 
 
Esto es un tema del Ministerio de Viviendas, se autoriza que se deposite, si es único 
dinero y con el único fin; hay programas que cuando se deposita el dinero, se solicita 
que el único movimiento que se haga que sea a ese fin; me gustaría saber qué pasó con 
las viviendas, porque acá lo que veo y lo dice la Rendición de Cuentas, la que firma el 
Intendente, lo dice;  dentro de Otras Informaciones página 178 que se compraron 
luminarias, y que sellevó a pérdida en el ejercicio. 
 
Creo que no sea tan complicado, porque acá se da al revés, en la Intendencia existe la 
obligación de brindarnos información y que sería bueno para fuera esta noche, en un 
pedido de informes aparte, que no será tan complicado de que se nos informe, qué 
luminarias se compraron, venía preguntando, pero ya lo dijo el señor asesor, o sea, que 
son las luminarias del Estadio, y  que ese importe se registró en una cuenta extra 
presupuesto, la que tenemos acá y luego se llevó a pérdida, y que el Contador nos 
explique por qué se llevó a pérdida, si este giro fue hecho en el mes ocho, y porque no 
hubo tiempo en ese ejercicio de solucionar el problema. 
 
Es importante que lo supiéramos, creo que debe estar, no sé por qué tanto nervio, debe 
estar todo correcto, todo fundamentado y las casas hechas, o partes, por lo menos 67, no 
las 67, serían 10 hoy, entonces Sra.Presidente, es la información que estamos 
solicitando, o sea, me gustaría saber, repito nuevamente, si se ha solucionado el tema de 
compras, sobre todo las  compras directas, en especiales estas adjudicaciones de un 
millón de dólares, si no se está haciendo más, no me interesa la justificación, porque las 
justificaciones fueron presentadas al Tribunal de Cuentas y no cierranal Tribunal de 
Cuentas. 
 
Quisiera saber si ya nose está haciendo más o no se ha habilitado de repente, una 
ampliación de una licitación ya vencida, que tanto el sistema de adjudicaciones de 
compras,  y quisiera saber entonces, que el dinero depositado en esta cuenta fue 
utilizado para compra de luminarias del Estadio de fútbol, que tiene luces pero que las 
viviendas no están. 
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Era simplemente eso, ya se me ha contestado, me queda solamente la respuesta de lo 
que preguntábamos, sobre las adjudicaciones; ah sí, sobre el crecimiento en las 
compensaciones de 5 millones de pesos y 24 millones en sueldos en la oficina del 
Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Yo creo que el Sr. Edil Hugo Saravia, todavía no se recuperó del 
sueño, porque pone en mi boca cosas que no dije, interpreta cosas a su antojo, que no 
son las mismas que nosotros expresamos. 
 
Nosotros dijimos, que como bien dice el señor edil, existe un retiro, la transferencia se 
hace de esa cuenta y eso surge de los datos, cuál es el drama, porque el señor edil lo 
plantea y amenaza, y genera la duda, y pone la alerta como si tuviera mal, no es culpa 
de la Intendencia que eso se haya hecho esa manera, así como no es culpa de la 
Intendencia que el Banco República haya cobrado su crédito de esa misma cuenta, la 
Intendencia debe cumplir con la obligación de mantener los recursos que corresponden 
al destino específico de la cuenta, en la misma, y es lo que hace, la Intendencia concilia 
periódicamente esa y todas las cuentas, porque pasa en todas las cuentas que maneja la 
Intendencia, lo mismo, la Intendencia tiene, no sé, veinte cuentas, en las cuentas y de las 
cuentas de la Intendencia se deposita plata permanentemente que no es para esas 
cuentas, y se concilia, es el procedimiento de buena administración. 
 
La Intendencia resolvió adquirir luminarias para el Estadio, y fue de esa cuenta que se 
retiró el dinero para hacer la transferencia, y cuál es el problema, la Intendencia, ese 
dinero, esos 90,000 dólares más IVA que fue el costo, estuvo al 31 diciembre y estuvo 
si no me equivoco, a la semana, sale de la misma Rendición, sale de la Rendición de 
Cuentas, surge del mismo lugar de donde el  sr- edil se entera de esa información. 
 
Vamos a desmitificar situaciones,la Intendencia puede comprar y acá capaz que le suene 
discursoes mi forma, toda la vida fue mi forma, mi forma siempre fue con el discurso, 
capaz que al señor edil no le gusto, pero es la mía, y la mía también con mi subjetividad 
me dice que estoy informando, pero por lo menos le estoy tratando y que me perdone si 
lo considera como un agravio que no lo es, que lo estoy despertando, lo que nosotros 
dejamos bien claro es, la Intendencia, el convenio con el Ministerio a la fecha que 
estamos hablando, porque  es la cuestión del llamado, me imagino que el señor edil no 
quiere incluir temas que no están dentro de llamado, como elemento de discusión al 
momento de que estamos analizando, había cumplido con todo lo previsto en el 
convenio, a la fecha previsto por el convenio,, si quiere le podemos decir por qué lo que 
no está no está, pero la plata sí está, no desapareció como escuchamos decir por ahí, no 
falta un peso, y tenemos los informes todos, remitidos a quien corresponde. 
 
La Intendencia también habilitada adquirió las luminarias para el Estadio con plata de la 
Intendencia, con plata de la gente, con plata del pueblo de Cerro Largo y una 
contribución de la UTE me aclara el señor Intendente, de 40.000 dólares. 
 
La Intendencia para el procedimiento de compra, cumple con lo previsto por las normas, 
ya existe una resolución, si quieren se la podemos proporcionar al señor edil, donde se 
resuelve entre otras cosas, la compra, la transferencia y que la empresa a la que se le 
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adquiere, está obligada a aportar la documentación, más allá de que surge de la misma 
transferencia, la empresa da las luces, ya las vimos todos, se benefició Cerro Largo de 
eso, no conozco a nadie hasta ahora, que juzgue la inconveniencia. La Intendencia 
cuando recibe la documentación cumple con los procedimientos que corresponden, y 
terminó el problema, cuál es el drama, no fue Ud. el que públicamente salió a decir que 
la Intendencia se había gastado la plata de la vivienda para comprar las luces del 
Estadio, no fue Ud., ahora, no se compró la luces del Estadio con la plata de la vivienda, 
no fue así, no hay inconveniente que laIntendencia compre la luces, no está previsto en 
ningún lado, la inobservancia de algo por aplicar esto, y los procedimiento fueron los 
que correspondieron, fueron los normales, está en la misma Rendición, nose escondió 
un solo documento, el señor edil tiene dudas sobre este tema de que estamos hablando, 
pregunte, no genere dudas. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : Lo que sí queda claro Sr. Edil, es que pifió feo con su afirmación, en 
definitiva dijo una cosa que todos sabemos; todos sabemos que el Estadio tiene luces, la 
plata salió de esa cuenta, cómo salen todas las cosas, la obligación de la Intendencia lo 
que es la de ver después, cuánta plata tienen las cuentas, y poner los fondos allí cuando 
no se utilizaron, pero lo que sí aquí sucedió, es que Ud. reveló tener información que es 
parte del secreto bancario y que alguien le dio esa información,  no se ría Sr. Edil, 
porque es poco serio, y esto se maneja con seriedad y en el Uruguay el secreto bancario 
es parte de lo que la seguridad de los inversores, parte de la seguridad jurídica del país, 
parte de la confianza en el funcionario público, y a esta altura, lo que queda muy claro 
es que aquí hubo un funcionario que le proporcionó esa información, ese funcionario 
puede pertenecer ala Intendencia de Cerro Largo o al Banco de la República, o sea, que 
en este momento todos los funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo que manejan 
esa información, están desconfiados por parte de la administración, y lo mismo con los 
del Banco de la República que manejan esa información, por lo cual nosotros le 
pedimos que el señor haga la contribución de brindar al Cuerpo y en este caso a 
nosotros, colaborar con la detección de cuál es el funcionario que incumplió con sus 
obligaciones, por lo menos en lo es que nuestra presunción, no somos nosotros los que 
debemos juzgar, en este caso es la justicia la que tiene que entender en el asunto, 
nosotros lo que tenemos es la presunción de una falta, de un delito, y lo que le pedimos 
al Sr. Edil es que contribuya como debe contribuir con el  esclarecimiento de las cosas. 
 
El señor edil es un militar retirado, un profesor, un docente, un hombre que exhibe una 
altísima moral pública, entonces le pedimos al señor edil esta contribución, porque de 
otro modo alguien que es culpable, no recibirá una sanción en el caso de que ella 
corresponda, pero lo peor es que muchos que no lo son, van a tener la desconfianza, 
tanto de la administración de la Intendencia de Cerro Largo como en el Banco de la 
República, por eso le estamos pidiendo que tenga a bien contribuir con la información, 
acerca de cómo hubo ese documento que Ud. con tanta claridad explicó, que no explica 
lo que ustedes quieren explicar, no explica ningún desvío, pero que lo que sí muestra es 
una inconducta por parte de alguien. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA ; Yo creo que el Sr. Intendente puede hacer lo que le parezca y 
llevarlo a los ámbitos que quiera, y después ahí vemos y aclararemos nuestras charlas, 
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pero también le voy a decir una cosa Sra. Presidente, el Intendente y yo nos conocemos 
hace muchos años y realmente desde que ha empezado esta legislatura hemos intentado 
tener un diálogo constructivo; el Sr. Intendente había dicho que esta Junta, va a ser una 
caja de resonancia, y a veces una caja de resonancia con bombos y platillos, ahí en la 
puerta nada más, porque lamentablemente conozco a veces cuando uno hace preguntas, 
y se le dice no tenés la azul y blanca puesta, o preguntas sobre manejo y le voy a decir 
una cosa, la desconfianza no surge de mí, la desconfianza surge cuando el propio Sr. 
Intendente públicamente dice, que no digan bolazos, la obra estaba hecha hace un año 
antes que esto, yo no dije bolazos, no lo dijo un compañero edil, lo dijo el Sr. Intendente 
en todos los medios de prensa, o sea que eso está, esto estaba hecho antes, y mire una 
cosa, yo Sra. Presidente, y cuando uno es corto, uno busca información y ahora la perdí, 
la tengo por acá, mire, vamos a mirarla, busca información y busca en los medios de 
prensa, el Sr. Intendente dice; que no digan bolazos, los ediles dicen bolazos, esto está 
hecho un año antes, pero el 25 julio, mirá la fecha que estamos hablando, un funcionario 
de jerarquía en la Intendencia decía, perdón, hoy hay dificultades para conseguir las 
luminarias, de 25 julio no estaban; el 3 de agosto se hace el giro y el 9 agosto llegan las 
luces, indudablemente creímos esto, pero se siguió negando, se seguía negando y ahora 
se asustaron cuando yo les muestro, y dónde está, está en la Rendición de Cuentas, 
recién ahí un funcionario municipal se pone a decir, no, no, qué problema hay, cómo 
qué problema hay, si hasta hace un ratito decían que no era cierto, ahora dice qué 
problema hay, y ahí admite, porque admite después que habla, y admite públicamente y 
queda en actas, que ese dinero, y qué tiene de malo, esaes mi pregunta, si es legal por 
qué esconderlo, lo que tiene de malo es que las casas no estén, eso  que tiene de malo. 
 
Yo le voy a decir una cosa Sr. Intendente, el Sr. Intendente se pone enojado, no se debe 
enojar, que mantenga la calma, porque esto va para rato, lo escuché casi 3 horasy 
todavía el cerebro medio me funciona, medio, no del todo, medio, yo me quedé allá por 
los quesos. 
 
Le voy a decir una cosa, yo soy viejo jugador de truco, y estoy cansado que acá se 
venga y no se nos diga la verdad, no se le dice la verdad, hay que decir la verdad, acá no 
se nos viene a mentir una y otra vez, y al público se le dice muy lindo, nosotros vamos a 
desnudar las mentiras, qué mentiras van a desnudar, sabe una cosa Sr. Intendente, le voy 
a decir, no le voy a dar esto sabe por qué, porque es la cuenta bancaria de mi jubilación 
que lo puso nervioso al ex edil y se puso a gritar, era cierto, no está loco, el secreto 
bancario de mi jubilación; le voy a decir, dice acá, movimiento de cuenta, yacá dicebla, 
bla, bla, bienvenido Hugo Sarabia, y dice así, pasividad de caja militar ……….., no voy 
a decir porque paso vergüenza por lo que nos paga este Gobierno, eso se llama en la 
timba “farol” que quiere que le diga, alguno entró, al fin después de meses de decir que 
son buenos bolaceros, entrarony nos dijeron, la plata se gastó en luminarias, entonces 
quedo contento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Sra.Presidenta,yo creo que el señor edil ha dicho una cuantas 
verdades, dijo varias verdades sobre su condición de viejo jugador de truco y sobre el 
tema de las mentiras. 
 
INTERRUPCION 
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PDTA: Sí, está pidiendo la palabra. 
 
EDILSARAVIA : En aplicación del Art. 75, voy a retirarme de Sala un minuto para ir 
al baño.- 
 
SR. SEGREDO: Independientemente que el Sr. Edil se tuvo que retirar, es claro, que 
acá lo que tuvimos fue un juego que no es de hoy, que ya viene de varios días a la fecha, 
y como dije al principio,nosotros no vinimos a improvisar acá, nosotros vinimos con 
todos los temas que ante la opinión pública se ha manejado, y desde nuestro punto de 
vista quizás equivocado, de forma errónea y con el objetivo de dejar en evidencia un 
montón de cosas, que como bien decía el señor edil, acá se viene a mentir pero también 
se salen a decir a través de la opinión pública, atratar de dejar en evidencia; el tema de 
las luces del Estadio, cuál es el problema en asumir que nosotros investigamos sobre 
eso, cuál es el problema en asumir que lo que dice el señor edil surge, y conoce, y dice, 
y reconoce fundamentalmente, sale de la misma Rendición, no agregó, la Rendición de 
Cuentas lo dice, en dos partes está el tema de la luminaria para el Estadio, lo que sí dijo 
el señor edil al principio y no voy a  hablar de todo lo que me quiso atribuir dije, porque 
me hago cargo de todo, pero lo que sí dijo el señor edil, es y recordarán sobre los 
movimientos de la cuenta de la Intendencia, destinada para las viviendas convenidas, 
todos lo escuchamos, lo de la jubilación no tengo duda de que se papelito es eso, ahora 
como sabe señor edil, de dónde saca el señor edil información del manejo de la cuenta 
que la Intendencia tiene y que debe ser pura y exclusivamente utilizada por los 
funcionarios que corresponde, nos reconoce acá, lo dijo acá y todos lo escuchamos, todo 
lo otro que se quiera decir, comparto con el edil que como mejor de truco acepto es muy 
mentiroso y quiso disfrazar cartas que no tiene.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está consideración.- 
 
RESULTADO : 21 en 25; afirmativo.- 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 04.20 del miércoles 16 de abril, 
hasta las 04.34 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para continuar con la sesión Sra. Pdta.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Sra.  Presidenta yo me quería referir algunos temas que se trataron al 
principio de la sesión, quería comenzar diciendo bueno no voy a redundar en 
agradecimientos al Intendente y los asesores, pero quería empezar diciendo que en el 
departamento de Rocha y Montevideo hay Ediles del partido nacional, en el gobierno 
nacional a hay diputados y senadores del partido nacional. digo esto porque en algún 
momento de esta sesión da la impresión como que  una cierta rivalizacion entre estos 
dos partidos entre en el Frene Amplio y   Partido Nacional y creo que no se está 
llevando cuenta que este llamado sala fue votado por el frente amplio obviamente pero 
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también fue votado por la mayoría de los edil del partido nacional, o se no  en el frente 
amplio o sea no es de un Edil o dos del partido nacional, á mayoría del Partido Nacional 
votaron el llamado a Sala; y en algún momento se empezó a jugar con algunos números 
del gobierno central de otros departamentos, yo creo voy a dar un ejemplo de los 
números del jueves hace una revista a la Junta Departamental a todos los ediles del BPS 
que tiene estadísticas de números oficiales y donde dice que al comienzo de la 
legislatura el frente amplio habrían pasividad es de $700 y en el mes de julio de 1014 
ahora las pasividades mínimas van a ir a $7000.- 
 
 Entonces digo, con este tipo de números podemos jugar en  diferentes departamentos y 
el gobierno Nacional y  departamental y capaz que siempre encontramos algún número 
que nos favorece me parece que no bueno llevar la discusión por ese lado porque se 
estira, extienden mucho y no nos focalizamos en lo que estamos  trabajando, otra cosa 
que se habló fueron los aportes nacionales y de los aportes de la Intendencia al 
municipio de Río Branco, como la mayoría sabe yo soy oriundo de Río Branco soy Edil 
de allá, los aportes nacionales como decía el Intendente son originados en todo el 
territorio nacional no sólo  en Montevideo entonces es más que lógico que también son 
originados en el municipio de Río Branco, digo porque se decía que la intendencia 
aporta el municipio de Río Branco y creo que es más que lógico y es en lo mínimo que 
se puede hacer es aportar a un municipio que tiene aproximadamente 20% de la 
población del departamento  y capaz que en territorio andamos, ahí este en el 20% del 
territorio del departamento  si vienen recursos de origen nacional que se originan en 
todos los rincones del país es más que lógico que esos recursos sean volcados a los 
municipios, principalmente al municipio que tiene 20% de la población y 
principalmente porque es un municipio también que en la hora de la confección del  
presupuesto quinquenal no fue muy beneficiados no digamos que el presupuesto no está 
muy bueno para Río Branco, porque en el presupuesto teníamos una terminal de 
ómnibus para la ciudad de Río Branco $7: 200,000 con fondos que se buscarían de 
terceros, mercado de los artesanos y baños públicos en La Aduana vieja de Río Branco 
$4,400,000 también con inversión de terceros, eje vial urbano de Río Branco 10 
millones de pesos tramitables ante el FOSEM, en infraestructura para Free Shoop de 
Río Branco con cuatro millones también tramitables frente al FOSEM, en 
estacionamiento en casco viejo de Río Branco tres millones con aportes de terceros y un 
parque público con fondos del intendencia estaba dispuesto para el año 2014 si no me 
falla la memoria.- 
 
Después tenemos una obra en el camino de Puerto de Amaro que ya fue mencionado, 
por el fondo desarrollo del interior en el convenio Intendencia y bueno entre todas estas 
obras que estaban proyectadas para Río Branco, tenemos el camino de Puerto de Amaro 
que está sin terminar y después el Proyecto Realizar que no estaba en el presupuesto 
quinquenal y fue una iniciativa del ministerio de transporte y obras públicas donde el 
ministerio aportaba 2 millones de pesos y la Intendencia tenía que aportar otros 2 
millones de pesos en el que no estaba en el presupuesto quinquenal pero se viene 
llevando a cabo y también falta culminar, o se de todo lo que tenemos proyectado para 
Río Branco, tenemos dos obras importantes que no están terminadas todavía, eso con 
respecto a Río Branco.- 
 
Después algo que se habló del poder ver la dotación personal  de los funcionarios dela 
Intendencia porque esto es capaz que sí es importante y que le quede claro la gente de 
que para el trabajo del edil es una información muy necesaria muy importante y quiero 
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decir dos cosas; una es que para para el legislador está intentando ejercer un control que 
no se tenga este la dotación personal entorpece un poco  la tarea porque si nosotros 
tenemos trasposiciones de fondo entre cualquiera de los rubros y las trasposiciones de 
fondo van a rubros 0 ya van a sueldos y compensaciones y como se entrará para 
nosotros los legisladores, si entraron en un gran agujero negro en un pozo en un lugar 
donde nosotros ahí terminamos con el acceso no tenemos más acceso,  sé qué pasa 
cuando se evapora rubros 0 no sabemos qué pasa con la plata porque no tenemos la 
información y yo creo que  la junta tiene un mecanismo que es el que está en el artículo 
36 del Reglamento interno que es la sesión secreta entonces es información nosotros no 
estamos la pidiendo por más que haya una ley de la información pública,  la junta 
departamental ya ha pedido esta información y tiene un mecanismo de hacer que esa 
información sea secreta no es libre a todo público sino que sería una información 
confidencial que le tendrían los ediles para ejercer la tarea de control entonces en las 
herramientas ahí para que la Intendencia puede remitir  esa información y se pueda pre 
acordar este que se tratarán esos temas en sesión secreta, cosa que podíamos zanjar las 
dudas y  no publicar de repente y cuánto gana cada funcionario pero el hecho es que si 
no tenemos información siempre vamos a tener la duda que pasó con la plata; porque en 
el rubros 0 para nosotros para el legislativo la plata desaparece.- 
 
Y una pregunta que me parece importante, es si los documentos que está manejando el 
Intendente y los asesores si van  a quedar en la Junta por qué una cosa es decir que los 
directores no recibieron compensaciones o decir que las compensaciones fueron a 
determinados funcionarios y otra cosa es tener la documentación porque ya nos pasó en 
otros llamadas a Sala que había un montón de documentación pero, la documentación 
volvió a una caja a la Intendencia y nunca la tuvimos entonces preguntar eso sí la 
documentación que Uds. traen si queda a disposición de los Ediles  y lo último que 
había notado es sobre el tema del estado de las calles,  capaz que no soy el más indicado 
para hablar de las calles de Melo,  porque soy de Río Branco y la calles de Río Branco 
están bastante molidas que acá todavía, a uno le parece que están de lujo comparado con  
Río Branco, pero me ha pasado de andar por algunos lugares, no conozco alguno de los 
barrios que cita el intendente que están todos, bituminizados no sé qué más; pero yo  les 
invitaría a cualquiera de los que están presente hoy acá;  prensa, que intentarán ir por la 
calle Remigio Castellanos pasando matar hasta la altura de Tacuarí más o menos y que 
intentarán andar a 45 km/h que en cualquier vehículo exige a 45 km por aquella 
velocidad máxima permitida en urbana y yo creo que algunas calles están muy pero 
muy mal gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : Yo le voy a  contestar alguna de las inquietudes del Sr. Edil y alguna 
de las que planteó el Sr. Edil Saravia y  voy a pedir al Contador Duarte si es tan amable 
que responda algunas otras , digo, lo que estaba en el presupuesto, el camino Puerto 
Amaro se hizo una formidable obra; está en etapa de culminación que lleva a 14 cuadras 
de carpeta asfáltica que hubo que hacer una excavación de 1 m 20 en alguna de las 
partes para encontrar el firme, es una obra  que lleva iluminación, que lleva vereda y 
que lleva un montón de trabajos en calles laterales, lleva  cordón cuneta y 
pavimentación con un tipo de pavimento que no es la misma calidad de la carpeta 
asfáltica, tiene bitumen pero que completa todo un entramado urbano muy interesante 
de esto esa zona y es la obra y terminación siendo una obra de integración urbana de 10 
barrios de Río Branco, la terminal y el parque público se van a ser con fondo de terceros 



 75

como esta dicho allí se harán con la iniciativa que votó la propia Junta Departamental 
que la  habilitación para que se construya el shopping de Río Branco.- 
 
La calle Remigio Castellanos lo invitamos a ir a verla se vio un poquito demorada en la 
obra porque teníamos allí OSE tenia allí;  las cañerías de un nivel muy superficial 
entonces hubo que hacer un trabajos allí de sustitución de las cañerías llevarlas a otro 
lugar que la OSE además  atentamente hizo ese trabajo; bueno y ahora está en un etapa 
de pavimentación como su paralela la calle José Pedro Varela, que quedo pavimentada 
completamente y esta calle Remigio Castellanos, lleva además sus dos primeras cuadras 
de carpeta asfáltica porque recordemos decir ese pavimento sufre mucho lo que es el 
tema de la presencia de los ómnibus , eso es lo que tengo para responderle al Sr. Edil.- 
 
Lo otro es este,  respeto de la pregunta que hacía  el señor  Saravia respecto de las ONG, 
de los contratos de las ONG. La Intendencia hizo una licitación y en esa licitación  
calificó una sola  ONG, la cual resultó adjudicataria, nos enfrentamos allí la a la 
disyuntiva de volver adjudicarles  los contratos a las demás ONG o no hacerlo, en caso 
de no hacerlo  hubiéramos quedado con un doble perjuicio; el primero  el aporte que 
hacen las ONG a la limpieza de la ciudad, a toda la tarea de recolección pero que 
además éste y el segundo es el cumplimiento de fines sociales fundamentales todos 
ustedes conocen la gente que trabaja en las ONG general casi toda esa gente que no 
tiene oportunidades laborales en otros lugares,  la ONG que nuclea a los sordomudos 
que limpian las plazas y parques por ejemplo fue una ONG que en no calificó, otra 
ONG que atiende mujeres jefas de hogar, tampoco calificó, dos ONG en esa en esa 
condición otra que tiene  mucho personal; mucha gente trabajando en una dura situación 
de vulnerabilidad tampoco calificó, entonces lo que decidimos  fue, renovar los 
contratos para no caer en esos dos juicio que consideramos peores que lo que hubiera 
sido el hecho de no renovamos tanto del punto de vista de la función que cumplen en la 
limpieza de la ciudad como del punto de vista social es muy difícil concebirlas como 
empresas,  tenemos casos obviamente diferentes a este caso tenemos casos en los 
antecedentes en el nivel nacional pero, conocidos casos algunos, que han sido objeto del 
tratamiento en la prensa; algunos similares a este que han recibido muchas critica 
especialmente en el caso o de Montevideo, con el movimientos Tacurú y nosotros no 
compartimos las críticas porque sabemos con la población que trabaja el movimiento 
Tacurú, otras respecto del MIDES,  que ahí si bueno tal vez los técnicos que son 
contratados  con ese costo de  900 mil dólares que se denuncia a nivel de la prensa que 
tenemos en el articulado que lo prueba, son  técnicos los técnicos podrían pasar por 
concurso podría a la ONG estar calificando en un concurso, es un caso distinto.- 
 
Pero no queremos traer hacía aquí el debate sino simplemente explicar al Sr. Edil 
Saravia, cual fue la decisión de la Intendencia y  cuál fueron  las razones que la 
motivaron, pero además quería pedirle al Contador Duarte que responda algunas de las 
otras interrogantes que fueron planteadas por el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Contador Duarte.- 
 
CR. DUARTE: Bueno con respecto a la contratación directa de la empresa Ramón 
Álvarez  que se hacía referencia, se trata de la compra de carpeta asfáltica que se realizó 
por razones de no perder las asignaciones de FMI del 2011 y los plazos que llevaría 
llevar una licitaciones en ese momento, con la empresa se acordó o sea se logró ya en un 
momento de suba de todos los materiales mantener el precio de la licitación anterior este 
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que estamos hablando de casi ocho meses antes y por  tanto nos  parecía por lo menos 
de un ahorro importante lograrlo y no perder este la, financiación  que iba a venir del 
FMI; de hecho las licitaciones posteriores a estos tuvieron una suba importante en el 
precio de la carpeta, ya desde el punto de vista económico se justificó de esa manera; 
con respecto a los gastos del gobierno departamental en el rubro 0 vale la pena aclarar 
que el Intendente, la oficina del Intendente no se mueve sólo su secretaría ahí está 
también o sea que dependen de  él  , protocolo; prensa, secretaria letrada, la división de 
cultura a las oficinas descentralizadas, auditoría interna, la oficina de Montevideo 
entonces cuando se trata de estudiar sólo el gasto de lo que depende el gobierno 
departamental no debemos  de pensar que sólo la del Intendente y sus Secretarios se 
incluye en ese en esa división.- 
 
Con respecto al tema de que se planteó, el dinero de las luces del estadio no debe quedar 
la sensación de que se hubiera descubierto algo por parte del Edil Saravia, porque digo 
esto porque en la rendición está expresamente, creo que estamos de acuerdo en eso,  de 
que se habla de que con esta o sea está el número de cuenta hasta el importe está el 
objeto del gasto que son las luminarias o sea lo que está claro y está puesto con otras 
informaciones,  como  para llamar la atención,  también hay que aclarar que se adjunta 
en la misma Rendición el comprobante el saldo bancario 31 diciembre donde está con 
$12millones y pico099 la cuenta, por lo tanto se mantienen tengo que decirle del 
Intendencia maneja un montón de cuentas en las cuales se recibe continuamente dinero 
cruzado o sea en cuenta de INAU, o nos deposita el Ministerio de Transporte no 
deposita pago particulares que después llegan las declaraciones de quien se debe; a 
quien pagó; que pagaron de o sea eso es un trabajo continuo de lo que tenemos por lo 
tanto no somos dueños de que no deposita y siempre estamos tratando de ajustar esa 
cuenta si periódicamente las podemos mover y  son todo cuenta, por ese tema se puede 
haber movido esa cuenta ahí como decía Álvaro hay una dos días antes hay una 
renovación que el mismo banco lo imputó ahí,  después se vuelve para atrás y lo que 
hacemos es seguir viendo los gastos que tiene digamos que el proyecto, e ir debitando y 
tratando de mantenerse ese dinero y hasta el día de hoy se mantiene el dinero del 
Ministerio está disponible.- 
 
 Con respecto a lo que me preguntaba de que significaba que se hubiera tirado a 
pérdidas no quiere decir que haya desaparecido sino que correctamente dada la 
resolución con que contaba como respaldo, el Contador Morales contabiliza en el 
ejercicio que corresponde el gasto, la factura si bien fue demorada por el proveedor está 
acá se la puede dejar, se trata de una empresa nacional con todo vigente y  se recibe 
después del 2013 eso es así pero  existían resoluciones y documentación que avalaba a 
Morales  a por contabilizar el gato en el 2012 es decir  se tira a  pérdidas, quiere decir 
que se imputa al rubro egresos desde el ejercicio, la información solicitada sobre la 
compensaciones se acaba de entregar y la copia de la factura está también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Porque no me quedó claro una cosa de lo que me contestó el Intendente 
entre el parque público en el presupuesto quinquenal que ya aprovecho para hacer un 
reclamo a la Presidenta de la Junta, no está completo en la página web,  es con fondos 
de la Intendencia no es con fondos de terceros eso es lo que estaba presupuestado, 
entonces digo la  pregunta es si se va hacer ese parque público porque  es con el dinero 
de la Intendencia,  y si alguna de las otras  obras que estaban presupuestada  a  no ser la 
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terminal y que iba a terminar por una cuestión de una inversión  de un  shopping que 
viene a caer justo en un momento que esté, digo,  las otras obras  por ejemplo el eje vial 
urbano que la quería que  habría que simplemente tramitar los capitales frente el 
FOSEM  por ejemplo si alguna de esas otras obras está proyectada antes que termine la 
legislatura, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : La Intendencia lo que piensa hacer es, en una obra de estructura 
urbana en la zona de los free shops que se piensa hacer juntamente con la ampliación de 
la licitación de camino Puerto Amaro Luis Alberto Herrera, esa es la idea; es una obra 
realmente cuantiosa, porque justamente el parque pública queda hecho por una idea que 
tenía además es justo reconocerlo y volver a decirlo acá que fue idea del propio Alcalde 
de Río Branco, el aprovechar la circunstancia para quedarse con la integración urbana 
del casco viejo de Río Branco con lo que es la cuchilla de Río Branco; que se produce 
justamente con esta ahora y bueno se aprovecha para construir el Shopping y para 
parquizar toda una zona, esa es la idea, también la Intendencia va a colaborar con el 
club Artigas de Río Branco, que fue desplazado allí porque vendió su predio y compró 
un predio en el camino de la Laguna Merín  con la idea de construir allí un parque 
deportivo y social que será de utilización por parte de los socios del club Artigas, pero 
que tendrá también toda una utilización por  diferentes instituciones de la comunidad  de 
Río Branco; esa es la planificación en la que estamos abocados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA : Simplemente agradecer la claridad de la explicación al Contador; 
como siempre nos explica claro en la Junta y nos queda perfectamente claro, después de 
todo, no sé porque tantos líos, si la gallina cacarea al final, siempre uno se da cuenta, se 
sabe, y el Contador ahora sí, me quedó claro, muchas gracias Contador sin necesidad de 
gritos y enojarse, no pero el hombre se enoja y grita, esta brava la madrugada y eso que 
no hablamos de los quesos.- 
 
PDTA: Tienen la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SEPRA:  Hubiese deseado que esta jornada Sra. Presienta que transcurriese  en 
un análisis de fortalezas, debilidades y desafíos parte de esto se ha  tratados ahora pero 
en cuanto a los desafíos al futuro indudablemente que nos gustaría transitar por una 
utopía que a medida que nos acercamos más se aleja pero si algo tiene de bueno que no 
ayuda a marchar, a continuar la marcha,  nadie puede negar todos los que estamos aquí  
en la Junta realmente todo contando también la barra estamos en defensa de los más 
humildes en defensa de a hacemos una solicitud del carnaval lo hacemos en ese sentido 
sabemos y así lo hemos hecho público que loscarnavaleros ganan poco, trabajan todo el 
año y no ganan nada, porque si vimos lo poquito que reciben  en 12 meses es ínfima, 
eso lo sabemos, pero queremos saber y que nadie se ofenda nada si efectivamente en sus 
ingresos comparando con los que animan este carnaval que desearíamos que fuese un 
centro de interés nacional incluso el carnaval de Melo desearíamos que fuese una 
instancia de este tipo como lo es muchos eventos de otros departamentos que tienen su 
fecha fija  y aún que el carnaval. Fuese eso, pero cuando nosotros tenemos sospechas de 
que lo que más reciben son los jerarcas que una moto que fue rifada y  que no se la 
entregó a la persona que es el único inicial del rival a un pedido de informes que nadie 
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se ofenda.- 
 
También por ser dicho aquí de la tremenda deuda externa que tiene el Uruguay; 
sabemos todo que esa deuda externa es producto de las inversiones que ha tenido este 
Uruguay y fundamentalmente el carácter de la deuda ha cambiado antes estábamos bajo 
la égida y el control del fondo monetario internacional. hoy ya tenemos una deuda 
soberana que el fondo monetario internacional continúa viniendo y continúa 
fiscalizando sí, pero esto sirve para los inversionista extranjero donde la opinión del 
fondo monetario internacional influye aquellas inversiones vengan continúanos, nos 
preocupa sí, nos preocupa mucho el tema vivienda y los que lo conocen saben entonces 
en cuanto a la pregunta que hace Saravia; nos preocupa fundamentalmente no 
conocemos ni de jurídica ni de número los declaramos  ignorante frente a eso, pero si no 
preocupa eso 7 familias para cuando las vivienda iniciada cuándo?, qué proyectos tiene 
Ministerio Intendencia para que se concrete esa aspiración de esa pequeña 67 familias o 
la ya comenzadas en la zona este, que sabemos que no se han terminado, se nombró 
también el tema de Ramón Trigo, si conoceremos los más viejo que de siempre fueron 
donados cortes de rancho para atender justamente necesidades habitacionales; del 
tiempo cambio o ya no se construyen de paja cosa que se construyen en dolmenit, ya las 
viviendas de jubilados tienen ascensor, como las que estamos viviendo en nuestro 
medio de las viviendas había  sido menor si pero; de calidad infinitamente superior y 
eso es atendible Sra. Presidenta  entonces indudablemente que tengo que poner que 
tener una vivienda digna saludable,  dignidad  y también tener la posibilidad de pagarla; 
esto eleva la moral indudablemente que importante es que las cosas regaladas se 
aprecian  poco y se cuidan menos.- 
 
En fin teníamos algunas otras; completar lo que dijo Telis, completar un poquitito si me 
permite compañero Telis a decir, previo al año 2005, existían jubilaciones de700;800 y 
1.400 pesos aproximadamente, hoy asciende a 6,695 y volverá a subir en julio del 14 a 
$7047. Esto es como solicitaba el Intendente 10 veces más de lo que se percibía en el 
año 2005 10 veces más,  si se aplicara la ley de 16 713 del 95, 96 el monto actual sería 
de 3.144 es decir de 7.047 estarían percibiendo 3144; pero que lo importante en esto 
como han subido la jubilación en relación a la inflación porque eso es lo importante el 
poder adquisitivo  de esto, en el año 2000 el aumento de pasividades fue 3.52% y la 
inflación fue de 5.05 año 2001 el aumento fue de 3.08 y la inflación fue de 3. 59; año 
2002 aumento de la pasividad 3,6,  de inflación de 25 superó los 25 casi 26,  2003 3, 81 
y  la inflación 3, 81 y la inflación fue 10,19, año 2004; el aumento fue del 6.22 de 
inflación de 7,59; año 2005 aumento de 9.14, la inflación fue  de 4.9 aquí comienza la 
recuperación del poder adquisitivo, 2006;  aumento 13.71 inflación 6,38, 2007, 11, 22 el 
aumento inflación 8,50, 2008 15,96  la inflación 9,19  2009 15.44 el aumento la 
inflación fue del sin poder 2010 12 24 de buen plan de acción militar 2011 11.16 de 
inflación fue de 15,9, 2010, 12.24 de aumento; la inflación fue la mitad,  2011, 11,16 la 
inflación fue 8.6, 2012, 13,59 la inflación 7.48 ,2013 es el último dato que tenemos aquí 
el aumento fue 12,65 y la inflación  fue de 8,52 esto son promesas cumplidas en 
indudablemente creemos que este se va a seguir recuperando el nivel adquisitivo.- 
 
Pero sin duda alguna la  invitación de estar todos juntos, de trabajar juntos, tomamos ese 
desafío y ya la Junta ha dado muestra como dijo el Intendente de que efectivamente esta 
Junta Departamental la única Junta Departamental honoraria del país ha dado muestra 
de conseguir para hacer Cerro Largo muchísimas cosas gracias Sra. .Presidente.- 
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PDTA. Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA :: Yo quiero decir que la actitud del Sr. Edil precia en defensa de los 
más humildes que es que eso ha sido además lo que ha predicado siempre ha sido como 
se lo visto moverse en esta sociedad donde tiene tantos amigos, quiero  decirles  al Sr. 
Edil responderle un par de sus inquietudes, el tema de la rifa de la moto no fue un tema  
la rifó un empresario  privado sé que Ud. Lo conoce fue el responsable de la rifa 
entregar el premio de todo el proceso; y después  si la entregó si, la entregó,  y es un 
hombre de bien además, un gran colaborador en todas las cuestiones de nuestra 
sociedad, es un hombre bien más de un hombre muy colaborador,  y después los 
ingresos no van a los jerarcas del carnaval, el carnaval no tiene jerarcas hay un 
administrador, digamos le sirve la figura de un administrador designado por un 
coordinador del carnaval, designado por los propios carnavaleros pero no tiene ningún 
tipo de ingresos de los que la Intendencia otorga al carnaval.- 
 
Sobre el tema de la vivienda nosotros hemos tenido un drama importante, una dificultad 
importante con el tendido de la OSE; y depositar tierra en un lugar en el momento actual 
implica que la tierra sea trasladada a otro lugar y ese es el problema más importante que 
hemos tenido para comenzar la obra allí antes de que la OSE haga el entendido de toda 
la red de agua; estamos depositando poco de tierra pero  tenemos que ser una carga 
importante y no estamos en condiciones de cuidar de ese relleno mientras la gente no 
esté trabajando en el lugar; entonces lo que necesitamos es que OSE, primero cumpla 
con el tendido de la red de agua y de inmediato la Intendencia apenas tenga capacidad 
de carga que hoy la capacidad de carga de la Intendencia la usamos toda para para la 
vialidad, pero para recuperar la vialidad y asimismo no estamos dando abasto en ese 
sentido pero;  por supuesto que compartimos el objetivo del Sr. Edil, y es una 
preocupación que la tenemos tanto como él.- 
 
Respecto al tema de Ramón Trigo tenemos una visión diferente nosotros entendemos 
que las viviendas pertenecen a las familias, pero de cualquier manera creo que podemos 
encontrar una solución a la diferencias que tenemos, MEVIR; en muchos casos hace 
viviendas en predios privados que podría mostrar como solución es que brinda 
reconozca la propiedad la gente que fue la gente puede pedirle a medir que lea el techo 
y así como le cobra aquellos que tienen que hace la vivienda en su predio privado lo que 
podríamos tener como solución, es que MEVIR le reconozca la propiedad de la  gente; y 
después la gente puede pedirle a MEVIR, que le haga techo y así como le cobran 
aquellos que tienen, allí la vivienda en su predio privado, podría cobrarles el techo a las 
que lo hagan en el predio, bueno que pasará automáticamente a ser suyo tal vez en la 
Junta Departamental de Cerro Largo, la Intendencia podría o proponer al Ministerio una 
solución de tipo  y zanjar  nuestras diferencias y salir con una solución buena para todas 
las partes especialmente buena para los vecinos que no pueden ser rehenes de disputas 
políticas.- 
 
Lo otro  decirle que me consta a y se lo ve reflejado en el gasto público  el crecimiento 
de la previsión social; de que de que ha aumentado fuertemente la participación de la 
previsión social en el gasto público  alcanzando una cifra de 5 mil millones de dólares 
anuales; que es el 39.42% el gasto público cifra que está  bastante por encima de la cifra 
que históricamente tuvo este país destinada a ese rubro sí que en realidad compartimos 
el tema, después tal vez no juntamos y conversamos alguna otra cosa que se haya 
quedado por el camino.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : En primera instancia le pido se puede leer la lista de oradores que 
están anotados para tener una idea.- 
 
PDTA: Si está usted, el Sr. Edil Ademar Silvera, el Edil Dardo Pérez, la Sra. Edil 
Cardani y el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL GUARINO : Gracias Sra. Presidenta, vamos a comenzar retomando parte del 
oratoria del Sr. Intendente en la parte que realiza un análisis del escenario actual del país 
cosa que compartimos él decía que el país está pasando por un momento en los últimos 
años como  desde hace mucho tiempo no se veía; algunos hablan de que  el país de las 
vacas gordas es hoy,  nosotros compartimos esa visión creemos que el Uruguay en los 
últimos 10 años está dando un salto cualitativo este muy importante y eso se ve 
reflejado en la calidad de vida de los uruguayos de todo el país y por supuesto se ve 
reflejado en nuestro departamento, por eso es la importancia de que las mejoras de que 
no sean únicamente por mejorar; porque la coyuntura mundial en este momento está 
favoreciendo por los precios del commodity a los países en vías de desarrollo sino que  
es bueno apuntar que la importancia que ha tenido y la inteligencia que ha tenido el 
gobierno de los últimos  dos periodos para poder ser, ha venido empujando 
aprovechando al máximo estas oportunidades y ser uno de los países de la región que 
más ha crecido en los últimos días daban el crecimiento del año 2013 un cuatro con 
cuatro si no me equivoco, este cosa que nos alegramos mucho porque eso repercute 
después  en la en la distribución cosa que también ha mejorado mucho en estos en estos 
últimos años como los indicadores lo muestran con una distribución más allá de todo lo 
que ha creció el país, producto interno hablaba Sr. Intendente su calidad de Economista, 
como nunca se ha visto distribuido con política social y bueno estamos en camino por 
falta muchísimo y todo eso repercute en la ciudad.- 
 
Creo que lo vemos todos los días en la calidad de vida de los vecinos de la vecina de 
Cerro Largo este ha mejorado su sobre todo el trabajo una de las cosas que hace 10 años 
todos éste me llamo como primer problema a él en otra sociedad hoy ya no es el primer 
problema estamos hablando que estamos con un desempleo a nivel nacional y a nivel 
departamental cosa que históricamente no había sucedido un desempleo estructural, que 
le llaman que entienden alrededor un 6% 7% este donde bueno apuntar a ese porcentaje 
todavía que nos está faltando, ya es mucho más complicado porque su carácter 
estructural de llegar a familias que están en un núcleo duro de pobreza y marginación 
que se le hace muy difícil  poder acceder a los empleos que hoy en el país está 
exigiendo, y como decía en esas mejoría se ven las vemos por suerte en el departamento 
y que mejor que los gobiernos departamentales vayan de la mano de este crecimiento 
este en sintonía y es un poco lo que ha buscado nuestro Presidente que algunos lo han 
criticado desde  mi propia fuerza política, que fue relacionamiento caraqueño con un 
gobierno departamentales este y lo ha demostrado desde el primer día, dándole una 
trascendencia como se merecen los congresos Intendentes, teniendo reuniones 
periódicas y resolviendo problemas históricos como el de la patentes entre otros, y 
donde va incluido el debut que hablaba el Sr. Intendente, demostrando como el Señor 
Presidente  ha priorizado el razonamiento con el interior del país y eso lo vemos 
reflejado en las arcas municipales éste no sólo razonamiento sino en los dineros que 
vienen del gobierno nacional con legitimidad,  qué  es derecho nosotros de los 
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cerrolarguense que ve ese dinero que se genera aquí pero ha venido, ha venido como 
nunca la historia  los montos en tiempo y en forma.- 
 
Para que tengan una idea porque también lo trajeron hoy, los montos que estamos 
hablando cuando hablaron de período de el del Intendente Rodolfo Nin Novoa para que 
tengo ni idea en el en el segundo mandato, se retira este el presupuesto departamental, 
era de 8 millones de dólares y hoy estamos hablando que  estamos  con un presupuesto 
gastado alrededor de 45 millones de dólares cuando en el último año de ejercicio de Nin 
Novoa esté en aquel momento gobierno del partido nacional del Dr. Lacalle los fondos 
es último año  no llegaron en forma de por bueno, por motivos estrictamente políticos 
también quiero relación a esto la dicotomía que te ha querido desde un principio desde 
hace un tiempo, dejar presente en la opinión pública  el Sr. Intendente Sra. Presidenta 
porque lo volvió a  repetir hoy, que fuerza política está contra  el pueblo, en contra la 
clase trabajadora, contra las actividades populares como el deporte, el fútbol, carnaval, 
ciclismo, y la introducción que realizaba, justamente mostrando cuáles eran los logros 
que ha logrado el gobierno nacional es 10 años en el principal es hacia el mundo del 
trabajo, cuando hablaba de esa preocupación que existe, cuando hablamos de los 
ingresos está teniendo las familias uruguayas porque Sr. Intendente también lo nombró, 
creo que alrededor de $14,000 dólares anuales en el interior, si no me equivoco 
promedió la cifra y con la prioridad del gobierno frenteamplista  en la clase trabajadora, 
como nunca en historia convocando consejo de salario cuando se habían dejado de 
convocar son todas políticas de estado, que se están teniendo estos 10 año que apuntan 
directamente a la mejora de la calidad de vida a través del trabajo y el salario a la clase 
trabajadora como los municipales a las jubilaciones, para demostrar este que nadie más, 
que en nuestra fuerza política ha hecho los esfuerzos que ha podido para tratar de 
convencer, bueno a las Cámaras empresariales y se lo criticado de estar siempre de lado 
los trabajadores es la fuerza política de nosotros damos representando cada,  en la 
misma fuerza política que no está contra del deporte para nada del fútbol,  como han 
querido decir en más de una oportunidad, que el frente amplio está contra el fútbol 
cuando hoy yo miraba temprano, estaba en otra bancada Laura Aquino una impulsora de 
la creadora del fútbol femenino, voy también habar de mi persona, el fútbol en Cerro 
Largo este año cumple 100 años la liga no empezó con esta administración, tiene  
historia y vaya si tendrá historia, después de 30 años, de esos 30 años en lo particular 
que  estuve presente de chiquito y cuando habla de la azul y blanca, si, si conocemos 
muy bien desde todo, desde el fútbol, la Juveniles, Selecciones del Cerro Largo Fútbol 
Club, los clubes amateur del medio,  como dirigentes en la asociación de Fútbol más de 
uno de los de nuestro compañeros de esta Bancada toda una vida en el fútbol,  como 
vamos  a estar contra el fútbol, el carnaval.- 
 
 El Frente Amplio no  tiene carnaval, acá una Banca más atrás está Yonny González, y 
le van a decir a mí lo que es el carnaval, en lo particular que tengo que hablar 30 años 
desfilando por la calle Saravia, y ni que hablar de la experiencia de otros compañeros a 
nivel de murga, o  nos olvidamos de Arredoblar, lo que significó para carnaval de Melo, 
un ejemplo que quería dar nada más para aclarar cuál es la posición y la visión en 
nuestra fuerza política.- 
 
Vamos a analizar ahora si los números de la rendición de cuenta, que es lo que nos trae 
acá, y para empezar ya es tarde, pero un poco para la gente que la que no tiene por qué 
conocer que es un presupuesto que es una rendición de cuentas, nosotros estamos 
analizando dos rendiciones de cuentas es de la una actividad de la más importante del 
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sistema  democrático e institucional, que funciona de la siguiente manera: a principio de 
cada de cada ejercicio  el gobierno departamental presenta un proyecto de presupuesto 
donde planifica que es lo que va hacer, como lo va hacer y como lo va a financiar, es la 
herramienta que le pide a la Junta Departamental para poder llevar adelante su programa 
de gobierno frente a eso Uds. recordarán el año 2010 nuestra fuerza política a nivel 
general aprueba el presupuesto al ejecutivo cosa que el Intendente en aquellos días y lo 
toma como una señal muy positiva como ejemplo para todo el país, bueno ese fue el 
Frente Amplio que empezó esta legislatura dándole las nuevas herramientas que el Sr. 
Intendente en su momento nos solicitaba para poder llevar adelante su gobierno de una 
manera equilibrada y con muchas realizaciones cosa que tenga en ese momento en 
respetamos porque la voluntad del soberano que es pueblo  que se la había dado unos 
meses antes, y nada mejor que esa voluntad para este nosotros respetarlo.- 
 
Pero qué pasa,  hoy nos encontramos analizando la rendición de cuentas, qué es la 
rendición de cuentas, es rinde cuentas de si se está haciendo si se está llevando adelante 
ese proyecto de presupuesto como lo había planificado, bien que pasa al empezar 
analizarlo, rompe a los ojos los números estamos hablando del déficit verdad, que no es 
una mala palabra para nada y se puede y se puede gobernar con déficit y todos los 
gobiernos del mundo lo hace y los departamentos también, tiene que ser un déficit 
manejable en relación a los dineros que ingresan en el gobierno en análisis que hace el 
Sr. Intendente hablaba del déficit de la deuda externa nivel nacional, una deuda que 
como explicó el Edil Spera están otras condiciones voy una deuda que es manejable 
para el país gracias a un equipo económico que durante estos 10 años ha tenido un  
aspecto formidable  que nos ha permitido ganar soberanía respetuosa deuda y un déficit 
fiscal es cierto que ha aumentado en estos últimos años estamos hablando de un déficit 
fiscal nacional de 1.1 o 2.2%  de producto interno que cuando llevamos lo comparamos 
con el presupuesto nacional estamos hablando de un déficit de alrededor de un 10 un 
12% un 5% de los dineros del presupuesto nacional, esto lo digo  para comparar con lo 
que está sucediendo en el departamento que es lo que nos llama a preocuparnos y hacer 
este llamadas a Sala, que no únicamente para analizar las cosas que ya se hicieron,  para 
ver si se cumplió bien con su regularidades, sino sobre todo pensando el futuro al menos 
en el particular lo que más me interesa, es que va a pasar en los próximos años por eso 
es que nosotros pedíamos que si en estos dos años el déficit que se está manejando era 
esta magnitud y no se corrige el rumbo de la intención que nosotros queremos dejar el 
día de hoy,  que si hay cosa para corregir hay que corregirlas  por lo que ha informado el 
Sr. Intendente para este año 2013 ese déficit desaparecería cosa que me alegra mucho 
pero su información hasta hoy no la teníamos, sin tenemos la de los primeros años,- 
 
 Decía el déficit acumulado  previo al 2010 más estos dos años que fueron 12 millones 
dólares más, estamos hablando es lo que yo hablaba hoy es cuando un déficit es 
manejable y cuando puede dejar de serlo que está cerca de 50% el presupuesto 
departamental y eso preocupa porque, es lo que yo hablaba  hoy cuando un déficit en 
manejable y cuando puede dejar de serlo y a nosotros no interesa que se déficit sea de 
manejable y que no hipoteca el futuro de  las próximas generaciones en el departamento 
lo otro importante que voy a tratar de demostrar hoy es la causa de ese déficit, porque se 
creó es déficit, y no los números de la propia rendición  son  muy claros creo que no 
tengo  que ahondar mucho, voy a pasar a explicarlo para empezar decirle que en el 2010 
no hubo déficit en la rendición de cuentas del 2010, si hubo un déficit importante en el 
2011, de  7 millones de dólares, y un déficit en el 2012 de 5 millones de dólares más de 
lo que se había planificado gastar, dónde está ese déficit donde se produce porque se 
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produce se déficit cuando en la planificación se pensaba en un presupuesto equilibrado 
los números son claros cuando hablamos vemos la rendición del año 2011, vemos del 
presupuesto que se  había dado el crédito ajustado de 715 millones de pesos se 
ejecutaron 846 millones de pesos, ahí se ve el déficit, a pero lo que me interesa 
demostrar es donde se produce, en esa tabla que viene incluida en la rendición de 
cuentas  nos dice que el 40% de ese déficit fue en las retribuciones personales 40,9 un 
22.27 de gasto funcionamiento y en inversiones se o más que obras abarca porque 
inversiones incluye compra maquinaria incluye también éste como lo dijeron 
retribuciones personales pero cuando aumentó las inversiones en el 2011., un 2% estos 
números son claros y nos está mostrando de que el déficit no se produjo en la 
realización de obras para que tengan una idea en inversiones en 2011 fueron 7,000,000 
de  pesos lo que lo que se  tuvo de déficit, y en el año 2012 se repite prácticamente los 
mismos porcentajes en retribuciones personales aumentó 36.66% gasto funcionamiento 
un 13.66 inversiones obra  nuevamente cuando fue lo que se aumentó de obras un 
5.24% o sea 15 millones de pesos.- 
 
 Para que lo puedan visualizar a groso modo de estos 12  millones de dólares, cobro de 
déficit 2011- 2012, un millón Señora Presidenta se debió al rubro inversión, 1 millón, 
11 millones se debieron al rubro retribuciones y gastos de funcionamiento, creo que los 
propios números hablan por sí mismo, y acá me voy a  detener que un tema importante, 
que era lo que  hablaba hoy de querer poner al Frente Amplio en contraposición de lo 
municipales, lo que vamos a tratar de demostrar acá de que ni cerca de esto, sino que lo 
que nosotros estamos diciendo y lo venimos diciendo desde hace por lo menos dos  
años, es que por la forma que se está manejando los recursos humanos en la Intendencia 
comenzando con él con el ingreso los funcionarios a la función pública sin cumplir con 
los artículos de la ley de presupuesto que indicaban que para ingresar a la a la función 
pública que se tenía que hacer por concurso o por sorteo es una pregunta que ya dejó 
cada  instaladas si me pueden contestar, cuántas personas de los que ingresaron en estos 
años fueron por este medio yo recuerdos un llamado sí para este inspector de tránsito 
puede haber habido algunos más, 
 
PDTA; Perdón Sr. Edil, se agradece que un funcionario de la Junta que está en la barra   
saque la gorra, que está en el recinto, gracias Sr. Edil continúe.- 
 
EDIL GUARINO : Decía que en esta administración como se hablado anteriormente no 
se nos ha permitido acceder a conocer quiénes son los funcionarios está trabajando la 
Junta Departamental es que para nosotros ha sido muy difícil es muy difícil poder tener 
una visión certera de la realidad de las cosas que pasan y esto es un ejemplo de que no 
existe transparencia en el manejo de los recursos humanos del Rubro 0  de esta 
administración, ejemplo  que en otras administraciones no pasaba y aprovecho para 
preguntar y que nos aclare al Señor Asesor al Dr. Rubén Flores que no me quedó clara 
su explicación más adelante si él entiende que una Junta Departamental a través de la 
norma constitucional del pedido informes no puede solicitar esta información  a un 
Ejecutivo o Departamental se él entiende que se tiene que ir a utilizar otro tipo de la 
norma jurídica.- 
 
Porque qué pasa al negarnos esto y observar los números que estamos observando acá 
en cuanto a que el déficit de la administración por estos números  se explican en el 
rubro 0 sea en el dinero se fue para pagar retribuciones personales y otro tipo, es que no 
se fue este aumento no es el aumento a los sueldos  municipales, nosotros  tenemos a los 
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municipales este y no son los aumento que está manejando acá esta noche, si nosotros 
tuviéramos información la podríamos cotejar pero esa información nosotros no la 
manejamos y sí que tenemos es que ese dinero que ha ido aumentado, el rubro 0 es 
porque desde el primer día se ha ido generando en esta administración una estructura de  
funcionariado no muy clara de carácter electoral y territorial que yo la calificó del viejo 
imperio clientelismo político para esta manera sustentar y generar una estructura que 
después le asegure el control territorial que todo lo conocemos a través de este lo 
conocemos de la calle, no lo conocemos desde lo de los documentos que no tenemos 
pero todos conocemos los referentes barriales, referentes en las distintas localidades 
ingresos a la función de haber acá, con mucho cuidado voy a tratar el tema de las ONG; 
que en primer lugar quiero decir que toda la gente que trabaja en las ONG que a través 
de la una ONG; accede a poder trabajar son todas familias súper necesitadas  y que se 
merecen  tener una fuente de trabajo.- 
 
Pero no me satisface la explicación que realiza el Sr. Intendente para justificar por qué 
la forma de contratación o de convenir con  estas organizaciones civiles, no se ajusta a 
la norma realmente no me satisface que porque algunas organizaciones civiles no 
lleguen a conformar lo mínimo que te exigen porque además es un tema que exige  la 
norma de la asociación civil si no la puede cumplir este no es una empresa como 
también lo dijo en la en la sesión de esta noche, como una empresa no, no son empresas 
las organizaciones civiles sin fines de lucro tienen otros motivos de existencia y  es 
cierto que todo el país las utiliza, todos los Gobiernos de todos los  partidos políticos, 
tanto departamentales como nacionales pero hay formas de hacer llamado y bueno en a 
alguna oportunidad no cumple con los requisitos tendrá que solucionarlo, porque no 
puede ser que se utilice la necesidad de esta gente para aprovecharlo electoralmente y 
utilizarla como decía hoy como  una  esquema de clientelismo político, donde 
directamente los directores de la Intendencia dan trabajo a través de la ONG, y lo han 
dicho públicamente días atrás el director del Gestión Social ya lo dije en la sesión 
pasada, él informó que a una familia le dio dos veces  trabajo en el en la ONG, y como 
se había portado mal, ta, lo tuvieron  que sacar y  es ese funcionamiento  diario todo lo 
conocemos y es así y esta cosa lo que queremos es que  se corrijan la cosa está mal, que 
le den oportunidad porque si es cierto que cuesta familias necesitan trabajo hay otra 
familia que también están en las mismas condiciones, y por no ser amigo del ejecutivo 
departamental del Intendente, o de los directores o de algún referente barrial no puede 
acceder a esta posibilidad porque se le da a las ONG amigas.- 
 
 Para culminar esto y reforzar eso, yo que digo que todo este déficit no se fue en obras, 
ya  lo demostré con los números principales que indicaban los cuadros de la propia 
Intendencia cuando fuimos a hilar  un poquito más fino por ejemplo en el 2012, 
efectivamente número que se había hecho de obra analizamos por dirección por casi 
todas las direcciones que existe déficit o sea se gastó más de lo que se había planificado, 
en el 2012 sorpresa en la dirección de obras que es la dirección, como su nombre lo dice 
la que efectúa las obras de construcción de vialidad, bueno fue una de las direcciones 
que tuvo superávit o sea gastó menos de lo que había planificado tenía planificado 
gastar 191 millones de pesos y gastó 183 millones de pesos, cuando ese mismo año la 
propia dirección de gobierno departamental tuvo un déficit de 40 millones de pesos no 
se fueron para obras ese déficit  no, no, no, se fue para el rubro 0 y  si afinamos un 
poquito más y vemos lo que se gastó en materiales de construcción, porque las obras se 
hacen con materiales de construcción sin materiales no existe obras, eso seguro  en el 
año 2012 se tenía planificado gastar 61 millones de pesos en materiales de construcción 
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saben cuánto se gastó 21 millones de pesos  saben cuánto se ahorró 40 millones de 
pesos materiales de construcción creo que los números hablan por sí mismo muchas 
gracias Sra.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Dr. Flores.- 
 
DR. FLORES: Gracias Sr. Presidente, el Sr. Edil nos interroga  respecto al tema al 
acceso a la información pública,  y nosotros  debemos decir que evidentemente de 
acuerdo a su pregunta los miembros de la Junta Departamental tienen todo el derecho de 
solicitar los informes que en el caso de conforme a lo que establece el artículo 284 de la 
Constitución de la República, eso sin lugar a dudas, el tema es nuevamente centrar la 
gran controversia que existe por un lado el acceso a información, son públicas y se 
puede acceder  no rozan  digamos lo que tiene que ver con el derecho intimidar, cuando 
existen dos conflicto derechos, cuando existe el concepto  habitual la Constitución  
establece diversos derechos reconoce determinados derechos más que los establece en el 
artículo VII; derecho a la vida y el trabajo en fin etc. uno si es Juez o es administrador 
tiene que cuando toma la decisión tarde o temprano tiene que hacer prevalecer un es un 
hecho no puede actuar otra forma, nosotros somos partidarios desde siempre yo he 
publicado alguna cosa sobre el tema somos partidarios de la defensa del derecho 
intimidar el hecho intimidades el derecho a intimidad del ciudadano común la derecho a 
la comunicación o el ciudadano a pie que se encuentra con determinadas, el estado 
muchas veces puede vulnerar esos esos derechos entonces, ante la duda ante la 
discrepancia que pueda haber entre una cosa y otra yo prefiero el derecho a intimidar, 
sin lugar a dudas, después administrador, como una persona que estudia el derecho, por 
tanto reitero la solución que me parece la correcta. Desde el punto de vista jurídico que 
es el hecho de que no se debería otorgar ese tipo de información sino existe una bebida 
disociación de los datos, eso sucede  por ejemplo también materia estadística en etc. está 
regulada de estadística por ejemplo, la disociación y la ley 18381 y el la ley 18331 que 
son de información pública y había, disociación o una entrega general de información 
pero que no esté que no se pueda bajo ningún concepto relacionar con individuos 
particulares y esos es en beneficio reitero de priorizar uno de los derechos que  están en 
juego el derecho intimidar y no el derecho a la información dado en forma absoluta está 
demás decirlo  esto se aplica a todos los gobiernos por ejemplo departamentales y que 
inclusive se aplica nivel nacional, no viene al caso  en este caso yo no voy a dar no 
tengo por qué hace referencia a determinada negativa que ha sucedido por ejemplo nivel 
nacional de ministerios de entes autónomos en fin etc. las informaciones similares  que 
no hace referencia evidentemente funcionarios mentales en donde se ha priorizado 
precisamente el derecho a la  intimidad .- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Intendente Botana.- 
 
INT. BOTANA : Yo no voy hacer, no me voy a poner de comentarista de las  palabras 
del Edil Guarino, es cierto que Cerro Largo  y hay  causa del cambio de la matriz  
productiva que se produjo el aumento por obra y gracia de que Cerro  Largo se cultivó 
de que se plantó de que fue posible acceder a nuevas inversiones en nuevos cultivos 
Cerro Largo tuvo un cambio la matriz productiva y tuvo el lindo privilegio de ser 
durante los tres años últimos a los que tuvimos datos el departamento que exhibía la 
menor tasa de desempleo de todo el país así que reafirmó el comentario y coincido con 
la afirmación, o por lo menos con una parte la afirmación de Guarino, yo no voy no voy 
a comentar de que le dé al fútbol y el carnaval que tiene cada persona o cada grupo 
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político por lo tanto o acepto los comentarios de agredir de que un acuerdo de nombrar 
su pasión por rocha denunció una gran clasificación y del Sr. Edil de quien me acuerdo 
de un golazo, allá por Rocha que nos dio una clasificación y a quien vimos  jugar el año 
pasado y muy bien que le dijimos que no se retire además, hacer que la preocupación 
del Sr. Edil por el déficit y su intención de corregir rumbos, bueno la prueba está el 
déficit era manejable y  el endeudamiento era asumido responsablemente y por eso hoy 
estamos en la situación que estamos, e cerca de la aplicación del déficit que hace el Sr. 
Edil  creo que bueno puede ser, que esta es una interpretación factible, lo único que no 
me gusta es que insista una vez más en el exceso de las retribuciones de los 
municipales, los funcionarios que quedan ingresados al a la función pública son 
aquellos que ingresaron por concurso y aquellos que ingresaron que reingresaron en el 
acuerdo con ADEOM; después el tema de las ONG bueno yo le di  al Sr. Edil le 
proporcioné le di la realidad si le gusta o no le gusta en definitiva esa es la realidad.- 
 
Nosotros no andamos inventando ONG para hacer curros digo  trabajamos con 
instituciones existen en la sociedad y estas instituciones muchas veces es cierto no están 
preparadas administrativamente para las misiones que ellos mismos  se imponen pero 
son las que tienen esta gente la representa entonces yo sinceramente creo que, creo que 
habría que ver de considerar que considerar la legitimidad de estas organizaciones no 
gubernamentales que son instituciones de los vocacionales  en determinadas cosas en 
nuestra sociedad, que no son grupo de profesionales o grupos de personas que se 
asocian para aprovechar  el espacio que tiene el Uruguay reservado para la presencia de 
las organizaciones no gubernamentales sinceramente creo que estamos frente a legitimar 
o no lo que es a todas luces legítimo en nuestra sociedad,  lo otro lo que Ud. afirma  
acerca de las estructuras políticas o sea mí se me ocurriría preguntarle si los regionales 
que ponen los ministerios son entonces una estructura política para ejercer el dominio 
territorial de una fuerza política en el territorio de la República, yo sinceramente creo 
que no creo que todos los regionales están allí para desarrollar su trabajo y la gente de la 
Intendencia está allí para desarrollar su trabajo, y su trabajo comprende muchas horas de 
dedicación, mucha seriedad y esa confusión que Ud. Hace entre la conjunción entre lo 
que son los referentes de un agrupación política, que algunos son empleados 
municipales y las mayoría no lo son y tienen nada que ver con  el Gobierno 
Departamental salvo su adhesión al Gobierno Departamental que son referentes de una 
agrupación política o de un conjunto de agrupaciones políticas, algunos de ellos  
coincidentemente trabajan en la Intendencia no todos ni siquiera la mayoría de los que 
trabajan en la Intendencia lo hacen desde mi periodo de gobierno, trabajan mucho desde 
antes en la zonas rurales seguramente allí hayan algunos más que pertenecen a la 
estructura municipal porque en la zona rural es  la gran extensión de las estructuras 
municipales en la campaña ha sido en este periodo de gobierno que por eso más que 
Ud.ve recargados lo que Ud. denomina los rubro de gobierno del gobierno central, o de 
la estructuras central, de gobierno de la Intendencia porque esta Intendencia está 
distribuyendo esta administración está redistribuyendo el funcionariado y está teniendo 
menos gente en la ciudad y mucho más gente en la campaña aquí sí que se ha 
multiplicado por varias veces la cantidad de gente que está en la campaña y en los 
barrios, que era muy poquita también es cierto pero que se ha multiplicado bastante así 
que diversas son las reflexiones que le merecen sus afirmaciones y bueno, esas son las 
respuestas que tengo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA : Gracias Sra. Presidente muy breve , queremos decir que hasta ahora 
no hemos recibido la información documentada que hemos solicitado, y vamos a insistir 
en pedir la documentación con las respuestas porque Sr. Intendente y sus asesores nos 
tienen acostumbrado a cambios en sus afirmaciones como dijo el Edil Saravia en una 
interpelación anterior nos habló de que los funcionarios municipales no había ningún 
funcionario municipal que ganará menos de $20,000 hemos visto en el transcurso esta 
sesión algún recibo de poco más de $10,000 y ayer hemos visto otro  están las actas, que  
la podemos pedir, donde consta esa aseveración del Sr. Intendente bueno entonces no  
confiamos sino en  la documentación íbamos a reiterar que este pedido de que la 
información que se nos brinde sea a través de la correspondiente documentación.- 
 
Y por otra cosa también porque tenemos miedo que se nos cambien los discursos, como 
ha pretendido  en la noche de hoy cambiar el discurso  de los ediles del Frente Amplio 
como acaba de hacerlo con el compañero Edil Guarino que nunca ha hablado de interés 
en disminuir los salarios de los funcionarios municipales ningún edil del Frente ha 
manifestado eso y no obstante el Intendente  ha seguido, ha insistido en tergiversar las 
palabras de los ediles del Frente Amplio, nosotros lo que hemos dicho y seguimos 
diciendo es que no queremos la concentración de dos aumentos de salarios en unos 
pocos cargos de privilegiados en la estructura municipal queremos que esos aumentos 
se distribuya lo más equitativamente posible entre todos los funcionarios municipales.- 
 
Queremos decir también que discrepamos con la aseveración del Dr. Flores queremos 
que los ediles tienen el derecho de recibir la información de la dotación seccional 
porque somos parte del gobierno y por qué la solicitud se hace a través de las 
disposiciones constitucionales y a nosotros nos enseñaron algo elemental, y que capaz 
que lo aprendimos en la escuela si de que la constitución es una norma de mayor 
jerarquía que las leyes, por tanto pero además de eso es distinto es distinto, Sra.  
Presidenta, si hay algún Edil que quiera hacer una intervención no tengo inconveniente 
en darle la interrupción, es distinto o la solicitud que pueda ser un ciudadano y que se 
podrá regir por las leyes a la solicitud que hace un gobernante, un Gobernante como es 
en este caso el edil y que lo hace con base constitucional quiero también decir que lo 
que nos importa del tema de la vivienda que se está discutiendo en el día de hoy, es que 
las viviendas se hagan más allá de todo el trámite que se le haya dado a los recursos 
provenientes del Ministerio de Vivienda que evidentemente no  estuvieron en algunos 
momentos destinados a la construcción de viviendas y de hecho hasta ahora no se han 
hecho las viviendas, que es el destino de esos dineros.- 
 
Nosotros creemos que también es inaceptable el hecho de que se quiera coaccionar a 
una Edil como se pretendió hacer con el edil Hugo Saravia en la noche de hoy, para que 
entregue un documento que evidentemente después se ha visto que no lo tenía y por 
último que hacer una referencia algo que se mencionó al pasar pero que sin lugar a 
dudas tenía a un contenido  crítico respecto de una situación que se agravan a nivel 
nacional, cuando el Intendente habló de la compra de los bombardier y yo quiero 
recordar en esta Junta y acá en esta Junta Departamental a esta Junta Departamental 
llegó una iniciativa del Sr. Intendente para donar a la empresa carburo un terreno y 
ahora también para desafectar el del dominio público una calle empresa JAZMUR, un 
terreno, una calle Empresa Jasmur que cuyos representantes que vinieron a negociar con 
el gobierno eran la Sra. Olga Sánchez de González el Sr. González el Sr. Bertolotti y el 
señor Centurión, quiero recordar que la señora Sánchez era la esposa del empresario 
González que apareció muerto en un aljibe allá por los Cerrillos en Canelones y 
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entonces podría pensar que los recursos que traía para invertir en el departamento no 
eran los de mejor origen tal vez, este podría pensar eso y sin embargo el Sr. Intendente 
los atendió y  no solamente eso, sino que además les concedió la petición que trasladó a 
la Junta para que se hiciera la donación del terreno que habían pedido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA : En el caso me parece un tema importante, dejar en claro cuál fue la 
propuesta del Intendencia y cruel fue lo acordado con la Junta porque en este tema la 
verdad actuamos todos y estábamos todos de acuerdo; y fue que la empresa que iba a 
recibir la donación del terreno tenía que hacer una inversión que era superior al precio 
del terreno en infraestructura urbana que quedaba en beneficio de Río Branco, en lo que 
hacia mi propuesta inicial  yo lo que le propuse a la empresa fue que nos canjeara el 
predio por un predio de mayor dimensión ubicado en las afueras de Río Branco con 
destino al parque que estábamos hablando, en ningún momento plantear regalarle nada a 
nadie después el Sr. Alcalde de Río Branco no propuso esta otra solución que era la de 
que la empresa hiciera el parque en el mismo lugar para conseguir el parque, la 
inversión en calles y todo ello para conseguir la integración urbana entre la Cuchilla y la 
Ciudad Vieja de Río Branco y así fue que actuamos en acuerdo,, así que quiero que este 
tema quede  bien clarito porque y aclarara Ud. El tema de los bombardier Sr. Edil, yo le 
dije que esas fueron las inversiones que existieron en el país en el periodo y Ud.  lo 
aclarará yo le digo claramente lo que usted hizo junto conmigo por sí por si no lo 
recordaba.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Gracias Sra. Presidenta sólo queremos dejar claro que todos sabemos 
que las actas de la Junta Departamental son documentos, son documentos en sí no es 
posible que uno  
diga algo que por el discurso se cambia el acta desaparezca el acta queda y lo que uno 
dice vale y como tal podrá el señor edil no aceptar lo que acá se ha afirmado pero no es 
de recibo, pero queremos saber a qué información documentada el señor edil aspira se le 
proporcione que nos identifique qué documentos quiere señor edil de aportemos y 
evaluaremos cuáles son los que no hemos cuáles son las  pruebas que el señor edil 
necesita más allá de nuestras afirmaciones pero queremos que nos especifica que 
documento refiere.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Flores.- 
 
DR. FLORES: Sin lugar a dudas yo creo que es como Ud. Dice Sr. Edil, la 
Constitución de la República se aplica antes de la ley; eso forma parte de toda el 
estructura del ordenamiento jurídico que se rige por una pirámide sin embargo todos 
sabemos también que las leyes que la constitución establece en algunos casos 
programas o establece en forma genérica derecho porque evidentemente no puede 
regular todos ordenamiento jurídico que terminan en una pirámide por tanto el 
administrado, la Junta y todos con los habitantes del país en definitiva y los jueces lo 
primero que aplican la ley tiene que aplicar la ley  hasta que esa ley no se ha declarada 
de inconstitucional, si alguna interpretación de la ley pueda violentar estos derechos 
habrá que atribuírselos especialmente a un Legislador y no a esta administración, este 
intérprete que entiende que evidentemente prima derecho de intimidad ante el derecho 
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de información pública  s 
sin perjuicio de los también derechos atribuidos a los públicos como este caso la 
Intendencia y específicamente cada uno los soportes son ustedes los Ediles.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : ahora ya perdí el ómnibus de las 6, tengo el de las 12.30 tal vez; así que 
no  tengo apuro, también el de la 0.30 yo a pesar de la demora en todo este tiempo que 
ha sido bueno porque uno va aprendiendo todos los días y descubriendo cosas y 
escuchándoos cosas que comparte y otras que no, se ha hablado mucho de trabajadores 
un tema que me gusta, se nos ha querido decir y se ha contestado pero yo no voy a 
perder la oportunidad de decir lo que siento, se habla de trabajadores de clase 
trabajadora yo siempre pongo atención y por ser de Cerro Largo también, como casi  
todos en Sala he recibido alguna broma en el resto del país cuando uno dice que es de 
Cerro Largo, y le sigo la  corriente que son raros somos, yo hoy vi algo que no había 
visto y lo  vi en departamento una manifestación en  defensa de su patrón, lo había visto 
ahora también es raro que no vi una manifestación salió cuando corrieron a 100 
trabajadores, vi a aún dirigente a ADEOM sentadito en aquel rincón con el fondo allá 
medio disimulado es me llamo la atención no sé si eso bueno o malo regular, no lo 
comparto yo comparto la dignidad trabajador cuando defiende a su compañero, cuando 
defiende el puchero de sus compañeros pero bueno, allá cada uno pero me molesta 
profundamente cuando se me dice quieren que bajen –los salarios de los municipales 
no, acá cuando se discutió el presupuesto yo le dije no, a los aumento al método que 
había y lo cambiamos por el índice medio de salario y venía y pedimos que fuera por el  
más salto fuera IPC, o por índice medio y, el índice medio de salario subió bastante en 
este período gracias al aumento de los salarios generales los trabajadores rurales 
tuvieron de 25 a 39% en este periodo de tres años que tenemos ahora es recuperación 
del salario, por eso suben los salarios por el índice medio salario por gracias a dios 
como se ha escuchado esta  noche Dios todopoderoso no señor acá y hecho político.- 
 
Yo me voy a referir algunas cosas que me llamaron la atención en la larga exposición 
del Intendente pasó por todos los temas habidos y por haber, y yo me voy a tomar el 
atrevimiento le creí muy poco, porque una vez le creí acá y dije me hice la autocrítica 
cometí el error de creerle cometí el error de creerle, ahora no le creo, y sobre 
electrificación rural, su calle, camino miles de kilómetros, producción trabajo muchas 
cosas pero muchas nombró más de 100 cosas que la ha hecho él y que no le creo, no le 
creo como mucha gente del pueblo, que todo eso lo hizo él Intendente Sra. Presidenta 
tenía que decirlo yo soy muy honesto en  eso cuanto siento algo lo digo no digo sólo lo 
que queda bien digo lo que realmente pienso, es esto largo que ha pasado voy hacer una 
aclaración también,  también me entro hoy, hay un decreto municipal está por encima 
del convenio que se hace con….. yo creo que esto y el Intendente dice que no lo ha 
cumplido solamente que la Junta lo haga cumplir, no, no yo creo que lo debe cumplir 
sino cumple el problema de él y su administración y  su criterio que tenga con los 
órganos que nos comprometemos como país la Junta mandará la OIT, a decirle acá 
como no vamos a cumplir o a un convenio internacional que firman nuestro gobierno, 
nuestro gobierno nuestro estado no el gobierno que está hoy, estado y el uruguayo se 
compromete ante los organismo internacionales que yo creo que nosotros como ediles 
no tenemos esas potestades para decirle lo que tenemos que no cumplir por gusto yo 
creo que las leyes son pera cumplirlas, pero cada uno tiene su criterio,.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Yo quiero dejar clara una cosa, hay una norma que habilita a la 
Intendencia a abonar las horas extras por un monto mayor, por una cantidad mayor a la 
que habilita la OIT; el compromiso y que me corrija el Dr. el compromiso legal que 
existe por un lado de contemplar lo que dice el decreto que es lo que establece el 
estatuto de los funcionarios la obligación del Ejecutivo Departamental poder pagar hasta 
100 horas es contrario a lo que un convenio que asume que toma como norma lo que 
determina la OIT; por otro lado y como forma distinta marca hay una confrontación de  
normas no se incumplen normas, hay una norma me van a decir qué tiene que ver con 
esto, es la dualidad de  interpretaciones que existen hay una alguna norma que indica 
que el aborto está penado según el tratado de San José de Costa Rica sino me equivoco 
sin embargo la legislación uruguayo aprobó una norma que habilita el aborto y no 
escuche a ningún edil a nadie criticar que no se cumplía con los compromisos 
internacionales y esas normas que el gobierno uruguayo tomó como suyo también, hay 
contra posición, lo que dice la administración es  ante estas todo situaciones si lo que la 
Junta considera vale es lo que marca el convenio internacional asumido por el gobierno 
uruguayo que dice que los funcionarios municipales no deben una cantidad de horas 
extra porque así lo indica la OIT; nosotros lo acatamos es nada que eso hay una norma 
que cumplimos, es el decreto que habilita al Intendencia pagar hasta cien no es lo que el 
tribunal de cuentas toma como válido, tenemos nuestro sustento legal en cuanto 
considerarlo esa manera es sencillo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL PEREZ ; No vamos a discutir esto son las 6:30 la mañana y no nos vamos a 
poner de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo, porque yo creo el tema de los 
trabajadores y de estos acuerdos internacionales han llegado de la mano de preservar al 
trabajador y no y no de estar tratando de que el trabajador yo voy hace referencia a un 
pedido de informe muy viejo del 12 junio 2012,  al cual yo pedí alguna información 
sobre los funcionarios municipales de la localidad interior del departamento, recién 
estaba tratando de contestar por adelantado el Intendente y no tuve suerte, por esa 
norma que tiene muy cerradas esa estructuras no se puede decir de secreto de estado 
pasa que venga algo muy raro si se dice quiénes son los trabajadores en los distintos 
lugares es algo que puede venir hasta un tsunami tal vez, porque eso un secreto estado 
debe ser que no se puede decir, pero como yo conozco aunque el Intendente diga Sra. 
Presidenta que los ediles lo ha dicho varias veces ya,  no andan no conocen, yo no voy a 
decir que conozco todo,. desde luego sería soberbio de mi parte yo conozco todo, 
conozco bastante, y ando entonces conozco  mucha gente  que al contrario de lo que 
dice el Intendente no trabajan para la Intendencia, no trabajan nada con la Intendencia 
en algunos lugares trabajan para ello, en distintos lugares contratan trabajo y cobran de 
la Intendencia, y no me miren raro porque no les  voy a decir quién porque yo no ando 
buchoneando,  controles, disculpe Sr. Presidenta hoy me dijo no se ría; no me mire raro, 
a esta hora uno ya está con menos paciencia  entonces yo hice ese  pedido informes y 
después lo repetí y el Intendente vino a sala y me encajó un par de versos  no me 
contestó nada se fue tranquilo y dejó a un pobre hombre ahí medio regalado que no 
sabía de qué estábamos hablando, regalado estaba un tipo macanudo pero quedó 
regalado, muy mal parado, no sabía ni siquiera  lo que estábamos hablando.- 
 
Entonces ahora con esta rendición de Cuentas no aparecen algunas cosas donde no son 
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nada  raro ni nada novedoso ni son un secreto ni lo conseguí de forma con un operativo 
de inteligencia ni lo  dio ningún  buchón, pero dice que se había, a esta ahora ya no veo 
nada, se había previsto gastar en la dirección de centros poblados por compensaciones,  
compensaciones centros poblados había previsto $156,000 mil pesos, yo creo que es 
razonable gente que no la podía servir que hicieran una cosa ésta podría siempre 
presentes pero acá esta gente se ve que ganó 10 veces más y más y más de 10 veces;  
que no contaba a nadie que  ganara más de 10 veces, acá si 2,120,000 de compensación 
había previsto 156 mil, casi 20 veces más de compensaciones se ve que esa gente rinde 
que se las pela , pero suelo básico  contratado siempre hablando dirección del centro 
poblado se había previsto 370,910 poca gente pero se gastó 2,447,000 sobre 
retribuciones, zafrales yo no sabía que la Intendencia hacía zafras realmente a mí me 
tiene sorprendidos que zafra se dedica no sé, la zafra del pasto alto, ese verano llovió 
empila, después, una de esos tiene algunos cortando pasto, la zafra de pasto fue grande, 
barcos que se gastaron 1 millón y medio de pesos, y no se había previsto nada  seguro 
no se preveía esta zafra y la dirección de zonas rurales también en compensaciones se 
había previsto lo mismo casualmente se podía compensar con lo mismo $156,429 pesos, 
tanto para centros poblados como para zonas rurales se preveía una compensación chica 
razonable de 156.429 pero se gastó 879,948 siete veces más promedio,.- 
 
Sobre sueldo básico contratado se preveía 1,035,000 pero se le fue un poquito para 
arriba y llegó 3,208,000 y unos quebrados, pero también hubo zafra, en campaña, en 
zonas rurales seguro son más abundante no había previsto y se gastaron $1,950,000 casi 
2 millones caso dos millones de pesos, esto los números  capaz que no son lo tan grande 
como la inversión que dijo el Intendente de 27 millones de dólares es mucho menos, 
ahora cuando se prevé 150 se gasta 2 millones y medio algo mal hay, algo mal hay, yo 
no pudo creer, no puedo creer que el contador me diga,  me recomiende vamos a gastar 
150 después a fin de año me diga vos sabes que se nos fue un poquito  todos millones y 
medio acá hay un control grande yo quiero que me lo aclaren porque realmente es un 
número que me tiene nervioso porque 2 millones de pesos el Intendente no va a dejar de 
funcionar por dos millones de pesos, pero cuando los cálculos se erran por 20 veces a 
mí realmente eso sí me deja nervioso, porque si le erramos por 20 veces en 10 millones 
de dólares, ahí estaríamos en el horno para el resto del viaje, entonces esas cosas a mí 
me gustaría que me la aclararan pero también  que me dieran documentado porque yo 
ya me comí dos o tres interpelaciones donde mucho vivuviru y contemos y nos 
contestamos uno y otro, y después nos vamos y no hay más nade se terminó, y cada uno 
dice su verdad donde se le cante y donde puede.- 
 
Entonces acá la verdad  tiene que ser en papel escrito y firmado sino para mí es verso, y 
yo voy hacer referencia a algo también dicho los compañeros  pero lo voy a remarcar 
cuando el préstamo famoso préstamo este mucho que hablar a nivel nacional y se me 
dice que se me contestó el informe que se yo le pedí sobre cuándo se había gastado del 
préstamo en maquinaria y se me contestó un número que el Intendente manejaba en la 
prensa de 4 millones de millón y medio varios número pero a mí se me contestó  40 
millones de pesos y nos quebrados que creo que es lo que dijo hoy de nuevo capas que 
él está más acertado, lo otro capaz que sin papel o algo se corrió algún número, pero o 
lo que quería era el artículo segundo del Tribunal de cuentas observa en el artículo 
segundo no se cumplió del decreto, y dice textual, la Intendencia departamental de 
Cerro Largo brindará un informe público semestral de la ejecución del préstamo 
solicitado y su aplicación concreta con discriminación de los Rubros en lo que se hayan 
ido gastando los dineros percibidos así como el estado cumplimiento de la obligación 
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contraída esto fue en el 2010 del 210 al  2013 ya de por lo  menos 5 informes tenemos 
que tener, público yo le voy a decir que una vez más esto era verso,  acá no apareció 
ninguno y capas que hayan otros, pero este la realidad esa, hasta hoy no ha aparecido 
ninguno.- 
 
Entonces cual es el problema es como el de la vivienda, cuando me preguntan aprontan 
desafiantemente no dicen cuál es el problema, es sencillo no están hechas las viviendas 
que la plata vino para  eso, para hacer las viviendas, no era para luminarias, no era para 
esto, capas que esta bárbaro entonces a mí como dijo Guarino a mí me gusta el fútbol 
también y todo tipo de deportes y está bárbaro que se compre luminarias y que se tenga 
un Estadio de primer nivel en Melo, yo creo que está bien ahora la plata de esa que vino 
a esa cuenta  era para hacer vivienda a 67 personas de muy escasos recursos y 67 
familias donde se anotaron 1300 que hasta ahora andan en la vuelta a cada la Junta 
preguntando, che y cuando van a ser quién cuando al hacer esa es, la preocupación que 
tengo, cual es la preocupación que  me da cuando se erra un cálculo por 20 veces, como 
es la ocupación del déficit yo quiero también que quede en acta algo que se haya dicho, 
pero quiero decir también, quiero reafirmar acá una de las dos veces nos mintieron, 
tengo que decírselo Sra. Presidenta perdóneme pero tengo que decirle yo me siento 
como que me mintieron porque  lo dijeron hoy o antes, porque me dicen que el déficit 
acumulado de 374 millones de pesos y hoy , me dicen no, no  hay, no hay más nada de 
eso, está todo pronto entonces una de las dos veces no me dieron la verdad ni a mí ni a 
todo Cerro Largo, acá hay una rendición de cuentas que tiene un déficit ingobernable,  
la deuda impagable, está escrito por la Intendencia también por  el informe del Tribunal 
de Cuenta y hubo un momento que realmente yo sentí que estaba en el país de las 
maravillas que había hecho todo, lo único que no se estaba pudiendo era con la lluvia, 
pero yo digo alguna respuesta debe haber capas que cuando llegamos 2020 que tenemos 
Cerro Largo como los estadio chinos, con techos a trabajar abajo, yo realmente vi algo 
que era impensable que se pudiera escuchar pero los números dicen esto yo quiero que 
la respuesta es todo eso maravilloso que hay me lo den firmado abajo y en papel en 
verso no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Esperemos que  las neuronas funcionen, que ya me quedé medio 
confundía con él,  sabe que yo lo estimó me hizo sentir en un aspecto que realmente 
toda la Junta sabe que  no me gusta que se me sum estime, me refiero a Álvaro Segredo, 
cuando lo hizo como  lo que se expuso fuera totalmente de contexto y con preguntas 
totalmente obvias, una respuesta de uno más uno, entonces tengo que devolver a 
solicitar la palabra y voy agregar otras cosas, porque acá vamos a partir de una base, por 
más que se repita ya a esta altura no me interesa, yo también, me la voy a bancar hasta 
la hora que se y mañana trabajo o hoy y mañana igual, y me voy a referir a varias cosas, 
porque obviamente sí o yo no entendí absolutamente nada de lo que leí de las dos 
rendiciones o acá hay algo que se quiso entreverar, se quiso fantasear, y fantástico, que 
yo no niego, no niego eso, ahora como fue presentado puedo así decir porque yo ahí no 
subestimo que fue inteligentemente presentado, pero de que no es real ya varios Ediles 
lo han demostrado de que acá hay algo que no está muy bien.- 
 
Y vamos  a comenzar cuando se nos responde que la respuesta es obvia porque que hay, 
si es obvio  que hay un déficit, la preguntas no fueron puestas por choteras, las 
preguntas fueron porque se sabe que hay un difícil  ahora ese déficit para generar el 
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déficit el dinero se sacó de algún lado, y las respuestas han sido tan básicas que si nos 
dicen que los déficit  se generaron por  inversiones, inversiones acá, inversiones allá, 
claro uno dice va bárbaro, yo que mañana me endeudo, cualquier persona se endeuda, y 
se endeuda, si su puede hacer una casa de tres pisos paro al otro día va a tener que 
vender porque acá todos sabemos  también se vino en un acto desesperado por parte de 
Intendencia para vender los predios de COLEME; y el campo del fisco y eso porqué fue  
porque había un déficit controla el no, no hay un déficit controlado y la prueba esta con 
las rendiciones de los bancos yo voy a volver a mirar porque de también tiene, se 
traspapeló no, se desvirtuó lo que yo presente y me voy a tomar mi tiempo, como todo 
el mundo se ha tomado y voy a empezar por la rendición de 2011,  en el nuevo Banco 
Comercial se pidieron 97 millones y con intereses tanto saldo final quedaron en 104 no 
se pagó nada, acá lo dicen no lo inventó yo, lo dice  acá la rendición de cuentas de 2011; 
en el Banco República serían 40 millones de pesos es así se pagó,  que fue la que se 
contestó pero lo que realmente sé que utilizó que a hasta ese punto creo.- 
 
Ahora en durante el 2011 el déficit no fue manejable, si fuera manejable se hubiera 
hecho el pago aunque fuera el interés, pasamanos al 2012 como era tan manejable no 
sólo se tiene esa deuda sino que se pide un  nuevo préstamo al Banco República del cual 
tampoco se pagó, muy manejable el déficit, en suma se deben 158 millones de pesos, de 
tan manejable que fue se pagó parte de los intereses y yo lo que dije fue eso que no se 
había llegado a cubrir tan siquiera los intereses que se pueda pedir préstamos por 
panacea como garantía de vendedoras nacionales e inteligente mecanismo todo bárbaro 
pero tampoco al tanto del conocimiento, la información hacía con nadie ni jurídica de 
un estudio no viene a pasar estas separaciones tienen contestar la respuesta a la pregunta 
que hago en que se invirtieron los 40 millones en que los 103 que quedaron, 103 que 
quedaron, millones y millones  de préstamos la única respuesta que yo sentí fue 
inversiones, inversiones, inversiones por un lado diría bárbaro se invirtió, ahora se 
invirtió y el dinero se debe después también aparecen que ahí también voy a ser un 
cálculo fantástico, no se me dice que la Intendencia con recursos propios invirtió en 
obra que pudo haberlo hecho tampoco voy a decir lo que no, porque ahí si yo quiero una 
información, como se pedía qué tipo de información para  cualquier obra me imagino 
que hay piedra, etc., etc., de que se dice en todo lo que se gastó, a quien se solicitó, o 
sea  la información no se dice con tres palabras con determinadas informaciones cuando 
estamos hablando de millones de dólares, que es la forma de corroborar si los dineros de 
los bancos se gastó en lo que se tenía que gastar  y no se fue para otros lados, que capas 
que no, y yo le voy a demostrar que capas que no, capas que fue todo obras, me dicen 
que con recursos propios se gastaron 448 millones de pesos ahora los recursos que 
ingresaran a la Intendencia son por dos cosas, por origen departamental lo que se 
recaude y nacional, en  los 2 años por origen departamental se recaudaron 589 o sea que 
lo que quedó de eso fueron 141 millones de pesos perfecto, vamos a  suponer sí,  todo el 
origen departamental fue para obra,  ahora eso tanto que tanto que se defiende y quienes 
nos achacan a nosotros de que no defendemos  como son los salarios de los trabajadores 
de donde salió entonces es muy sencillo y es más para que funcionara la Intendencia si 
yo le sumo al rubros 0 y el funcionamiento me da 10,0 43 millones de pesos, de donde 
lo sacaron y bueno la única forma de haberlo sacado es con lo que ingresó del gobierno 
nacional, que con todo derecho le llega a la I todas las Intendencia bienvenidos sea, y 
porque si digo lo contrario no tengo forma de cubrir todos los gastos.- 
 
Entonces menos mal que los dineros del Frente Amplio llegan en tiempo y forma y por 
eso se pueden pagar todos los salarios porque si todo lo de origen departamental fue a 
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inversiones todo lo que vino de origen nacional  fue a pagar a los trabajadores,, que 
también en toda esa parte de inversiones que se pasó por alto pero que es bueno 
recordarlo hay todo un fondo específico para eso que es el fondo de desarrollo interior 
de la Intendencia de Cerro Largo  llevó a último momento a cubrir, porque la veníamos 
siguiendo  mes a mes durante toda el año, y siempre venían los últimos lugares en la 
parte concreciones, se llegó.- 
 
Voy a buscar porque tengo numerado, con respecto a los cálculos que se me dicen que 
hay cálculos mal por haber cálculos diferentes, que eso es otra cosa que los cálculos 
están mal y acá cuando se habló hoy quizás se  resumió de la rendiciones 2011 y 2012 
se mostraron los cuadros tanto con base de cálculo de la Intendencia como los 
realizados por nosotros ahora había hay un número que es el mismo que está sino  me 
equivoco en la página 17 porque ya me la de memoria que es lo que se gasta por 
programa si uno parte de esa  base de puede salir  diferentes cálculos pero el resultado 
tendría que ser similar pero no lo es; y por qué quiere decir esto porque corrobora y si 
tiene o no aplicamos diferentes métodos para sacar los cálculos con el Edil Pablo 
Guarino, nosotros afirmamos que más allá de  que y obviamente deben de haber hecho 
inversiones, en el 2011 igual se sacó de lo que se tenía previsto  3 millones de dólares y 
en el 2012 se redujo también en 3 millones de dólares, y estos cálculo tiene todos un 
procedimiento que si tienen otro momento, por ahora los puedo dormir podemos llegar 
a los que son  bien claritos.- 
 
 Entonces esos 6 millones de dólares también podríamos decir si nos ponemos alarmista 
cuantas calles, cuantos caminos, cuántas luces cuántas casas, estaban tapadas, tendría 
que haber y a lo  que queremos llegar con esto justamente decir de qué y por algo se 
solicita la información y por algo las preguntas no son tan evidentemente contestables si 
está las cosas claras, y cómo varios Ediles lo dijeron, si  están con los números y 
firmados por quienes corresponden ahí realmente vamos a aceptar que las cosas son 
como las dice el ejecutivo hasta tanto la única información que seguimos  teniendo es 
verbal, y el último punto y ahí sí me voy a referir con mayor respeto porque si hablo con 
mayor respeto, al Sr. Abogado y lo que realmente tenemos que decir que la Bancada del 
Frente Amplio cuando solicitó la primera vez la datación seccional  y por ende  consultó 
a cuatro abogados,  consulta realizadas por el Frente Amplio que ninguno de los cuatro, 
o mejor dicho tres porque dos actuaron juntos sea tres abogados actuaron en forma 
totalmente independiente y sin saber lo que se está consultándolo al otro, y tres 
contestaron lo mismo que la información debía ser dada, y eso yo creo que sumado a 
estos abogados que importa quiénes son se debería agregar a los abogados que 
trabajaron en el ejecutivo anterior y lo voy a demostrar por qué sino también estos 
abogados estaban equivocados, acá tenemos que obviamente también quiero decir que 
se manejó porque  nunca salió público ningún nombre y la bancado del frente Amplio 
porque también fuimos Ediles en el período anterior y manejamos esta información 
nunca se manejó incorrectamente y la prueba está acá tenemos y q no decíamos que 
haya sido el Intendente que nos las dio; o como en este caso no voy a decir que es el 
Intendente actual que no las niega,  sino que son los asesores, que le dicen hay que darla 
o no hay que darla no sé cuántos asesores tenía el Intendente Barreiro pero ahí sumamos 
abogados y vamos a seguir sumando abogados por qué la actual Directora de Personal 
también es abogada pero o  coincidencia también fue Edil en el periodo pasado y yo no 
recuerdo, solo tener mala memoria pero no recuerdo de que sea haya negado de que se 
brindase su información así como tampoco recuerdo al señor Álvaro Segredo que 
también era Edil y sé que es una persona sumamente informada en eso sí yo tengo  la 
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capacidad de respetarlo pero tampoco recuerdo que haya hecho o no, esa información 
no se puede dar entonces por eso digo me refiero con todo respeto pero yo creo que hay 
también otras lecturas de varios abogados a esta altura yo no voy a estar mencionando 
cuatro acá, me imagino que dos o tres del período pasado más la Directora, más de ocho 
abogado que dijeron que esa información,  entonces era realmente yo creo que debe de 
haber algo más, de que quizás sea el propio Sr. Intendente que se niega a darnos, las 
causas no la voy afirmar pero yo creo que pueden llegar a ser bastante obvias, se  insiste 
en algo que fuimos  asesorados y fue entregada, retiro por diferentes abogados todos, 
todos ellos, entonces es quizás habrá que buscar otro mecanismo capaz que la propia 
Junta no sé, se verá después pero creo que en esto debemos y es sano seguir 
insistiendo.- 
 
Antes voy a solicitar 5 minutitos de cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 24 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 06.55 del día miércoles 16 de 
abril, hasta las 07.08 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Que continúe la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Primero voy hacer un par de puntualizaciones; voy hacer una 
puntualización, primero, sobre una afirmación que se dijo de que los dineros acá que 
estamos hablando son dineros del gobierno nacional son gobiernos que recauda el 
gobierno nacional son dineros, perdón que recauda el gobierno nacional pero son 
recursos que como bien lo planteó en su momento Sr. Intendente pertenecen a Cerro 
Largo, no estamos hablando de recursos que no son nuestros son recursos gestionados; 
ejecutados, manejados y que forman parte del presupuesto del gobierno departamental 
que son nuestros son de Cerro Largo, y voy a pedirle al Contador Duarte sobre algunas 
consideraciones realizadas por la Sra. Edil Cardani que opine sobre eso porque creo que 
nos estamos volviendo muy reiterativos, en forma de entender gastos y formas de 
entender consideraciones respecto a los mismos tema, condiciones indudablemente 
diferentes con consideraciones que puntualizan unas cosas de parte de unos y 
consideraciones que puntualizan otras cosas de parte de otros pero muy válida la 
nuestras y no aceptadas en su forma las realizada por la Sra. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Cr. Duarte.- 
 
CR. DUARTE: Como yo lo mencione el tema los intereses que tu decías  que nos 
habían cubierto en cada renovación que se hizo de los vales se pagaron los intereses 
dada la característica de los préstamos sería insoportable para un Banco no haber 
cumplido con eso, quizás en el 2010 yo no me acuerdo la fecha de tomar el préstamo 
capaz que ahí nos ha hecho ninguna renovación y por eso no te aparece este puede ser 
por eso no me acuerdo sinceramente no acuerdo la fecha en la cual se tomó pero es la 
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única manera, los préstamos estuve en todas las renovaciones y siempre que hubo una 
renovación primero se combina el pago de intereses y después con esos se hacía el 
capital, el vale por el nuevo capital, si en muchas renovaciones se mantuvo el capital y 
en otras aumentó o sea que capas que debía cinco millones pagado los intereses 
renovados por  los cinco, eso sí  pero en todos los casos  en cada una de las 
renovaciones saldamos los intereses y arrancamos de nuevo.- 
 
 Con respecto al tema de las inversiones estoy tratando de clarificar esto, de manera de 
usar los mismo datos que están en la rendición; podemos tomar ejemplo la del 2012, las 
inversiones totales del año 2012 tuvieron un saldo 308,590,984 tal cual lo dice la 
rendición, si quieren lo pueden chequear si a ese saldo o sea si tomamos todas las 
partidas que recibimos del gobierno central con destino a inversiones llámese FBI 
Ministerio,  el PDM Ministerio de Vivienda, programa desarrollo municipal u otro que 
vinieron para el destino inversiones en el 2012 se recibieron 117,298,760 lo que daría 
un saldo destinado a inversiones de 191,000,292 224 que es lo que nosotros decimos 
que se destinó dineros de digamos que de fondos disponible por la Intendencia o fondos 
propios para inversiones por ese monto, ese monto traducido a dólares estamos 
hablando de 9,000,850 y pico  dependiendo del tipo de cambio a eso es lo que nos 
referimos cuando en un año sólo la diferencia ya es mayor del total de los préstamos, 
tomados, o sea te estaba dando sólo el ejemplo del año 2012, en el 2012 pasa lo mismo 
en el 2011 y en el 2010 también.- 
 
Con respecto a la evolución o la dudosa evolución de los préstamos hasta el 2013 o sea 
de mayo de 2003 hasta ahora se han pagado o sea se comenzó el camino de re pagos de 
los préstamos se cancela el Santander esté ahora en marzo, y el Banco República 
también, y una cuota del Banco Comercial que están convenidos están al día pueden 
pedir los informes al banco  o sea son préstamo que están inclusive tenemos la 
documentación donde se cancela y se deja el saldo en o si existe alguna duda sobre es 
sólo pedir un uniforme al Banco  y se le alcanzan los Ediles de la inexistencia de esas 
deudas.- 
 
una aclaración con respecto a lo que dijo Dardo Pérez que decía  que no entendía que el 
Intendente hablada que el déficit no era 0, creo se refería a que el déficit del ejercicio 
2013 de nos estaría dando un pequeño superávit pero seamos conservadores porque 
faltaban ajustes por realizar estaría equilibrado o, sea era sólo al ejercicio 2013 en ese 
caso la presentación de la rendición va a tener un déficit acumulado si fueran 0 igual a 
la del 2012; se acumula después si diera superávit lo bajamos un poco, y  ahora vos 
dijiste del déficit, claro y la deuda no es 0 la deuda del Banco Comercial lo digo son 
$5,710,000: dólares.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani, perdón el Dr. Flores pide la palabra.- 
 
DR. FLORES: Yo  vuelvo a reiterar algunos  conceptos pero o ampliar un poco y 
contestándole a la Sra. Edil de acuerdo a los datos que aportó; indudablemente la Junta 
Departamental y los ediles tienen todo el derecho constitucionalmente establecidos de 
solicitar los informes del caso corresponder:  nosotros mantenemos la posición de que 
entre el derecho de la información es la tercera vez que lo digo, existen dos derechos 
entre el derecho a la información y el derecho intimidad, prima derecho al funcionario 
otros habrán legítimamente seguramente, fundadamente probablemente, hacen primar el 
derecho a la información, son interpretaciones jurídicas creo que la nuestra fundada y 
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seguramente la de los de los demás también lo serán, el tema de los antecedentes es 
decir el tema de los precedentes de las administraciones anteriores yo no puedo opinar 
no la conozco, de cualquier forma si pudo decir que un Intendente o una administración 
puede interpretar la norma de una forma determinada y por tal motivo ante una solicitud 
de información por parte de la Junta o de algún edil proporcionar determinada 
información y lo otro asesorado de una manera o con otra forma de  entender,, la norma 
no entregarla sino disociada es decir yo  en el caso mío no digo que no se deba entregar 
sino que se debe disociar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Muy cortito Sra. Presidenta, voy a tener que volver, porque 
obviamente se ve que ahí justo, no prestó atención el Sr. Álvaro Segredo, porque 
cuando yo empecé la intervención lo tendría claro lo que él me volvió a contestar, lo 
tuve claro y le podría decir hasta los artículos de la Constitución, y los montos para el 
FBI que como no quise ser pesada, y lo voy a leer y dice: son  los dineros que se 
recaudan a través de lo que todos los ciudadanos aportamos a pagar diferentes tributos 
como contribuciones, empadronamiento, patentes, impuestos directos o indirectos y 
sabemos y él lo sabe cuáles son los directos o indirectos porque me  referí a que  
también vienen del Gobierno Nacional siendo la Intendencia que tiene la obligación de 
administrar entonces vemos que lo recaudado por  origen departamental, direcciones 
nacional y de o sea, es lo que me aclaro.- 
 
Y con respecto, más cortito a aún si la verdad  que es cierto cada administración toma la 
opción de dar los datos no, pero como forma de anécdota y muy corta,  hace poco en el 
Ministerio que yo trabajo, se otorgaron compensaciones por diferentes funciones y yo le 
pudo garantizar que éste momento yo entro a Internet y están absolutamente todo listado 
con nombre y apellido porque se dio eso, por justamente lo que paso, porque pudieron 
haber funcionarios que al igual escalafón igual carga horaria, pudieran tener diferentes y 
preguntarán por qué justamente se reúne el Gremio con los directores y se saldan las 
diferencias a veces no es sólo externo, sino las diferencias pueden ser interna y esos 
listados están todos y lo tenemos todos los funcionarios del Ministerio de Ganadería.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Dr. Flores.- 
 
DR. FLORES: Son políticas evidentemente distintos  organismos, existen otros 
organismos en el estado aparato en todo el  estado aparato, que no proporcionan estas de 
las informaciones y lo que usted muy bien dice,  puede hacer relación a un tema interno 
que tiene que ver por ejemplo y es bastante habitual eso, Ud. por ejemplo si está 
ascendiendo a jornal, digamos fontaneros a determinada categoría del personal  
notifique justamente ese tipo de cosas a los efectos de los reclamos correspondientes 
inclusive tiene la obligación de hacerlo, pero es el que es limitado digamos, lo que no 
significa usted notifica limitadamente lo que no significa después pues si se hace 
público, por el boca a boca, por el costado es una cosa diferente, pero una cosa es 
entregado en bloques me parece que son cosas distintas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
SR. SEGREDO: Sra. Presidenta si escuché mal voy a pedirle disculpas a la Sra. Edil 
Cardani respecto a la evaluación que hizo respecto a los recursos, entendí había dicho 
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recursos del gobierno nacional si no fue así le pido disculpas, si fue así lo que dijo 
mantengo lo afirmado.- 
 
 Pero  quiero puntualizar otra cosa, quiero puntualizar respecto a lo que se manejó y 
surge del dictamen del tribunal de cuentas con el Nº 21 donde dice, y se dijo la noche la 
Intendencia no ha dado cumplimiento con la referida norma en la medida que no ha 
presentado la Junta Departamental el informe semestral establecido el artículo 2º, y lo 
reconocimos acá el Intendente vino acá lo dijo hoy de nuevo, lo reconoció pero eso es 
historia pasada historia laudada, a esta Junta Departamental a la Junta Departamental el 
día 19 julio 2013 a través del oficio  267/13 se comunicó y voy a leer textualmente: 
hacemos llegar la presente la solicitud de la información antes mencionada y hace 
referencia esto, tienen que ver con el destino del dinero gestionado por esta 
administración en consideración a lo previsto por el decreto 27/10 y cuál ha sido el 
destino del mismo en documentación adjunta se envía a esa Junta Departamental lo 
siguiente, 1º) informe del contador del Intendencia Departamental detallando convenios 
de préstamos con instituciones financieras y aplicación de los fondos gestionados, 2º) 
informe detallado de la maquinaria adquirida remates públicos 3º), informe de gastos de 
importación y flete de maquinaria comprada en Estados Unidos 4º); informe de obras 
realizadas esto llegó a la Junta? a responder dos pedidos de informe uno realizado por el 
Sr. Dardo Pérez en sesión del 20 mayo 2013 reiterado el 15 julio y un pedido de 
informe realizado por el señor edil Hugo Saravia en sesión del 17 diciembre del año 
2002, por un lado eso, a la Junta se le informó detallada y específicamente cumpliendo 
con lo que preveía el decreto que no tiene nada que ver con esto, porque en este 
momento como ya dijimos no lo habíamos hecho como se informó en la noche de hoy a 
la Junta Departamental.- 
 
Pero además todo documento que ingresa a la Junta según nuestra óptica y nuestra 
consideración es un documento público, no es un informe reservado cuando entra acá  
nosotros no estamos planteado la posibilidad de que se mantenga reserva son otros los 
mecanismos que determinan la forma en que a criterio de quien corresponda las cosas 
deben  mantenerse en resera, yo voy hablar particularmente de lo que mi tarea, porque 
creo que es también una forma en que la administración ha considerado  dejar en claro 
la obligación de informar a la Junta de mayo del año pasado a la fecha de esta Junta 
Departamental no hay un solo pedido de informes reiterado que no haya tenido 
respuesta  de esta Junta Departamental. 
 
Que haya pedidos de informe prontos sin enviar es cierto consideraremos informar a la 
Junta como corresponde y lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora, entonces no es 
verdad que a la Junta Departamental no se le contestan pedidos de informes, es verdad y 
lo bien lo decía a la Sra. Edil Cardani fui el que más pedido de informe hice durante 10 
años en esta Junta Departamental y creo que es obligación del ejecutivo y ha sido lo 
analiza el Intendente informar a la Junta Departamental ahora sigo pensando lo mismo 
del otro lado del mostrador no sé si eso que manejaba la Sra. Edil de los dictámenes 
jurídicos que maneja la Sra. Edil asesorando y considerando formas distintas de 
entender la aplicación de una norma como la interpreta y la aplica el ejecutivo 
departamental en otro tipo situaciones se mantiene.- 
 
Voy hablar de  dos cosas  cortitas el gobierno tiene 879 pedido de informes sin contestar 
218 a la Cámara de Senadores y 661 a la Cámara de Diputados; del gobierno o del Dr. 
Vázquez del periodo 2005- 2010 quedaron 685 pedido de informes sin contestar y se 
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imagina que puedo sobre lo que es el gobierno a Montevideo ni que hablar, entonces 
que es lo que, me permito  pensar y vuélvalo lo del principio  la doble moralidad, la 
doble forma de valorar situaciones cuando se sale a la prensa y se acusa a la Intendencia 
de no contestar no se no se dice lo que es cierto cuando nosotros afirmamos que desde 
el ejecutivo se informa, se dice, se comunica siempre todo y por eso me sirve el 
elemento para traer algo a la mesa algo  que el Intendente dijo, este dictamen del 
tribunal no tiene un solo dato escondido no tiene un solo dato disfrazado, no tiene un 
solo dato que nos haya sido aportado como tampoco lo tiene la auditoría realizada por el 
tribunal de cuentas que era uno de los elementos que nos convocaba en la noche de hoy 
ante la Junta Departamental pero que, seguramente por coincidir la totalidad o casi la 
totalidad de sus informes por parte del tribunal en lo que son las dos rendición de 
cuentas no fue evaluado pero lo que mostraba Sr. Intendente respecto a la rendición de 
cuentas del gobierno departamental de Rocha prueba que no todos tiene la libertad que 
tenemos nosotros no todos los gobiernos departamentales actúan con la misma 
transparencia y con la misma posibilidad de medir los números siempre de la misma 
manera y quizá por eso quedó colgado de que nosotros somos Cerro Largo y que  Rocha  
es Rocha, y que el partido nacional tiene que nuestro partido tienen Rocha legisladores 
y Ediles y gente que tiene la obligación de controlar es una evidencia de lo que decimos 
no escondemos datos no escondemos información se podrá no compartir lo que decimos 
se podrán compartir lo que planteamos y lo que pensamos pero que somos leales al 
momento de expresarlo y denostar y de decirlo, para que otros que piensan distinto 
como la Sra., Edil Cardani  que tiene todo el derecho de hacerlo pueda valorarlo a su 
modo eso es incuestionables por ahora Presidenta gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad Presidenta  que estas reuniones son interesante porque 
uno aprende, escucha y también desaprende, escuché por ahí que a través de los pedido 
de informes habían brindado cosa que me parece correcto de investigar , de consultar a 
tres abogados, un grupo de dos, después de a uno para saber si había que contestar o no 
el pedido uniforme, presentarlo, también tienen la posibilidad de consultar al abogado 
del Presidente Mujica que no le permite que se exprese claramente cuál es el contrato 
con la empresa ARATIRI, quiere decir que niega a los legisladores la posibilidad o 
porque es un secreto de cómo va a ser ese contrato, quiere decir que en el mundo del 
señor hay de todo y hay quien piensa de una manera y que piensa de otra; que además 
eso me hace acordar a los técnico de fútbol, esconden el cuadro y antes de empezar el 
partido se sabe quiénes juegan, porque va a tener un momento que va a firmar ese 
contrato que  pasa no quieren que se lo critiquen; bueno quiere  decir que según el 
cristal con que se mire es cómo se interpretan las cosas, es interesante que hay cosas de 
la rendición de cuentas que había que leerlas, porque dice el artículo 211, literal (B) de 
la Constitución de la República se constataron casos de contradicciones en la modalidad 
de arrendamiento de servicios prórrogas licitaciones abreviadas, ampliaciones que 
comenzaron a ejecutarse con anterioridad a la intervención preventiva de gasto por parte 
del tribunal de Cuentas, es una barbaridad después dice  la Intendencia al cierre del 
ejercicio 2011 no ha vertido en  tiempo y forma los fondos indisponibles retenidos a los 
funcionarios en especial los correspondientes al Banco República, y a ANDA, los 
cuales tienen una antigüedad que oscila entre 6 y 11 años otra barbaridad, lo que pasa 
que a esta  ahora me equivoqué y agarré la rendición de cuentas y acá armamos una 
tormenta y aquí más abajo dice un rato el Intendente en claro que aquí es un fondo 
indisponible se depositan correctamente se otorgan anticipos o vales  a rendir cuenta 
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funcionarios que tenían pendiente la rendiciones de partidos anteriores.- 
 
Quiere decir que el mundo del señor hay de todo, en el mundo del señor sucede todo y 
lógicamente siempre se ve la paja en el ojo ajeno creo que claramente se está 
expresando también estuve dando una mirada a la rendición de cuentas de Canelones, 
algo de Maldonado, quiere decir que no es un pretendimos que la Intendencia haya 
venido a la Junta a reclamar fondos frescos, sí pueda expresarla en una forma no común  
le dejaron  la Intendencia al final,  ya más pelado que un huevo, y cualquier empresario 
cualquier empresario en cualquier rama de cualquier tipo de comercio cuando no tiene 
liquidez trata de salir a buscar fondos para poder hacer funcionar su empresa, la 
Intendencia no cometió nada tan raro que no haya hecho ningún empresario y aquí por 
suerte hay varios empresarios que ha recurrido a créditos bancarios para poder mover su 
empresa y los créditos no se pagan instantáneamente primero se invierte, después se 
produce después se gana y recién ahí se empiezan a pagar no se podía pretender que la 
Intendencia haya conseguido fondos frescos y al rato estuviera volcando ya los pagos de 
esos crédito con la misma plata que había sacado cosa que no tiene sentido tendría que 
esperar sus recaudaciones y después de obtener su recaudaciones recién ahí cuando 
consideraba oportuno empezaba ubicar los fondos. para tratar de pagar esos créditos con 
los cuales se comprometió.- 
 
Todo lo hicimos yo también lo hice; y también llevé algún revolcón, a mí me agarro 
cuando vinieron los marciano y se rompió todo en el 82; y quedé peor que la 
Intendencia de Cerro Largo, porque no tenía no cáscara el huevo ya entonces creo que la 
Junta le dio una oportunidad al Intendente lo que le pidió y el Intendente hoy nos viene 
a decir que hay créditos que ya lo saldó y que le quedan algunos y que de repente según 
las circunstancias y las recaudación va tener que volver a utilizar de repente el crédito 
nuevamente, yo preguntaba al contador cuál era la tasa de interés que pagaba el Banco 
Comercial que lastima,  que yo ya estoy tan viejo y no pudiera conseguir intereses de 
ese porte que consiguió la Intendencia dos y algo más de alivio que no llega al 3%, 
quiere decir que negocio bien la Intendencia consiguió una tasa de interés preferencial 
defendiendo los fondos del departamento de eso acá nadie habló de los intereses seguros 
son tan bajo negoció también la Intendencia que consiguió fondos frescos con valores 
de mercado que para el comercio no existe, que es impracticable yo creo que cualquiera 
de nosotros si pudiera obtener créditos nuestro interés se tira una palomita de palo a 
palo; se transforma en el arquero de la Selección Uruguaya.- 
 
Entonces criticar, yo a veces cuando me encuentro mano a mano con el Intendente no le 
pasó la mano  por el lomo  y él sabe bien que es así, pero eso no significa que criticar 
significa construir significa ir a darle resoluciones, yo no soy de presentar proyectos en 
la Junta, soy de ir hablar con el Intendente para que él los envié y he colaborado en 
proyectos importantes, como la refinanciación, como la regularización de la 
construcción en el cual lo hemos conversado mano a mano porque lógicamente me 
siento de pie a cabeza integrante del gobierno departamental, por lo tanto  de repente 
alguna de la idea que llevo le sirve, entonces es interesante porque empezamos a sacar 
cuentas y hacer alguna averiguación y empezamos averiguar cuáles son los fondos que 
obligatoriamente le entrega al gobierno central a la Intendencia de Cerro Largo, y 
empezamos a ver que la Intendencia es un consumidor final  y saben una cosa del año 
2010 el gobierno central entregó $337 millones de pesos y algunos números más, y le 
devolvió por carga impositiva 100 millones de pesos, casi la tercera parte de lo que 
mandó se devolvió, en el  año 2011 436,812,525, hacía tiempo que no leía tantos 
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números y le devolvió impuestos ese año 150 millones de pesos, le devolvió otra vez la 
tercera parte, en el año 2012 entregaron 455,920,423 y le devolvió 147 millones de 
pesos, en los tres años le devolvió el último año, le devolvió 20 millones de dólares al 
gobierno central, quiere decir que el próximo año del gobierno central le mande  la 
partida le va a mandar  la partida de tres años que le devolvió la Intendencia, porque la 
Intendencia cuando compra paga impuestos y por ser consumidor final no lo descuenta.- 
 
Sin embargo cualquiera que tenga un comercio acá cuando compran impuestos lo que 
va a pagar después es el impuesto por su ganancia porque lo descuenta, ese beneficio  
tienen los comerciantes, no lo tiene la Intendencia y no lo tiene la Junta, la Junta cuando 
cobra paga los impuestos y a otra cosa mariposa, quiere decir que si miramos los 
dineros que vienen del Estado hay devoluciones importante por parte de la compra que 
obligatoriamente tiene que hacer la Intendencia, pero además sacando un cálculo que 
esto no lo tengo bien detallado porque no puede llegar al porcentaje de los buenos 
pagadores que tiene la Intendencia pero recauda más o menos entre patente del rodado y 
contribución inmobiliaria urbana unos 100 millones de pesos anuales entonces saqué un 
cálculo del conecto que votamos los ediles, hay de 40 millones que no los recauda 
porque el respeto al buen pagador.- 
 
 Entonces sin haber incrementado los impuestos la Intendencia de Cerro Largo no ha 
mandado  ningún mensaje para acrecentarla la contribución inmobiliaria urbana, no, no 
de las tasas muy pequeñas que se adecuaron y nada más quiere decir la administración 
sintió respeto por el contribuyente sin embargo nosotros vemos a nivel de gobierno 
Central cada poco tiempo aparece un impuesto nuevo, que pague más el que tiene más y 
yo siempre sostengo, que es el que tiene menos ,porque el que tiene menos gasta, todo 
lo que tiene y el que tiene le sobra plata y la puede guardar y el que guarda no paga 
impuestos porque no compra nada guardan la plata, me acuerdo que un día pasando por 
Pando allí a la derecha hay un vivero, como soy maniático de plantar árboles, para 
plantar árboles a comparar y me dijeron si compra un naranjo o un cítrico 15 pesos, 
ahora si compra 10 por ser un sábado 65, entonces el que tiene más paga menos y así es 
este país, si compra una bolsa  de papa para mucho menos el kilo de papas que el que 
compre un kilo entonces eso es un verso, esto está armado, la culpa no la tiene al 
Gobierno esto viene desde hace mucho tiempo pero el que tiene más paga menos, 
porque además el que tiene más descuenta impuestos y el que tiene menos no descuenta 
nada, si gasta 100 pesos pagó el impuesto por los 100 pesos y no los vio más. 
 
Los profesionales universitario y digo un ejemplo porque puedo decirlo como facturan, 
cuando compran piden facturas, porque descuentan el impuesto, cuando pone  
combustible piden factura porque descuentan el impuesto yo no descuento nada cuando 
pongo combustible marcho, voy a la vez,  pago el impuesto y a Dios que te vaya bien, 
entonces yo creo que fue una buena sesión en el cual se dieron datos se pudo conversar, 
se pudo ampliar los conocimientos y ahora quienes no estén conformes ya sabemos que 
esto no es problema de conformidad, es un problema de intención política los que 
estamos del lado del Intendente, estamos conformes y los que no están no están 
conformes, y demás yo no pretendo convencer a ninguno, porque además los años que 
lleva acá adentro  que piensan de una manera y otros que piensan de otra manera 
piensan y lo realiza, yo puedo expresarlo claramente que a mí me tocó trabajar en el 
presupuesto recuerdo que cuando llegamos al acuerdo para votar el presupuesto, 
trabajamos con Pablo Guarino y el Edil Aquino, creo que nos entendimos no, y por eso 
se votó el presupuesto salvo que yo me acuerdo poner algún otro artículo más , un 
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artículo del Frente Amplio no lo votó, cuando fuimos a ajustar la contribución 
inmobiliaria y votamos la nueva alícuota que me acuerdo bien claro, porque todavía las  
neuronas me funciona el edil  Guarino me contestó pero Uds.  No pueden hacer eso 
originó sino votábamos la nueva alícuota quedaba la alícuota anterior las contribución 
se multiplicaba por 50  y los nosotros responsablemente todo el partido nacional para 
seguir el partido Colorado responsablemente votamos la  nueva alícuota porque 
teníamos la obligación de proteger al contribuyente.- 
 
Entonces además la forma del cálculo de la nueva alícuota tengo el honor de decir y que 
la planteé como se llegaba, que  la Intendencia recaudara prácticamente lo mismo y se 
fijaron  un cálculo muy sencillo no eran de pensar mucho eso fue colaborar con la 
administración, así que lo que se comentó hoy que habíamos pactado con el Frente 
Amplio el día martes venía el Contador a explicarle  a la Comisión de Hacienda sobre 
las dudas que habían en el presupuesto del 2011; y en día antes se lo rechazó yo la 
verdad que  posiblemente los que se quedaron sin la información fueron los demás 
porque la información la tenía porque como no tengo ningún problema y de ir a 
conversar con el contador y hacerle la pregunta que sea y no tiene ningún problema en 
contestar al contrario le contesta al que le vaya a preguntarle no hay problema, no es 
que yo tenga una coronita,  simplemente me molesto lógicamente soy una persona, 
educada llamo por teléfono  a ver a qué hora me puede atender porque tendrá sus 
ocupaciones, quiere decir que hay la voluntad  de parte de la Intendencia de brindar la 
información que alguno le guste y a otros no le guste es también parte de cómo a mí 
antes no me gustaba cuando era  parte del gobierno, pero hay otros que no les  gusta, 
pero creo que el Sr. Intendente y sus asesores Sra. Presidenta declaro públicamente que 
yo quedé conforme con las explicaciones, conforme con la gestión del Intendente 
gracias Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente estaba mirando el escudo, si el Escudo de Cerro 
Largo porque si lo cambiaron, parece que estamos en la Junta de Rocha vamos aclarar 
una cosa muy sencilla Sra. Presidenta esta noche escuchado hablar y hablar y hablar de 
lo que hacen en Rocha de lo que hacemos en Montevideo, mire sabe una cosa Sra. 
Presidenta digo además de que yo a estos izquierdista nunca le he dado mi una 
ventajista y le he peleado a su gobierno que me molesta así que a mí no me pueden 
echar en cara que hizo Rocha, a mí se me votó para controlar el gobierno de mi 
departamento la verdad que lo que hagan en Rocha me importa bien poquito, que se 
arreglen los Ediles de Rocha, y no fui yo tampoco Sra. Presidente, no fui yo él que fue a 
pedirle perdón  al señor Presidente la República porque,  los blancos no lo entendíamos 
fue el Intendente y no fui ya tampoco Sra. Presidente quien después de haber solicitado 
una reserva etc., etc. vino a pedir como era el Presidente  de los uruguayos no por 
plantar pero lo chino los coreanos, no  sé qué un oriental, eso sí yo no tengo que hacerle 
favores al Presidente no se no entiendo por un lado la hacemos favores, le pedimos 
perdón y por otro lado caña, yo le doy caña siempre y al Sr. Presidente  no le hago 
favores, al Presidente que se arregle con los de él, pero creo que seguimos en la vuelta a 
la vuelta, entonces voy a pedir un cuarto intermedio Sra. Presidente de cinco minutos  
para armar alguna pregunta más de alguna cosita, y bueno después algún otro querrá 
hablar seguiremos hablando, hablaremos de Rocha hablaremos de Artigas, tengo 
parientes allá en San Gregorio de Polanco, podemos hablar de San Gregorio de Polanco, 
está preciosa la palaya, ahí no hay posos, tapan con balasto.- 
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Le voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos Sres. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 19  en 26 afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 07.50 del miércoles 16 de abril, 
hasta las 08.10 horas.- 
 
PDTA: Tienen la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Dado lo avanzado de la hora habíamos  pedido un cuarto intermedio 
a ver si podemos  darle salida al tema, y a la larga después de discutir y conversar con 
quien hemos propuesto este llamado a Sala, hemos llegado a presentar una moción que 
se ha hecho llegar a la Mesa para poder habilitar el continuar con el trabajo que es 
importante para poder seguir analizando el tema, así que solicitaría que se diera lectura 
y amparado en el Art. 46 como tema de orden se pasara a votar.- 
 
PDTA:  Si Sr. Edil, es de orden que terminado las preguntas y el debate se agradezca la 
presencia de las Autoridades del Sr. Intendente y sus Asesores, y luego la Junta 
Departamental continúa con su trabajo.- 
 
EDIL SARAVIA : Es lo correcto Sra. Presidenta, vamos agradecer al Intendente y a sus 
Asesores la información que han brindado algunas sin querer de repente, pero que han 
brindado y nos encontraremos próximamente, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ : Para pedir Sra. Presidenta un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA:  Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 08.12 hasta las 08.20  horas del 
día miércoles 16 de abril.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, antes de pasar al cuarto intermedio.- 
 
EDIL SARAVIA : Hay una moción que se hizo llegar a la Mesa; sería como cuestión de 
orden leerla y votarla nada más.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : La Bandada del Partido Nacional en su mayoría está reunida, 
quería solicitar 5 minutos  más de cuarto intermedio.- 
 
PDTA:  Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
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RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 08.21 hasta las 08.31 horas del 
día miércoles 16 de abril.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Puede continuar con la sesión Presidenta.- 
 
PDTA:  La Mesa recibió una moción para dar como resultado de esta sesión 
extraordinaria, no sabemos  si existe otra, la Mesa tiene una moción que fuera 
presentada con la firma de algunos Ediles, no sabemos si existe otra moción, se da 
lectura a esta que fue la primer moción presentada.- 
 
Por Secretaria: Que lleva la firma de 16 Sres. Ediles presentes en Sala, y que dice lo 
siguiente: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo en sesión extraordinaria realizada los días 15 y 
16 de abril de 2014; y de acuerdo a lo establecido en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, es el  Art. 285 (no, no puedo hay que modificarlo los firmantes) recibió al 
Sr. Intendente Luis Sergio Botana Arancet  acompañado de sus Asesores Cr. Alejandro 
Duarte, Sr. Álvaro Segredo y Dr. Rubén Flores,  para considerar las causas del déficit 
generado y resultante de las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012; así como el destino 
de los mismos y las observaciones del Tribunal de Cuentas realizadas a las referidas 
Rendiciones de Cunetas.- 
 
Dada la gravedad de las situaciones planteadas en Sala, de que el Sr. Intendente no 
entregó toda la documentación solicitada ni brindó respuestas satisfactorias a las 
preguntas realizadas, y la cerrada negativa a brindar información sobre los egresos en el 
rubro Retribuciones Personales, y todos los elemento necesarios para poder identificar 
claramente las causas del abultado déficit generado en los años 2011 y 2012;  
 
La Junta Departamental de Cerro Largo 
 
RESUELVE: Declararse en sesión permanente y convocar a una nueva sesión para el 
día martes 22 de abril de 2014 a las 19.30 horas.- 
 
Firman los siguientes Sres. Ediles: Adriana Cardani,  Francia Díaz, Miguel Rodríguez, 
(en este punto de Mesa deja constancia que el Sr. Miguel Rodríguez cumplió con el Art. 
155º del Reglamento Interno, en lo que tiene que ver con levantar su licencia 
oportunamente solicitada, consta en la Mesa su solicitud), Gigena, Saravia, Sandro 
Telis, Dardo Pérez, Carina Gilgorri, TelvioPinheiro, Ana María García, Ademar Silvera, 
Rafael Formoso, Pablo Guarino, Yonny González, Humberto Correa y Gustavo Spera,.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Quiero que se lea por Secretaria el Art. 33º del Reglamento 
Interno.- 
 
Por Secretaria: Se procede a dar lectura: Trata de las Sesiones Extraordinarias.- 
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Art. 33° - (SESIONES EXTRAORDINARIAS)  – Por resolución de la Junta, ésta 
podrá ser convocada para reunirse en sesión extraordinaria, en el día y hora 
que se determine. 
 Igual convocatoria se hará por orden del Presidente; a pedido de tres 
ediles titulares o del Intendente. 
 La solicitud deberá ser firmada y se establecerá concretamente el motivo 
de la convocatoria. 
 Los asuntos no considerados o resueltos en sesiones extraordinarias, no 
pasarán a integrar el Orden del Día de próximas sesiones, debiendo los 
interesados reiterar la solicitud.- 
 
PDTA:  Continúa en el uso de la palabra Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Creo que debería seguirse, o sea no entrar en sesión permanente, 
sino seguirse lo que dice le Reglamento, pedir que se trate el tema en otra 
extraordinaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como esto es una cuestión de orden que admite discusión y ya 
escuchamos una breve ponencia, en contra, voy hacer una breve ponencia ahora, una 
sesión  permanente y creo que no tiene nada que ver este artículo totalmente fuera de 
lugar el artículo, porque dice: los asuntos no considerados o resueltos en sesión 
extraordinaria no pasarán a integrar el Orden del Día de próximas sesiones, y cuando un 
Cuerpo se declara en sesión permanente es la misma sesión, no es próxima sesión es 
exactamente la misma sesión, se prorroga en el tiempo, por qué se hace así porque el 
propio Reglamento de este Cuerpo establece que los cuartos intermedios no duran más 
de 30 minutos, entonces no se puede hacer un cuarto intermedio más de 30 minutos.- 
 
Pero también debemos considerar, que cuando tratamos el préstamo y los compañeros 
Ediles del Partido Nacional, todos ellos, todos indudablemente todos, inclusive el Edil 
preopinante, habíamos llegado el viernes a un punto muerto donde no logramos los 21 
votos para poder no considerare al Intendente que superara el período, y habíamos 
llegado a cierta conversación que recuerdo que el propio Edil Spera demostró una gran 
buena voluntad, pedía que por favor nos dieran dos o tres días más de plazo; para poder 
funcionar, y un Edil del Intendente gritaba allá de la puerta voten ahora que el Sergio 
manda, pero eso es una cosa anecdótica.- 
 
Sra. Presidenta los propios que ahora parecen no estar de acuerdo decían no, no 
declaramos una sesión permanente, trabajamos el fin de semana,  y el lunes o martes 
estamos votando y es la misma sesión, es extraño que años después nos asesoró en 
aquel momento que eso se podía hacer, nos diga que no se puede hacer, pero yo 
recuerdo claramente aunque un poco la edad avanzada y la hora, nos juegan malas 
pasadas, que fue en la Oficina del Presidente en aquel momento de que discutimos todo 
este tema, entonces Sra. Presidenta sinceramente no entiendo, porque esto no va a ser 
próxima sesión, es la misma sesión que se declara en sesión permanente y que se 
prorroga en el tiempo no cambia la sesión, es exactamente la misma, entonces sabiendo 
Sra. Presidente como dice el Reglamento habla uno a favor y otro en contra, igualmente 
si consideran que es un caso no previsto lo podemos someter a votación y sometemos a 
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votación e interpretamos el Reglamento como decían también, se requieren 16 votos 
para interpretar también lo podemos hacer eso, pero yo diría Sra. Presidenta habiendo 
votado las fundamentaciones unas a favor y otra en contra, deberíamos a proceder a 
votar, porque así lo establece el Art. 46.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo solicitaría a la Mesa si puede leer el Art. 32 del Reglamento, yo 
no estoy fundamentando, estoy pidiendo información.- 
 
PDTA:  Es una información que solicita a la Mesa, la lectura de un Artículo no va a 
fundamentar el Sr. Edil Perdomo porque en este caso lo llamamos, se da lectura al Art. 
32 del Reglamento de la Junta Departamental.- 
 
Por Secretaria: 
 
Art. 32° - (PRORROGA DE LAS SESIONES)  – Las sesiones ordinarias podrán 
ser prorrogadas por el término que en cada caso se resuelva, por decisión de la 
mayoría de los presentes. 
La prórroga será indefinida cuando se declare sesión permanente. 
 No se considerará vencido el término cuando se esté votando la 
prolongación de la Sesión; ésta continuará hasta que se proclame el resultado 
de la votación. 
 Las sesiones extraordinarias no tendrán hora de vencimiento, salvo que 
haya más de una convocatoria para el mismo día, venciendo el término de la 
primera al empezar la otra.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Para una información ¿estamos en una sesión ordinaria o 
extraordinaria? 
 
PDTA: Estamos en una sesión extraordinaria.- 
 
EDIL PERDOMO : Entonces no se puede prorrogar, lo dice el Reglamento.- 
 
PDTA:  Exacto, exactamente tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Es moción de orden, se debe votar punto, pero igualmente le puedo 
decir, ahí habla de prórrogas, prorrogar una sesión ordinaria cuando llega la hora se pide 
la prorroga las extraordinarias no se prorrogan y lo que quiere decir que una sesión 
ordinaria si Ud. la declara permanente es necesario pedir la prórroga, yo creo Sra. 
Presidente Ud. Como Maestra tenía que enseñar a leer algunos, que se pase a votar Sra. 
Presidente hay un Reglamento y pido que se cumpla.- 
 
PDTA: Por una moción de orden se pasa a votar entonces, pero anteriormente Sr. Edil 
Saravia, se había recibido en la Mesa, otra moción sobre la temática del llamado a Sala 
al Sr. Intendente, se da lectura a la segunda moción.- 
 



 107 

Por Secretaria: Los Ediles abajo firmantes consideran que las peguntas realizadas en el 
presente llamado a Sala, han sido debidamente respondidas por lo cual se toman como 
satisfactorias las mismas.- 
 
Y firman los siguientes Sres. Ediles presentes en Sala: José Ortiz, Lucy Caraballo, 
AryNeySorondo, Luis Andrade,  W. Curto, Casas, Ignacio Ubilla, Jimmy Berni,   Diego 
González, Bernardo Iturralde y Federico Perdomo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Solicito nuevamente que se lea el Inciso 2, el segundo párrafo del 
Art. 32.- 
 
Por Secretaria: 
La prórroga será indefinida cuando se declare sesión permanente. 
 
PDTA: Sr. Edil, la Mesa interpreta en su textualidadel artículo refiere a sesiones 
ordinarias, o sea textualmente el Art. refiere a sesiones ordinarias, creo que buscar el 
consenso para que, se encuentre otro camino sin afectar el Reglamento Interno de la 
Junta Departamental, sería una buena posición, y en ese sentido Presidencia no puede 
hacer sugerencias al Cuerpo, pero quisiéramos escuchar alguna sugerencia que diera un 
camino que no afectara a las dos mociones, que se contraponen, y son legítimas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para proponer que la moción que acompañamos con nuestra firma, 
en lugar, se saque la palabra prorroga, y póngase convóquese a una nueva sesión 
extraordinaria y está, está el tema y la hora y el día.- 
 
PDTA:  Sr. Edil un cuarto intermedio y la modificación por escrito de la Nota, sería la 
forma de salir del paso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, no tenemos inconvenientes, yo defendía esta posición ya que la 
idea de la comisión permanente había sido sustentada por Ud. Sra. Presidente 
 
PDTA:  Exacto.- 
 
EDIL SARAVIA : Entonces igualmente debo decir que  se equivoca, pero ya que Ud. 
quiere buscar el consenso lo obtendremos de esta manera, pero vuelvo a decir, hubo de 
todos nosotros en parte, hubo una cierta reticencia a la sesión permanente porque no 
está muy claro ahí que debe ser y por lo tanto podríamos proceder, a interpretar el 
Reglamento porque no es la Mesa la que interpreta, el Cuerpo puede interpretar y Sra. 
Presidente si yo pido en este momento que se interprete, porque tenemos los votos para 
interpretarlo y hacer, llamar a una sesión permanente, entonces lo que vamos hacer es 
tomar un cuarto intermedio de 15 minutos, y en esos 15 minutos podremos reflexionar, 
bueno vamos a ponerle 3 minutos, porque ya la gente de pedir un cuarto y cuarto, yo iba 
a pedir media hora, pero solicito 3 minutos de cuarto intermedio.- 
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PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 16 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 08.49 hasta las 08.56 horas del 
día miércoles 16 de abril.- 
 
PDTA: Tiene La palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente para solicitar dos minutos más.- 
 
PDTA:  Está a consideración dos minutos más de cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO : 15 en 29; afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO:  15 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 08.58 hasta las 09.00 horas del 
día miércoles 16 abril.- 
 
PDTA:  12 horas de sesión en la Junta Departamental, tiene la palabra el Sr. Edil 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno habíamos intentado, creo que se estaba intentando afuera, se 
ha estado intentando en llegar a un acuerdo para ver si podíamos salir entre todos como 
Ud. pidió Presidenta muy mesuradamente, lograr a un acuerdo y llegar todos a una 
posición y quizás no tan dura como la presentada por unos, ni tan complaciente como la 
presentada por otros, y quizás que el problema acá se vino a descubrir una estrategia de 
tirar esto a mitad de Semana Santa, de chicanear poniendo a un suplente unos días, para 
poder hacer pasar por desapercibido y bueno se enojan, y como se enojan con gente 
enojada, violenta que pone alguno de sus mandaderos de afuera a insultar a Ediles desde 
la puerta, no se puede seguir sesionando de esta manera Sra. Presidenta, no se puede 
porque hay agresiones a los Sres. Ediles, con el mismo prepo, con la misma soberbia, 
con el mismo atrevimiento de siempre, que lo hemos soportado, y lo soportamos cuando 
presionó lo de Trona, y lo soportamos cuando mi compañera fue amenazada ahí abajo, y 
patoteada más de una vez para que votáramos en préstamo, para que votáramos cosas, 
yo recuerdo esas acciones no me olvido.- 
 
Pero lo que pasa que ahora no somos solo dos, hay muchos Blancos que han entendido, 
creo que alguno gritó por ahí  pero sí hay muchas Blancos, más Blancos que otros 
porque los Blancos somos defensores de las leyes Sra. Presidenta, y respetuosos de 
ellas, Blancos de verdad no como otros que le gusta pisotear y prepotear a la gente, los 
Blancos no hacen esas cosas los Blancos de verdad respetan la minoría por eso 
murieron muchos Blancos acá en defensa de la minoría al expresarse, pero cuando se 
tiene el poder quizás en patota, mire Sra. Presidente y si me permite extenderme  porque 
estoy un poco molesto, yo recuerdo cuando un Intendente fue llamado a la Junta 
Departamental y vino gente apoyarlo y eso gente apoyarlo no eran cuarenta con un 
bombo, eran dos cuadras  Sra. Presidenta de personas apoyándolo que fue al Intendente 
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Villanueva Saravia, y fueron discusiones muy duras y recuerdo que eran muy duras, con 
el actual Diputado Pardiñas, recuerdo que estaba el Escribano Aquino, fueron duras 
entre ellos, pero aquellas dos cuadras de Blancos que estaban afuera fueron incapaces de 
irrespetar a ni un Edil, y eran dos cuadras no un grupito, dos cuadras de gente, esos eran 
Blancos de verdad Sra. Presidente.- 
 
Por lo cual mire Sra. Presidente, lo que se decida hoy es lo mismo, porque dentro de una 
semana vamos a tener una sesión donde vamos a estar estudiando estos temas, con 
tranquilidad, con profundidad sin que nadie nos agravie y nos agreda durante tres horas, 
tratándonos un poco más que irresponsables, por cumplir nuestra función que es llamar 
al Intendente a Sala, los Blancos hubiéramos querido salir de acá conformes, contentos 
y votando la conformidad de la actitud del Intendente, hoy fue imposible, fue imposible 
porque realmente no teníamos información, teníamos la esperanza que en esa sesión 
permanente, en una semana nos diera la información y tener herramientas para decir 
muy bien Sr. Intendente lo suyo estaba perfecto, nosotros estábamos  equivocados, 
lamentablemente no se nos brinda esa instancia nuevamente, y a prepo y a los 
ponchazos se nos quiere sacar, entonces Sra. Presidente que se haga lo que se quiere, 
que se lea moción, empezar la semana que viene nos tendremos que reunir.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la primera moción que dice: 
 
Que fuera presentada por los Sres. Ediles ha sido modificada por escrito manteniendo la 
misma exposición de motivos, modificando entonces la Resolución que se propone a la 
Junta que se vote: y es la de convocar a una sesión extraordinaria para el día martes 22 
de abril de 2014; a la hora 19.30.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  22 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA:  Se da lectura a la segunda moción porque no se contrapone.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Para que sea nominal.- 
 
PDTA:  Se procede a la votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la moción presentada en primera 
instancia por varios Ediles presentes en Sala, y que proponen que se convoque a una 
sesión extraordinaria para el día martes 22 de abril de 2014 a la hora 19.30 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gilgorri, Gigena, Spera, González, Pinheiro, 
Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Correa, Rodríguez, Cardani, Silvera, Guarino, 
Pérez, F. Díaz, y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Caraballo, D. González, Sorondo, Ubilla, 
Perdomo, Casas, Curto, Iturralde, Andrade, Berni, Ortiz,  
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RESULTADO:  En 28 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 17, por 
la negativa 11.- Moción aprobada.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría para fundamentar el voto.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Simplemente mi fundamentación es, que mi Partido hoy me 
obliga al hoy al ahora, al apuro a la Semana Santa como querían a la Semana de 
Turismo, para qué no lo entiendo, mi Partido y no mi Partido la gente que integra mi 
Partido me  desilusiona, se agotaron todas negociaciones de parte de los que estamos 
votando esa sesión, lamentablemente el prepoteo, el grito un funcionario de la 
Intendencia gritándole a los compañeros Ediles, el desorden no lo aceptamos, no 
aceptamos eso somos Blancos que si con educación acepto todo lo que hoy hicieron está 
bien, vienen a frente a la Junta a luchar por una idea, por un hombre que consideran que 
es un buen Intendente y eso está bien, eso está bien, esos son los Blancos siempre 
luchando por sus ideales, pero la falta de respeto y el prepoteo no es de Blanco, 
quisimos negociar, quisimos hacer que el Partido salga bien de esto, pedir una semana 
quizás el Sr. Intendente no de otra información nos aclare alguna cosa que quedó, ahí y 
que quizás se le olvidó, no es así por lo tanto Sra. Presidenta, es que me voy hoy  con 
mucho dolor de esta Junta Departamental.- 
 
PDTA: Hay una moción a ser leída Sres. Ediles, no se contraponen las mociones, debe 
ser leída en la Mesa, es una exposición de motivos para una llamada a una sesión 
extraordinaria eso dice la moción presentada, no es contrapuesta con la otra moción, se 
da lectura a la segunda moción.- 
 
Por Secretaria: Los Ediles abajo firmantes, consideran que las preguntas realizadas en 
el presente llamado a Sala, han sido debidamente respondidas por lo cual se toman 
como satisfactorias las mismas.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 5 en 22; negativo.- 
 
PDTA:  Se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 09.15 día miércoles 16 de abril, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García da por finalizada la sesión.- 
 

 

 

 

 

 

 



ACTA Nº 200 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE  DOS MIL 
TRECE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno 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, u siendo la hora 19.41 la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Dediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Carla Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Carín Ferreira, Jonny González (Ismael 
Arguello), Sandro Telis, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José Pérez, 
Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. 
Ediles: Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Adile Larrosa, Andrea Caballero, Laura 
Aquino,  Adriana Cardani 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 198 del 07/04/12.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Sres. Ediles, en el tiempo reglamentariamente fijado, la Presidencia desea hacer un 
informe, y solicita que el Plenario autorice que el mismo sea de carácter secreto. 
 
Está a consideración.- 
 
Presidencia solicita que el informe que va a ser realizado sea con carácter de secreto, 
por lo tanto la sesión de la Junta desde este instante, pasa a sesión secreta.- 
 
Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : y pregunto las razones; debemos convocar a los compañeros 
coordinadores de bancada para saberlo, pedimos un cuarto intermedio de 5 minutos y 
Ud. le explica a los coordinadores, así podemos compartir juntos y no votar de ojos 
cerrados.- 
 
PDTA: Sí, sinceramente pensé que no se cuestionara las condiciones en este caso, tiene 
fundadas razones, pero si Ud. lo solicita así; está a consideración un cuarto intermedio 
de 5 minuto para que Presidencia se reúna con los coordinadores de bancadas.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 



Se procede a un cuarto intermedio a partir de las  19.45 hasta las 19.51 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : el planteo de Presidencia es realizarlo en secreto, y nosotros 
consideramos que más allá del tema, hay un pedido de justificados argumentos para que 
así se realice.- 
 
PDTA:  Disculpe Sr. Edil Silvera tenía Ud. que levantar el cuarto intermedio, tiene la 
palabra el Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Quiero decir en primer lugar recibí las explicaciones del coordinador 
de nuestra Bancada y bueno estamos de acuerdo vamos el pedido realizado, pero 
queremos decir también a algunas cosas referido a este pedido, en primer lugar nos 
parece que una sesión secreta es la que justamente reúne mayor atención sobre la 
misma, que sin dudas va a concitar esta atención , después requiere un comportamiento 
de los Ediles que deben de evitar cualquier tipo de declaración pública, digo nos puede 
llevar a otra situaciones engorrosas, y quiero decir que además yo creo que la población 
debe conocer todas acciones del Gobierno, sea del Ejecutivo o del Legislativo en este 
caso la Junta Departamental por tanto voy a votar  en virtud del acuerdo y a los efectos 
digamos que la Presidenta pueda resolver de acuerdo al criterio que ha planteado, pero 
en realidad no comparto la decisión de que esto sea secreto, voto por disciplina en este 
caso.- 
 
PDTA:  Está a consideración, perdón tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Sí nosotros por supuesto que sabíamos de qué se trataba y los criterios 
como iban a ser, era un pedido de tratar algo en secreto siempre es difícil y complicado, 
por eso se nos había planteado por parte del compañero juntar y estar de acuerdo como 
es aparte de tener una sesión bastante grande, fuerte que sigue estando en el tapete, y 
nosotros entendemos que el tema que nos lleva ahora a una sesión secreta no es por el 
contenido de la sesión anterior, sino que es por un tema de manejo Institucional, creo 
que eso entendemos que la Presidenta nos hacía una invitación creo que razonables, con 
fundamento basado por los hechos, bueno muchas gracias.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Solicitamos que la Prensa se retire, de acuerdo a como lo marca el Reglamento 
se da lectura.- 
 
Por Secretaria: La Presidencia debe determinar qué funcionarios deben de permanecer 
en Sala.- 
 
PDTA: Continúan en Sala, los tres funcionarios de la Junta Departamental.- 
 
Por Secretaria Se da lectura al Art. 37 y 38 del Reglamento Interno 
 



Art. 37° - (ASISTENCIA A LAS SESIONES SECRETAS)  – A las sesiones secretas 
podrán concurrir además de los habilitados constitucionalmente, los funcionarios que el 
Presidente determine, previo compromiso de ellos, de guardar secreto. 
 Al iniciarse una Sesión secreta, la Mesa hará presente la obligatoriedad para todos los 
que asistan a ella, de guardar celosamente el secreto sobre lo actuado en la misma, así como 
la responsabilidad en que incurrirán en caso de violarlo. 
 Antes de levantar una sesión secreta, se resolverá si se ha de publicar las resoluciones 
aprobadas, para lo cual se requiere la conformidad de dos tercios del total de componentes.- 
 
PDTA:  Se está procediendo a tomar los recaudos que exige este tipo de sesión.- 
 
Siendo la hora 21,00 se pasa a sesionar de forma secreta.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : El tema que me trae hoy; primeramente me gustaría que Vanesa 
pueda presentar el proyecto, mostrar el proyecto disculpe, este proyecto fue presentado 
el día 9 de setiembre en la sesión de Río Branco, que es un proyecto de un….(NO SE 
ESCUCHA) … con un anfiteatro, cancha multifuncional y es estacionamiento, si vamos 
a la primera, hay un estacionamiento oblicuo ahí frente al Gimnasio en la parte derecha 
del Gimnasio,  si lo vemos de frente hay un local que no está siendo utilizado, y este 
proyecto fue presentado el día 9 de setiembre en la sesión de Río Branco para poder ver 
si logramos el financiamiento a través de ANCAP, del Ministerio de Deportes, o de 
ANTEL; para tratar de lograr este proyecto ya que los gurises necesitaban un espacio 
para ellos para la práctica de este deporte que está muy de moda y también la necesidad 
de un anfiteatro para, ya que en Río Branco, la parte artística que el Liceo trabaja muy 
bien, y los chiquilines no tiene un espacio adecuado para poder trabajar en la parte de 
teatro.- 
 
Además va a solucionar un gran problema que tiene que ver con el estacionamiento 
oblicuo ya que la parada de la Piedra es una de las paradas más utilizadas, y a veces 
entorpece un poco el tránsito los autos que quedan estacionados antes de la parada, este 
proyecto en dicha sesión fue rechazado por la mayoría del Cuerpo presente, por la 
afirmativa de tratar de lograr el financiamiento de este proyecto, votó la Edil Caraballo, 
quien les habla, el Edil Federico Perdomo, Humberto Correa,  Adriana Echevarria, 
Saravia, Sorondo, Andrade y la Presidenta, y por la negativa votó todo el Frente 
Amplio, cuando se dio la negativa bueno, ese proyecto quedó trancado vía Junta 
Departamental podíamos decir así, y en ese mismo días se presentó el tema de Poblado 
Uruguay, que ya en el Informe 2º de la Comisión de Asuntos Internacionales, va a ver 
que está bastante avanzado para tratar de forma un salón comunal, ahí hablamos con el 
Alcalde para tratar de buscarle una forma ya que vía Junta no se logró, tratar de llevar a 
cabo este proyecto se envió este proyecto al Fondo de iniciativas Municipales más 
locales, y dicho proyecto tuvo buena aceptación y por suerte tememos ya el dinero en 
una cuenta de la Intendencia, 10 ó 15 cuentas de la Intendencia está depositado el dinero 
para que se pueda comenzar la obra.- 
 
Entonces cuánto la parte de obra del municipio se dé un espacio ya que está trabajando 
en otras cosas, se va a dar inicio a esta obra y tratar de mejor todo el Gimnasio en su 
entorno, y es una buena obra para los chiquilines poder estudiar deporte y tratar de 



solucionar un tema que está complicad con la Plaza Virrey Arredondo, que los 
chiquilines la están utilizando ahí y la están rompiendo porque no está utilizada para 
eso, entonces si Dios quiere, y si se puede hacerlo dentro de poco ya vamos a tener un 
lugar, un espacio físico exclusivamente para ellos.- 
 
Solicito que mis palabras se envíen al Municipio de Río Branco y a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil, estamos en la Media Hora Previa, pasa entonces al 
último punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : “…Así es…”, suspiró el Coronel, “…la vida, es la cosa mejor que se 
ha inventado…”. 
 
En muchas oportunidades he dicho que prefiero “recordar” el nacimiento, que la muerte, 
la vida, a la muerte. 
 
En este caso, trataré de recordar la vida de un grande americano, que murió 
recientemente, pero que ha vivido y seguirá viviendo en cada lector de sus obras, en 
cada ser humano, donde sea que esté y escuche sus cuentos y novelas, o, vea sus 
representaciones en el cine o en el teatro. Me refiero a Gabriel García Márquez, que 
murió el pasado 17 de abril de 2014. 
 
Gabriel José de la Concordia García Márquez, al que así le llamaron sus padres, luego 
de su nacimiento el 6 de marzo de 1927 y al que sus amigos preferían decirle “Gabito” 
(hipocorístico guajiro para Gabriel), o, “Gabo”, como le llamaba Eduardo Zalamea, 
quien fue Director del diario “El Espectador”, donde trabajó y publicó algunas de sus 
producciones iniciales, entre ellas, su primer cuento: “La tercera resignación”, fue un 
colombiano y más que ello, un americano y aún me atrevería a decir más, un ciudadano 
del mundo, en virtud de cómo vivía y como pensaba. Lo expresó así, alguna vez: “…Yo 
creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía, que nos permita 
compartir LA TIERRA…” 
 
Uruguay, “la Suiza de América”, de la que nos ufanamos tanto, tantas veces, que nos la 
mostraron siempre y hasta hace muy poco tiempo, en una visión edulcorada y 
horizontal, de espaldas al río y al mar, orientada a un norte cercano, que casi no pasaba 
del Cuareim y con “anteojeras” en los lados, que nos impedían ver más allá del 
Yaguarón o del Río Uruguay, con fértiles praderas naturales, con un paisaje apenas 
ondulado, sin grandes “accidentes” geográficos, sin terremotos ni erupciones volcánicas 
y con una “estabilidad institucional”, que no la tenían otros, fuimos la Suiza de una 
América que desconocíamos y de la que aún conocemos relativamente poco, ligados 
más estrechamente a una historia europea y europeizante, desprendidos de nuestras 
verdaderas raíces. 
 
En una época de revisionismo de esa historia y de esa realidad, encontramos a Gabriel 
García Márquez. 
 



Pablo Orgambide De Castro, con el que compartimos estudios y movilizaciones 
estudiantiles y, más tarde, el trabajo docente en una de las Escuelas de Cañada Brava, en 
el año 1970, el Compañero Pablo, el que me enseñó el camino al Socialismo y con el 
que compartimos la cárcel y la tortura, en una década infame, Pablo, con el que se 
ensañaron decidida y cruelmente los dictadores, hasta conducirlo a la muerte, fue, en ese 
año, 1970, el que me llevó al encuentro de García Márquez, de su obra más laureada, 
“100 años de soledad” y que, hacía muy poco tiempo atrás, en 1967, se había puesto a la 
venta en Buenos Aires. 
 
En la medida que más conocía a Gabriel García Márquez y su obra, más me encontraba 
con América y así, con él y muchos otros escritores latinoamericanos, aprendimos a 
conocernos, a ubicarnos en el contexto, a valorar nuestra cultura, que es valorar lo que 
creamos, en sus diferentes expresiones. 
 
García Márquez encontró en su pueblo natal, en sus habitantes, en sus costumbres, en su 
vida y en la vida de su familia, lo esencial para construir su obra y nos enseña con ello 
que, para conocer el mundo, debemos conocer la comarca. 
 
Después de “100 años de Soledad”, leímos más, “La hojarasca”, “La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”; “Relatos de un náufrago”;  
“Crónica de una muerte anunciada”;  “Noticia de un secuestro” y muchas otras obras. 
 
Con esta intervención, he pretendido resaltar la importancia que ha tenido y tiene 
Gabriel García Márquez, en primer lugar, como escritor de América, por tanto nuestro, 
para quienes, en una época de cambios sustanciales, como la que vivimos, nos ayudó a 
formarnos como seres humanos, a encontrar nuestra identidad individual y colectiva, a 
encontrar caminos, a conocernos y reconocernos en nuestros pueblos, a conocer su 
pasado, que fue el nuestro y, fundamentalmente, pensar en un porvenir de encuentros, 
más que en uno de desencuentros, en una América integrada, desde donde soñar con la 
construcción de la utopía de la que nos hablaba y a la que inicialmente hicimos 
referencia. 
 
Y valorar LA VIDA. LA VIDA, “…la cosa mejor que se ha inventado…”, que siempre 
vale la pena vivirla, con amor, para que no duela morir, como, seguramente no le ha 
dolido a Gabriel García Márquez, en su muerte. 
 
Solicito que estas palabras sean remitidas a sus familiares, como así también al Sr. 
Embajador de Colombia y al Sr. Embajador de México en el Uruguay.- 
 
PDTA:  Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Estamos en un momento de confrontación, vemos a nivel de toda 
la sociedad la confrontación, la violencia, la falta y pérdida de valores, y ayer creyentes 
o no, practicantes o no, en lo que se considera el festejo del Día de Pascuas, más allá de 
su significado católico, el Arzobispo de Montevideo Daniel Sturla yo creo que mandó 
un gran mensaje a la juventud, a la sociedad y principalmente creo que a nosotros 
sistema político, actores políticos en especial, yo pido a todos que entiendan el sentido 
por lo menos como lo interpreté yo, y me parece que sus palabras fueron mucho más 



allá  de quienes son prácticamente católicos o no, sino que le habló a toda la sociedad,  y 
él dice: 
 
Aunque aparece aquí y allá el tema de los valores, la mayoría de las discusiones se 
refiere a la caída del nivel de conocimiento de nuestros chicos, ahora tenemos en cuenta 
su formación espiritual?: nos ocupamos realmente de ayudarles a construir un sentido 
de vida y un proyecto que los realice como personas y ciudadanos, o reservamos la 
existencia espiritual para la cárcel y los centros de rehabilitación a ellos, y continúa 
diciendo; discutimos si está bien o no la regularización de la marihuana, nos quejamos 
de la sociedad consumista, nos horrorizamos por las cosos de violencia doméstica o de 
prostitución infantil  pero estas situaciones se dan en el trasfondo de un gran vacío 
espiritual, o como muchos llaman una pérdida de valores en nuestra sociedad, y se 
pregunta; hacemos algo para remediarlo.- 
 
Para quienes creemos y hablo a título personal, que la familia es la base de la sociedad, 
y cuando se fortalece la familia se fortalece los valores de la misma, y por ende se 
fortalece la sociedad, interpretamos este mensaje del Monseñor Sturla, y quienes somos 
actores políticos creemos que tenemos que reflexionar y ver realmente el trasfondo de lo 
que está pasando en nuestra sociedad, yo quedé muy contento, por eso me parecía 
fundamentar trasmitirlo con mis compañeros de la Junta Dptal. y bueno es por eso que 
solicito que mis palabras sean enviadas: 
 
Al Directorio del Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, 
Asamblea Popular y al Frente Amplio, como así también a la Diócesis de Melo y al 
Arzobispo de Montevideo Monseñor Daniel Sturla, pero principalmente al sistema 
político para que reflexionemos y entendamos para quienes creamos principalmente que 
es la familia y la base de la sociedad, es ella que forja los valores y  tenemos que 
trabajar fuertemente en  fortalecer la familia.- 
 
PDTA:  Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : En estos últimos días de Turismo, Semana Santa, estuvimos por la 
Laguna Merín, como todos los otoños en esta época hermosa y quiero destacar una 
actividad que se realizó el día jueves 17 en un Festival de Folklore creo que fue la única 
actividad turística que hubo en esta semana, organizado por el Moto Club Frontera y su 
comisión Laguneros Unidos, donde artistas de distintos lugares  del país estuvieron 
presentes, hubo gente de Vergara, Yaguarón, Maldonado, Lavalleja, y cerró el Canario 
Martínez con una presencia mayor a las mil personas, sobre todo familias con gurises 
chicos, con las reposera tomando mate, asado vendían, también se hizo finanzas para la 
Escuela de la Laguna.- 
 
Creo que fue una actividad muy positiva para la comunidad que ahí vive, y también para 
los visitantes que en esos días tuvieron una actividad para realizar, así que quería 
destacar esto y darles las felicitaciones a los organizadores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 



EDIL GIGENA : La verdad que lo que iba hablar hoy Ud. ya lo tocó al tema en la 
reunión secreta que tuvo la Junta Dptal.- 
 
Pero quiero hacer un reconocimiento extra aquí, a ciertas personas que actuaron de 
forma rápida y correcta, que es al Comando de Jefatura de la Policía de Cerro Largo, le 
quiero reconocer al Sr. Comisario Wilfredo Rodríguez y al Comisario Homero Silva, 
por la pronta respuesta que tuvieron cuando las cosas se iban yendo de las manos el 
martes pasado, sobre todo en la noche.- 
 
Me parece que sería de orden que esta Junta Dptal. le mandase una Nota de 
agradecimiento por la actuación del Comando de Jefatura, era eso, muchas gracias.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Mtra. Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA : Me quiero referir a un tema que en estos días está llenando de 
orgullo a esta Junta Dptal. y que no ha sido digamos promocionado y de pronto 
reconocido en su magnitud, en lo que significa, en estos días en el Instituto de 
Formación Docentes comienza la carrera de Licenciatura de Educación Física, un logro 
de que Comisión de Cultura de la Junta Dptal. de Cerro Largo, un logro de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo.- 
 
Hace mucho tiempo, muchos kilómetros, muchas horas, muchas cosas invertidas para 
que esto se hiciera, y lo hizo la Junta Dptal. de Cerro Largo, con toda la paciencia del 
Mundo esperando entrevistas, llegando a Montevideo y encontrándose con que no había 
quien los recibiera cuando se había fijado entrevista como más de una vez  pasó y me 
involucro porque en ese momento  integraba esa Comisión, y nunca se bajó los brazos, 
nunca se dejó pasar ninguna oportunidad para poder traer lo que hoy significa 120 
chiquilines preparándose en base a la vieja frase cuerpo sano, mente sana, cuando 
hablamos de los valores, cuando hablamos de las formaciones, es muy importante que 
también se recuerde esto, que todo aquello que cultiva el cuerpo desde la época de los 
atenienses, de los romanos, de los espartanos estaba direccionado también hacía el 
cultivo de los valores, Cerro Largo se enriquece con una carrera que es una 
Licenciatura, que es una presencia de los Institutos terciarios, en nuestro departamento.- 
Por prensa me he enterado que el viernes concurrían Autoridades Nacionales, a dar el 
comienzo de los cursos, que en el día de hoy ya se estuvo manejando a nivel Docente, 
algunas puntualizaciones que hacen a lo que son los currículos y lo que son digamos el 
ordenamiento dentro de los planes de estudios  y un poco la presentación de  los propios 
estudiantes hacía lo que van a tener que enfrentar durante  x años.- 
 
Yo estoy pidiéndole a la Junta Dptal. que faculte a la Mesa para que en el Instituto de 
Formación Docente se luzca una placa conmemorativa de este nuevo triunfo de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo,  como tantos otros, donde se ha dejado en el bronce el recuerdo 
del trabajo de los Ediles y de este Plenario, que también en el Instituto Normal se luzca 
y que pueda ser si así lo entiende el Plenario en el día de hoy, de forma reglamentaria 
lógicamente, que pueda votarse esta propuesta, porque los tiempos apremian y el 
viernes estamos enterados reitero, por prensa, estamos entrados que se inauguraría esos 
cursos, nada más Sr. Presidente.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Edil Ana M. García.- 
 



EDILA GARCIA : Mociono que la Junta, en el día de hoy trate el tema, lo vote y 
decida si puede colocarse en una pared del Instituto de Formación Docente, una placa 
como se ha hecho ya incluso en el Liceo Nº 4, como se ha hecho en otras Instituciones 
donde la Junta tuvo directa injerencia.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sr. Presidente, que pase a la Orden del Día.- 
 
VICE-PDTE : Se pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
No habiendo más anotados en la Meda Hora Previa, se pasa a los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación de la Junta Nacional de Drogas, a cursos de actualización que comenzará 
el 17 de mayo.-  
 
Por Secretaria: Se da lectura.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Grupos de vecinos que son invocados,  por seguramente otra vecina Noelia 
Fernández que denuncia el estado de caminos de la zona de las Cañas, pasando el 
Paso del Pepe Sosa, rumbo a Sarandí de Yaguaron y Sierra de Ríos.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría: Por la presente nota, pasamos a comunicarles que los caminos de la 
zona de las Cañas pasando el “paso del Pepe Sosa” rumbo a Sarandí de Yaguarón y 
Sierra de Ríos, está totalmente imposibilitado el tránsito. 
                                      Siendo nuestra preocupación por personas mayores y niños que 
se encuentran aislados de la Ciudad de Melo, que en caso de enfermedades o cualquier 
tipo de siniestros no pueden movilizarse debidamente ya que los caminos se encuentran 
totalmente cortados y los servicios médicos no puede acceder con ambulancias. 
                                
                                       Hay muchas familias que se encuentran en zonas de 
forestaciones, donde la empresa se encarga de arrendarle esas tierras a esas familias las 
cuales nos están interesando en las mismas debido a que en estas zonas se creen que no 
existen familias. 
 
                                        Además de esto los camiones con ganado para la embarcación 
no pueden acceder a los campos debido a las condiciones de los caminos por lo cual la 
producción se hace escasa. 
 
                                         También podemos decir que cuando tuvimos la visita del 
Presidente José Mujica el pasado año los caminos fueron reconstituidos hasta la llegada 
del mismo en las Cañas donde allí se produjo el Acto sobre Inauguración de la 
electrificación Rural, pero esas “reconstrucciones” no se siguieron hasta las zonas mas 
afectadas (explicadas anteriormente). 



 
                                            Nos hemos comunicado en varias ocasiones con el Sr. 
Bejeres para una solución y hasta ahora estamos en la espera de la misma. 
 
                                              Ajunto a esta carta podrá ver fotos en las cuales demuestra 
lo que en esta se está explicando. Por lo que pedimos una solución lo antes posible ya 
que se aproxima el invierno y con el los desastres climáticos que nos pueden dejar aún 
mas aislados. 
 
                                               También pudimos constatar que en la Semana de Turismo, 
muchas familias no pudieron encontrarse debido a este inconveniente. 
 
 
 
 
                                         Saluda a usted atentamente vecinos de la zona. 
 
 
Noelia Fernández 
William Zouza 
Douglas López y Flia 
Darcy López y Flia 
Saúl Sosa y Flia (Puesto Policial) 
Vertezildo López  
Simón Silvera y Sra. 
Nibio Cardozo y Flia 
Daniel Pérez y Flia 
Efraín Medeiros y Flia 
Juan Castro y Flía  
Juan Dos Santos y Flia 
Sub –Jefe Wilfredo Rodríguez 
Escuela 27 (Sierra de Ríos) 
Maicol Vila y Flia 
Selmar Cruz y Flia 
Tato Lima y Flia 
Welfer Silvera y Flia 
José Mena  
Romario Cruz 
Andrés Cruz 
Glenys Barbosa y Flia 
Isidoro Cabral y Flia 
Orosmán Machado y Flia 
Eray Medeiros y Flia 
Wiston Roldán y Flia 
Daniel Rivero y Flia 
Mauricio Costa Adarte 
Mateo Pastore 
William Correa 
Luis Andrade 
Juan Enrique Souza 



Ricardo Cruz 
María Andrade y Flia 
Enilda Souza. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Solicitamos que pase a la Orden del Día Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Bien, pasa al Orden del Día.- 
 
La Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, solicitan de 
declare de interés departamental la cuadragésima cuarto marcha funcional de caballos 
criollos Enrique Vidal Martins, a celebrarse desde el 25 de mayo al 8 de junio.- 
 
PDTA:  Turismo, Juventud y Deporte.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro, hasta el día 7 de 
mayo.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
La Junta Departamental de Rivera; presenta un proyecto referente a la situación 
caótica de la maya vial de todas las Rutas Nacionales al Norte de Río Negro, solicitando 
que la Junta Departamental de Artigas, Tacuarembó y Cerro Largo a través de sus 
comisiones de obras, se reúnan con la finalidad de entender sobre el punto.- 
 
PDTA:  Pasa a la comisión que fuera solicitada.- 
 
Invitación del corredor Bioceánico Central, a la reunión de coordinación y 
planificación a realizarse mañana, martes 22 en la ciudad de Trinidad, a partir de la 
hora19.00.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No sé cuántos integrantes hay de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, pero dada la fecha sería bueno, que se votara la concurrencia de los 
compañeros, digo los compañeros porque no voy a concurrir, ya sabíamos de ese 
encuentro, y pedimos que se vote como urgente, declararlo urgente 
 
PDTA:  Está a consideración de declararlo grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA. Está a consideración facultar a los integrantes de la comisión a concurrir a este 
encuentro.- 
 
RESULTADO:  20 en 21; afirmativo.- 
 
Del Tribunal de Cuentas de la República, Of. 2631 ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por un monto total de 284.151.00 pesos.- 



 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Oficio Nº 2654 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental de Cerro Largo por un monto total de 368.003 
pesos.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Que se lean los dos informes.- 
 
PDTA:  Se da lectura a los informes del Tribunal de Cuentas.- 
 
Por Secretaría: Oficio 2654/14 
 
Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal en su acuerdo de fecha 2 de abril 
de 2014: 
 
“VISTO: el Oficio 05/14 de fecha 10 de marzo de 2014. remitido por el Contador 
Delegado en la Intendencia de Cerro Largo, relacionado con la reiteración de un gasto 
efectuada en el mes de febrero de 2014. 
 
RESULTANDO: 1) que el Contador Delegado observó un gasto por $368.003 en el 
mes de febrero de 2014, por incumplimiento del Artículo 33 del T. OC. A.F. y el 
Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República; 
 
                             2) que en  la Resolución de reiteración se establecen los fundamentos 
de la misma; 
 
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley Nº 17.296 del 21 de febrero del 
2001, establece que los ordenadores de gastos pagos, al ejercer la facultad de insistencia 
o reiteración que les acuerda el Literal B, del Artículo 211 de la Constitución de la 
República deben hacerlo en forma fundada expresando de manera detallada los motivos 
que justifican a su juicio seguir el gasto  o pago.  
 
                             2) que los fundamentos expuestos en la Resolución de reiteración no 
ameritan el levantamiento de la observación. 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el Artículo 211 
Literal B de la Constitución de la República. 
       

EL TRIBUNAL ACUERDA 
 
1- Ratificar la observación formulada por el Contador Delegado de la Intendencia de 

Cerro Largo. 
2- Dar cuenta a la Junta Departamental de Cerro Largo. 
3- Comunicar esta Resolución a la Intendencia y al Contador Delegado. 
 
Oficio Nº 2631/14                                                                                
Ent. Nº 1482/14 



 
Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal en su acuerdo de fecha 2 de abril 
de 2014: 
 
“VISTO: El Oficio 04/14 de fecha 10 de marzo de 2014 remitido por el Contador 
Delegado de la Intendencia de Cerro Largo, relacionado con las reiteraciones de gastos 
efectuados en el mes de febrero de 2014;  
 
RESULTANDO 1): que el Contador Delegado observó 12 gastos por $284. 151 en el 
mes de febrero de 2014, por incumplimiento del Artículo 15 del TOCAF: 
 
                         2) :  que el Ordenador, al efectuar las reiteraciones de gastos 
mencionado en el Resultado 1) no lo hizo en forma fundada; 
 
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley Nº 17.296 del 21 de febrero de 
2001 establece que los Ordenadores de gastos y pagos al ejercer la facultad de 
insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución 
de la República deben hacerlo en forma fundada, expresando de manera detallada los 
motivos que justifican a su juicio seguir el curso de gasto o pago;  
  
                            2): que con respecto a los gastos mencionados en Resultado 2) no se 
aportan elementos que ameriten el levantamiento de las observaciones; 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el Artículo 211 Literal 
B) de la Constitución de la República; 
 

EL TRIBUNAL ACUERDA 
 

1): Ratificar las observaciones formuladas por el Contador Delegado de la Intendencia 
de Cerro Largo;  
2); Dar cuenta a la Junta Departamental de Cerro Largo; y 
3): Comunicar esta Resolución a la Intendencia y al Contador Delegado”. 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda también, el segundo informe.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Miguel Rodríguez, hasta el día de mañana 22 de 
abril.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
La Hermandad Fierros Viejos, Motor Club, solicita de declare de interés turístico 
departamental, el encuentro de vehículos, del VIII encuentro Internacional de Autos 
antiguos y clásicos a realizarse del 27 al 29 de junio.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GENERO: 09/04/14 



 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Nilda Pinheiro, Telvio Pinheiro, 
Carina Gilgorri, Luis Andrade y Humberto Correa. 
Elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME I 
 
La Comisión recibió al Director de Gestión Social de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo Dr. Pablo Duarte, para abordar el tema referente a problemática de una 
familia; planteada en Sala por el Sr. Edil Adémar Silvera. 
 
El mencionado Director brindó amplia información en tal sentido, coincidiendo con 
intervenciones de Sres. Ediles presentes en la reunión; quedando claro que en mas de 
una oportunidad se brindó apoyo a esta familia. 
 
Toda la información sobre el tema está a disposición de los Sres. Ediles interesados. 
 
PDTA:  Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II  

 
Recibimos al Sr. Edil Luis Andrade, para tratar distintos  planteos formulado por el Sr. 
Edil. 
 
Referente a carencias de servicios esenciales en la Localidad de Cuchilla Seca, se 
hicieron las gestiones que corresponde, no obteniéndose resultados favorables. 
 
Sobre problemática de Seguridad en el tránsito en Villa Aceguá, se resuelve realizar una 
reunión en Régimen de Comisión  General el día 14 de mayo a la hora 20.00; quedando 
el Presidente de la Comisión y la Presidenta de la Junta Departamental, facultados para 
la coordinación que corresponda. 
 
Se aconseja al Plenario aprobar la realización de esta Comisión General. 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME III 
 
La Comisión recibió a la Sra. Edila Carina Gilgorri para tratar el tema que planteó en 
Sala, referente a jóvenes solicitando  ser recibidos en la Junta Departamental, a efectos 
de plantear sus razones ante la denuncia pública realizada por vecinos de Barrio 
Hipódromo. 
 
La Comisión conjuntamente con la Sra. Edila Carina Gilgorri, realizó una serie de 
coordinación con la Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, para 
continuar trabajando en el tema. 
 



PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Para consultar a la comisión si en dicha reunión no se mencionó 
el día 23 del corriente a las 20.00 horas para la comisión general, con los jóvenes que 
vendrán aquí a la Junta, o sea Jefe de Policía,  Policía Comunitaria etc., que era lo que 
tenía entendido.- 
 
PDTA: Fue lo que se acordó entre Presidencia y Ud. el día 23  sí Sra. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales, con la presencia 
de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Federico Perdomo, Diego 
González y Telvio Pinheiro. Elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME I 

 
Concurrieron a la Ciudad de Porto Alegre los días 26 y 27 de marzo los Sres. Ediles:  
Adriana Echevarría, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade y Francia Díaz, también asistieron 
el Prefeito  de Aceguá  Sr. Luis César Pinto, el Presidente de la Cámara de Vereadores 
Edmundo Pickler, acompañados de otros Vereadores, ante la invitación de 
“Implantación SES-Aceguá – FOCEM, a la reunión de coordinación inicial convocados 
por CORSAN-MERCOSUR, donde fuimos recibidos por la Representante, Técnico – 
Senior de la Unidad Técnica de FOCEM Glenda Vilela. 
 
Las pautas de trabajo para los dos días fueron entregadas en forma escrita y quedarán a 
disposición de los Sres. Ediles. 
 
El Prefeito de Aceguá realiza un pequeño resumen sobre la problemática generada por 
la falta de saneamiento en  Aceguá Brasil desde el año 2000, da detalles en el número de 
población en el área rural, indicando que este es unos de los desafíos que se han  
propuesto solucionar. 
 
Esto es un Proyecto Binacional en el cual el monto total de inversión es u$s 7: 
aproximadamente, (Fondo de Convergencia del MERCOSUR), no reembolsables. 
 
Los Técnicos de CORSAM, realizaron una excelente presentación sobre el ante 
Proyecto, con una explicación técnica muy accesible para los que allí concurrimos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para salvar una omisión que hicimos ahí, que la Sra. Presidente también 
asistió junto con los Ediles que fueron nombrados anteriormente, si es posible 
agregarla.- 
 
PDTA: Se agrega.- 
 



Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No estoy bien segura, pero me parece que el nombre del 
Prefeito es Julio César Pintos y no Luis César Pinto.- 
 
INFORME II 
 
El día 7 de abril a la hora 12, los Sres. Ediles Francia Díaz, Adriana Echevarría, Ary 
Ney Sorondo y Federico Perdomo, concurrieron a la Sede del Merco Sur a la reunión de 
UPM. 
 
Le fue entregado al coordinador Flavio Monteiro la documentación surgida en la Junta 
Departamental de la incorporación de ésta Junta a ese Organismo Internacional. 
 
Se realizó una reunión Plenaria con la presencia del Presidente del Parlamentario del 
Merco Sur y el Presidente de UPM Niki Preier, donde fuimos informado sobre el 
funcionamiento tanto Parlamentarios del Merco Sur ( del primer nivel de Gobierno 
Legislativo  y de UPM) (y segundo nivel de Gobierno Legislativo). 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME III 
 
El día martes 8 de abril a la hora 10.00 fueron recibidos los Sres. Ediles Diego 
González, Francia Díaz, Adriana Echevarría y Ary Ney Sorondo, por el Sr. Ministro del 
Interior Eduardo Bonomi. 
 
Tema 1) Solicitamos información, sobre como estaba el trámite de sesión en comodato 
de lo que fue el Puesto Policial de Poblado Uruguay: 
 
Fuimos informados por el Sr. Ministro que el trámite está finalizado dentro del 
Ministerio, esperando la solicitud en comodato al Ministerio, del Municipio de Río 
Branco. 
 
Por este motivo la Comisión solicita al Plenario se envíe este informe al Municipio 
correspondiente. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Solo para destacar algo, que siempre en la ocasión que 
tenemos  entrevistas con el Ministro del Interior, valga la redundancia lo destaco, 
siempre nos agenda prontamente, y nos recibe con muy buena educación, escucha 
nuestros planteos y  muchas veces o la mayoría de las veces ha resuelto, en  anterioridad 
fue con la Unidad de Violencia Doméstica, en la cual ha ido salvando todos los 
obstáculos que se fueron presentando, y ahora con eso del Puesto de pedir en comodato 
el antiguo Puesto de Poblado Uruguay, para que allí sea un centro para los jóvenes y 



para gente de allí, cabe de destacar que hizo varias llamadas para interiorizarse de 
algunas cosas que podían obstaculizar y que prontamente resolvió el tema, queda 
solamente la parte burocrática, porque la palabra ya está dada y se resolvió.- 
 
Quizás el Sr. Intendente debería de saber esto también, porque mencionó  que  lo único, 
no dijo, lo único pero dio a entender que los Ediles habían conseguido el Cuartelillo de 
Bomberos, no los Ediles y estos informes se reflejan, consiguen más que un Cuartelillo 
de Bomberos, Ud. lo dijo hace un rato con el Curso de Educación Física.- 
 
INFORME IV 
 
El día 8 de abril a la hora 14, concurrieron los Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Adriana 
Echevarría, Francia Díaz, Diego González, Federico Perdomo y Vereadores de Aceguá, 
para entrevistarse con la Ing. Gabriela de Freitas, quién nos da detalles sobre este 
Proyecto Binacional donde serán dos plantas gemelas pero, con un tratamiento diferente 
en Uruguay. 
 
Una vez que se tenga el Proyecto, que está bien avanzado y el plazo ejecución, se 
solicitará la autorización de DINAMA realizando finalmente se hará en llamado a 
licitación. 
 
El inconveniente que tiene la culminación de este Proyecto es la titulación a nombre de 
OSE de los terrenos donde se construirá la planta. 
 
Nuestra Comisión se comprometió ante OSE de efectuar gestiones ante los propietarios, 
para informar luego a Jurídica de OSE en que fecha pueden realizarse una entrevista por 
este tema. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad que nosotros mantuvimos una conversación  telefónica 
con el Escribano de la Parte Jurídica de OSE, y nos ha llamado poderosamente la 
atención que frente a un proyecto que está financiado por FOSEM; quiere decir que, ni 
el Gobierno de Uruguay ni el Gobierno de Brasil, tienen que pagar para que se haga esa 
obra, mientras Brasil tiene todo pronto Uruguay todavía anda averiguando  y desde hace 
mucho tiempo cómo se puede hacer de los terrenos siendo que existen leyes a nivel 
nacional, la Ley de Expropiación que se conoce por la ley Latorre, en el cual donde un 
Estado, una Intendencia  efectué una expropiación con ocupación inmediata y 
automáticamente se puede hacer, OSE  en ese sentido ha sido deficitaria, uno de los 
vendedores que le fuimos hacer la entrevista, uno de ellos, uno de los vendedores tiene 
toda la documentación que puede hacer efectiva OSE; la compra donde hay un total 
acuerdo de venta y  el otro vendedor tiene un pequeño detalles que tendría que agregarlo 
con OSE en la parte Jurídica, no hemos visto que la parte Jurídica de OSE se interese 
por marcar presencia en el departamento, y una tercer parte que es, tercer terreno que 
son los lugares donde se va a colocar la Planta de Bombeo, que no va a tener más 
remedio que   hacerlo por vía  de expropiación, que vemos que está detenido y los 
plazos se vencen y si se vences los plazos los dineros se pierden.- 
 



Entonces Brasil está un poco sorprendido de que Uruguay no tenga las gestiones 
realizadas, la verdad que el proyecto según lo que dijo la Ingeniera está prácticamente 
pronto pero el terreno que no son de OSE.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Un poco más atrasada que el Sr. Edil, se ve que me perdí 
algunas de las reuniones de la comisión, porque no fue en nombre de toda la comisión 
no, no estábamos enterados de eso, el compañero hizo esos trámites pero está bien, 
simplemente era un poco más atrás que iba, era que sí que  habíamos tenido una 
entrevista con la representante de OSE lamentablemente se vio reflejado el poco interés, 
que se ve que había en la parte uruguaya, se vio reflejado eso de poco interés cuando 
concurrimos a Porto Alegre donde fuimos solamente los Ediles de acá de Cerro Largo y 
los Vereadores, no habían representantes del Ejecutivo Departamental ni del Gobierno 
Nacional, muy bien la exposición de la representante del FOSEM, y también quedamos 
sorprendidos  del costo de esas obras, que van a ser gemelas y ahí lo dice,  y para 
Uruguay porque va a ser un llamado internacional, porque después que pasa de los dos 
millones  de dólares, es un llamado internacional, para Uruguay sale  cinco millones y 
medio de dólares y para Brasil sale dos millones y medio de dólares.- 
 
Y la representante de FOSEM, y lo digo esto, porque sería bueno que todos los 
compañeros Ediles fueran a la comisión a informase de un tema que es tan importante, 
como sabemos que pasa con el saneamiento de Acegua que hace años que se viene 
hablando y hablando y hablando y que concurrimos a Porto Alegre y Ud. lo sabe Sra. 
Presidenta convencidos que era para el llamado a licitación sin embargo fue para que los 
representantes de FOSEM dieran los lineamientos y las normativas que pide FOSEM; 
para ese llamado a licitación, lamentablemente en Uruguay todavía no se ha hecho esa 
reunión y es verdad como lo dice el Sr. Edil, el tema de los terrenos lo tenía como 
guardaditos ahí en un cajón, con muy pocas ganas de hacer algo y bueno está bien que 
el Sr. Edil haga esas tratativas en nombre de la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo no hice ninguna tratativa en nombre de la comisión, me lo pidió 
el Escribano de Jurídica de OSE; si podía contactarme no fue la comisión, por lo tanto 
yo no hice ninguna gestión en nombre de la comisión y además después que me 
entrevisté llamé por teléfono a la persona que me había llamado y le di la respuesta, así 
que la comisión no está involucrada  con esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Para informar al Cuerpo, que la semana previa a Turismo o en esos 
días fue publicado en un medio de prensa escrito de nuestra ciudad, por parte de OSE, el 
anuncio de la expropiación del terreno, no recuerdo bien si era para la planta de bombeo 
o para la planta de tratamiento, hay que revisar en los medios de prensa locales.- 
INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIE NE 
 
PDTA: Bien, no tenemos ese informe en el día de hoy.- 
 



El proyecto que presentó en el día de hoy en la MEDIA HORA PREVIA, por el Sr. 
Edil Diego González: 
 
PDTA: Se solicitó en este caso que pasara el primer punto del Orden del Día, del final 
del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Era simplemente para agregar algo al proyecto que el Edil 
González había presentado, como todos recordaremos acá se hizo el Edil por un día, lo 
que fue en aquel momento algo muy lindo y fuimos dos representantes de Urbanismo 
los que concurrimos a Río Branco el Edil Dardo Pérez y yo, que concurrimos a Río 
Branco a escuchar a los chiquilines de Río Branco, que habían presentado un montón de 
proyectos y que hubo algún mal entendido, pero al final algunos nos contaron lo que 
ellos pretendían de esos proyecto, y habían unos cuántos chiquilines que hablaban de 
esto, de este proyecto no el proyecto en sí, pero de un montón de cosas que lo contiene 
el proyecto.- 
 
Nosotros queríamos  volver a repetir lo que hicimos hace poco, el Edil por un día fue 
muy lindo pero quedó solo en aquello, y los proyectos que los chiquilines presentaron 
siguen durmiendo en alguna comisión, la Comisión de Urbanismo trató lo que le 
correspondía porque lo enviaron todos a Urbanismo, y no todos eran de Urbanismo 
habían un montón de proyectos que pertenecían a otras comisiones, sería bueno que 
ahora, a esos chiquilines se los invitara a participar de esto para ver, y bueno pensar que 
fueron escuchados, diría yo que no por el lado de ellos, pero surge en Río Branco este 
proyecto, los otros proyectos que presentan los chiquilines y nos gustaría, volvemos a 
repetir ,que se haga, se repita lo de Edil por un día que creo que es la comisión de 
Cultura si no me equivoco, pero que puedan concurrir  a las comisiones y puedan ver 
como se trabaja, porque la sensación que hay en toda la población  es que esta Junta 
sesiona, solo sesiona los lunes y cuando hay un llamado a Sala al Sr. Intendente, el 
trabajo en las comisiones no está y para nosotros sería bueno, esos chiquilines les 
estarían informando a los padres a los tíos, que no digan tanto disparate en la redes 
sociales, con respecto a la Junta Departamental.- 
 
Entonces es para el bien de esta Junta, para el bien de los chiquilines y para bien de esta 
Junta informar lo qué significa la Junta Departamental, porque ellos y como Ud. lo sabe 
Sra. Presidenta que es Docente, son  los multiplicadores de las cosas buenas, así que me 
gustaría que la Comisión de Cultura retome un poco ese tema, y haga que esos 
proyectos vuelvan a lucir porque hoy en día lo que todos los chiquilines piensan es eso, 
que se terminó que no les dieron bolilla, que no los escucharon.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el  Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo sobre este tema quería aclarar alguna cosa, porque de la forma que 
planteó el tema hoy el Edil González, puede  parecer que el Frente no estaba 
preocupado con hacer este tipo de obras o de proyecto, apoyar este tipo de proyectos, 
que apuntan justamente a la juventud, lo que nosotros en aquel momento en la sesión de 
Río Branco, el Frente votó en contra, fue el procedimiento que se estaba llevando la 
presentación de ese proyecto.- 
 



En primer lugar porque el Edil González presentó el proyecto y si no tengo una gran 
memoria, yo creo que él quería que la Junta lo apoyara para mandar al Ministerio de 
Deportes y ANCAP, y tal vez algún Ministerio más pero básicamente a esos, y la forma 
en que se había originado este proyecto, probablemente haya sido con la iniciativa de 
los propios chiquilines que necesitan ese espacio para hacer su deporte, en bicicleta en 
Skai, etc., etc., y todo ese tipo de cosas, y probablemente tiene que haber pasado por esa 
etapa de iniciativa de los chiquilines y después el proyecto arquitectónico  como vinos 
hoy, que fue el mismo presentado en la sesión de Río Branco, fue hecho por el 
Arquitecto del Municipio de Río Branco.- 
 
O sea que el Municipio de Río Branco en algún momento tiene que haber tratado el 
tema, y nosotros lo que hoy observábamos era que sí, ese tema estaba  en el Municipio 
de Río Branco que los dos caminos lógicos que era qué; lo que el Municipio hiciera lo 
que realmente terminó haciendo, tramitando por su lado, frente algún Organismo 
Estatal, la confección de esa obra o sino que el Municipio de Río Branco elevara la 
propuesta a la Junta Departamental o a la Intendencia y de una forma media rara ese 
proyecto sale del municipio y viene a ser presentado ante la Junta Departamental por un 
Edil que casualmente es del mismo Partido Político que el Alcalde.- 
 
Entonces nosotros observamos el procedimiento nos parecía que no debería ser así, en 
todo caso si el Edil presentaba el proyecto, nosotros pretendíamos que ese proyecto 
pasara a estudio de cualquier comisión que tendría que ser la Comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud, que es la comisión que tendría que tratar el tema, que pasara a una 
comisión y ahí en ese entonces la Junta Departamental estaría tratando el tema,  después 
que la Junta Departamental tratara el tema, hubiera un informe de comisión,  se iría a 
tramitar donde fuera necesario.- 
 
Pero el Edil González se negó a que el tema pasara a la Comisión, entonces el Frente 
Amplio lo que votó, fue en contra al procedimiento pero no al proyecto, porque el 
proyecto solo de mirarlo parece bárbaro y bueno, me quedo feliz que ahora el Municipio 
haya hecho un trámite que es el trámite que corresponde, que es presentarlo y lograr que 
se encuadre en algún programa del Gobierno, porque si no puede pasar que el Frente 
Amplio no quiere apoyar este tipo de cosas, y no, ahora justamente va a salir porque se 
encuadra en un programa del Gobierno del Frente Amplio, que en este caso es el Frente 
Amplio,  verdad en esta legislatura, entonces simplemente hacer esa salvedad y que 
bueno, una lástima que el Edil González haya recorrido ese camino y que en realidad la 
gestión del Edil quedó trunca y bueno por otro lado que el Municipio haya hecho una 
gestión  que realmente puede haber dado como resultado final que los chiquilines 
tengan esta obra que seguramente va a ser muy buena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ : No como fue presentado acá ya que salió el proyecto y el dinero 
ya está y se va construir la obra, lo que me pareció correcto mostrar, que ya estaba en 
proyecto y ahora furamente en otros proyectos se trabajara, si el legislativo sí trabaja y 
hace las gestiones correspondientes para que salgan proyectos, y bueno yo creo que 
trabajando todos juntos podemos llegar a obtener las cosas.- 
 
El otro punto, la solicitud del Edil Gigena: respecto a un reconocimiento a los 
Efectivos Policiales en oportunidad del llamado a Sala.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : Lo que dije hoy en la Media Hora Previa, que era justo reconocer la 
labor de los Funcionarios, los Agentes que vinieron a controlar el desorden promovido 
por  ciertos actores políticos de departamento, que no dejan de dejar asombrado a 
muchos ciudadanos sobre todo a la gente de este barrio acá que se vio muy molesta, por 
no haberles permitido tener un sueño tranquilo, después de haber trabajado todo el día.- 
 
Lo que planteaba era, que se hiciese un reconocimiento por parte de la Junta al 
Comando de Jefatura por haber dado el apoyo y que no hubiésemos tenido que lamentar 
autos dañados como ha pasado otras veces, es sabido que ese día fueron conducidos a la 
Seccional Segunda  cuatro personas por desorden en la vía pública, y también quiero 
decir que este Comando también ya tiene previsto seguridad extra para el día de 
mañana, para que no se vuelva a repetir estos desordenes en la vía pública, era eso no 
más Presidenta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : En total de acuerdo con las palabras del Edil Gigena,  creo que lo 
que podríamos votar esta noche es una moción, es que se envíen una Nota de 
agradecimiento donde se exprese además, que dado el profesional trabajo de los 
Funcionarios que estaba ahí afuera,  expuestos a veces hasta agresiones verbales, por 
una patota exacerbada y arengada, por ciertos referentes políticos  lograron por lo 
menos mantener la calma en la vía pública, que era donde le correspondía a ellos, y 
propondría que sea la Mesa y en especial dejaríamos en mano de la Sra. Maestra que 
debe de tener experiencia, que se redacte una Nota de agradecimiento y en especial 
tanto a los Jerarcas como a los Funcionarios Municipales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que  por razones obvias, deberíamos de liberar a la 
Presidenta, en la escritura de esa Nota porque sabido es que la Funcionaria Policial que 
estaba es su hija, por tal motivo considero que sí la Junta debe de enviar la Nota; pero la 
Presidente debe quedar exonerada de su redacción por razones éticas.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil, la Presidente hubiera deseado que no se nombrara un familiar 
directo para este trabajo, a pesar del profesionalismo que lo ha demostrado siempre, 
pero la sorpresa fue cuando ya el Cuadro Policial estaba acá a las órdenes venían del 
Comando y se debe acatar, pero hubiera sido deseable no incurrir en lo que considero un 
error, pero acato las ordenes de una Institución que no es esta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno compartiríamos con el Edil Sorondo, pero creo que es una 
felicitación a Jefatura y a todo los Funcionarios, no a la Funcionaria hija de la Sra. 
Presidente, en específico, en especial se puede tomar como se quisiere y la redacción 
puede    quedar en manos del Secretario que también redacta muy bien, pero la Policía 
al igual que los Militares sujetos a disciplina jerárquica, cumplen ordenes, si se le da 
una orden de cumplir el servicio en la Junta, cumplirá así sea la hija de la Sra. 



Presidente, así que vaya las felicitaciones personalmente de parte mía a su hija y a sus 
compañeros Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil, bien tenemos dos posiciones.- 
 
Está a consideración enviar una Nota al Comando de Jefatura de Policía, felicitando la 
actuación de los Profesionales Policiales que estuvieron durante el transcurso de las 14 
horas, que marcaron frente a la Junta Departamental.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Otro punto del Orden del Día, lo planteado por  la Sra. Edil Ana M. García, respecto 
a la conveniencia de colocar una placa recordatoria, de las gestiones realizadas por 
la Junta para la obtención  en Cerro Largo y en particular en la ciudad de Melo, 
de los Cursos de Educación Física en el Instituto de Formación Docente.- 
 
PDTA: Permítaseme aclarar, que dicha colocación está sujeta  a la autorización de 
quienes están al frente de ese Centro de Estudios y de las Autoridades Nacionales, por 
lo tanto debe realizarse primero el trámite solicitando esa autorización.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros íbamos a plantear justamente esto que Ud. acaba de aclarar, 
que podríamos aprobar su propuesta, de colocar una placa en reconocimiento o 
recordando la gestión de la Junta Departamental, para la obtención de esa carrera en el 
departamento, pero que se requería previamente la autorización de la Institución donde 
se iba a colocar esa placa.- 
 
PDTA: Está sujeto. 
 
EDIL SILVERA : Aclarado lo que UD. ha aclarado nosotros estamos a disposición de 
poder aprobar su propuesta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : En el mismo sentido porque recordamos que con el Liceo 
pasó lo mismo, ni siquiera nos habían invitado, así que es en el mismo sentido del Sr. 
Edil, si voy apoyar la propuesta pero  no con muchas ganas, simplemente porque la 
Junta tiene aunque sea a prepo hacer recordar, es la que hace las gestiones, porque 
lamentablemente no se acuerdan cuando pasa todo, cuando se consigue lo que se 
consiguió a los Ediles se olvidan, pasó con el Liceo pasa ahora con los cursos de 
Educación Física, pero está bien aunque sea a prepo los iremos hacer recodar, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Si bien en otras oportunidades se ha apoyado con la colocación de 
placas en el Liceo, cuando se designó con el nombre del Profesor Ubilla, yo no estoy de 
acuerdo en hacerlo, a mí me parece que las cosas se deben hacer  con la conciencia que 



es lo que debe hacer el Edil, con lo que debe hacer la comisión en la cual trabaja, los 
nombres la gente se encargará de decir quiénes trabajaron y quienes hicieron las cosas, 
pero para mí no tiene un valor algo que hizo la comisión, que trabajó mucho que no está 
el compañero la cual lo estoy supliendo ahora, Telvio Pinheiro y otra compañera de la 
Comisión, pero a mí me parece que eso debe de quedar en la conciencia de  cada uno, 
que hizo lo que debía por el bien en este caso de los estudiantes, y que ya está plasmado 
con el comienzo de los Cursos en Licenciatura de Educación Física.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidenta una y  muy corta, y es lo siguiente; hubiera sido 
bueno que el Instituto de Formación reconociera la participación, hubiera sido bueno, 
como hubiera sido bueno que los distintos Liceos que han sido reconocidos por el 
esfuerzo de comisiones de esta Junta Departamental, reconocieron también sería bueno 
que quien comparte el Gobierno con nosotros el Sr. Intendente reconociera los esfuerzos 
de esta Junta.- 
 
Por lo cual yo solicitaría que a partir  de acá ya fueran tramitando la colocación de una 
placa en el Cuartelillo de Bomberos de Acegua que es el único logro que nos reconoce 
el Intendente.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que en realidad hago acuerdo con la Edil Echevarria de que 
la Junta Departamental, las acciones de la Junta Departamental,  pocas veces son 
reconocidas en sus justos términos, el Instituto de Formación Docente, es una plata 
física, es una estructura que ha sido puesta a disposición para la realización de estos 
cursos, que pertenecen a otra Institución, y que representantes van a venir seguramente 
en los próximos días por lo menos eso lo hemos escuchado públicamente, a inaugurar 
estos cursos, y de pronto en ese momento se hace el reconocimiento a las gestiones que 
ha hecho la Junta Dptal. yo desconozco lo que van hacer las autoridades que 
corresponden y que dirigen la Educación Física, o ANEP, en este caso  CODICEN; que 
van a estar presentes también.- 
 
Yo creo que el Instituto no tiene que hacer un reconocimiento, porque si se quiere está 
en iguales condiciones que la Junta Dptal., ha prestado su concurso para que estos 
cursos puedan salir y está ofreciendo su planta física, su infraestructura para que esto se 
haga, el Instituto es de Formación Docente, tiene otro cometido, y seguramente más 
adelante si esto prospera tal vez a estos cursos de Educación Física  tendrá un propia 
planta física entonces digo más allá de concuerdo con la Edil Echevarria, creo que no es 
bueno que nos deberíamos apresurarnos porque puede ser reconocido el trabajo de la 
Junta Dptal. más allá que estoy de acuerdo en que se hagan las gestiones para poner ahí 
un pequeño recuerdo de la participación, no de la comisión la comisión lo hizo en 
nombre de la Junta Dptal., entonces es la participación de la Junta Dptal. que me parece 
bueno que se reconozca porque de alguna manera se valoriza frente a como decía la Edil 
Echevarria, a tanta crítica que a veces debemos de soportar quienes estamos ocupando 
estos lugares de responsabilidad donde nos puso  el pueblo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO : Creo que si nos vamos a la génesis del tema, este tema arranca en 
una entrevista que pide la Junta Dptal.  porque vamos a entendernos no es la comisión 
de Cultura, la comisión de Cultura es uno de los brazos que puede tener la Junta y lo 
que hace es trabajar mandatado por el Plenario de la Junta, o sea que alguien tiene que 
hacer las gestiones, y cada comisión hace las gestiones inherentes pero en nombre de la 
Junta, o sea yo cualquier comisión que tenga un logro  aunque yo no la integre, es un 
logro de la Junta y es un logro personal porque en ese momento están representando el 
trabajo de la Junta, la comisión de Cultura tomó este trabajo porque la Junta autorizó 
que la comisión de Cultura la haga, y esto es un trabajo que es de la Junta Dptal. 
 
Pero este trabajo lo empezamos frente a la Universidad de la República, la primer  
entrevista fue pedida al Rector, fuimos atendidos por el Vice- Rector, y en un momento  
apareció el Rector a pedir disculpas que estaba en otra cosa, vino allí a la reunión pidió 
las disculpas del caso y ahí nos fueron indicando, el Vice Rector nos fue indicando que 
pasos deberíamos seguir para que esto pudiera a llegar a feliz término, pero es un Curso 
Universitario no es un Curso de Formación Docente, lo que nosotros tuvimos después 
fue el tratamiento del tema, el desarrollo  se formó una comisión que la integraba creo 
que siete miembros, donde también la integraba el Director  del Instituto de Formación 
Docente, quiere decir el curso es siempre a nivel terciario, simplemente es la planta 
física la que va a recibir algunos cursos y otros cursos no se van a realizad dentro de esa 
planta física.- 
 
Quiere decir que el reconocimiento hablamos un poco acá de repente cuando pasen los 
años, nosotros vamos a recordad de repente con alguna placa, pero el mayor 
reconocimiento es la satisfacción personal que pueden tener todos los integrantes de la 
Junta Dptal. y el reconocimiento hacía la gente de la Junta Dptal. porque este trabajo 
como otros trabajos se hacen  en otras comisiones, aunque hayan críticas también hay 
reconocimiento, lo que pasa que muchas veces lo más importante es el desarrollo, es la 
crítica y no las cosas buenas que se pueden lograr, que creo que son altamente positivas 
si hacemos un balance, un reconto de todo lo que se han trabajado en las distintas 
comisiones, y hay muchísimas cosas positivas, interesantes en las gestiones que han 
hecho distintas comisiones de la Junta Dptal.- 
 
Por lo tanto a mí cuando se inauguró el Liceo 4 en ninguna disertación de nadie, nadie 
nombró de todas las gestiones que hizo la Junta, y la Junta puedo dar fe,  que fue la que 
inició el trabajo y fue la que llevó al CODICEN todo el material, me acuerdo que el 
Presidente del CODICEN era el Dr. Yarzabal, la primera vez que fuimos nos echó flit, 
como se dice comúnmente y nosotros no nos dejamos vencer  hicimos, llevamos 
material, llevamos relevamientos llevamos la propiedad de las 9 hectáreas que ni sabía 
que el CODICEN , las tenía, llevamos el Plan Director, y ahí cambió la actitud y ahí se 
logró una gestión interesante como muchas otras cosas, que se han  ido logrando, el 
reconocimiento es la satisfacción que cada uno puede sentir en una tarea política 
encomendada por la gente, y hemos cumplido, y yo creo que todas las comisiones si van 
a la prensa cuando le hacen alguna entrevista pueden nombrar las gestiones que han 
hecho, las cosas que se han logrado, a la gente que se ha atendido aunque muchas veces 
lo que más interesa son los problemas y los líos que se pueden armar y no las soluciones 
que la gente obtiene.- 
 
Es mucho más relevante y lleva mucho más tiempos las otras cosas que esto, a mí el día 
25 no llegue ninguna invitación a la Junta Dptal. Voy a estar presente en el acto de la 



inauguración y si no nos nombran no me importa, aunque sea triste para los que no los 
nombra, porque si bien el Presidente del CODICEN; puedo asegurar que el CODICEN 
acá no hizo nada porque no era tarea del CODICEN, estaba más allá del CODICEN; le 
debemos a la Profesora Rueker, a la Magister Edith Moraes, con la cual tuvimos un 
trato espectacular nos atendió siempre bien, y siempre poniendo buena onda, a veces 
nos atendió sin que tuviera agenda do el encuentro porque muchas veces la comisión 
aprovechó que iba por otros trámites a Montevideo y le íbamos a golpear la puerta a ver 
dónde íbamos, y la colaboración que tuvimos del Profesor Humberto Martínez, que la 
integrar la comisión siempre nos tuvo informados de cómo iban funcionando la cosa, y 
en qué pasos andaba y además hasta cuando se fueron aprobándose fueron finiquitando 
los temas, siempre la comisión estuvo informado de lo que iba sucediendo, quiere decir 
que todos los Ediles  tenemos que irnos y andar satisfechos de que la Junta logró algo, 
que cuando empezamos para la gente parecía  una quimera, y abrimos la puerta de Cerro 
Largo a la Universidad que ahora creo también tiene una casa y tiene un encargado, y 
bueno será tarea próxima de los que vengan más adelante  traer otros cursos para Cerro 
Largo.- 
 
Lo relevante es que abrimos la puerta de la Universidad para que se realizaran cursos, le 
dimos un sentido a la educación del departamento que ya tenía una educación terciaria, 
pero educación terciaria con algunos cursos, en la agronomía, pero ahora tenemos 
cursos genuinos, Universitarios en Cerro Largo, con 120 alumnos, que a nivel de 
Montevideo hay exámenes de ingreso y se logró para el curso en Cerro Largo entran 
todos, o sea que es, bien algo inédito a nivel nacional, todos tienen la misma posibilidad 
de entrar y bueno después se verá quienes siguen y quienes no y veremos cómo termina, 
o sea a mí no me aflige colocar una placa o no, no creo que tengamos el tiempo físico 
que nos contestan de Montevideo las autoridades, porque sin la contestación de las 
autoridades, en el Centro de Formación Docente no se puede colocar nada,  pero 
también lo dijeron por ahí, simplemente es un lugar físico donde se van a dar algunos 
cursos, y de repente que el día que la Universidad tenga la casa de la Universidad, y que 
esté determinada,  ahí colocamos la placa, creo que sería, porque ahora no me quedo 
claro, en el lugar donde los cursos se van a desarrollar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quiero realizar una observación por lo menos a las afirmaciones 
del Edil que me precedió en el uso de la palabra, y quiero decir que cuando alguien 
realiza una acción Docente en cumplimiento de su trabajo, Docente de Primaria o 
Secundaria, o de cualquier otro orden, que dependen de ANEP; le está realizando 
también al CODICEN; por lo tanto no podemos decir   que aquí el CODICEN no 
realizó ninguna acción, el CODICEN realiza a  través de sus organismos, de todo su 
organismo, de toda su estructura las acciones en todo el País, qué quiere decir esto?, 
porque así como se le adjudican los males de la educación a las autoridades de la 
educación, también las bondades cuando estas bondades se realizan se deben de 
adjudicar también a las autoridades de la educación.- 
 
PDTA: Después de este excelente ejercicio dialectico, yo retiro la propuesta, por lo 
tanto queda en espera de que haya un lugar físico donde poder reconocer el trabajo de 
una comisión, en un logro tan importante, se retira la propuesta por lo tanto.- 
 



El último punto del Orden del Día, es el planteamiento de vecinos de Sarandí de 
Yaguaron, Sierra de Ríos, respecto a sus caminos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que este planteamiento sino lo pasáramos a la Orden del 
Día, iba a morir por acá, entonces yo creo que merece una gestión realizada por los 
vecinos alguna respuesta de esta Junta Dptal. y yo voy a proponer dos, una que este 
material pase a la Intendencia, a la Dirección de Obras de la Intendencia para que la 
Intendencia vea si es posible darle una respuesta si es como dice el Edil Saravia, que de 
repente esa situación no es tal, por lo menos que la verifique si la situación planteada 
por los vecinos es así.- 
 
También que pase a una comisión, que creo que debe ser la comisión de Políticas 
Sociales, esta situación para que de pronto la comisión se traslade allí vea, incito la 
situación y como afecta la situación de la camineria a no solamente a la producción,  
bueno me señala un compañero  Edil que también la pase a la Comisión de Política 
Agropecuaria, digo me parece que a estas dos comisiones para que las mismas actúen y 
den respuestas a un planteamiento que ha venido dirigido a la Junta Dptal. y creo que 
merecen el respeto  por la cantidad de vecinos además, merecen el respeto de que se les 
atienda.- 
 
PDTA.: Al planteamiento escrito acompaña fotografías muy claras, sobre la temática 
que fuera planteada que también está a disposición de los Sres. Ediles este material.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Por una alusión, como el Intendente dice que los Ediles no 
recorremos, bueno puede ser cierto que no salimos de acá de la vuelta de la Junta, 
vamos acá a la esquina, yo tengo que creerle al Sr. Intendente cuando me dice que la 
camineria está toda en perfecto estado, que los millones de dólares que se han pedido en 
préstamos, han sido para que la camineria rural está en perfecto estado, yo como no voy 
por los caminos rurales yo no sé Sra. Presidente eso que dice la gente, el Intendente 
habla de que yo reclamo por la carretera a Mangrullo, yo creo por la gente que me lo 
dice, entonces debo creer, estoy casi convencido que el camino al Águila está hasta 
asfaltado, yo debo creer que la carretera a Mangrullo sigue siendo una carretera ancha, 
bien hecha donde se transita normalmente y no una siclo vía donde se le pasa un ida y 
vuelta de máquina, no por los vecinos, por los arroceros cuando sacan el arroz o los 
sojeros cuando levantan la soya, no por los vecinos.- 
 
Yo tengo que creerle al Sr. Intendente Jefe Político de mi Partido, que las calles de Melo 
están  perfectamente asfaltadas, arregladas, no hablo de la carpeta asfáltica de Ramón 
Álvarez sobre el hormigón, no, no,  yo hablo de las calles de los barrios, donde está la 
gente yo no puedo creer cuando la gente me dice, que llueve y 18 de Julio no da paso, y 
que hay unos posos que uno desaparece en un cráter parece la cara de la luna, no Sra. 
Presidente no creo eso, por eso hoy le decía al Sr. Edil Silvera, que esa foto debe de ser 
sacada en otro departamento, donde Gobierno el Frente la gente de él, allí por esos lados 
tantos comunistas gobernando, y esas fotos no son de acá, eso es una difamación que 
hace esa gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 



 
EDIL GIGENA : La verdad que cuando llegamos a estos límites, la gente manda ese 
tipo de fotografías a la Junta y después de haber escuchado al Sr. Intendente dos horas y 
medio, el otro día el martes pasado en un discurso de tribuna que hizo, a todos sus 
seguidores, esa es la realidad que tenemos, la gente de Cuchilla de Peralta, la humilde 
gente de Cuchilla de Peralta que vive sacando un empate en la vida, porque si conoceré 
esa zona ahí no, nos criamos en esa zona ahí atrás, reclaman por lo único que tienen una 
entrada y una salida para esos pequeños predios, que han sido avasallados por la 
forestación.- 
 
Pero hoy vamos hablar de otro tema,  
 
PDTA: Sr. Edil, me permite, está a consideración la prórroga de la hora, estamos en el 
límite.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL GIGENA : Todos tuvimos que escuchar acá al Sr. Intendente hablando de la 
camineria, de lo que se había hecho y de lo que no se había hecho, hoy estamos sacando 
una cosecha por la carretera Centurión en un estado calamitoso, deplorable, mandaron 
una máquina hacer  cuanta chanchada había arriba del camino, nunca visto, y todavía 
tienen el tupes de mandar la Policía Municipal a controlar la guía allí, no salimos del 
asombro como este Sr. sigue provocando a los ciudadanos, a la gente que trabaja 
exponiendo a los funcionarios a que en cualquier momento tengo un problema grave, 
porque se va a bajar uno, y va a hacer lo que tiene que hacer   con ello no, porque 
todavía tienen una soberbia y un atrevimiento nunca visto, esa realidad que se vive en 
Centurión, Cuchilla Peralta es la realidad que ve en el camino Arriera, en el camino a 
Mangrullo, donde productores han tenido que contratar máquinas particulares, para 
poder sacar su producción, pero eso es la realidad que vive Cerro Largo hoy.- 
 
Llueven 20 milímetros los ganados no llegan a la feria,  no que hablar de los 
productores que salen los camiones para afuera  y tengan que pedir imperiosamente 
algún vecino que lo saque con un tractor, esa es la realidad de Cerro Largo, eso es lo 
que no salimos del asombro, qué se hizo con los dineros, a donde fueron a parar, porque 
ahí a esos lugares no llegaron nunca, ahí no llegaron nunca, a la realidad que tiene el 
departamento, a la producción que tiene que sacar eso no se vio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Es para justamente adherirme algunas afirmaciones que son, esto 
realmente sucede en nuestro departamento, esas láminas se deben de repetir en 
muchísimas partes del departamento,  lamentablemente, y adherirme también a ese 
discurso de tres horas y pico de auto bombo, sin parar que salió el Intendente diciendo 
que se ha hecho todo, generó hasta el deporte para el departamento,  y la música, el 
carnaval y la cultura todo, y ni hablar de calles y camineria, las inversiones millonarias 
en maquinarias, en obras de camineria rural son una especie de boca insignia de la 
administración Botana, lo dice todos los días por la prensa, obras y más obras, y 
kilómetros de caminos, en ese lugar lo demuestran ahí, él dijo en una delas 



intervenciones que mi pueblo iba a quedar fantástico, hace un año y medio que están 
arreglando un pueblo de 16 manzanas, una empresa privada de un buen amigo del Sr. 
Intendente y lamentablemente algunas de las calles están casi como, entonces esto es 
lamentable y no es que lo digan los Ediles del Frente, porque estamos totalmente en 
contra del hombre, porque hace cosas maravillosas en nuestro departamento, lo dice la 
gente  lo firman abajo.- 
 
También pasa en los programas de radio de Abella, que no creo que Abella esté  tan 
cambiado que le esté pegando al Intendente, porque quiere debe de ser porque le 
mandan mansajes, los que le mandan mensajes también no han de ser gente que está 
solo en contra del Intendente, se levanta a las 5 de la mañana para mandar un mensaje y 
sigue durmiendo, así lo perjudica al hombre, no, no debe ser porque está imposibilitado 
de pasar por sus caminos y sus calles, y eso todo es realidad, y hoy volvemos de nuevo 
a tener otra más, otra perlita para ese collar, creo que nosotros como Junta debemos 
darle una respuesta a ese gente ni que sea ir a contactar y hablar  con ellos.- 
 
Yo creo que podemos como comisión, por eso pedí que pasara a la comisión de Agro la 
cual integro, porque yo creo que tenemos que ir ni que sea a ver, con los propios ojos y 
decir no esto  no es un invento más, como dice el Intendente, ahí todavía no le robaron 
los posos, en realidad creo que tenemos que ir y dar una respuesta a esa gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Con la seriedad y el respeto que me merece el tema, y sin utilizar de 
repente algún tono irónico que usamos en la participación anterior cuando contestamos 
una alusión del Edil Silvera, yo debo comentar una anécdota que me dolió, me dolió y 
después voy hacer también un pedido, no hace mucho un vecino, un amigo me pedía 
que fuera a ver un camino que sale allí pasando el Quebracho a mano izquierda que va a 
dar allá por al fondo a salir a un camino que termina allá cerca de la entrada de la 
Quebrada de los Cuervos, antiguamente se cortaba por ahí cuando la Ruta 7  no existía, 
y había cortes de camino y la gente entraba por esos caminos a Cuchilla Grande por ahí, 
y en un momento un camino intransitable, deshecho, como han utilizada como bien 
decía el Edil Gigena, habían utilizado un tractor de un vecino para sacar  un camión con 
un poco de ganado, y que me planteaba el vecino, y encima arriesgando que vengan 
estos Policías Municipales creados Sra. Presidente por esta Junta Dptal. por supuesto a 
pedido del Intendente pero con otra finalidad, no esta persecución, a multarlo porque el 
camino deshecho ya deshecho el camino se rompe por el tractor y es multado por daño, 
y le cobran el daño a algo que no existe.- 
 
Y con ese riesgo él me mostraba las huellas de los camiones, de los tractores, en un 
momento el camino cambia sí Sra. Presidente el camino cambia, y  Ud. entra a un 
camino rural arreglado con su cuneta limpia y dice, bueno el Intendente es lo que dice, 
están trabajando no han podido llegar a todos lados, me dice mi amigo no, entramos a 
Treinta y Tres, Sra. Presidente se nota la diferencia y acá le puedo decir son dos 
Gobiernos Blancos, un Sr. Intendente Blanco en Treinta y Tres y uno nota la diferencia, 
es que nosotros no podemos llegar a eso?, hay Sra. Presidente y no vamos a entrar en 
los dialogados, hay Sra. Presidente una diferencia de gestión.- 
 
Entonces la propuesta del Edil Gigena y la propuesta del Edil Pérez me parecen 
importantísimas, esto debía pasar a las comisiones tanto de Urbanismo como a la 



comisión de Desarrollo Agropecuario, y sería bueno que a pesar de que es un trabajo 
muy grande para los Sres. Ediles que están ahí, y con el apoyo del resto del Cuerpo, si 
es necesario recorramos todos los caminos rurales del departamento, todos ellos, uno 
por uno donde el Intendente dice que nosotros no vamos, vamos a ir Sra. Presidente y le 
puedo pedir que contrate un 4X4 por la mitad la camioneta de la Junta no entra, están 
molidos, intransitables,  hace años no pasa una máquina, años pero se dice que sí.- 
 
Le voy a dar un ejemplo, el camino que sale de lo que se conocía como el embarcadero 
del Ingeniero Gómez, y que el Sr. Edil Gigena conoce bien, que habilitaría la entrada de 
la producción un montón de zonas, y termina allá en la estancia el Águila, fueron, 
bajaron cuatro camiones de balasto y dijeron que había acomodado el camino, sigue 
intransitable, no hicieron nada, los vecinos de la estancia están aislados, dos gotas y no 
salen, y así como eso la mayoría de los caminos, la carretera a Mangrullo que tanto 
hablo el Intendente me echa en cara que es una carretera que va a mi campo no señor,  
es el lugar de mi señora, yo voy por ruta 8 está asfaltado que me importa  a mí se me 
pasa máquina o no, mi campo está en Ruta 8; me puedo quejar del Ministro que no me 
tape los baches, pero no el Intendente, así que no reclamo por lo mío, reclamo porque es 
una zona donde hay un montón de pequeños productores, pequeñísimos productores 
Sra. Presidente, hay  Colonos, es que muchas veces no tienen ni por donde salir .- 
 
No nos podemos olvidar que esa zona une caminos vecinales, une además hacía el 
mismo Centurión, y gente que trabaja y gente que trabaja en Paso de Melo, y le puedo 
decir que las máquinas aparecen cuando hay cosecha de soja, cuando hay cosecha de 
soja aparecen pasan una barriadita y desaparecen para dejar la gente igual de aislada 
igual  o peor.- 
 
Entonces Sra. Presidente pido que este tema pase a esas comisiones y que  recorra la 
camineria rural y urbana del departamento, que contacten si es cierto lo que dice el 
Intendente, en dos horas y medias, tres horas de discurso político y de reto a esta Junta 
Dptal. un reto y merecido, que está todo perfecto, está todo asfaltado y está todo 
aplanado porque no puede haber nada que esté mal según dice el Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidenta por problemas fisiológicos voy a pedir 3 minutos de 
cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Está a consideración entonces un cuarto intermedio de 3 minutos.- 
 
RESULTADO : 15 en 16; afirmativo.- 
 
Al finalizar el cuarto intermedio y al no haber quórum para continuar con la sesión, La 
Sra. Presidente Mtra. Ana María García da por finalizada la sesión a la hora  22.45.- 
 



ACTA N° 201 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ABR IL DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de abril de dos mil 
catorce en su local de calle José P. Varela 725, sesión la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 19.44 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, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Carla Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 
Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Carin Ferreira, Jonny González, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino (Lizeth Ruiz), Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. 
Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez,  Telvio Pinheiro, y José Carlos Eccher. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, Andrea Caballero y  
Walkiria Olano.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión extraordinaria.- 
 
Por Secretaria:La Junta Departamental ha sido convocada para el día de la fecha, conforme 
a la Resolución adoptada en la sesión extraordinaria del día 15 de abril, que como se 
recordará establecía la mayoría de los Ediles presentes en Sala, que dada la gravedad de las 
situaciones planteadas de que el Sr. Intendente no entregó toda la documentación solicitada 
no brindó respuestas satisfactorias a las preguntas realizadas y la cerrada negativas en dar 
información sobre los egresos del Rubro de Retribuciones Personales, todos elementos 
necesarios para poder identificar  claramente las causas del abultado déficit generado en los 
años 2011 y 2012, la Junta Departamental de Cerro Largo, Resuelve convocar a una sesión 
extraordinariapara el día martes 22 de abril a las 19.30 horas.- 
 
PDTA: Antes de dar comienzo a la Sesión, la Mesa desea informar a los Sres. Ediles que se 
recibió a la hora 19.30 minutos de la tarde de hoy, más información por parte de la 
Intendencia Departamental, la que está a disposición de los Sres. Ediles a partir de este 
momento y que está sobre la Mesa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Tomando en consideración lo que informa la Mesa, pediría un cuarto 
intermedio de 20 minutos para poder hacernos de la documentación y poder leerla 
debidamente.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.46 hasta las 20.31 horas.- 



 
PDTA: Se levanta el cuarto intermedio, Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Bueno en primer lugar me voy a basar a la sesión del día de hoy, en lo 
que tiene que ver con la sesión del día de  hoy, en la resolución tomada en la sesión pasada 
la resolución dice: 
 
Convocar a una extraordinaria para el día martes 22 de abril de 2014 a las 19.30 horas, en el 
Art. 33º del Reglamento Interno sobre sesiones extraordinarias dice:  
 
Por resolución de la Junta esta podrá ser convocada para reunirse en sesión extraordinaria, 
en el día y hora que se determine, igual convocatoria se hará por orden del Presidente; a 
pedido de  tres Ediles titulares o del Intendente.- 
 
La solicitud deberá ser firmada lo cual está, y se establecerá concretamente el motivo de la 
convocatoria, lo cual no está o sea que la resolución de convocar en el día de hoy no es 
correcta, no cumple con el Reglamento Interno porque no especifica la causa por la cual 
hoy se realiza la misma.- 
 
Por otra parte la convocatoria que recibimos: Melo 21 de abril de 2014; dice: 
 
Se comunica al Sr. Edil que la Junta Dptal. se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 
día martes 22 de abril a partir de la hora 19.30 en su local de Sede calle Varela con la 
finalidad de proseguir en el análisis de las Rendiciones de Cuentas Ejercicio 2011 y 2012, 
en primer lugar nada tiene que ver con lo que fue la resolución, pero por otra parte dice: 
seguir el análisis de la Rendición de Cuentas la cual ya fue laudado, ya fue votado y según 
el Art. 77º del Reglamento,  fuera en el caso previsto en el  anterior, no podrá volverse 
hacerse una votación sino por vía de reconsideración, ya se tendría que haber reconsiderado 
el tema, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, la 
cual ya surgió, por lo cual tanto la resolución de la extraordinaria pasada como la 
convocatoria para la sesión de hoy; no cumple con lo previsto en el Reglamento por lo cual 
esta sesión no tiene un objetivo ni un contenido y no se está cumpliendo con el Reglamento 
y como buen Nacionalista cumplo ordenes de las leyes, no considero porque se tenga que 
seguir esta sesión porque no se está cumpliendo con el Reglamento Interno.- 
 
PDTA: Se está revisando el Reglamento Sr. Edil no se apresure.- 
 
Está a consideración si algún Sr. Edil desea hacer uso de la palabra, yo no corté la palabra a 
los Sres. Ediles, disculpe, está a consideración las palabras del Sr. Edil, si alguien desea 
hacer uso de la palabra.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros tenemos interés en seguir analizando los temas, vinculados a la 
Rendición de Cuentas,  del 2011 y de 2012, y los respectivos Informes del Tribunal de 
Cuentas, yo creo que no obsta el hecho de que la Junta se haya pronunciado rechazando las 
dos Rendiciones de Cuentas, y aceptando los informes, con las observaciones contenidas en 



los informes del Tribunal de Cuentas, no obsta el hecho de que se siga analizando el tema, 
en virtud primero de que importa por las consecuencias de los contenidos en las 
Rendiciones de Cuentas y en la observaciones, siguen teniendo no solamente en la vida 
institucional de la Intendencia, del Ejecutivo y de la Junta Dptal. sino fundamentalmente las 
consecuencias que tiene respecto de aspectos fundamentales, como son los derechos que 
tienen los ciudadanos por ejemplo a una vivienda digna, y como surge de la información 
obtenida en estas Rendiciones de Cuentas, los dineros fueron derivados y no aplicados con 
la finalidad que tenían y con la finalidad que fue convenida entre la Intendencia y el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.- 
 
Es un tema entonces vigente Sra. Presidenta, es un tema que nos interesa, nos interesa 
dilucidar y esta Junta Departamental más allá de lo que pueda expresar el Art. 33º del 
Reglamento Interno, de esta Junta Departamental que es la que aprobó este Reglamento y 
este Art. 33º, puede decir continuar analizando estos temas, por el interés que tiene para la 
administración y para la población y en ese sentido la Junta Dptal. se expidió diciendo que 
tenía interés en seguir analizando esta situación, y tenía interés de seguir analizando esta 
situación en una sesión extraordinaria que fue la convocada para el día de hoy, así se 
resolvió e la última sesión  y yo creo que si hay dudas, se puede volver a poner a 
consideración la validez de la convocatoria de esta sesión, para analizar esos temas.- 
 
PDTA: Es una moción Sr. Edil? 
 
EDIL SILVERA : No si hay dudas, creo que se podría, no hice una moción en ese sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo agradezco el hermoso discurso del Edil Silvera, pero acá no 
estamos considerando la Rendición, el planteo es que se aplique el Reglamento, la forma en 
la cual se realizó; que no se ajusta al Reglamento, yo entiendo que el Edil Silvera está 
acostumbrado como se hace también en el Gobierno Nacional muchas veces, como 
tenemos las mayorías y como son los que reglamentaron, a veces nos olvidamos de la 
Constitución y nos olvidamos de las Leyes, yo no lo  hago, nosotros tenemos un 
Reglamento, yo concuerdo con muchas de las cosas que dijo el Edil Silvera, yo cuestiono 
muchas de las cosas de la Rendición de Cuentas, pero acá no estamos hablando de la 
Rendición de Cuentas, estamos hablando de cómo se citó a esta sesión, y yo solicito a la 
Mesa, es una moción que se aplique y que se ajuste al Reglamento.- 
 
PDTA:  Hay una moción Sr. Edil, de la lista de oradores queda un Edil anotado nada más, 
exacto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Está bien, el Sr. Edil tiene derecho como corresponde a solicitar que se 
aplique, también reglamentariamente tiene derecho, en caso de considerar que la Mesa no 
lo está aplicando, a solicitar la votación con respecto a la aplicación del Reglamento, nos 
gustaría saber si va a seguir por ese camino, indudablemente podemos tener alguna 
discrepancia con él o considerar que está bien o mal, y considerar que puede haber alguna 



duda con respecto a la aplicación del Reglamento y que en la discusión de aquella noche y 
volvamos a recordar, cuando yo pedí que se aplicara el Reglamento y cuando alguien hace 
solo a la Mesa erróneamente con respecto al tema de lo que era una sesión permanente, 
erróneamente y esta Junta decidió, se decidió modificar, pero allí en la exposición de 
motivos de por qué se citaba estaban las causas, entonces de repente podemos estar en la 
duda, si la exposición de motivos que se leyó si se considera parte de la causa o no, y eso 
podía ser un vació en el Reglamento, entonces podíamos estar, si el Edil sigue en su 
posición de estar en dudas, solicitar la interpretación por el 146º; y si él quiere recorrer esa 
camino lo recorreremos, quien tenga la mayoría absoluta en la Junta será la opción que 
tenga la razón.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Cuando la Junta Dptal. se ajusta a un Decreto, el decreto tiene 
considerandos, pero lo que se vota es lo que dice el decreto, y no lo que dicen los 
considerandos, en este caso lo que se vota es bien claro la resolución, y la resolución tiene 
una redacción sin contenido, por lo tanto la citación no se refiere a los contenidos de la 
resolución, los contenidos de la citación fueron  ya decididos en votación en la Junta Dptal., 
en una sesión ordinaria, y el Reglamento prevé que para volver sobre lo resuelto en las 
sesiones ordinarias se hace por la vía de la reconsideración en la sesión inmediata, eso no se 
hizo, por lo tanto los temas que aparecen tenían que haber sido reconsiderados en la sesión 
siguiente ordinaria cosa que no se hizo, y además en la citación se pone lo que en la 
citación no dice.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : El otro día estuvo un prestigioso Abogado grado 4 de la Facultad que 
tiene unos cuantos libros escritos, y uno de ellos habla sobre el Derecho Administrativo y 
sobre el acto, la diferencia entre el Derecho y el acto, y dentro del acto recuerdo cuando 
fundamentábamos en contra del cese de un funcionario por haber sido mal fundamentado el 
cese, él dice que en los Decretos está la parte expositiva y la resolutiva y son todo una pieza 
en común, no se entiende si lo resolutivo es lo expositivo y por lo tanto forman parte del 
mismo acto administrativo, no se puede disociar, no se puede decir votamos lo que se 
resuelve y el resto no, no, no, se vota el contexto total, porque es todo un Cuerpo, el decir 
que podemos disociar al decir de este señor Letrado contratado por el Sr. Intendente que lo 
asesoró acá es un disparate.- 
 
Entonces Sra. Presienta podemos estar toda la noche chicaneando para no discutir lo 
importante y dar más plazo a esto que se prologue, yo creo que el Sr. Intendente no se 
merece que tengamos esta larga agonía del tema, y en defensa del Sr. Intendente para que 
no siga esperando una resolución de esta Junta, yo voy a proponer y entender que esto es un 
caso complejo, que la complejidad es del caso no es que el Edil esté equivocado, ni yo esté 
equivocado el Reglamento no previó esta situación, y en aplicación del Art. 143º;  146 
perdón, solicito que se pase a votar para resolver si debemos seguir adelante la discusión, o 
no porque es un caso no previsto.- 
 



Propongo que se siga adelante con la discusión aplicando el Art. 146º; interpretando el 
Reglamento.- 
 
PDTA: Se da lectura al Artículo.- 
 
Por Secretaria:Art. 146º: Trata de los CASOS NO PREVISTOS 
Los casos no previstos por este Reglamento podrán resolverse por mayoría absoluta de 
votos del total de componentes (16 votos) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Esto planteado quizás  pueda y tenga que ver con el Art. 33º que es 
con la especificación del tema, se podrá discutir yo lo que le pedí a la Mesa y pido que se 
aplique es el Art. 77º ya había presentado la moción anteriormente esta misma 
 
PDTA: Se da lectura Sr. Edil, se da lectura al Art. 77º y lo sabemos todos - 
 
Por Secretaria:RECONSIDERACIÓN Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no 
podrá volverse sobre una votación sino por la vía de reconsideración, la que deberá 
plantearse  en la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse 
durante un término no mayor de cinco minutos y resolverse sin ulterior debate, por 
mayoría de votos de los presentes.- 
Acorada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la 
resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del 
total de componentes del Cuerpo (16 votos) 
 
De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto, esta disposición no se aplicará a 
las votaciones realizadas sobre cuestiones de procedimiento y aplicación del Reglamento 
las que podrán ser modificadas  o dejadas sin efecto, por la correspondiente mayoría 
reglamentaria.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No Presidenta era sobre ese tema, yo creo que aplicar el Reglamento 
en este caso no necesita interpretación, está bien claro lo que dice el Reglamento en la 
reconsideración de los temas ya votados, y aquí se está violando el Art. 77º, que es la 
citación volviendo sobre el tema faltaba así que es ese el tema nada más.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que acá hubo una mala interpretación y leímos un artículo 
solamente para ilustración  de la Sala, porque cuando yo pregunté si había una moción el 
Edil había dicho que sí había mocionado, entendería o debería entender yo, debería 
entender que el Edil lo que está pidiendo es la reconsideración, no lo puede pedir porque ya 
pasó el plazo, no puede reconsiderar entonces no puede mocionar esto,  entonces vuelvo a 
lo original el Edil pedía la aplicación del Reglamento como el reglamento en este caso está 
complejo, yo pido y mocioné y solicito que se pase a votar la aplicación del Art. 146º, 



porque realmente el Art. 77º que él dice haber presentado la moción antes, no puede 
mocionar lo porque está fuera de reglamento.- 
 
PDTA: Hay una moción presentada claramente a la Mesa, por lo tanto está a consideración 
la moción del Sr. Edil Saravia.- 
 
Sr. Edil hable por el micrófono a los efectos de la grabación de las actas, Ud., levantó la 
mano pero tenía que esperar que yo le diera la palabra, bien.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Incito nuevamente a la Mesa que para poder seguir con la sesión, se 
aplique y se lea lo que considera el Art. 77º de lo  contrario estaremos violando el 
Reglamento y no necesito interpretaciones claro.- 
 
Por Secretaria:Se da nuevamente lectura al Art. 77º (RECONSIDERACION )  
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino, exacto seguiríamos discutiendo, yo tengo dos 
Sres. Ediles anotados vamos a escuchar a estos dos Sres. Ediles y continuamos con esta 
discusión de cuál es la interpretación de dos Artículos  del Reglamento, Sr. Edil Guarino 
que hace rato me había pedido.- 
 
EDIL GUARINO : Para solicitar a la Mesa si puede leer cual fue la resolución del día del 
llamado a Sala, que no la tenemos presente acá.- 
 
Por Secretaria:La Junta Departamental de Cerro Largo resuelve: 
 
Convocar a una sesión extraordinaria para el día martes 22 de abril de 2014, a la 19.30 
horas.- 
 
PDTA: Continúen en uso de la palabra Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Cuando hacer referencia al Art. 77º y a la que se está reviendo el tema, 
es respecto a la citación de Secretaria para esta reunión,  cuando en la resolución no se 
hablaba de seguir en el análisis de la Rendición de Cuentas 2011 y 2012, sino  de llegar a 
una resolución final  porque no fue culminado el llamado a Sala.- 
 
PDTA:La Presidencia se reserva el derecho a considerar el error cometido, en la citación 
para esta Sesión Extraordinaria en la cual se agregó proseguir en el análisis de las 
Rendiciones de Cuentas Ejercicio 2011 y 2012, que no debía haberse agregado, es una error 
que asume la Mesa, y que por lo tanto se va a dilucidar en la parte interna de la Junta 
Departamental, es un error de convocatoria, es un error en la redacción de la convocatoria 
donde se agregó la Junta Dptal. está el Plenario en el derecho de en este momento a través 
de las formas que considere inclusive, en la misma noche un nuevo llamado realizar, es lo 
que la Presidencia  tiene que aclarar al Plenario y la postura que adopta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Es bien clara la convocatoria a una sesión extraordinaria, es bien claro 
y si está mal la sesión no puede llevarse a cabo, se tiene que hacer una nueva citación o una 
sesión extraordinaria y esta dejarla sin efecto y hoy ya no se puede sesionar, porque la 
convocatoria fue equivocada, o sea tiene que tener un plazo de citación la sesión 
extraordinaria, además lo que debemos tener en cuenta que las Rendiciones de Cuentas del 
2011 y 2012, ya fue votada una resolución por la Junta Dptal. en la sesión ordinaria, no en 
la extraordinaria, se votó rechazar las dos Rendiciones de Cuentas, quiere decir que si se 
votó eso se las rechazó y se terminó con el tema, se podía haber en la sesión siguiente 
ordinaria o en la misma sesión por la vía de la reconsideración volver a tratar el tema,eso 
hizo vencieron los plazos, por lo tanto eso ya está liquidado, no podemos volver sobre 
temas ya votados.- 
 
Si quieren violar el Reglamento por querer la Presidencia  y lo vota bueno es problema 
suyo, pero que quede bien claro, el Reglamento en ese caso no precisa interpretación lo 
expresa claramente cuál es el mecanismo de volver sobre los temas votados y esos dos 
temas fueron votados por la Junta Departamental, donde fue rechazado las dos Rendiciones 
de Cuentas, y la sesión Ud. lo reconoció fue mal citada, y bueno si fue mal citada las 
sesiones extraordinarias tiene que tener temas específicos, como fue mal citada la sesión no 
existe, no tiene terma porque otra cosa no podemos tratar a no ser, ese error que se cometió 
en la citación, entonces creo que lo que hay que hacer es, tendrán que ver los mecanismos 
citar a otra sesión extraordinaria, correctamente porque es la forma de subsanar, entonces 
aquí quedó bien claro que todos en la Vida podemos cometer errores, bueno se cometió un 
error.- 
 
PDTA:  A Ud. por repetir lo que yo dije  gracias Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, perdón, perdón, estaba la Sra. Edil Echevarria, 
anteriormente.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Yo quiero que por Secretaria se me lea lo que resolvió la Junta 
Departamental por mayoría de los Sres. Ediles, en la sesión anterior, con respecto a esta 
sesión, quiero que se lea yo no estaba, no lo escuché.- 
 
Por Secretaria:La Resolución? 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sí la que salió por mayoría.- 
 
PDTA: Se da lectura Sra. Edil.- 
 
Por Secretaria:La Junta Departamental de Cerro Largo, resuelve: 
 
Convocar para una sesión extraordinaria para el día martes 22 de abril de 2014, a las 19.30 
horas.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Todas las mociones.- 
 
Por Secretaria. 



La Junta Departamental de Cerro Largo en sesión extraordinaria realizada los días 15 y 16 
de abril de 2014, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 285 de la Constitución de la 
República recibió al Sr. Intendente Economista Luis Sergio Botana Arancet acompañado de 
los Asesores Contador Alejandro Duarte, Sr. Álvaro Segredo y el Dr. Rubén Flores, para 
considerar las causas de déficit generado y resultante de las Rendiciones de Cuentas, 2011 
y 2012, así como el destino de los mismos y las observaciones del Tribunal de Cuentas 
realizadas a las referidas Rendiciones de Cuentas.- 
 
Dada la gravedad de las situaciones planteadas en Sala, de que el Sr. Intendente no entregó 
toda la documentación solicitada  ni brindó respuestas satisfactorias a las preguntas 
realizadas, y la cerrada negativa a brindar información sobre los egresos en el Rubro de 
Retribuciones Personales todos elementos necesarios para poder identificar claramente las 
causas del abultado déficit generado  en los años 2011 y 2012 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo 
 
RESUELVE: convocar a una sesión extraordinaria para el día martes 22 de abril de 2014, a 
las  19.30 horas.- 
 
PDTA:  Continúe  con la palabra Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : El Cuerpo mandató esta sesión extraordinaria para tratar eso que 
lo está diciendo, eso, nosotros tenemos que hoy tratar eso que el Sr. Secretario acaba de 
leer, bueno muy bien lo tratamos, lo dice la resolución, no tiene nada que ver los 
funcionarios de la Junta Departamental si redactaron mal, con algo que el Cuerpo lo dice, 
está clarito esta fue la resolución del Cuerpo de la Junta Dptal. por mayoría.- 
 
Por lo tanto pido que se pase a votar la moción del Sr. Edil que realmente no se tomó en 
cuenta del Art. 146º; solamente eso, gracias.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Saravia.- 
 
RESULTADO:  19 en 31; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA:  Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO:  29 en 31; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.03 hasta 21.22 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo, perdón el Sr. Edil Sorondo, que solicitó el 
cuarto intermedio.- 
 



EDIL SORONDO: Nosotros entregamos una nota y quiero que le mi intervención termine 
con la lectura de la nota que entregamos a Secretaría. 
 
PDTA: Se lectura a la nota por Secretaria la nota entregada.- 
 
Por Secretaria: Que lleva la firma de 11 señores ediles presentes en Sala. 
 
De acuerdo al artículo 82 del Reglamento Interno de la Corporación; “Deberes del 
Presidente y de los Vicepresidentes”, en su inciso primero dice: “observar y hacer observar 
escrupulosamente en todas sus partes el presente Reglamento, la señora Presidenta viola 
expresamente este y los artículos 33 y 77 del Reglamento Interno de la Junta Departamental 
de Cerro Largo. La citación efectuada para la sesión de la fecha, según lo reconocido por la 
señora Presidenta, asumiendo el error de la situación lo que hace invalidar la sesión, lleva a 
los ediles abajo firmantes, a no validar con su presencia una sesión que no existe 
reglamentariamente. 
 
Firman los siguientes señores ediles presentes en sala: Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Luis Andrade, Bernardo Iturralde, Federico Casas, Ignacio Ubilla, Ary Ney Sorondo, Diego 
González, Carla Correa, Jimmy Berny y José Duhalde Ortiz.- 
 
Se retiran los Sres. Ediles firmantes.- 
 
PDTA: De acuerdo con la moción votada, se continúa con la sesión; tiene la palabra el Sr. 
Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Es una lástima que los compañeros ediles se retiren, porque mi 
intervención iba a ser dirigida justamente a hacia ellos, para entender cuál era su posición, 
cuáles eran sus inquietudes y fundamentalmente cuáles eran sus objetivos, porque creo que 
todos, incluso los que se retiraron saben a qué veníamos. 
 
Todos conocíamos eso, conocíamos al que veníamos y dos horas ya de sesión, sin resultado 
ningún, nosotros lo hemos dicho muchas veces, somos honorarios y venimos aquí 
preocupado por tema y a trabajar, y los queríamos invitar, a mirar, a contemplar, y actuar en 
el medio vaso lleno y no en medio vaso vacío, eran con ese criterio que me anoté, pensando 
que íbamos a reflexionar todo juntos, pero lamentablemente no ha sido posible, ya se votó, 
pensaba intervenir antes de la votación, le agradezco señora Presidente. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sr. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Era sabido como decían los compañeros, el motivo de esta sección y 
además del análisis minucioso que hicimos de la presencia del Sr. Intendente y sus 
asesores, entrevistándonos con abogados y persona que no podían ilustrar en los tema, 
venimos con información, venimos más claros, para poder dar una respuesta a la gente que 
está esperando su casa y pienso que no tema no se puede dilucidar, o sea, no puede quedar 
acá. 
 
Voy a comenzar con la breve intervención, diciendo que no existe la primacía del derecho 



privado ante el derecho público, cuando estamos hablando de dinero del pueblo esto nos 
confirmó un abogado, ya que en varias intervenciones del abogado Rubén Flores y del 
señor Intendente y sus asesores, se mencionó esto, si bien existe el derecho de privacidad 
en el caso de los dineros del pueblo, prima que se informe a la Junta Departamental, como 
el legislativo que es.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No voy a entrar en consideraciones en este momento del tema, y esta 
noche me imagino que habrá muchas consideraciones, pero creo que a va ser un diálogo 
entre nosotros, esperábamos como es esperado, hemos esperado, hemos reiterado en 
múltiples oportunidades en esta Sala en el último mes, que quienes deben defender al 
Intendente lo hubieran hecho, y sería totalmente injusto, totalmente injusto pensar, que 
ediles del Partido Nacional se retiran en desbandada, por carecer de argumentos, por 
carecer de una lógica defensa razonable de la postura del Sr. Intendente, porque creo que no 
debe ser así, creo que esto va a algo más grave, quizá lo planteemos en un futuro a esta 
junta, y que es un intento de desprestigio de este Cuerpo, en una declaración que pone en 
tela de juicio un actuar sumamente correcto de la Presidenta de la Junta, de un órgano 
deliberativo democrático indica, que ante dudas o discrepancias, las mayorías será la que se 
aplican. 
 
Recuerdo Sra. Presidente cuando en esta Junta, las mayorías se dan por otro lado, tan para 
otro lado, que fuimos nombrados mi compañera y yo, minorías testimoniales, respetamos, y 
no nos retiramos Sala en ningún momento, y permanecimos en Sala discutiendo una 
posición aunque fueran absoluta minoría, porque son la base de la democracia, pero ya el 
otro día, y no mencionaremos cosas que de repente no se pueden por razones que la 
Presidenta conoce, pero ya el otro día ya se intentó desprestigiar este Cuerpo, agraviarlo, 
insultarlo, tomar casi que por asalto este Cuerpo, en una forma totalmente antidemocrática, 
que es propia de dictadores, propia de otro tipo revoltoso, pero no es de integrante del 
Partido Nacional, no es propio de loa Blanco gritar e insultar ediles desde las barras, como 
sucedió, del tratarnos de “blancuzcos” como dijo algún atrevido, que debe ser muy poco lo 
que resta de Blanco, y creo que hoy es el broche, el intento de desprestigiar a un Cuerpo 
que cumple su función de contralor, si estamos y discrepamos con lo que este Cuerpo está 
haciendo, planteamos las discrepancias y democráticamente discutimos. 
 
Un Edil que se sacaba de retirar y lo he de mencionar sin ningún abaje, aunque no merece 
que mencione su nombre, el Edil Sorondo más de una vez riéndose con satisfacción, 
cuando decíamos que esto era antirreglamentario, bueno decía, los votos mandan, 
aguantategurisito, bueno, parece que el señorito no se aguantó, lamentablemente hay gente 
que acostumbra gobernar desde la soberbia del poder, y cuando la democracia los vence, se 
van huyendo en retirada. 
 
Esta noche vamos a discutir con seriedad el tema, lamentó que nuevamente el Intendente se 
quede sin defensores, lo dijimos una y otra vez, qué solo que te estás quedando Luis Sergio, 
que solo te estás quedando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 



 
EDIL PEREZ : Creo que ya se ha dicho bastante, pero no podemos dejar pasar en esta 
oportunidad, la actitud de chicana hacia el Cuerpo, Junta Departamental, que no empezó 
hoy, esto viene de larga edad, con no reconocer los pedidos de informe, con salir a decir 
que somos unos bolaceros, todo viene por el mismo camino, con salir a decir, para qué les 
voy a mandar informes si los ediles no saben interpretarlos, y esa actitud es la que reinaba. 
 
Hoy cuando el Intendente y sus asesores salen por todos los medio desesperados, tratando 
de justificar lo injustificable y diciendo que acá no pasa nada, que estamos bárbaros, que 
Cerro Largo es un departamento brillante, que hay cientos de obras, que las calles y los 
caminos son de primer mundo, que la economía del departamento va a dar superávit de aquí 
en adelante, todas las bendiciones, cuando en ese desespero de tratar de trasmitir eso, 
diciendo que le sobran argumentos, los ediles hicieron el máximo esfuerzo para poder 
frustrar una sesión, que era resuelta por amplísima mayoría, de seguir ahondando y 
discutiendo, y analizando los temas de la Rendición. 
 
Y el último también, uno de los últimos hecho, fue decir, voy a mandar todos los datos 
documentados, que los mandó 20 minuto antes de empezar la sesión, como para que 
estudien, analicen y tengan una posición consensuada, acabada y responsable; creo esto no 
es casualidad, esto ya fue calificada en la forma de gobernar, que no es la que lo decía 
nuestro Intendente, cuando decía, un Cerro Largo de todos, entre todos, qué lindo este 
Cerro Largo azul y blanco entre todos, no es que se construye, es totalmente lo contrario, es 
totalmente lo contrario, se está tratando de desprestigiar a la Junta porque el, capaz, porque 
controla estala Junta, capaz que sea también porque investiga, capaz que sea porque le 
desmiente al Intendente algunas cosas, o le dice que no es así, o le pide prueba y extraer 
algunas dudosas, como una nota de algún uniforme que nos manda, que nos manda 15 
minutos antes, o un día antes. 
 
Esa es la situación política e institucional e inclusive, del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo, es lamentable, esto es una página, más triste de nuestro Departamento, en este 
departamento si seguimos en este camino, vamos por muy mal camino, creo y algo 
también, es una invitación a todos los compañeros ediles que están hoy acá, también a los 
que no están, que se fueron, a cambiar el rumbo de la actitudes política que tomamos, que 
tanto mal le están haciendo a la imagen de nuestro departamento en este momento. 
 
Eso quería dejarlo marcado hoy, porque creo que es un día muy jodido para nuestro 
departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar, quiero también frente a la situación que se ha dado, 
ofrecer nuestro respaldo a la actuación de la Presidenta en el transcurso de esta sesión; 
creemos que ha actuado meditadamente, creo que lo ha hecho sin apresuramientos y creo 
que ha dejado en manos del Cuerpo, las decisiones finales, por lo cual asumo como 
integrante del Cuerpo, las responsabilidades de las resoluciones adoptadas en la noche de 
hoy. 
 



En segundo lugar, quería destacar la importancia de los temas que estamos considerando, 
que son la continuidad de la última sesión a la que asistimos, no vamos a hablar para 
señalar la importancia de cuáles son estos temas, que son conocidos, y creemos y lo que sí 
vamos a decir, es que nos apena la respuesta oficialista que han tenido sobre estos temas; la 
respuesta que acabamos de ver, de presenciar con la retirada de los ediles que respaldan al 
Intendente Botana. 
 
Creemos que esa es la peor respuesta que podían dar a los temas que se están considerando, 
que son temas que tienen que ver no solamente como dijimos con el funcionamiento del 
gobierno departamental, sino y fundamentalmente con la vida de la gente. 
 
Lo dijimos y vamos a reiterarlo, y lo dijimos en una sesión de la Comisión de Hacienda que 
integramos, cuál era el objetivo de considerar estos temas, allí ante la consulta de un señor 
edil integrante de esa Comisión, dijimos que a nosotros nos preocupaba corregir  algunas 
situaciones que considerábamos que no eran las más adecuadas para el desarrollo del 
departamento, y para defender los derechos de la gente, fundamentalmente de este 
departamento, y que eso era el objetivo fundamental, el objetivo último, del llamada a Sala, 
de la consideración de los temas vinculados a las Rendición de Cuentas el año 2011 y 2012, 
y también las observaciones Tribunal de Cuentas. 
 
Eso era lo que queríamos y lo compartíamos además con otros ediles de la Comisión, el 
tratar y buscar corregir los rumbos de una gestión, que consideramos no era la acertada. 
 
Creemos señora Presidenta, que los productores agropecuarios, los que generan la mayor 
parte de la riqueza de nuestro departamento, y hablamos de los agricultores, de los 
criadores, de los invernadores, de aquellos que generan la mayor parte de la riqueza de este 
departamento reitero, tengan la posibilidad de contar con una infraestructura departamental 
que les permita trabajar sin pasar trabajo, como se dice en campaña; que puedan extraer la 
producción, que pueda llegar también a sus establecimientos, a sus empresas, con lo 
necesario para producir mejor. 
 
En estos días hemos asistido a las dificultades que tienen algunos productores, 
fundamentalmente agricultores o aquellos que utilizan la agricultura para la producción de 
leche  o la producción de carne, que tienen dificultades para llegar con máquinas, que son 
máquinas especiales, por las condiciones de los caminos y eso lo queremos cambiar; 
queremos que los caminos estén en buenas condiciones para qué los productores puedan 
cumplir con la tarea que se ha aplicado, que la de producir. 
 
Creemos que los vecinos de Melo también tengan las calles arregladas, que no tengan la 
basura desparramada en las calles, o las volquetas llenas y desbordando de basuras, 
queremos que tengan alumbrado queremos, que sean atendidos por la Intendencia en 
aquellos aspectos fundamentales y esenciales que hacen a la dignidad de vida de los 
vecinos de las ciudades, de Melo y el interior del departamento. 
 
Seguimos ya varios meses de aprobados decretos en la Junta Departamental, observando las 
chatarra en las calles de la ciudad de Melo, creemos que eso que no solamente genera 
problemas ambientales sino molestias a muchos vecinos de la ciudad, tiene ya con la 



intervención de esta Junta Departamental, tiene soluciones que el Intendente aún no ha 
puesto en práctica teniendo las herramientas que el gobierno departamental lega dado. 
 
Queremos corregir estas cosas, queremos que los funcionarios municipales tengan salarios 
dignos, y salarios dignos significa salario que le permita cubrir por lo menos las 
necesidades básicas, que contemple en alguna medida lo que es el costo de la canasta 
básica, 
 
Y señora Presidenta, creemos de que la forma que distribuye el señor Intendente, sin tener 
todavía toda la información que hemos solicitado, creemos que no se distribuye de la mejor 
manera, creemos que las compensaciones, y no tenemos la información, más allá de que 
hoy ha llegado alguna otra información a la Junta Departamental, tanto el pago de horas 
extras como el pago de compensaciones, nos ha llegado la información de lo que se dispone 
por mes para cubrir esos rubros, pero no sabemos cómo se distribuye, seguimos sin saber 
cómo se distribuye, y solamente la información de la dotación seccional nos podrá permitir 
un análisis más exacto de cómo se distribuye, y corregir esa distribución. 
 
En fin, apostamos también a que los vecinos de Cerro Largo se organicen, que tengan sus 
instituciones, sus organizaciones, libres e independientes del gobierno y del poder de turno, 
hoy señora Presidenta, sabemos que se utilizan instituciones que actúan en nuestro medio, 
en nuestro departamento, generando dependencias y creando una verdadera estructura 
política a través de las heces asociaciones sin fines de lucro  fundamentalmente, desde la 
cual actúa políticamente el señor Intendente para conseguir sus adhesiones, más que para 
resolver los problemas que tiene la gente. 
 
Es por eso entonces Sra. Presidenta, que nosotros creemos que debemos de requerir a la 
Intendencia una mayor y más exhaustiva información, y seguramente en la noche de hoy se 
va a proponer cuáles son los mecanismos para poder lograr esa mayor información. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : Primero que nada, darle total apoyo a lo que ha sido su gestión dentro de 
la Junta Departamental, pero hoy quiero referirme a estos temas estamos hablando que 
vienen de la semana pasada. 
 
Se le cuestionó al señor Intendente el endeudamiento en los banco, los créditos que le había 
dado la Junta Departamental y que durante dos años y medio esperamos alguna respuesta, 
en qué se habían gastado los dineros. 
 
Legamos al límite que tuvimos que llamarlos a Sala para ver en qué situación financiera 
real estábamos, no se olviden que somos el órgano de contralor y nos cabe la 
responsabilidad como ediles, que capaz, no sabemos si volveremos esta Junta otro período, 
pero mientras que estemos acá, tenemos que hace valer la función que nos dio el pueblo de 
Cerro Largo. 
 
El sacar los créditos en los banco es un tema que no es menor y que lleva a tener 
muchísima responsabilidad. 



 
Hemos visto ahí que durante toda esta semana esperamos la información que Llegó a las 
siete de la tarde, en el cual dice el estado de la situación en la que se habían pagado parte de 
su endeudamiento. 
 
Me alegra mucho que haya cumplido con una parte de esto, lo que me da tristeza es que 
hayamos llegado a estos límites, de tener que llegar a esta situación y a esta presión para 
tener una respuesta. 
 
Hoy que hemos visto que confianza se nos ha quebrado, ese crédito le dimos al Señor 
Intendente, cuando no nos decía con total claridad en que se habían gastado esos dineros, 
hemos visto que me he sentido en lo personal capaz, un poco defraudado, porque sabemos 
lo que es estar debiendo en los Bancos y sobre todo la banca privada, sabemos cómo en la 
cosa y sabemos el riesgo que se corre. 
 
Hemos visto que en los últimos días, el dólar no para subir, que la Intendencia saca en 
divisa extranjera y recauda peso, que cada día capaz que no puede quedar más lejos, yo no 
me olvido cuando en el año 1999, nos acostamos acá en Cerro Largo con el Partido ganado 
cinco a cero y una devaluación en el Brasil fue que fundió el Uruguay no se fundió el 
Uruguay en el 2002, se fundió en el 99, arrancó la puñalada, vamos a decir la sangría, yo no 
quiero que este departamento o esta nuestra administración pública la agarre mal parada, 
una devaluación de un país vecino, que hoy estamos en una situación que no es la misma 
que dos años atrás o tres años atrás, hoy no son lo mismo viento señora Presidenta. 
 
Hoy no son lo mismo valores, hoy vemos que el ganado se desplomó, el precio del arroz 
también, que se viene manteniendo a gatas el precio de la soja, ya no es lo mismo que año 
pasado, y que los costos siguieron subiendo y como dijo un ediles de que me antecedió la 
palabra, vivimos de la producción agropecuaria, Cerro Largo depende muchísimo de la 
producción agropecuaria. 
 
Entonces hoy frente al temor de seguir debiendo, de haber aprendido lecciones 
importantísima en la vida, quiero proponer en nombre de algunos ediles que firmamos, un 
proyecto de decreto, que se lo hago llegar a la Mesa, y que lo lea. 
 
Vamos a no tomar más riesgo de endeudamiento, vamos a cortar con esto y evidentemente 
que si el señor Intendente mañana viene acá y nos plantea con responsabilidad, y mirándolo 
de frente, que precisa ir al banco para atender una situación específica, capaz que nos 
entendemos y se lo volvemos a dar, pero contra una respuesta clara, contra un objetivo 
claro, contra un destino bien claro, para qué va el dinero y en qué situación, no como 
creímos en su momento que le dimos el vale en blanco y tuvimos casi tres años esperando 
la respuesta, adonde estaban los dinero, adonde estaban y cómo se habían gastado. 
 
Por eso le voy hacer llegar este proyecto de declaración Sra. Presidente, y que se lea en 
Sala.- 
 
PDTA: Que por Secretaría se lea.- 
 



Por Secretaría: con la firma de siete Sres. Ediles presentes en Sala, la moción que presenta 
el Sr. Edil Gigena establece lo siguiente: 
 
Los abajo firmantes en cumplimiento de lo previsto en el Capítulo XVI del Reglamento 
Interno presenta el siguiente proyecto de decreto; esta iniciativa está motivada en las 
expresiones vertidas en Sala en la pasada sesión extraordinaria, en las cuales el señor 
Intendente afirma haber pagado los préstamos solicitados al amparo del decreto 27/10 y 
haber solucionado los problemas que motivaron el mismo, por lo cual no sería necesaria la 
continuidad de la autorización para endeudar al Gobierno Departamental. 
 
Se debe tener en cuenta que dado al incumplimiento del Artículo 2º del mencionado 
decreto, esta Junta carece de información para establecer una conclusión distinta a las que 
se desprenden de las mismas palabras del señor Intendente Departamental. 
 
Por lo antes expuesto proponemos la aprobación del siguiente proyecto de Decreto: 
 
VISTO : Lo expresado en Sala por el señor Intendente Departamental en Sesión 
Extraordinaria del 15 abril 2014 sobre la contratación de préstamos y cumplimiento de 
obligaciones contraídas por los mismos. 
 
CONSIDERANDO: Que la Intendencia Departamental no ha cumplido con lo establecido 
en el Artículo 2º del Decreto 27/10 sobre la obligatoriedad de un informe semestral y 
público de la ejecución del préstamo solicitado y su aplicación concreta, con discriminación 
de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros percibidos, así como el estado de 
cumplimiento de las obligaciones contraídas; situación que ha sido reclamada por este 
Cuerpo y observada por el Tribunal de Cuentas de la República y por la que se impide el 
cumplimiento de la función constitucional de contralor que debe ejercer la Junta 
Departamental. 
 
RESULTANDO : Que no hay afectación de la norma presupuestal ya que en el artículo 11 
del Decreto de Presupuesto Departamental 08/11, se preveía un endeudamiento financiero 
de seis millones de dólares al amparo del Decreto 27/10, el que se contrató sobradamente. 
 
ATENTO : a lo precedentemente expuesto en sus facultades legales y constitucionales la 
Junta Departamental de Cerro Largo Decreta: 
 
Art. 1º)Derógase el artículo 1º del Decreto 27/10 por el cual se autorizaba a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a gestionar y hacer uso de líneas de crédito con entidades 
financieras, por hasta 12.000.000 (doce millones de dólares estadounidenses) con destino a 
la adquisición de maquinarias, inversiones en obra, y capital de giro, y otorgar las garantías 
necesarias para la obtención de las mismas. 
 
Art. 2º) Comuníquese al Banco Central del Uruguay y al Tribunal de Cuentas de la 
República.- 
 
Firman los siguientes señores ediles: Ignacio Gigena, Humberto Correa, Ana María García, 
Rafael Formoso, Nilda Pinheiro, Hugo Saravia y Adriana Echevarría.-  



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Pido, para poder firmar también con los demás compañeros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era para pedir para firmar la bancada entera del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Creo que se debería incluir en el último artículo, que informar dentro 
de la información no solamente al Banco Central y al Tribunal de Cuentas, sino también el 
Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Si están de acuerdo los firmantes de que se incluya. 
 
Bien, se incluye entonces. 
 
Esta consideración del plenario el proyecto de  decreto presentado.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuase el Sr. Edil Pérez que tenía la palabra o porque estaban en la palabra, 
cuando se pasó a votar.- 
 
EDIL PEREZ : Estaba anotado para fundamentar, principalmente igualmente porque 
estamos en esta sesión, lo último que votamos, lo que deja bastante claro cómo estamos, 
qué situación nos encontramos. 
 
Una de las cosas que no traía hoy, era lo que sobró de la anterior sesión cuando estuvo el 
Intendente, la sensación que quedó donde él dice por todo lado, que quedó todo claro y es 
así, lo quedó demostrado en algunas cosas, como fue la transferencia de fondos de una 
cuenta que venía con un destino fijo, que era para hacer viviendas a los sectores más 
pobres, donde en el convenio con el Ministerio de Vivienda, es clara la obligación que tiene 
la Intendencia para con esos dineros, que son pura y exclusivamente para construir 
vivienda, y para usarlos en ese rubro y que es que tiene que venir para una cuenta extra 
presupuestal, lo dice el convenio que firmó la Intendencia con el Ministerio. 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr Edil, le concede una interrupción al Edil Guarino?. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Por una cuestión de orden, dado que el tema que está en discusión, me 
involucra en la actividad laboral, me voy a retirar de Sala.- 
 



PDTA: Continúe Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Esto es público, se firmó este convenio con bombo y platillo, se hizo 
después el sorteo, donde se generó una gran expectativa en la ciudadanía de Cerro Largo, 
más de 1000 familias se vinieron a anotar para esto, desnudada  a las claras, la carencia que 
tenemos y hace más de dos años de vino el dinero a esa cuenta extra presupuestal, no era 
para gastarla en otra cosa, no es como dijo un asesor del Intendente, y qué, se gastó la plata 
en otra cosa y no se hizo lo que realmente tendría que hacer con ese dinero. 
 
Eso quedó medianamente aclarado, se le acusó y se le denunció por parte de los ediles, se 
los sigue acusando del mal uso de los dineros que son de todo, eso es uno de los temas que 
realmente nos trae hoy acá, y lo dice que no van a mandar más material para analizar, ya 
nos han mandado alguno, y digo de dudosa validez. 
 
Después también queríamos seguir ahondando, y que no demostraran los ediles oficialistas 
que se fueron, que capaz que tenían o tendrían que tener por lo menos, argumentos para 
defender al Intendente, cuando en el tema del incremento del déficit; estamos hablando del 
2011 y el 2012, acá vinieron cifras oficiales hechas por la Intendencia, por los asesores, por 
el equipo económico de la Intendencia, donde dice que en el 2011 el déficit era de 127 
millones, y en el 2012, 94 y pico, casi 95 millones de pesos. 
 
Y ahora anda diciendo el Intendente y sus asesores desesperado por medio, que ahora no 
hay más déficit, yo quiero verlo pero cuando tratemos 2013, esta sesión sea para el 2011 y 
el 2012, el déficit es ingobernable hoy, y eso es claro, ahora en qué se incrementó el 
déficit?, en obras, en caminería, en calles, y qué tipo de obra, en que se generó ese brutal 
déficit, bueno, otros compañero dijeron, y con número de tratar de demostrar y 
documentado, que fue en el rubro Retribuciones Personales, el Rubro 0, y yo me pregunto, 
aumentaron tanto los salarios de municipales que el Intendente dijo, que ganan muy bien, 
inclusive una vez se atrevió a decirnos, que el que ganaba menos ganaba 20.000 pesos, creo 
que se había equivocado tal vez. 
 
Entonces esto es grave y nosotros queremos seguir tratándolo, porque no es con curitas que 
se cura esto; en el déficit 2011 como fue más grande todavía que la del 2012, que fue 
enorme, el Intendente dice: lo que pasa es que compré máquinas en Estados Unidos y todos 
sabemos cómo fue la compra, no precisa volver a narrar lo que ya todos sabemos; cómo nos 
paramos nosotros en la junta con el tema de la compra de maquinaria en Estados Unidos, 
pero que después compró camiones en Brasil, que compró camioneta de México y de la 
Argentina y de Corea del Sur y no sé de cuarto lugar más, que nunca nos contestó un 
uniforme que nosotros le pedimos, nunca. 
 
Nos dice que ese gran déficit fue el maquinaria, ah, yo quiero revisar, yo quiero que 
revisarlo todo, todo documentado, y no que me venga un informe: compramos por 
2,450,000 y no sé, si son 2.450.000 o son 3 millones, o son 4, como lo ha dicho en otros; 
nunca dice el mismo número lo que se invirtió en maquinaria, por eso nosotros entendemos 
que esto es muy grave, y acá hay  acusaciones duras, y yo quiero que mi departamento 
salga de esto, tenemos que hacer el esfuerzo todos de sacarlo al departamento de esta 
situación; la única manera de sacarlo de esta situación es realmente haciendo algo que 



quede claro, que se investigue todo a fondo, de verdad, no que venga a hacernos un 
discurso estilo Cantinflas de tres horas y media, y nos diga cualquier cosa que se le cante, y 
nosotros tengamos que escucharlos y después nosotros decirle lo que nos cante y él tenga 
que escucharlo, no, que se investigue todo, por eso nosotros hoy queremos proponer, hacer 
una propuesta al Cuerpo de una Comisión Investigadora, amparándonos en el activo 127, 
quisiera que lo leyera el señor Secretario. 
 
Por Secretaría: Del llamado a Sala al Sr. Intendente realizado el pasado miércoles 15 de 
abril de 2014, de la información enviada con posterioridad a esta Junta y de lo considerado 
en esta sesión extraordinaria, resultan elementos que nos hacen presumir la existencia de 
hechos irregulares de la administración, algunos de ellos de dudosa legalidad.  
 
La documentación recibida no aporta claridad a hechos que consideramos traslucen la 
existencia de un manejo arbitrario y desprolijo de los recursos públicos, en muchas 
ocasiones, obviando la intervención previa del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, 
procedimiento que no debería desconocer la Administración. Ejemplo de ello es la 
documentación aportada como 9: “Tema Luces del Estadio”. 
 
Por otra parte se persiste en el ocultamiento de información a la Junta Departamental, 
necesaria para analizar el desmedido aumento del rubro 0 y a qué sector del funcionariado 
benefició el mismo, utilizando fundamentos insostenibles desde el punto de vista jurídico y 
político. Esta actitud constituye un desconocimiento del rol que la Constitución de la 
República asigna a la Junta Departamental y un menoscabo de sus facultades. 
 
La contratación de Asociaciones Civiles u otras Organizaciones No Gubernamentales, 
observadas por el Tribunal de Cuentas al haberse obviado todos los procedimientos 
establecidos para su contratación por el TOCAF y los cuantiosos recursos destinados, 
provocan sospechas respecto a que se trata de un mecanismo clientelístico, con el objetivo 
de brindar empleo a correligionarios o adeptos al señor Intendente. 
 
La documentación aportada sobre la compra de maquinarias en el exterior, constituye un 
problema aún no resuelto y que la Junta Departamental debería investigar a fondo. 
 
Atento a lo expuesto, solicito a la Sra. Presidente que, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 127 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo, artículo 18 
de la Ley N° 9515 y artículo 286 de la Constitución de la República, designe y constituya 
una Comisión Investigadora, sobre los siguientes asuntos: 
• Transferencia de fondos de la cuenta de la Intendencia de Cerro Largo 024  0194243 

con destino a la construcción de 67 viviendas en la ciudad de Melo, por el sistema de 
autoconstrucción en terreno público a la cuenta 034 11076 para el pago de luminarias y 
otros movimientos. Incidencia en el cumplimiento del Convenio con el MVOTMA. 

• Causas del Incremento del Rubro 0 en las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012 y 
destino de ese incremento. 

• Contrataciones por la Intendencia de Asociaciones Civiles u Organizaciones No 
Gubernamentales, observadas por el Tribunal de Cuentas. 

• Compra de maquinarias en el exterior. 



 
PDTA: Se da lectura en los artículos invocados por el Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría: Art. 127° - (DENUNCIA EN SALA) – Si en el transcurso de una Sesión un 
Edil efectuare una denuncia grave debidamente documentada, podrá el Cuerpo o mayoría 
simple, designar una Comisión Investigadora no rigiendo en este caso lo dispuesto en el 
Art. 122.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Quería agregarle, que debe de tener un plazo fijo para expedirse en un 
informe la Comisión Investigadora, en caso de ser aprobada, que sea de 30 días.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente, para aportar a la propuesta, que se ponga un plazo fijo 
de 30 días después de ser aprobada, requeriría una conformación casi inmediata, se debería 
poner un plazo también de conformación de la Comisión.- 
 
PDTA: 30 días para expedirse; plazo para la conformación?. 
 
EDIL PEREZ : Si la pudiéramos hacer hoy en un cuarto intermedio, bárbaro.- 
 
PDTA: Está a consideración entonces la propuesta del Edil, y luego que se realice el cuarto 
intermedio para la conformación de la Comisión.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
EDIL PEREZ : Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Debemos prorrogar la hora; está a consideración la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.20 hasta las 22.53 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, que pidió el cuarto intermedio.- 
 
EDIL PEREZ : Muchas gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Quisiera no equivocarme pero creo que estamos sesionando con personas 



que no pertenecen al plenario. 
 
PDTA: Es un periodista que nos acompaña.- 
 
EDILA DIAZ : Disculpe, por eso dije que podía equivocarme. 
 
PDTA: Continúa con la palabra el Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Nosotros queremos presentar una moción con respecto el 67 
viviendas, es un tema bien sentido que ha sido, vamos a decir unos de los temas centrales 
de este llamada a Sala. 
 
Pensamos también en la Comisión de Políticas Sociales, pero dada la importancia vamos, a 
mocionar que esta Junta Departamental, pase a una Comisión General, se haga Comisión 
General por ese tema,  debido a que hace algunos minutos también escuchamos algún 
comentario, de que en esta tarde se hicieron algunas innovaciones con respeto a eso, y 
también las dudas de los beneficiarios, no se conoce muy bien como es el tema, están en 
varios barrios de Melo, están las diferentes viviendas y por lo tanto vamos a pedir que se 
haga una Comisión General, para que allí se pueda invitar a los representantes del 
Ministerio, de la Intendencia, de OSE, a las distintas instituciones involucradas en este tema 
de las viviendas. 
 
Así que esa es nuestra moción para una Comisión General que seguramente Ud. Sra. 
Presidente,  la Mesa se encargará de hacer lo más pronto posible dicha Comisión, y sería 
buena también que traigan la lista de beneficiarios, eso es importantísimo, porque los 
mismos beneficiarios no saben quiénes son unos y otros, así que esa sería uno los 
principales, la institución, tanto el Ministerio o la Intendencia, tienen estos datos, para 
aclarar en esta Comisión muchas dudas que tenemos al respecto.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción de la Sra. Edil.- 
 
RESULTADO : Unanimidad 19 afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Estamos esperando la nota.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Pérez acerca a la Mesa la propuesta de la bancada del Frente Amplio 
para integrar la Comisión Investigadora. 
 
Los nombres dados son: Edila Adriana Cardani y el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
Antes de recibir los nombres, quisiera que se pusiera a consideración de la Junta, el número 
de integrantes que tiene que tener la Comisión, al efecto de su conformación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia: 
 



EDIL SARAVIA : Si los miembros que han solicitado la Comisión Investigadora no tienen 
inconveniente y en bien de la representación proporcional que tanto defiende nuestro 
Partido, me gustaría que la Comisión fuera integrada por 2 miembros del Partido Nacional, 
2 del Frente Amplio y 1 del Partido Colorado.- 
 
PDTA: Esta consideración del Plenario, que se vote la conformación de una Investigadora 
con 5 miembros.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Teniendo ya los nombres de la banca del Frente Amplio, no estando en sala la 
banca al Partido Colorado, se solicita a la bancada Partido Nacional que proporcione los 
nombres que considere puedan ser los Sres. Ediles que integren esta Comisión.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros vamos a proponer el nombre del edil Ignacio Gigena 
para integrar la comisión investigadora. 
 
PDTA: Un solo edil?, se propuso integrar con cinco ediles; el Frente Amplio proporciona 
dos nombres, el Partido Nacional proporciona un solo. 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros vamos a proponer el nombre del Edil Gigena, para 
lunes preguntarle a los compañeros del Partido Nacional si tienen algún nombre que 
proponer y ahí quedará integrada, conformada en su totalidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : La banca del Partido Nacional que ha permanecido en Sala y como es 
notorio, falta menos de la mitad, pero falta parte de la bancada, no hemos de tomar una 
resolución, sin participar a los compañeros, principalmente a los que representan al 
Intendente, para darle las garantías correspondientes. 
 
Si día lunes no recibiéramos el nombre, indudablemente pondremos nombre, en caso, creo 
que la bancada del Partido Colorado no hay representantes en Sala, suponemos que en de la 
democracia, ellos van a proponer su nombre, si no, resolveremos nuevamente que 
conformación se da.- 
 
PDTA: Está a consideración que en la noche de hoy se tengan tres nombres, integrantes de 
la Comisión Investigadora, que se deje hasta el lunes las gestiones para conformar los otros 
dos miembros que faltan.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Se da lectura a una resolución recibida en la Mesa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 



 
EDIL ROCHA : Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Esta consideración.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.04 hasta las 23.15 horas.- 
 
PDTA: Por Secretaría se da lectura a la nota presenta por Sres. Ediles.- 
 
Por Secretaría: Se da lectura al nota presentada y firmada por los señores ediles: Líber 
Rocha, Dardo Pérez, Carin Ferreira y Lizeth Ruiz, que dice: 
 
En Sesión extraordinaria, realizada en el día de hoy, luego de haber analizado las 
explicaciones del Sr. Intendente conjuntamente con sus asesores en la sesión del día 15 y 16 
del mes de abril, sobre las Rendiciones de Cuentas de los años 2011 y 2012,  

 
laJUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

RESUELVE: 
 
Declarar insatisfactorias las respuestas brindadas por el Sr. Intendente Economista Luis 
Sergio Botana y sus asesores, a las preguntas y consideraciones realizadas en la sesión 
extraordinaria, realizada el pasado martes 15 de abril de 2014. 
 
PDTA: esta consideración.- 
 
RESULTADO : unanimidad de 19 afirmativo.-  
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.16 y al no haber más temas aa tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la sesión.-  
 

 



ACTA Nº 202 
 

SESIO0N ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de abril de dos 
mil catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. 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, Wadalberto 
Guasque, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Yonny 
González (Ismael Arguello), Carin Ferreira, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel 
Rodríguez, Telvio Pinheiro y José Carlos Eccher. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Julio Vanoli, Federico Perdomo, Andrea Caballero y Walkiria Olano. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, Adile Larrosa, Javier Da Silva e Ignacio 
Ubilla.-  
 
PDTA: Estando en hora y en número; damos comienzo con la lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaría Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 199 del 15/04/14.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Nosotros estuvimos leyendo el acta y realmente en gran parte de la 
misma, hay textos que son inentendibles …… y en muchas partes no se entiende lo que 
se dice en lo conceptual, por lo tanto nosotros solicitaríamos si es posible que sea 
revisada esta acta, así como está no la votaríamos; esa es la opinión de nuestra bancada.- 
 
PDTA: La bancada recibió la copia en disco de la sesión, verdad?, al igual que las otras 
bancadas. 
 
Bien frente a ese tema, se deja para su consideración en la próxima sesión, para que se 
haga la revisión por parte tando de la Mesa como de los funcionarios que tienen la 
responsabilidad de la desgravación.- 
 
EDIL GUARINO : Nosotros pensamos que puntualmente esa acta de una reunión tan 
importante hay que ser cuidadosos.- 
 
PDTA: La Junta Departamental recibe hoy a autoridades de UTE con un planteamiento 
sobre temas que afectan el servicio en días venideros. 
 
Invitamos entonces a ingresar a Sala. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para mocionar que pasemos a sesionar en Comisión General.- 
 



PDTA: Está a consideración sesionar en Comisión General para recir autoridades de 
UTE.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Se pasa a sesionar en régimen de Comisión General a partir de las 19.45 hasta las 
20.04 horas.- 
 
PDTA: Culminada la Comisión General, continuamos con la sesión.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Lo que nosotros vamos a plantear es muy breve. 
 
Simplemente queremos hacer ver que hoy escuchamos en diferentes medios de difusión, 
acerca de una situación que se está dando en la Terminal de Ómnibus en la ciudad; una 
situación que anoche tuvo una especial característica, por una pelea, por un reyerta que 
hubo y que afectó el funcionamiento de la Terminal. 
 
Pero nos llamó profundamente la atención las declaraciones del Encargado de la 
Terminal, y es por eso que estamos planteando nuestra preocupación y creemos que esto 
debería ser abordado por alguna de las Comisiones de la Junta Departamental. 
 
Y bueno, queremos trasladar esta inquietud, y la preocupación, a la Comisión de 
Políticas Sociales; creemos que es la más indicada, para interiorizarse de cuál es el 
tema, tal vez invitar al Encargado de la Terminal, e interiorizarse de cuál es la situación 
y ver cuáles pueden ser las medidas a sugerir, tanto a la Intendencia como a otros 
organismos que puedan tener que ver con la solución de estos problemas; porque la 
información que trasciende es sumamente seria.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE : El tema que voy a exponer acá, es un tema importante, un tema 
de mucho fondo y que va a dar mucho trabajo. 
 
El tema es en este momento casi una bomba; el tema es caminería rural. 
 
La propuesta es hacer un gran debate con las federadas, con los productores, con la 
Intendencia y con todos los actores políticos representantes del departamento. 
 
La intención es tratar de combinar los trabajos, de que todos los actores sepan de qué 
medios se cuentan y cuáles son los problemas reales. 
 
Los problemas reales son muchos caminos que todavía no han sido tocados y que están 
en la situación de emergencia; hay tres o cuatro caminos que no fueron tocados, que 
están en situación de emergencia, y debido a este verano con cuatro meses de lluvia fue 



imposible entrar en ellos, y hoy están en cosechas, entonces el equipo municipal se 
encuentra solo, en la emergencia. 
 
Pero eso son los primeros problemas; los problemas que enfrentamos en caminería rural 
y la intención es darnos cuenta de todos los problemas que existen. 
 
Primeramente, el mal uso del agua de las arroceras que circulan por las canaletas de la 
calle pública, los canales que son hechos para la calle pública, después las cargas en que 
se sacan, los camiones fuera de todo parámetro, la circulación cuando está mojado; esos 
son los problemas de hecho, están los problema de reparación y construcción; después 
están los problemas de recursos. 
 
El Gobierno está muy preocupado por este tema, quiso poner un impuesto, no pudo; 
quiso poner otro y no sé si lo va a lograr, o sea que, también el Gobierno Central es 
consciente. 
 
La Sociedad Agropecuaria me planteó alguna cosa, y creo que el ámbito va a ser que 
esto pase a Comisión, lo resolvemos en Comisión y marcamos una reunión que puede 
ser en la Agropecuaria, donde invitaremos a todos los actores, y ver si podemos hacer 
un trabajo un poco mejor, con menos crítica y más eficiente, que se haga directamente 
lo que quieran los actores y con las posibilidades que hay. 
 
Pero además, mandar una posición que puede ser perfectamente al Congreso de la 
Federación Rural que la propuesta es de la Agropecuaria, y cuál es la situación. 
 
Por qué?, porque la situación en general es la preocupación que tiene el Gobierno, en 
nuestros caminos en esta zona del país, que 10 o 15 años atrás pasaban uno, en ese lugar 
que pasa ese camión, en algunos lugares pasan cien, en otros ciento cincuenta, y esto va 
a ser en aumento. 
 
Después van a ser los puentes, las carreteras que estaban preparados para vehículos de 
un ancho especial que había antes, hoy las cosechadoras que circulan por los caminos 
rurales son más anchas que el camino y rompen las alcantarillas y rompen los puentes. 
 
Creo que tiene que haber una reestructura general y un acuerdo general; si es que van a 
circular por los caminos rurales o van en chatas o nos combinamos todos y hacemos 
alcantarillas más grandes. 
 
Esto es un adelanto de los temas y creo que habrán muchos más y muchas personas que 
presenten muchos más problemas. 
 
Por ejemplo voy a presentar un problema que en Tacuarembó prohíben circular 24 horas 
cuando caen 7 mm y 48 cuando caen 30 mm. 
 
Yo creo que es una medida buena, pero que también tenemos que considerar; que los 
molinos de repente quedan 48 horas sin abastecer, que el frigorífico queda 48 horas sin 
abastecer, por ejemplo acá se da el caso que cuando llueve en Tacuarembó, cargan 
ganado de Cerro Largo, rompen los caminos acá de Cerro Largo, que no es una cosa 
muy grande pero es real, y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que 
consultar con los actores que pueden ser perjudicados por estas medidas. 



 
Aquel que inventó hacer una guía, que funciona a medias, que le falta estructura, que no 
tiene respaldo legal, entonces tenemos que tomar medidas, pero que sean entre todos, y 
creo que en un momento que estamos contando en distraer en una batalla política, es 
necesario que tratemos de enfocar un tema tan importante como este, que es la salida 
productiva, que el pueblo esté consciente que en menos de 10 años se duplicó el 
producto bruto departamental y hay una gran inversión en la agricultura y en varios 
sectores, y creo que nosotros como Junta Departamental tenemos que tratar de tomar el 
mango, empezar a legislar en ese sentido,  empezar entre todos y a marcarle al Gobierno 
la posición de la zona. 
 
Espera que estas palabras pasen a la Intendencia de Cerro Largo, y este tema pase a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : El tema que voy a presentar hoy, es un tema que hace desde muchos 
días no se ha tocado, pero que sí sigue palpitando en la problemática de nuestra 
sociedad. 
 
A pedido de algunos vecinos, decidimos con la compañera Cardani, realizar una 
inspección ocular. 
 
El día domingo 23 de abril pasado, en horas de la tarde a solicitud de varios vecinos, 
concurrimos a realizar una inspección ocular sobre ciertas problemáticas que, desde hace un 
buen tiempo se vienen soportando en determinado lugar de nuestra ciudad. Temas: 

• situación de calles 
• falta de volquetas 
• depósito de podas 
• falta de iluminación 

 
Presentándonos en el lugar, entrando por calle José A. Villamil y Agustín Muñoz, nos dirigimos 
hacia el este y al llegar a la intersección de ésta y calle Ing. Agr. José Entenza, constatamos la 
situación de deterioro de dichas arterias de tránsito, tanto es así que hacia la izquierda, 
imposible doblar, so riesgo de rotura del vehículo. 
 
En la cuadra que está frente a las viviendas, se nota una reparación muy reciente con una capa 
de balasto. 
 
Continuamos por José Entenza hacia el sur y pudimos ver que,  toda la poda de los plátanos, 
(supuestamente del Cementerio), fue volcada hacia ambos lados del portón del fondo, sobre la 
vereda, con la consiguiente mala impresión y posibilidades de cobijo y  aumento de roedores 
que de por sí ya existe en el lugar. 
 
Pretendimos continuar hacia el sur, cosa que se nos hizo imposible, dadas las cárcavas que 
cruzan esta calle. 
 
En todo el recorrido realizado, no vimos ninguna volqueta,  lo que colabora para que los 
residuos no sean volcados donde corresponde, ya que los vecinos deben trasladarse más lejos de 
lo que les correspondería. 



 
La falta de iluminación pública es otro de los debes con los vecinos de esta parte del Barrio San 
Martín. 
 
Por todo lo expuesto, solicitamos que estas palabras pasen a la Intendencia Departamental, para 
su mejor tratamiento y también a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Adjuntamos junto con la nota, fotos que atestiguan lo observado.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : En el día de hoy me voy a remitir a un tema; el primer planteo 
que realicé en la Junta Departamental el día 30 de abril del 2012, que tenía que ver con 
el tema de los efectivos policiales en la Seccional 3era. de Río Branco. 
 
En aquel momento contaba con 53 efectivos esa seccional, y con una escasez muy 
grande en matera de materiales; llámese patrulleros y todos los materiales que necesitan. 
 
En ese entonces las fuerzas vivas de toda la ciudad se movilizaron y hablando con la 
Empresa Neutral, lograron todo el equipamiento necesario para la Seccional 3era., y la 
reforma de la misma seccional. 
 
Este fin de semana ocurrió un hecho bastante grave, que va empezando a haber cada vez 
más en el interior, un hurto y una rapiña en un comercio en dicha ciudad, a donde al 
comerciante se le dispararon tres tiros, de los cuales dos no tuvieron éxito y uno le 
pegaron en el hombro al señor, suerte que no pasó a mayores, y esas cosas se está 
viendo cada vez más. 
 
Entonces traté de informarme, en qué situación estaba y ver cómo podría proceder la 
policía, a veces si tira tanto arriba de la policía y si ellos no tienen el material humano 
para trabajar, es complicado, y me llevo la gran sorpresa que actualmente la seccional 
no cuenta más con 53, cuenta con 40 funcionarios, o sea, se bajó la cantidad de personal 
en dicha seccional, y cada vez viendo más ese tipo de cosas y la zona comercial como 
decimos en Río Branco, que hemos tenido suerte que en ocho años que está 
funcionando aproximadamente el tema de Free Shops y todo el dinero que se maneja, 
con esa escasez de funcionarios para poder trabajar, es un tema bastante preocupante. 
 
Entonces solicitaría que estas palabras pasaran al Ministro del Interior y a la Comisión 
de Asuntos Internacionales, por políticas de fronteras.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : El compañero edil ya planteó uno de los temas, o sea que me 
queda el segundo tema, que refiere a la Laguna Merín. 
 
Como es de conocimiento, tengo allí una casa a la cual concurre semanalmente, cada 15 
días y esta última vez que concurrí allí, me tomó de sorpresa lo que algunos vecinos me 



planteaban, y era la extracción de arena por parte de algunos camiones, que al parecer 
no estaban bien definidos, que no sabían si eran de la Intendencia o del Municipio; en la 
calle 1 y 38, se estaba haciendo extracción de arena, estaban quitando médanos de la 
Laguna. 
 
Lo único que pude allí decirles era que me comprometía a plantear en la Junta 
Departamental, pasarlo a la Comisión de Medio Ambiente las inquietudes que ellos allí 
lo planteaban. 
 
Estuvimos leyendo un poco, pero creemos que los compañeros ediles de la Comisión de 
Medio Ambiente, creo que están capacitados para estudiar este tema, que seguramente 
para hacer esa extracción se necesitan permisos; sabemos que allí estaban las 
autoridades, estaba el Alcalde, estaba el encargado de la Intendencia o del Municipio, 
no sé bien, el Sr. Marcos López, y estaba también el Presidente de la Comisión de 
Vecinos. 
 
Seguramente al haber tantas autoridades, estarían con los permisos correspondientes, 
pero ante la inquietud de los vecinos es que planteamos este tema y lo pasamos a la 
Comisión de Medio Ambiente, que seguramente va a investigar este tema y que esas 
autoridades tengan los permisos de hidrografía, la Comisión Mixta de Uruguay y Brasil 
sería importante saber, qué piensa de esto al saber que la Laguna es un área protegida. 
 
Así que pido que este planteo pase a la Comisión de Medio Ambiente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Hoy tenemos que informar que el día viernes en horas del 
mediodía, se efectuó frente al Instituto de Formación Docente, la inauguración de los 
cursos universitarios de Licenciatura en Educación Física. 
 
Con la presencia del Presidente del CODICEN, la Directora Gral. de Educación, la 
Directora de Educación Física, el representante de la Universidad de la República, el Sr. 
Intendente y los representantes de la Junta Departamental. 
 
La verdad que para la Junta Departamental fue un hecho relevante, que hayamos podido 
llegar a un buen fin el trámite de haber podido traer a Cerro Largo la Educación 
Terciaria. 
 
Abrimos una puerta importante, porque allí se dijo por las autoridades que estaban 
presentes, de que están luchando para que la nueva Ley transforme los cursos de 
profesores y maestros, también en cursos universitarios. 
 
Quiere decir que la Junta Departamental en su conjunto, logró abrir el camino para que 
esas cosas puedan suceder a futuro; esa descentralización de la enseñanza creo que es 
para nosotros algo muy importante, y eso habla a las claras del poder que puede tener o 
tiene la Junta Departamental, cuando se encamina en estos temas; no es el primer tema 
que a nivel de educación que ha tenido buen resultado, al haber habilitado a la Escuela 
Técnica de Aceguá que era una escuela anexa a la Escuela de Melo, hoy es una Escuela 
independiente; la construcción del Liceo 4, y ya le pasamos el aviso al Presidente del 



CODICEN que ya hemos tenido una charla con él sobre el Liceo 5, que íbamos a seguir 
insistiendo. 
 
Quiere decir que, lógicamente que a mí que tuve el honor de haber hecho el uso de la 
palabra en esa inauguración, pero destacar que hice hincapié que no se debía identificar 
a ninguna Comisión ni a ningún Edil, sino a los 31 diles en su conjunto, que fueron los 
que cuando llegó esa idea, por unanimidad aprobaron que las gestiones se hicieran. 
 
O sea que, simplemente la Comisión de Cultura lo hizo fue trabajar sobre esa idea, pero 
siempre teniendo en cuenta que estaba mandatada por el Plenario de la Junta 
Departamental, que era lo que representábamos en ese momento.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 290 y 293/14 del Ministerio del Interior, donde el Sr. Ministro Eduardo Bonomi, 
acusa recibo de la exposición del Sr. Luis Andrade, sobre actos vandálicos en dos 
Escuelas Rurales del departamento, y de la Sra. Edil Adriana Echevarría sobre el 
método de quema de arbustos a la vera de Rutas Nacionales.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
La Junta debe tomar la consideración del planteamiento que se realizó en la 
anterior sesión, respecto a NOTA DE VECINOS DE CAÑAS, que denuncian el 
mal estado del camino hacia Sarandí de Yaguarón y Sierras de Ríos.- 
 
PDTA: Recuerdo que fuera de Sala, algunos ediles se pronunciaron por la intención de 
concurrir al lugar y hacer un recorrido para informar directamente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Yo tengo entendido que está incluido el tema en un informe de 
Comisión.- 
 
PDTA: Consideramos el informe de Políticas Sociales y luego continuamos con el 
tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sobre este tema que se estaba considerando, si mal no recuerdo, 
habíamos propuesto por la importancia del mismo, trasladarlo a las Comisiones que 
corresponden; entendíamos que podría ser la de Promoción Agropecuaria y la de 
Políticas Sociales, y que estas Comisiones se trasladaran al lugar, a la zona, a los efectos 
de tomar contacto con estos vecinos que firman la nota. 
 
Esto está en lo que habíamos propuesto y lo reiteramos, en todo caso si hay dudas, 
acerca de ello, reiteramos entonces que estas Comisiones tomen el tema y también, que 
se trasladen a la zona a los efectos de verificar la situación de la caminería, que como 
hemos visto hoy, es una preocupación de los ediles, tanto, que el Sr. Edil Iturralde ha 



planteado la necesidad de hacer acciones tendientes a analizar con mayor amplitud, este 
tema vinculado a los caminos. 
 
Bueno, creemos que esto se enmarca dentro de esa situación, pero los vecinos están 
pidiendo una solución a este tema. 
 
Creemos que por eso, deberá ser atendido por la Junta Departamental a través de las 
Comisiones que correspondan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carín Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA : Era simplemente para decirle al compañero edil, que este tema ya 
fue tratado el miércoles pasado en la Comisión de Políticas Sociales y que se adjunta 
ahora el informe, en el cual se pide la autorización para ir a ese lugar.- 
 
PDTA: Sr. Secretario. 
 
SECRETARIA : La Mesa se permite hacer una pequeña aclaración; el tema es cuestión 
estaba siendo considerado en la pasada sesión, cuando la Junta quedó sin número, por lo 
que no pudo tomar posición a una acción en concreta realizado por el Sr. Edil Saravia, 
que era de que se remitiera a la Intendencia Departamental la inquietud de los vecinos, 
que pasara a las Comisiones de Urbanismo, Comisión de Promoción Agropecuaria, y a 
su vez agregó a la moción el Edil Sorondo, que el tema que deberá considerar la Junta, 
planteaba también la necesidad de que estas Comisiones recorrieran no solo este 
camino, sino todos los caminos rurales del departamento.- 
 
PDTA: Debemos tratar primero la moción original del Sr. Edil Saravia con el agregado 
hecho por el Edil Sorondo.- 
 
Está a consideración la moción del Sr. Edil Saravia y quedara en suspenso por falta de 
quórum.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO: 23/04/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Lucy Caraballo, Gustavo Spera, 
Carin Ferreira, Nilda Pinheiro, y Francia Díaz; elaborando los siguientes  informes: 
                                              
INFORME I: 
La Comisión recibió al Sr. Edil Gustavo Spera, quién hizo referencia a su participación 
en el encuentro de Junta Departamental de Droga Región Este. 
Queda a disposición de los Sres. Ediles interesados, el material sobre el tema. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II: 



Esta Comisión Asesora solicita autorización al Plenario para concurrir a la Localidad de 
Tres Islas el día martes 29 de abril, a la hora 9.00 para continuar con la tarea de 
inspección y evaluación de los trabajos de recuperación, en dicha localidad. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME III: 
La Comisión solicita autorización al Plenario, para concurrir a la zona de Cañas rumbo 
a Yaguarón y Sierra de Ríos, a efectos de realizar una inspección ocular, referente a 
nota planteada por vecinos de las Cañas, sobre situación de caminos. 
 
PDTA: Está a consideración el informe de una Comisión y se agrega la moción donde 
agrega dos Comisiones más.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME IV:  
La Comisión informa al Plenario, que de acuerdo a lo solicitado por nota de fecha 17 de 
febrero de la Sra. Edila Lucy Caraballo, referente a la vacuna HPV; se resuelve 
coordinar entrevista a la brevedad con el Director del Hospital de Melo Dr. Leandro 
Santos. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL: 23/04/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y CBC, con la 
presencia de los Sres. Ediles: Francia Díaz, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Adriana 
Echevarría, Federico Perdomo y Diego González. Elaboran el siguiente informe: 
 
El día 23 del mes en curso, concurrieron  los Sres. Ediles Ignacio Ubilla, Ary Ney 
Sorondo, Sra. Presidenta Ana María García, Luis Andrade,  Francia Díaz  y la 
Psicóloga, delegada del MIDES en Asuntos de Frontera Sra. Blanca de Souza Viera, 
cumpliendo con la invitación cursada a este Legislativo por la Cámara de Vereadores de 
Aceguá- Brasil, con motivo de celebrarse una Sesión Especial en conjunto con la Junta 
Departamental de Cerro Largo y dicha Cámara, para homenajear el 14º aniversario del 
Municipio de Aceguá, (Brasil – Uruguay)  y los 151 aniversario de dicha Villa. 
 
Estaban presentes por Brasil: el Cónsul de Uruguay en Brasil Sr. Roberto Torinho, 
representando al Prefeito, la Sra. Vice Prefeita, también la Sra. Marcia Marins, Asesora 
del Diputado Federal Afonso Ham, y los Vereadores Liciane Jardím, Alfredo Castillos,  
Marcos Peti, el Secretario General de la Prefectura  Marcelo Pinheiro y la Secretaria de 
Asuntos Internaciones del MERCOSUR. 
 
Se inicia el Homenaje entonando las estrofas de los Himnos Uruguayo y Brasileño. 
 



Seguidamente se comienza la Sesión tomando como punto central de la misma,  tratar la 
problemática sobre espacios compartidos de frontera y cantero central (Se realizó 
mediante un POWER-POINT). 
 
Luego la Delegada del MIDES realiza la propuesta de poder conformar una Comisión 
Binacional de Asuntos Sociales de Frontera, la cual fue presentada anteriormente en la 
última MESA DE FRONTERA. 
 
En Rivera ya funciona esta Comisión por Decreto del Prefeito. La solicitud de 
conformar esta Comisión,  tiene como antecedente la reunión del 29 de mayo del 2011 
en la RAN. 
 
La Sra. Marcia Maríns del Frente Parlamentario del MERCOSUR, expone sobre un 
Proyecto de Ley sobre ampliar la franja de frontera. 
 
Todos estos temas se continuarán trabajando en la próxima reunión a llevarse a cabo el 
día 9 de mayo a la hora 9 en la Posta del Chuy. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que acá, y que me ayude un poco la memoria, “14 
aniversario del Municipio de Aceguá y los 151 años de Aceguá (Uruguay)”; acá dice 
100 años.- 
 
PDTA: El Secretario le dio lectura correctamente, o sea, lo corrigió al dar la lectura.- 
 
EDIL SORONDO : Lo que pasa que en el informe dice 100 años, y aparece entre 
paréntesis “Brasil-Uruguay”, por lo menos en el informe que yo tengo.- 
 
PDTA: Se corrige en el acta Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : La duda que me queda en el informe, que dice “en Rivera ya 
funciona esta Comisión por Decreto del Prefeito”, me parece que esa redacción no está 
correcta, porque Prefeito es en Santana Ana do Livramento, entonces no sabría cómo es 
una redacción adecuada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Por una aclaración Sra. Presidenta, esa fue una información que 
trajo la delegada del MIDES Blanca de Souza, entonces esa Comisión funciona en 
Rivera-Livramento, por una resolución del Prefeito de Livramento; esa es la 
información que nos brindó cuando trajo ese proyecto al Comité de Frontera, para que 
se hicieran las gestiones para que pudiera funcionar de la misma forma en la frontera 
Aceguá-Aceguá; es una información.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 



EDILA DIAZ : Debo pedir disculpas por las correcciones hechas en este informe, y es 
así como dice el Edil Sorondo, que nos informó la Sra. Psicóloga Blanca de Souza, y 
debo decirle que acercaré luego a Presidencia el Decreto que alcanzó la Sra. Blanca de 
Souza, el cual hoy no lo traje, `pero el informe que nos brindó ha sido así.- 
 
PDTA: Me permiten informarle al Cuerpo, que de toda esa jornada de trabajo, yo llegué 
un poquito tarde porque estaba con la Comisión Patriótica en la Junta Departamental. 
 
Lo que más preocupó en lo que significa los temas de frontera, principalmente sobre la 
línea fronteriza que siempre ha sido tan difíciles a los países, es que las viviendas 
construidas por Uruguay, el complejo de viviendas construidas por Uruguay, está sobre 
la línea de frontera, no respetando los espacios que corresponden a los costados de esa 
línea divisoria. 
 
Ese tema que fue uno de los temas que surgieron en esa reunión, ya estábamos en 
conocimiento, pero surgieron en esa reunión, creo que es un tema a tener muy en 
cuenta, la problemática que significa para establecer las redes de saneamiento en dos 
ciudades con una línea de frontera que no es respetada por ninguno de los dos países, 
que están afectadas por la misma. 
 
El ingreso de urbanizaciones sobre la línea de frontera por Brasil o de urbanizaciones 
sobre la línea de frontera por Uruguay, es de ambas partes es totalmente abusivo, y no 
respetó en ningún momento los tratados y las leyes que hay que hacen a los límites de 
frontera. 
 
Creo que ese tema que va a complicar enormemente el tender la red de saneamiento, 
porque hay dos empresas, cada una representa a un país, OSE por Uruguay y CORSAN 
por Brasil, que van a plantear, van a poner sobre la mesa este tipo de situaciones, una 
vez que comiencen los trabajos. 
 
Creo que es un tema que urge el tratamiento del mismo, y fundamentalmente que a nivel 
de Cancillerías y a nivel de los Gobiernos Nacionales, que es donde se toman las 
decisiones sobre las líneas de fronteras, se lo trate con mayor seriedad, porque afecta el 
diario vivir y afecta algo que se ha peleado durante tantos años, que cuando llegue el 
momento de concretarse, no se pueda hacer la obra.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La reunión planificada para el día 9, la Junta Departamental quedó 
con el compromiso de invitar a los encargados de frontera del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para que se pueda conversar con ellos sobre estos temas. 
 
Sería de buen recibo, que de esas invitaciones se tengan las respuestas adecuadas, 
porque ahí de primera mano vamos a saber si hay algún trámite hecho ante el Ministerio 
o no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar un cuarto intermedio de tres minutos, para considerar 
un tema en la bancada.- 



 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 3 minutos.- 
 
RESULTADO : 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.05 hasta la hora     
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Después de haber resuelto el tema, pedimos que continúa la sesión.- 
 
PDTA:  Continuamos con los Informes.- 
 
INFORMEDE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  23-04-14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, Ademar Silvera y 
Diego González, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto el Of. Nº 069/14 de fecha 31/03/14, por el cual el Sr. Intendente remitió a esta 
Junta Departamental, Proyecto de Decreto de exoneración del pago de chapa matrículas 
y libretas de identificación vehicular a los re-empadronamientos  que se realicen durante 
el año 2014. 
 
Considerando:1) Que, el decreto mencionado que es el que se pone a consideración de 
la Corporación, es producto del acuerdo identificado con el numeral 4 del informe de la 
Comisión del SUCIVE  y aprobado por el Congreso de Intendentes en su 57º plenario 
realizado en Soriano, ( se adjunta copia). 
 
Considerando: 2) Que, ante esta consulta de la Comisión de Hacienda acerca de cómo 
afectaría la exoneración propuesta, el presupuesto de la Intendencia, el Sr. Contador de 
la Comuna, Don Alejandro Duarte afirma en nota que también se adjunta, que dicha 
exoneración no afectará significativamente el equilibrio presupuestal de la Intendencia. 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconseja al plenario, 
aprobar el siguiente proyecto de decreto sobre re-empadronamientos 2014. 
 
VISTO:  El 57º Plenario del Congreso Nacional de Intendentes, realizado en la Expo-
Activa de Soriano Edición 2014. 
 
RESULTANDO:  Que, en dicha oportunidad, el Congreso de Intendentes, aprobó 
exonerar del pago de chapa matrícula y libreta de identificación vehicular a los re-
empadronamientos que se realicen durante el año 2014, a partir del 30 de abril del 2014. 
 
CONSIDERANDO:  Las normas 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 lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,                                                 
 



LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Art.1)  Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a exonerar del pago de 
chapa de matrícula y libretas de identificación vehicular a los re-empadronamientos que 
se realicen durante el año 2014, entre el período comprendido entre el 30 de abril de 
2014 y el 31 de diciembre del mismo año. 
 
Art.2)  Remítase al Tribunal de Cuentas de la república, para su dictamen respectivo y 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Dos minutos de un cuarto intermedio, para resolver un tema con la 
comisión.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio  de 2 minutos.- 
 
RESULTADO : 14 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.49 hasta las 20.50 
 
EDIL SILVERA : Puede continuar Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO : 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENT UD 
24-04-14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. Andrade, Sandro Telis y Roberto Sartorio, se 
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
VISTO:  La Nota de la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, 
donde solicitan se declare de Interés departamental la 44º Marcha Funcional. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, esta prueba es organizada por la Agremiación de 
Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo conjuntamente con la Sociedad  de 
Criadores de Caballos Criollos del Uruguay. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, las marchas funcionales se desarrollan anualmente en 
diferentes lugares del País y consisten en un recorrido de 750 Km. a lo largo de 15 días. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, es una prueba única en el mundo, de gran importancia 
para la raza Criolla, donde participan en ella ejemplares de Argentina, Brasil y Uruguay 
y se espera para ésta ocasión la concurrencia de alrededor de 100 animales y sus jinetes. 
 
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 44º Marcha Funcional de 
Caballos Criollos, “Enrique Vidal Martins”, que se llevará a cabo los días 25 de mayo al 
8 de junio de 2014, organizada por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos 
conjuntamente con la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, con sede 
en la sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, 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 : 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Agotado el Orden del Día y los informes, la Presidencia quiere decirle al 
Plenario que se esperó hasta este momento,  hasta el comienzo de la sesión, que el 
tiempo estimado para Presidencia, ocupado por las autoridades de UTE; que tuvimos el 
gusto de recibir, y que se tramitó como fue la resolución el enviar a los Ediles presentes 
en Sala cuando de votó una Comisión Investigadora, la solicitud de la presentación de 
los nombres para conformar por parte del Partido Nacional, un nuevo integrante y por 
parte del Partido Colorado otro integrante.- 
 
Recuerdo al Plenario que, esta comisión Investigadora fue votada con cinco miembros, 
y que los mismos fueron luego discriminados de esta manera: dos miembros integrantes 
del Frente Amplio, dos miembros integrantes del Partido Nacional y un miembro 
integrante del Partido Colorado, se tramitó por parte de la Mesa personalmente a cada 
uno de los Res. Ediles que no se encontraban en  Sala cuando se votó la integración, la 
solicitud de que si así lo consideraban dispusiera presentar su nombre para integrar esta 
Comisión, no se recibió hasta ahora, se esperó hasta ahora no se recibió ningún otro 
nombre que aquellos que fueron propuestos e Sala: el Sr. Edil Ademar Silvera, la Sra. 
Edil Adriana Cardani por el Frente Amplio, el Sr. Edil Ignacio Giga por el Partido 
Nacional, y queda para conformar la Comisión nombrar dos Ediles más.- 
 
Está a consideración de Uds. El tema, hemos esperado hasta este momento y reitero, 
fueron enviados dos  funcionarios de la Junta Departamental con el listado a 
entrevistarse personalmente, no fue posible hacerlo con el Sr. Edil  Bernardo Iturralde 
porque se encontraba en campaña, pero sí con los demás Sres. Ediles.- 
 
Está a consideración entonces, la presentación de nombres para integrar los dos puestos 
que faltan, los dos lugares que faltan.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Lo recomendable sería, solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos 
o de 10 minutos para que las distintas Bancadas puedan hacer llegar los nombres sino 
bueno, hacer una resolución posteriormente.- 
 



PDTA:  Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO : 23 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 hasta las 21.17 horas.- 
 
PDTA: Ud. Pidió, levante el cuarto intermedio Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidenta no voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Primero para pedir que se modifique la conformación de la 
Comisión Investigadora, serían tres (3) Blancos, y dos (2) frenteamplistas, dado que el 
Partido Colorado no acepta integrarla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-  
 
EDIL SORONDO : Nosotros seguimos considerando que la sesión del otro día carece 
de validez, por lo tanto consideramos que no vamos a tomar posición, sobre algo que 
para nosotros no existe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : El Partido Nacional propone dos integrantes, dos (2) Ediles 
para integrar la Comisión Investigadora el Edil Hugo Saravia y la Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Por lo tanto la Comisión quedaría conformada de la siguiente manera: 
 
EDILA ECHEVARRIA : Hay que votar la conformación.- 
 
PDTA: No, tengo que hacer la propuesta.- 
 
El Sr. Edil Ademar Silvera y la Sra. Edil Adriana Cardani por el Frente Amplio, el Sr. 
Edil Ignacio Gigena,  la Sra. Edila Arminda Machado y el Sr. Edil Hugo Saravia por el 
Partido Nacional.- 
Es la propuesta a ser considerada.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra  Secretaria.-  
 
Por Secretaria: Para hacer una pequeña precisión, en la sesión en la cual se conformó la 
Comisión Investigadora que el Reglamento establece que quien designa o son 
designados por la Presidencia a sugerencia de las Bancadas, respectivas Bancadas, así 
que el punto no es la integración que acaba de proponer en nombre de la Bancada del 
Partido Nacional la Sra. Edil Adriana Echevarria, pero la Junta sí resolvió y votó la 
conformación, la representación de las distintas Bancadas de la Comisión Investigadora, 
que había sido originalmente votado por la Junta, el dos, dos y uno verdad;   entonces si 
la Junta ahora va a modificar esta integración, esta representación digamos, deberá 



primero reconsiderar el tema, para poder hacer esta modificación de tres del Partido 
Nacional, dos del  Frente Amplio.- 
 
PDTA: Está a consideración reconsidera el tema a los efectos de que la conformación 
de la Comisión, sea de tres, y dos.-    
 
RESULTADO:  Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Estando ya formalmente establecida la conformación de tres integrantes de la 
Bancada del Partido Nacional, y dos integrantes de la Bancada del Frente Amplio, se 
registran los nombres del Sr. Edil Ademar Silvera, la Sra. Edil Adriana Cardani por el 
Frente Amplio, del Sr. Edil Ignacio Gigena, de la Sra. Edil Arminda Machado y del Sr. 
Edil Hugo Saravia por el Partido Nacional.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que el Art. 127º, voy a pedir que se lea.- 
 
Por Secretaria: Art. 127º: DENUNCIA EN SALA . Si en el transcurso de la Sesión 
un Edil efectuare una denuncia grave debidamente documentada, podrá el Cuerpo 
por mayoría simple, designar una Comisión Investigadora no rigiendo en este caso lo 
dispuesto en el Art.122º.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Quiere decir que el Cuerpo es el que designa la Comisión, por lo  
tanto los nombres se tienen que votar, eso entiendo.- 
 
PDTA:  Está a consideración, esa integración que ya fuera nombrada, en tres y dos.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Que se rectifique la votación.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO:  19 en 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como esta Comisión va a tener creemos un arduo trabajo, un trabajo 
que además tiene aspectos técnicos muy importante, nosotros vamos a proponer que se 
habilite  la posibilidad de contratar los Asesores que sean necesarios y que también se 
habilite el gasto que genere la contratación de esos Asesores.- 
 
PDTA:  Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 



 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Primero que nada quisiera expresar, que me hubiera gustado no 
participar de la Comisión, que me hubiera gustado que los otros integrantes de mi 
Partido estuvieran en ella, que me hubiera gustado que un manejo erróneo y equivocado 
por un mal asesoramiento posiblemente de Reglamento, muy errado, muy equivocado, y 
falta de conocimiento no del Reglamento, del Idioma Español, y no saber qué significa 
un punto, nos haya llevado a tomar esta decisión, que espero que no haya sido una 
adhesión simplemente política de retirarse de Sala por carecer de argumentos, lamento 
porque fui yo que le pedí,   que el Partido Colorado no integre y en especial, en especial 
un grupo del Partido Colorado que es la Lista 15, que en uno de los temas tiene vital 
relevante su participación ya que la Dirección de Viviendas depende de un Dirigente 
Colorado por un acuerdo político.- 
 
Y que en declaraciones públicas un Jerarca de la Intendencia, sindicaba quizás como 
responsable del manejo de las Cuentas a una persona que también pertenece a esa 
Agrupación, y que no me gustó que lo trataran de esa manera, quizás para sacarse el 
laso con las pezuñas, entonces hubiera sido bueno que su Partido, su Agrupación 
estuvieran presentes para corroborar que está todo correcto, lamento que no sea así, 
lamento esta integración y me hubiera gustado no participar.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.25 y no habiendo más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García da por finalizada la misma.- 
  
 



ACTA Nº 203 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día cinco de mayo de dos mil 
catorce 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, 
José Duhalde Ortiz, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Wadalberto 
Guasque, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Carin 
Ferreira, Jonny González, Sandro Telis, Ismael Arguello, Gustavo Spera, José Carlos 
Eccher, Roberto Sartorio, Lizeth Ruiz, José Pérez, Dardo Pérez, Diego González y Lucy 
Larrosa. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ignacio Ubilla y Telvio 
Pinheiro. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berni, Federico 
Perdomo, Andrea Caballero, Laura Aquino, Pablo Guarino, Adriana Cardani y 
Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Adile 
Larrosa 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 200 21/04/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 201 22/04/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 21 en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 202 28/04/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 17 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carín Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA : Me voy a referir a la entrevista realizada con el Dr. Leandro 
Santos el día 24 de abril. 
 
Estuvimos allí algunos integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, Ediles Lucy 
Caraballo, la Secretaria Ruth Méndez y quien les habla. 
 



Nos reunimos en ese momento con el Dr. Leandro Santos, Director del Hospital de 
Melo, con el fin de obtener información acerca de la vacuna con el HPV, (Virus del 
Papiloma Humano). 
 
Fue una fructífera reunión ya que el Dr. Santos con la amabilidad que lo caracteriza, nos 
puso al tanto como esta vacuna se ha ofrecido a la población. Puntualiza en primer lugar 
que ASSE es un prestador del servicio ya que es el Ministerio de Salud Pública quien se 
encarga del tema vacunación. 
 
Como todos sabemos el virus del HPV provoca una lesión en el cuello del útero que 
puede transformarse en cáncer. 
 
En primer término nos habla del cáncer de cuello y las formas de prevención de dicha 
enfermedad. 
 
Existen 3 faces, diríamos en esta prevención: 
 

1) PREVENCION PRIMARIA que pasa por la educación en general, informando a 
la población sobre las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de 
barrera utilizados para su prevención (preservativos). 

2) PREVENCION SECUNDARIA: visitas periódicas al ginecólogo y realización 
del PAP anualmente para determinar si existe alguna lesión. 

3) PREVENCION TERCIARIA se da cuando ya detectado el cáncer en forma 
precoz, se realiza el tratamiento oportuno a fin de combatirlo. 

 
La vacuna contra el HPV, se reconoce en el Uruguay desde el año 2007, período desde 
el cual, tenía la Habilitación del MSP para ser usada, en ese momento se la podía 
adquirir en clínicas privadas a un costo muy elevado. En el año 2012 y pensando 
siempre en que las oportunidades para el uso de la vacuna llegara a todas las capas 
sociales, se crea el PLAN NACIONAL DE PREVENCION INTEGRAL DE CANCER 
DE CUELLO DE UTERO, que tiene por objeto disminuir la mortalidad por esta causa. 
En julio del año 2012 se promulga la ordenanza 466/12 mediante la cual se pone en 
práctica dicho plan. 
 
Ahora bien, ante la pregunta de por qué el Ministerio no ha actuado en forma más 
“agresiva” en cuanto a la difusión de esta vacuna, el Dr. Santos nos muestra cuáles son 
las etapas por las cuales debe pasar una vacuna antes de ser considerada como 
OBLIGATORIA en un país determinado. 
 
Primero se HABILITA para ser usada, en segundo lugar se la OFRECE, luego se la 
RECOMIENDA y en último término se hace OBLIGATORIA. 
 
Nuestro país está en la etapa de “ofrecer” en forma gratuita a toda la población objetivo 
de la vacuna. Todavía no se tienen los elementos probatorios de acuerdo al tiempo en 
que se comenzó a dar la vacuna, de su efectividad y tampoco se sabe mucho acerca de 
los efectos secundarios que podría tener.  
 
Esta vacuna tiene 3 dosis y deben dar todas para que sea efectiva. Se comenzó a dar en 
mayo de 2013 y en ese momento se estimaba que una 24000 niñas estaban en 



condiciones de recibirla, para que esta vacuna sea efectiva debe darse previo a las 
relaciones sexuales, por eso se eligió solo a las niñas nacidas en 2001 que cumplían 12. 
 
Fernanda Nozar, Directora Nal. del Plan de Prevención Integral del Cáncer de Cuello 
Uterino dijo que este proceso sirvió para sacar conclusiones para ver si se recomendará 
o no en el futuro. Así mismo el Ministerio recalca que el método más efectivo para 
prevenir este tipo de cáncer es el preventivo, con los controles y realización del 
papanicolao. 
 
Según el Dr. Briozzo la disponibilidad de la vacuna alcanza al 100% de esta población y 
los costos fueron asumidos por el MSP ya que es un gobierno progresista (afirma el 
facultativo), debemos hacer todos los esfuerzos para que las barreras económicas no 
limiten el acceso a las prestaciones sanitarias 
 
Es un tema, dice Briozzo, muy discutido en el mundo entero, no solo en el nuestro. Hay 
países que han pasado el estatus que hoy tiene Uruguay y otros que han bajado las 
recomendaciones. “El mundo científico está expectante con esto, porque abre una 
esperanza de una vacuna que pueda prevenir el cáncer”. Pero no se debe bajar la guardia 
con aquellas acciones que sí están probadas como efectivas para prevenir el cáncer, 
como la educación, el uso de barreras en las relaciones sexuales y el screening (PAP y 
oro métodos de detección precoz de lesiones). 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Quería en la noche de hoy destacar dos hechos que en los últimos días, 
en las últimas semanas. 
 
Uno fue que Cerro Largo tuvo la visita de la Embajadora de Estados Unidos, en marco 
de una recorrida por algunos lugares del departamento, incluidos su capital y Río 
Branco y algunos establecimientos ganaderos, zonas de campaña, enmarcado en una 
actividad donde nuestro país está agrandando su cuota de mercado de carnes, en ese 
mercado amplio que es Estados Unidos.  
 
Creo que es una de las cosas destacables, que habla bien de nuestro país y de nuestro 
departamento que es una departamento ganadero; creo que fue un hecho bastante bien 
visto para los intereses del mercado y de la producción, que es una de las materias prima 
de nuestro país, la carne. 
 
También en esos días, el 30 de abril próximo pasado, enmarcado en esto de la 
producción agrícola-ganadera, la producción de carne, se da el hecho del segundo año 
de festejos y también de conmemoración del Día del Trabajador Rural, en un hecho 
inusual, histórico, lo que graba en la memoria de cada trabajador, que se hizo en la 
Rural del Prado, predio municipal de la Intendencia de Montevideo, pero que 
simbólicamente, y que en la práctica lo tiene, lo usufruta la Asociación Rural del 
Uruguay. 
 
Esto creo que habla muy bien también de la democracia en nuestro país, haciendo 
cumplir la Ley 19.000, que es el día feriado de los trabajadores rurales, para todos los 
trabajadores rurales, y festejarlo en un lugar que lo usufruta la Asociación Rural del 
Uruguay es muy significativo, ya que el año anterior en las Exposiciones del Prado 



organizadas por la agremiación rural, habían tenido inconvenientes los trabajadores, en 
ir a difundir sus logros. 
 
Entonces creo que habla muy bien a la democracia, a la madurez sindical, a la madurez 
en una agremiación, y también el entendido del Gobierno de turno y de la Intendencia 
de Montevideo, donde trata de juntar y puédamos todos, festejar sus logros a su manera, 
con quienes quiéramos, en los lugares que son de todos. 
 
Creo que habla muy bien porque muchos días antes, habían habido reuniones, el 
ponerse de acuerdo, tratar de ponernos de acuerdo entre todos los actores, para lograr 
una fiesta del trabajador. 
 
Creo que esto fue muy bueno, una concurrencia masiva de trabajadores rurales y 
también el apoyo de mucha gente de distintos ámbitos, tanto de gobierno como 
gremiales; creo que yo lo valoro como un gran paso a una forma diferente de encarar las 
relaciones laborales, con diálogo, con acuerdos, también con discrepancias, pero en la 
confraternidad del diálogo y de poder confrontar, pero en realidad, ideas y no que sea 
una confrontación de gente contra gente, sino que sea una confrontación de ideas y de 
intereses de clase, que existen y que van a existir por mucho tiempo, quizás en el 
Uruguay hasta que no lleguemos a que haya una clase que pueda ser la de todos. 
 
Por eso quería resaltar este hecho que queda en la memoria de los trabajadores rurales.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Citación del Congreso Nacional de Ediles a los distintos integrantes de sus 
Comisiones Asesoras, para los días 16 al 18 de mayo en la ciudad de Minas 
(Lavalleja).- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Quiero que sea lea, porque creo que no es en la ciudad de Minas.- 
 
PDTA: La nota enviada estaba errada. 
 
El Congreso envió con la firma de la Presidente y del Secretario, la nota que dice 
Lavalleja; llamamos a la Presidenta y no explica que hay un error en la nota, y que el 
encuentro de la Mesa Permanente es la ciudad de Trinidad (Flores). 
 
Está a disposición de los Sres. Ediles, la información.- 
 
Of. 32.463 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Enrique Prieto, sobre la necesidad de cubrir la licencia de la Auxiliar de 
Cocina de la Escuela 97.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Ediles interesados.- 
 
Of. 318/14 de la Junta Departamental de Rivera, invitando a la Comisión de Asuntos 
Internacionales a la reunión a realizarse el 20 de junio, para considerar la creación de 
una Comisión Bi-Nacional Administradora del Río Negro.- 



 
PDTA: Asuntos Internacionales.- 
 
Of. 109/14 de la IDCL, adjuntando Resolución 412/14/P, por la cual rechaza por 
ilegítimo lo comunicado a través de los Oficios 124 y 162/14 y la no promulgación del 
Decreto 11/14.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitar en primer lugar que se declare grave y urgente y 
que pase al Orden del Día por lo tanto. 
 
PDTA: Se si trata como grave y urgente, se trata ahora.- 
 
EDIL SILVERA : Perdón, que se haga un repartido a todos los ediles del mismo.- 
 
PDTA: Está a consideración que se trate como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO : 19 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar un cuarto intermedio de 30 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO : 19 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.57 hasta las 20.42 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Para pedir un cuarto intermedio de 30 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO : 15 en 16; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.43 hasta las 21.16 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Para pedir un cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO : 17 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.17 hasta las 21.36 horas.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Vamos a pedir otro cuarto intermedio de 15 minutos más.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO : 17 en 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.37 hasta las 21.55 horas.- 
 
PDTA:  Continuamos con la sesión, tiene la palabra la Sra. Lizet Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Puede proseguir normalmente con la sesión.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En principio tenemos que decir que hemos elaborado algunas 
propuestas para poner en consideración en base a lo que hemos recibido y que está a 
consideración que  es el Of. Nº 109 de la Intendencia Departamental.- 
 
Queremos decir que consideramos de todas maneras antes de entregar las propuestas, 
queremos decir que en la Bancada hemos considerado que es improcedente este Oficio, 
y su contenido y ello explica entonces las propuestas que hemos coordinado y que 
vamos a poner a consideración de la Junta Departamental.- 
 
Vamos a solicitar entonces, la vamos a firmar primero, Sra. Presidente estas propuestas 
no están firmadas porque no hemos tenido prácticamente tiempo de firmarlas, pero 
surgen de un acuerdo amplio que hemos tenido, seguramente los demás Ediles que 
tengan acuerdo con ellas van a solicitar para firmarlas seguramente.- 
 
La primera que dice “está en la esquinita”, esa es la primera que vamos a poner en 
consideración entonces y pedimos que a través de Secretaria se de lectura dela misma.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: 
 
VISTO :  el oficio N° 109/14 del 2 de mayo de 2014, de la Intendencia de Cerro Largo, 
conteniendo la resolución N° 412/14, de la misma fecha, por la cual el Sr. Intendente 
RECHAZÓ “atento a su ilegitima manifiesta” “lo comunicado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a través del oficio 124/14, del 2 de mayo de 2014” 
negándose a cumplir lo requerido por la Comisión Investigadora creada en la misma 
sesión, cuando dispuso actuaciones por el referido Oficio.- 
 
RESULTANDO : Que en la sesión extraordinaria realizada el 15 de abril de 2014, la 
Junta Departamental, por 17 votos en 28 Ediles presentes, aprobó la siguiente 
Resolución: 
 
“La Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión extraordinaria realizada los días 15 
y 16 de abril de 2014 y de acuerdo a lo establecido en al artículo 285 de la Constitución 



recibió al Sr. Intendente Luis Sergio Botana Arancet, acompañado de sus asesores Cr. 
Alejandro Duarte, Sr. Álvaro Segredo y Dr. Ruben Flores, para considerar las causas del 
déficit generado y resultante de las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012, así como el 
destino de los mismos y las observaciones del Tribunal de Cuentas realizadas a las 
referidas Rendiciones de Cuentas.- 
 
Dada la gravedad de las situaciones planteadas en Sala, de que el Sr. Intendente no 
entregó toda la documentación solicitada ni brindó respuestas satisfactorias a las 
preguntas realizadas y la cerrada negativa a brindar información sobre los egresos en el 
rubro Retribuciones Personales y todos los elementos necesarios para poder identificar 
claramente las causas del abultado déficit generado en los años 2011 y 2012, la Junta 
Departamental de Cerro Largo,  
 
RESUELVE: Convocar a una sesión extraordinaria para el día martes 22 de abril, a las 
19,30 horas. 
 
RESULTANDO : Que en la sesión extraordinaria realizada el 22 de abril de 2014, se 
aprobó una conformación de una Comisión Investigadora  por 19 votos en 19 Ediles 
presentes en Sala. 
 
CONSIDERANDO 1: que la Resolución relacionada en el primer Resultando cumple 
los extremos previstos en el Art. 33, del Reglamento Interno, fue adoptada por 
resolución de la Junta establece el motivo de la convocatoria y fija día y hora de su 
realización 

2º). Que a efectos de despejar cualquier duda sobre lo resuelto 
esta Corporación ratificará las resoluciones adoptadas en la sesión extraordinaria 
realizada el 22 de abril de 2014,  
ATENTO : A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO , 
RESUELVE 

 
1º).- Rechazar por improcedente  la resolución 412/14 del 2 de mayo de 2014, de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
 
2º).- Ratificar como legítima y válida la sesión extraordinaria realizada el 22 de abril de 
2014, y las resoluciones adoptadas en la misma.- 
 
3º).- Reafirmar que el Art. 286 de la Constitución al establecer la Junta Departamental 
podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones quedando obligados el Intendente y 
las Oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados, genera al Sr. Intendente 
una obligación de rango constitucional cuya inobservancia constituye una violación de 
la misma,  
 
4º).- Comunicar esta Resolución al Sr. Intendente y a la Comisión Investigadora.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Nosotros queremos hacer hincapié en esta propuesta que hacemos de 
Resolución, que está ampliamente fundada y por tanto no quisiéramos abundar en otros 
fundamentos que seguramente podrían resultar redundantes, pero queremos ratificar y 
hace hincapié en algunos aspectos salientes de la misma.- 
 
La competencia de la Intendencia, mejor dicho la Intendencia no tiene competencia para 
rechazar como lo ha hecho a través del Oficio 109 las actuaciones de la Junta 
Departamental,  en todo caso la Constitución habilita al Intendente a observar los 
Decretos emanados de esta Junta Dotal. Pero tiene también determinados por Ley cuáles 
son los procesos que debe de seguir, a los efectos de continuar con esa observación o 
realizar esa observación, y no como se ha hecho en este Oficio que ha mandado el Sr. 
Intendente, por eso es que queremos hacer hincapié en esto, porque creemos que es el 
meollo  del asunto.- 
 
Y en segundo lugar la competencia que sí tiene la Junta Dotal. Que están determinadas 
también claramente en la Constitución de la República en primer lugar de aprobar 
Decretos, y en segundo lugar la posibilidad de levantar las observaciones y que esos 
Decretos entren inmediatamente en vigencia, esto es lo que queremos decir además 
establecer que las decisiones de la Junta, la intromisión de la Intendencia en las 
decisiones de la Junta nos parece que roza los fueros de la Junta Dotal. Y creemos que 
esto es otro elemento importante y básico que hay que tener en cuenta, y es por eso que 
apoyamos esta propuesta de Resolución rechazando justamente lo resuelto, lo que ha 
establecido, lo que ha enviado el Intendente a través del Oficio 109.- 
 
Sra. Presidenta creemos entonces que ahí están ampliamente expuestos los fundamentos 
y bueno, nosotros comprometemos nuestro voto afirmativo a la Resolución que se acaba 
de leer.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente vamos acompañar esta Resolución, pero 
quisiéramos hacer algunas precisiones, cuando recibimos hoy el repartido, no dejó de 
asombrarnos el desconocimiento de la temática de cómo funciona un Sistema 
Republicano, que demuestra el Ejecutivo Dotal.  
 
Pero indudablemente buscamos algún asesoramiento y buscamos algún asesoramiento 
legal, y en especial en que sepa de esto, y le puedo decir Sra. Presidenta que el acto 
administrativo por el cual esta Junta, llama a una sesión extraordinaria está 
perfectamente convalidado en Reglamento y  quien haya asesorado lo contrario tiene 
desconocimiento de dos cosas, lo que es la Ley, lo que es el Reglamento y lo que es el 
idioma español, no voy abundar espero que la gente que sepa leer, tome el Reglamento 
y lo lea, porque está muy claro el procedimiento, si se ha hecho de otra manera en años 
anteriores se ha hecho mal, la simple votación del Cuerpo llamando a una sesión 
extraordinaria es el acto convalidante, es el acto legítimo, cuando se habla que debe de 
estar motivada y en este caso estaba igualmente motivada y así consta en Actas, pero 
aunque no estuviera motivada la motivación en este caso no era necesaria porque el 
Cuerpo discute y vota.- 
 
El estar firmado y decir para qué se hace cuando firman tres Ediles, por algo dice; la 
solicitud deberá estar firmada y se refiere a cuando la solicitan tres Ediles, es muy claro, 



cualquier asesoramiento en contrario significa desconocimiento o mala intención, 
intento de torcer la voluntad del Cuerpo.- 
 
Pero eso sí lo que es nulo, absolutamente nulo por estar viciado en lo que se llama vicio 
de la competencia, es la resolución del Intendente, el Intendente no tiene competencia 
constitucional ni legal para observar las actuaciones de la Junta ni sus Resoluciones; el 
acto que el Intendente remite a la Junta está viciado de nulidad, no existe, el Intendente 
envió algo que no existe a la Junta, raro que no lo asesoraron al respecto, porque hay un 
extenso tratado de eso escrito por el Dr. Flores Dapkevicius quien asesora al Intendente, 
que tendría que haberle dicho que leyera sus propios libros.- 
 
También el mismo Abogado, contrario al dictamen que no sé cuánto le habrá costado a 
la Intendencia, contrario a ese dictamen en su propio libro dice; los actos 
administrativos irregulares; en este caso no fue irregular, y aunque lo hubiera sido la 
primera afirmación general que sí podemos realizar es que no toda violación causa 
nulidad del acto, acto administrativo, la resolución de crear la Comisión Investigadora, 
ello es notorio en el supuesto de violación de normas de  procedimiento como es la 
citación, es claro el propio Flores dice que no es un acto que pueda ser anulado por eso, 
contrario a lo que él le informa al Intendente, sería bueno entonces, que el Sr. Abogado 
la próxima vez que asesore a la Intendencia, que espero que haya sido gratuitamente ya 
que está en comisión y que no cobre compensaciones extras, el propio Abogado lea sus 
libros.- 
 
PDTA:  Se da lectura a la segunda propuesta.- 
 
Por Secretaria: 
 
VISTO :  el oficio N° 109/14 del 2 de mayo de 2014, de la Intendencia de Cerro Largo, 
conteniendo la resolución N° 412/14, de la misma fecha, por la cual el Sr. Intendente 
RECHAZÓ “atento a su ilegitimidad manifiesta” “lo comunicado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a través del oficio 124/14, del 23 de abril de 2014” 
negándose a promulgar el decreto N° 11/14, aprobado por la Junta Departamental de 
Cerro Largo en la sesión extraordinaria realizada el 22 de abril de 2014, por el cual se 
derogó el artículo 1° del decreto departamental 27/10. 
 
RESULTANDO : Que en opinión del Sr. Intendente, basado en informe jurídico del Dr. 
Rubén Flores Dapkevicius, la sesión extraordinaria realizada el 22 de abril de 2014, así 
como todo lo actuado en la misma resultó ilegítimo y por tal motivo no corresponde su 
consideración ni su promulgación, atento a que entiende no se cumplieron los extremos 
formales previstos en el Reglamento Interno. 
 
RESULTANDO : Que en la sesión extraordinaria realizada el 15 de abril de 2014, la 
Junta Departamental, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 285 de la Constitución, 
consideró con el Sr. Intendente y sus asesores, la Rendición de Cuentas del Gobierno 
Departamental de los ejercicios 2011 y 2012 y las observaciones del Tribunal de 
Cuentas a las referidas Rendiciones, aprobándose por  17 votos en 28 Ediles presentes, 
la siguiente resolución:  
 
“La Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión extraordinaria realizada los días 15 
y 16 de abril de 2014 y de acuerdo a lo establecido en al artículo 285 de la Constitución 



recibió al Sr. Intendente Luis Sergio Botana Arancet, acompañado de sus asesores Cr. 
Alejandro Duarte, Sr. Álvaro Segredo y Dr. Ruben Flores, para considerar las causas del 
déficit generado y resultante de las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012, así como el 
destino de los mismos y las observaciones del Tribunal de Cuentas realizadas a las 
referidas Rendiciones de Cuentas.  
 
Dada la gravedad de las situaciones planteadas en Sala, de que el Sr. Intendente no 
entregó toda la documentación solicitada ni brindó respuestas satisfactorias a las 
preguntas realizadas y la cerrada negativa a brindar información sobre los egresos en el 
rubro Retribuciones Personales y todos los elementos necesarios para poder identificar 
claramente las causas del abultado déficit generado en los años 2011 y 2012, la Junta 
Departamental de Cerro Largo,  
 
RESUELVE: Convocar a una sesión extraordinaria para el día martes 22 de abril, a las 
19,30 horas. 
 
RESULTANDO : Que en la sesión extraordinaria realizada el 22 de abril de 2014, se 
aprobó el decreto relacionado en el VISTO, por 20 votos en 20 Ediles presentes en Sala. 
 
CONSIDERANDO: Que, a entender de la Junta Departamental, la resolución 412/14 
del Sr. Intendente constituye una intromisión improcedente en un órgano del Gobierno 
Departamental, donde la aplicación de las normas de procedimiento y de actuación se 
resuelven democráticamente a través de sus resoluciones, no correspondiendo al 
Ejecutivo Departamental calificar las decisiones adoptadas. 
 
CONSIDERANDO: Que haciendo un esfuerzo de interpretación dada la confusa 
resolución enviada a la Junta Departamental, esta Corporación entiende que la voluntad 
del Ejecutivo Departamental es hacer uso de las prerrogativas establecidas en el artículo 
281 de la Constitución, que lo faculta a observar aquellos decretos que considera 
inconvenientes, pudiendo la Junta Departamental insistir por 3/5 de votos del total de 
sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia. 
 
CONSIDERANDO: Que la Junta Departamental actuó y resolvió sus cuestiones de 
procedimiento democráticamente, lo que fue ratificado en resolución adoptada en la 
sesión ordinaria realizada el 5 de mayo de 2014, por lo que las decisiones adoptadas en 
la sesión del 22 de abril de 2014 fueron legítimas, ajustadas a las disposiciones del 
Reglamento Interno y ratificadas por el Cuerpo. 
 
ATENTO , a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO , 
DECRETA : 

 
ARTÍCULO 1° . Confirmar, en uso de las facultades conferidas por el artículo 281 de la 
Constitución, el decreto 11/14, aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo, el 
22 de abril de 2014. 
 
ARTÍCULO 2° . Comuníquese a la Intendencia de Cerro Largo, al Tribunal de Cuentas, 
al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay, a Nuevo 
Banco Comercial S.A. y a Banco Santander. 



 
ARTÍCULO 3° . Cometer a la Intendencia de Cerro Largo su publicación, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 275 numeral 2° de la Constitución de la República. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Muy brevemente porque creo que la propuesta del Decreto es 
también ampliamente clara, no se necesita seguramente mayor fundamentación para la 
consideración y aprobación de ese Decreto, pero queremos decir o reafirmar, dos o tres 
cosas, en primer lugar que el Art. 273 de la Constitución en el Numeral 1, dice 
claramente dictar a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa los Decretos y 
Resoluciones que juzgue necesario dentro de su competencia, y el Art. 281, dice cómo 
debe de actuar la Junta cuando el Intendente observa uno de esos Decretos, y en este 
caso, lo que estamos haciendo es actuando  de acuerdo al Art. 281.- 
 
PDTA:  Está a consideración entonces la primera propuesta.- 
 
RESULTADO : 20 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la segunda propuesta: el Decreto.- 
 
RESULTADO:  20 en 24; interpreta la Mesa entonces, que de acuerdo a la redacción 
dada al Art. 285 no se cumple con los 3/5 de votos, para la confirmación es así?.- 
 
Segunda propuesta aprobada, 20 en 24.- 
 
PDTA: Continuamos con la sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como es costumbre sería bueno que conste en Actas, que cumple los 
extremos requeridos por la Constitución de la República, etc., etc., 
 
PDTA:  Continuamos con la sesión.- 
 
Invitación del Consejo Nacional de Políticas Sociales y su Comisión Territorial, a 
los integrantes de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, a participar de los 
encuentros regionales que el próximo está previsto para el día 8 de mayo en 
Maldonado.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles aludidos.- 
 
Nota 81386 de UTE; adjuntando informa de la infraestructura de electrificación 
instalada en Cerro Largo.- 
 
PDTA:  A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. Nº 105 de la Intendencia Dotal. De Cerro Largo, adjuntando proyecto de Decreto 
para la categorización como urbano, de predio de MEVIR;  Padrón Rural  1423 ubicado 
en Isidoro Noblía.- 



 
PDTA: Pasa a Comisión de Urbanismo.- 
 
Of. Nº 108 de la Intendencia Dotal. De Cerro Largo; ejerciendo la iniciativa 
correspondiente para la salida municipal del padrón 3410.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Nota de licencia hasta el día 31 de mayo, presentada por el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
PDTA:  Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de Laguneros Unidos, solicitando se declare de interés departamental el festival 
“así canta Lago Merín”, realizado el 17 de abril próximo pasado.- 
 
PDTA: A comisión de Deporte y Juventud y Turismo.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
PDTA: Informe verbal de la comisión de Legislación, tiene la palabra el Sr. Edil 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : El Edil Arguello va a explicar, yo he estado en la Comisión 
Investigadora no he concurrido a la comisión.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO : Capas que necesitamos una conversación, pero tenía entendido 
que el informe era simplemente adelantar una hora, el horario de reunión de esta 
comisión que se reuniría a las 19.00 horas, y no a las 20.00 como estaba hasta ahora, los 
miércoles a las 19.00 horas.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento entonces que la comisión de Legislación, se reunirá los 
miércoles a las 19.00 horas.- 
 
No habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.20 y la no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la misma.-  
 

 

 



ACTA Nº 204 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EÑ SIETE DE MAYO DE  DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de mayo de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725. Sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.43 la  Sra. Presidente Mtra. 
Ana María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles 
Rafael Formoso, Arminda Machado, Humberto Correa, Miguel Rodríguez, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Francia Díaz, Carín Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, y Walkiria Olano 
(Lucy Caraballo). Con licencia los Sres. Ediles Ignacio Ubilla y Telvio Pinheiro- 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Javier Da Silva, 
Dardo Pérez y Diego González.-   
 
PDTA: Estando en hora y en número, se da comienzo a la sesión que fuera convocada 
con carácter de extraordinaria por tres Sres. Ediles: El Sr. Edil Gigena, el Sr. Edil 
Saravia y el Sr. Edil Silvera.- 
 
Por Secretaría: Antes de empezar a dar lectura a esa solicitud de la Mesa, se requiere 
una pequeña decisión, ya que le Junta está al borde del número de quórum, y es la de 
que el Sr. Edil Miguel Rodríguez presentó por escrito conforme al Reglamento Interno 
de la Corporación, levantar su licencia solicitada oportunamente. 
 
Los Ediles: Saravia, Gigena y Silvera, amparados en el Art. 33 y dada la urgencia para 
la toma de conocimiento de la comunicación y los trámites correspondientes, en 
aplicación del 17 Inc D del Reglamento Interno del Cuerpo, solicitan a Ud. cite a una 
Sesión Extraordinaria para el día de hoy 7 de mayo del 2014 a las 19 y 30 horas, a fin de 
tratar como único tema, las resoluciones del Intendente Departamental que refieren al 
cese del pase en comisión de los funcionarios Nos. 26.508, 27.920, 37.671, 28.124 y 
11.007.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitar antes de comenzar con la intervención que vamos 
a hacer, que se lea la fecha en que fueran emitidos los oficios, los cinco oficios en los 
cuales se toman la resolución, los cinco oficios de la Intendencia, si fuera posible.- 
 
PDTA: Como no, Sr. Edil. 
 
Los cinco oficios de la Intendencia fueron remitidos con fecha; abril 28 de 2014, y 
recibidos el 6 de mayo de 2014 a las 18.00 horas, en la Junta Departamental.- 
 
EDIL SILVERA : Gracias Sra. Presidente; queremos señalar esto que nos parece 
llamativo, que entre la Intendencia y la Junta Departamental hay un poco más de una 
cuadra de distancia, y que hayan demorado en llegar desde ese lugar hasta la Junta 
Departamental, aproximadamente siete días estos cinco oficios. 



 
Digo esto porque desconocemos la potestad que tiene el organismo del cual provienen 
los funcionarios que están en comisión en la Junta Departamental, para determinar el 
cese de su comisión, y el cese de sus comisión indudablemente están indicados por la 
fecha en que se toma esa determinación, quiere decir que hoy cuando formalmente esta 
Junta Departamental está tomando conocimiento de ese cese y cuando en las próximas 
horas, en los próximos días se informe bajo firma a los funcionarios, porque tendrán que 
tomar conocimiento bajo firma, para determinar en qué fecha ellos recibieron la 
información, de que habían determinado su cese; van haber transcurrido unos cuantos 
días, y debemos recordar el Decreto 500, determina algunos plazos de no 
comparecencia en los lugares de trabajo sin aviso, que en el caso de esos funcionarios 
no comparezcan en los plazos determinados reglamentariamente, pueden ser pasibles de 
sanciones o incluso pueden ser despedidos. 
 
No queremos alarmar con esto, ni queremos decir que esto responda a algún interés o 
maniobra de alguien, no queremos decir, para tener una causal por la cual sancionar o 
despedir alguno de estos funcionarios. 
 
Pero lo señalo porque las normas son las normas, y bueno a ellas se pueden recurrir en 
cualquier momento. 
 
Por otro lado quiero señalar también la oportunidad en que se produce el cese de estos 
funcionarios que están en comisión en la Junta Departamental; se produce el cese de la 
comisión de los funcionarios cuando ya ha transcurrido más de quince días, unos 
veintidós días, o más tal vez, un mes, desde que se comenzó el análisis de las 
Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012, que culminan el análisis de estas Rendiciones de 
Cuentas con un análisis sobre tablas en la Junta Departamental, y un rechazo a esas 
Rendiciones y la aceptación de las observaciones del Tribunal de Cuentas, que eran 
observaciones muy severas, observaciones graves, que determinaron que esta Junta 
Departamental convocara al Sr. Intendente a Sala, a la Junta Departamental. 
 
Y que todos sabemos cómo se produjo ese llamado a Sala, esa presencia del Intendente 
en Sala, y cómo termina luego de una sesión de doce horas de duración, o más, con una 
declaración que determinaba que eran insatisfactorias las respuestas que el Sr. 
Intendente había brindado a la Junta Departamental y con una convocatoria a la 
formación de una Comisión Investigadora, que hoy está trabajando en el seno de la 
Junta Departamental. 
 
Evidentemente los escollos que ha tenido la Junta Departamental en ese proceso, han 
sido varios; se ha tratado de desconocer la validez o legitimidad de la Junta 
Departamental hasta el día de hoy; hemos podido apreciar en los titulares de algunos 
diarios de nuestra ciudad, esa intensión de descalificar las acciones que ha realizado la 
Junta Departamental en su tarea fundamental y específica, que es la de controlar al 
Ejecutivo Departamental. 
 
Y en este sentido llegamos al día de hoy con esa nueva noticia, de la suspensión de las 
comisiones de cinco funcionarios de la Intendencia Departamental que estaban en 
comisión en la Junta Departamental, que seguramente esos funcionarios poco tenían que 
ver con todo este proceso que venía llevando adelante la Junta Departamental y que 
tanto preocupa al Sr. Intendente y a su equipo de gobierno, pero es ahí donde el 



Intendente ha tratado de incidir sin lugar a dudas, para incidir directamente sobre las 
decisiones de la Junta Departamental. 
 
Es por eso que nosotros queremos que esto en primer lugar, es un hecho muy grave, por 
el marco en que se dan estos ceses de las comisiones; además de ser una demostración 
más, del autoritarismo y la decisión de desconocimiento de esta parte del Gobierno 
Departamental por parte del Sr. Intendente, pero además por ser una medida 
discriminatoria y una medida que atenta contra el derecho de los trabajadores. 
 
Es por eso Sra. Presidente, que nosotros vamos a elaborar con nuestra bancada y 
aquellos ediles de otras bancadas que estén de acuerdo, alguna propuesta de salida a este 
tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Me gustaría que esta noche en esta sesión me da la sensación que va 
a ser suficientemente breve, me gustaría separar lo que sería la paja del trigo. 
 
Del punto de vista administrativo, es potestad del órgano que concede, hacer cesar lo 
que es un pase en comisión, es potestad, como también es potestad del órgano que tiene 
en comisión a los funcionarios, decir que no los necesita más, y son potestades legales 
que no vamos a desconocer. 
 
No vamos a entrar en lo que el Sr. Intendente Departamental ha entrado, que es el 
desconocimiento de la otra parte del Gobierno Departamental; el Gobierno 
Departamental es formado por el Intendente y Junta Departamental. 
 
Ya vamos a referirnos Sra. Presidente, al Intendente como Sr. Intendente, y no porque 
en este momento debemos guardar mucho respeto a su persona y sus actitudes, sino 
porque la investidura de Intendente, debe ser respetada, aunque él no se respete a sí 
mismo, tomando ese tipo de acciones. 
 
Una decisión, una resolución que lleva varios días, muchos días, diez días, guardadas 
para ser empleadas durante esos días, como acto casi de terrorismo, donde los, no sé 
cómo calificarlos, los incalificables allegados al Intendente han hecho terrorismo con 
los funcionarios que están en comisión, en una continua amenaza diez días. 
 
Termina eso con un quebranto de salud de un funcionario, con problemas cardíacos, 
internado. 
 
Eso Sra. Presidente, no demuestra ni más ni menos la absoluta falta de concepto de 
democracia y de lo que es república de quienes están haciendo eso. 
 
Si tuviera la oportunidad de encontrarme con el Intendente y sus allegados en este 
momento, les diría que su agrupación debería cambiar de nombre, porque no puede 
llevar el nombre de José Gervasio Artigas, una agrupación que cobija gente que actúa 
de esta manera, ni personajes de esta calaña. 
 
Indudablemente Sra. Presidente, nosotros ya lo vivimos cuando por una rabieta propia 
de un niño y no de un gobernante, habían cesado alguno de los funcionarios que hoy 



deben volver a la Intendencia; ya lo vivimos y el Intendente mismo reconoció su error, 
reponiéndolo. 
 
Nuevamente ahora nos enteramos por la prensa que han salido oficios a cuanto órgano 
estatal o público que tienen funcionarios en comisión, cesando las comisiones, de 
aquellos grupos políticos de ediles que entendimos que no investigar y no tratar las 
Rendiciones de Cuentas como fueron tratadas, rea incumplir un mandato constitucional. 
 
Cuando el  Sr. Intendente envía en su oficio, y por razones de servicio requiere a estos 
funcionarios, me gustaría que hubiera sido honesto consigo mismo, honesto con esta 
Junta y hubiera dando la cara diciendo, por razones políticas requiero a esos 
funcionarios, porque en esta Junta van a permanecer los secretarios y secretarias de 
bancada de aquellos que votan lo que el Intendente manda, y no de aquellos que 
cumplen con su función de edil; de aquellos que chicanean para que no se pueda 
investigar, y no de aquellos que nos atrevemos a levantar la voz, no condenando, sino 
preguntando a quien hoy se cree que gobierna totalitariamente el departamento. 
 
Y esto Sra. Presidente, separando, de un lado está lo administrativo, y como bien decía 
el Edil Silvera, administrativamente en cumpliendo el Decreto 500, cumpliremos los 
plazos de notificación y la Junta esta noche debería fijar momento y lugar para notificar 
a los funcionarios y su retorno a origen; y a partir de ahí tendrán los plazos legales 
necesarios para efectuar las acciones que crean conveniente. 
 
Pero por otro lado está la evaluación política, somos un órgano político, y es muy claro 
que lo que pretende el Sr. Intendente, y anótese en actas, para mí, Sr. Intendente es 
debido a su envestidura y no a su persona; lo que debe el Sr. Intendente es reconocer 
que está pretendiendo violentar los fueros de esta Junta Departamental, ejerciendo una 
presión indebida sobre los ediles que acá trabajamos. 
 
Recordemos las expresiones de su candidata a diputado y Directora, diciendo que acá 
esta Junta “debe bailar al compás de la música que toda el Intendente”, olvidándose que 
el único compás de la música que nos puede hacer sonar acá en la Junta, es el compás 
de la Constitución de la República; que otro tipo de actitudes no deja de ser una forma 
de gobierno propia de fascismo y no propia de un partido como es el Partido Nacional. 
 
Entonces Sra. Presidente, esta vez lo que debemos es analizar la parte administrativa 
que decía el Edil Silvera, para que esa gente no sea ni perjudicada, ni sancionada y no se 
tenga ningún tipo de fundamentos para continuar la persecución, y debemos analizar 
otras situaciones también; si el Intendente requiere estos funcionarios por razones de 
servicios, deben ser excelentes funcionarios, o sea, los que deja en la Junta son 
incapaces y no los quiere allá?, esa es mi pegunta, no es por ofender a los otros 
secretarios de bancada que quedaron. 
 
Sra. Presidente, la duda es; podemos seguir funcionando las bancadas de esta manera 
con la presión del Intendente o sería bueno que se vayan todos los que no son de acá, y 
los que son de acá y están en otro lado, vuelvan para acá; eso es de las tantas cosas que 
en los próximos días se deberá analizar. 
 
El Intendente con esta acción no hace un acto administrativo, formalmente sí, pero con 
esta acción lo que está diciendo, es que se cree con la potestad de presionar sobre la 



Junta Departamental; el Sr. Intendente desde hace un buen tiempo tiene la total y 
absoluta convicción de que puede desconocer, pisotear, ningunear e ignorar a esta Junta 
Departamental, como lo que yo una vez dije en Sala, “como una simple oficina levanta 
manos”, a disposición de sus designios y caprichos. 
 
Esta noche Sra. Presidente, lo que vaya a suceder en los próximos días, va a determinar, 
si esta Junta Departamental debe seguir existiendo y marca su presencia como órgano 
de gobierno independiente de la voluntad del Sr. Intendente, o nos vamos todos para la 
casa y que gobierne el mandamás de turno de este departamento. 
 
Indudablemente las palabras mías Sra. Presidente, quizás dichas en un momento de 
molestia, quizás pueden ser excesivas, pero uno siente dolor, un verdadero dolor, 
porque cuando uno integra un partido de “Defensores de las Leyes”, el partido de gente 
que dio la vida, que peló y murió en los campos de esta patria bendita, por el respeto de 
las minorías, ese partido tiene gente que pisotea las minorías, que no respeta la 
Constitución y no respeta las leyes. 
 
Debo reconocer que siento vergüenza que haya gente así integrando mi partido y en 
cargos de tanta relevancia; así Sra. Presidente, que indudablemente habremos de dirimir 
lo administrativo, pero después tenemos que entrar a considerar la actitud del otro 
órgano de poder, su actitud política en este caso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.-  
 
EDILA ECHEVARRIA : Todos saben que por temas personales, hoy realmente no me 
siento bien y lamentablemente por todo esto que pasó, peor aún, dado que siempre he 
presentado en esta Junta Departamental, el derecho al trabajo, y lamentablemente hoy 
cuando me entero, muy temprano, por el periodismo, de lo que estaba pasando, me 
siento mal. 
 
El Sr. Intendente en aquel momento cuando cesó a nuestro secretario de bancada, hubo 
un diálogo, y lo tomamos como esas actitudes, esas rabietas normales, pero esto ahora 
se viene arrastrando con muchas cosas, no es solo eso; vivimos acá un llamado a Sala 
que fue lamentable, que fue con unas actitudes deplorables, con falta de respeto; 
escuchamos en la prensa y nos cuentan quienes escucharon en la prensa, personas de 
nuestra confianza, de que hay candidatos a la diputación que nos están faltando el 
respeto; muy jóvenes Sra. Presidente. 
 
Quizás andan con blanquímetro midiéndonos a nosotros; a mí nadie me mide con un 
blanquímetro, porque yo preguntaría quien de muchos estuvo desde el 80 trabajando en 
política, de esos señores atrevidos que nos llaman de blancuzcos y de desteñidos; el 
blanco no se destiñe ni se tiñe, es blanco se siente en el corazón es blanco siempre, y yo 
recuerdo el quinquenio pasado cuando la Lista 3 acordaba con el Frente Amplio, y lo 
repito una y mil veces y pareceré pesada, pero lo recuerdo, recuerdo las manitos así, 
chocando, y sin embargo jamás traté a un compañero Blanco de desteñido, de que no 
era Blanco, no, entonces duele mucho. 
 
Acá hay muchas cosas para separar: uno es el funcionamiento de esta Junta, se van 
cinco compañeros, digo cinco compañeros porque si bien son funcionarios, son 
compañeros de partido, son cinco compañeros que trabajaban en esta Junta 



Departamental a la par de todos; una Junta Departamental que no es igual a todas las del 
resto del país; se lo digo con propiedad, es una Junta Departamental que trabaja mucho, 
bueno, hoy faltan cinco compañeros, y yo tengo acá el decreto del Presupuesto, el 
Presidente de aquel momento Rafael Formoso, en el cual se crea eso, es el Art. 10, y 
bueno, no hay necesidad que yo lo lea porque todos lo conocen. 
 
En aquel momento de parte del oficialismo se propone que se creen estos cargos, y 
estuvimos de acuerdo porque es un buen funcionamiento, y también lo que el Edil 
Saravia dice, obviamente el Sr. Intendente está en su derecho de dar o no dar el pase en 
comisión como cualquier institución pública, de darlo o no darlo, de autorizarlo o no 
autorizarlo, voy a tratar de expresarme correctamente, pero hoy vamos a funcionar mal. 
 
Entonces yo le pido Sra. Presidente, por esta Junta, porque yo no sé cuál sería el 
mecanismo, que el funcionario de la Junta Departamental, creo que hay uno fuera de la 
Junta Departamental, regrese, porque nuestra Junta lo necesita; nosotros no vamos a 
poder funcionar bien; por ejemplo nuestra bancada no tiene en otro organismo público 
no tenemos otro compañero, solo en la Intendencia, por lo tanto vamos a funcionar mal, 
hay una, dos tres Comisiones que le falta secretario, los secretarios tienen un montón de 
actividades, así que vamos a regresar a nuestro funcionario a la Junta Departamental, y 
seguramente, no sé si hay que votarlo, lo dirá el Reglamento, no sé, pero si hay que 
votarlo, yo  voy a pedir que se vote hoy que el funcionario que está en comisión en la 
Intendencia Departamental, regrese a cumplir funciones en nuestra Junta, porque 
lamentablemente nosotros vamos a funcionar muy mal y necesitamos funcionarios. 
 
También seguramente la Comisión de Asuntos Internos, la cual integro y está dilatando 
un montón de cosas también, va a tener que adelantar para que así esta Junta 
Departamental funcione mejor, porque van a faltar cinco compañeros que trabajaban 
mucho; hay agrupaciones, hay compañeros de mi partido que lamentablemente están 
jugando a las escondidas y no se han jugado por la gente. 
 
Sra. Presidente, yo pertenezco a una agrupación muy chica, pero hace veinticuatro años 
que está y es la primera interna que no salimos a pelearla, es la verdad, es la primera 
interna y optamos los que estamos, por no traicionar a nuestra agrupación y no irnos con 
una lista o con otra, sí tendremos simpatía por una, pero bueno, no participamos en 
ninguna lista, pero no voy a dejar de participar dentro de mi partido, porque pase, por 
representante que los eligieron el pueblo y los eligieron mal, porque hace cuanto que 
vienen maltratando a funcionarios por lo que hacemos nosotros los políticos, si tienen 
algo que hacer que vayan al Directorio y que hablen, que se expresen en el Directorio, 
pero que no que saquen a compañeros que están en todo su derecho y que están 
haciendo funcionar agrupaciones enteras, y lo expresaba el Edil Saravia cuando dice 
que hay compañeros que no se van a ir porque son de grupos políticos que están 
apoyando al Intendente, y eso es más triste aún, porque los está enfrentando a los 
propios compañeros; está usando una modalidad que es de alguien que esté actuando 
normalmente. 
 
Entonces lamentablemente ese dolor que yo hoy siento, y lo siento de verdad, no con 
discurso político, lo siento de verdad y quien me conoce sabe que lo siento de verdad; lo 
sentí cuando echaron de la Intendencia muchos funcionarios que ganaban un sueldo 
bajísimo, y esa agrupaciones prefirieron tener en la Intendencia a funcionarios de 
confianza, que reciban cosas en puerta o no sé dónde, antes de preocuparse por los 



funcionarios de abajo; entonces es lamentable que jueguen con la comida de la gente, 
estas prácticas lo tengo bien claro, lo hacen todas las Intendencias de todos los partidos, 
eso también lo tengo claro, y quizás lo hizo alguien a quien yo voté alguna vez, eso no 
quiere decir que yo esté de acuerdo, no estoy de acuerdo y no voy a estar nunca de 
acuerdo, que los funcionarios de abajo paguen lo que nosotros los políticos hacemos; 
no, no, los de confianza sí. 
 
Así que Sra. Presidente, es con mucho dolor que hoy digo esto, y le pido que analice el 
Reglamento, si hay que votar para que vuelva un funcionario, así trabajamos un poco 
mejor en esta Junta, o sí simplemente Ud. tiene la potestad de pedir que ese pase regrese 
nuevamente a esta Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : La verdad que hoy es un día difícil para los que integramos el cuadro 
político de este departamento, ver que un demócrata como yo, considero que ha sido 
toda la vida el Sr. Intendente porque no le voy a faltar el respeto, ya que me sobran, 
haya tomado este tipo de medidas y que se viene equivocando hace un largo tiempo, con 
el concepto de cómo funcionan los poderes en este departamento. 
 
No se olvide que la Junta Departamental y todos los que estamos acá sabemos, la 
independencia que tiene, y somos mucho más independientes por hay una cosa que para 
mí es sagrada cuando me senté en esta Junta acá, que es mantenerme como edil 
honorario. 
 
Eso me permite usar este micrófono y decir lo que siento, que hoy se tomen medidas 
porque se le han marcado las faltas o se le ha pedido la información sobre algún error 
que ha cometido, o algunos errores que ha cometido, y que se venga a tomar medidas 
con gente que está trabajando dignamente, cumpliendo su función; tendrá todo el 
derecho a hacer lo que quiera, pero creo que no es el momento; el momento hoy 
enrarece la situación política del departamento; nosotros acá lo único que hemos hecho 
es pedir información, la cual se nos tiene que dar, hasta ahora nunca ha aparecido; 
apareció información muy fragmentaria que no es la que esperamos. 
 
Hemos visto que se tomó estas medidas por el lado más débil, con gente que precisa 
trabajar y que los quiere llevar como triunfo de una cacería, que los van a sentar allí en 
el hall de la Intendencia a los cinco funcionarios, o a los seis, o a los siete que se les 
cesó el pase en comisión, en los banquitos aquellos que hay en el hall, porque qué 
función les van a dar?, los van a sentar allí para que pasen todos los que hoy integran el 
Ejecutivo y los miren y se rían; eso es lo que va a pasar estos días?, la gente tiene 
dignidad y hay que respetarla; y este muchacho que se ha equivocado, sinceramente el 
Sr. Intendente, no me voy a salir. 
 
Ahora sabrá él cual será el costo que va a terminar pagando, porque si hay algo que esta 
Junta no se va a poder separar, es el mandato que tiene, y el mandato que tiene esta 
Junta compañero, es de contralor, le guste o no le guste. 
 
El Sr. Intendente no es el señor feudal y nosotros somos sus lacayos, vivimos en otro 
mundo, en otra época, ocupamos un lugar de relevancia, el cual nos dio la ciudadanía de 
Cerro Largo, y bueno, esperemos qué es lo que va a pasar en estos días venideros; yo no 



tengo más que agradecerle a estos funcionarios que trabajaron en comisión y desearles 
lo mejor posible, y los espero en lo posible, en lo inmediato, acá trabajando en esta 
Junta, que han sido ejemplar en su función, han pasado varios Presidentes y acá se ha 
mantenido la cordura, la línea de respeto, que eso lo que precisa el sistema político de 
Cerro Largo, y no barbaridades alimentada por la soberbia y por el egoísmo de una 
persona que no nos deja de asombrar lo que llegar a hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sin dudas que a veces en los análisis, podemos pecar por el exceso 
de emotividad y en esta circunstancia y circunstancias como estas que estamos viviendo 
hoy, seguramente va primar más el sentimiento que la razón, por todo lo que explicaban 
los ediles que nos precedieron en el uso de la palabra. 
 
Si además todo esto se enmarca en una situación donde ya un funcionario ha tenido que 
ser internado, sin dudas como consecuencias de estas medidas, sin dudas que mucho 
más sensibles nos encontramos los que hoy estamos aquí presentes en esta Junta 
Departamental. 
 
Estamos tratando de hacer un esfuerzo, de analizar, por tanto con la mayor objetividad, 
el tema; pero digo, no nos cabe dudas que tal vez la primera reacción, la reacción 
instintiva, afectiva, es la de que respondamos de la misma manera al Sr. Intendente, 
pidiéndole que también a los organismos que tienen funcionarios en comisiones, entre 
ellos la Junta Departamental, proceda a cesar esa comisión de los funcionarios que estén 
allí. 
 
Y vamos a recordar, hace pocos días en la sesión a la que asistió el Sr. Intendente al 
llamado a Sala, habían dos funcionarios en comisión asesorándolo; estaba un 
funcionario del Ministerio de Viviendas que está en comisión en la Intendencia, y había 
un funcionario de OSE también en comisión en la Intendencia, y no funcionarios 
comunes, sino funcionarios incluso con una preparación especial como la del Dr. Flores, 
que ahora me entero que se venden sus libros en precios bastante accesibles, que nos ha 
comunicado el Edil Saravia, y que sería bueno que se leyeran, que por lo menos que el 
Dr. Flores los leyera. 
 
Entonces decimos, también la responsable de ese Proyecto de Desarrollo 
Departamental, es funcionaria de ANEP, para la cual se han conseguido créditos por 
nueve millones de pesos, que se están invirtiendo en distintos proyectos, en distintas 
actividades que se está desarrollando en lo que era el Eje de la Ruta 7, y otros lugares 
del departamento. 
 
Pero hay más funcionarios; hay funcionarios, hace pocos días hablábamos del hijo de un 
edil que trabaja en UTE y que también es funcionario en comisión en la Intendencia, es 
funcionario de UTE que está en comisión en la Intendencia Departamental, y la lista 
puede ser bastante más amplia, pero nosotros no queremos recurrir a aquella premisa, de 
“ojo por ojo, diente por diente”, nos parece que sería responder de la misma manera y 
ponernos a la misma altura con que está respondiendo el Sr. Intendente a esta 
investigación y a este proceso que está culminando con esta investigación que está 
haciendo la Junta, cumpliendo como decía el Edil Gigena y el Edil Saravia, con el 
cometido constitucional que tiene, que es el de controlar. 



 
Creemos que acá, creemos que detrás de todo esto, está el interés de ocultar lo que ha 
pasado Sra. Presidente, con ese desmedido aumento del Rubro 0, como se han 
distribuido esos recursos, que aquí hay interés de ocultar, y el interés de ocultar está a 
través de estas sanciones a funcionarios que nada tienen que ver con estos temas; de qué 
paso con la construcción de las 67 viviendas del convenio con el Ministerio de Vivienda 
y la Intendencia; qué pasó con el dinero, por qué se ha demorado tanto la construcción 
de esas viviendas que tanto reclaman las personas que fueron sorteadas para la 
construcción de esas viviendas; qué pasó con la compra de las luminarias, una 
luminarias que sin dudas no iluminan lo que es el proceso de compra de dichas 
luminarias, que es bastante oscuro y bastante confuso; que tampoco Sra. Presidente es 
muy claro y ha sido reiteradamente observado por el Tribunal de Cuentas, las compras 
de las maquinarias, y qué es lo que pasa hoy con esa maquinaria que ha sido comprada y 
que tanto ha costado, ha costado gran parte del endeudamiento que tiene la Intendencia 
Departamental. 
 
Y esas son las cosas que se intentar tapar con acciones de este tipo, que sin lugar a 
dudas, perjudican y atentan contra los derechos, como dijimos, de las personas más 
desvalidas que son los trabajadores, y es por eso es que creemos que esta Junta 
Departamental debe de actuar y debe de dar una respuesta fuerte y contundente al Sr. 
Intendente sobre estas acciones. 
 
Sra. Presidente, yo no sé si hay otras personas anotadas, si no voy a pedir un cuarto 
intermedio de 15 minutos, a los efectos de poder hacer algún planteo concreto, para 
terminar o para redondear un poco lo que vamos a plantear.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.26 hasta las 20.58 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros vamos a proponer concretamente, realizar un llamado a 
Sala al Sr. Intendente, estamos elaborando la Nota; por este tema concretamente el cese 
de funcionarios en comisión, en cuanto tengamos pronta la Nota se la acercamos  a la 
Presidencia, mientras  tanto que se prosiga con el debate.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Simplemente para decir que en  estos momentos, y esperemos que 
no se confirme realmente, esperamos que sea otro de los actos de terrorismo que está 
aplicando el entorno del Sr. Intendente contra quienes no piensan similar, en estos 
momentos nos avisan que ya no es un cese de los pases en comisión, sino que la 
persecución política llega el cese de algún funcionario, habría algún funcionarios citado 
para mañana a comunicarse, a notificarse de que ha sido cesado, lo cual Sra. Presidente 
agrava más la situación.- 
 



Lo hemos dicho más de una vez, y lo vamos a repetir en Sala esta noche, desde hace 
algunos meses, desde hace algunos meses, hemos intentado no personalmente yo, sino 
integrantes de todo este Cuerpo y de todos los Partidos, entablar un diálogo con el 
Intendente  para corregir el rumbo de algunas cosas, y el Intendente no solo no ha 
escuchado, no solo no ha atendido esos puentes que hemos tendido, sino que se ha 
encargado de dinamitar cuánto puente se le pretenda tender, y yo no quisiera tener que 
pensar Sra. Presidente, que lo que el Intendente quiere hacer es ocultar algo que está 
pasando en la Intendencia, el dificultar el trabajo de la Comisión Investigadora, el tomar 
represalias, el cesar gente,  espero que no sea algo planteado para la represalia de esta 
Junta, quiero pensar que el Intendente a impulso de aquella gente que vino a intentar 
tomar por asalto esta Junta, de aquella gente que destrozó, que patoteó, y que pretendió 
torcer la voluntad soberana de este Cuerpo Legislativo, a impulso de ello está haciendo 
una jugada para darle sangre el circo Romano  que armó.- 
 
Yo pretendo creer que el Intendente está jugando para la hinchada y para las barras, 
actitud no propio de un Gobernante, ni siquiera de un político, pero prefiero creer eso 
antes de pensar que el Intendente tiene algo que ocultar y que esconder a esta Junta, 
prefiero pensar de él como un mal político y no como un mal gobernante y menos como 
gobernante deshonesto, porque en esta Junta hasta el día de hoy yo he defendido  la 
honestidad personal del Intendente y he dicho que nunca la he puesto a prueba ni en 
duda, a partir de hoy Sra. Presidente creo con estas actitudes el Intendente crea un sisma 
el Ejecutivo y el Legislativo que nunca se había sufrido en este departamento, y creo 
que el Intendente lo que está haciendo en un acto de irresponsabilidad y un acto de 
desconocimiento Republicano y Democrático, es atentar contra el orden Institucional 
del departamento, orden Institucional que no va a poder restablecerse sino existe 
diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.- 
 
Entonces Sra. Presidente esta noche debemos de tomar alguna actitud, como bien decía 
el Edil Silvera, y lo conversamos con la compañera Echevarría quizás y sin quizás 
hayamos propuesto y dicho cosas que uno lo dice desde el dolor, y no el ordenamiento 
que tiene que tener un Gobernante, y quizás o sin quizás el Intendente debe saber que en 
su Intendencia, tiene muchísimos funcionarios de mucha capacidad, pero se ve que 
necesita más gente de más capacidad, porque tiene muchos funcionarios de otros 
Organismos en comisión, indudablemente para que eso él lo recuerde, y de su actitud de 
soberbia  y arrogancia, no hace ni impulsa a que se tomen medidas de represalia 
cesando esas comisiones, y que ante la propuesta de la Edil Echevarría de que algún 
funcionario nuestro vuelva, no es un acto de represalia, es un acto que analizaremos a 
futuro porque ya está planteado y deberá ser analizado, y es una propuesta de  la Edil 
que yo apoyo, no es un acto de represaría, sino que se había solicitado 
reglamentariamente de acuerdo a los Decretos en vigencia en esta Junta Dptal.,  
funcionarios a las Bancadas para que funcionaran como Secretarios, pero además ante la 
ausencia notoria de personal que tiene esta Junta; se había solicitado funcionarios para 
dedicarse al área administrativa de la Junta, en apoyo de la Presidencia.- 
 
Pues bien, estamos despoblados, faltan funcionarios y debemos cubrir, porque al retirar 
la funcionaria de Presidencia, no es contra una Bancada o contra un Grupo, el 
Intendente va contra todo el Cuerpo de la Junta, porque fue votada, fue solicitada y 
apoyada por el Cuerpo, para que se desempeñara en la Presidencia y se ha desempeñado 
muy bien igual que los demás funcionarios, y entonces el Intendente ahora se ve que 
para aumentar la presión y en divorcio con este Ejecutivo comienza a cesar gente, no es 



que el cese de comisión no se agrave, porque es un atentado de los fueros de esta Junta 
Dptal. Verdadero atentado a los fueros de esta Junta Dptal. Un intento de presión 
indebida y un acto de despotismo, pero ahora el cese es un atentado  a la fuente laboral 
de la gente, y no sabemos si esto va a parar o va a continuar, porque amenazas ha hecho 
el Intendente de continuar y lo hemos escuchado en programas de radio, amenazas de 
continuar con ceses lo ha hecho, así que esto es más grave.- 
 
Y nos gustaría Sra. Presidente y nos gustaría que el Gremio ADEOM; que tan ausente 
ha estado en defensa de los funcionarios, y lo único que ha hecho es negociar el ingreso 
de algunos de aquellos ciento y pico cesados en forma arbitraria, el Gremio ADEOM,  
de una vez se transforme en el Gremio de los funcionarios y no lo que es ahora, algo 
inoperante, algo que tiene presencia y algo que más parece otras de las oficinas de la 
Intendencia, dependiente del Sr. Intendente.- 
 
Vamos a no hablar más esta noche Sra. Presidente, porque tendremos que analizar esto 
con frialdad y la verdad que la molestia, los sentimiento y el dolor que nos provoca esto, 
se ve aumentado cuando sabemos que van a cesar gente de su trabajo, y gente que le fue 
muy leal al Intendente, gente que le hizo la campaña al Intendente y gente que fue 
compañero día y noche del Intendente, así que esto deberá ser analizado desde el punto 
de vista político dentro del Partido, desde el punto de vista Parlamentario dentro de esta 
Junta.- 
 
Por lo tanto para evitar hablar como digo, desde el sentimiento, y tratar de hacerlo del 
razonamiento me voy a callar en lo que sigue la noche, y voy a votar cuando deba votar, 
muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : Voy hacer cortito, porque a esta altura y visto las noticas que me 
vienen llegando no quiero salir de mi sano juicio, indudablemente las cosas se vienen 
agravando la relación cada vez más difícil de reconstituirla, nos acabamos de enterar 
aquí de un cese municipal, a una persona allegada a nuestra Agrupación Política, 
Agrupación Política que en su momento acompañó fielmente al Intendente y que hoy 
buscó un camino propio, pero parece que molesta, pero la ingratitud es tan grande en 
ciertas personas que no me deja de asombrar que se tomen este tipo de decisiones, 
vamos a esperar la evolución de todo esto, y veremos qué medida tendremos que tomar,  
porque hoy acá se está dando persecución políticas, gravísimas persecuciones políticas, 
veremos a donde llegaremos; al Directorio del Partido,  a las máximas autoridades pero 
que hoy estemos pasando por esta situación, no me cierra y no me queda muy claro cuál 
es el pensamiento de una persona que tiene toda la responsabilidad de manejar los 
destinos de este departamento, la verdad que no salgo de mi asombro, y esperaremos y 
acompañaremos lo que se proponga hoy acá en esta Junta Dptal. 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Bueno Presidenta, yo no he estado mucho en estos temas, pero sí 
Lucy me ha estado interiorizando de las siguientes sesiones que  se han dado, que han 
llevado a esta situación,  yo no voy andar para atrás en el camino lo hecho, hecho está, 
pero sí hay una cosa bien clara que la Lista 15 y el Batllismo que yo represento, tiene 
bien claro, los líos y los problemas de los patrones no lo pagan los peones, de ninguna 



manera, de ninguna manera, entonces nosotros no participamos de esa Comisión 
Investigadora que se dio en circunstancias especiales a mi entender  y respeto la opinión 
de los compañeros no participamos en ella a 30 días de una Elección Interna, tampoco 
nos metemos en las Internas de ningún Partido porque lo respetamos a todos de la 
misma manera.- 
 
Pero sí existía alguna duda del tema, también le digo que acompañaba y acompaño el 
pasaje a la Justicia directo y llano, pero no creo tampoco que se deba en determinadas 
circunstancias cuando hay cuestiones de atender a la población, que lisa y llama se le ate 
las manos al Intendente, pero eso son cuestiones que piensa la Lista 15; ahora este tema 
es diferente, y es diferente porque Ud. Sabe porque la integra también por ser 
Presidenta, que yo integro la Comisión de Asuntos Internos, y acá hay una situación que 
es funcional, que es de la actividad de la conformación del trabajo del Legislativo del 
departamento, y si esa Comisión de Asuntos Internos estaba trabajando conjuntamente 
con la Oficina Nacional del Servicio Civil, para readecuar internamente la situación de 
los funcionarios, para hacer un llamado a nuevos funcionarios, es porque se necesita los 
trabajadores de la Junta, y yo le doy la razón al Edil Hugo Saravia, porque me imagino 
que él que es del Partido del Intendente, por lo tanto votó al Intendente, yo me imagino 
que han tratado de tender todos los puentes posibles.- 
 
Yo llamo a la reflexión y a una tregua, a ver si podemos los Ediles todos, yo no voy a 
decir quienes ni de qué manera, poder dialogar con el Intendente porque yo entiendo 
que se lo quiera llamar a Sala porque es una herramienta válida que nosotros tenemos 
como Cuerpo de contralor y de tratar de ver cómo solucionamos las cuestiones con el 
Ejecutivo, pero otra vez llamar a Sala al Intendente para que pase como en el 
Parlamento Nacional, que se deban por satisfactorias las explicaciones o se daba por no 
satisfactorias las explicaciones y no pasaba nada, yo creo que más allá de lo que se 
decida esta noche, en la cual yo estoy dispuesta acompañar una situación de diálogo 
previo a un llamado a Sala, porque un llamado a Sala directamente Presidenta va a ser  
más de lo mismo, y yo creo que nosotros tenemos que trabajar no solo para solucionar 
nuestros problemas, que son los problemas que tiene este momentos de funcionarios la 
Junta Dptal., sino también los problemas de la gente, y los problemas de esos otros 
funcionarios que nos están diciendo acá y que algunos son de otros Organismos, que 
han cesados su pase en comisión, y creo que nosotros no nos podemos prestar a ese 
canibalismo, creo que nosotros tenemos que ser la voz de sensatez, la voz de un pueblo 
que está cansado, la voz de un pueblo que dice bueno, vamos a solucionar estos 
problemas dialogando, y si no se puede dialogar vamos a tomar otro tipo de acciones 
que las dirima un tercero, no nosotros mismos, no nosotros sistema político fraccionado 
porque no se encuentra todo el Partido Colorado, no se encuentra todo el Partido 
Nacional, y únicamente se encuentra el Frente Amplio.- 
 
Un Frente Amplio que no ha votado ninguna Investigadora a nivel Nacional, un Frente 
Amplio que hoy está aliado a parte del Partido Nacional, para no me parece a mí que 
buscar soluciones, porque un llamado a Sala no es una solución en este momento, un 
llamado a Sala respetuosamente me parece a mí es más de lo mismo, sé que es una 
herramienta que está en la Constitución, está en la Ley y que está en nuestro 
Reglamento Interno, pero yo creo que deberíamos repensar las soluciones que vamos a 
tomar, porque no solo estamos incendiando puentes, sino que estamos a esta altura 
incendiando la pradera. 
 



Yo llamo a la reflexión a mis compañeros para buscar soluciones, para buscar 
soluciones de personas que capas que para nosotros no es nada, 15 días, 20 días, un 
mes, 3 meses, pero se viene el invierno y sé que me van a decir, están jugando con el 
tema y es la necesidad de la gente, históricamente el Partido Nacional ha hecho eso en 
este departamento, y es lo que la gente eligió, y es lo que la mayoría eligió, mire 
Presidenta yo tengo una amiga, muy capas que fue la que ayudó a formar el MIDES; 
Leonor Soria referente del Partido Socialista Nacional que el primer día asumió el otro 
Gobierno la cesaron sin darle explicaciones del MIDES; y ahora está en San Gregorio 
de Polanco porque puso un restaurante, estas cosas se dan en todos los Partidos, lo que 
yo no quiero es que se dé con la gente de Cerro Largo,  y trato de tratar de establecer en 
este tiempo, breve tiempo, un diálogo y si no se da un diálogo, me dicen mis 
compañeros y me consta  que ha querido dialogar, si es así yo respeto la opinión de 
ellos, pero me parece que hacer un llamado a Sala, para tener maratónicas sesiones en 
las cuales no se llegue a conclusiones, no sería bueno ni para el Sistema Político ni para 
los funcionarios ni para el pueblo de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Está agotada la lista de oradores, y Sres. Ediles, el Primer Vicepresidente no ha 
asistido a las últimas sesiones, yo no tengo quien me sustituya  en la Mesa, para bajar a 
mi Banca y el Sr. Segundo Vicepresidente está en uso de licencia en este momento, 
solicito que la Junta nombre un Presidente Ad- hoc para poder bajar a la Banca.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a proponer como Presidente Ad- hoc, a  la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción.- 
 
RESULTADO:  19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTE .AD HOC: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA : Bueno es un poco la improvisación y un poco reconociendo y 
rescatando la situación que se vive y los sentimiento encontrados, que tenemos todos los 
que estamos acá, pero también para hacer algunas puntualizaciones, que creo que 
corresponden al caso.- 
 
Yo no estoy aliada con el Frente Amplio,  en esta Junta el Partido Nacional no está 
aliado con el Frente Amplio, no lo estuvo nunca, el Partido Nacional está aliado con la 
razón como lo estará el Frente Amplio con la razón; por lo tanto acá no hay ninguna 
alianza, primera puntualización.- 
 
Segundo, la situación se ha ido arrastrando en todo lo que va prácticamente desde el 
momento  que el Sr. Intendente nombra un funcionario, para que sea quien lo represente 
y establezca las conexiones entre los dos Órganos de Gobierno del Departamento, en lo 
que a mí respecta y disculpen la personalización fue la forma de cerrar la puerta del 
despacho del Intendente, porque se recibía a través de las palabras de ese interlocutor lo 
que suponía que eran las decisiones o los pensamientos, o las interpretaciones, o los 
mandados del Sr. Intendente, diálogo con el Intendente de lo que va el Ejercicio que me 
ha correspondido, hubo solo una instancia por una gestión del Edil Sorondo, y por un 



tema de la Comisión de Cultura, aprovechado  en su momento para plantear algunos 
temas edilicios de la Junta Dptal. Pero solamente esa vez, única vez que esta persona 
entró la despacho del Intendente, al despacho de Presidencia de la Junta Dptal. él nunca 
entró, no le interesó no lo sabemos, nosotros no teníamos y esta persona no tenía en la 
Intendencia ningún funcionario que la representara para establecer ningún tipo de 
diálogo.- 
 
He considerado en todo momento, que de una conversación  franca, de una 
conversación detenida, madura con el Intendente se podía lograr muchísimas cosas, solo 
que la instancia de una conversación de ese tipo no se dio nunca, la función del 
Presidente de la Junta es una función bastante difusa en algunos momentos, 
generalmente y en lo que a mí respecta, el propio respeto que le tengo al Cuerpo 
Legislativo,  al Plenario de la Junta Departamental a los 30 Ediles, que están en sus 
Bancas hacen que traten en todo momento acompañar y no de fijar ni de tomar 
resoluciones por cuenta propia, en este momento se llegó a un punto que más allá de 
política, más allá de situaciones ciertas o no; se está manejando el Legislativo 
Departamental con rumores, se está manejando el Legislativo Departamental 
rebajándolo, se está faltando el respeto a la Constitución de la República por lo tanto, y 
se ha ido embretando permítaseme una expresión criolla, embretando a la gente en un 
callejón que prácticamente no tiene otra salida que no sea un enfrentamiento, que nunca 
la va hacer bien a ningún régimen democrático  de Gobierno, de ninguna manera se 
puede llegar a ningún lado si las dos partes que componen el poder de un departamento, 
o de un país, no están caminando ni con sinceridad, no con respeto, ni escuchando al 
otro, en ningún momento estableciendo canal de diálogo, que se ha buscado siempre.- 
 
Entiendo y afirmo, que la Junta Departamental lo ha buscado  de mil maneras, de mil 
maneras, entiendo que se ha desvirtuado totalmente e todo momento cambiando frases, 
cambiando contenidos, cambiando contextos de lo que se decía en Sala, en prensa o 
donde fuera, los titulares de cierta prensa son absolutamente denigrantes, denigrantes 
para la función de la prensa de este país, buscando atacar, buscando quedar bien,  se 
denigra la Junta Departamental, se denigra la persona de los Ediles y se olvidan que el 
Edil es un ciudadano igual que cualquier otro, pero que tiene en su misma función, en 
su investidura el respeto de mil ochocientos o dos mil ciudadanos,   que otros no tienen 
cada Edil.- 
 
Concuerdo que un llamado a Sala no es lo mejor, concuerdo con que un llamado a sala 
de repente va a ser más de lo mismo, pero concuerdo con eso porque sé, porque he 
visto, porque he vivido las actitudes, porque no creo que haya un cambio, acompaño 
acabo de firmar la Nota, y acompaño el pedido de un llamado a Sala al Sr. Intendente, y 
ojal el Sr. Intendente tenga unos minutos para leer las Actas de esta sesión, porque de 
repente si lee las Actas de esta sesión, se entera de lo que pensamos unos cuantos Ediles 
que estamos acá, de repente entiende algo, o de repente, de pronto, no pretendemos que 
dé marcha atrás difícilmente creemos que eso sea posible, pero de pronto pueda 
comenzar abrir algún camino de alguna manera, algún camino para terminar con esto 
que estamos viviendo, que no es un circo como ya lo manifestaran, pero tampoco la 
frase no es muy nueva, ni muy novedosa, ya otros Intendentes  han tratado a la Junta 
Dptal. de circo, así que de novedoso no tiene nada.- 
 
Pero que tampoco puede seguir perdiendo el tiempo, porque sí hay muchas cosas para 
hacer, ahora hacer las cosas correctamente en el tiempo justo, cumplir con las metas, 



llevar adelante los proyectos se necesita un habiente de convivencia y de paz en 
cualquier lugar del Mundo, con esta convulsión que se está provocando que ya no es 
una convulsión política, es una convulsión social también, nosotros mañana tenemos 
una comisión general acá en la Junta, por uno de los temas que está en cuestionamiento 
que son las 67 viviendas, donde se han hecho todos los trámites con las partes 
interesadas donde hubo concurrencia de personas, a entregar Nota firmada y números de 
cédulas de identidad y de teléfonos, y esperamos y confiamos que en la noche de 
mañana en esta misma Sala, uno de los temas que está en cuestionamiento ya se esté por 
lo menos escuchando,  discutiendo, dilucidando o viendo que se hace, pero si vamos a 
continuar de esta manera, yo sinceramente no le veo salida, no sé hacía adonde apunta, 
estoy tan perpleja, tan asombrada como en el día de ayer cuando a las 18.10 minutos, de 
la tarde recibí las cinco Notas como se acostumbra últimamente, en el último minuto de 
la tarde, en las últimas instancias de la hora  administrativa llegan las Notas a la Junta 
Departamental, recibí las cinco Notas que marcaban el cese en comisión de esos 
compañeros.- 
 
Acompaño lo que se ha dicho en Sala en el día de hoy, lamento continuar con la 
instancia de no tener un Vicepresidente que pueda permitirme bajar a la Banca, pero 
pretendo continuar mientras este tema siga siendo tratado en la Junta, pretendo 
continuar bajando a mi Banca para poder expresarme.- 
 
PDTE- AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Muy breve para dos puntualizaciones; en primer lugar es cierto lo 
que ha dicho el Sr. Edil Hugo Saravia, acerca del tendido de puentes, voy a ratificar lo 
que ha dicho el Sr. Edil Saravia; en oportunidad en que estábamos reunidos en la 
Comisión de Asuntos Internos, el Sr. Edil Formoso nos planteó la posibilidad de un 
diálogo para encontrar salidas a toda esta situación, y que no fueran más perjudicados  
aquellas personas, aquellos ciudadanos que estaban siendo perjudicados como era el 
caso de las 67  familias, que habían sido sorteadas para la construcción de viviendas, en 
ese momento dijimos que estábamos dispuestos a dialogar, y estamos dispuestos a 
dialogar fundamentalmente para habilitar líneas de créditos también a la Intendencia 
que le permitiera realizar proyectos coordinados con la Junta Departamental, la 
respuesta que hemos tenido en estos días, y la que se conoce a través de los medios de 
difusión.- 
 
En segundo lugar, la segunda puntualización, es la siguiente: porque acá se ha 
nombrado a la compañera Leonor Soria, que fue integrante de la Dirección del MIDES; 
como una compañera que es cierto que es socialista y que integró  la Dirección del 
MIDES;  en el primer Gobierno del Frente Amplio, pero fue un cargo de confianza, 
como todo cargo de confianza cesa al momento en que cesa el Gobierno su mandato, no 
fue cesada por el Gobierno siguiente por otras razones, que no fueran las que surgen de 
haber ocupado un cargo de confianza como lo establece la Constitución de la 
República.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Muy breve, luego de escuchar a mis compañeros y a Ud., en el cual 
expresaba que había dialogado una única vez, y que había generado problemas los 
interlocutores que ha tenido, el interlocutor que ha tenido la Junta a veces es peor el 



remedio que la enfermedad, en el tema de las comunicaciones, yo vuelvo a insistir y 
convoco a iniciar unas negociaciones, y bueno yo propongo iniciar una etapa de 
diálogo, que esa etapa de diálogo sea sin interlocutores y que bueno, se dé un plazo  
determinado y breve para luego de agotada la misma, por más que el diálogo no es una 
etapa digamos de resolución, ni es una etapa de instrumento de esta Junta, yo creo 
previa, sería muy buena,  bueno por supuesto ustedes ya tienen decidido, como usted 
dijo Presidenta firmó el llamado a Sala, yo creo que una etapa previa de diálogo sería 
favorable, pero bueno si la mayoría entiende que hay que pasar directamente a un 
llamado a Sala, yo dejo mi propuesta de iniciar una etapa breve de diálogo personal sin 
interlocutores.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Lizet Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Todo lo contrario con lo que Ud. Haber dicho, haber manifestado lo que 
entiendo, yo si se adónde apunta todo esto, sé que esto apunta a tapar el sol con la mano, 
aquí lo que se quiere hacer, en primer lugar se está jugando con la gente, con el puesto 
de  trabajo de la gente, y se quieren tapar las cosas que van a salir, van a salir a luz, todo 
ese despilfarro que tiene la Intendencia Departamental de Cerro Largo, un despilfarro en 
el sentido de que si las cosas anduvieran bien, a nosotros se nos hubiese traído por lo 
menos algún material, se nos hubiese acercado información desde que comenzamos con 
muchos temas antes de la maquinaria por ejemplo y acá no se trajo nada, acá se vino, al 
Sr. Intendente se lo llamó a Sala, siempre contento, siempre alegre, con la compra de las 
cosas para la gente que nunca se vieron, cosas que están ocultas y escondidas, y que 
claro cuando a uno le aprieta el zapato se lo quiere sacar, acá le está apretando los 
zapatos, acá le está apretando el zapato, porque hay cosas que se van a empezar a 
descubrir por intermedio de la Comisión Investigadora, que él no quiere que se escuche, 
no quiere ni que se sepa y menos en este año, donde él está apostando fuerte en una 
campaña electoral para ser reelecto, donde quiere seguir con sus cargos de confianza, y 
donde casi todos sus cargos de confianza están haciendo campaña para él.- 
 
Se empezó a jugar con la gente, se despide funcionarios como me acabo de enterar, que 
no solamente se cesan en comisión, sino que se despide la gente, donde detrás de la 
gente está su familia, sus familiares y la sociedad entera, claro es mejor que uno apunte 
su atención que obviamente nosotros vamos hacer eso, porque no vamos a dejar que se 
haga esto y se juegue, yo pienso pobre gente trabajar amenazados, ya hace varios días él 
manifestó en un diario, en un medio de prensa, que tenía 196 personas que si no 
renunciaban él iba que tener que tomar medidas, eso lo tenía premeditado o sea, que él 
sabe que dice yo hago esto, y como la gente depende de él, depende de un sueldo no 
tienen otra cosas que acatar, como la gente no acata bueno, entonces acá se corre, se 
despide, se juega con la gente, eso no debemos de permitir , no debemos de permitir 
porque esto no es una dictadura, él no vino y se sentó acá para decir Ud. me gusta y Ud., 
no me gusta se va, no, no, no, es así.- 
 
Entonces yo quiero que el Sr. Intendente sepa que por más que él quiera, que él invente 
hacer toda esta clase de jugadas sucias, porque la verdad que no tiene otro adjetivo 
calificativo de que jugar sucio y jugar con el trabajo y la camina de la gente, las cosas 
que se tienen que descubrir se van a descubrir, la Comisión Investigadora no va a des 
focalizar lo que viene haciendo, vamos a atender las dos cosas a la vez,  vamos a tratar 
de encontrarle una salida a todo este tema del trabajo y de la necesidad de la gente y 
vamos a seguir investigando, es lamentable que él haga todo esto la verdad que sí, pero 



claro acá hay que correr con el tiempo, tenemos poco tiempo es un año corto, estamos a 
unos días de las Internas, y claro que mejor que hacer todas estas cosas, pero no que la 
gente se quede tranquila que alguna solución se le va a dar al tema, vamos a seguir 
trabajando como lo hemos hecho hasta este momento, y no es la primera vez que él lo 
ha hecho, van varias veces que lo hace, pero que él quede bien tranquilo de que nosotros 
vamos a seguir investigando y que la gente va a saber todo ese despilfarro, y esa tirada 
de las cosas, y esos pocos cargos que van llenando sus bolsillos y el resto de la gente 
está mirando, también lamentablemente la gente que lo rodea, pero bueno, nada más 
Presidenta gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sí Sra. Presidenta creo que estamos dando vuelta al mismo tema, 
hay una moción presentada creo que deberíamos pasarla a votar, antes que nada 
concordar con la Sra. Presidente que no existe porque aparentemente se quiere decir que 
hay un acuerdo, un convenio un arreglo entre el Frente Amplio y los Ediles del Partido 
Nacional que están presentes en Sala, indudablemente eso no es así, y como dijo la Sra. 
Presidenta nos asiste el mismo fin, que es el fin de la razón, y estoy de acuerdo con el 
diálogo, habrá que dialogar, mire el Partido Nacional es dialoguista nunca vuela 
puentes, un Blanco no vuela puentes, como se está haciendo hoy en día, eso no es de 
Blanco, pero eso sí Sra. Presidenta por qué nosotros vamos a votar el llamado a Sala, 
porque es una herramienta constitucional, y le voy a decir más, allá por los 80 el 
dictador Gregorio Álvarez llamó a un diálogo al Partido Nacional,  y se hizo en la 
Estancia de Arigón ahí en Santa Clara de Olimar, y en esa reunión se llama y uno de los 
convocados y concurrente acompañando al Movimiento de Rocha, fue una persona de 
Melo conocida, el “Pancho Frascoya”, iba él, Gamil Godiño hoy fallecidos ellos dos, y 
le preguntan a Wilson, Líder de nuestro Partido, en el exilio cuáles eran las bases del 
diálogo, y son las bases del diálogo que queremos mantener con el Intendente, las bases 
de Wilson Ferreira Aldunate, dentro de la Constitución y las Leyes todo, fuera de ellas 
nada.- 
 
PDTA: Se pasa a dar lectura a la Nota presentada.- 
 
Por Secretaria: Y que lleva la firma de los siguientes Sres. Ediles: José Pérez, Sandro 
Telis, Humberto Correa, Carin Ferreira, Hugo Saravia, Roberto Sartorio, Eccher, 
Gustavo Spera, Francia Díaz, Ademar Silvera, Ismael Arguello, Ignacio Gigena, 
Arminda Machado, Lizeth Ruiz, Ana M. García, Rafael Formoso, Miguel Rodríguez,  
Y dice lo siguiente: 
 
Los Ediles abajo firmantes, amparados en el artículo 285 de la Constitución de la 
República y en el marco de lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Reglamento 
Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo, mocionan llamar a Sala al Sr. 
Intendente Departamental para considerar las medidas que adoptare recientemente de 
cesar los pases en comisión de los funcionarios de la Intendencia que están cumpliendo 
funciones en esta Junta Departamental”. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Voy a solicitar que la grabación de esta sesión, junto con la moción 
pase a la Comisión de Asuntos Internos.- 



 
PDTA: Está a consideración la Nota presentada.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Voy a ser breve, y voté a un llamado a Sala de un Intendente 
Blanco, y me costó mucho y me emociona mucho, pero mis compañeros presentes me 
apoyaron en un llamado  a una Comisión General, para un tema tan sensible y como 
hemos estado hablando con las diferentes personas que se han acercado a la Junta 
Dptal., y se han acercado a nuestros teléfonos llamándonos sobre las viviendas, yo hoy 
voté el llamado a Sala al Sr. Intendente, y el diálogo que la Sra. Edil Olano pide no va a 
existir, no va a existir, todo nos hacer ver que no va a existir, no existió, no quiere 
dialogar con nosotros el Sr. Intendente mi amigo en algún momento quizás, ahora no 
sea así por mi parte, porque nos ha desconocido, nos desconoció en las comisiones.- 
 
Hace varias semanas que no nos manda las invitaciones que hemos hecho a los 
Directores, Secretarios, representantes de la Intendencia por distintos temas delas 
comisiones, no quiere,  el Partido Nacional como dijo el Edil Hugo Saravia, no vuela 
puentes, otros Partidos han volado puentes, otros dirigentes, otros Presidentes, pero el 
Partido Nacional no vuela puentes, siempre está abierto al diálogo y yo no estoy aliada, 
ni con el Frente Amplio ni con el Partido Nacional, estoy aliada con el sentimiento 
hacía mi Partido y hacía lo que estamos pasando, con eso estoy aliada, lamento tener 
que hacer un llamado a Sala y lo que más lamento es que esa moción venga del Frente 
Amplio y no se mí Partido, que quizás por pereza de redactar una Nota  no lo hagamos  
pero voté y lo voy aguantar.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Yo creo que el llamado a Sala es una herramienta válida, muy válida, 
pero que a veces el dialogar fue algo de lo que usted expresó, también es importante 
para llegar a soluciones, porque vuelvo a repetir, no me gusta que los problemas de los 
patrones los paguen los peones, pero sí me gustaría en esta oportunidad porque escuche 
a Adriana decir y sé lo que le preocupa la situación y que pidió una Comisión General, 
hablamos del tema antes de que ella lo solicitara, sí me interesaría, y lo hago acá pero 
me gustaría que lo resolverá la Comisión de Asuntos Internos llamando al Edil en 
cuestión, y no generar una Comisión Investigadora por el tema, pero me gustaría sí que 
la Comisión de Asuntos Internos tratara el tema de la participación del Edil Jonny 
González, a través de una señora Colmán de apellido, en la citación de los beneficiarios 
antes de que viniera a la comisión general, para realizar una nota en estos días pasados, 
y como fue a través de un Edil  que se realizó la convocatoria, yo creo que la Comisión 
de Asuntos Internos de acuerdo a como nos regimos nosotros en forma reglamentaria, 
debería llamarlo, preguntarlo y después como van a venir los beneficiarios a una 
comisión general, preguntarle de ese tema también, porque sería bien importante, que 
como yo dije acá uno a veces no puede ser Juez y parte, se tratara en todo momento del 
mejor resultado para esa familia y para la gente más necesitada y no se especule con la 
necesidad de las mismas, que me consta a mí que la compañera Adriana Echevarría lo 
que tuvo fue; la mejor intención de traer a esa gente aquí, a este Seno, pero hubo gente 



acá de la Junta Dptal., que aparentemente por afuera estuvo haciendo gestiones, que 
creo que como ya se había votado la comisión general no correspondía Sra. Presidenta.- 
 
Por lo tanto, yo solicito que este tema pase a la Comisión de Asuntos Internos para 
tratarlo y luego por supuesto que se le sea preguntado el día que vengan los 
beneficiarios a la comisión general.- 
 
PDTA: Si me permite, le aclaro algo Sra. Edil Olano, la comisión general fue solicitada 
por la Sra. Edil Adriana Echevarría en Sala, como toda comisión  general se gestiona a 
través de Presidencia con los funcionarios de la Junta Dptal., y la Secretaria en este caso 
de la comisión de Políticas Sociales, ya se había fijado para el jueves, el día de mañana, 
a las siete y media de la tarde, en el transcurso de la tarde de ayer una persona visitó la 
Junta Dptal. Y solicitó ser recibida por Presidencia, fue recibida presentó 
documentaciones referentes a las viviendas, dijo estar en conocimiento de que iba a ver 
una comisión, en la documentación que traía  había una Nota presentada frente a la 
Intendencia.- 
  
La Nota estaba dirigida a la Intendencia, al Ministerio de Vivienda y a la Presidencia de 
la Junta Dptal., era una Nota que acercaba también firmas y cédulas de identidad, 
números de cédulas de identidad, aseguró la Sra. que podía conseguir  teléfonos a los 
efectos de que, inclusive a través de esa gestión que se estaba realizando con la 
Secretaria correspondiente de la comisión pudiéramos contactarnos con los 
beneficiarios de las viviendas, este trabajo se realizó, un poco lo realicé yo, otro poco lo 
realizó la funcionaria encargada del teléfono dela Junta Dptal., fuimos las dos personas 
que entramos en contacto con los beneficiarios a través de los teléfonos que nos fueron 
acercados, la encargada del teléfono y la Presidente de la Junta y consideramos que con 
eso, con las invitaciones enviadas a los organismos que habían sido solicitados que era 
el Ministerio de Vivienda, que era OSE, y la Dirección de Viviendas de la Intendencia 
Dptal., cumplíamos con la gestión que nos habían encomendado a solicitar la comisión 
general.- 
 
Quería informarle eso, porque hace al tema que Ud. planteó.- 
 
Sí Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Yo lo hago acá en el Cuerpo, porque quiero que pase a Asuntos 
Internos, porque esa Nota antes de llegar acá, ya había sido publicada en la prensa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que una extraordinaria, debe referirse al tema y el tema era 
otro, igualmente Sra. Presidenta en la noche de esa sesión, antes que la señora fuera 
recibida el Edil y yo estuvimos con la señora que vino acá a la sesión  y preguntó cómo 
podía referirse a la Sra. Presidenta, y personalmente la llamé a la Sra. Presidenta y se 
coordinó la entrevista, por lo tanto voy a solicitar que mi actitud  que puede ser 
violatoria de algo, pase a Asuntos Internos para ser analizada.- 
 
Cuando hubo una reunión en el Barrio Sóñora  Sra. Presidente de vecinos molestos  por 
el desastre que eran las calles, concurrí con el Edil Sartorio, él, yo aparte como somos 
Partidos distintos y no coordinamos, y el Edil Perdomo creo que estaba, voy a solicitar 



que eso sea analizado en Asuntos Internos porque es bueno que se sepa qué podemos 
hacer los Ediles, y el otro día Sra. Presidenta fui a un cumpleaños de un amigo que es 
del Frente, que también se analice en Asuntos Internos, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente agradecerle la información que nos brindó, porque yo 
estaba también fuera del tema, gracias.- 
 
PDTA:  Se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.47 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García da por finalizada la misma.- 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



ACTA Nº 205 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DE DOS M IL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de mayo de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.44, la Sra. Presidente, Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Arminda Machado, Humberto Correa, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortiz, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Gustavo Spera, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio,  José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo 
Pérez y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla y Andrea 
Caballero. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Ary Ney Sorondo, Miguel 
Rodríguez, Luis Andrade, Adriana Echevarría, Jonny González, Laura Aquino, Adriana 
Cardani y Pablo Guarino.Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, Adile 
Larrosa, Javier Da Silva 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 203 del 05/05/14.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En el Acta Nº 203 en la página 9 en el Art. 1º se cometió un error; 
dice el “Decreto 14/11”, cuando se estaba refiriendo al Decreto 11/14, entonces 
queremos rectificar el número del decreto a que hace referencia, que se corrija y se 
ponga “11/14” 
 
PDTA: Está a consideración el Acta, con la corrección mencionada por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 204 del 07/05/14.- 
 
PDTA: Se debe corregir Sr. Secretario, es el cese de 5 funcionarios y no de los 
funcionarios, no fueron todos, fueron 5.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Quiero dejar constancia que estamos votando medio a ciegas hoy, el 
Orden del Día y las Actas no llegaron por correo electrónico, estamos sin la funcionaria 
que mandaba los correos, y capaz que debe haber alguna subrogación de funciones de 
algún otro funcionario, de mandar por correo electrónico el orden del día y las actas; yo 
no la recibí y unos cuantos ediles no la recibieron; llegué muy arriba de la hora, 
conseguí una orden del día impreso en papel, pero la idea era justamente que 
recibiéramos todo por correo electrónico y no utilizáramos papel;. 
 



Entonces quiero dejar constancia de eso, que alguien tiene que hacer la función que 
estaba haciendo Vanesa de mandar por correo electrónico actas y orden del día.- 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles, pueden indicar a mano alzada, quienes no recibieron por 
correo electrónico la información de la sesión del día de hoy.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Siguiendo en el mismo orden, estamos también preocupados porque 
muchos de los ediles trabajábamos sobre la página web de la Junta Departamental, en la 
publicación de Decretos; al Sr. Intendente al haber retirado a la funcionaria que cumplía 
son esa función, le planteamos la preocupación a la Sra. Presidente, que debe de 
nombrar a alguien para que se encargue de que tenga los decretos y las actas publicadas, 
que ya tienen un par de días de atraso; era esa simple preocupación.- 
 
PDTA:  Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : 17 en 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
Perdón Sr. Edil; el Sr. Edil Silvera pide una interrupción. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : A lo que se refiere a alguna otra acta que no se ha aprobado Sra. 
Presidente, que es al acta del llamado a Sala; esa acta aún no se aprobó porque se había 
solicitado que se mejorara la redacción de la misma, porque había partes que no se 
entendían. 
 
No obstante eso hay un soporte electrónico que fue repartido incluso a las bancadas, 
donde el acta está bien, porque está grabado allí lo que dijo cada edil; entonces lo que 
vamos a proponer para no seguir postergando la aprobación de esa acta, es que se 
apruebe el contenido que está del soporte electrónico, del disco, y que los funcionarios 
puedan tener el tiempo suficiente para hacer las correcciones, de acuerdo a lo que está 
establecido en ese soporte electrónico; aprobar el acta de esa manera, a los efectos de no 
postergar y dejar de pronto en el olvido un acta sin aprobar.- 
 
Por Secretaría se lee el resumen de esa sesión extraordinaria realizada el 15/04/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 20 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : En sesiones anteriores planteamos el tema de los funcionarios de 
la Seccional 3era., y extraoficialmente ya nos dieron una explicación del motivo por el 



cual bajó la cantidad de efectivos, que están en tandas, que hay mucha gente en 
jubilación y parece que en las nuevas tandas van a reponer esos funcionarios. 
 
Pero siempre tratando el mismo tema, empezamos a descubrir ciertas cosas y ciertos 
temas, y ver que vamos a hacer con esos temas. 
 
Un tema que se nos planteó, y después charlando con comerciantes en la zona comercial 
de Free Shops de Río Branco, me informaron que en 2010 ellos habían hecho un 
convenio, que ellos ponían el dinero para poner 8 cámaras de seguridad en la zona 
comercial, y que ese proyecto se envió al Ministerio, y me decían ellos que el Ingeniero 
del Ministerio del Interior fue, hizo el relevamiento de donde tendrían que ir esas 
cámaras, también por el control del tema del Puente, para ver quien pasa y quien viene 
por el tema de robo, a veces de motos y de ciertas cosas, para ver si se pasa para el otro 
lado, si hay alguna persona, como el oro día, con los tiros que pegó, que cruzó para 
Yaguarón, y con las cámaras podría facilitar bastante el tema de controlar y ver donde 
está alguna persona que está requerida. 
 
Y ese tema quedó, se fue al Ministerio, los comerciantes ponen el dinero, el Ingeniero 
hizo el proyecto, dijo dónde van las cámaras, y no se tiene respuesta, no se ha tenido 
respuesta. 
 
Entonces sería bueno que la Comisión de Asuntos Internacionales en que estamos 
trabajando con el Ministerio, de poder ir y preguntar en qué anda ese tema, porque sería 
muy importante, porque en la última vez que visitamos al Ministro, él nos decía de las 
cámaras de seguridad, de cómo se estaba trabajando; que acá en el centro de Melo había 
la intensión del Centro Comercial de hacerlo, y allá ya está el dinero, lo ponen los 
comerciantes; es solo decir, va acá, hacemos y está pronto; entonces ver en qué anda ese 
tema. 
 
Y después junto con el convenio que hizo la reforma de la Seccional 3era. y dotó de 
todo material tecnológico a dicha seccional, en este convenio que también es renovable 
cada 5 años, que fue algo muy bueno, también entro la Seccional 16 de Lago Merín, que 
también la Empresa Neutral va a financiar la construcción de la nueva Comisaría. 
 
Después charlando con los vecinos y con algunos policías en forma informal, ellos 
decían si nosotros veíamos la posibilidad, ese proyecto está por salir, de buscar la 
posibilidad si no habría tanto de la Intendencia, o bien la expropiación podría ser, de 
poder conseguir esta Comisaría en la entrada a la Laguna, porque como todos sabemos, 
los vecinos lo planteaban, en inviernos muchos vacían las casas, roban las casas, los 
vecinos son de otros lado, y teniendo la Comisaría allí es más difícil que se saque ese 
material robado de adentro de Lago Merín. 
 
Entonces sería una buena oportunidad, ya que el Neutral va a hacer la construcción de 
esa Comisaría, de ver la forma de conseguir un terreno a la entrada de la Laguna, y tal 
vez en coordinación con otros Ministerio, usar el predio de la Comisaría actual para la 
Policlínica que es una espacio más amplio; buscar la forma. 
 
Podríamos plantearlo, quizás nos digan no, ya está, se va a construir en el lugar que 
está, pero podríamos intentarlo y ver si habría alguna posibilidad de buscar esa solución, 



y habiendo un punto de vista no solo de los vecinos y de los policías allí de la Seccional, 
les parece mejor si se pudiera lograr en ese punto, la Comisaría. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Ministerio del Interior y a la Comisión de Asuntos 
Internacionales, para tratar de marcar una audiencia y tocar estos temas con el propio 
Ministro.- 
 
PDTA: Una lástima que yo no le puedo proponer nada de acá porque le diría, que le 
cambio la Comisaría por la Escuela.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : A través de esta intervención, quiero expresar el apoyo, el respaldo y 
la solidaridad por su actitud y su acción, a la Alcaldesa de Guichón, en Paysandú. 
 
Hace tres días atrás, se conoció la noticia, que no tuvo una gran difusión. La Sra. 
Alcaldesa de Guichón, Dra. Lourdes Suárez, denunció a narcotraficantes, que operaban 
en esa localidad y que la tenían amenazada, como asimismo a gran parte de la población 
del lugar. 
 
El Presidente de la República se refirió a esta situación, elogió la decisión de la Dra. 
Suárez y manifestó su opinión respecto del tema del narcotráfico y del proceso que 
derivó en la aprobación de la ley de regulación del cultivo y mercado de la marihuana. 
 
Decía Mujica, que, “… en nuestro país, la tercera parte de los presos, lo están, por casos 
vinculados a la droga…” 
 
“…En 1985, -agregaba-, 2.000, eran los consumidores, en Uruguay, según información 
manejada por analistas del tema y en 2014, son 150.000…” 
 
Hace 90 años que se reprime el narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica, en 
México, en Brasil, Argentina, en América Central e incluso en Uruguay y no se logran 
los resultados esperados, dice Mujica. 
 
“…Se ha reprimido, se ha apresado a miles de personas, se han incautado enormes 
cargamentos de drogas y desarticulado espectaculares infraestructuras, pero el aumento 
de la presencia de la droga ha sido ininterrumpida…” 
 
“…Abundan las guerras por el mercado, se lo disputan a tiros entre bandas y hay fuerte 
lucha de intereses, que casi siempre, o, siempre, terminan en ajustes de cuentas, donde 
el que “gana” es el que resulta vivo…” 
 
Y agrega Mujica, algo más, que rescato como lo más trascendente de su exposición y 
que es lo más importante a la hora de definir estrategias en la lucha contra el 
narcotráfico. Dice que, “…el narcotráfico, desde las cárceles, desde el submundo del 
delito, fue pulverizando todos los frenos éticos (los códigos de los delincuentes), que 
antiguamente existían en el mundo del delito” 
 
Y agrega, “… hoy, con sus métodos expeditivos, el crimen organizado generó un 
aumento brutal de la violencia cruel. Es la nueva cultura delictiva, que va más allá del 



narcotráfico y tiende a estar presente allí donde existe delito. Este veneno cultural del 
fondo de la sociedad es mucho más penoso que el efecto de la droga en sí…” 
 
Luego de afirmar que, con la represión no se logrará más de lo que han logrado los 
gobiernos de países como Estados Unidos de Norteamérica, como el de México o el 
gobierno Colombiano, el Presidente de los uruguayos, termina citando a Einstein, que 
decía, “…si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo…”, de ahí, la 
propuesta de regulación del cultivo y el mercado de la marihuana. 
 
En nuestro país, se continuará con la represión al narcotráfico, con más y mejores 
métodos y medios, pero son necesarias otras medidas, como las que están previstas en la 
ley y es necesario un mayor compromiso de la población, como el de la Dra. Lourdes 
Suárez, que demostró que se puede superar al miedo, al temor e incluso al terror, como 
única forma de tener éxito en esta lucha. Porque hay que terminar con los formidables 
aliados que tiene el narcotráfico, en nuestra actitud complaciente de no ver y no decir, 
por miedo o por interés, como lo expresa mejor, el Presidente Mujica. 
 
Por eso quiero resaltar, en esta sesión de la Junta Departamental, la actitud de la Dra. 
Suárez y quiero más, quiero expresar mi solidaridad y apoyo a esa decisión suya y más 
aún, expresar nuestro respaldo incondicional ante cualquier intento de amedrentamiento, 
ante cualquier tipo  de amenazas, de donde sea que provengan. 
 
Sra. Presidente, yo creo que la Junta debería respaldar la actitud de esta Alcaldesa, que 
seguramente no es de mi Partido, pero que ha tenido una actitud digna. 
 
De todas maneras yo quiero hacer llegar a la Alcaldesa y al Consejo, una copia de esta 
nota.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente en estos días como es sabido y notorio, un grupo de 
ediles Blancoshemos creído que ha sido nuestra obligación regirnos en nuestro accionar 
parlamentario, por lo que consideramos los principios del Partido Nacional, del Partido 
de Oribe, del Partido de los Defensores de las Leyes, y para que se nos comprenda 
mejor nos gustaría contar algo de la historia que ha ido forjando lo que es hoy nuestra 
colectividad política, por lo que queremos recordar algunos hechos acontecidos y que se 
conmemoran en este mes de mayo. 
 
El 4 de mayo de 1821 nacía en España Gerónimo Damilibia, insigne soldado del Partido 
Nacional, sirvió con Oribe y con Timoteo Aparicio; con 83 años a caballo, cumplió por 
última vez, con su ideal con Aparicio Saravia. 
 
Refugiado en los montes del Queguay una comisión de ciudadanos lo fue a buscar y lo 
llevó a Montevideo, el Gral. Santos fue a verlo, y le preguntó, para qué hacía la guerra 
si era tan anciano. 
 
El Gral. Damilibia le contestó, para enseñarles a mis hijos a luchas contra los tiranos. 
 



El 7 de mayo de 1897 se inicia un cruce de cartas sobre el Río Negro desbordado, en 
plena revolución, que firman Aparicio Saravia y su hermano Basilicio; decía en parte de 
estas Aparicio Saravia: “tú crees servir a la patria en el puesto que ocupas?, pues no la 
sirves, sirves tan solo a un círculo; la patria es algo más de lo que tú supones; la patria 
es el poder que se hace respetar el prestigio de sus honradeces y por la religión de sus 
instituciones no mancilladas; la patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y 
pleno uso de sus derechos; la patria hermano, es dignidad arriba y regocijo abajo”. 
 
El 9 de mayo de 1967 en la Cámara de Representantes tiene lugar un áspero debate, 
cuando algunos legisladores del Partido Nacional que denuncian cese y persecución de 
empleados estatales por razones políticas. El Dr. Enrique Beltrán expresó “La 
mentalidad de odio es destructiva y con ella no se puede construir nada en este país”. 
 
El 11 de mayo de 1971 Wilson Ferreira Aldunate expresaba: “Lo más importante de un 
triunfo, es que valga la pena ganar. Si el triunfo está a expensas de arriar banderas, 
pisotear principios, recurrir al miedo y a la mentira, asustar en vez de esperanzar y 
descalificar en vez de superar, no vale la pena ganar”. 
 
Para considerarnos Blancos no deberíamos olvidar las enseñanzas de quienes 
construyeron la grandeza del Partido Nacional. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Departamental, a cada uno de los 
ediles de mi Partido y a la Comisión Departamental Nacionalista.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 75/14 de la IDCL, ejerciendo la venia correspondiente para la desafectación del 
dominio público la Calle La Corsaria de Río Branco.- 
 
PDTA: Pase a Legislación.- 
 
Solicitud de Licencia presentada por la Sra. Edil Anita Andrea Caballero, hasta el 
día 13 de mayo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por el día 13 de mayo, presentada por la Sra. Edil Carin 
Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
BIOCEÁNICO CENTRAL: 07/05/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres.  Ediles: Luis Andrade, Adriana Echevarría, 
Diego González yFrancia Díaz, elaborando el siguiente informe: 



 
Se solicita al Plenario autorización para concurrir a la Ciudad de Rivera, el día  jueves 
20 de junio de 2014,  con la finalidad de asistir a un reunión conjuntamente con los 
Departamentos de Soriano, Tacuarembó, Rivera, Río Negro, Durazno y Flores, a fin de 
crear una Comisión binacional administradora del Río Negro. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 19 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD; 08 /05/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y la 
presencia de Adriana Echevarría, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, 
aprobar. 
 
ATENTO : A nota de la organización del “Encuentro  Internacional de Autos Antiguos 
y Clásicos de Cerro Largo”, solicitando que él mismo, sea declarado de Interés 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO. 1) Que, este evento está enmarcado en los festejos de los 219 años 
de la fundación de la ciudad de Melo, convirtiéndose el  más importante del País de 
éstas características. 
 
CONSIDERANDO: 2)Que, en este Encuentro se reciben automovilistas que llegan de 
todo el País y la región, constituyéndose en una fiesta popular para los habitantes de 
nuestro Departamento, ávidos de participar de la historia 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 8vo. Encuentro Internacional 
de Autos Antiguos y Clásicos, enmarcado en los festejos de los 219 años de la 
fundación de la ciudad de Melo, a llevarse a cabo los días 27,28 y 29 de junio de 2014, 
hecho que significará una verdadera fiesta cultural y turística para los habitantes del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.10 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente, Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 



 
 



ACTA Nº 206 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MAYO DE  DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el diecinueve de mayo de dos mil 
catorce en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.39 el Sr. Vicepresidente Mtro. 
Telvio Pinheiro, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
Arminda Machado, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Jonny González, Ismael Arguello, Sandro Telis, 
Francia Díaz, Carina Gilgorri, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José Pérez, 
Dardo Pérez y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez e 
Ignacio Ubilla. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Ana 
María García, Andrea Caballero, Laura Aquino, Gustavo Spera y Adriana Cardani. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Javier Da 
Silva, Pablo Guarino y Walkiria Olano.-   
 
VICEPDTE : Estando en hora y en número, damos inicio a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 205 del 12/05/14.- 
 
VICEPDTE : Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sr. Presidente, las Instituciones que forman el entramado de un 
sociedad deben propender al mejoramiento y fortalecimiento de ésta y aun cuando ellas 
están por encima de quienes las conforman y sus fines trascienden las actitudes 
personales de quienes las dirigen, también es cierto, que se prestigian cuando quienes 
las guían aportan su prestigio personal. Decimos esto porque una institución de nuestro 
departamento, la Sociedad Agropecuaria, ha elegido como Presidente al compañero Edil 
y ex Presidente de este Cuerpo, el Dr. Veterinario José Duhalde Ortiz. 
 
Cuando nos referimos a su prestigio personal no solo estamos hablando de su capacidad 
de conciliar, de su actitud siempre solidaria hacia los otros productores sin medirlos por 
extensión ni riquezas, no solo hablamos de su calidad de hombre de campo a la antigua 
usanza, donde la palabra empeñada vale más que cualquier documento y un apretón de 
mano más que una firma, no solo lo decimos porque lo reconocemos como amigo leal y 
sincero, lo decimos también porque su prestigio parte de su honradez a toda prueba. 
 
Felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos al Dr. Ortiz en su gestión y felicitamos 
a la Sociedad Agropecuaria por la sabia elección, teniendo la certeza que nuevos y 
buenos tiempos los esperan.- 
 



Voy a pedir que estas palabras pasen al Dr. Ortiz, que pasen a la Sociedad Agropecuaria 
y a la Federación Rural del Uruguay.- 
 
VICEPDTE : Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar, también acompañar el saludo y las palabras del Edil 
Hugo Saravia, en ese mensaje al ex Edil y ex Presidente de esta Junta Departamental, 
hoy Presidente de la Sociedad Agropecuaria; felicitarlo por el cargo que asume en estos 
días, desearle una muy buena gestión y también trasmitirle nuestra disposición, que es la 
de nuestra bancada también, a colaborar en todo aquello que podamos transitar juntos en 
los días por venir. 
 
Por otro lado Sr. Presidente, queremos hacer referencia a un hecho lamentable que 
sucedió en el día de hoy; el fallecimiento de un obrero mientras realizaba su trabajo, 
para la empresa que está trabajando en el departamento, haciendo la instalación de la 
línea que une a Candiota con San Carlos, en Maldonado. 
 
Queremos con estas breves palabras, trasmitir el saludo y la solidaridad en estos 
momentos difíciles, a la familia en primer lugar, y también a los compañeros 
trabajadores de la empresa y a todos los trabajadores del Uruguay, que sabemos 
preocupados por la seguridad en el trabajo, la seguridad de los trabajadores de todo el 
país. 
 
Queremos en lo posible, que este saludo sea trasmitido, y la expresión de solidaridad 
sea trasmitida a la familia y a los trabajadores a través del PIT-CNT.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Lógicamente que debemos congratularnos que el compañero de 
bancada el Dr. José Duhalde Ortiz ha sido distinguido con el cargo de Presidente de la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. 
 
La verdad que es una prestigiosa institución, que además se va a ver galardonada con el 
prestigio que se ha sabido ganar José Duhalde en su desempeño como profesional y 
como productor rural. 
 
Hombre de buen trato con la gente, que ha sabido ganarse con su comportamiento, el 
afecto de la sociedad toda, que se conjuntan con un Presidente de una actuación 
destacada de una institución señera en el departamento de Cerro Largo. 
 
Creemos que, de acuerdo a lo expresado por él; los productores en su conjunto, sin 
hacer ninguna diferencia, se van a ver beneficiados con la Presidencia de José Duhalde, 
y los productores según lo expresado por él; tendrán en la Sociedad Agropecuaria la 
protección que corresponde a ese gremio. 
 
Nosotros hoy, lo saludamos personalmente, deseándole éxito, cosa que descartamos que 
va a ser así, y creemos que en estos dos años que le toca la Presidencia al compañero 
Edil, va a ser para la Sociedad Agropecuaria, de grandes realizaciones. 



 
El otro tema que me trae Sr. Presidente; frente a comunicados de vecinos de Fraile 
Muerto, hoy me trasladé hasta allá, un poco a comprobar el estado edilicio de la Escuela 
4 de esa localidad. 
 
La verdad es que es un edificio muy antiguo, que el cansancio del tiempo lo tiene muy 
deteriorado; es un edificio de una buena construcción pero ay sus techos han llegado al 
momento de que deben ser remplazados. 
 
Las aberturas que son muy antiguas, deberían tener un trato igualitario, de 
transformarlas a aberturas más modernas, hoy era un día en el cual hacía frio y había un 
poco de viento, el cerramiento que tiene no permite impedir que el frio penetre a la 
Escuela. 
 
El estado de los baños, de las puertas de los baños en el cansancio del tiempo, está 
pidiendo que las refaccionen, que se atienda a ese edificio. 
 
Por tal motivo pido que este tema pase a la Comisión de Cultura de la Junta, a ver si lo 
podemos dar a los vecinos, alguna respuesta sobre este tema, ya que a través de la Junta 
Departamental a través de su Comisión de Cultura, tiene muy buenas relaciones con las 
autoridades de la Educación a nivel Nacional. 
 
No se trata acá de que alguien tenga la culpa de que el edificio esté en esa situación; la 
culpa la tiene el tiempo; nos decían que el edificio tiene prácticamente casi cien años, y 
lógicamente el cansancio del tiempo como decía anteriormente, lo tiene en un deterioro 
que amerita, a que por lo menos a través de la Junta Departamental hagamos algún 
contacto, para que ese edificio pueda buscar recuperarse, ya que es un centro poblado de 
mucha importancia.- 
 
VICEPDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : En primer lugar, me sumo a las palabras de todos los compañeros, 
sobre las felicitaciones a nuestro querido amigo y colega, el Edil José Duhalde Ortiz, y 
conjuntamente felicitar a la Sociedad Agropecuaria por prestigiarse con tan honrada 
persona. 
 
En segundo lugar, voy a realizar dos planteos: 
 
El primero de ellos, un grupo de vecinos, estuvimos recorriendo, pasando Cañada 
Sarandí por el camino de la Costa del Chuy, por el camino que lleva al “Campo del 
Fisco” a unos diez kilómetros de Melo, que es una zona que tiene muchos problemas de 
agua, y muchas veces han quedado sin agua, y tienen que recurrir a Melo para conseguir 
agua, ni siquiera potable, el mínimo de agua para poder abastecer las necesidades 
básicas. 
 
Estamos hablando específicamente de diez familias que se encuentran nucleadas allí, y 
lo que están planteando es la posibilidad de gestionar con el Gobierno Departamental, la 
posibilidad de un pozo de agua, de la perforación de pozos semi surgentes, para poder 
tener el abastecimiento de la misma. 
 



Así mismo también plantean la posibilidad del arreglo, solamente de una parte del 
acceso por dicho camino entrando por Cañada Sarandí, estamos hablando que son unos 
cincuenta metros que piden cierto relleno, dado que cuando llueve, sencillamente les es 
imposible salir de allí. 
 
Es por eso que pido que esta solicitud sea enviada al Sr. Intendente Departamental de 
Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana, y a la Dirección Rural, a la Sra. Mayda Nieto, 
encargada de la parte rural de dicha Intendencia. 
 
Por otra parte, este es un tema que me preocupó mucho y deberemos de ocuparnos 
todos. 
 
Recibí un grupo de estudiantes, alumnas del Instituto de Formación de Educación, del 
Instituto de Formación Docente de nuestra ciudad, les pedí que me presenten por escrito 
el planteo que me hicieron, que lo voy a leer. 
 
“Las alumnas de 2ºC de magisterio del IFE perteneciente a la ciudad de Melo, 
departamento de Cerro Largo, tramitamos una beca de asistencia económica a principios 
del año 2013; la misma fue entregada al IFE en conjunto con el formulario de 
inscripción. 
 
Pasada las vacaciones del mes de julio del año pasado, tuvimos una entrevista con una 
representante del Instituto Sr. Dagni Rodríguez y una asistente social del Dpto. de 
Montevideo. 
 
El 20 del mes setiembre todos los beneficiados con dicha beca recibimos un mensaje 
que “corroboraba” a quienes se les había otorgado la beca y el lugar que debíamos 
concurrir para hacer efectiva la misma. 
 
Lo ocurrido fue, y da el nombre de una de ellas, lo voy a presentar por escrito, pero 
prefiero no nombrarla, presentó la documentación requerida, que en ese caso era 
solamente su cédula y existía una cuenta a su nombre; que el Consejo de Formación en 
Educación (quien aprueba las becas) y el Fondo de Solidaridad (encargado de otorgar el 
dinero), habían hecho el depósito. 
 
Por otra parte, otra de las muchachas, dos de ellas, concurrieron al BROU y a diferencia 
de la compañera anteriormente mencionada, no existía ni siquiera la cuenta a nombre de 
ellas. 
 
Ante dicha situación tomamos las medidas que encontramos a nuestro alcance; estas 
fueron; hablar con personal docente del IFE en nuestra ciudad Sra. Katia Malán, luego 
con el Consejo de Formación en Educación, también con personal del BROU y por 
último con el Fondo de Solidaridad, pero de ninguno de estos mencionados se tuvo 
respuestas concretas. 
 
Ante la persistencia que tuvimos para obtener una respuesta, nos comunicaron al mes 
siguiente y casi al finalizar las clases, que el mensaje se había dado un error. Con esta 
respuesta desistimos de preguntar que ocurría con nuestras becas. 
 



El 27 de marzo del 2014 dos de las compañeras volvimos a recibir un mensaje que decía 
que pagaban meses anteriores de la beca que no habían sido depositados. Una de esas 
compañeras concurrió al banco para consultar si habían hecho algún depósito en su 
cuenta y lo que sucedió fue que el BROU le informó de que su cuenta había sido 
clausurada. 
 
Dos de estas compañeras recibieron mensajes por segunda vez, también fueron al 
BROU para corroborar si nos habían creado una cuenta y con posibilidades de obtener 
la beca, pero volvimos a obtener la misma respuesta, de que no existía ninguna cuenta a 
su nombre, por lo tanto volvieron a llamar al fondo por el mensaje recibido, y también 
respondieron lo mismo, que había sido otro error y ellas se preguntan; ¿no les llegó otro 
mensaje diciendo que había vuelto a ocurrir ora equivocación?, les preguntaron. A Lo 
cual respondieron que no, ya que ese mensaje nunca había llegado a sus teléfonos. 
 
Escribimos esta carta con el motivo de saber ¿Qué pasó con ese dinero que nos “habían 
otorgado”? y ¿Qué resolución existe?. 
 
Gracias por su atención; Alumnas del 2ºC de Magisterio de Melo. 
 
Lo preocupante de esto es que estos mensajes, estas chiquilinas lo tienen en sus 
celulares, son mensajes que son enviados creo que por el Fondo de Solidaridad o por el 
Consejo de Formación en Educación; esperemos que no haya sido un mal manejo del 
dinero, o de las cuentas, esperamos que se sepa dónde llegó ese dinero y que aparezca, 
pero por encima de todo, son  muchachas de muy bajos recursos económicos, por lo 
cual solicitan la beca; conozco a dos de ellas, la situación económica de sus familias, en 
la cual, lamentablemente en el día de hoy falleció el papá de una de ellas, por lo cual la 
situación económico social es más grave aún. 
 
Entonces esperamos que se aclare, esperemos que reciban la beca que corresponde, son 
chiquilinas que están haciendo un gran esfuerzo para estudiar, y eso es lo que tenemos 
que valorar, gente que quiere seguir estudiando, con excelentes promedios, no van solo 
por la beca sino que tienen un excelente promedios en la notas de las materias, tanto las 
del año pasado cursadas, como las que van este año, y yo solicitaría que estas palabras y 
a estas instituciones que me voy a referir, den una pronta respuesta para que no 
tengamos aun, más deserción en la educación, y en el caso de chiquilinas de bajos 
recursos pero que están fuertemente vinculadas con la educación, con la intensión de 
educar, de ser educadas y de educar, y bueno, que aparezca este dinero, que aparezcan 
esas cuentas y que se les dé una solución a las mismas. 
 
Por eso pido que mis palabras sean enviadas al Instituto de Formación de Educación del 
Instituto de Formación Docente de la ciudad Melo; al Consejo de Formación de 
Educación, a la parte sección de becas; al Fondo de Solidaridad; a todos los Directores 
del CODICEN y al Ministro de Educación y Cultura.- 
 
VICEPDTE : Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA : En primer lugar, mis felicitaciones a mi compañero José 
Duhalde, y sabemos que con gente como José las instituciones se ven beneficiadas; un 
gran abrazo a José. 
 
Otra linda noticia es que, la Sra. Presidente nos pasa un mensaje, que hace un rato ha 
sido abuela, no sé si por quinta o sexta vez, pero abuela; así que son dos noticias lindas. 
 
Tengo  cuatro planteos, son cortos; trataré de ser breve. 
 
Uno es, de la Escuela de Laguna Marín, el Sr. Presidente está en conocimiento, pero que 
dado que siguen los vecinos pidiendo por favor, que se solucione el tema, lo vamos a 
pasar a la Comisión de Políticas Sociales, es un tema de la funcionaria que está 
accidentada, es la funcionaria de servicio, no puede cumplir con sus labores, y la 
maestra se vería desbordada. 
 
No vamos a ahondar más en el caso, pero lo pasamos a la Comisión de Políticas 
Sociales y seguramente la Comisión hará lo que corresponda. 
 
Queremos dejar, sabemos que este fin de semana pasado, los ediles Telvio Pinheiro, 
Luis Andrade y quien les habla, concurrimos a Trinidad, departamento de Flores, a la 
Mesa Permanente, a la Comisión de Asuntos Internacionales y Latino, y queremos dejar 
el acta a disposición de los Sres. Ediles. 
 
También nos queremos referir, eso era para la Sra. Presidente, pero seguramente igual lo 
vamos a decir; tenemos una Página WEB y al ser cesada la funcionaria que llevaba esa 
Página WEB, la funcionaria que está capacitada para eso, y no se puede actualizar. 
 
Seguramente la Sra. Presidente a la que nos dirigíamos, tomará los recaudos. 
 
Nos vamos a referir a la Ruta 26, al kilómetro uno y medio de la Ruta 26 que va a Río 
Branco, saliendo de Melo a mano derecha, en esa senda en el kilómetro uno y medio, 
allí existe un pozo que nosotros mismos, hace dos veces que lo planteamos y se 
solucionó por parte de OSE en una ocasión. 
 
Ahora ya se está traduciendo en laguna, y los autos tienen que desviar y presenciamos 
un accidente, saliendo para nuestro domicilio, que fue leve, pero fue debido a que el 
auto que iba por la senda derecha se tuvo que desviar y tuvo problemas. 
 
Nosotros en aquel momento lo gramos que OSE, porque no se decidía a quien era que le 
correspondía, si era a OSE si era un caño, otro hablaban del río Bonito, bueno, hubieron 
muchas cosas y OSE fue la que solucionó el tema. 
 
Así que lo pasamos a la Comisión de Urbanismo, que seguramente se informará sobre 
este tema. 
 
El último tema Sr. Presidente; no pudimos concurrir al Congreso de la Federación 
Rural, pero sí lo escuchamos atentamente por la radio. 
 



Hubieron temas importantísimos, pero uno de los principales fue la minería en el 
Uruguay, y fue invitado un edil peruano, que hizo una exposición muy buena al 
respecto. 
 
Nosotros sabemos que la Federada llega a todas las gremiales del país, como lo saben 
todos los ediles acá, y al ser tan importante la máquina de producción que es la 
ganadería, tomar este tema como tema principal, no podemos dejar pasar esto y el 
Congreso Nacional de Ediles, que es en setiembre, debería de tomar como tema “La 
Minería en el Uruguay”. 
 
Sabemos que hay tres departamentos, Treinta y Tres, Lavalleja y San José, que se han 
declarado libres, las Juntas Departamentales han declarado “Libre de Minería”; sabemos 
de qué es un tema para los ediles muy cuestionado, si hay potestades, si no hay 
potestades de las Juntas Departamentales. 
 
Entonces nosotros creemos primero, que este tema de la minera, como Junta 
Departamental se le proponga al Congreso Nacional de Ediles que sea un panel en 
setiembre, y también pasarlo a la Comisión de Legislación y de Promoción 
Agropecuaria, para que esta Junta trabaje en lo posible, como lo hizo San José Lavalleja 
y Treinta y Tres, para declarar “Libre de Minería” el departamento de Cerro Largo, 
como lo hicieron ellos. 
 
Así que pediríamos que pase a esas dos comisiones; la Comisión de Legislación y a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria, y pido disculpas que no lo prepare el tema 
porque no tuvimos el tiempo suficiente, pero con estas humilde palabras, creo poder 
hacerme entender lo que si sentimos.- 
 
VICEPDTE : Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Amparado en la Ley 18381 de acceso a la Información Pública, en 
virtud de no haberla podido obtener con anterioridad a través de un pedido de informes 
amparado en el Art. 284 de la Constitución de la Republica, cursado en ejercicio de 
nuestras facultades constitucionales, legales y reglamentarias, solicito a Ud. requiera al 
Sr. Intendente de Cerro Largo la siguiente información: 
 
Dotación Seccional de funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo; Municipios de 
Fraile Muerto y Rio Branco; Juntas Locales de Noblía, Aceguá y Tupambaé, y todos los 
centros poblados y zonas rurales del departamento, donde cumplan tareas funcionarios 
dependientes de la Administración Municipal. 
 
Dejamos constancia como establece el Art. 13 de la Ley 18381, de los requisitos 
establecidos para solicitar la información pública. 
 

A) Datos Personales 
B) Información requerida, el listado de análisis de dotación seccional de 

funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo, Municipios de Fraile Muerto y 
Rio Branco, Juntas Locales de Noblía, Aceguá y Tupambaé, y de todos los 
centros poblados y zonas rurales del departamento, donde cumplen tareas, 



funcionarios dependientes de la Administración Municipal, al 31/12/2011, al 
31/12/2012 y al 31/12/2013. 

C) Soporte de la información impreso y digital en CD. 
 
En virtud de lo expuesto y de acuerdo a la normativa vigente citada, pido, se entregue en 
plazos establecido en el Art. 15 de la Ley 18381 la información requerida en el presente 
escrito. 
 
Lo otro, es la reiteración de un pedido de informes.- 
 
Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y sin tener respuesta del pedido de 
informes realizado el día 9 de diciembre de 2013, que consta en actas N° 187 de esta 
Junta Departamental y que fuera cursado a la Intendencia Departamental por Oficio 
(que no lo tengo, voy a pedir a la Mesa ese oficio que fuera elevado a la Intendencia, 
que hubiera sido enviado el día 13 que sería el día siguiente a la sesión de diciembre del 
2013), que era en ese momento, decíamos, que en se momento nosotros cuestionábamos 
la razón de la compra de maquinaria en remate público, y nos consta que teníamos 
razón, que el mecanismo de compra en el exterior no es correcto por parte de la 
Intendencia. 
 
Para eso, basta ver la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de la Republica en 
sesión del 20 de febrero del 2012, donde enumera muchas irregularidades, y voy a 
nombrar a modo de ejemplo, simplemente dos de ellas: 
 
“En el Punto 5 Punto 2; se pagó la mercadería sin emitirse órdenes de pago; solo esa, 
hay otras del mismo porte”.- 
 
Esto según el Intendente se hizo asesorado por abogado Grado 5, no lo voy a nombrar, 
pero amparado en el Art. 33 del TOCAF, cuando lo habilitaría porque era un remate 
público. 
 
“Donde dice después, ante respuesta de la Dirección Nacional de Aduanas”, yo había 
pedido un informe donde me consta que se compró no solamente en Estados Unidos 
maquinaria, sino que se compró vehículos en China, se importó de Argentina, de 
Méjico, de Corea; ese pedido de informes es el que estoy reiterando.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of N° 3352 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Dptal. de Cerro Largo por un monto total de 741.493 pesos.- 
 
VICE-PDTE : Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era una reiteración de un pedido de informes, el segundo que hice voy 
a pedir que se vote.- 
 
VICE-PDTE : Pasamos a votar.- 
 



RESULTADO:  15 en 22; afirmativo.- 
 
EDIL PEREZ : Muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
Por Secretaria: Los Ediles: Hugo Saravia, Adriana Cardani, Ademar Silvera e Ignacio 
Gigena, que firman el presente planteamiento al amparo del Art. 33 del Reglamento 
Interno, solicitan que convoque a Sesión Extraordinaria para el día miércoles 21 de 
mayo a partir de la hora 17.30 .- 
 
El motivo de la misma, es la presentación de un informe preliminar de lo actuado por la 
Comisión Investigadora creada en Sesión del día 22 de abril del año en curso.- 
 
VICE-PDTE : Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como el llamado a una Extraordinaria puede ser por la firma de tres 
Ediles, o puede ser por mandato de la Junta, me gustaría fuera por mandato de la Junta y 
vamos a solicitar que se trate como grave y urgente y que se pase a votar como mandato 
de la Junta Departamental.- 
 
VICE-PDTE : Debemos declarar de grave y urgente.- 
 
RESULTADO : 19 en 23; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE : Ahora se pasa a votar.- 
 
RESULTADO : 19 en 23; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Solicitaría que se leyera nuevamente la convocatoria, para que quede 
claro y cuando se hace la citación se adjunta así nadie puede decir que no se puso la 
motivación.- 
 
Por Secretaria: El motivo de la citación para el miércoles 21 a partir de la hora 19.30 en 
Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental es para la presentación de un informe 
preliminar de lo actuado por la Comisión Investigadora creada en Sesión del día 22 de 
abril del año en curso.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 14/05/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Diego 
González, Telvio Pinheiro, Adriana Echevarría y Francia Díaz. Elaborando el siguiente 
informe: 
 



La Comisión de Asuntos Internacionales informa al Plenario que el día nueve de mayo 
de dos mil catorce en el local de la Posta del Chuy, se reunieron los Sres. Ediles: Diego 
González, Ary Ney Sorondo, Presidenta Ana María García, Telvio Pinheiro, Luis 
Andrade, Adriana Echevarría y Nilda Pinheiro con Vereadores del Municipio de 
Aceguá Brasil y Representantes de Jefatura de Policía de Cerro Largo, Comisario 
Inspector José Romero Juárez, Comisario Inspector Milton Almeida, la referente del 
Mides en Aceguá Sra. Blanca de Souza Viera y Sr. Representante Nacional por Cerro 
Largo Ing. Agr. Yerú Pardiñas. 
 
Se trataron y discutieron los siguientes temas: 
1) Cuartelillo de Bomberos. 
2) Saneamiento Binacional. Situación de los terrenos que se afectarán a esta obra. 
3) Seguridad de la frontera. 
4) Tránsito, problemática. 
5) Agencia de Banco República. 
6) ANTEL: Comunicaciones instalación de la fibra óptica. 
7) Salud Pública – Se solicitará entrevista a la Sra. Ministra para tomar conocimiento de 

las medidas que piensa adoptar sobre lo planteado  en Aceguá. 
 
Frente a la presencia del Sr. Diputado Ing. Agr. Yerú Pardiñas, le solicitamos efectuar 
las gestiones ante Organismos Nacionales sobre estos temas. 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Debe ser incluido como Edil que hizo acto de presencia, Federico 
Perdomo.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Como bien dice ahí el Sr. Diputado por el Frente Amplio 
Yerú Pardiñas llevó una cuanto deberes, pero nuestra Secretaria Administrativa que es 
muy eficiente, y a veces resulta bastante pesada, pero eficiente, estuvo haciendo 
contactos y fueron totalmente inútiles esos contactos, porque el Banco República como  
ANTEL; sigue con la misma posición ANTEL ni siquiera  contesta, pero el Banco 
República en algún momento nos derivó a algunos representantes los cuales vamos a ser 
bien sinceros nos eliminaron.- 
 
Ahora teníamos esperanzas que con el nuevo Presidente tuviéramos la gracia de ser 
recibidos, pero no le dijeron a la Secretaria Administrativa que no, que no nos pueden 
recibir, yo sinceramente espero que el Sr. Diputado consiga lo que esta Junta 
Departamental no consigue, quería aclarar esto porque realmente nos sorprendió, ya que 
hemos sido recibidos por varios Ministros como por ejemplo estamos en contacto con la 
Sra. Ministra de Salud, la cual no puede hacerlo porque no está en el País, pero sí vamos 
a ser recibidos lo dijo, ahora el Presidente del Banco República no nos va a recibir, pero 
no porque la agenda no, no nos va a recibir, sabiendo muy bien cuál es la problemática 
de Aceguá, sabiendo que hoy la gente  cobra los sueldos y los tiene que tener en su casa 
y en el bolsillo, hubo un copa miento hace poco, no hay seguridad, y el Banco 
República sigue sin recibirnos, para darle esa seguridad a la gente.- 
 



Así que lamentamos mucho, y esperemos que el Sr. Diputado consiga el mandado que 
esta Comisión le pidió y que él representó, que él fue allí a la  Posta del Chuy, como 
muchos otros invitados no fueron, fue el Ministerio del Interior también y la 
representante del MIDES, lamentablemente hubieron otros invitados que no 
concurrieron y bueno, cada vez vemos que estas comisiones de la Junta Departamental y 
la Junta Departamental están siendo ignoradas  por algunas autoridades, así que seremos 
unos simples edilitos, gracias.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad que este trámite frente a ANTEL y frente al Banco 
República nos sorprende sobre manera, ANTEL hace grandes inversiones en 
Montevideo, observadas más de una vez por el Tribunal de Cuentas, dos veces la 
observó la construcción del  ANTEL ARENA, a veces las observaciones del Tribunal 
de Cuentas no le dan mucha bolilla, a veces le dan bolilla o sea, según con el cristal con 
que se mire es el criterio que se toma, y no hay ningún tipo de dudas que a nivel de 
Cerro Largo, no solamente a nivel de frontera hay penurias en cuanto a la señal de 
ANTEL porque si salimos hacía Montevideo, ahí en la Picada de los Bochas ya no hay 
señal, ese es el tema que le queremos plantear, que queremos plantear que en una 
evolución bastante interesante de las comunicaciones a nivel del Mundo, donde ANTEL 
hoy nos ofrece vía correos electrónicos poder ver  el Mundial con cinco cámaras, sin 
embargo los uruguayos por lo menos en esta región no nos podemos comunicar, cosa 
que nos llama poderosamente la atención.- 
 
Y por otro lado el Banco de la República en una muy buena gestión,  según lo expresan 
en el ejercicio anterior ganó 250 millones de dólares, peor parece que no tiene para 
atender un servicio social de una zona que quiere despegar, de una zona donde están 
haciendo esfuerzos importantes entre los dos Gobiernos, de la instalación del 
saneamiento que va a traer aparejado según lo que hemos podido averiguar alrededor de 
1.200 obreros, 1.200 obreros que van a mover dineros en la frontera, porque van a 
cobrar sus sueldos no hay un Cajero que les pueda pagar, ya hubo un ejemplo hace 
pocos días un robo en Pueblo Noblía, ahí a escasos 15 kilómetros de Aceguá y a 5 
kilómetros de la frontera, y parece que el Banco República necesita que la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la Junta, le exprese que somos una multinacional 
plantadoras de soja, o no sé qué, o una gran papelera que de repente nos atienden, pero 
llevarle los problemas de la gente, parece que a los Directores o al Presidente del Banco 
de la República no le cae muy bien.- 
 
Parece que hay parte del Gobierno y debemos de reconocer como lo dijo la Edil 
Echevarría, porque hay autoridades del Gobierno que nos reciben bien y nos dan 
soluciones, debemos de reconocerlo, que a nivel de la Educación hemos tenido muy 
buenas respuestas, a nivel de la Salud con la Ministra, las entrevistas con el Ministro del 
Interior, pero se ve que cuando hay plata por medio no nos dan bolilla, así que yo 
cuando se reúna la Comisión de Asuntos Internacionales, le vamos a proponer a la Junta 
que le pongamos un nombre de una multinacional, y los engañemos para que nos 
atiendan, de repente el Gerente del Banco de la República rápidamente nos da la 
posibilidad de atenderos, porque hoy contestó que era imposible atendernos, imposible, 
de repente si nos hubieran dicho “mire es imposible atenderlos pero va haber un Cajero 
una Sucursal en Aceguá”, bueno que no nos atienda no pasa nada, pero las soluciones 
para la gente tiene que aparecer.- 



 
El crecimiento de todo el Uruguay y la tan mentada descentralización viene aparejada 
que también las Instituciones del Estado se preocupen por esos lugares, y le de los 
servicios que la gente se merece, entonces creo que, vamos a volver a insistir en ese 
pedido pero en otro tono, tenemos que cambiar la gentileza por la exigencia y 
lógicamente que nosotros le pedimos al Diputado del Frente Amplio por Cerro Largo, 
tuvo la deferencia de aceptar la invitación y concurrir a la Posta del Chuy, y vamos a 
esperar ante de hacer cualquier gestión cuál es su respuesta, porque lógicamente 
tenemos que respetar al representante del Departamento al cual le pedimos que nos 
hiciera gestiones, después de la respuestas si también para él hay una negativa bueno, 
tendremos que emplear alguna otra forma de expresión, para con estos Sres. que se 
creen dueños de las Instituciones  del Estado, y sabemos bien que las Instituciones son 
del pueblo,  y cada uno debe cumplir para el pueblo lo que el pueblo le reclama.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Eran dos aclaraciones no más, una que se me incluya en la 
asistencia a la Posta del Chuy la cual también concurrí, y lo otro era un poco lo que 
decía la Edil Echevarría y el Edil Sorondo, a mí me queda la esperanza que el Banco 
República nos reciba, cuando le hicimos el planteo al Presidente anterior que fue 
procesado, el del Banco República ahora que ha cambiado de Presidente, esperemos que 
se digne de escuchar a la gente con  los verdaderos planteos, que ahora con la 
intermediación del Diputado Yeru Pardiñas, podamos tener resultado que merece 
nuestro departamento, era eso.- 
 
VICE-PDTE : No habiendo más temas, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.24 el Sr. Vicepresidente Mtro. Telvio Pinheiro da por finalizada la 
sesión.- 
 

 



ACTA Nº 207 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MAY O DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de mayo de dos 
mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.35 la Sra. Presidente Mtra. 
Ana María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Arminda Machado, Humberto Correa, Miguel Rodríguez, Ignacio 
Gigena, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia 
Díaz, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino (Liber Rocha), Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz y Dardo Pérez. Con 
licencia el Sr. Edil Ignacio Ubilla. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea 
Caballero, Jonny González, José Carlos Eccher y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Diego González y Walkiria Olano.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría: Motiva la presente citación a esta sesión extraordinaria de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, la solicitud por escrito conforme al Reglamento Interno 
de la Corporación, de cuatro Sres. Ediles; Saravia, Cardani, Silvera y Gigena, que 
solicitaban que para el día de hoy, miércoles 21 de mayo de 2014 a partir de la hora 19 y 
30 se convoque a sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Cerro Largo, y 
decía en su escrito: 
 
“El motivo de la misma es la presentación de un informe preliminar de lo actuado por la 
Comisión Investigadora, creada en Sesión del 22 de abril del año en curso”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
RESULTADO : 16 en 17; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.36 hasta las 20.12 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En nombre de la Comisión Investigadora, vamos a entregar a la 
Mesa el informe elaborado por la Comisión, a los efectos a que se dé lectura del mismo, 
por parte de Secretaría.- 
 
PDTA: Se da lectura al informe de la Comisión Investigadora.- 
 



Por Secretaría: La Comisión investigadora designada por la Junta Departamental de 
Cerro Largo en fecha 22 de abril de 2014, y conformada en sesión de fecha 28 de abril 
del mismo año, integrada por los Sres. Ediles: Arminda Machado, Ignacio Gigena, 
Adriana Cardani, Hugo Saravia y Ademar Silvera, elaboran el siguiente informe que 
ponen a consideración del Plenario de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
“La Comisión Investigadora, se reunió por primera vez el día 29/04/2014, en el local de la 
JDCL y procedió a designar a su Presidente y Secretario, recayendo esa responsabilidad, 
en los Sres. Ediles Hugo Saravia y Ademar Silvera, respectivamente. En esta oportunidad, 
la Comisión aprobó su plan de trabajo, en base a los temas, respecto de los cuales se 
encomendó la investigación. 
  Transcurridos hoy, 23 días del plazo establecido por el Plenario de la JDCL para 
presentar el informe de sus actuaciones, en los que se ha reunido en diez (10) oportunidades 
y ha logrado entrevistarse con tres (3) de las seis (6) personas convocadas, se entendió 
pertinente realizar un informe preliminar de lo actuado, sobre los siguientes temas: 

I).-Transferencia de fondos de la cuenta de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo (en adelante IDCL), 024-0194243 con destino a la construcción de 67 
viviendas en la ciudad de Melo, por el sistema de autoconstrucción en terreno público, a 
la cuenta 034-11076, para el pago de luminarias y otros movimientos. Incidencia en el 
cumplimiento del Convenio con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (en adelante MVOTMA). 

II).-Causas del incremento del rubro “0”, en las Rendiciones de cuentas 2011 y 
2012 y destino de ese incremento. 
 

TEMA 1.: “Transferencia de fondos de la Cuenta de la IDCL, Nº 024-0194243,  
con destino a la construcción de 67 viviendas en la ciudad de Melo, por el sistema de 
autoconstrucción en terreno público, a la cuenta Nº 034-11076, para el pago de 
luminarias y otros movimientos. Incidencia en el cumplimiento del Convenio con el 
MVOTMA. 
                

ANTECEDENTES: 
                                              Del análisis de las Rendiciones de Cuentas de los años 2011 y 
2012 y los respectivos informes del Tribunal de Cuentas de la República (en adelante TCR), 
surge que, el MVOTMA, aportó al Presupuesto de la IDCL, en el año 2011, la suma de 
$8:463.268.00 (Rendición de Cuentas 2011, pág. 123) y en el año 2012, la suma de 
$16:131.758.00 (Rendición de Cuentas 2012, pág. 115). 

De estas rendiciones de cuentas, surge también, la información de que el 
03/08/2012, el Sr. Intendente dispuso la extracción de fondos, de la cuenta de la IDCL 
Nº024-0194243, por un valor de $2:301.408.00, equivalente a U$S109.800.00 y su 
transferencia a la cuenta (de la cual se desconocía la identidad de su titular), Nº034-11076, 
para pago de luminarias (Rendición de Cuentas 2012, pág.179). Consta en el mismo 
informe que, esa suma de dinero, se llevó luego a pérdidas, para que no afectara el 
resultado de ese ejercicio. 

En el transcurso de la sesión de los días 15 y 16 de abril de 2014, de la JDCL, en las 
que se llevó a cabo el llamado a sala, al amparo del artículo 285 de la Constitución de la 
República y en la que comparecieron el Sr. Intendente y sus asesores, Sres. Duarte, Segredo 
y Flores ( acta Nº199 de la JDCL), se supo, de acuerdo a las declaraciones allí vertidas por 
el asesor del Sr. Intendente, Sr. Alvaro Segredo, que, efectivamente, de la cuenta de la IDCL 
Nº024-0194243, se habían extraído fondos por un valor equivalente a U$S109.800.00 y se 
los había girado a la cuenta Nº034-11076, para el pago de las luminarias del estadio 



municipal de Melo y agregó que, no solamente en esa oportunidad se habían extraído 
fondos de esa cuenta, sino que ello se había hecho en reiteradas oportunidades y con 
diferentes destinos. (acta Nº199), de la JDCL y registros electrónicos adjuntos). 

Esta información expresada en sala por el Sr. Segredo, fue corroborada por la 
documentación requerida por la JDCL y aportada desde la IDCL, en una copia de un 
documento bancario, en los que aparecen registrados los movimientos de extracción, 
traspaso, etc., de los fondos de la cuenta Nº024-0194243 (a fojas nº56), de este informe). 

La cuenta Nº024-0194243 de la IDCL, en el Banco de la República del Uruguay (en 
adelante BROU), es una cuenta extra-presupuestal, lo que implica ciertas condiciones en 
los manejos de los fondos contenidos en la misma y que fue “abierta” por el Sr. Intendente, 
para depositar allí, los recursos vertidos por el MVOTMA, según lo acordado en el 
convenio suscripto entre estos dos organismos, para la construcción de 67 viviendas, en el 
marco del programa de autoconstrucción en terreno público y del plan quinquenal de 
viviendas, del MVOTMA. 
 

EL CONVENIO MVOTMA-IDCL: 
                                                                        El texto de este documento, al que refiere la 
Comisión Investigadora, se conoció recientemente en el ámbito de la JDCL, si bien se sabía 
que existían éste y otros convenios, que se estaban ejecutando en el departamento. 

En respuesta a un pedido de informes a la IDCL, realizado el 13 de mayo de 2013, 
amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, en el que expresaba su 
preocupación por el atraso de las obras de las 67 viviendas del programa de 
autoconstrucción en terreno público, el Sr. Edil Gustavo Spera, recibió una copia del 
convenio de referencia. 

El convenio entre el MVOTMA y la IDCL, que se caracteriza como convenio 
específico (cláusula 1º del citado), se realizó con la finalidad de construir 67 soluciones 
habitacionales con características diferentes, para 67 familias, por el sistema de 
autoconstrucción en terreno público y forma parte del plan quinquenal de viviendas del 
MVOTMA. 

Consta de una parte introductoria, donde se identifican los organismos 
intervinientes y 12 cláusulas, donde se especifican: los antecedentes; el objeto; la 
descripción del programa; las obligaciones de las partes; los destinatarios del programa; 
constitución de la comisión de seguimiento; vigencia; incumplimiento; mora y rendición de 
cuentas. (a fojas nº64 a 67). 

La Comisión Investigadora, quiere resaltar, en primer lugar que, dentro de las 
obligaciones que asume la IDCL, en la cláusula 5º, se expresa que se compromete a 
“…administrar los fondos vertidos por el MVOTMA y depositarlos en la cuenta extra-
presupuestal que abrirá con destino al objeto del presente convenio…”. 

Y en segundo lugar, resaltar lo acordado en la cláusula 9º : “El plazo del presente 
será de dos (2) años a contar de la suscripción (19/09/2011), prorrogable por un único 
plazo…”, que refiere a la vigencia o  plazos pre-establecidos para la construcción, que 
tienen que ver directamente con el objeto de esta investigación y en tercer lugar, surge de la 
cláusula 12ª, la obligación por parte de la IDCL de remitir al MVOTMA, en forma 
trimestral certificación de contador público, acompañada de un informe de revisión 
limitada avalando que los fondos fueron utilizados por el monto y para los fines para los 
cuales fueron entregados. 

Por lo que surge claramente establecido en el propio convenio, que la IDCL estaba 
obligada, expresamente, entre otros deberes a utilizar los mencionados fondos en 
cumplimiento del fin (construcción de viviendas), para el cual le fueron entregados. 
 



 LA INVESTIGACIÓN:  
                                             Ante estos hechos, la Comisión Investigadora entendió 
pertinente citar, para que informaran a la misma, en primera instancia, a los Sres. 
Directores de la IDCL, cuyos cometidos en la administración estuvieran vinculados a los 
temas que están en consideración, a saber: el Sr. Director de Hacienda y el Sr. Director  de 
la Dirección Socio Habitacional. 

Asimismo, se entendió que se debía invitar a concurrir a la Comisión Investigadora, 
a la Sra. Directora Nacional de Viviendas del MVOTMA y, al propietario o principal de la 
Empresa “RF Montaje Eléctrico Industrial”, proveedora de las luminarias para que 
brindaran la información requerida, con la finalidad de conocer la situación en todos sus 
aspectos, a los efectos de descartar o confirmar virtuales consecuencias en el desarrollo del 
programa de autoconstrucción de las soluciones habitacionales. 

El día 02/05/2014,  fundado en el artículo 286 de la Constitución de la República, 
que obliga al Sr. Intendente a brindar la información requerida, la Comisión Investigadora 
citó a comparecer ante la misma, a los Sres. Directores de Hacienda y Socio Habitacional, 
de la IDCL, lo que se hizo mediante el oficio Nº 165/14  

Ante la falta de respuesta a dicha citación, se reiteró la misma por oficio Nº 187/14, 
con igual resultados por parte de la IDCL.  

Los Sres. Directores citados no comparecieron y tampoco se excusaron, ni adujeron 
las razones para no hacerlo, excepto en el caso de la primera citación a la Sra. Directora 
de Personal, que consideraremos en otro momento de este informe. 

La no concurrencia de dichas autoridades, debidamente citadas implica, un 
incumplimiento a lo preceptuado por el artículo 286, de la Constitución de la República ya 
mencionado, el que establece la obligación del Intendente y las oficinas de su dependencia a 
facilitar los datos que le son requeridos, por la JDCL. Al entender de esta Comisión, el 
Intendente y los Directores citados, se encuentran omisos en el cumplimiento de los deberes 
impuestos a raíz del cargo que detentan, y que su no concurrencia, se encuentra huérfana 
de motivos o fundamentos. 
 
COMPARECENCIA DEL EMPRESARIO  SR. RODRIGO FIALHO AN TE LA 
COMISIÓN INVESTIGADORA. 
                                                          El Sr. Rodrigo Fialho, es el principal de la Empresa 
“RF Montaje Eléctrico Industrial”, que vendió las luminarias para el estadio municipal de 
Melo. Así lo dice una factura de crédito, un recibo, un par de resoluciones de la IDCL y la 
Contadora Interventora del Tribunal de Cuentas de la República, casi un año después de 
realizado el negocio. 

Al Sr. Fialho se le invitó a concurrir a la Comisión Investigadora, a los efectos de 
dar su testimonio acerca de los detalles del negocio, de venta de luminarias a la IDCL. 

Por oficio Nº185/14, de fecha 07/ 05/ 2014, (a fojas 14) se le invitó a reunirse con la 
Comisión y se le solicitó que proveyera, dentro de sus posibilidades, una serie de datos y 
documentos, que fueron detallados en la nota invitación. Se cuenta con la grabación 
electrónica de esta entrevista, lo que fue, previo a su grabación, puesto en conocimiento del 
entrevistado, que se haría.(Se adjunta grabación). 

El Sr. Rodrigo Fialho, manifestó que es parte de dos empresas, una de ellas es la que 
vendió las luminarias y otra, que vende servicio de grúas y que lo hace a través de una 
página web, por medio de la cual, personas de la IDCL se contactaron con él y lo 
contrataron para realizar el desmontaje de unas torres de UTE y el montaje de las mismas, 
en el estadio municipal, para soporte de las luminarias. Mientras realizaba este trabajo, 
personas de la IDCL, acordaron con el Sr. Fialho, la adquisición de las luminarias. 



El Sr. Fialho, expresó en la Comisión, que no tenía el tipo de luminarias requerido y 
que no habían en el país, lo que contradice lo afirmado por la IDCL, en el considerando II 
de la Resolución Nº 717/13 (a fojas 50) y en el Resultando III, de la Resolución Nº 1050/ 12 
p. (a fojas 52). 

Dijo tener un proveedor de la ciudad de Pando, que es representante de “Philips 
Uruguay” en esa zona y, por su intermedio, podía conseguir que, la empresa “Philips 
Uruguay”, que es, a su vez, la empresa importadora que abastece a su proveedor de la 
mercadería que necesita, podría realizar la importación de las lámparas requeridas, desde 
Argentina, con la única condición de que, la IDCL, debía de abonar la totalidad del 
importe, previo al inicio de los trámites de importación, por parte de Philips. 

Preguntado por esta Comisión, si el proveedor al que él compró las luminarias, era 
el único que podía abastecerlo de las mismas, respondió que no, que cualquier distribuidor 
de Philips, podría haber provisto de dichas lámparas, en tanto, el único importador de estos 
aparatos, es Philips Uruguay. 

De acuerdo a lo declarado por el Sr. Fialho en la Comisión, la IDCL, aceptó las 
condiciones del negocio y las luminarias se trajeron desde la Argentina. 

A esta altura, surgen algunas dudas entre los integrantes de la Comisión, acerca de 
las versiones de cómo sucedieron los hechos y el registro que ha quedado de los mismos, 
que parecen de difícil concordancia. 

Recordemos que, la empresa importadora, requería el pago previo del importe de 
las luminarias, para iniciar los trámites de la importación. 

En los informes contenidos en las páginas 172, renglón 10 y en la 179, numeral 7, de 
la Rendición de Cuentas 2012, se consigna que, el giro desde la cuenta 024-0194243 a la 
cuenta 034-11076, se realizó el día viernes 03/08/2012 y de acuerdo a lo expresado por el 
Sr. Rafael de Souza, quien, como periodista de un medio local fue entrevistado por esta 
Comisión, el día 20 de mayo, según consta a fojas 25 del libro de actas de la misma, la 
instalación de las luminarias, en el Estadio de Melo, se realizó en las jornadas del sábado 
04/ 08/ 2012 y domingo 05/ 08/ 2012 y se inauguraron (96 luminarias), el 09/ 08/ 2012, 
como consta en el soporte electrónico titulado “información de prensa”.    
    
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS LUMINARIAS:  
                                                                                                       1).- Por resolución 
Nº1050/12 p, del 30 de julio de 2012, el Sr. Intendente autorizó el pago de las luminarias (a 
fojas 52). Esta resolución, a juicio de la Comisión, no se ajustó a las normas del TOCAF, 
por que el costo supera el monto establecido por el organismo de contralor para la compra 
directa, por lo que debía de haber llamado a licitación y no lo hizo y por otra razón más 
sencilla aún y es que, no le dio intervención al Tribunal de Cuentas. 

   2).- El viernes 03/ 08/ 
2012, en base a la resolución mencionada anteriormente, transfirió de la Cuenta del BROU, 
Caja de Ahorros Nº 024- 194243, la suma de $2:301.408.00, equivalentes a U$S109.800.00, 
a la Cuenta del BROU Nº 034-11076, para pago de las luminarias. (fojas 179 de la 
Rendición de Cuentas 2012).  

   3).- Con fecha 10/ 08/ 
2012, al día siguiente de la inauguración de las luminarias en el estadio de Melo, la 
Empresa “Electro Interior S.R.L.”, proveedor de la Empresa “RF montaje eléctrico 
industrial”, expide una factura de crédito (la única original a la que se ha tenido acceso), 
por 80 luminarias ( el encargado de las obras en el estadio, dijo haber instalado 96 
luminarias), a “RF montaje eléctrico industrial”,  por un valor de US$129.176,53, 
equivalentes a $2:696.430,88. (a fojas 60). No se presentó el recibo oficial de pago de dicha 
factura y tampoco el Documento Único Aduanero (DUA). 



   4).- El día 13/ 05/ 2013, 
el Sr. Edil Gustavo Spera, pide informes acerca del avance de obras de las 67 viviendas a 
las que refiere el convenio enunciado en el presente informe y para el cual el MVOTMA, 
había destinado el equivalente en pesos, a las Unidades Reajustables comprometidas para 
la primer etapa, realizando el correspondiente giro a la cuenta del BROU Nº 024-194243. 
(a fojas 48). 

   5).- El día 28/ 06/ 2013,  
es decir, 10 meses y 25 días después de realizado el gasto  inusitadamente, suceden una 
serie de hechos que, por lo menos, llaman la atención que sucedan en la misma jornada. 
Ellos son: A).- El Sr. Intendente, por resolución Nº 716/ 13p (a fojas 54), remite las 
actuaciones de agosto de 2012, referidas a la compra de luminarias, al Contador Delegado 
del TCR, para su intervención. B).- La Contadora Subrogante, del TCR, Sra. María 
Carolina Costa, el mismo día, observa el gasto por principio de ejecución (a fojas 53).  C).- 
Este mismo día, , el Sr. Intendente reitera el gasto de U$S90.000.00 más IVA,  a favor de la 
Empresa “RF montajes eléctricos industriales”, por Resolución Nº 717/ 13p (a fojas 50 ).  
D).- 10 meses y 25 días después que la IDCL, transfiriera de la Cuenta Extra-presupuestal 
Nº024-194243, a la Cuenta Nº034-11076 cuyos titulares eran, el Sr. Carlos Baillo y las 
Sras. Lucía y Cecilia Baillo, la Empresa “RF montajes eléctricos industriales”, expidió una 
factura de crédito a nombre de la IDCL, por artefactos de iluminación para estadio, por un 
valor de U$S109.800.00. (a fojas 61). La Ley Tributaria, establece que el hecho generador 
del IVA, se configura cuando se produce la circulación de los bienes, momento en que 
corresponderá liquidar el IVA, o lo que es lo mismo, se generará el débito fiscal. La DGI, 
señala que cuando se produce la entrega de los bienes, se debe emitir la factura 
correspondiente, ya que la emisión en otro momento, faculta a la Administración a suponer 
la omisión, anticipación o retardo en la facturación.  

Preguntado el Sr. Fialho acerca del por qué de la demora en facturar, éste 
respondió que lo hizo en esa fecha a instancias del Sr. Cabrera y no antes, porque se había 
olvidado de hacerlo. (Soporte electrónico de la entrevista al Sr. Fialho). 

Es importante señalar que, esta Comisión tuvo a la vista, excepto en el caso de la 
factura de crédito expedida por “Electro interior SRL.”, exclusivamente copias simples de 
las facturas y recibos referidos, no pudiendo acceder a sus originales o a documentos 
autenticados. 

Otro hecho constatado por esta Comisión, es que, la factura y recibo emitidos por 
Rodrigo Fialho, a la IDCL, son por montos de U$S109.800.00, por lo cual aparece una 
diferencia de U$S19.376,53, respecto de la factura de “Electro Interior S.R.L. “ (su 
proveedor). 

Preguntado Fialho, acerca de esta diferencia, respondió que se debía al descuento 
por pago contado, sin embargo, no aportó la correspondiente nota de crédito por pago 
contado. 
    
COMPARECENCIA DE LA SRA. DIRECTORA DE DINAVI, SRA. LUCÍA 
ECHEVERRY. 
                            El día 15-05-2014, la Comisión Investigadora recibió a la Directora 
Nacional de Viviendas del MVOTMA y a dos integrantes de su equipo de trabajo, que 
solicitaron acompañar a la Sra. Echeverry, a lo que la Comisión accedió sin 
inconvenientes. 

La Sra. Directora entregó una carpeta con los antecedentes del Convenio en 
ejecución, al que hemos hecho referencia en el presente y que contiene el material 
solicitado en la nota invitación, que se le cursara oportunamente. (a fojas 08 oficio 166/14). 



La Sra. Directora expuso extensamente acerca de los planes y proyectos de 
viviendas y enfatizó en que, este programa de autoconstrucción, es una experiencia nueva, 
que apunta al compromiso de los beneficiarios y a la descentralización, en la medida que 
involucra a los Gobiernos Departamentales y que ello supone la existencia de dificultades. 
Acerca del uso de los recursos financieros, se remitía a los informes trimestrales, avalados 
por un Contador público y que de allí no surge un uso extraño al definido en el Convenio. 
Que a la Dirección que ocupa y al Ministerio, les preocupan el atraso de la ejecución y que 
ello había ameritado ocuparse del tema. No podía establecer una vinculación entre el 
atraso de las obras y el eventual uso de los dineros para otros cometidos, pero no lo 
descartaba y reafirmó la voluntad del MVOTMA, de seguir adelante con el programa y 
culminar las obras de las 67 viviendas. 

En la documentación aportada por la Sra. Directora Nacional de Viviendas, se 
encuentra adjunto a los informes de revisión limitada, la declaración de jerarca (de fojas 
67v. a fojas 74v.),  firmada por el Sr. Intendente, en la cual, sistemáticamente, en el período 
que comprende de marzo de 2012 a febrero de 2014, certifica que: “ los fondos recibidos, 
se han aplicado para los fines dispuestos y de acuerdo a los procedimientos 
administrativos y financieros establecidos legalmente”. 

En la documentación aportada por el Sr. Intendente, se encuentran registrados los 
movimientos de la Caja de Ahorros Nº 024-0194243 (a fojas 56), consistentes en 
extracciones, transferencias, débitos, etc., que llevaron a que a la fecha 15/08/2012, el saldo 
fuera únicamente de $1:091.268,39. 

El uso, con fines ajenos a los establecidos en el Convenio de referencia, incluso para 
el pago de las luminarias del estadio, del dinero de la cuenta extra-presupuestal, Nº 024-
0194243, denominada. “ICL- autoconstrucción en lote municipal-67 soluciones 
habitacionales”, fue admitido expresamente, en sesión llevada a cabo los días 15 y 16 de 
abril de 2014, por el Sr. Intendente y su asesor Sr. Alvaro Segredo, como práctica habitual 
desarrollada por la IDCL, como consta en acta 199 de la JDCL y en el soporte electrónico 
con notas de prensa. 
 
   CONCLUSIONES: 
                                       

1).-  La preocupación inicial, surgida a partir del análisis de las Rendiciones de 
Cuentas 2011 y 2012 de la IDCL y los Informes del TCR, constituyeron un punto de partida, 
que permitió indagar en temas donde se constataron irregularidades, en aspectos 
administrativos y financieros, con consecuencias socio-económicas, que  pudieran afectar a 
Instituciones de Gobierno y a la población. 

2).- Ha sido expresamente admitido y probado documentalmente, que, los fondos 
destinados a la construcción de viviendas por el sistema de autoconstrucción, en terreno 
público, aportados por el MVOTMA, fueron utilizados en distintas oportunidades, con fines 
ajenos a éste. 

3).- Uno de esos fines ajenos, en los que la IDCL usó los recursos financieros 
aportados por MVOTMA, fue la compra de luminarias para el Estadio Municipal, destino 
que no obedeció a un apremio financiero y que pudiera redundar en un perjuicio para el 
desarrollo y conclusión del plan de viviendas. 

Contrariamente a lo expresado en sala, por el asesor del Intendente, Sr. Alvaro 
Segredo, los fondos debían aplicarse exclusivamente para los fines establecidos en el 
Convenio. 

4).- La DECLARACIÓN DE JERARCA, contenida en los informes trimestrales 
enviados al MVOTMA,  no reflejan la realidad del empleo y administración de los fondos 
aportados por éste, lo que obstaculiza los debidos controles, por parte de ese organismo. 



5).- La información obtenida, acerca de los movimientos de la cuenta extra-
presupuestal que motiva esta actuación, es parcial en el tiempo (menor a dos meses), sin 
embargo permite inferir que si en ese lapso, se registraron un número importante de 
movimientos, que generaron una disminución considerable de los fondos, esto podría haber 
provocado la no ejecución de las obras en el tiempo estipulado, lo que provocaría el avance 
de obras de sólo un 9,8% (a fojas 108). 

Surge de este dato que ante tan magro avance de obra, la IDCL, no ha podido 
percibir las siguientes partidas, comprometidas por el MVOTMA, perjudicando a los 
beneficiarios y a sí mismo. 
 
TEMA 2.- Causas del incremento del Rubro 0 en las Rendiciones de Cuentas de 2011 y 
2012 y destino de ese incremento. 
 
ANTECEDENTES. 
 
PEDIDOS DE LISTADO DE DOTACION SECCIONAL A LA INTEN DENCIA DE 
CERRO LARGO.  

El día 3 de diciembre de 2010, los ediles integrantes del Frente Amplio amparados 
en la legitimidad del pedido, en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitan un 
pedido de informe de copia completa del Listado de dotación seccional al 30 de noviembre 
de 2010, de todos los funcionarios de la Intendencia Departamental, Alcaldía de Fraile 
Muerto, Junta Local de Tupambaé y 5ta Sección del Departamento de Cerro Largo, elevada 
por Oficio 644/10 del 6/12/10 al Sr. Intendente Ec. Luis Sergio Botana (a fojas 119 y 120). 
Se reitera el mismo, por Oficio 42/11 del 14/2/2011 (a fojas 123 y 124), recibiendo 
respuesta de la Intendencia de Cerro Largo por Oficio N 197/11 el 14 de marzo de 2011 (a 
fojas 117), en el que se informa que ...”que no corresponde proporcionar un análisis de 
dotación seccional de funcionarios”...  

El día 8 de octubre de 2012, se reitera por Oficio 613/12 (a fojas 126, 127 y 128), 
amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República y mencionando que no existe 
norma de superior jerarquía que ampare la presunta reserva sobre los ingresos de los 
funcionarios, se reitera el pedido de informe ,por tercera vez, del Listado de dotación 
seccional de funcionarios de toda la Intendencia Departamental de Cerro Largo, y que el 
Sr. Intendente indicase la Ley o Normativa y fundamentos jurídicos en que fundó su 
respuesta en el Oficio N 197/12 del 14/3/2011. 
 
RESOLUCIONES DE LA INTENDENCIA DE CERRO LARGO DEL A ÑO 2012. 

Resolución N 733/12 del 18 de mayo de 2012 (a fojas 136 y 137), en el que, en su 
Considerando II expresa “que el rubro 0 excede lo presupuestado en la planificación 
financiera de esta administración”... y resoluciones N 794/2012 y N 795/2012 del 5 de junio 
de 2012 (a fojas 138 y 139), y otras de las cuales no contamos con copia de las mismas, en 
que en sus Considerando I y II se reafirma el exceso del gasto en Rubro 0 y en su Art 1 
establece “Rescindir el contrato y revocar las resoluciones de designación dentro de los 
cuales se encuentren comprendidos los siguientes funcionarios”.... (a fojas 138 y 139) 
 
RENDICIONES DE CUENTAS 2011 Y 2012 DE LA Intendencia de Cerro Largo. 

 Del estudio de las Rendiciones de Cuentas presentadas por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, correspondientes al ejercicio 2011 y 2012, y realizado su 
análisis en sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo, en fechas 17 de marzo y 31 
de marzo de 2014 respectivamente, se resuelve por mayoría: hacer lugar a las 



observaciones del Tribunal de Cuentas de la República formuladas en sus dictámenes y 
rechazar las Rendiciones de Cuentas para ambos ejercicios (página 23 Acta N 195 y página 
26 Acta N 197 de la JDCL). 

 En ambas, se observó el incremento en los déficit de cada ejercicio, siendo en el 
2011 de pesos uruguayos $ 150.888.636,77 (pág. 17, Rendición de Cuentas 2011) y en el 
2012 de pesos uruguayos $ 95.148.602,88 (pág. 7, Rendición de Cuentas 2012).  
 Que los egresos presupuestales del ejercicio 2011 en Retribuciones personales (pg. 
17, Rendición de Cuentas 2011) significaron pesos uruguayos $ 301.812.238,47, aprox. un 
35,89 % del total de egresos, sin incluir el monto de retribuciones personales 
correspondientes a Inversiones como se especifica. Según consta en la Ejecución resumida 
a nivel de Grupo (pag. 19, Rend. de Cuentas), el gasto Total en el Grupo 0 es de pesos 
uruguayos $ 373.236.176,62, representando el 44 % de los Egresos Totales. 
 Que, en la ejecución por Tipo de Gasto (pg. 80, Rendición de Cuentas) se especifica 
que lo gastado en más respecto de lo presupuestado en el Rubro 0 es de 40,9 %. Se aclara 
que el cálculo no incluye el Total en el Grupo 0 como consta en la página 19 de la 
Rendición de Cuentas, sino que se basa, en el monto gastado sin incluir las retribuciones 
personales correspondientes a Inversiones. 
 En el Mensaje del Sr. Intendente de Cerro Largo (pág. 2, de la Rendición de 
Cuentas) expresa: ...”El rubro retribuciones personales presentó un incremento 
significativo. La ejecución exhibe un desvío del 40,90 por ciento respecto de lo 
presupuestado en el rubro, lo cual obliga a políticas correctivas que son de aplicación 
actual.”... 
 Que los egresos presupuestales del ejercicio 2012 en Retribuciones personales (pg. 
7, Rendición de Cuentas 2012) significaron pesos uruguayos $ 320.664059,95, un 37,51 % 
del total de egresos, sin incluir el monto de retribuciones personales correspondientes a 
Inversiones. Según consta en la Ejecución resumida a nivel de Grupo (pag. 9, Rend. De 
Cuentas), el gasto Total en el Grupo 0 es de pesos uruguayos $ 400.306.207,27 
representando el 46,83 % de los Egresos Totales. 
 Que, en la ejecución por Tipo de Gasto (pg. 71) se especifica que lo gastado en más 
respecto de lo presupuestado en retribuciones personales es de 36,66 % . El cálculo no 
incluye el Total en el Grupo 0 como consta en la página 9 de la Rendición de Cuentas, sino 
que se basa, sin el monto gastado correspondiente al Rubro 0 de Inversiones. 
 
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS D E LA 
REPÚBLICA.  

En las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Cuentas, de fecha 9 de enero de 
2013, Carpeta N 237861/12 correspondiente al Ejercicio 2011 (a fojas 20 a 27 v) y la de 
fecha de 19 de setiembre de 2013, Oficio N 7365/3 (a fojas 28 a 38 v) del Ejercicio 2012, en 
su Dictamen , en relación al cumplimiento de las disposiciones legales que fueron objeto de 
examen, opina que no se ha dado cumplimiento a las siguientes normas (entre otras): 

En el Dictamen 2011 (a fojas 21 y 22 v): 

1. Articulo 86 Constitución de la República: Se otorgaron partidas salariales a 
funcionarios sin existir norma presupuestal que lo autorice.  

2. Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República y Artículo 75 del 
TOCAF: En la Tesorería de la Intendencia se efectuaron pagos que no contaban con la 
intervención preventiva del Contador Delegado o en su caso del Tribunal de Cuentas. 



20. Convenio Nº 30 de la OIT y Ordenanza 61 del Tribunal de Cuentas: No se dio 
cumplimiento a esta norma debido a que, en algunos casos, las horas extras superaron el 
límite establecido. 

En el Dictamen 2012 (a fojas 29 v, 30 y 31 v): 

1. Artículo 86 Constitución de la República: Se otorgaron compensaciones de 
sueldos a funcionarios sin existir norma presupuestal que lo autorice.  

 2. Articulo 211 Literal B) de la Constitución de la República y Artículo 87 del 
TOCAF: En la Tesorería de la Intendencia se efectuaron pagos que no contaban con la 
intervención preventiva del Tribunal de Cuentas o el Contador Delegado en su caso, ni 
fueron autorizados por el Ordenador competente. En particular no se remitieron los 
planillados de haberes de los funcionarios a los ordenadores de gastos ni al Contador 
Delegado para su debida autorización e intervención respectivamente, excepto en el 
Municipio de Río Branco. 
 
 20. Convenio Nº 30 de la OIT y Ordenanza 61 del Tribunal de Cuentas: No se dió 
cumplimiento a esta norma debido a que, en algunos casos, las horas extras superaron el 
límite establecido. 

 En la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 25 
de setiembre de 2013, E.E. N 2013-17-1-0005470, E. N Iniciada 561/13 (a fojas 46 y 47), el 
Tribunal acuerda observar lo actuado por la Intendencia de Cerro Largo, basado en el 
estudio de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2012. En la misma, se menciona, en el 
Considerando 2)” que, de acuerdo a lo expresado en los Resultandos que anteceden, la 
entidad del gasto y gravedad del incumplimiento, amerita que se adopten las medidas para 
corregir de inmediato la irregularidad constatada;”...  

 
LLAMADO A SALA  AL  SR. INTENDENTE DE CERRO LARGO.  

En los día 15 y 16 de abril de 2014, Acta N 199 de la JDCL, ante la convocatoria  a 
Sala por resolución de la JDCL que constan en Actas N 195 y N 197 de fechas 17 de marzo 
y 31 de marzo respectivamente, concurrió a la misma, el Sr. Intendente Departamental y sus 
asesores, con el objeto de considerar las Rendiciones de Cuentas ejercicios 2011 y 2012, 
resoluciones y auditoria del Tribunal de Cuentas de la República. En dicha Sesión, como 
consta en páginas 5 a 7 del Acta N 199, se pregunta en los numerales 2), 3) y 10) respecto a  
las causas y origen que derivaron en el aumento del Rubro 0, en los ejercicios analizados .  
En el Acta N 199, pág. 44, 47, 50, 71, 77, se registraron algunas de las respuestas 
expresadas por parte de los asesores de la ICL, pero las mismas no conformaron, ni se 
brindó por escrito la documentación completa solicitada.  

 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL SR. INTENDENTE D E CERRO 
LARGO EN EL LLAMADO A SALA DE FECHA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 
2014, ACTA N 199. 

1.- Decreto 08/11 (a fojas 149 a  165 v), Capitulo II Gastos e Inversiones, Cap. III 
Recursos, Cap. IV Normas Administrativas y Cap. VI Norma sobre funcionarios, Artículos 
39 al 55 

2.- Informe de la Dirección de Personal acerca de las dotaciones de funcionarios de 
la Intendencia de Cerro Largo, de las Direcciones de Centros Poblados y Rural, horas 
extras, rendimiento, productividad, compensaciones e incrementos de sueldos de los 
funcionarios en el ejercicio 2011 y 2012  (a fojas 142 a 148). Los mismos se presentan, en 



forma general, sin aportar información que permita tener conocimiento, a que funcionarios, 
cargo, dirección y departamento corresponden las retribuciones ni montos individualizados, 
lo que no permite corroborar el cumplimiento del Decreto 08/11, Cap. IV y VI del mismo, ni 
atiende a la solicitud de los tres pedidos de informe de Listado de Dotación Seccional 
realizados al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República y como lo habilita la 
Ley N 18.381 Derecho de acceso a la Información Pública. 
 
CITACIONES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA JDCL A LA SRA. 
DIRECTORA DE PERSONAL DE LA ICL.  

En el  Acta N 201 de la Junta Departamental de Cerro Largo, (pag. 14, 15 y 16), del 
22 abril de 2014, consta que se deroga el decreto 27/10 y se aprueba la designación de una 
Comisión Investigadora en base al Art. 127 del Reglamento Interno de la JDCL, con 19 
votos en 19 Ediles presentes en Sala.  

En el Acta N 202 de la JDCL (pag. 11 y 12)  del 28 de abril de 2014: integración de 
la Comisión Investigadora, unanimidad en 20 ediles. 

En el Acta N 203 de la JDCL (pag. 6, 7, 8 y 9) del 5 de mayo de 2014: se rechaza la 
Resolución 412/14 del 2 de mayo de la IDCL y se ratifica como legitima y válida la sesión 
extraordinaria realizada el 22 de abril de 2014 y las resoluciones adoptadas en la misma, 
20 votos en 24 Ediles presentes en sala, con lo que se cumple con los 3/5 requeridos por la 
Constitución de la República. 

La Comisión Investigadora al amparo del Artículo 286 de la Constitución de la 
República y la Ley 9515 en su Art. 18, por Oficio N 162/14 del 30 de abril de 2014 y Oficio 
N 184 del 6 de mayo de 2014, citó a la Sra. Directora de Personal de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo en primera instancia para el día 6 de mayo y en segunda 
instancia para el día 7 de mayo del presente. Se deja constancia de las citaciones en el 
Libro de Actas de la Comisión, pag. 3 Acta 2 del día 30/4/2014 y pag. 10 Acta 4 del día 
6/5/2014, constando en el mismo, la no concurrencia a ambas citaciones, pag. 10 Acta 4 y 
pag. 16 Acta 5. 

Por Oficio N 109/14, del 2 de mayo de 2014, la ICL, comunica a la JDCL la 
Resolución N 412/14 y copia del dictamen jurídico elaborado por el Dr. Rubén Flores 
Dapkevicius (a fojas 166 a  174). 

Dichas citaciones, eran necesarias para requerir información acerca del Listado de 
Dotación Seccional, del cumplimiento de las Normas sobre Funcionarios contenidas en el 
Presupuesto Quinquenal 2011 – 2015 y aprobadas por la ICL en el Decreto 08/11 (a fojas 
149 a 165 v), antecedentes y causales de funcionarios que la Comuna rescindió el contrato, 
Resoluciones N 733/12, N 794/2012, N 795/2012 y otros (a fojas 136 a  139 v) y la nómina 
de funcionarios en carácter de Pase en Comisión provenientes de otras Instituciones. 
 

CONCLUSIONES. 

De los antecedentes expuestos, se concluye que, 

 1.- Respecto del  Rubro 0 en los ejercicios 2011 y 2012, se constató su aumento 
significativo con las consecuencias que derivaron del mismo.   

 2.- No se ha podido acceder al destino detallado de los recursos financieros 
correspondientes a Retribuciones Personales, ni se ha podido ejercer el contralor del 
cumplimiento del Decreto 08/11 en sus Artículos Ns: 40: Incentivo por presentismo y buena 
conducta,  41: Premio por producción,  44: Compensaciones de sueldos, 45: 



Compensaciones a Directores,  46: Ingreso de Funcionarios,  47: Régimen de retiro,  48: 
Reserva del cargo, 49, 50, 51 y 55.   

 Debido a la reiterada negativa por parte de la ICL de aportar el Listado de 
Dotación Seccional de Funcionarios, el que ha sido solicitado al amparo del Art. 284 de la 
Constitución de la República, que establece: “Todo miembro de la Junta Departamental 
puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su 
cometido”, y en virtud de que en el llamado a sala efectuado al Sr. Intendente y referido 
anteriormente las respuestas no han sido concretas ni suficientes es que se ha provocado 
para esta Junta la imposibilidad de cumplir con el mandato constitucional establecido en el 
Artículo 273 de la Constitución que expresa: “La Junta Departamental ejercerá las 
funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental”. 

3.- Se constata el incumplimiento por parte del Ejecutivo de la Ley N 18.381 
Derecho de Acceso a la Información Pública, la que, habilita a la Junta Departamental, a 
recibir la información que ésta posea en toda su extensión. 

4.- La no concurrencia de la Sra. Directora, debidamente citada implica un 
incumplimiento a lo preceptuado por el Art. 286 de la Constitución, el que establece la 
obligación del Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos que le 
son requeridos por la Junta Departamental. A juicio de esta Comisión, el Sr. Intendente 
y la Sra. Directora, se encuentran omisos en el cumplimiento de los deberes impuestos 
a raíz del cargo que detentan y su no concurrencia se encuentra huérfana de motivos y 
fundamentos.                                                  
 
Firman este informe el Sr. Edil Hugo Saravia y el Sr. Edil Ademar Silvera, como 
Presidente y Secretario respectivamente, de la Comisión Investigadora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Vamos además a solicitar al Cuerpo esta noche, que nos conceda a la 
Comisión, un prórroga de 30 días, ya que dentro de una semana vence el plazo y las 
complejidad de los temas y la falta de colaboración el Ejecutivo Departamental, nos va 
a hacer trabajar un poco más en los otros temas que todavía quedaron pendientes. 
 
Por lo tanto, primero que nada solicito que se autorice a la Comisión una extensión de 
30 días el plazo, y por otro lado, con la firma de los ediles del Partido Nacional quiero 
hacer llegar una moción de proyecto de resolución a la Mesa. 
 
También la Comisión ha elaborado algunos juegos de toda la documentación y 
antecedentes que fueron analizados, que están en las cajas junto al Sr. Presidente; vamos 
a hacer entrega a la Presidencia para los fines que después sean necesarios. 
 
De aprobarse esa Resolución, estamos solicitando que se envíen a la Junta de 
Transparencia, como se le llama, se le envíe un juego completo por lo cual la Sra. 
Presidente se hiciera cargo, que lo analizara, porque tiene inclusive los documentos que 
están, con una relación dentro, y se lacraran para su posterior envío, y bueno, queda en 
manos de la Presidenta la custodia del material.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, de la solicitud de la Comisión 
Investigadora de una prórroga por 30 días más, para continuar con su trabajo.- 
 



RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo; la Junta Departamental de Cerro Largo 
extiende una prórroga de 30 días para las actuaciones de la Comisión Investigadora.- 
 
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un proyecto de Resolución que lleva la firma de 
los siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Arminda Machado, 
Humberto Correa, Miguel Rodríguez y Rafael Formoso, y que dice lo siguiente: 
 
“Lo Ediles abajo firmantes, al amparo del Artículo 128 del Reglamento Interno, 
presentan el siguiente proyecto de Resolución: 
 
VISTO : El informe realizado por la Comisión Investigadora creada por esta Junta, en 
sesión del 22 de abril de 2014, a fin de analizar las posibles irregularidades puestas en 
relieve durante el análisis de las Rendiciones de Cuentas de los años 2011 y 2012 y 
posterior llamado a Sala al señor Intendente. 
 
RESULTANDO : Que desde el Ejecutivo Departamental se ha incumplido en forma 
reiterada con las obligaciones establecidas en el Artículo 286 de la Constitución de la 
República lo que ha impedido el normal accionar de la mencionada Comisión y ha 
obstaculizado la función de contralor establecida en el Artículo 273 de la misma. 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de establecer si ha habido un apartamiento a las 
Normas de Conducta en la Función Pública, establecidas en la Ley 17060 y el Decreto 
30/003 para ulteriores actuaciones de este Cuerpo. 
 
ATENTO : A sus facultades constitucionales y legales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
1º) Remítase a la Junta de Transparencia y Ética Pública el informe de la Comisión 
Investigadora, adjuntando todos los antecedentes analizados a los fines establecidos en 
el Artículo 44 del Decreto 30/003.- 
 
PDTA: Se agrega mi firma a los Sres. Ediles antes nombrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Decir, que si bien no está nuestra firma a esa moción, acompañamos 
el proyecto presentado por la bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Está a consideración el proyecto de Resolución presentado.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros como coordinador de la bancada del Frente Amplio, en 
nombre de nuestra bancada también hemos hecho la propuesta de hacer la Comisión 
Investigadora, para investigar cuatro temas importantes, que habían salido del llamado a 
Sala y por eso creemos que es un trabajo importantísimo el cual hicieron nuestros 
compañeros, al cabo de mucho tiempo, mucho trabajo, de haber hecho un informe claro, 



contundente y exhaustivo, a pesar de no tener información y colaboración por parte del 
Ejecutivo Departamental; creemos que es importante que esto se aclare, que sepamos 
más, que tengamos más información, por eso es que nosotros vamos a pedir que estos 
antecedentes y los que faltan vayan a la Justicia, para que esta pueda conseguir esos 
datos que nos faltan, por eso hacemos llegar por escrito como bancada del Frente 
Amplio, una propuesta.- 
 
Por Secretaría: Con la firma de los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente 
Amplio: Sandro Telis, Roberto Sartorio, Francia Díaz, Gustavo Spera, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Telvio Pinheiro, Adriana Cardani, Carina Gilgorri, Ademar Silvera, Laura 
Aquino e Ismael Arguello, proponen a la Junta Departamental de Cerro Largo la 
siguiente moción: 
 
“Dada la gravedad de la situación planteada en el informe de la Comisión 
Investigadora, que la Junta Departamental ha agotado todos los recursos y las 
instancias, para obtener la totalidad de la información y conocer cómo sucedieron los 
hechos, determine si los mismos revisten relevancia penal y, de ser así, atribuya las 
responsabilidades que pudieran corresponder a quienes intervinieron en ellos. 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: 
 
Remitir a la Justicia Penal competente, el informe considerado en esta sesión, emanado 
de la Comisión Investigadora y todos los antecedentes aportados por la misma en este 
acto, a los efectos de que, la mencionada autoridad, en ejercicio de sus potestades 
jurisdiccionales, desarrolle todas las actividades que le son inherentes para el 
esclarecimiento de estos hechos y la atribución de las responsabilidades que 
correspondieren” 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nuestro voto fue negativo, apoyamos la resolución 
presentada por el Partido Nacional, creemos que el remitir a la Junta de Transparencia y 
Ética Pública todo este material de la Comisión Investigadora está bien; vamos a esperar 
su respuesta, queremos ratificar la Comisión Investigadora por nuestra parte; creemos 
que es legal, así lo dijimos cuando argumentamos en aquel momento en que fue 
cuestionada su legalidad. 
 
Y queremos dejar una pequeña reflexión junto con nuestra argumentación de por qué 
votamos en contra; y la pequeña argumentación es que allá por el otro quinquenio, y a 
veces soy reiterativa, pero cuando las cosas duelen quedan marcadas todas esas cosas. 
 
Por la Presidencia de la Dra., hoy actual Directora de Personal de la Intendencia, la Dra. 
Carmen Tort, un edil representante de la Lista 3 en la Media Hora Previa pasa aquel 
tema tan retumbante de la Intendencia a la Justicia. 
 



A nosotros, nuevos en la Junta Departamental, nos sorprendió, y nos sorprendió aún 
más cuando sabemos que no fue la Junta Departamental, fue el integrante de la Lista 3, 
pero lo que más nos sorprende que en el Juzgado esté caratulado como “Junta 
Departamental de Cerro Largo”. 
 
Y nos sorprende aún más cuando unos jovencitos que son candidatos a diputados hoy, o 
integrantes del Ejecutivo Departamental nos tratan de “malos Blancos”, “blancuzcos” y 
algún término irrepetible en la Junta Departamental. 
 
Entonces es por eso que queremos dejar esta reflexión, queremos dejar una reflexión 
porque lo sentimos y respetamos a los compañeros Blancos que deciden pasar esto a la 
Justicia, lo respetamos mucho; duele, duele mucho que pase esto en nuestro Partido, 
pero queremos esperar la respuesta de la Junta de Transparencia y Ética Pública. 
 
Así Sra. Presidenta, que en estos tiempos de política, los que tenemos desde allá del 80 
trayectoria, nos sigue sorprendiendo las cosas. 
 
Queríamos dejar esa reflexión como argumentación, porque perfectamente si el 
expediente está caratulado “Junta Departamental de Cerro Largo”, las autoridades de la 
Junta Departamental en aquel momento podían haber apelado y haber hecho cambiar 
esa carátula.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Mi argumentación va a ser corta, un poco por el cansancio del 
trabajo de estos últimos días y ya estamos demasiado tarde. 
 
Pero una cosa que quiero que quede constancia y que quede claro, que hasta último 
momento teníamos la esperanza de no tener que llegar a este punto. 
 
El Frente Amplio ha pensado, y ha pensado que en el Juzgado nos pueden dar la 
información que la Intendencia se ha negado a dar. 
 
El Partido Nacional ha pensado y ha creído, que la que consideramos la Junta de 
Transparencia podría cumplir las dos funciones. 
 
Ambos Partidos integrantes de la Comisión Investigadora nos hemos visto forzados 
prácticamente, a tomar estas decisiones, por una obstinada e incomprensible actitud del 
Intendente de violar una y otra vez la Constitución de la República, mal asesorado no sé 
por quién, y desconocer esta Junta Departamental. 
 
No podemos, ni sabemos lo que ha sucedido con los otros temas en la Intendencia, 
porque se nos ha negado una y otra vez, la concurrencia de funcionarios, que omisos a 
las funciones inherentes a sus cargos, no han concurrido a las citaciones que establece el 
286 de la Constitución de la República, y el violar la Constitución de la República por 
parte de estos funcionarios no puede ser un escudo para esta violación, el oficio del 
Intendente donde pretende desconocer las funciones de este Cuerpo. 
 
Entonces Sra. Presidente, con el dolor en el alma, como Blancos, hemos tenido que 
pasar a otros órganos que pueden obligar legalmente, la función de informarse; que el 



Sr. Intendente en una falta absoluta de reconocimiento a lo que es el sistema 
republicano democrático, le ha negado a esta Junta Departamental. 
 
Yo lamento como integrante del Partido “Defensores de las Leyes”, que sea un 
Intendente de mi Partido que obcecadamente, mal asesorado y mal rumbeado, haya 
desconocido lo que es la base de nuestra República, que es la Constitución que nos 
hemos dado todos. 
 
Lamento que esto suceda así, hubiera preferido trabajar y haber tenido un informe final 
con otro resultado.- 
 
PDTA No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.26 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 208 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MAYO DE  DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de mayo de dos 
mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.44 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, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Liber Rocha, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Carina Gilgorri, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla y Andrea 
Caballero. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Miguel 
Rodríguez, Ademar Silvera, Jonny González, Laura Aquino, Gustavo Spera y Pablo 
Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis 
Andrade, Javier Da Silva, Adriana Cardani y Walquiria Olano.-  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 206 del 19/05/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 207 del 21/05/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : 19 en 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: No estando en Sala a pesar de estar registrado, el Sr. Edil Spera, el Sr. Edil 
Silvera.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDIL GILGORRI : Sra. Presidente, en esta ocasión vamos a referirnos a un tema que 
nos gratifica. 
 
Muchas veces hemos planteado en la Junta Departamental, la importancia del adulto 
mayor; que vivan en un lugar adecuado, que tengan actividades recreativas donde 
puedan expresarse de diversas maneras. 
 
Siempre nos han dicho que los adultos mayores son la fuente de conocimientos, de 
experiencia y de sabiduría; en las tribus y en los países de occidente, son a quien se los 



consulta para tomar decisiones, o quienes cuentan vivencias a los más pequeños y a los 
jóvenes; amados y respetados. 
 
Hoy queremos compartir con Uds. las vivencias del Sr. Demetrio Vaz y hacerle llegar al 
mismo,  nuestro saludo. 
 
Hace un tiempo Demetrio compró una computadora, aprendió a usarla y empezó a 
redactar artículos sobre fechas patrias, acontecimientos de gran importancia para el país 
y el mundo, poesía, salud, etc., que son publicados en el diario de AJUPENCEL. 
 
Concurre a las actividades de dicha Asociación y eso lo hace sentir pleno. 
 
El trasmitir vivencias, experiencias y sentimientos lo hace feliz, como a tantos otros 
adultos que pertenecen y participan en la asociación AJUPENCEL. 
 
Conocemos a muchos, por lo que hacemos extensivo el saludo a todos los que 
concurren, y a la Institución, agradecer por el apoyo y el espacio que les dan a nuestro 
tesoro invaluable, como lo son los adultos mayores. 
 
Ya que en esta Institución hemos hablado tanto del adulto mayor, es bueno reconocer 
donde tienen un espacio y se sienten útiles y queridos por la sociedad, porque cambian 
su forma de vivir y su forma de interactuar con los otros seres de la sociedad, ganan el 
respeto que merecen. 
 
A Demetrio muchas veces me lo crucé en la calle y me muestra sus artículos del diario, 
contándome lo feliz que lo hace, por lo que yo le dije que la Junta Departamental le 
íbamos a hacer un pequeño reconocimiento; y quiero hacer llegar estas palabras a 
Demetrio Vaz y a su familia, y a la Asociación AJUPENDEL.- 
 
PDTA: Se le dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: La Agrupación del Partido Nacional de Alejandro Bermúdez, y 
sus ediles quien habla y Humberto Correa Saravia, hace tres meses al advertir la 
ilegitimidad del tributo de Tasa de Alumbrado Público, tal como está siendo aplicado en 
nuestro departamento, comenzó a recolectar firmas de los vecinos de Cerro Largo, a fin 
de poner de manifiesto su ilegalidad ante esta Junta Departamental, y solicitar que el 
Legislativo actúe, para que este tributo deje de ser aplicado en la forma en que viene 
siendo cobrado desde hace larga data. 
 
La solicitud acompaña la firma mencionadas, hoy presentadas a la Sra. Presidente de la 
Junta Departamental a la hora 10 en esta Junta. 
 
En ella se exponen los fundamentos para tal pedido, entre los que se encuentra la 
violación de la Constitución Nacional y la ilegalidad con que esta Tasa está siendo 
cobrada. 
 



Solicito que mis palabras pasen conjuntamente con la petición presentada en el día de 
hoy, a la Comisión de Legislación y Descentralización de la Junta Departamental, así 
como también al Directorio de UTE. 
 
Quiero agregar algo; la forma como la Tasa está siendo aplicada y cobrada, es violatoria 
del Art. 262 y de la Ley 18860. 
 
No termina acá, tengo algo más para agregar, lo cual voy a hacer llegar en unos minutos 
a la Mesa; es un pedido de informes al Sr. Intendente. 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución; me gustaría saber si el Intendente nombró 
un Director de Turismo, y saber el nombre de la persona que ocupa el cargo.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : No puedo escapar de hablar, si bien estamos a menos de una 
semana de lo que es la próxima elección interna de los Partidos, y un tema que no 
escapa e interesa a toda la sociedad, es la política o la falta de política de educación. 
 
Menos del 40% de los jóvenes uruguayos consiguen terminar la enseñanza, la 
enseñanza media antes de los 20 años, por el contrario hay países en la región como 
Chile, que supera el 80%. 
 
El nivel y la calidad de la educación ha caído rotundamente; el problema de la calidad 
del aprendizaje, la mayoría, muchos quedan por el camino y a ellos se suma el hecho de 
que los que siguen estudiando, aprenden y aprenden muy poco; así lo comprobamos con 
lo que fueron las recientemente “Pruebas Tiza”, que miden el nivel de educación en 
todos los países de la región, mostrando como el Uruguay ha perdido posiciones y está 
cada vez más lejos de los buenos resultados. 
 
Así mismo hay un problema de equidad; el abandono escolar y el mal nivel de 
aprendizaje, llega y castiga mucho más a los que son más débiles en materia económica 
y social. 
 
Van nueve años de un gobierno y una ley, más conocida como la Ley Tabaré Vázquez, 
que es la ley de educación que tenemos y que nada ha podido cambiar, o mejor dicho, 
no se ha notado ningún cambio al respecto. 
 
Es fundamental el fortalecimiento de los Centros de Educación, establecimientos que 
funcionen como una auténtica comunidad de profesionales de aprendizaje. 
 
Es importantísimo el fortalecimiento de los Directores; un establecimiento educativo 
que sea autónomo y dotado con una autoridad propia, con capacidad de liderazgo. 
 
Es importante el fortalecimiento docente, y para ello es fundamental el rango 
universitario a la formación docente. 
 



El fortalecimiento del sistema de evaluación de aprendizaje; ni que hablar en el materia 
salarial de los docentes, tanto en término de capacitación como en desempeño. 
 
Esto y muchos otros temas más que quienes creemos que puedes ser y hay que cambiar, 
han sido plasmados por escrito, asumiendo un compromiso con la sociedad. 
 
Nosotros así lo hicimos también en el año 2010 cuando se daba esta misma instancia 
electoral, en el período pasado y hablábamos de educación, de la importancia de la 
educación técnico terciaria, adecuando específicamente a UTU, a la realidad laboral del 
departamento, generándose carreras cortas, de tres, seis meses, de un año o dos, que se 
adecuen a la realidad laboral del departamento, y carreras que al culminar las mismas, 
de estos cursos, se acceda rápidamente al trabajo. 
 
También nosotros los hicimos por escrito, asumimos un compromiso y lo planteamos al 
principio de nuestra gestión legislativa y en este Cuerpo, y derivamos a los diferentes 
medios de educación a nivel nacional y departamental, que lamentablemente no hemos 
tenido muy buenas respuestas. 
 
Por otro lado está también lo que nosotros creemos, de la educación en valores, y eso 
parte de nuestras casas, de la familia, teniendo para nosotros por lo menos, como base 
esencial en nuestro programa, en nuestras ideas y en nuestra propuesta, es fortalecer los 
valores, la modernización del sistema político y el apoyo condicional de la familia, 
como centro y base del desarrollo de nuestra sociedad. 
 
Y hablo esto, porque esto nosotros lo plasmamos por escrito, tanto nosotros, nuestra 
agrupación a nivel departamental, como quienes creemos con un compromiso a nivel 
nacional de nuestro sector político. 
 
Pero conjuntamente con esto y como nosotros creemos que más allá de la mala gestión 
del gobierno en materia de educación, hay que proponer y trabajamos por la positiva, 
hoy quiero hacer dos planteos específicos: 
 
Uno a nivel local, que es que se realice y se fomente pasantías y becas en instituciones 
públicas y privadas, pero principalmente en este caso que sabemos que se pueden hacer 
desde ya en el ámbito público a través del Gobierno Departamental, con becas y 
pasantías, para aquellos estudiantes de esas carreras técnicas … (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Un minuto Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO : … a nivel local, para que se empiecen a desempeñar y tengan la 
oportunidad laboral que le corresponden a los jóvenes y estudiantes de nuestro 
departamento; y esto solicitaría que se envíe a la Encargada de Educación de la 
Intendencia Departamental, Susana Escudero, y al Intendente Departamental. 
 
Por otro lado un tema que es en relación con el IRPF, un impuesto también impuesto 
por este gobierno, que nosotros creemos que hay que fomentar la educación, también 
fomentando al docente; y por eso mi planteo es, que en las dos o tres primeras franjas 
del IRPF sea quitado o exonerado el Impuesto a las Rentas a las Persona Física a los 
docentes. 
 



Y esta propuesta voy a solicitar que se la envíe solamente al Presidente del Directorio 
del Partido Nacional, al Senador Luis Alberto Heber, al pre candidato a Presidente del 
Partido Nacional, Senador Jorge Larrañaga, y al pre candidato a Presidente del Partido 
Nacional, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, porque cualquiera fuera de ellos, un compañero 
del Partido, lleve adelante la propuesta, porque sabemos que no le podemos derivar al 
Gobierno, porque han sido los que han impuesto el Impuesto a las Rentas de las 
Personas Físicas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
Of. Nº 3621 del Tribunal de Cuentas de la República, informado sobre las distintas 
importaciones efectuadas por la Intendencia Departamental en el periodo 2000-2013.- 
 
PDTA: Comisión  de Hacienda.- 
 
Of. Nº 3569  del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de 154.120 pesos.- 
 
PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
Of, Nº 3640 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco  por un monto de 185. 518 pesos.- 
 
PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 3637 del Tribunal de Cuentas de la República, informando sobre su 
intervención respecto a distintos aspectos de la Tasa de alumbrado Público.- 
 
PDTA: Comisión de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente este Oficio es en repuesta a una intervención 
interpretando la Tasa de Alumbrado Público, que solicitáramos en Sala y  que fuera 
aprobado por esta Junta, entonces es un informe de la Junta, voy a solicitar que se 
distribuya a cada Edil uno, y además este tema está en tratamiento en la Comisión de 
Hacienda así que solicitaría que una copia fuera a la Comisión de Hacienda también, 
por favor si se puede leer también, sería interesante que se leyera.- 
 
PDTA: Se da lectura al Oficio.- 
 
Por Secretaria: Este Tribunal ha considerado vuestro Oficio Nº 716/13 de fecha 15/10/ 
13 requiriendo nuestra intervención conforma con lo dispuesto por el Art. 273 Numeral 
4 de la Constitución de la República, a efectos de: 
 
Analizar su la modificación de recursos prevista con la fijación de la Tasa de alumbrado 
público que efectuó la Intendencia de Cerro Largo y el cobro realizado por UTE fue 
sometida a contralor de este Tribual. 
 



Manifestar cuánto ha sido el monto transferido por el Poder Ejecutivo en el marco del 
Capítulo II de la Ley 18.860 a la Intendencia de Cerro Largo y si el mismo ha llevado 
adelante los controles que dicha Ley exige como condición para dicha transferencia.- 
 
Analizar la legalidad del procedimiento para la fijación y cobro de la Tasa de alumbrado 
sin participación de la Junta Departamental ni el Contador del Tribunal de Cuentas en 
ninguna instancia del proceso.- 
 
Al respecto, corresponde informar: 
 
En  relación  a la fijación de la Tasa de alumbrado público: 
 
El Decreto 05/90 de la Junta Departamental de Cerro largo, en su Art. 4, fijó la escala de 
valores por la que se regirá la Tasa de alumbrado público en los siguientes valores: 
 
Zona hormigonada de la ciudad de Melo 4.8 por 1000 sobre el valor real vigente de la 
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana. 
 
Demás zonas del Departamento, 3.1 por mil sobre el valor real vigente para el cobro de 
la Contribución Urbana y Suburbana. Este impuesto se aplicará en las zonas que exista 
alumbrado público.- 
 
Con fecha 17 de agosto de 2004, se suscribió un Convenio entre la Intendencia de Cerro 
Largo y UTE, para la regularización de adeudos. En el mimo, la Intendencia se obligaba 
a pagar los importantes de la deuda mediante los procedimientos previstos en la 
Cláusula Cuarta del Convenio.- 
 
Con fecha 22 de octubre de 2012, se suscribió un convenio entre la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Intendencia de Cerro Largo y UTE, por el cual la 
Intendencia transfiere el cobro del tributo de alumbrado público a UTE por cuenta  y 
orden del mismo.- 
 
La facturación a emitir por concepto de servicios eléctricos con posterioridad al 
31/07/2012 se cancelará, por su orden, mediante: 
 
Compensación de saldos de tributos sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana y 
otros tributos de precepción departamental creados o a crearse a favor del Gobierno 
Departamental cuyo sujeto pasivo sea UTE.- 
 
Compensación de sumas a favor del Gobierno Departamental como consecuencia de la 
ejecución de trabajos, a cargo de la Comuna, que la misma ejecute por sí o por terceros 
por cuenta y orden de UTE, en los términos que las partes acuerden en forma oportuna.- 
Los ingresos percibidos por UTE de acuerdo con el mecanismo previsto en los Artículos 
756 a 758 de la ley 18.719 del 27/12/2010, o eventualmente por el régimen legal que la 
sustituya o complemente.- 
 
El eventual excedente y lo recaudado por tributo de alumbrado, luego de cubrirse el 
consumo mensual por dicho concepto.- 
 
Pago contado. 



 
La facturación a emitir por concepto de alumbrado se cancelará, en su orden, mediante: 
Compensación con lo recaudado mensualmente por el tributo de alumbrado público, 
según lo dispuesto en el respectivo Convenio.- 
 
Los saldos por ingresos percibidos por UTE de acuerdo con el mecanismo previsto en 
los artículos 756 a 758 de la Ley 18.719 del 27/12/10, o eventualmente por el régimen 
legal que la sustituya o complemente, previo descuento de lo dispuesto en el Literal A) 
del numeral precedente del Convenio.- 
 
Los ingresos que pudiera percibir UTE de acuerdo con el mecanismo previsto en el Art- 
337 de la Ley 18.172 o artículo 12 de la Ley 18.860, por los porcentajes que ésta 
establezca, cuando el Gobierno Departamental cumpla con los requisitos previstos en la 
misma.- 
 
Pago contado.- 
 
Esta Convenio no fue sometido al contralor de este Tribunal conforme con el Art. 211 
de la Constitución de la República, por lo que no se dio cumplimiento a lo establecido 
en la Ordenanza 62 de este Tribunal.- 
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó el plan departamental de la 
Intendencia de Cerro Largo, en el cual se estableció que la Tasa de alumbrado público 
en toda la ciudad es de $ 40 y en el caso de los inmuebles que tienen alumbrado público 
es de $130 para el Ejercicio 2014.- 
 
El plan departamental, al fijar nuevos valores de la Tasa de alumbrado público, por ser 
una modificación de recursos debió dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa 
vigente, Artículos 273 Numeral 3 y 275 Numeral 4 de la Constitución de la República, 
así como a lo establecido por la Ordenanza Nº 62 de este Tribunal.- 
 
En relación a los montos transferidos por el Poder Ejecutivo: 
 
Al ser aprobado el Plan Departamental de Eficiencia energética en alumbrado público, 
la Intendencia se encuentra en condiciones de hacer efectivo el cobro del subsidio 
correspondiente, habiéndose suscrito el Convenio respectivo en octubre de 2012. Se 
adjunta un listado en el que figuran las transferencias efectuadas.- 
 
Ejercicio 2012 transferencia 3: 189.172, período 09/12/2012, octubre del año 2012 
fecha de transferencia setiembre del año 2012.- 
 
Ejercicio 2013 transferencia 660.689 pesos, por el período enero 2013, febrero 2013, 
fecha de transferencia mayo de 2013.- 
 
Transferencia 272.847 pesos por marzo 2013, fecha de transferencia junio 2013, 
303.403 pesos por abril 2013, fecha de transferencia agosto 2013, 243.991 periodo 
mayo 2013 transferencia setiembre 2013, transferencia de 509.429 pesos de junio 2013, 
transferencia octubre 2013, transferencia de 6389.034 pesos período julio de 2013, 
transferencia noviembre 2013, transferencia de 7812.071 por agosto 2013 fecha de 
transferencia diciembre 2013, 461.071 pesos por el período de setiembre de 2013 



transferencia diciembre 2013, una transferencia de 708.559 pesos por el período de 
octubre de 2013, transferencia enero 2014.- 
 
La Ley 18.860 hace referencia a requisitos y no a controles para que se efectúen las 
transferencias por parte de Poder Ejecutivo, siendo éste quien verifica el cumplimiento 
de los mismos.- 
 
Los requisitos para que se efectúen las transferencias, conforme con el Art- 12, son: 
Art. 12 Numeral 1: A partir del 1º de enero de 2012, 40%.- 
 
A los efectos de asumir la erogación autorizada se deberá constatar que cada Gobierno  
Departamental haya  cumplido con los siguientes requisitos: 
 
Mantener al día los pagos de la facturación que haya realizado el Ente correspondiente a 
su porcentaje de potencia y energía asociada, así como la energía reactiva 
correspondiente.- 
 
Abonar la  totalidad de las facturaciones que el Ente haya realizado en el Ejercicio 2011 
por consumos corrientes de energía, su porcentaje de potencia y energía reactiva 
asociada a partir del 1º de enero de 2011, efectivizando su pago antes del 31 de 
diciembre de 2011.- 
 
Suscribir un Convenio con la UTE estableciendo la forma de pago de las dudas 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 al Gobierno Departamental por 
consumos de energía del alumbrado público.- 
 
Art. 12 Numeral 2: A partir del 1ºde enero de 2013, un 10% adicional al establecido en 
el Numeral 1º de este artículo.- 
 
A los efectos de asumir la erogación autorizada se deberá constatar qué Gobierno 
Departamental ha cumplido con los extremos previstos establecidos en el Numeral 1) y 
suscrito con la Oficina de Planeamiento, y Presupuesto y UTE un Plan Departamental 
de Eficiencia Energética de alumbrado Público, y verificar semestralmente que el 
mismo se encuentra dentro de los márgenes de ejecución previstos.- 
 
Las transferencias las realiza el Gobierno Nacional, por lo que compete a éste efectuar 
la verificación del cumplimiento de los extremos necesarios para que se hagan 
efectivos.- 
 
Análisis de la legalidad del procedimiento para la fijación y cobro de la Tasa de 
alumbrado público sin participación de la Junta Departamental ni el Contralor del 
Tribunal de Cuentas en ninguna instancia del proceso.- 
 
Tal como ya se adelantó al responder la interrogante A), en la especie se incumplió con 
lo establecido en  la Constitución de la República, Artículos 211, 273 Numeral 3, 275 
Numeral 4 de la Ordenanza Nº 62 de este Tribunal.- 
 



PDTA: Se da trámite a lo que Ud. solicitó, continuamos.- 
 
Of. Nº 131/14 de la Intendencia Departamental adjuntado resolución  Nº473/ 14 
que rechaza los oficios 170 y 171/14 de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Quisiera saber a qué se refieren los dos Oficios que fueron rechazados, 
el tema de los Oficios.- 
 
PDTA: Se da lectura, los dos Oficios que ya estaban siendo cuestionados.- 
 
Por Secretaria: RESOLUCIÓN Nº 473/14 
 
VISTO los Oficios de la Junta Departamental de Cerro Largo, 170/14 y 171/14 del día 6 
de mayo y 13de mayo de 2014 respectivamente, recibimos ambos en el día de la fecha, 
informando la aprobación de la Resolución de 5 de mayo de 2014 y el Decreto 14/14 de 
la misma fecha.- 
 
RESULTANDO: Que la Resolución Nº412/14, de 2 de mayo de 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, rechazó atento a su ilegitimidad manifiesta lo 
comunicado por la Junta Departamental a través de los Oficios 124/14 del 23 de abril de 
2014 y 162/14 del 2 de mayo de 2014, en mérito a los consideraciones vertidas en el 
informe jurídico del Dr. Rubén Flores Dapkevicius de fecha 28 de abril de 2014.- 
 
RESULTANDO I).- Que en lo sustancial la Resolución de la Junta Dptal. de Cerro 
Largo, de 5 de mayo de 2014, ratifica como legítima y válida la Sesión Extraordinaria 
realizada el 22 de abril de 2014 y las resoluciones adoptadas en la misma, rechazando la 
Resolución Nº 412/14, del 2 de mayo de 2014, de la Intendencia Departamental.- 
 
RESULTANDO II).- Que el Decreto de la Junta Dptal. De Cerro Largo, de fecha 12 de 
mayo de 2014 confirma el Decreto Nº 14/11, aprobado por el Legislativo, el 22 de abril 
de 2014.- 
 
CONSIDERANDO: Que según informe jurídico del Dr. Rubén Flores Dapkevicius no 
se compadece con el orden jurídico la ratificación de las resoluciones adoptadas en la 
sesión del 22 de abril, por la Junta Dptal. De Cerro Largo, ya que la sesión de referencia 
se celebró en contravención de lo dispuesto en los arts. 33 y 77, del Reglamento Interno 
aplicable al legislativo Dptal., y a todas las personas y órganos estatales que se 
relacionan de hecho y jurídicamente con él.- 
 
CONSIDERANDO II).- Que, asimismo, el instituto de la ratificación de los actos 
administrativos solo resulta aplicable ante una eventual incompetencia en razón de 
grado dónde, el órgano competente, valida la resolución anterior del inferior.- 
 
CONSIDERANDO III).- Que la Resolución 412/14, de 2 de mayo de 2014, simple y 
llanamente, rechazó atento a su ilegitimidad manifiesta lo comunicado por la Junta 
Dptal. A través de los Oficios Nº 124/14 del 23 de abril de 2014 y 162/14 del 2 de mayo 



de 2014, no realizando observaciones al Decreto del Legislativo Departamental Nº 
11/14, en virtud de su nulidad absoluta.- 
 
CONSIDERANDO IV).-que por tanto no se adecua a derecho el Decreto 12 de mayo de 
2014, de la Junta Dptal., porque no habiéndose realizado observaciones al Decreto Nº 
11/14, no procede su confirmación, en virtud de su evidente ilegalidad manifiesta 
señalada en la Resolución Nº 412/14, de 2 de mayo de 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
CONSIDERANDO V).- que mediante este acto la Intendencia Departamental, 
simplemente, cumple lo establecido en la Constitución de la República, art. 275 Nral.1º, 
que le impone cumplir, y hacer cumplir la Constitución y  las Leyes.- 
 
ATENTO A SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EL 
INTENDENTE DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
Art. 1º).- Rechazar en virtud de su ilegitimidad manifiesta, lo comunicado por la Junta 
Dptal. De Cerro Largo a través de Oficios 170/14 del día 6 de mayo de 2014 y 171/14 
del 13 de mayo de 2014.- 
 
Art. 2º).- Comuníquese a la Junta Departamental de Cerro Largo, Tribunal de Cuentas 
de la República, Banco Central de la República Oriental del Uruguay, Banco de la 
República Oriental del Uruguay y nuevo Banco Comercial S.A. y Banco Santander .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para solicitar que eso pase a estudio de la Comisión de Legislación 
por supuesto, y además voy a justificar otro pase que voy a pedir, y lo voy a justificar 
nombrando a un fallecido integrante del Partido Nacional que daba apoyo, trabajo, 
consejos, dinero, pero no le gustaba ser ni mencionado ni mostrado que era el Escribano 
Gumersindo Saravia, primo mío, y en estas circunstancias él siempre decía cuando 
escuchaba esa contundencia decía “hablo con la seguridad propia de ignorante y me 
decía la ignorancia traer al error del ignorante es justificado”, porque no sabe pero 
cuando quien no debe ignorar pretende ignorar, y encima de eso le sumamos la 
continuidad de ignorancia pasa a ser simple burreza.- 
 
Por lo cual voy a pedir que eso pase a la Comisión de Legislación y que a su vez según 
un Profesor de Idioma Español que le enseñe letras y lenguas al Sr. Abogado.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ : Era para pedir una copia para la Bancada del Frente Amplio.- 
 
Del Hospital de Melo ASSE, invita a la Junta Dptal. Al encuentro con la Red Temática 
de Bioética de la Universidad de la República, que se llevará a cabo los días viernes 30 
y sábado 31 de mayo en el Instituto de Formación Docente de Melo.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles la información.- 



 
Comunicación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, dando a conocer sus 
nuevas Autoridades, será elegido Presidente por el período 2014-2016 al Dr. José 
Duhalde Ortiz.- 
 
Fax de la Inspección Departamental de Cerro Largo, Oficio Nº 37/2014, que bajo la 
firma de la Inspectora Departamental Socorro Sosa comunica a la Junta Dptal. Lo 
siguiente: 
 
Inspección Departamental de Escuelas, ante Nota cursada por ese Cuerpo Legislativo no 
considera pertinente la visita a Escuela Nº 4 de Fraile Muerto, ANEP, CEIP,  tiene una 
jerarquía dentro del departamento constituyéndose en esbozo oficial del Organismo, es a 
la Inspección Departamental a quien tienen que dirigirse para solicitar cualquier 
información que tenga que ver con las Escuelas Públicas del departamento.- 
 
Por esa razón y en equipo con la Arquitecta de ANEP; estamos a las órdenes para 
brindar información que ustedes necesiten.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo voy a solicitar que esa Nota pase a las Autoridades de Primaria 
a nivel Nacional, y a las Autoridades del CODICEM;  y que además en mi nombre le 
envíen a las Autoridades de Primaria la solicitud de autorización para visitar la Escuela.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Yo quisiera preguntarle al Edil Sorondo si esta persona, no sé si es la 
Directora tiene la orden del Primaria para que un extraño fuera a visitar la Escuela, un 
extraño digo porque hay una circular en el cual no permiten entrar a personas ajenas a la 
Escuela ni a los padres.- 
 
PDTA: Quien firma la nota, quien envió la Nota es la Sra. Inspectora Departamental.-  
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Me voy a reservar la respuesta.- 
 
EDILA DIAZ : Tiene todo el derecho, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Así como defiendo las potestades de esta Junta Departamental 
constitucionales, violadas una y otra vez  por el Sr. Intendente en cuanto a lo que es 
informar a esta Junta, debo defender las potestades legales que tiene, la ley 9.515 en 
artículo que no está derogado aún, y que en momento de creación de la ley ya se existía 
autonomía de los Consejos sobre este tema, la ley 9.515 establece claramente las 
potestades en cuanto a salubridad, higiene y construcción del Gobierno Dptal. Sobre el 
sistema escolar, esta Sra. Inspectora Departamental ignora lo que es la ley, por una 



simple circular de Primaria, es un caso grave de ignorancia y cuando hablamos de 
ignorancia desde el Ejecutivo Departamental también lo hablamos de otros organismos.- 
La Sra. Debería leer lo que es la ley, eso no ha sido derogado jamás, porque es una ley 
Orgánica y no puede ser derogado mucho menos por una circular interna mimeografiada 
que la Sra. Inspectora ha recibido de quien sabe quién, entonces sí porque figura Oficio 
mimeografiado realmente en Primaria no acepta a veces se usa el mimeógrafo, es la 
vieja costumbre que tiene, pero no me interesa si lo recibió escrito, verbal, por Nota, 
manuscrito o en papiro egipcio, escrito en jeroglífico no me interesa, la Sra. Desconoce 
la ley, la Sra. Ha desconocido muchas veces a esta Junta a pesar de haber sido Sra. Edil 
en esta Junta.- 
 
Entonces si el Sr. Edil Sorondo está de acuerdo, sería bueno que se pasara a discutir el 
tema  en el Orden del Día, sino bueno que alguna comisión lo analice, y que esta Junta 
haga una respuesta enérgica respecto a este tipo de desconocimiento de lo que es las 
potestades de la Junta Departamental, por lo cual solicitaría si el Sr. Edil Sorondo está 
de acuerdo, que la Comisión de Educación y Cultura analizara el tema, para ser tratado 
en Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Agradezco el apoyo, la solicitud que fue enviada a la Sra. 
Inspectora Departamental fue a través de la Comisión de Cultura, de acuerdo al 
planteamiento que hice en Sala, en cuanto al trabajo de la Junta Departamental con lo 
que tiene que ver con la educación, yo no sé si cuando nosotros hicimos el trabajo Edil 
por un día, que visitamos muchas Escuelas, y que visitamos también Liceos, en ningún 
momento se nos dijo que no podíamos entrar, porque la Directora no tenía autorización, 
y todas las veces que fuimos y lo dije en Sala cuando hice el planteamiento, nuestro 
ánimo fue de colaborar nunca tomamos el ánimo de ir a criticar, porque además lo dije 
bien claro es una Escuela que tiene muchos años, que nada tiene que ver este Gobierno 
con el estado que tiene el edificio.- 
 
Y como nosotros hemos hecho gestiones para construir Liceos, para construir Escuelas, 
para poner nombres en Liceos, hemos colocado placas por los 100 años tanto en la 
Escuela como Liceos y nunca nos había pasado que ninguna autoridad nos dijera que  
no podíamos entrar, creo que mediante la autorización de ida, el pedido de autorización 
que fue lo que se elevó, siempre pueden entrar, entonces quiere decir que ningún 
Diputado ningún Senador ninguna persona puede entrar a ninguna Escuela, como si 
fuera una cosa vedada, a mí me dejó en el asombro, por lo tanto lo que quiero saber si 
las autoridades de Primaria y las autoridades del CODICEN enviaban la Nota también 
piensan lo mismo; porque entonces el planteamiento tiene que ir más arriba, porque 
entonces cuando se inauguró el Instituto Normal, el Instituto de Formación Docente los 
cursos de Educación Física, la Junta no debería estar representada para hacer uso de la 
palabra frente a todas las autoridades de la Enseñanza a Nivel Nacional, y las máximas 
autoridades.- 
 
Porque el ánimo de esta Junta y la Comisión de Cultura, ha sido siempre la colaboración 
jamás hemos tenido ni se nos ha resbalado absolutamente nada de intencionalidad 
política, cuando vamos hacer cualquier trámite acompañados por Ediles de todos los 
Partidos, y a ninguno de los demás también nunca se le escapó ninguna actitud política, 
sino la actitud de colaboración y la intención de la Comisión era ir a visitar y qué 



podíamos hacer después, porque sí hemos estado reunidos con el Presidente del 
CODICEN y hemos estado reunidos con las autoridades que tienen que ver con la parte 
de arquitectura del  CODICEN, y recibimos hasta un pedido de parte del CODICEN en 
cuanto al Liceo de Río Branco al cual lo visitamos, nos recibió la Directora y no nos 
habló de ningún impedimento y el mismo CODICEN nos pidió que hiciéramos 
gestiones, por unos terrenos para poder llevar adelante soluciones habitacionales del 
Liceo de Río Branco.- 
 
Entonces a mí me deja asombrado y bueno y  el asombro, lo podemos hacer como lo 
hace la Junta siempre dirigirnos a las máximas autoridades de la Educación y bueno 
según lo que nos contestan las máximas autoridades de la Educación bueno a eso nos 
vamos a tener que atener, yo no tengo ninguna adversidad con nada con lo que tenga 
que ver con Primaria, por el contrario, con nada que tenga que ver con la Educación 
porque me siento parte de la misma por mi actividad y creo que,  es el sentimiento de la 
Comisión de Cultura de la Junta, entonces simplemente creo que en el buen sentido, 
podíamos haber ido, haber visitado, haber mirado en el estado que se encuentra la 
Escuela, y a ver cómo hemos hecho siempre de parte de esta Junta Departamental, 
porque siempre que hemos hecho algo, lo hemos hecho con la autorización de la Junta, 
lo hemos hecho representando a la Junta pero con autorización, generalmente con la 
unanimidad de los integrantes de la Junta Departamental.- 
 
Entonces a mí me deja un poco asombrado, pero además si las cosas tienen que hacerse 
como corresponde, él que llamó a la Junta por teléfono y habló con el Secretario de la 
Comisión de Cultura, para comunicarle que no podíamos ir, no fue la Inspectora fue la 
pareja de la Inspectora, que ya no tiene nada que ver con la Educación, fue el primero 
que llamó a la Junta, entonces tienen intermediarios para llamar y  resulta que después 
nosotros tenemos que atenernos a una cantidad de cosas, lo llamó al Secretario el Sr. 
Rivero funcionario de la Junta, entonces me deja sin entender, y se va a dilucidar el 
problema cuando las autoridades a Nivel Nacional, se enteren del tema y bueno nos 
diga, bueno no pueden entrar, de ahí en adelante lógicamente no puede entrar nadie, ni 
Diputados ni Senadores, ni el Presidente de la República ni ningún Ministro, porque son 
todos extraños.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Por una aclaración Sra. Presidenta, es cierto habló con el Secretario, 
pero no llamó al Secretario, me llamó a mí y yo le pasé al Secretario porque yo no tengo 
mandato, pero no lo llamó al Secretario me llamó a mí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Algo que no me quedó claro, la pareja de la Inspectora es el que 
escribe los oficios,  es secretario, no entendí porque fue que llamó, agradecería que se 
me explicara, me imagino que debe de ser algún Jerarca de la Educación o funcionario, 
para dirigirse a esta Junta de esa manera,.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : No quiero hablar con la ironía que hablan algunas personas, pero 
ustedes bien saben que la Sra. Inspectora tuvo un accidente con el esposo y Carin 



Ferreira, no se encontraba en condiciones ese día, y él me llama a mí porque ella no 
podía atender o hacer los trámites que se solicitaba, pero a mí también me queda la duda 
en cuanto a lo que dice el compañero Edil, perdón el Edil Saravia, de que hay una 
circular por encima de una normativa departamental, esta circular surge por los 
problemas que se dan en las Escuelas sobre todo en Montevideo, en niños que sus 
padres están separados o un problema de violencia doméstica y han retirado sus hijos de 
la Escuela,  sin permiso del que lo tiene a cargo verdad, por eso vino esa circular 
estando yo en ejercicio todavía.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Entonces claro entiendo que si fue un accidente está bien, es 
comprensible pensé que había funcionarios en la Inspección Departamental que se 
pudieran haber encargado que  lo hubieran hecho más formalmente, Sra. Presidenta si 
algún día me enfermo, mí señora concurrió a la Junta para presentar los informes a la 
Comisión, si Ud. no se ofende.- 
 
Por otro lado quizás si se hicieran los contactos ante el Sr. Edil Sorondo,  ponerse tan 
nervioso con este tema, hiciera los contactos el Sr. Edil Sorondo, se compromete a no 
ejercer violencia doméstica contra ninguna Maestra, ni retirar ningún niño, lo dejen 
entrar.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Fax de la DINAMA; adjuntando el certificado de clasificación de proyecto de 
evaluación de impacto ambiental,  de Forestal Oriental S. A.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Corroborando lo anunciado por la Sra. Edila Machado, en la Media Hora Previa de 
la Sesión del día de la fecha, la Mesa da cuenta de un recurso que lleva la firma de 
numerosos señores vecinos del departamento, por el cual solicitan se deje sin efecto la 
aplicación de la Tasa de alumbrado público.- 
 
PDTA. Pasa a comisión de Legislación como fue solicitado por la Sra. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGRPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVAC IÓN Y 
TECNOLOGÍA. 22/05/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria, con la presencia 
de los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Federico Casas, Dardo Pérez, Jimmy Berny, Ary 
Ney Sorondo, José Pérez. Elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 



De acuerdo a Nota 20/14 referente a el mal estado de los caminos de la zona de las 
Cañas, la realidad y la urgencia es tal, que existen problemas de sacar la producción y 
tránsito vehicular. 
 
Es necesario tomar medidas de emergencia, lo más pronto posible, hasta que se puedan 
hacer reparaciones definitivas. Adjuntamos las fotos de dicho camino. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Sra. Presidente, cuando le dimos tratamiento a este tema dentro de 
la Comisión de Promoción Agropecuaria, nos enteramos que habían venido incluidos 
una cantidad de vecinos, como que hubiesen firmado, y encontramos la disconformidad 
del Sr. Sub Jefe de Policía que no se tenía absolutamente nada que ver y que no había 
hecho ningún reclamo. 
 
Creo que corresponde de parte de la Junta Departamental enviarle una nota de disculpas 
al Sr. Sub Jefe de Policía, por haber aceptado una nota por el cual venía su nombre sin 
su firma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Solicitaría saber, si cuando se autorizó a esta Comisión viajar fuera 
del departamento, o fue dentro del departamento?, porque como el Sr. Intendente ha 
dicho que esto no existe, supongo que esta gente, los compañeros de Comisión 
abusando la autorización que les dimos, fueron a Tacuarembó o a Treinta y Tres a 
recabar fotos, porque en el departamento no existen, dijo el Intendente y yo le creo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Me hubiera gustado estar cuando la Comisión decide hacer el informe, 
concurrí, y voy a estar de acuerdo en esto con el Edil Sorondo, porque nos dimos cuenta 
que tomamos una nota firmada por una persona, y nos fuimos enterando a medida que 
íbamos encontrando vecinos, de que ellos no sabían que sus nombres estaban incluidos; 
y apoyo para que se pidan las disculpas del caso al Sr. Sub Jefe, porque él así como 
muchos, no estaban enterados que había llegado una nota a la Junta, y bueno, yo digo 
que habría que citar a esa persona que firmó la nota, verdad?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : En verdad me sorprende que la Junta Departamental tenga 
que pedir disculpas, por una nota que una persona nombra determinados vecinos, pero 
para nada, porque alguien la firma abajo, y esa persona tendrá que hacerse responsable 
por las personas que involucró, pero no la Junta Departamental. 
 
Ahora nosotros tenemos que, recibimos una nota firmada por vecinos. Ud. Sra. 
Presidente, no nosotros, Ud. que la recibe y puede devolverla como improcedente y 
mirar al costadito y ver si es verdadera firma o no es el nombre y la verdadera firma; no, 
yo pienso que no es así; el que tiene que hacerse responsable es el vecinos o quien haya 
mandado la nota, pero no la Junta Departamental; Ud. no tiene por qué examinar firma 
por firma y a quien menciona o deja de mencionar; Ud. no tiene que saber si el Sr. Sub 



Jefe está de acuerdo o no está de acuerdo con los caminos, no, que se haga responsable 
de la nota quien la envió, pero la Junta Departamental realmente, es su potestad Sra. 
Presidente, pero es mi opinión, no tiene absolutamente nada que pedir disculpas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE : Yo discrepo un poco Adriana contigo, el tema no es que la Junta 
Departamental tenga que pedir disculpas; el tema es que la Junta Departamental no 
podría haber recibo la nota con la firma e las personas que estaban.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Pero hay alguna firma o no hay ninguna?. 
 
PDTA: Le informo que una vecina firmó por los nombres de las personas que estaban 
abajo, se hizo responsable en la nota, con la Cédula también.- 
 
Vino un listado de nombres, no constaba de que esas personas iban a firmar; vino un 
listado de nombres de aparentes vecinos de la zona; pero la nota tiene la firma 
claramente identificada, de la persona que la presentó; está a disposición la nota que 
está en archivos y está a disposición.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sigo pensando exactamente lo mismo, que se haga 
responsable la Sra. vecina que firmó; si involucró nombres; si yo mañana le presento a 
esta Junta Departamental como ciudadano, que en mi cuadra 18 de Julio entre Varela y 
Castellanos, los vecinos Ignacio Gigena, Sánchez, fulano de tal, mendana, están en 
desacuerdo como están poniendo la fibra óptica, y firmo; soy yo la responsable; Ud. 
tiene que adivinar si están o no están de acuerdo?, no, soy yo la responsable; así que la 
vecina se haga responsable ella.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Concuerdo con la Edila Echevarría, me tocó estar a mí en la Comisión 
en ese momento, porque no estaba el Edil titular Telvio Pinheiro, y creo que fue un error 
de la Comisión haber dado trámite a ese pedido, y quien debe dar cuenta frente a la 
Junta o frente a quien corresponda, es la persona que firmó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE : Creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua; el 
tema es así; la Comisión consideró que el Sr. Sub Jefe de Policía que era una de los 
tantos que estaban sin firmar como dijo el Sr. Edil Saravia hace un rato, no podemos ser 
ignorante, somos ediles, somos Presidente de la Junta, y tenemos que saber que el Sr. 
Sub Jefe no puede firmar una queja de ningún tipo, entonces como Comisión vimos que 
el papel estaba mal, nadie puede firmar por nadie, cada uno firma por sí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo creo que acá hay algunas apreciaciones que están equivocadas. 
 



Una de ellas es, que no hay firmas, hay una persona que avala, que hace la nota y firma 
abajo, la Junta simplemente lo que tiene que hacer, es analizar el tema. 
 
Esta Comisión analizó el tema y lo encontró urgente, que hay que reparar el camino, 
están estas fotos; una Comisión había ido, había constatado que era cierto lo que las 
fotos mostraban, aunque el Intendente diga que no existen cosas así en el departamento. 
 
Entonces existe la urgencia, la procedencia estaba bien porque hay una firma que avala; 
si esa vecina involucró a otros vecinos que están conformes o no, es un problema de la 
vecina y de los vecinos, si el Sub Jefe de Policía está molesto, que vaya pedirle cuentas 
a quien tenga que pedirle, a la Junta no; la Junta simplemente analiza lo que viene … 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil, estamos sin quórum. 
 
Se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.42 y al quedar sin quórum para continuar con la sesión, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García da por finalizada la misma.- 



ACTA Nº 209 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DE DOS M IL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de junio de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico 
Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Jonny González, Sandro Telis, Ismael Arguello, Carina Gilgorri, José Carlos 
Eccher, Roberto Sartorio, José Pérez y Dardo Pérez. Con licencia el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, 
Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, Laura Aquino, Gustavo Spera y Adriana 
Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Julio Vanoli, Jimmy Berny, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Pablo Guarino, Diego 
González 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 208 del 26/05/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : La verdad que hoy lunes festivo, diferente, para los que estamos en la 
actividad política, más allá de los resultados y de los logros obtenidos; creo que ayer 
vivimos un gran día cívico, de la democracia y de la actividad política de este país. 
 
Pero hoy amanecimos con un día normal de trabajo, hicimos lo que teníamos que hacer, 
fuimos, de a ratos escuchábamos la radio a ver cómo era la verdad de la cosa, pero creo 
que hoy nos compete una responsabilidad, ya que vivimos en esta ciudad, que vive 
fehacientemente y vibra la actividad política, de llamar a la responsabilidad a todos, 
incluyo a las agrupaciones políticas o al municipio, para que se limpie la ciudad. 
 
Hoy vemos que quedó toda la cartelería colgada, y bueno, la propuesta es desde aquí de 
la Junta y de la responsabilidad que nos compete, es que la ciudad vuelva al trillo 
normal y que quede limpia, que quede libre de cartelería y de propaganda política; el 
país sigue, la vida sigue y el trabajo continúa.- 
 
Era eso nada más Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : He podido constatar personalmente, la situación de deterioro 
creciente de caminos y calles, en algunas zonas rurales y localidades de nuestro 
departamento. 

En un caso, hablo de las zonas de Bañado de Morales y Rincón de Py, dos parajes que 
están viviendo procesos de transformación productiva importantes, que requieren, a su 
vez, otros cambios imprescindibles, especialmente en su infraestructura, para que no se 
vean retrasados en su integración al desarrollo departamental y para que los 
productores, que tienen sus empresas rurales allí, pequeñas, medianas o grandes, no 
deban pagar, con su aislamiento, las consecuencias de una gestión que le corresponde a 
los gobernantes departamentales. Hoy, el deterioro vial en estas zonas, es muy grande y 
genera, por una parte, los rezagos de los que hemos hablado y en otro sentido, deja en el 
mayor desamparo y aislamiento, a la población que aún se resiste a engrosar el éxodo 
rural hacia las ciudades. Por tanto, la construcción y reparación de caminos es necesaria, 
por más de una razón, es necesaria desde el punto de vista social y lo es, también, desde 
el punto de vista económico. En este contexto, encontramos a las instituciones que 
constituyen una de las dos redes más extendidas y desaprovechadas del país: la Escuela 
Rural , expresión genuina, cada vez más disminuida, del interés del Estado, de participar 
en el desarrollo socio-económico- productivo y cultural, de las zonas más alejadas de 
los centros de decisión.  

Y, aunque no es el cometido de esta exposición, quiero destinar un par de líneas de la 
misma, para reconocer el espíritu que anima a los docentes, que desarrollan, con 
sacrificio y responsabilidad en esas Escuelas, su labor. Y por otro lado, en una segunda 
digresión, reconocer la acción de aquellos visionarios, que proyectaron y/o llevaron 
adelante, programas como el de Agustín Ferreiro y el de las Escuelas Granjas, de las 
que, como mudos testimonios, de una granja que ya no existe, sobreviven esos 
soberbios edificios escolares, como el de Bañado de Morales, o el de Rincón de Py, otro 
testigo de otro Programa de edificación escolar, como el que condujo durante muchos 
años, don Alberto Gallinal, el Programa Gral. Artigas. 

También he sido testigo del deterioro de las calles de la localidad de Arbolito, 
atravesadas por canales producidos por el arrastre de las lluvias, que no tienen cunetas 
ni desagües apropiados y con ausencia total de urbanización, que mantiene calles 
cerradas, sin su necesaria e imprescindible demarcación. Aquí, la situación es peor, pues 
no solo están deshechas, sino que, como contrapartida y como contradicción, el 
Intendente ha contratado, en estos últimos días, a varias personas, que cavan, 
lentamente, unos desagües de poca profundidad y no más anchos que el ancho de una 
pala, que no podrán evacuar las aguas de lluvias o servidas, de un Pueblo construido en 
una pendiente muy pronunciada. No parece éste, por el deterioro de su vía pública, el 
Pueblo que propuso el Sr. Intendente para que se transforme en Municipio y en cambio, 
nos enteramos como algunos aventureros, se aprestan o ya lo hicieron, a trasladar sus 
Credenciales Cívicas, con la aspiración de disputar a los vecinos del Pueblo, el cargo de 
Alcalde, en mayo de 2015, único cargo rentado entre los cinco que componen el 
Concejo De Gobierno Municipal. 

Por todo ello, solicito que esta exposición pase a la Comisión que corresponda, de la 
Junta Departamental, a los efectos de que se tenga presente, si se realiza el plan de 
reparación de caminos rurales y calles de las localidades del interior, como ha sido 
propuesto días atrás, en este ámbito. 
 



Por otro lado quiero señalar tres informaciones rápidas. 
 
Una, es que el 20 de mayo pasado se conmemoró el aniversario del nacimiento de 
Celmár Micchelini. 
 
Ese mismo día pero del año 1976, junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Rosario Barreo y a 
William Wimperan fueron asesinados en Buenos Aires por la fuerzas que componían el 
Plan Cóndor, en el Río de la Plata. 
 
Queríamos recordar esa fecha, y recordar a estos mártires, y que todavía no ha sido 
revelado, quienes han sido los responsables de sus muertes. 
 
Por otro lado, también indicar que cuatro Universidades de América han mejorado en su 
posicionamiento en cuanto a la labor que desarrollan, entre ellas dos del Uruguay, la 
Universidad de la República y la Universidad de Montevideo.  
 
Fundamentalmente me refiero a la Universidad de la República, que ha mejorado 
sustancialmente en el ranking de las Universidades mundiales, su posición, en cuanto al 
desarrollo de su tarea concreta. 
 
Por último Sra. Presidente, señalar también, que en junio se lanza el primer satélite 
uruguayo, es un satélite que ha sido construido en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República. 
 
Seguramente que este tipo de actividades que se desarrollan y que se contraponen con 
las críticas que escuchamos sobre la educación uruguaya, han sido las cosas que han 
permitido ese mejoramiento en el ranking que ha tenido la Universidad de la República, 
en el contexto mundial de las Universidades.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Hasta hace un rato, tuve una reunión con un joven del Barrio 
Sóñora, que me trajo un planteo que lo voy a derivar a la Comisión de Políticas 
Sociales, para que pueda ser nexo entre este problema y la solución; porque es algo 
bastante difícil, bastante complicado. 
 
En el Barrio Sóñora, esta familia vive y no tiene baño, porque como todos sabemos, el 
baño es algo que tiene que tener una casa, por una necesidad sumamente importante. 
 
Tengo los datos de la persona aquí, que los voy a entregar a la Comisión de Políticas 
Sociales, pero pienso que es algo muy importante que tiene que verse a la brevedad. 
 
Era solamente que pase a la Comisión de Políticas Sociales, los datos de esta familia 
que necesita la construcción de un baño en su hogar.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 



Of. 40 de la Inspección Departamental de Escuelas, solicitando el uso del Salón de la 
Junta para una Jornada de PROLEE a realizarse el día 5 de junio de 8.30 a 16.00 horas.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS : Se debería tratar como grave y urgente, porque es para el 5 de junio y 
hoy es 2.- 
 
PDTA: Está a consideración que se declare grave y urgente este tema.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No entendí la firma; firma quién?. 
 
Por Secretaría: El Oficio  viene marcado, Socorro Sosa (Inspectora Departamental) 
pero la firma dice: con autorización Nora Iris Correa (Mtra. Inspectora de Educación 
Especial).- 
 
EDIL SARAVIA : Pensé que era el esposo de la Sra. Inspectora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitar que se nos provea una copia de la nota, y voy a 
proponer 10 minutos de cuarto intermedio, a los efectos de hacer alguna consulta.- 
 
PDTA: Está a consideración 10 minutos de cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.56 a las 20.09 horas.-  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Con  respecto a la Nota enviada desde la Inspección de Escuelas, 
hemos estado en contacto con la Inspectora Departamental, a la cual consultamos sobre 
algunos aspectos que nos parecía que estaban poco claros, y en ese sentido queremos 
decir lo siguientes; la Nota la firma la Inspectora de Educación Especial, Nora Ingrid  
Correa, porque era la encargada de despacho en ese momento, yo quiero decir que en la 
Inspecciones de Escuelas cuando el Inspector Departamental no está siempre queda un 
Inspector de zona responsable que es el encargado de despacho, de ahí que lo firmara 
esta Inspectora de Educación Especial, pero la actividad no refiere a una actividad 
comprendida en Educación Inicial, sino que hay un  grupo de Maestras que está 
trabajando con padres de sus alumnos, que han constituido bibliotecas solidarias, son 
bibliotecas que se conforman con libros que le son donados a las Escuelas, y con estos 
trabajan para tratar de desarrollar la lectura en principio en los niños, pero se intenta que 
la lectura sea un hábito cotidiano  de todos los ciudadanos.- 



 
Y en ese sentido, están previendo para el 5 de junio una actividad entre los Docentes, 
los Maestros de varias Escuelas están trabajando en este proyecto concretamente y para 
eso necesitan un local, y me dijeron también, que no es necesariamente no tiene que ser 
el local de Sesión de la Junta, puede ser el local multiuso que dispone la Junta 
Departamental, entonces quería aclarar estas cosas y bueno decir que a nosotros nos 
parece bien, correcto, que se preste a este grupo de Maestros que solicitan para realizar 
esa actividad el salón multiuso concretamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad que la situación muchas veces se revierte rápidamente en 
la Sesión pasada recibimos una Nota en la cual la Inspectora Departamental le prohíbe a 
la Comisión de Cultura visitar la Escuela 4 de Fraile Muerto, cosa que a nosotros nos 
pareció de muy la recibo y nos pareció una barbaridad, porque hoy por hoy Sra. 
Presidenta no sé de acuerdo a esa Nota hasta que no tenga la respuesta de las 
Autoridades Nacionales si puedo entrar algún Instituto de Enseñanza, no sé si puedo 
entrar al Liceo donde di clases 25 años, no sé si puedo entrar a mi Escuela a la Escuela 
que yo fui a la Escuela 92, porque parece que teniendo la investidura de Edil se me está 
prohibido entrar a cualquier Centro de Enseñanza, si ya hubo un pedido y por Nota 
oficial se nos negó la entrada, a mí me queda la duda.- 
 
Por eso fue que pedí en la sesión pasada, que se elevara a las Autoridades que 
correspondientes dicha respuesta, porque quiero saber en el futuro si un día tengo que 
hacer algún trámite al Liceo si puedo entrar, porque si entro lo visito, y si lo visito miro 
salvo  que entre, o que me entren de ojos vendados y que lo único que pueda sea hablar, 
no mirar, pero encontrarnos que en la próxima sesión ya la Sra. Inspectora pide el local 
de la Junta Dptal. Autoriza a que se pida, lógicamente yo no voy a proceder igual, no 
voy a proceder igual, voy a proceder como corresponde y creo firmemente que esta 
Nota que va a llegar a la Comisión de Cultura de ambas Cámaras y voy a mantener 
conversaciones telefónicas con los Legisladores para que me aclaren si realmente somos 
dentro de un Instituto de enseñanza personas no gratas, porque no me lo prohibió a mí le 
prohibió a la Comisión de Cultura  que era la que pidió para visitarla, y demás 
lógicamente, me tocó ahora en el Acto Eleccionario ir a Fraile Muerto a llevar gente, 
uno votó en la Escuela y otro votó en el Liceo, y no me animé a entrar, porque digo  
tengo prohibido la entrada a los Institutos de Enseñanza, me quedé parado en la puerta 
conversando con los delegados.- 
 
Entonces creo que hemos llegado al extremo de la barbaridad, de no reconocer aquellos 
que estamos sentados acá por decisión popular, esa decisión me hizo acordar a la buena 
época de la Dictadura uruguaya que yo creí que se había terminado, y parece que hay 
gente que mucho la criticó, y cuando la dan la oportunidad de tener un cargo la 
práctica.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sin lugar a dudas yo voy a respetar el derecho que tiene el Sr. Edil, a 
expresarse de la forma que él entienda más conveniente, eso no impide que yo esté en 
desacuerdo con algunos términos y algunas apreciaciones que hace el Sr. Edil que me 
precedió en el uso de la palabra, y yo quiero decir que esta situación a la que hace 



referencia el Sr. Edil, se inicia por una exposición que hizo el Sr. Edil Sorondo en la 
Junta Departamental donde hacía conocer porque había estado en la Escuela, de una 
situación de deterioro del local, incluso aclaraba que era por lo añejo que es el local de 
esa escuela donde él estuvo; yo quiero decir como Docente que hemos sido, como lo ha 
sido el Sr. Edil Sorondo, sabemos de la existencia de más de treinta tomos, unos tomos 
bastante gordos de Legislación Escolar, que lo encontrábamos en las Escuelas y en las 
Bibliotecas escolares junto con los anales, y que eran publicaciones anuales que hacía 
también el Consejo de Educación Primaria, con un material riquísimo, un material 
didáctico muy rico, que servía a los Docentes para guías de sus trabajos y también les 
llegaba a todos los Docentes,  supongo que  a Secundaria también la Legislación 
vigente.- 
 
Y allí encontramos cuando en algún momento tuvimos que estudiar administración en el 
recorrido de  nuestra carrera de Docente, encontramos cosas curiosas por qué el 
fundamento del uso de la moña en los escolares o en las Maestras, las estudiantes de 
Magisterio en su momento, y varias otras cosas que resultan bien interesantes recorrer la 
historia de la legislación escolar para saber, también podemos encontrar de esa 
legislación las disposiciones que prohíbe y no es ocurrencia ni de este Consejo ni del 
Gobierno Nacional tampoco sino que es de Consejos que actuaron hace bastante tiempo, 
que prohíbe que los Docentes fundamentalmente los responsables de los Centros 
Docentes, puedan sacar información  para afuera, les está prohibido también incluso a 
los integrantes de las Comisiones de Fomento, el Reglamento de Comisiones de 
Fomentos establece la prohibición de cualquier tipo de información de los integrantes 
de la Comisión de Fomento y se ven expuestos incluso a sanciones aquellos que no la 
cumplan.- 
 
De esa misma manera, como ANEP es un Ente que tiene un grado de autonomía prevé 
en su Legislación, que para obtener cualquier información o acceder a la realidad de un 
local escolar por ejemplo, se deben de solicitar las autorizaciones correspondientes, en 
primer lugar el responsable de otorgar esa autorización es el Director, pero el Director 
como responsable si autoriza y alguna información del local escolar sale para afuera 
como sucedió ahora es responsable el Director de la Institución, entonces yo creo que la 
Inspectora Departamental está haciendo muy bien en proteger al Director de la 
Institución tratando de hacer saber  a los Ediles en este caso, de cuáles son las Normas 
que rigen, yo supongo que no ha de querer la Inspectora Departamental que la Directora 
de la Escuela de la cual hemos sabido a través del Sr. Edil Sorondo,  de cuál es la 
situación del local escolar, no ha de querer que la Sra. Directora sea sancionada o 
sumariada, y sabemos también Sra. Presidenta, y eso no lo sabemos ni por la Directora 
ni por la Sra. Inspectora Departamental de Escuelas sino del análisis de presupuesto de 
gastos de ANEP;  que eso figuran en las páginas correspondientes, en las páginas Web 
ahora, sabemos que hay un proyecto de reforma de ese local escolar, está proyectada ya 
la reforma de ese local y su adecuación.- 
 
Entonces yo creo que tampoco, creo que haya existido negativa, una negativa expresa y 
única, de la Sra. Inspectora a que los Ediles concurran al local escolar, yo pediría que se 
lea la Nota que envió la Sra. Inspectora, porque tengo entendido que la Sra. Inspectora 
lo que hace es solicitar a la Comisión una entrevista con la Sra. Inspectora, previo a la 
visita, que por eso no autoriza, supongo que querrá saber las razones por las cuales la 
comisión quiere interesarse.- 
 



Por otro lado Sra. Presidenta, yo quiero decir una cosa porque aquí en reiteradas 
oportunidades se ha manejado, nosotros estamos integrando en este momento una 
Comisión Investigadora, y cada vez que tenemos o que vallamos a tener que realizar 
alguna acción como Ediles integrantes de esa comisión; no vamos a ir por ejemplo 
tenemos uno de los temas que nos planteó la Junta Departamental, que tenemos que 
investigar es el tema referido a las maquinarias, y nosotros no vamos a ir seguramente a 
entrar a los talleres municipales sin autorización o del encargado de maquinaria o del Sr. 
Intendente, digo, seguramente vamos a tener que hacer Nota solicitando que nos 
permitan ingresar a los talleres a ver las máquinas, o no vamos a traer a los funcionarios 
municipales que queramos entrevistar, traerlos con la Policía vamos a pedirle al Sr. 
Intendente en base a las normas que existen, que si puede concurrir y comparecer ante la 
comisión.- 
 
Quiere decir, creo que hay un tratamiento formal que hay que cumplir, a los efectos de 
que no salga nadie de estas instancias perjudicado, y en este caso concreto, yo creo que 
si alguien podría ser digamos sancionado,  podía haber sido quien autorizó al Sr. Edil 
ingresar a la escuela o acceder a ver el local como estaba, en las condiciones que estaba, 
los techos los cielorrasos y eso, y yo soy sincero soy Maestro y no quisiera que una 
colega fuera sancionada porque nosotros andemos jugando a las Inspectores.- 
 
PDTA: Se da lectura a la Nota, como lo solicitara usted que enviara la Sra. Inspectora 
Departamental.- 
 
Por Secretaria: Es el Oficio Nº 37/2014 y con fecha 22 de mayo y bajo la firma de 
Socorro Sosa Inspectora Departamental  
Inspección Departamental de Escuelas, ante Nota cursada por ese Cuerpo Legislativo no 
considera pertinente la visita a la Escuela 4 de Fraile Muerto, ANEP, CEIP, tiene una 
jerarquía dentro del departamento constituyéndose en la voz oficial del Organismo, es a 
la Inspección  Departamental  a quien tiene que dirigirse para solicitar cualquier 
información que tenga que ver con las Escuelas Públicas del departamento.- 
Por esa razón y en equipo con la Arquitecta de ANEP; estamos a las órdenes para 
brindar la información que ustedes necesiten.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA : Bueno yo creo que es clara la nota, establece lo que la 
administración cualquiera de nosotros que ha estudiado administración sabe, que en el 
caso de la Enseñanza Pública en el caso de Primaria más concretamente, a quien se debe 
de dirigir cualquiera que tenga interés a cualquier información sobre algo que sucede 
dentro de una Escuela, es a la Inspección Departamental, que no significa que no se le 
autorice y eso lo quiere reiterar, que no significa que no se le autorice a ingresar a un 
local escolar o a un local educativo, cualquier ciudadano puede hacerlo, el tema que acá 
esta solicitud estuvo antecedida de una exposición del Sr. Edil en la Junta, acerca de una 
citación que evidentemente ya estaba previsto tratar de contemplarla en las inversiones 
que tiene  ANEP.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Lástima que la compañera Edil Díaz no está presente, porque ella 
nos había dado alguna información interesante del tema, y cuando yo preguntaba quién 



firmaba la Nota, es porque en la Sesión pasada que debe contar en Actas, se nos informó 
que la explicación de ese Oficio, la había hecho el esposo de la Sra. Inspectora, porque 
la Inspectora estaba accidentada, y yo preguntaba si no había quedado una jerarquía que 
pudiera dentro de la Inspección que pudiera informar eso, y bueno se habló que no, que 
tenía que ser el esposo de la Sra. Inspectora,  hoy en día gracias a  DIOS; se nos informa 
que bueno, que cuando la Inspectora no está alguien queda, ya habíamos quedado 
preocupado.- 
 
También se nos decía, que esta actitud tomada por la Inspectora básicamente, Inspectora 
Departamental, básicamente era para proteger a los niños y a las Maestras, porque decía 
que habían casos de violencia doméstica, violaciones etc., etc., un poco jocosamente 
habíamos pedido al Edil Sorondo que se comprometiera a no agredir a ninguna Maestra, 
habría que preguntarle a la Sra. Inspectora si no tiene miedo que el Edil Sorondo se 
esconda atrás de una puerta y las agreda cuando entren acá a la Sala, es raro y tiene 
razón el Edil Sorondo cuando dice: como cambian las cosas verdad, porque no hace 
muchos años atrás y eso creo que es lo que tiene molesto a este Cuerpo de Edil, por lo 
menos a los Blancos, hace muchos años atrás cuando esta señora y alguno de sus 
compañeros integraban el Gremio para ellos todo esto eran medidas represivas y ahora 
cuando Gobiernan la aplican, eso es lo que molesta, molesta el doble discurso, molesta 
cuando estás en el llano o dirigís una escuela o integras un Gremio,  ahí esto es 
represión, ahora cuando a uno le toca tener el Poder en la mano, ahí pasa a defender lo 
que es la represión y lo criticamos dentro de nuestro propio Partido, o criticamos a 
cualquiera no solo, yo no sé de qué Partido es la Sra. Ex Edil Socorro Sosa, o sé, pero 
no sé en cual está militando ni me interesa, y recordemos lo que sucedió hace un buen 
tiempo atrás, cuando la invitamos a concurrir que nos explicara que sucedía con la 
Directora una Maestra de la Escuela la Mina, que decía, había aparecido en un medio de 
prensa, informando del deterioro de la Escuela y que había sido amenazada con ser 
sancionada, bueno esa circular que prohíbe a los Maestros hablar.- 
 
Y una consulta, el Maestro fuera de hora no puede hablar tampoco?, ahora 
aparentemente tampoco puede hablar, ni dar información ni dar su opinión, eso es 
dictadura, sería bueno que esta comisión de Cultura estudiara enviara al Parlamento un 
pedido de que hagan cumplir la Constitución, en especial en lo que a la libre expresión 
del ciudadano establece, porque a un Maestro se le puede prohibir informar y hablar 
dentro de su función, pero no fuera de hora, y quizás no se podría haber sancionado a la 
propia Inspectora Albarengue cuando  nos contaba que bueno, a que impulso de esta 
Sra. Se había llenado de chanchos unos salones de otra Escuela, entonces ese  tipo de 
cosas capas que no quieren que se sepa.- 
 
Entonces Sra. Presidente a veces nos preocupa cuando se amordaza a la gente, o cuando 
se pretende amordazarla con circulares y reglamentos, y quedo preocupado con lo que 
decía el Edil Sorondo, porque uno no se puede desdoblar, y a veces tiene que ir a dar 
clases porque es de lo que uno trabaja, por suerte en Secundaria esas cosas no suceden, 
por suerte en Secundaria no tenemos esos regímenes represivos, capas que somos más 
inorgánicos sino quedaría preocupado, porque el día que yo entro a trabajar al salón yo 
no sé si no me hacen entrar de ojos vendados de miedo a que diga algo, por suerte en 
Secundaria ese regimentarisno no existe, y nos preocupa entonces casi que un acto de 
desprecio a la Junta Departamental, que ha llevado esta Sra. Cada vez que ha sido 
invitada a concurrir, porque demuestra un cierto acto de soberbia con esto, hacer que el 



esposo llame a la Junta, eso es un acto de soberbia, o por lo menos de alguien que fue 
Edil .- 
 
Entonces sería bueno que la Sra. Socorro Sosa, tome otras actitudes con respecto al 
Cuerpo, muchas gracias.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad que lo descubrimos dentro de la enseñanza este tema, 
para nosotros es lamentable, nosotros podíamos haber usado la práctica de la máquina 
de fotos  o la filmadora, el día de la Elección para filmar toda la Escuela, práctica que 
algún Edil lo hace acá en esta Junta, porque saca fotos de todo lo que quiere sacar, 
después dice que no invade nada, y que siempre pide permiso cuando va hacer alguna 
cosa, creo que la Nota que envió la Junta Departamental a la Sra. Inspectora fue bien 
clara, cuál era el motivo que movía a esta comisión, comisión integrada por Ediles de 
dos Partidos, no estábamos solamente los del Partido Nacional, había también 
integrantes del Partido Frente Amplio, Docentes de trayectoria donde uno es Docente de 
Secundaria Jubilado y el otro es Maestro jubilado que fue Director de Escuela por los 
cuales siento mucho respeto, creo que estos temas lastiman y lastiman a la Cultura,  nos 
lastiman a todos, si sucediera dentro del Gobierno que sucediera iba a pensar lo mismo 
o sea hasta ahora había tenido la libertad de entrar a todos los Centros de Enseñanza, a 
colaborar, cuando se le pone el nombre al Liceo 4 a mí me tocó el altísimo honor de 
representar a la Junta Departamental y hablar dentro del Liceo 4.- 
 
Cuando se inauguraron los Cursos de Educación Física  con la presencia del Presidente 
del CODICEN; el Vicerrector de la Universidad, la Directora General de Educación 
hice uso de la palabra representando a la Junta, estaba también el Director de Formación 
Docente al cual fuimos con la comisión de Cultura varias veces al Centro de Formación 
Docente,  entramos y hablamos con él, no precisamos tener permiso especial para poder 
entrar, colocamos Placas en varias Escuelas conmemorando los 100 años, colocamos 
una Placa en el Liceo Nº 1 cuando cumplió 100 años también entramos, yo pregunto el 
día que hay un baile en una Escuela quiénes pueden entrar?, y si yo voy como Edil si 
me dejan entrar? o me dicen los Ediles aunque paguen entrada no pueden entrar, porque 
va a mirar y de repente cuentan lo que miran, y coartarle la libertad a los Maestros de 
hablar del estado de los edificio, y que conste, he escuchado a muchísimos Maestros 
hablar del estado que tienen los edificios cuando se reúnen en los Gremios, ahora los 
Gremios pueden hablar,  pero de otra manera no pueden hablar.- 
 
Hemos visto y hemos estado en todos los Gobiernos de acuerdo con los Docentes, 
cuando reclaman que los Centros de Enseñanza tengan la mayor comodidad, porque 
están defendiendo su lugar de trabajo, pero están defendiendo donde están los 
educandos, es la real importancia que tiene la educación y en los Gremios sí pueden 
hablar de algunos edificios en muy mal estado, pero según lo que decía el Sr. Edil 
Silvera, ningún Maestro puede brindar ninguna información de la Escuela  dentro del 
Gremio sí fuera del Gremio no, o sea no entiendo mucho, y creo que esto es vez de 
hacerle bien a una convivencia que habíamos tenido hasta ahora con todos los 
Inspectores, que habían estado en la Inspección de Escuelas del departamento de Cerro 
Largo, nunca habíamos tenido ningún tipo de diferencias, aunque muchas veces fuimos 
a plantear cantidad de cosas, sin embargo siempre fuimos bien recibidos y siempre 
pudimos visitar todas las Escuelas y todos los Centros Docentes del departamento.- 



 
Lógicamente todo este trámite, fue elevado al CODICEN, fue elevado al Consejo de 
Primaria, fue elevado a las Comisiones de Cultura del Parlamento, porque lógicamente 
que los Legisladores tienen que estar enterados, yo me pregunto si mañana el Sr. 
Intendente o cualquiera de los dos Diputados quieren visitar una Escuela que va a 
suceder; porque si nosotros no podemos entrar ellos tampoco, a la Inspección de 
Escuelas hablar con la Inspectora y ahí le van a dar los datos que la Inspectora 
considere, de repente mis ojos consideran otras cosas diferentes que lo que considera la 
Inspectora, de repente ella cree que está peor de lo que yo veo, o de repente cree que 
está mejor de lo que yo veo, entonces ya le digo, podía haber utilizado la práctica 
haberme aprovechado el día de la Elección  y filmadora en mano haber filmado toda la 
Escuela y quien me iba a decir algo, si ese día la Escuela no pertenecía a Primaria, 
estaba al manejo de las autoridades que estaban allí, de repente el Policía o el Soldado 
terminaba conmigo encerrado en la Comisaría o en el Cuartel, no en el Cuartel no 
porque ahora no se encierra a nadie en el Cuartel, se encerraba antes, y parecería que la 
Directora de la Escuela  ha cometido un delito tremendo, amenaza de sumario, una 
barbaridad, yo creí que eso se había terminado y que ahora vivíamos en una armonía, 
pero se ve que empezamos de vuelta, se empezó a recorrer el camino de las 
prohibiciones, de ver las maldades, si pienso de otra manera, bueno por eso que pienso 
yo,  piensa el Edil Andrade, piensa el Edil Spera y el Edil Telvio Pinheiro, no nos 
dejaron entrar.- 
 
Entonces yo sigo en el asombro, espero obtener alguna respuesta de las autoridades, y 
bueno si las autoridades dicen que existe toda esa legislación, trataremos de publicarla a 
nivel Nacional, en los medios de prensa, que ningún Político puede entrar más a ningún 
Centro de Enseñanza.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Bueno como integrante de la Comisión, quiero decirle que nosotros 
en ningún momento pensábamos ir a la Escuela  sin autorización previa, ese fue el 
motivo que la Comisión a través de la Junta envió el Oficio solicitando la autorización, 
la respuesta de la Inspectora la acaban de leer, ella personalmente me informó después 
cuando tomé conocimiento de la Nota y lo discutimos en comisión, la comisión 
personalmente propuse llamarla a comisión para conversar con ella sobre esta situación, 
lo cual la comisión se decidió  que no, y que no concurriría el día ese, era un viernes la 
entrevista en la Inspección de Escuelas a la hora 11.00, como se decidió de que no se 
iba a concurrir le volví a comunicar a la Sra. Inspectora de que la comisión había 
decidido, no nombres ni nada, sino que la comisión, había decidido no concurrir y que 
esta decisión había sido elevada a las autoridades correspondientes, esta negativa para 
que informar al respecto, a lo cual la Sra. Inspectora me informó que le parecía correcto 
la actuación del Edil, porque seguramente, oficialmente le irían a comunicar de la 
existencia de esta circular y de todas estas medidas que dispone el Consejo, que no es 
una decisión de la Sra. Inspectora, desconozco si hay otros móviles personales de parte 
de una y otra parte en esta situación.- 
 
Pero objetivamente quiero decir que la Inspectora estuvo abierta, tanto a recibir a la 
comisión  como que a venir a la Junta Departamental, como siempre han venido las 
autoridades de la Inspección Departamental, o sea que pienso, que con esta elevación de 
este cuestionamiento a las autoridades del Consejo, y si viene afirmativamente de 



acuerdo a lo que  nos ha manifestado la Sra. Inspectora que creo sí deben de ratificar lo 
que ella decidió, de repente sea motivo para que las autoridades del Gobierno, del 
Parlamento o a quien corresponde, de repente revoquen estas disposiciones pero hoy por 
hoy existen, entonces pediría de que no se tome tan a pecho estas  medidas, de que 
tratemos de limar, son Instituciones de  nuestro medio, con las cuales tenemos fluida 
comunicación y que tratemos de aclarar la situación y de seguir adelante por  la buena 
convivencia de nuestra sociedad de Melo.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : He escuchado atentamente lo que han manifestado los compañeros  
Ediles, y realmente es lamentable como se aprovecha una situación que nada tiene que 
ver para introducir un tema, que ya se habló en otras sesiones pasadas, y lo que más 
lamento es que de mi punto de vista yo no tengo la formación como Docente para 
discutir determinados temas, sin saber determinadas Normas, pero es lamentable que el 
Edil Sorondo como Docente de muchos años, introduzca de alguna manera un tema en 
una discusión que nada tiene que ver con la parte original de la Nota, pero yo lamento 
muchísimo así como lo critico al Edil Sorondo,  por haber introducido lamentablemente 
este tema, también a pesar que desde el punto de vista de las explicaciones dadas por los 
compañeros Ediles como Ademar y principalmente por darnos algún tipo de 
información que uno siempre está aprendiendo, pero aprovecharse de este tipo de 
situaciones para introducir temas que nada tienen que ver con la Nota, que simplemente 
lo que debería hacer la Junta era aprobar el préstamo tanto de la Sala o del multiuso, 
para un curso de formación que en definitiva redundarán a beneficio de los niños de 
nuestro departamento.- 
 
Pero es lamentable, yo realmente con asombro veo como  una discusión trae a la otra, y 
a la otra y van introduciendo temas que en definitiva no hace otra cosa, que uno que no 
tiene formación del punto de vista de la docencia, yo realmente veo como algo 
totalmente fuera de lugar y pienso que son otros los ámbitos, pienso que son otras las 
circunstancias y pienso que son otros los momentos para introducir estos temas, pero 
aprovecharse de esta situación por parte del Edil Sorondo, por parte de Docente porque 
quien habla no es Docente, por parte de docentes en este tipo de discusión la verdad que 
yo lo miro con asombro, para mi desde el punto de vista personal es lamentable que esto 
esté sucediendo en la Junta Departamental.- 
 
Yo hace muchas sesiones que ni hablo, ni participo pero cuando suceden este tipo de 
cosas, realmente me llena de asombro, y veo que acá hay que marcar la diferencia hay 
que tener un poco más de altura, tratar los temas que realmente tenemos que tratar en 
profundidad, y dejar bueno, en el ámbito de la academia los docentes se puedan reunir y 
discutir sobre el tema del problema de la enseñanza, que también podemos participar 
todos,  porque somos todos partes de la cosa, pero en nuestro ámbito, donde se pongan 
arriba de la Mesa no solo del punto de vista administrativo, de las obligaciones y los 
derechos de cada uno, sino que se deje esa cosa para otro momento  y nos remitamos en 
realidad a lo que la nota y el principio de esta reunión fue lo que ha generado este mini 
debate que no conduce absolutamente a nada.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : En primer lugar para solidarizarme plenamente con lo expresado por 
el Sr. Edil Sartorio, pienso que centra realmente el debate donde debe ser, pero sin lugar 
a dudas que las expresiones que hemos oído en Sala, a veces nos impiden, no hacer 
algunas referencias a las mismas, no podemos aceptar y rechazamos el hecho de que la 
discusión se lleve al plano personal y a las posiciones políticas de los actores que han 
intervenido o que supuestamente intervienen, porque acá se hacen suposiciones de todo 
tipo. 
 
Y la aplicación de las normas para algunos, es represión, o a prácticas que consideraban 
superadas, digo yo, quiero saber realmente quienes fueron los autores de la represión en 
este país, digo, no fueron precisamente ni los docentes, no los gremialistas, ni la 
izquierda, acá la represión la llevaron adelante otra gente. 
 
Y que hay temas que no se pueden hablar, acá nadie impide a nadie a hablar; lo que sí 
existen, son normas, podemos estar de acuerdo o no, pero si alguien no cumple con esas 
normas se lo sanciona, y las sanciones están previstas; los sumarios y las 
investigaciones administrativas, no son hechos o productos de la dictadura, son 
producto del funcionamiento democrático de la sociedad; como existen los jueces que 
también sancionan a aquellos que violentas las normas, las leyes o la Constitución. 
 
Entonces yo solicito Sra. Presidente, que me ampare en el uso de la palabra. 
 
Entonces lo que quiero decir es que es imposible ante expresiones de ese tipo, de un 
mantenerse callado y centrar como ha solicitado el Edil Sartorio y con mucho acierto lo 
ha dicho, centrar en lo que debe ser el análisis de un tema que refiere al pedido de una 
Sala de la Junta Departamental para una actividad docente, para una actividad de un 
grupo de maestros, que están preocupados por mejorar la lectura en la sociedad; 
comenzado el trabajo con los niños. 
 
Y bueno, es eso lo que tenemos decidir, y podemos decir si le prestamos o no prestamos 
para esa actividad, la Sala que se nos solicitan. 
 
Nosotros a nivel de Frente Amplio, estamos dispuestos a votar el préstamo de la Sala 
solicitada, a los maestros que lo solicitan para esa actividad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que tienen razón los Sres. Ediles, deberíamos pasar a votar, ya 
ha dado para suficiente el tema, y en especial, es cierto, deberíamos regirnos por las 
normas; yo voy a proponerle al Sr. Edil Sorondo, que analice una propuesta nuestra, ya 
que a veces dicen que uno no es constructivos, que no propone, y que nos mantengamos 
dentro de lo que las normas establecen. 
 
Ya que se nos niega la posibilidad de saber el estado de las distintas escuelas, en un tipo 
de hermetismo que mantiene la Inspección, dentro de lo que es la norma legal, 
podríamos, y que el Sr. Sorondo vaya considerando la propuesta, solicitarle al Sr. 
Intendente que efectuara una inspección de Salubridad e Higiene a todas las escuelas del 
departamento y que nos eleve un informe; y no se les puede impedir la entrada, porque 
legalmente tiene la potestad de hacerlo. 
 



Una vez que se releven todas las escuelas del departamento, el estado de salubridad e 
higiene ordenados por inspectores de la Intendencia, se puede informar a la Junta 
Departamental, ya que la Inspección considera que no es correcto que los ediles visiten 
en una buena onda, como dicen los chiquilines.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad es que hasta ahora creí que cada uno que venía y se 
sentaban en la Sala eran ediles a, Edil Sartorio no lo considero un industrial de la 
madera, lo considero un edil; cada uno de nosotros tiene una trayectoria en la vida y 
algo hizo, pero por lo tanto creo que cada uno de nosotros acá dentro, lo que somos es 
ediles, que cada uno tenga una actividad, vaya a desarrollar una actividad, eso parece 
que fuera un cruz para algunos, para mí haber trabajado como docente no es un cruz, y 
no creo en el nivel que esté donde esté, porque yo no fui el único que hablé del tema y 
no fui el único que salí del tema, porque acá un Sr. Edil tocó hasta la investigadora y 
hasta las máquinas de tal taller. 
 
Así que parece que si un Blanco hable y dice alguna cosa, es horrible, pero si es del 
Partido del Sr. Edil Sartorio, parece que no; perece que los demás ediles pueden 
transgredir a todo, y yo al Edil Sartorio lo escuchado muchas veces, de empezar a hablar 
de una cosa y terminar hablando de otra, y bueno, si a él le parece que dentro de la Junta 
tiene que hacer el planteamiento y hacer asociaciones de ideas, correcto, puede hacer 
todas las asociaciones de ideas y todas las comparaciones que quiera hacer, pero que no 
venga aquí, porque yo tuve de repente en la vida una tarea de docente, venir a acusarme, 
yo no lo acuso como industrial de la madera para nada, y él es un industrial de la 
madera, y ahora porque es industrial de la madera no puede venir y que si es docente no 
puede ser edil, y si es licenciado en asuntos internacionales tampoco, o una productora 
rural o un maestra que es la Presidente, o un industrial del arroz como es el Edil Gigena, 
entonces no pueden venir acá, tienen que desvestirse de todo y entrar como nadie acá 
dentro; cada cual tiene una impronta personal y esa impronta personal nos hace conocer 
un poquito más o menos de cada uno de los temas. 
 
Y a mí lo que me sienta aquí y no me defiendo a mí, defiendo a la Junta de la 
posibilidad que pudiera tener la posibilidad de visitar una escuela más como hemos 
visitado muchas y hemos colaborado. 
 
Voy a tomar lo que dice el Edil Saravia, ahora que no vaya a suceder que la Intendencia 
por problemas sanitarios, tenga que cerrar alguna escuela; que pudiera suceder su hace 
la inspección y se encuentra que la escuela no está en condiciones de funcionamiento y 
determina que se cierre la escuela. 
 
Sabe qué lío se arma, qué lío institucional; y ahora divagando un poco más, cuando 
piden colaboración de parte de las escuelas para que la gente del Ejército la pinte o la 
Intendencia le haga algún arreglo; si la pintan lo hacen con una brocha bien larga y 
pintan de afuera, no pueden entrar a la escuela y si hay niños adentro, menos. 
 
A eso veo que hay una legislación y que esa legislación le puede causar sumarios a los 
docentes, y cómo?, entonces la legislación es solo para el sistema político, para la clase 
política, o la legislación es para todos o cuando vayan a pintar tiene que estar la 
Inspectora sentada en una silla mirando hacia donde mira el que pinta, no, no, yo creo 



que nos hemos pasado un poco de la rosca, pero no hay problema, o sea, toda esta 
documentación la tienen las autoridades, y bueno, si las autoridades dicen que no 
podemos entrar más a las escuelas, muy bien, es la legislación, pero los legisladores 
también tendrán que darse cuenta, el Dr. Saravia Diputado por el Departamento y el Ing. 
Pardinas Diputado por el Departamento, tampoco pueden entrar más; pueden ir a hablar 
con la Inspectora, pero entrar a la Escuela no. 
 
Entonces vamos a ver donde estamos parados, porque eso signó el buen camino, y 
seguimos la discusión parte del cuarto intermedio que se pide a la Junta, y ahí empezó la 
discusión, y yo dije de entrada, yo voy a votar el préstamo, sin ningún problema; creo 
que es de recibo, no tengo nada contra ningún maestro, por el contrario, y si eso que 
construimos acá sirve para que los maestros en ese trabajo académico se vean 
favorecidos; bienvenido el trabajo de la Junta Departamental a favor de la enseñanza, 
porque siempre la Junta Departamental, siempre, en todas las épocas estuvo luchando 
por la edificación, de lo que tiene que ver con la enseñanza, y colaborando. 
 
Y que quede tranquilo el Edil Sartorio, que yo no considero dentro de la Junta un 
industrial de la madera, lo considero un Edil, y todos los ediles acá tenemos los mismos 
derechos y las mismas obligaciones, y que no nos quieran poner ese ponchito por arriba 
y que somos docentes, me tocó ser docente y algunas otras cosas más, que de repente 
cuando le conviene también me las va a sacar; a mí no me molestan. 
 
Me tocó ser eso y bárbaro, y me toco hacer algunas otras cosas también, he hecho otras 
cosas en mi vida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO : Yo no quiero entrar en discusiones de ningún tipo con el 
compañero Edil, yo simplemente le manifiesto que la nota derivó en una discusión que 
nada tiene que ver con el pedido que hace la Inspección Departamental de Escuelas. 
 
Acá nadie está calificando, yo quiero es que no se tergiverse lo que uno ha dicho y que 
el compañero Edil Sorondo de alguna manera ha bifurcado los caminos para tratar de 
generar una confusión; yo no esto criticando ni que nadie, fulano ocupar tal cargo o tal 
profesión, no pueden ser ediles, yo no dije nada de eso; eso es tergiversar la cosa. 
 
Yo lo que estoy sosteniendo es que justamente esta discusión deriva de docentes, unos 
en actividad y otros jubilados, que discuten de un tema que nada tiene que ver con la 
nota; si quisieran discutir estos temas, en la próxima sesión de la Junta, perfectamente 
por Asuntos Entrados por una nota, introducen el tema y lo discutimos todos, porque yo 
no tengo formación en la docencia pero puedo discutir de educación, por qué no; como 
padre tengo la obligación de discutir, como tienen la obligación todos los ediles que 
están acá, y todos los ciudadanos sean o no docentes; participar de la educación en este 
país es obligación de todos los ciudadanos. 
 
Yo lo que estoy diciendo es que nada tiene que ver una cosa con la otra, y que se 
aprovecha absolutamente cualquier cosa para interponer en una discusión que lleva más 
de una hora, superponer discusiones sobre discusiones, y se deja lo esencial que es el 
pedido, el préstamo tanto de la Sala como el del Multiuso para cursos académicos de 
maestros especiales; eso es en definitiva lo que quiero decir. 



 
Y justamente gente que está vinculada a la docencia es que interviene introduciendo 
esto, que no hace más que hacer de una discusión media estéril, porque en definitiva si 
profundizáramos en el tema de la educación, estaría dispuesto a pasar hasta altas horas 
de la madrugada, porque es una cosa que a mí en lo personal, me importa.- 
 
PDTA: No teniendo más ediles anotados; ponemos a consideración de la Junta 
Departamental, la autorización para el uso de la Sala de Conferencias de la Junta 
Departamental al grupo PROLEE, integrantes de un programa de incentivo a la lectura, 
llamada Biblioteca Solidaria.- 
 
RESULTADO : 16 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a pedir la rectificación, y que se haga nominal la votación.- 
 
PDTA: Se procede a la votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Arguello, D. Pérez, Correa, J Pérez, Silvera, 
Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Gigena, Casas, Eccher, J. González, Sartorio, 
Gilgorri, Sorondo y la Sra. Presidente Ana María García.- 
 
Votó por la negativa la Sra. Edil Nilda Pinheiro.- 
 
RESULTADO : En 18 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 17, por 
la negativa 1; en consecuencia la Junta concede el préstamo del Salón Multiuso de la 
Junta Departamental para la Jornada de PROLEE a realizarse el día 5 de junio de 8.30 a 
16.00 horas.-   
 
Of. 133/14 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez, sobre compras 
realizadas por la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a solicitarle al Sr. Edil Pérez, si se puede leer en Sala la 
contestación.- 
 
PDTA: Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ : Que se lea.- 
 
Por Secretaría: En  respuesta al pedido de informes reiterado por la Junta Dptal. En 
sesión del día 19 de mayo y remitió a través del Oficio Nº 234/14 del 20 de mayo de 
2014, informamos que las compras realizadas por la Intendencia que exclusivamente 
ameritaron importaciones fueron hechas a la firma IronPlanet.. 
 



Las demás compras que aparecen como importaciones en aduana, no corresponden a 
compras realizadas en el exterior, sino a compras realizadas en Uruguay  de acuerdo a 
los procedimientos legales exigidos en cada caso.- 
 
La segunda pregunta comprendida en el pedido de informes, de alguna manera ya ha 
sido contestada en lo anteriormente dicho- 
 
Para ser más preciso, decimos que las compras realizadas a la firma IronPlanet, se 
hicieron a través del sistema de remate público, las demás compras, como ya se ha sido, 
fueron realizadas a través de licitaciones públicas o abreviadas o cualquier otra forma 
que la ley lo hubiera permitido por tratarse de compras en nuestro país.- 
 
Cuando se consulta acerca de si se informó el Tribunal de Cuentas de la República de 
las operaciones realizadas, comunicamos que en el caso de las compras realizadas en 
remate público, es de conocimiento general que se comunicó al Tribunal de Cuentas y 
respecto a las licitaciones, informamos que todas las licitaciones son informadas al 
Tribunal de Cuentas.- 
 
En lo que tiene que ver con la última pregunta realizada por parte del Sr. Edil, referida a 
nombre de quien se emitieron las Órdenes de Pago, informamos que cuando se realizan 
pagos por compras realizadas por la Intendencia de Cerro Largo, la misma es emitida a 
la orden del titular de la Factura de entrega del bien o servicio.- 
 
Of. 128/14 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Spera, sobre gastos en 
el Carnaval 2013.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 3974/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos del Municipio de Río Branco, por un monto de $ 1:245.231.- 
 
PDTA: A Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 4050/14 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones 
al Decreto 12/14, “Exoneración del pago de Chapas Matrículas y Libretas de 
Identificación Vehicular a los reempadronamiento que se realicen durante el año 2014.- 
 
PDTA: A Comisión de Hacienda.- 
 
Exp. 214-17-1-0002577 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando 
dictamen, no formulando observaciones al Decreto 6/14, que refiere a la enajenación de 
un inmueble por título Donación y modo Tradición, a la Asociación Civil para la 
Integración del Adulto Mayor de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
La Comunidad Educativa de la Escuela Especial 121, República de Italia, invita al 
lanzamiento oficial de proyecto “Juntos Somos Celestes”, a realizarse el martes 3 a la 
hora 9.30 en Plaza Constitución; en esa oportunidad le entregaremos la bandera 
confeccionada por todos los niños de la Educación Pública y Privada de nuestro 



departamento, previo a su exhibición en el partido final de despedida de nuestra 
selección camino al Mundial 2014.- 
 
PDTA: Invitamos a los Sres. Ediles a acompañar a los niños. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil José Pérez.- 
 
EDIL J. PEREZ :  le solicito la fecha nuevamente.- 
 
PDTA: Mañana a las 9 y 30 de la mañana en la Plaza Constitución. 
 
Le comunico al Plenario que con fecha 8 de mayo se envió al Sr. Intendente el Of. 
188/14, que refiere al llamado a Sala solicitado con fecha 7 de mayo por el Plenario de 
la Junta Departamental. 
 
No se ha recibido respuesta y están vencidos los tiempos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 14 en 16; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.10 hasta las 21.20, y al 
convocarse nuevamente al Plenario, este no cuenta con el quórum suficiente, por lo que 
la Sra. Presidente Mtra. Ana María García, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 210 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DE DOS  MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de junio de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.38 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, Humberto Correa, 
Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Liber 
Rocha, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), 
José Carlos Eccher, José Pérez, Lizeth Ruiz, Diego González y Walkiria Olano.- Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Bernardo Iturralde, Andrea Caballero, Carín 
Ferreira, Jonny González, Laura Aquino, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa 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 209 del 02-06-14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Presidencia en el espacio que le corresponde reglamentariamente quiere hacer un 
pequeño homenaje, un reconocimiento a dos funcionarios de la Junta Departamental que 
cumplieron 25 años de labor en este legislativo. 
 
Para eso estamos pidiendo a la señora Yolanda Vega que cumpliera el año pasado los 25 
años de trabajo acá, que se acerque un poquito a nosotros para hacerle entrega del 
reconocimiento. 
 
La Sra. Presidente Mtra. Ana María García le hace entrega a la funcionario Yolanda 
Vega, un reconocimiento por sus 25 años de labor en la Junta Departamental.- 
 
APLAUSOS  
 
PDTA: Le vamos a pedir al señor Vicepresidente presente en Sala Sr. Edil Telvio Pinheiro 
que nos acompañe pare hacer la segunda entrega; el señor funcionario José Pascasio 
Perdomo también cumplió 25 años de trabajo en la Junta.- 
 
La Sra. Presidente Mtra. Ana María García conjuntamente con el Sr. Vicepresidente 
Mtro. Telvio Pinheiro le hacen entrega al funcionario José Pascasio Perdomo, un 
reconocimiento por sus 25 años de labor en la Junta Departamental.- 
 



APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Esta consideración un cuarto intermedio 15 minutos.- 
 
RESULTADO : 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.45 hasta las 20.06 horas.- 
 
PDTA: Continuamos; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para solicitar que el tema en Asuntos Entrados, pase como primer punto del 
orden del día en la sesión de hoy.- 
 
PDTA: Sr. Edil Spera necesitaremos saber si el tema no fue enunciado.- 
 
EDIL SPERA: Perdón Sra. Presidente, el tema es de la posibilidad de que la Junta se 
traslade a la localidad o ciudad de Fraile Muerto, dado existe en dicha localidad una 
aspiración, larga aspiración de que se instale en dicha ciudad un cuartelillo de bomberos.- 
 
PDTA: Está a consideración que el tema pase al primer punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Si viene por Asuntos Entrados, hay que declararlo como grave y 
urgente; al primer punto del Orden del Día lo pasaremos después que se declare como 
grave y urgente. 
 
Cuando entre el tema lo declaramos como grave y urgente lo podemos pasar al primer 
punto o tratarlo en el momento.- 
 
PDTA: El tema fue retirado de la Mesa Sr. Edil Spera 
 
Solicitó una interrupción para retirar ese tema de la Mesa; la solicitó la interrupción de los 
15 minutos del cuarto intermedio, fue para retirar ese tema de la Mesa en consideración de 
la Bancada del Frente Amplio; por eso solicitamos que si el tema ingresa nuevamente a la 
Mesa, en Asuntos Entrados se votará la solicitud del Edil.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Es público notorio que se está, ofreciendo a la venta el padrón 4711 de 
la ciudad de Melo, que figura como con mayor área, que aparentemente no ha sido 



fraccionado. 
 
Es de nuestro interés que la Comisión de Urbanismo tome cuenca del asunto y convoque al 
Director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, Arq. Cano, a los efectos de saber si 
esa actividad comercial se adecua a la ley de Ordenamiento Territorial 18.308 y a la ley de 
Centros Poblados. 
 
Hay gente que se enriquece con estos negocios inmobiliarios y después los servicios lo 
pagamos todos los vecinos y con razón, los mismos cortan las calles y se queman cubiertas, 
pero si no hay servicios no podríamos tener dicho fraccionamiento, que yo sepa, no ha 
pasado por esta Junta Departamental, sería bueno que se tomara cartas en el asunto, por lo 
que solicitó que ese planteo pase la Comisión de Urbanismo. 
 
El otro tema, es que ha llegado a mi conocimiento las dificultades que sufren muchos 
hogares de ancianos e inclusive el propio Hogar Juan José Burgos, que se encuentra con 
dificultades con su personal. 
 
Como es un tema que importa a todos, solicitó pase a la Comisión de Políticas Sociales 
para iniciar las visitas y conversar con las autoridades que se encargan del contralor y a 
partir de la Rendición de Cuentas Nacionales de año 2013, estas autoridades son nuevas en 
la materia. 
 
A su vez solicitarle la Comisión que coordine con la Junta Departamental y con 
Presidencia, en qué podemos participar de las actividades que se realizarán el 19 junio con 
respeto al Día del Abuelo, ya que un requerimiento que nos hicieron lo mismo de la visita, 
es que ello le gustaban participar activamente y no de espectadores. 
 
El otro tema, y que transcribo la versión que sale en la prensa, es con respecto a 
declaraciones recientes que realiza Pablo Gómez de COLEME, que dijo: “estamos 
perdiendo plata diariamente, no recaudamos ni para pagar los sueldos, COLEME perdió 
rentabilidad y por ende, perdimos competitividad”. 
 
Es una fuente laboral departamental es una industria muy querida del departamento y por 
eso con este planteo, con la trascripción de sus dichos, es que extiende la preocupación a la 
Junta Departamental y solicito que pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria para 
que estudie el tema.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En estos días pasados, en medios de difusión locales y nacionales, 
hemos oído y lo han podido escuchar los que han querido hacerlo, al Sr. Intendente, 
referirse a las resoluciones que ha aprobado la Junta Departamental de Cerro Largo, con sus 
acostumbradas descalificaciones hacia este órgano del Gobierno Departamental, porque, 
ésta, en su tarea de contralor establecida por la Constitución de la República, ha constatado 



irregularidades en el manejo de recursos, por parte del Ejecutivo y decidió en consecuencia, 
pasar los antecedentes a la Junta de Transparencia de Ética Pública y a la Justicia. 
 
Entre otras cosas, el Sr. Intendente ha afirmado que ha construido las viviendas, con los 
recursos financieros enviados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, para la construcción de 67 soluciones habitacionales por el sistema de 
autoconstrucción en terreno público.  
 
La Junta Departamental ha podido constatar exactamente lo contrario, es decir, que los 
dineros enviados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente han sido utilizados para otros fines, retardando notablemente la solución 
habitacional para las 67 familias de precarias condiciones socio-económicas, sorteadas 
entre 1280 aspirantes, que, a casi tres años de firmado el convenio entre las dos 
instituciones, aún no tienen una sola casa terminada. 
 
Igualmente se puede inferir de estas constataciones, que el desvío de fondos ha retrasado y 
retardado también, el desarrollo de nuevos planes de viviendas del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de este u otro tipo, para otras tantas familias, 
que tienen dificultades para acceder a ellas. 
 
El Ministerio, en su afán de descentralizar, como lo dijo a la Comisión Investigadora la Sra. 
Directora de DINAVI, ha confiado la ejecución de las obras al gobierno local, es decir a la 
Intendencia y le ha requerido a ésta, como forma de control del uso de los recursos, 
“certificaciones (trimestrales) de contador público acompañadas de un informe de revisión 
limitada avalando que los fondos fueron utilizados por el monto y para los fines para los 
cuales fueron entregados y un informe técnico semestral con el avance y evaluación de lo 
actuado”, de acuerdo al convenio firmado (cláusula 12 del convenio). 
 
Sra. Presidenta, a los efectos de que el Ministerio pueda contar con la información oficial 
que ha producido la Junta Departamental, respecto de este asunto, solicito que esta 
Corporación le remita copia autenticada, del siguiente material:  
 

1).- Foja Nº 115 de la Rendición de Cuentas 2012, es la que figura el monto 
enviado por el Ministerio de Viviendas. 

2).- Copia de la foja del Convenio MVOTMA-Intendencia de Cerro Largo, que 
contiene la cláusula Nº 12, del mismo. 

3).- Copia de la foja Nº 150 de la Rendición de Cuentas 2012, que registra la 
información certificada de saldos de la cuenta Nº 24-194243, Intendencia de Cerro Largo 
-AUTOCONSTRUCCIÓN EN LOTE MUNICIPAL.-67 SOLUCIONES 
HABITACIONALES. 

3).- Copia de la foja Nº179 de la Rendición de Cuentas en la que se registra la 
transferencia de la cuenta Nº 194243 (BROU), de la suma de $ 2:301.408.- equivalentes a 
U$S 109.800.-  a la cuenta Nº034-11076 (Santander-Pando), para pago de luminarias. 

4).- Copia de foja proporcionada por el Sr. Intendente, que registra los 
movimientos de la cuenta Nº24-194243, en un lapso de unos dos meses (julio-agosto). 
 



Deseamos entonces que este material con la nota que hemos leído, sea enviado al 
Ministerio de Viviendas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y a la Dirección 
Nacional de Viviendas.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Por  Secretaría: El segundo planteamiento del Sr. Edil Silvera en la Media Hora Previa, ha 
sido presentado a la Mesa por escrito, y se trata de que: 
 
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito que se tramite el 
siguiente pedido de informes, ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
Requerimos que todas las respuestas se refieran al período comprendido entre el 01 de 
enero de 2014 y 30 de junio de 2014. 

1).- Informe de la publicidad y propaganda contratada, en todo tipo de medio, en el 
lapso requerido, discriminado por medio, por programa y por fecha, indicando el costo 
mensual y/o total en cada caso y si su pago es contado o diferido, total o parcialmente. 

2).-  Proporcione copia de contratos o convenios realizados con empresas de 
publicidad o que se dediquen a la elaboración de material para publicidad o propaganda, e 
informe de cualquier otro tipo de acuerdo con empresas similares, que hayan quedado 
registrados en algún soporte o si fue verbal, con su correspondiente descripción. En todos 
los casos, informar los costos y si éstos fueron contado o diferidos, indicar los montos por 
mes y lo que adeuda por estos conceptos. 

3).- Informe lo que se pagó o se pagará a medios móviles que hayan realizado 
publicidad o propaganda con cargo a la Intendencia, en ese período. 

4).- Informe la nómina de proveedores que hayan efectuado algún tipo de 
transacción con la Intendencia y lo que se pagó a cada uno, por qué concepto y si se le 
adeuda algún monto, indicar su cuantía. 

5).- Informar los montos de las transferencias de recursos financieros, en ese lapso, 
a las diferentes ONGs o Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro que hayan realizado 
contratos con la Intendencia y lo que se les adeuda por tareas cumplidas en ese lapso. 

6).-Informar los gastos en los programas del 511 al 581, en los siguientes rubros: 
4.1.3,  productos de papelería; 4.2.2, publicidad; 4.2.3, pasajes viáticos; 4.2.3.4, viáticos 
dentro del país; 4.2.5, arrendamientos; 4.2.8, servicios técnicos; 4.2.9, otros servicios no 
personales; 4.3.4, equipamientos; 4.5.6, transferencias; 4.5.7.9, otras contribuciones; 4.7.2, 
otros gastos extraordinarios; 4.7.3, gastos confidenciales. 

6).- Listado de los acreedores al 30 de mayo de 2014. (Obligaciones impagas). 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En el límite de los barrios Los Vascos y Las Palmas, por calle José Espárrago, 
desde Carlos Roxlo al este, rumbo a las viviendas COVIPAM (Cooperativa de Viviendas de 
Periodistas y Militares); hay una zanja que corta las calles, en dichas zanjas han ocurrido diversos 
accidentes, niños caídos, niños que han caído a la zanja, hasta de vehículos en el mismo lugar.  
Vecinos del lugar solicitan: 
 



• Arreglo de la calle José Espárrago, como asimismo, el tramo que une las viviendas 
mencionadas a la calle Libertos un pasaje interno que hay. 

• Limpieza y entubamiento de dicha ZANJA. 
 
Adjunto fotografías del lugar, y solicito que esto pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
Otro planteamiento Sra. Presidente, si me permite. 
 
El Sr. Robert Borba me hizo notar algo que me llamó la atención, y me culpo de haber 
pasado muchas veces por el lugar, y no haberme fijado, como seguramente le ocurrió a 
muchos de nosotros. 

 
Hay un busto en la Plaza Independencia que únicamente dice; “Aquí Vive la Muerte”, y no 
dice nada más, está el busto ahí. 

 
Ese busto originalmente estaba mirando hacia la calle Muniz, enfrente a la casa donde vivió 
este Doctor Filántropo Luis Murguía. 
 
El texto original tendría que decir “Aquí vivió la vida, aquí vive la muerte, Cerro Largo 
vela su memoria, que es altísima y clara llama. Melo 1934”. 
 
Solicito que estas palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
Perdón Sra. Presidente, está mirando a la Iglesia y era Masón; sin dudas, sabemos que la 
Masonería hoy es otra cosa, pero en aquella época, sin dudas, sería un deshonor para la 
memoria de este hombre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : El tema que voy a presentar hoy es una nota que me llego de un vecino de la 
ciudad de Río Branco que paso a leer: 
 
“Señor Edil Departamental Sandro Telis 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente quien suscribe Wilson Fagúndez Braga y dice su cédela de identidad, 
propietario una cabaña en la Laguna Merín ubicaban en la calle 16 entre la 13 y15, solar 
2953. 
 
Le adjunto nota enviada el Municipio de Río Branco en la fecha 11/12/13, donde se 
informa sobre un muro construido en un terreno lindero al de mi propiedad que está 
ubicado en la línea frontal de retiro que según el decreto 66/11 artículo 19, está violando 
dicha reglamentación que exige la preservación de interés paisajístico del balneario. 
 
Además de eso, nuestro inmueble es perjudicado por la falta de corriente de aire, habiendo 
enviado nota al Municipio de Río Branco, e intentado hacer el seguimiento de la misma en 



múltiples ocasiones, sólo tuvimos como respuesta una notificación de las tres que deberían 
hacerse a la persona que construyó el muro y ninguna solución. 
 
Escuchándolos  a Ud. en diversas oportunidades en alocuciones en la prensa y viendo su 
interés de que las cosas sean correctamente, es que le solicito se hagan gestiones para que 
mis derechos sean garantidos y se cumpla con la reglamentación. 
 
Adjuntó copia de nota presentada al Municipio  y comprobante de Mesa de Entrada al 
Municipio, fotocopia el artículo 19 del decreto 66/11 y la notificación sin firma del 
funcionario actuante. 
 
Y firman el vecino y da su dirección, teléfono para contacto. 
 
Adjunta también a la nota enviada al Alcalde el 10 diciembre 2013, adjunta también un 
recibo que en el Municipio de Río Branco se paga, de $60 para que los temas pueden entrar 
a Sesión de Concejales en Mesa de Entrada, y el número de expediente para poder seguir el 
trámite, la copia del artículo 19 del decreto 66/11, que es el Plan Local de Ordenamiento 
Territorial, que fue votado por esta Junta, y también la notificación que se le manda al 
propietario de la de la otra casa, que le da un plazo de 72 horas para el presentarse al 
Municipio, y bueno, eso fue el 1 febrero. 
 
Este vecino esta capaz que molesto por la demora de los trámites, pero yo no sé si esto es 
un mal funcionamiento o si es simplemente, que se tarda demasiado o si es proceso 
demasiado lento. 
 
Pero me parece que además en la Laguna, nosotros hicimos el Ordenamiento, y capaz que 
mucha gente no sabe que no se pueden hacer muros de 3 metros de altura en los primeros 3 
metros, y me parece que por lo menos habría que estudiar, que este tema lo estudiara la 
Comisión de de Urbanismo, porque creo que tampoco es el único caso, pero es el caso que 
se me presenta. 
 
Entonces quisiera que fuera una copia de esto al Municipio de Río Branco  para que esté 
enterado que este tema se va a tratar en la Junta Departamental y que esta información que 
maneja el vecino se la estudiara la Comisión de Urbanismo de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y sin tener respuesta 
del pedido de informes realizado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio el día 24 de 
marzo de 2014, el  que fuera cursado a la Intendencia Departamental por Oficio N° 090/14 
del 28 de marzo de 2014, solicitamos el apoyo de este cuerpo para la reiteración del 
mismo.-  
 
PDTA: Podría reiterar el tema a que se trataba el pedido 
 
EDIL ROCHA : Era referido al tema de Carnaval.- 
 



PDTA: Reiterarle el pedido de informes referido. 
 
EDIL ROCHA : Era referido a Carnaval, lo hizo la bancada del Frente Amplio, firmado 
por todos los integrantes, el día 24 de marzo.- 
 
PDTA: Está a consideración la reiteración del pedido de informes.- 
 
RESULTADO : 25 en 26; afirmativo.- 
 
EDIL ROCHA : Tengo otro pedido de informes Sra. Presidente. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito tramite ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes: 

1. Cuántos Centros Barriales o Comunales hay en la ciudad de Melo? 
2. Cuáles de estos Centros son administrados por la Intendencia de Cerro Largo? 
3. A qué dependencia municipal corresponde la administración de los mismos y quién 

es el funcionario que está a cargo en cada uno de los casos? 
4. Qué servicios prestan? 
5. Si los mismos están siendo alquilados o prestados a Instituciones? En caso 

afirmativo de qué Instituciones se trata? 
6. Si se alquilan para fiestas o reuniones particulares? En ambos casos cómo se realiza 

el procedimiento? 
7. Cómo controla la Intendencia de Cerro Largo que funcione en forma adecuada? 

 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Bueno, tenemos varios planteos y uno principal Sra. Presidenta; 
algo para nosotros, para los Ediles. 
 
Ya pasaron las internas, ya todos tuvieron sus listas, su puja, bastante votos, otros poco 
votos, menos votos, pero sería bueno que los compañeros Ediles vinieran a las Comisiones, 
porque la verdad es que no se están formando, y hay hojas enteras donde la presencia dice 
solamente Adriana Echevarría y nadie más, en Urbanismo por ejemplo, y queda horrible 
que yo lo diga en el Plenario, pero lo voy a decir, porque tengo un montón de planteos, a 
los cuales ni siquiera los han leído; no sé si es por mí o es porque los Sres. Ediles 
compañeros no tienen ganas de venir a las Comisiones. 
 
Ahora uno de ellos que es el que me preocupa, porque hace un rato, antes de venir para acá 
recibí una llamada de una vecina y también recibirá la llamada de alguien que maneja una 
página de ahí de la laguna, y el también había recibido la semana pasada de otros señor, que 
bueno es muy y complicado, medio brasilero, medio uruguayo, pero se preocupa 
muchísimo por la Laguna, y tiene razón, porque no hay luz desde el verano, y esa luz en 
algún momento antes de hacer este planteo acá lo hablamos con el Municipio y nos dijo que 
eso tiene que ver con UTE, debido al accidente que hubo con un funcionario; pero lo 



hablamos en UTE y nos dicen que también es el Municipio; así que el Municipio o UTE 
tendrán que hacerse responsable por algo, que no hay luz en la Laguna. 
 
La calle 1 llegó el momento hace un mes atrás que fui que era, como decimos en campaña, 
“una boca del lobo”, la parte de allí que baja de la cabaña, hay campos y todo eso, es como 
andar no digo campaña porque ahora tenemos la suerte algunos de tener luz, pero eso es 
una oscuridad impresionante. 
 
Entonces sería buena digo, que la Comisión de Urbanismo, si es que se reúnen por qué hay 
una hoja entera de este cuaderno negro que firmamos donde hice mi presencia y creo que 
alguna de Dardo Pérez, nadie más va a Urbanismo, en que se reúna y capaz que puede 
hacer esa visita allí a la Laguna y preocuparse, a ver qué pasa con la luz de los vecinos que 
viven esa cantidad de familia en la Laguna. 
 
Otra de la Laguna, la pasamos a Medio Ambiente ahí por el 28 abril por ahí, y resulta que 
hoy en funcionariado Montejo y García me alcanzan el planteo y sigue allí en Medio 
Ambiente, algo que planteé en algún momento sobre unos camiones que no se sabía bien si 
eran del Municipio o de la Intendencia, si tenían permiso o no tenían, tenían muy inquietos 
a los vecinos y bueno, seguimos esperando y los vecinos también que se sepa si tenían los 
permiso correspondiente, porque allí nos comentaron vecinos que alguien extrajo un balde 
de arena y lo multaron, y estos camiones han sacaba arena y no ha pasado nada. 
 
Esos eran los dos planteos de la Laguna, no quiere seguir haciendo de la Laguna, porque 
hay dos más que los voy a dejar para el lunes que viene, si no me voy a tomar toda la Media 
Hora Previa.- 
 
Tengo la ruta 26 que también es grave, todos escuchamos y sentimos las sirenas todas las 
tardecita cuando venimos de nuestro trabajo, de accidente y son en la Ruta 26; en la Ruta 
26 hace un rato uno, hace cuatro días otro, donde hay luz, donde la columna están 
durmiendo hace meses también y no sabemos de qué si es el Ministerio, si en la Intendencia 
que no está cumpliendo, porque el Ministerio autorizó pero la Intendencia ejecuta, así que 
tampoco sabemos, no estamos de eso; sería bueno también, que la Comisión de Tránsito y 
la de Urbanismo también se preocupen por esto. 
 
Y los semáforos, porque el Ministerio habló de un semáforo en la calle Muñoz, en la Ruta 
26 y Muñoz y no hay. 
 
Ud. sabe perfectamente Sra. Presidente, que entrando al Murguía hay 40 callecita y en esa 
callecita que vienen corriendo y doblan allí a la izquierda y viene otro de atrás como el que 
pasó recién y se lo lleva puesto, entonces si no hay un semáforo, si no hay una lomada, y 
después encima de noche la Ruta 26 de no se ve nada, y es pozo que reclamé hace como 15 
días y no me acuerdo a qué Comisión de pasé, sigue en el mismo lugar, con la misma 
profundidad y teniendo que pasa, ni siquiera se molesto el pobre pozo en correrse; así que 
son varios planteos Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Se dará trámite; pasa al Orden del Día 
 



ASUNTOS ENTRADOS 
 
La bancada de Ediles del Frente Amplio comunica a la Junta Departamental, que ha sido 
designado como miembro titular en la Comisión de Turismo Deportes y Juventud el Edil 
Gustavo Spera, en lugar del Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
PDTA: Está en conocimiento Sr. Edil.- 
 
La Sra. Inspectora Departamental Socorro Sosa, se dirige a la Junta Departamental a 
través del Of. 43/14 de fecha 4 de junio, con el siguiente texto: 
 
Quien suscribe Maestra Inspectora Departamental Socorro Sosa, solicita usted derive a la 
Comisión de Educación y Cultura de ese Cuerpo, la petición para ser recibido por dicha 
Comisión en la próxima reunión semanal. 
 
El tema a plantear está relacionado con información edilicia correspondiente a la Escuela 
Nº 4 de Fraile Muerto. 
 
Agradezco el interés que tiene ese Cuerpo Legislativo con respecto a la Enseñanza Primaria 
del departamento, y en el mismo sentido es que deseo brindar la información oficial al 
respecto.- 
 
PDTA: Pase a Comisión de Educación y Cultura.- 
 
Con la invocación de las bancadas del Frente Amplio, Partido Nacional y del Partido 
Colorado, el siguiente planteamiento: 
 
PDTA: No está firmado el planteamiento Sres. Ediles.- 
 
Por Secretaría: La semana pasada hubo un incendio en la ciudad de Fraile Muerto, no es el 
primero, la ciudad ha crecido y en los últimos años la forestación incrementa riesgo… 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil Gustavo Spera, a los efectos de la grabación, solicita retirar la nota, está 
presentada por las bancadas, en todo caso debe modificarse la presentación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Que se trate el tema del Orden del Día, digo, y ahí de repente hay que 
modificar algo de la reacción, y bueno, se lo firmará después.- 
 
PDTA: Debe proponerse como grave y urgente el tratamiento del tema Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo mocioné que pasará el Orden del Día.- 
 



PDTA: Debe votarse primero, y luego pasarlo al Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA:  Bien, el planteamiento sin la firma de la bancada pase al Orden del Día, 
que se declare en este momento grave y urgente y se trate inmediatamente.- 
 
PDTA: Esta consideración declarar grave y urgente el tema planteado.- 
 
RESULTADO : 21 en 23 afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que corresponde primero la lectura y después decir que se 
trata como grave y urgente, porque si no estamos votando como grave y urgente lo que no 
sabemos lo que es; corresponde que se lea y después se lo vota como grave y urgente, no 
hay problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo coincido con el Edil Sorondo, de que se debería tener primero el 
conocimiento del texto que se está votando; nosotros lo conocemos, aparentemente viene 
respaldado por las tres bancadas, sería raro que se pida que se lea ahora antes de votarlo 
cuando lo suscriben las tres bancadas, sería cuestión de que no hay conocimiento entonces, 
de las bancadas. 
 
En eso, es que fundamos la necesidad de discutir este tema previamente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Si es posible quisiera consultar al coordinador de bancada del Partido 
Nacional el edil Perdomo, porque yo no tenía conocimientos si en algún momento él 
respaldó en nombre la bancada esto. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Justamente estaba anotado porque nuestra bancada en ningún 
momento tomó conocimiento del tema, de hecho no sabemos nada de que se trata, a no ser 
lo escuetamente lo dicho por el Sr. Edil. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Como el tema es demasiado importante, me parece que primero 
podríamos darle lectura, saber de qué se trata y en caso de que hubiera que hacerle 
modificaciones, se le realiza las modificaciones pertinentes, pero esto es algo que precisa la 
población y pienso que se debería dar lectura.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : De todas maneras Presidenta, me parece que no es correcto de que 
alguien por sí involucre las bancadas cuando no fueron consultadas, es totalmente 
incoherente la forma que fue presentado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sin lugar a dudas es que vemos que cada vez se complejiza más el tema, 
yo le plantearía al señor edil Spera, que fue que presentó el tema, que lo retire, que pase a 
las bancadas y se tratará en una próxima sesión el asunto, ya con la consideración de la 
bancada. 
 
Me parece lo más cuerdo en este momento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sra. Presidente, en primero lugar vamos a leerlo y después vemos la 
urgencia del mismo; primero lo leemos.- 
 
PDTA: A solicitud se da lectura.- 
 
Por Secretaría: La semana pasada hubo un incendio en la ciudad de Fraile Muerto; no es el 
primero. 
 

La ciudad ha crecido y en los últimos años, la forestación incrementa riesgos de siniestros 
similares. 
 

Por lo tanto es perentorio, la instalación de un Cuartelillo de Bomberos en la mencionada 
ciudad. 
 

A tal efecto, estamos solicitando una reunión plenaria de la Junta Departamental en la 
localidad mencionada, para debatir la problemática con las fuerzas vivas del lugar. 
 

La liga de trabajo de Fraile Muerto ofrece su local. 
 

Siendo una aspiración largamente esperada en la zona, solicitamos el apoyo del Cuerpo en 
la siguiente moción:  
 

La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en el día de la fecha, resuelve:  
 

Encomendar a la Sra. Presidente, a iniciar acciones tendientes a cristalizar las inquietudes 
expuestas y coordinar el traslado del Cuerpo y funcionarios a la misma.- 
 
PDTA: Tengo a la Sra. Edil Lizeth Ruiz anotada, tiene la palabra.- 
 



EDILA RUIZ : En primer lugar me gustaría saber, porque el primer informe, el cual yo 
retiré de Mesa, a la entrada, tiene la firma de alguien por la bancada del Partido Nacional, o 
sea, que me parece que la bancada debería estar enterada de que esto está firmado, o si no, 
que alguien me explique la firma, porque cuando yo firmé el primer informe, el que retiré, 
ésta una firma, alguien firmó por la bancada del Partido Nacional; entonces ya empezamos 
mal. 
 
Habría que preguntarle Sra. Presidenta, a Ruth que fue la que estaba, la primera persona 
que estaba haciendo firmar el documento.- 
 
PDTA: Sra. Edil Carina Gilgorri, para aclarar esto.- 
 
EDILA GILGORRI : Por información de la funcionaria, que el Edil Luis Andrade fue el 
que firmó la nota presentada ahí en la Mesa.- 
 
PDTA: Si me permite, yo tengo anotado al Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidente, creo que el tema es demasiado importante y estamos 
dando vuelta por donde no corresponde, es bien claro que si un edil firma y no es el 
coordinador, no representa la bancada, es una firma individual, pero yo creo que no hace a 
la cosa, porque si nos ponemos a buscarle ese tipo de dificultades, no vamos a tratar el tema 
en su esencia, creo que nosotros pedimos que se leyera, se leyó, yo ahora moción que se lo 
considera al tema como grave y urgente, y por qué no tratar el tema?, es bien claro que no 
está representado el Partido Nacional, pero creo que no vaya haber inconveniente de tratar 
un tema tan importante, por lo tanto moción que se considere grave y urgente.- 
 
PDTA: Sí, estaba aprobado 21 en 23, la lectura del texto; leído el texto.- 
 
EDIL SORONDO: No podemos aprobarlo antes de leerlo.- 
 
PDTA: Está a consideración que se declare grave y urgente el tema, ya leído el texto. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo en primer lugar voy a mocionar en contra a la moción de 
considerarlo grave y urgente. 
 
A mí me parece que es un tema serio como dijo el Edil Sorondo es un tema que hay que 
tratarlo, me parece que con mesura, sin perder el tiempo, pero tampoco con las urgencias 
que determinen en una resolución fallida. 
 
Entonces me parece que es bueno y dado todo lo planteado previamente, donde las 
bancadas tenían desconocimiento del tema, donde no se había considerado por parte de las 
bancadas, donde hay incluso hasta problemas con la firma de alguna de las hojas que han 
circulado, yo diría que lo más sensato sería, que este tema volviera a las bancadas para su 
consideración, una semana que esperemos para su tratamiento no va a hacer a la esencia de 
la cuestión, que es que todos seguramente buscamos que en todos los lugares donde hay 



riesgos haya también la forma de atenderlos, pero me parece que estaríamos, justamente, 
dejando de lado ese concepto de seriedad que tiene el tema si lo tratamos a las apuradas.  
 
Yo plantearía sensatez y que el tema vuelva a las bancada para su consideración previa, 
antes de darle ningún destino aquí en el Plenario de la Junta; por eso fue que pedí al señor 
Edil Spera que ha sido el que ha presentado, pero indudablemente con anuencia de ediles de 
otras bancadas, que lo retirara y que lo derivará a las bancadas respectivas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Después de algunos días de ausencia por cuestiones laborales volvemos 
a esta Sala y sabemos que casi se deriva una cuestión de dejar o echar por tierra un 
proyecto, una idea que es muy significativa para todo el Eje de la Ruta 7, como es contar un 
cuartelillo bombero por la cuestión de firmas; así que coincidió con el edil Silvera y con los 
compañero que han solicitado que vuelva a bancada, pero quisiera recordarle a la junta y tal 
vez sirva para continuar con el estudio de este tema, que diputado Pedro Saravia hace un 
año y pico, dos años, ya estuvo moviéndose por este tema, y en cuanto al cuartelillo en sí, 
se reunió con el Ministro del Interior y con gente de Santa Clara, con gente de UTE 
también, que sería quien proporcionaría el local, el Ministerio del Interior y la repartición 
que tiene que ver con bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos proporcionaría lo 
necesario para que allí funcionará un Cuartelillo de Bomberos. 
 
Y con respecto a Fraile Muerto recuerdo que la reunión fue con vecinos de de Fraile 
Muerto y con representantes de las empresas forestales; de dicha reunión deriva en que 
había disposición de los vecinos y de las empresas forestales, en proporcionar un vehículo 
equipado a los efectos de combatir el fuego liviano que pudiera acceder a cualquier lugar, 
que no siempre son fáciles los lugares en los cuales se forestación, para ir paliando la 
situación y dar tiempo que llegaran dotaciones de Melo o del futuro Cuartelillo de Santa 
Clara. 
 
Así que creo que estaría bueno que volviera a Comisión y lograr los antecedentes que 
hubieran de estas reuniones mantenidas por el Diputado Saravia tanto con el Ministerio del 
Interior, y seguramente no hayan de la reunión de vecinos, pero bueno, por lo menos la 
manifiesta intención del Ministro del Interior fue, de que se construyera ese Cuartelillo de 
Bomberos en Santa Clara, que estaría más o menos en el epicentro en la zona centro de lo 
que la forestación en toda la zona de la novela, así que por ahí sería conveniente conseguir 
esos antecedentes y sin dudas que contribuiría al estudio de este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Como Ud. verá y  luce mi firma en esa  Nota por la Bancada del 
Partido Colorado, y luce mi firma porque si bien después con conversé con mi compañero 
de Bancada, el tema ameritaba que nosotros estuviéramos ahí presentes en esa Nota, por 
más que fuera presentado por un compañero del Frente Amplio a requerimiento del mismo, 
creo además Sra. Presidenta  que en la Nota lo que se pide y se mandata es su intervención, 
es una intervención de Presidencia para hacer gestiones, entonces no entiendo porque 
quieren mandar esto a comisión, o porque retrasan una cuestión que es de trámite y que 



nosotros lo que estaríamos haciendo votando al analizar grave y urgente el tema es, 
mandatarla a Ud. para que se interiorice en el tema, para que hable con las otras 
autoridades, y por supuesto su muna de los antecedentes que hay y de todo lo que haya en 
el tema por celeridad del mismo, entonces yo no me voy a meter en problemas de otras 
Bancadas, ni en cuestiones formales, porque es una opinión que ha dado la Bancada del 
Frente Amplio.- 
 
Si entiendo que la Bancada del Partido Colorado si bien entendió que la formalidad no era 
la adecuada en su presentación, el tema amerita celeridad y porque en definitiva lo que pide 
es una agestión de Presidencia, entonces yo creo que esta si noche, si nosotros le pedimos al 
compañero que lo vuela a presentar o que entre en comisión, cuando recién escuchábamos a 
la compañera Adriana Echevarría que decía que las comisiones no se están reuniendo y no 
se están reuniendo porque nosotros faltamos, yo no he venido a comisión, y por supuesto 
que no he venido a la Comisión de Urbanismo recién me estoy reintegrando, y esa es una 
realidad, y una realidad de trabajo nuestro, estamos en junio y vamos a tener un receso y 
vamos a tener otras autoridades, entonces sería bueno que nosotros que nos estamos 
reintegrando al trabajo apoyemos el trabajo ya hecho de otros compañeros, como en este 
caso del Edil Tito Spera.- 
 
Por lo cual, la Bancada del Partido Colorado entendió que el tema ameritaba más allá del 
formalismo, que nosotros lo apoyáramos y que se viniera  con el mismo a Sala y fuera 
tratado así, porque en realidad lo que pide es su intervención Presidenta, entonces más allá 
de formalismo y sin meterme en cuestiones formales de cada Bancada, la Bancada del 
Partido Colorado en pleno apoya al compañero Tito Spera en este planteo, para darle 
celeridad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que hay antecedentes suficientes en esta Junta, que cuando surge una 
idea no importa de qué sector sea, que edil la exprese y hay muchísimos ejemplos que el 
conjunto de Ediles en su totalidad hay aprobado proyectos de iniciativas, y creo que esto es 
muy importante, porque no es una cuestión de colores es cuestión si es importante para el 
lugar o no, nada más, simplemente es eso.- 
 
Podía dar muchísimos ejemplos, no es una iniciativa de Tito Spera, es una inquietud de la 
zona y la zona está sensibilizada y movilizada en este momento, nos quejamos del 
centralismo de Montevideo, púes bien otros lugares se quejan del centralismo de Melo 
entonces qué inconveniente hay?, de que la Presidente haga las gestiones  y nos informe a 
todos sin propiedad, porque aquí no estoy reclamando que sea mí idea, no es mi idea como 
la anterior tampoco fue mi idea, fue Borba que me informó en algún momento, no importa 
quién lo diga es necesario, es justo o no, y si hay vecinos movilizados, sensibilizados y 
tienen la certeza de que van a conseguir el financiamiento para la infraestructura necesaria 
por qué lo dejamos, ponemos un balde de agua fría no, hay que estudiarlo, si 
indudablemente sabemos que si esto necesita un financiamiento central no es posible en 
este período, tendremos que esperar al próximo sí lo sabemos, pero porque no conseguir los 
recursos de las obras, por qué no? y porque negar que se realicen las gestiones,  
simplemente es eso nada más.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a reiterar que comparto de hecho, de que este es un tema 
importante y trascendente fundamentalmente para la zona de Fraile Muerto, y para los 
habitantes, para la gente fundamentalmente poder disponer de un elemento más de 
seguridad como es de disponer de un Cuartelillo de Bomberos, pero nosotros somos Ediles 
Departamentales o Legisladores Departamentales, como ha dicho algún Edil en este 
Cuerpo, y sabemos que los gastos del Estado en general, en su gran mayoría son 
presupuestados, y que las cuestiones cuando son planteadas veo que los presupuestos han 
sido elaborados y en este año más Sra. Presidenta, donde estamos a 4 meses de una 
Elección donde va a definir , donde se va a definir el próximo Gobierno Nacional, y donde 
estamos a 9 meses de que asuma un nuevo Gobierno, 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA:  Por favor silencio.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidenta yo voy a solicitar respeto porque yo no le estoy faltando 
el respeto a los demás Ediles, me parece que estamos tratando un tema demasiado serio 
como para que se produzca en la Sala, expresiones con falta de respeto como la que 
acabamos de escuchar 
 
PDTA. Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA : Quiero decir que a mí me parece que esta propuesta que merece todo el 
apoyo de la Junta Departamental, que merece el apoyo de la Bancada de los tres  Partidos,  
 
Si alguien quiere alguna interrupción Sra. Presidenta estoy dispuesto a darla, pero me 
molesta realmente los murmullos, que siguen saliendo del mismo lado, y que insisto me 
parece que es una falta de respeto el hacerlo de esa manera 
 
PDTA. Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA : Quiero decir entonces Sra. Presidenta que nosotros sabemos y somos 
conscientes de que el montar una infraestructura como la que se pide, no es una cuestión 
fácil, es una cuestión que debería de estar presupuestada, debería estar contemplada dentro 
del presupuesto que corresponde, en este caso sería del Ministerio del Interior no sabemos 
que lo esté, por lo tanto creemos que embarcarse en un proyecto o en una propuesta de este 
tipo debería de hacerse con mayor seriedad, en primer lugar para estudiar la situación si 
realmente en Fraile Muerto, porque hemos oído en las exposiciones de la Nota, el problema 
que significa o el peligroso riesgo que significa la forestación que avanza, yo creo que no 
justamente en esa zona avanza la forestación, me parece que la 9na. y alguna otra zona de 
Cerro Largo avanza mucho más la forestación y tal vez se requiere de mayores elementos 
para el combate de los incendios fundamentalmente.- 
 



Nosotros creemos que de todas maneras el disponer de elementos en todas las localidades o 
en la mayor parte de las localidades, del eje de la Ruta 7, sería bueno, sería beneficioso para 
poder atender situaciones que se dan no solamente en esas localidades sino en localidades 
rurales donde sí hay forestación, y eso va a requerir también en cumplimiento de algunas 
Normas que obligan a las empresas, que obligan a las empresas, también a las empresa 
forestales especialmente a tomar alguna medidas especiales, y que a raíz de los incendios 
que existieron en la zona forestal de la 9na., por un lado se comprobaron algunas carencias 
y por otro lado se ha podido ir cubriendo algunas necesidades que se han hecho en forma 
compartida también digámoslo.- 
 
Entonces creo que este tema, no es un tema para resolverlo sin una información previa, sin 
interiorizarnos  de cuestiones mayores, y me parece que podía dar lugar a un planteo 
incluso por parte de las Bancadas, a los Candidatos de los Partidos que cada uno representa 
en esta Junta Departamental para que sea tenido en los programas de Gobierno, y también 
en el próximo presupuesto Nacional, también algunas medidas de orden local que deben de 
ser contempladas en los presupuestos departamentales, tenemos que anotarlos aquellos 
Ediles que hemos trabajado, o que nuestra Fuerza Política trabajarán en el próximo 
presupuesto  departamental, incluir algunas medidas que también contribuyan a evitar este 
tipo de siniestro como el que se ha dado recientemente en Freile Muerto.- 
 
Yo por eso reitero, la conveniencia de que las Bancadas consideren este tema, recojan la 
mayor información posible y luego podamos decidir sobre el mismo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Yo pienso que el planteo  del Sr. Edil hay que dividirlo en 
varias partes, primero está perfecto que el Sr. Edil haga un planteo si considera que es 
necesario allí un Cuartelillo de Bomberos, ahora al Partido Nacional nadie le consultó nada  
y un compañero que estoy segura que firmó porque no sabía ni lo que estaban haciendo, sí 
porque estoy segura que el compañero Andrade no sé, habrá entendido no se firmó, ya se 
fue no podemos saber por qué lo firmó, pero el coordinador de nuestra Bancada, bueno una 
de las tantas Bancadas que se divide el Partido Nacional, es el Edil Perdomo, pero sería 
bueno que este tema pase a las Bancadas y que estudien si es necesario lo que pide el Sr. 
Edil, que es creo, una reunión en Fraile Muerto, es así porque lo del cuartelillo de 
Bomberos creo que todos vamos a estar de acuerdo, es necesario, nosotros en la Comisión 
de Asuntos Internacionales está trabajando por un Cuartelillo de Bomberos  en Aceguá, 
que no está presupuestado, pero lo están haciendo a base de trabajo de la Comisión de 
Asuntos Internacionales, que se consiguió con los Ministerios, que se consiguió con la 
Intendencia que expropiaran los terrenos, que la OSE, que de todos, de todos lados a fuerza 
y a pulmón, de algo que es necesario, yo estoy segura que es necesario en toda población 
un Cuartelillo de Bomberos, ahora vamos a los pasos que corresponde a las Bancadas, y si 
bien si se reúnen  tres en una Bancada pero es una Bancada citada y en conocimiento de 
todos los Sres. Ediles.- 
 
Sería bueno que pase a cada Bancada, que se vea lo que quiere el Sr. Edil, si es una reunión 
para hablar con la gente y si es necesaria, hasta ahora no está bien definido lo que quiere el 
Sr. Edil a no ser que es necesario un Cuartelillo de Bomberos, es necesario en Paso Pereira, 



una reunión para la Balsa que seguimos en la misma y  es seguridad y la gente sigue 
pasando arriba de un tanque podrido, y sin embargo los Intendentes de Cerro Largo y de 
Tacuarembó se sacaron una foto, que lo iban arreglar y la gente sigue ahora hubo una Mesa 
de Desarrollo allí, y la gente sigue desesperada porque se viene el invierno y no tienen 
seguridad para pasar  porque por uno de los caminos no pueden llegar porque  está 
deshechos, entonces hay muchas necesidades en el departamento muchísimas, pero vamos 
como corresponde, yo sinceramente estoy de acuerdo en que se estudie en la Bancada, si se 
está de acuerdo con la reunión de la Junta Departamental y se hable con la Sra. Presidenta, 
con el Contador si hay Rubro, bueno un montón de cosas que significa una reunión en 
Fraile Muerto, todos sabemos lo que significa.- 
 
Pero así con un planteo que dice: Partido Nacional sin ninguna firma salvo la de nuestro 
compañero Andrade, que no sabe ni porque firmó estoy segura, sinceramente es algo fuera 
de lo formal, mañana no sé, mañana ya somos todos los días la comidilla en la prensa, 
mañana somos más que comidilla en la prensa, yo opino que pase a las Bancadas se estudie, 
se invite a la Sra. Presidenta sí se puede hacer, y bueno, pero así más allá de que estoy 
segura que no es necesario, yo ahora hago un papelito y pido que se haga una Sesión en 
Paso Pereira por la balsa.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Bueno en primer lugar me alegra lo manifestado por muchos de los 
Ediles, que dicen que lo más importante que la idea de fondo, es la formalidad, eso en 
hecho que han pasado anteriormente en esta Junta parece que se quiere poner por delante la 
formalidad y no el tema de fondo, así que bienvenido esas opiniones, y con respecto al tema 
creo que tenemos que plantearnos es cómo está preparado todo el departamento para 
enfrentar hechos de catástrofes, de este tipo en un incendio, y abordar el tema un poco más 
ampliamente, yo no sé si es necesario un Cuartelillo de Bomberos en Fraile Muerto, capas 
que tiene que ser ubicado en otro lado, porque me parece que lo más difícil, más allá de la 
disponibilidad  de maquinarias, disponibilidad de elementos de combatir el fuego, es el 
factor humano, entonces uno se pone a pensar  siete días a la semana, tres turnos con dos 
personas, es un mundo de gente que hay que tener a veces para mantener una 
infraestructura que de su fruto.- 
 
Entonces creo que habría que plantearse el departamento cómo está, para enfrentar una 
catástrofe, como están distribuidos los recursos, tanto humanos como materiales, me parece 
que hay una figura que es muy interesante, que es la de Bombero voluntario, que son 
personas civiles que debidamente instruidas por técnicos, que pueden hacer una primera 
intervención esperando la llegada de elementos de más capacidad, creo que también se 
debería estudiar, pero yo la verdad que no sé, por eso cuando manifestaban que estábamos 
todos de acuerdo que tenía que haber un Cuartelillo en Fraile Muerto, yo la verdad no sé si 
es lo mejor o si hay una solución que contemple más cosas, entonces me parece que 
deberíamos de encarar por ese lado  el tema, el departamento cómo está preparado para 
enfrentar un siniestro, entonces de ahí consultar a gente que sepa  del tema que es a los 
Asesores, y bueno hay sí, si hay que golpear las puertas para que se instale en Fraile Muerto 
o ya sea en Arévalo.- 
 



Una cosa también, me parece que está mal ubicado el Cuartel de Bomberos en la ciudad de 
Melo; que está ubicado en pleno centro, me parece que tenía que estar ubicado en una 
Avenida, con un tránsito más fluido, pero digo es una cosa que yo supongo, me gustaría 
tener la certeza, y bueno en la medida que tengamos un plan que abraque todo el 
departamento, que brinde las soluciones o que contemple la mayor cantidad de 
posibilidades vamos a estar mejor preparados para enfrentar lo que pueda venir , era eso 
Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno, indudablemente coincidir en un todo con el Edil Formoso así 
que es poco lo que vamos a decir, en especial en el hecho que al fin hay gente que reconoce 
que la formalidad no puede estar por encima de lo fundamental de las cosas, en especial 
porque había un cierto Profesor Grado IV de la Facultad un tal Flores (Daskevisius ) que 
decía que cuando los hechos tienen errores formales,  de forma o de procedimientos no son 
anulables ni anulados, él decía eso en otra época cuando vendía los libros, así que lo formal 
no tiene por qué anular el hecho de fondo, ahora cuál es el problema si nos ponemos a 
discutir el hecho de fondo lo que yo veo que esta noche, las Bancadas no están de acuerdo, 
están divididas distintas opiniones porque el tema no ha sido, por lo menos dentro del 
Partido Nacional no ha sido elaborado, estudiado y analizado, corremos el riesgo que una 
idea tan buena tan importante, bueno tenga votación negativa.- 
 
Por lo cual, me aúno a lo que han dicho todos los Ediles anteriores, en pedirle al Edil Spera 
que él retire y que nos dé una semana  de plazo para analizar el tema, y poder lograr quizás 
una votación unánime la semana que viene.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Parece que uno no se sabe explicar, sin duda  el error es mío, muchos de 
los presentes que están aquí, saben que hay antecedentes en el sentido de una zona 
movilizada detrás de un Cuartelillo de Bomberos, hay antecedentes de eso, todos 
conocemos, no negamos la recopilación de esos antecedentes sistematizarlos, discutirlos 
con los vecinos en esta Junta, traerlos y hacerle una propuesta más seria, nos estamos 
negando a eso, nos estamos negando a recoger las experiencias, pero además en el diálogo 
con la localidad en el diálogo con los vecinos, sin duda van a surgir elementos como los 
que dijo Formoso recién, y hay indicios de que gente quiere ser maestros veteranos 
bomberos que quieren hacer una instrucción a los nuevos, pues bien nos estamos negando 
también a eso, porque no iniciar las gestiones para que, aquí no se dice una reunión 
extraordinaria ni se  fija fecha de la Junta Departamental en Fraile Muerto no, no se fija 
fecha ni es extraordinaria, podía ser muy bien una sesión ordinaria así mostramos en la 
localidad esta Junta, con su méritos y con sus defectos.- 
 
Entonces qué inconveniente hay, cuál es, iniciar gestiones en ese sentido, mantener 
contacto con la fuerzas Vivas del lugar, y traer la información no veo por qué es necesario 
una semana de plazo, si me explican cuál es el motivo de esa semana, a no ser que no firmé, 
no estaba enterado que no tengo la propiedad de esto, no sé me parece que le estamos 
herrando como Cuerpo.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo creo que ya hemos hablando de un montón de cosas, y por lo que me 
parece que la mayoría estaría de acuerdo en que pasara a estudio de las Bancadas, digo yo 
creo que nosotros tampoco tuvimos tiempo de estudiarlo mucho, por ejemplo en lo que me 
es personal no se mi Bancada, en lo que es personal, me parece que a veces las comisiones 
cuando  están sesionando bien son mucho más efectivas que hacer una sesión ordinaria o 
extraordinaria en una localidad, por ejemplo el curso de Educación Física fue una excelente 
gestión de una comisión, ahora el Cuartelillo de Bomberos en Aceguá, digo se está 
encaminando por las gestiones de una comisión, es mucho más ágil una comisión que hacer 
una comisión general o hacer  una sesión extraordinaria en otro lugar, me parece que las 
comisiones se mueven con más facilidad, entonces digo capas que tendríamos que estudiar 
de ver qué comisión podría agarrar este tema y bueno, trabajar seriamente ya que están 
apareciendo un montón de ideas y opiniones y todo apunta aportar y no hacer lo contrario, 
entonces me parece que en las tres Bancadas, van a surgir cosas interesantes y régimen de 
trabajo digo, es una opinión personal, pero me parece que es que una comisión podía hacer 
mucho más ágil y lograr de repente mucho más información o mejores gestiones en menos 
tiempo.- 
 
Hay por lo menos una moción clara del Edil Silvera, de que esto pase a estudio de las 
comisiones, ya es un tema que se está tratando en la Junta que es un tema de la Junta 
Departamental y tenemos una moción de que vuelva a las Bancadas para su estudio, y me 
parece que no hay mucho más que decir sobre ese tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : En primer lugar una aclaración, para mí hablar de la Sub 20, no es un 
agravio, sino de lo contrario, es un orgullo de hecho ayer una Sub 20 salió campeón del 
Fútbol uruguayo y como hincha de ese cuadro Sub 20 me es un orgullo, por otro lado 
también es un orgullo porque quienes lo han hecho con una intención de agravio, como es 
el líder al que sigue el Edil Silvera que habló que la Sub 20 fue un agravio fue quien 
manifestó el Ex Presidente Tabaré Vázquez de que había un sector que era Sub 20, y para 
mí también es un orgullo porque integro  ese sector Sub 20,   que por otra parte nosotros 
no vamos hablar de Sub 80, porque al adulto mayor hay que respetarlo.- 
 
En segundo lugar, es notoria la diferencia y de la forma en que fue planteado, que habla de 
que el planteo fue realizado por todas las Bancadas, en el caso del Partido Nacional fue 
firmado por un Edil, que de ser así obviamente lo respaldamos pero lo vamos analizar en 
nuestra Bancada, pero por otro lado la propia Bancada del Edil proponente hay una notoria 
diferencia de posición, entre el Edil Spera,  el Edil Telis, el Edil Silvera, que  una 
diferencia de criterios totalmente sobre este tema, entonces es lo más justo que el tema se 
trate en la Bancada, y un solo comentario al respecto, la Comisión de Asuntos 
Internacionales cuando surgió el planteo del Cuartelillo de Bombero en Aceguá, lo primero 
que hizo fue reunirse con los Bomberos, para ver sí era necesario y fue tal así que además 
de la necesidad de los bomberos en nuestro Uruguay, se reunió también con la parte del 
lado del Brasil  de la necesidad de instalarse en la zona, o sea no fue por un antojo del 



vecinos, sino por una realidad y con un asesoramiento técnicos de quienes están en el 
tema.- 
 
Capaz que en vez de ser Fraile Muerto sea Tupambaé o Santa Clara, o Cerro Chato, digo 
eso es lo primero que tenemos que hacer y esto es a título personal, lo voy a plantar a mi 
Bancada, es reunirnos con los Bomberos para ver técnicamente si es viable o no es viable, 
si es necesario o no, también tendríamos que reunirnos con las SINAE, Sistema Nacional 
de Emergencia, que hace un estudio de la situación de todos los ámbitos de emergencia a 
nivel Nacional, donde están las inundaciones y también está en el caso de los incendios, y 
nos consta del respaldo de las empresas privadas en materia de forestación como también 
trabajan en esa materia, por ejemplo hay un helicóptero que está en materia de auxilio en el 
departamento de Treinta y Tres, que fue aportado por las empresas privadas para este tipo 
de situación.- 
 
Entonces me parece que es un tema que tenemos que plantearlo en las Bancadas, ir con 
posiciones como Bancada, sin lugar a dudas acá lo que hay que realizar es el objetivo que 
es buscar una solución al tema, quizás la forma que tenga que hacerse el Cuartelillo allí, de 
que téngase que hacerse una reunión   de la Junta Departamental en la localidad, es lo que 
nosotros consideramos que capas que no es la manera correcta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA : Voy a ser muy breve, porque he escuchado con mucha atención los 
distintos aportes el tema ha salido derivado por los costados, cuando me parece que es un 
tema bastante sencillo, independientemente de lo que son las formalidades y los 
procedimientos que seguramente vamos a convenir, no fueron los más adecuados, yo me 
voy a referir puntualmente al tema, no me voy  a salir del tema,  no voy hacer ningún otro 
tipo de apreciaciones pero bueno, dicho esto el tema de la formalidad, yo voy a rescatar la 
esencia del tema, que es un planteo puntual, concreto que me da la sensación de que no se 
está comprendiendo con claridad, planteo que si el Sr. Edil Spera lo sigue manteniendo yo 
lo voy acompañar con mi voto, porque creo que el Sr. Edil Spera lo que está planteando en 
este momento, en esta oportunidad con respecto a un tema puntual claro, concreto, es el 
comienzo de un camino que surge a raíz de preocupaciones y planteo de vecinos, comienzo 
este que derivará o no en la instalación de un Cuartelillo de Bombero en esa localidad, lo 
que en definitiva lo que el Edil plantea es el comienzo de un camino y en ese sentido, 
mandatar a la Sra. Presidenta a realizar una serie de gestiones, por lo tanto yo, no le veo 
mucho inconveniente a esto, que ustedes me digan todo el tema en el que derivó al 
comienzo referido a los procedimientos y ese tipo de cosas, sí, sí, no es la primera vez, ni la 
segunda ni la última que vamos a ver esto y seguramente vamos a estar de acuerdo, yo 
comparto que no fue lo más adecuado.- 
 
De hecho les digo más, yo me enteré de este tema de que se iba a plantear hoy, se lo digo 
con absoluta sinceridad, cuando el Sr. Edil Spera solicita el cuarto intermedio y ahí en la 
escalera le pregunté para que era, bueno ahí me enteré del tema, entonces por supuesto que 
estoy de acuerdo en los procedimientos pero después que escucho a través de la lectura de 
que se trataba el planteo, después que me despojo de alguna manera de donde proviene de 
quien lo hace y me refiero a los pelos políticos, y escucho con atención de que se trata, no 



da vamos arriba, reitero, me parece si mal no interpreto que el Sr. Edil Spera está 
planteando el inicio de un camino, los primeros pasos a partir del planteo que revive de 
vecinos en base a una necesidad, y en tal sentido se mandataria a la Sra. Presidenta si esto 
se resuelve afirmativamente, hacer determinadas gestiones que después terminarán en algo  
o en nada, creo que es eso nada más.- 
 
Por lo tanto muy sencillo, muy claro, muy concreto, me refiero al tema que es a lo que me 
tengo que referir, si el Sr. Edil Spera mantiene su planteo yo lo voy acompañar con mi 
voto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como nos hemos apartado del tema más de una vez; hemos hablado 
hasta de los Cuarteles  de Bomberos en distintos lugares del Mundo, de cosas tan bonitas, 
de cuadro de fútbol, de voleibol y vamos a seguir dando vueltas a este tema, porque no hay 
ni voluntad del Edil Spera de retirarlo, ni voluntad de las mayorías de las Bancadas de 
apoyar, y otra gente que sí, entonces voy a solicitar Sra. Presidente que se dé por 
suficientemente discutido el tema y se pase a votar.- 
 
PDTA: Sr. Edil Spera, yo lo tengo anotado para hacer uso de la palabra, estando anotados 
dos Ediles más, se pone a consideración  dar por suficientemente discutido el tema y luego 
se continúa.- 
 
RESULTADO : 19 en 20;  afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos, tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Lo que mencionaba el Edil Ubilla, de iniciar un camino que sería la 
propuesta del Edil Spera, creo que lo mencioné en mi participación anterior de que ese 
camino ya está iniciado, por lo que decía por el Diputado Pedro Saravia, lo cual entiendo yo 
que facilitaría muchas cosas y tal vez ahorraría tiempo y no dilataría tanto el comenzar a 
encontrarle una solución a este problema, que yo no diría de Fraile Muerto, de Tupambaé, o 
de Santa Clara, o Arévalo, sino del eje de la Ruta 7;  que no cuentan con una solución de 
este tipo, sí cuenta en algunos casos las empresa forestales que como certifican calidad  
forma parte de esa certificación de calidad el contar con implementos o cuestiones 
relacionadas a atender los focos ígneos que se genere hasta que llegue la pesada digamos, 
de los bomberos.- 
 
Siguiendo con el tema, creo que habría que explorar ese camino que ya se inició por parte 
del Diputado Saravia, ya que aquí se ha mencionado que esto no tiene  color partidario, es 
una cuestión de todos, entonces bueno ahorraríamos invitándolo tal vez a la comisión, a que 
exponga lo que ha charlado con la gente de Fraile Muerto o los avances que ha tenido, lo 
que conversó con el Ministro del Interior con respecto al Cuartelillo de Santa Clara, y tal 
vez ahorraríamos el tiempo en después terminar armando alguna solicitud y como siempre 
se termina pidiendo pase a los Diputados del departamento, bueno por ahí podríamos 
empezar al revés ya que se ha iniciado ese camino, e invitar ya no solo al Diputado Saravia 
sino al Diputado Pardiñas también que son los representantes que tenemos hoy en nuestro 



departamento, para que en base a las ideas que puedan surgir en comisión con las 
Bancadas, o los representantes de esa comisión, bueno se la trasladaremos a ellos y ellos, ya 
se puedan ir de comisión con algo bastante claro y  que pueden entre los dos,  encontrar 
una solución para estos pueblos de la Ruta 7 con respecto al problema que pueden generar 
los incendios de grandes magnitudes o medianas magnitudes.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En mi época de estudiante llegó un profesor del extranjero y nos preguntó 
cuándo los uruguayos tiene un problema que se hace?, uno levantó la mano y dice; se forma 
una comisión, la mejor forma de no hacer nada es formar una comisión, el Dr. Saravia, 
Pedro Saravia, sin duda va estar muy satisfecho de entregar los antecedentes  de discutirlo 
con los vecinos, no es necesario frente a una comisión qué pasa?, qué diferencia hay que la 
comisión se integre con los vecinos que nosotros cráneos decidamos por los vecinos, qué 
diferencia hay?, bienvenidas las diferencias, bienvenida pero si es para construir, si me 
convencen de que esto es positivo no solamente para  futuro proyecto, que no es iniciar el 
proyecto, el proyecto ya está iniciado, le solicitamos a la Presidenta que inicie los contactos 
y recabe todo lo que sea, y después ya sea la famosa comisión bueno se volcará, bueno yo 
prefiero que se integre al vecino y discuta con el vecino, vea los recursos del medio cuáles 
son, cuáles son sus debilidades y fortaleza, y lleguemos a que ese vecino sea consciente de 
su problema, participe y poder en el mismo, y junto lo hacemos.- 
 
Si me explican que es mucho mejor el pase a la comisión, pero sinceramente, honestamente 
no lo veo, por lo tanto no voy a retirar la propuesta, que se vote.- 
 
PDTA:  Está a consideración en primera instancia la moción original del Sr. Edil Spera, 
planteando la posibilidad de que la Presidencia gestione una Sesión de la Junta 
Departamental, en la localidad de Fraile Muerto a los efectos de tratar con los vecinos y las 
Fuerzas Vivas del lugar, el logro de un Cuartelillo de Bomberos para la zona.- 
 
Siendo esta Nota refrendada por la firma del Partido Colorado como fue expuesto en Sala 
por la Sra. Representante Olano y por la Sra. Edil Ruiz por el Frente Amplio y el Sr. 
Andrade que no se encuentra en Sala, por la Bancada del Partido Nacional, es la Nota que 
tenemos en la Mesa Sr. Edil.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidenta esa nota estaba en Mesa de entrada, allí le dijeron que 
tenía que firmar uno por Bancada, ella la firmó luego consultó con Ediles que estábamos en 
la Bancada, y le dijimos que desconocíamos el tema y ella retiró la Nota, la tenía acá 
cuando mostró que un Edil de la Bancada del Partido Nacional había firmado,  ella no está 
de acuerdo me parece, está ella en Sala.- 
 
PDTA.: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz, por una alusión.- 
 
EDILA RUIZ : Exactamente como decía el compañero Edil Silvera, cuando entramos a la 
Junta nos pidiéramos que firmáramos, como decía el nombre de la Bancada no había 
ningún Edil, leímos y la firmamos, quedaba medio en la duda como no había Ediles para 



firmar, lo consultamos debido a que no estábamos de acuerdo y el resto de la Bancada 
quería conversarlo primero fue que pedimos retirar el informe.- 
 
PDTA. Está a consideración entonces la Nota  que presentó el Edil Spera, y se da lectura a 
la misma.- 
 
Por Secretaria: Encomendar a la Sra. Presidenta iniciar acciones tendentes a cristalizar las 
inquietudes expuestas, y coordinar el traslado del Cuerpo y funcionarios a la misma.- 
 
PDTA: Está a consideración la Nota del Sr. Edil Spera, la votación es nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Correa, Formoso, Casas, Gilgorri, 
Spera, Olano, D. González, Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: Ruiz,  Pérez, Silvera, Pinheiro, Saravia, 
Gigena, Perdomo, Da Silva, Arguello,   
 
RESULTADO : En 19 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 10, por la 
negativa 9.- 
 
En consecuencia la moción presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera, respecto a un 
Cuartelillo de Bomberos para la ciudad de Fraile Muerto en concreto su moción: 
Encomendar a la Sra. Presidenta a iniciar acciones tendentes a cristalizar las inquietudes 
expuestas, y coordinar el traslado del Cuerpo y funcionarios a la misma ha sido aprobado.- 
 
PDTA:  Para fundamentar el voto,  Sra. Edil Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Es simplemente para que no se mal entienda, nosotros queremos ayudar a 
la población con las gestiones que se tengan que hacer referentes al tema, pero no queremos 
que sea en una forma muy desprolija y sin entender bien  la situación, por eso es que 
pedimos que se retirara el informe, para poder estudiarlo creo que no se va a morir nadie, 
por tomarnos una semana verdad, por eso es que queríamos que se retirara el informe para 
poder estudiarlo a fondo y poder saber cuáles son las cosas que podemos aportar, la 
Bancada en su conjunto y no un Edil puntualmente o dos Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto, la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Si bien se tendría que haber hecho las consultas a las Bancadas 
referentes, pero la persona que firmó hizo lectura y sabía lo que estaba firmando, y nosotros 
vemos fallas en el procedimiento pero es algo sumamente importante el tema, que tal vez 
una semana, una comisión puedan dilatar este tema y queremos decir, como dijeron todo lo 
más importante es el tema y que se trate, y no de donde sale o simplemente que no estuvo 
correctamente, esto se puede corregir para próximos planteos, pero que se trate este tema y 
que se le dé solución a una problemática de los vecinos que como sabemos le ha dado 
muchos problemas, en este caso la votación afirmativa no fue simplemente porque la 
presentara el compañero Spera, sino también como decían los compañeros solidarizándonos 
con el tema que es algo muy importante y que esperemos que se le dé una pronta solución 



dejándolo en manos de la Sra. Presidenta que sabemos que va hacer todas las gestiones 
pertinentes, para que las reuniones salgan productivas.- 
 
También con respecto a lo que decía el compañero, todo sirve lo que aporten  los 
Diputados de ambos Partidos, lo que hagamos los Ediles de todos los Partidos, porque esto 
es una causa para todos, para el bien común, es un problema que nos afecta a todos si hay 
un incidente, un incendio o demás, por eso es que tenemos que hacer algo entre todos y 
evitar discutir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano, para fundamentar el voto.- 
 
EDILA OLANO : En nombre de la Bancada del Partido Colorado yo le puedo decir que 
cuando se exhibió la Nota, ya estaba firmada por las otras Bancadas por lo tanto el Partido 
Colorado enterado del tema, nos comunicamos los Ediles y encontramos que el tema 
ameritaba el apoyo como Bancada, eso salvado que nosotros no estamos diciendo acá que 
firmamos algo que no sabíamos lo que era,  no ponemos la firma en cualquier cosa, sino 
que estamos diciendo que informado del tema  que además es una Nota muy escueta, 
consultado con el otro compañero ameritaba y lo último Sra. Presidenta, consideramos que 
como era mandatarle a Ud. darle gestión, confiamos en su gestión, confiamos en su oficio, 
y por lo tanto cuando Ud. trate con los interesados en el tema nos va a traer una respuesta 
para que luego nosotros actuar en consecuencia y por eso fue el apoyo de la Bancada del 
Partido Colorado, a esta solicitud presentada de esta manera.- 
 
PDTA: Continúanos con el Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Por una consulta que no he visto figurar en el Orden del Día, y ya debía 
figurar hace tiempo y se había hablado en la sesión pasada incluirlo para esta, y es que ya 
ha vencido ampliamente los plazos, largamente el plazos fijado reglamentariamente para el 
llamado a Sala del Sr. Intendente, y sería bueno que antes de empezar con estos informes de 
comisiones, y reglamentariamente habiendo vencido el plazo, la Presidencia nos informara 
si ya está fijado el plazo y si se ha podido  fijar o no, eso se debería haber hecho en la parte 
de informe de la Presidencia que hoy se utilizó para un acto protocolar, entonces es 
razonable que a la Presidencia se le haya pasado.- 
 
PDTA. Está vencido el plazo Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA : Nos gustaría saber si el Sr. Intendente ha contestado o ha fijado fecha.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, no hemos recibido respuestas de parte de la Intendencia 
Departamental.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Entonces digo como proponente del llamado a Sala, nosotros queremos 
proponer en base a lo que establece el Estatuto, la fecha  del día miércoles próximo, una 
Sesión Extraordinaria para recibir al Sr. Intendente a las 19.30 horas.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, que el miércoles a las 19.30 horas se 
reciba en Sala al Sr. Intendente o quien él designe en su orden.- 
 
RESULTADO : 15 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Miércoles 11, 19.30 horas.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIAS, INNOVA CION Y 
TECNOLOGIA22/05/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria, con la presencia de 
los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Federico Casas, Dardo Pérez, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, José Pérez. Elaborando el siguiente informe: 

 
La Comisión de Promoción Agropecuaria solicita al Plenario de acuerdo al Artículo 40, 
Sesionar en Comisión General el día 26 de junio a la hora 18.00, para tratar entre 
Autoridades Departamentales, Organizaciones Sociales y Gremiales, el tema de caminería 
rural, dividiendo las responsabilidades de todos los actores y marcar pautas sobre la 
Legislación referente a caminería. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Una consulta que tengo, porque al tratarse de una comisión general 
según el reglamento no puede tomarse resoluciones, entonces no sé cómo encajaría el tema 
de bueno dividir las responsabilidades, capas que eso sí dividir las responsabilidades se 
podría hacer  según con los demás participantes, pero marcar pautas no sé cómo pensó la 
comisión, salvar ese detalle no sé, no sé si lo más adecuado es la comisión general,  estoy 
de acuerdo con el tema y estoy de acuerdo con todo el espíritu, pero no sé si una comisión 
general sería lo más adecuado verdad.- 
PDTA. Nombramos a los Sres. Ediles que estaban cuando se redactó ese informe.- 
 
Por Secretaria: Iturralde, F. Casas, D. Pérez, Berny, Sorondo y José Pérez.- 
 
PDTA: Si alguno de los Sres. Ediles pudiera contestarle la inquietud al Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que marcar pautas no significa decir nada, sino decir cuál es la 
intención o cuál es la colaboración que pueden dar los invitados, en cuanto al camino a 
seguir y después sí la Junta con ese camino a seguir, si considera conveniente lo tomará 
como Resolución en una sesión como corresponde, porque nosotros lo que queremos saber, 



por lo menos fue la intención que se manejó dentro de la comisión, la posición que tienen 
los distintos actores, que van a ser invitados sobre ese tema.- 
Entonces después con el Acta correspondiente de esa sesión, que va a estar en 
conocimiento de todos los Ediles, se tomará en una sesión la posición que la Junta crea 
conveniente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Volvemos a lo mismo, si nosotros tenemos la posibilidad de consultar con 
esos actores y no solamente consultarlos, sino ver en qué pueden colaborar en la 
problemática por favor, si hay antecedentes en esta Junta, que si el tema está para una 
comisión se deriva a esa comisión, ya tenemos los antecedentes en ese sentido por lo tanto, 
entonces estoy haciendo una afirmación de mi voto afirmativo al tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, quizás nuevamente el hecho formal nos aparte un poco de la 
interpretación, pero como lo formal no es lo importante sino lo que está adentro de la cosa, 
porque marcar pautas sobre la legislación, sería hablar sobre lo que es la legislación que es 
Nacional, referente a caminería, y eso nosotros no podemos marcar pautas sobre 
legislación, en todo caso proponer, hacer propuestas, tener iniciativas, pero marcar pautas 
fijas como algo muy ejecutivo, entonces, pero como es un simple hecho de redacción 
considero que esto va a ser muy bueno, indudablemente Sra. Presidente en el hecho de 
fondo, yo diría marcar pautas a futuro no ahora, porque yo voy a creerle a mi Intendente y 
en el departamento de Cerro Largo no hay un solo camino roto, ni un bache, por lo tanto  
hablaríamos de aquí para próximos Gobiernos de gente irresponsable que permita las 
roturas de los caminos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Casas.- 
 
EDIL CASAS: Creo que acá lo planteado, primeramente reconoce la problemática que es 
de todo el departamento, que sin duda se arrastra por un tema de crecimiento económico no 
hay que desconocerlo, sabemos que transitan otro tipo de vehículos en nuestros caminos 
que ha cambiado mucho, por el tema de forestación, el tema  agrícola por lo tanto nadie 
desconoce el tema, por eso es que se lo trajo a Sala planteado por un  
Edil, y bueno la idea acá, es que cada actor relacionado con el tema de alguna manera 
exponga su idea, y trate de aportar alguna solución al tema, por lo tanto fue en ese sentido 
que se trató de llamar a esta comisión general.- 
 
PDTA:  Está a consideración el informe de la comisión respectiva.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA Y DERECHOS HUMANO S27/05/14 
 
Con la asistencia de los Srs. Ediles: AryNeySorondo, TelvioPinheiro y Luis A. Andrade, se 
elaboró el siguiente informe: 



 
Solicitar a la Presidencia de la Junta Departamental el envío al Municipio de Río Branco, 
informe de la Comisión Departamental de Nomenclátor, sobre nomenclátor de dicha 
ciudad, para su estudio y posterior envío a esta Junta, para su aprobación. 
 
PDTA: El envío a la comisión y al Plenario de la Junta Departamental, el envío del 
Nomenclátor  que ya fue estudiado por la Comisión de Nomenclátor Departamental, se vio 
detenido en el tiempo porque Río Branco a través de sus autoridades, solicitó que se 
ampliara el Grupo de Historiadores que en la ciudad de Río Branco estaban haciendo ese 
trabajo, al incorporar nuevos nombres que representaban a sectores políticos que no estaban 
representados en la primer comisión, la que ha venido trabajando hasta la fecha, se le dio el 
tiempo respectivo a las autoridades de Río Branco para que presentaran los nombres, así lo 
han hecho, frente a la Comisión de Nomenclátor y en este momento se continua con el 
trámite y con el envío de los temas, así que esa es la razón por la cual no se había hecho 
anteriormente.- 
 
Es por una solicitud de las autoridades de Río Branco, recordemos los Sres. Ediles que el 
respeto a la gente que vive en el lugar, donde se va a poner nombres a todas las calles y 
Plazas como lo marca el Nomenclátor ha estado siempre primando en la Comisión de 
Nomenclátor, se escucha a la gente del lugar no se impone desde la centralidad melense, 
sino que se escucha la incorporación de nuevas personas al grupo de trabajo de la ciudad de 
Río Branco, nos pareció enriquecedora, digo nos pareció porque yo continúo trabajando 
con la Comisión de Nomenclátor, nos pareció enriquecedora y esa es la razón por la cual 
más de 20 carpetas que significaron muchísimo trabajo para la Comisión de Nomenclátor y 
estaban prontas, se vieron detenidas en el tiempo para su ejecución.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a sugerir un cambio a los integrantes de la comisión, la última 
palabra dice para su aprobación, sugeriría para su consideración, dado que la Junta en 
realidad lo tiene que considerar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No hay inconveniente Sra. Presidente.- 
 
PDTA:  Se cambia entonces esa última palabra, y está dada la explicación por parte de 
Presidencia, hay que votar el informe de la comisión.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 21, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL 28/05/14 
 
En el día de la fecha, se reúne la Comisión  de Asuntos Internacionales, con la presencia de 
los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade y Telvio Pinheiro. 
Elaborando el siguiente informe: 



 
La Comisión de Asuntos Internacionales solicita autorización al Plenario para concurrir a la 
Ciudad de Rivera, el día 11 de junio de 2014, para tratar el tema: “Cuenca del Río Negro”. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : La comisión va a retirar el informe, este informe.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y D ERECHOS 
HUMANOS3/06/14 
 
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. 
 
VISTO : El Oficio Nº 130/14, de fecha 19 de mayo de 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa para que se declare de interés 
departamental la solicitud promovida por los Srs. María Bentancor y Germán Gil, 
relacionada con la investigación histórica sobre los orígenes de la Villa Isidoro Noblía. 
 
RESULTANDO : Que el libro, cuyo contenido es la investigación histórica de la Villa 
Isidoro Noblía, se encuentra en la etapa de finalización. 
 
CONSIDERANDO: La importancia socio-cultural que representa la mencionada 
investigación histórica y previa a la edición del libro que la contiene, se entiende pertinente 
que dicho trabajo se declare de interés departamental, por significar el mismo un aporte de 
relevancia para todo Cerro Largo. 
 
ATENTO : A lo antes expresado y a sus facultades constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1)  Declárase de Interés Departamental el libro que contiene la investigación histórica 
sobre los orígenes de Villa Isidoro Noblía, conforme a la solicitud promovida por sus 
gestionantes Sra. María Bentancor y Sr. Germán Gil. 
 
Art.2)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Entiendo acá que dice que está en etapa de finalización, me gustaría 
saber si el libro está terminado y si lo pudieron leer, o sea vamos a declarar de interés 
departamental un libro que no ha sido terminado ni leído en su extensión, quería saber nada 
más.- 
 
PDTA: Si alguno de los Sres. Ediles que integran la Comisión, pudieran responder en Sala, 
tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO: A nosotros por conocer a los autores, nos da una total seguridad de lo 
que están escribiendo, y la total veracidad sobre el trabajo que están haciendo, lo han 
demostrado en su trayectoria como investigadores, por eso tomamos como válido el trabajo 
y lo decretamos como interés departamental.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que sería el variar lo que ha sido el criterio de esta Junta 
Departamental, y no dudo de la solvencia intelectual ni moral ni personal, pero en este 
periodo inclusive, no recuerdo con qué libro exactamente cuándo se planteó el tema se 
habló  que primero tenía que estar escrito, haberse leído porque quizás en cierta parte del 
libro esta Junta Departamental podía estar avalando algo que no está de acuerdo, y dejando 
de lado lo que es la solvencia de los autores que es indudable, es extraño que se declare de 
interés departamental  antes de estar finalizado, no entiendo porque no se puede esperar a 
su finalización  para leerlo, para saber el contenido total y después votarlo, porque 
estaríamos rompiendo entonces lo que ha sido una conducta permanente en esta Junta 
Departamental, es que el libro terminado, el trabajo terminado para ser leído.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 15 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.57 hasta las 22.05 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Para comunicarle que la Comisión decide retirar el informe.- 
 
PDTA: Bien.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL5/6/14  
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales con la presencia de 
los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y Francia Díaz. 
Elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales solicita autorización al Plenario, para participar 
del Foro Internacional organizado por el Comité Binacional de Prefeitos, Intendentes y 
Alcaldes de la Frontera del Brasil con Uruguay, con Presidencia Pro-Témpore de Rivera en 
2014 en la Ciudad de Rivera,  conforme al programa que se adjunta. 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No quiero ser negativo, por eso primero voy adelantar mi voto 
afirmativo, porque creo que esto es importante indudablemente, pero le voy a pedir a los 
compañeros que una vez retornen, como habían hecho siempre no sé porque últimamente 
ha pasado que no, hagan un informe a esta Junta Departamental de lo actuado, porque hace 
poco hubo una reunión que me imagino que fue la Comisión de Asuntos Internacionales 
citada con el Sr. Creo que Vice Gobernador de Río Grande, autoridades brasileñas, en la 
Posta del Chuy y supongo que fue invitados Ediles, fue invitada la comisión de Asuntos 
Internacionales y Bioceánico Central, verdad Sra. Presidenta? entonces les agradecería que 
la comisión nos hagas llegar un informe cuando lleguen, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Para comunicarle al Sr. Edil, que a mí me parece que a la Comisión les 
llegó, yo no fui invitado, ahora puede que se haya invitado a determinados Ediles y de 
repente esas personas le pueden informar de lo que yo no estoy enterado.- 
 
PDTA:  Bien, yo debo informar que las invitaciones que pasaron, ingresaron formalmente 
por Mesa de entrada y llegaron a entregaron a Presidencia fueron dirigidas a nombres 
propios no a comisión, esto es lo que yo puedo informar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para una consulta a los integrantes de la Comisión, en qué fecha se hace 
el Foro Internacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No, yo había pedido la palabra y era para decir exactamente lo 
que dijo Ud., nosotros, la Comisión de Asuntos Internacionales, todas las invitaciones que 
Presidencia nos hace llegar obviamente que pasan por Plenario, esa invitación con el Sr. 
Vice. Gobernador  lo que dijo el Sr. Edil Hugo Saravia, no estuvo nunca en la Comisión de 
Asuntos Internacionales, y con respecto a este Foro que ya adelanto que por motivos 
personales no voy a concurrir, es el 11, fue mandado primero mandado un correo y luego 
después  se ratificó a través del….. Rodríguez, la fecha y es ahora el 11, es eso lo que tenía 
para decir.- 
 
PDTA: Hubo un cambio de fecha y se informó a la Comisión, se entregó el mensaje 
enviado con el cambio de fecha.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno agradezco la presencia, la aclaración de que fueron Ediles 
puntualmente invitados, yo pensé que había sido algo formal del Gobierno Departamental, 
del Intendente o el Vice Gobernador y entonces veo que quedó un asado entre amigos del 
Intendente muchas gracias.- 



 
PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO:  17 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos al último tema.- 
 
ES EL PLANTEADO POR LA SRA. EDILA ADRIANA ECHEVARRI A, 
RESPECTO A LAS PROBLEMÁTICAS DISTINTAS EN LAGO MERÍ N, TERMA 
QUE HA SIDO PROPUESTO A QUE PASE AL ORDEN DEL DÍA, POR EL SR. 
EDIL HUGO SARAVIA.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Dado lo avanzado de la noche, y creo que las ganas de algunos  de irse 
porque se están poniendo los sacos, la idea es sencilla y concreta y le voy hacer un planteo 
a los Sres. Ediles que han puesto de manifiesto en esta Junta Departamental, tanto la Edil 
Echevarría como el Edil Telis, y varios Ediles más que vienen poniendo de manifiesto 
situaciones que se vienen dando en la 3era. Sección, que parece que todavía que consiguió 
un terreno autónomo, alejado del resto del país, no solo la autonomía que le da la Ley, sino 
una extraña autarquía, que creen en un autogobierno separado hasta de la República, y no 
sé si del continente, que se fuera pensando organizar una serie de temas, de temas que son 
graves,  por ejemplo la extracción de la arena en la Laguna Merín, de forma totalmente 
arbitraria a gusto, de quien parece que fueran los manda más de la 3era. Sección, y que se 
vaya pensando Sra. Presidente y le hago el planteo a los compañeros Ediles, en un llamado 
a Sala al Consejo  para que venga a responder sobre varias situaciones que aparentemente 
serían fuera de lo que las Normas prevé, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Hace unos minutos fuimos informados de que este fin de 
semana, se intentó nuevamente retirar arena de allí de atrás de la policlínica, que es 
concretamente donde se está retirando, y algunos vecinos impidieron la extracción de esa 
arena, por eso es que apremiamos a la Comisión se informe de esa situación así queda claro 
si hay un permiso o no hay un permiso para la extracción de esa arena, ya que sabemos que 
a ese ciudadano se le cobró una multa por extraer un balde, así que los camiones 
seguramente pensamos si están mandatados por las autoridades correspondientes, tendrán 
los permisos correspondientes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : De como se está tratando el tema de la arena de la Laguna, yo quería 
aportarle una información a la Comisión que cuando se reúnan e ir a tratar ese tema,  que 
la información que yo tengo aunque es extraoficial dada por un vecino de la Laguna que no 
se quiere identificar, que la arena habría sido retirada en un camión de la Intendencia con 
funcionarios de la Intendencia, con Jerarcas de la Intendencia a cargo de todo esto, no 
quiero decir que de repente el Municipio no haya sacado arena, pero este vecino 



responsabiliza a la Intendencia y bueno, es una información es extra oficial pero es una 
información.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros queremos corroborar lo que ha manifestado en Sala, la Sra. 
Edil Echevarría, porque también recibimos en su momento información de vecinos de la 
Laguna  Merín, incluso tenemos algunos registros gráficos que nos fueron aportados donde 
se ven esos camiones, que fácilmente se los puede identificar, por tanto son elementos que 
se pueden disponer ante un posible llamado a Sala al Consejo de Río Branco.- 
 
Y  ahora lo otro, porque la Sra. Edil Echevarría hizo más de un planteamiento, y me quedó 
la duda acerca del tema de la luz planteado por ella, en el sentido que decía que en la 
Laguna faltaba luz, yo  creo que es bueno especificar lo que falta y también lo hemos 
contactado personalmente, la luz correspondiente al alumbrado público, las frecuencias de 
los cortes, pero hay luz, el servicio se brinda, lo que está con deficiencias es el alumbrado 
público, y eso de acuerdo a la Ley 9.515 es una potestad de la Intendencia o a través de los 
Organismos que correspondan pero organismos municipales en definitiva.- 
 
PDTA. Por una alusión Sra. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Obviamente que sí es el alumbrado público, y lo que sí aclaré  
que es debido desde que el funcionario aquel tuvo el desgraciado accidente, que ocurrió en 
enero, pasado febrero, en enero pasado, allí hubo algún arreglo determinado y luego volvió 
a caer nuevamente todo el alumbrado desde allí hasta la OSE; nos informamos con el 
Municipio de Río Branco con el Sr. Secretario, ya  como es de conocimiento fue nuestro 
compañero Edil y tenemos una fluida  conversación, él nos manifestó que esa estaba en la 
Justicia debido al accidente que había pasado Sra. Presidenta, peor hace dos meses más o 
menos, cuando concurrimos a la Laguna se nos viene pidiendo de parte de los vecinos que 
planteemos el tema porque volvió de nuevo a estar a oscuras, tenemos fotos que se ven esa 
oscuridad, y el alumbrado público como lo dice el Sr. Edil.- 
 
Por eso nosotros pasamos a la Comisión de Urbanismo y pedimos que la Comisión vea sí, 
solamente corresponde al Municipio o si algo tiene ver UTE en ese sentido, porque pueden 
ser otros temas también, así que es por eso que pedimos y planteamos que la comisión trate 
el tema de la luz, no así el tema anterior, el tema de la arena que ya hace desde fines de 
abril lo planteamos, y creo que quizás estamos en el derecho de pedir que se lo trate en el 
Plenario, así que estos fueron los planteos concretamente gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Comparto la legitimidad de los reclamos que puedan realizar los 
vecinos de la Laguna, sin duda aspiran a que los servicios que se les debe brindar sean los 
mejores, pero no me queda claro, a quien seguimos, creo que históricamente que eso ha 
pasado, quien se debe de encargar de la Laguna si el Municipio en este caso o la 
Intendencia Departamental o ambos, me sigue sin quedar claro eso, y creo que es histórica 
esa dualidad de quien se encarga de la Laguna o quien debe trabajar allí en la Laguna.- 



 
Y otra cosa que no me queda clara, es si el camión de la arena, que cargó arena  era del 
Municipio o de la Intendencia, creo que eso lo deberíamos tener claro también para bueno, 
tener certeza a quien invitar a esta Sala, eventualmente para preguntarle sobre ese tema de 
la arena en este caso y de la energía o de las luminarias públicas de la Laguna también, me 
parece que por ahí deberíamos empezar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Simplemente por una cuestión de Reglamento, viendo que la Edil 
Echevarría planteo el tema de la arena, desde hace más de un mes voy a pedir a la 
Presidencia que en aplicación del Art. 150 apremia, apremia a la comisión para la pronta 
investigación e información del tema planteado por la Edil Echevarría, que es el tema de la 
arena, e indudablemente informar al Cuerpo que la Edil Echevarría ha planteado la idea, en 
el camino presentado por el Edil Spera, que no es un mal camino de realizar una comisión 
extraordinaria en la Laguna Merín para tratar todos estos temas, que lo habremos de armar, 
elaborar posteriormente con las Bancadas y con todos los Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : No, simplemente por la inquietud del Edil Da Silva, la creación de los 
Municipios, las Normas que crearon los Municipios los primeros Municipios que fueron los 
de Río Branco y Fraile Muerto, debemos recordar que el Municipio de Río Branco junto 
con el de Bella Unión y el de San Carlos, mantuvieron sus Normas y su territorio es de 
donde tenían posibilidades de estar, por lo tanto la Laguna ya pertenecía a la Junta Local y 
Autónoma de Río Branco y pasó a ser parte del territorio Municipio de Río Branco, creo 
que no así todas las tareas que desarrolla la Intendencia que hay alunas tareas que le son 
reservadas a la Intendencia.- 
 
PDTA: Se dará trámite a lo solicitado en este tratamiento.- 
 
No habiendo más temas se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.20 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García da 
por finalizada la misma.- 
 
 
 
 

 
 



ACTA Nº 211 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DE  DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de junio de dos mil 
catorce en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental en 
forma Extraordinaria, 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: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Miguel Rodríguez, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Liber 
Rocha, Jonny González, Eduardo Arezo, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina 
Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres, Ediles: Arminda Machado, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Sandro Telis, José Carlos Eccher y Pablo Guarino. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade y Federico 
Perdomo.- 
 
Estuvo en este llamado a Sala al Sr. Intendente, en su representación, el Esc. Fernando 
Riet 
 
PDTA: Estando en hora y número se da lectura a la citación para esta sesión 
Extraordinaria.- 
 
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada para el día 
de la fecha en sesión Extraordinaria, con la finalidad de concretar llamado a Sala 
oportunamente resuelto y que refiere a llamada a Sala al señor Intendente 
Departamental para considerar, textualmente, las medida que adoptara recientemente, de 
cesar los pases en Comisión de los funcionarios de la Intendencia, que están cumpliendo 
funciones en esta Junta Departamental.- 
 
PDTA: Se da lectura a la nota en enviará el Sr. Intendente.- 
 
Por Secretaría: Con la firma del Sr. Intendente Departamental Ec. Sergio Botana 
Arancet, comunica el Cuerpo a través del oficio 143 y contestando el oficio 289 de la 
Junta Departamental, que la persona designada por el Intendente para representarlo en 
este llamado a Sala del día de la fecha, es el escribano Fernando Riet Villamil, 
Secretario de Recursos de la Intendencia Departamental. 
 
A su vez la Mesa tiene por escrito la comunicación de la bancada ediles del Frente 
Amplio, que a través de su coordinador el edil Dardo Pérez, se comunica que el 
interpelante por esa bancada es el señor edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el señor delegado del Sr. Intendente Departamental, para 
saludar al Plenario.- 
 
ESC. RIET: Obviamente para agradecer la presencia de todos Uds. y estar a las órdenes 
de las preguntas  y de las cuestiones que venimos para contestar.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil designado interpelante, Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : “La Junta Departamental tiene facultad por resolución de la 
tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y 
recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de 
contralor”. 
 
Yo antes de continuar con la palabra Sra. Presidente, voy a plantear que se defina, cómo 
va a ser el procedimiento de trabajo en esta sesión, y sugerimos que el debate se declare 
abierto, así tienen posibilidades todos aquellos ediles que estimen necesario hacerlo, que 
puedan hacerlo.- 
 
PDTA: La moción del Sr. Edil está amparada por el Art. 134 del Reglamento Interno de 
la Junta Departamental, está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúa con la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Retomo entonces la exposición. 
 
Decía: “La Junta Departamental tiene facultad por resolución de la tercera parte de 
sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los 
informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor”. 
 
“El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias 
que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de 
la repartición respectiva, como en este caso”. 
 
De esta manera, la Constitución de la República, en su artículo 285, como en otros de su 
texto, 273, 284, 286, etc., confiere derechos a los Ediles o a la Junta, para cumplir sus 
cometidos e impone deberes al Intendente. 
 
El Reglamento interno de la Corporación, establece el procedimiento para llevar a cabo 
el llamado a Sala, cuando la Junta Departamental ha resuelto la aplicación del artículo 
del cual transcribimos sus dos primeros párrafos, al principio de nuestra exposición, 
otorgándole al Intendente un plazo de 15 días para su comparecencia ante el Plenario, y 
en el tercer párrafo de su artículo 133, establece: “Vencido este término, el proponente 
podrá solicitar que la Junta, por el voto del tercio de sus componentes, señale día y 
hora para la respectiva sesión”, como ha sucedido también en este caso. 
 
Y hoy y ahora, es el momento que hemos propuesto para celebrar esta reunión 
extraordinaria, para interpelar al Sr. Intendente o a sus representantes, como lo indica el 
comunicado suscripto por la Secretaría, a los efectos de considerar “las medidas que 
adoptó recientemente, de cesar los pases en comisión, de los funcionarios de la 
Intendencia que están cumpliendo funciones en esta Junta Departamental”. 
 
No se trata de una de una interpelación por asuntos relativos a incumplimientos de 
normas, leyes o de la Constitución, simplemente. No se trata de una interpelación por 
irregularidades o carencias en la gestión de gobierno, solamente.  



 
Se trata, sobremanera, de una interpelación en defensa de los derechos de los 
trabajadores y, especialmente, en defensa del derecho al trabajo, uno de los derechos 
humanos esenciales, que ocupa un lugar destacado entre los que promueve nuestra 
Constitución. Se trata, en definitiva, de una interpelación con profundo sentido 
humanista, una interpelación que pretende ser un escudo frente a una agresión 
desmedida y arbitraria, que ataca de manera oblicua, con un sentido de venganza o 
desquite, más que de otra cosa. 
 
Se trata en definitiva, de una interpelación en defensa de aquellos que se encuentran en 
una cierta situación de debilidad para manifestarse, frente a un Ejecutivo autoritario, 
avasallador y despótico, que arrasa los derechos más elementales, de los más débiles. En 
defensa de aquellos trabajadores que, en su aparente debilidad, encontramos esa 
fortaleza e integridad moral, que no se traduce en manifestaciones obsecuentes, 
siempre dispuestas a cambiar el destino de sus aplausos, en la medida que cambie el 
gobernante de turno, con el único objetivo de mantener sus privilegios. 
 
Por eso Sra. Presidente, lamentamos, más aun, que no haya podido concurrir el Sr. 
Intendente a esta interpelación 
 
Para comprender estos cinco ceses y tratar de desentrañar las verdaderas causas que los 
generaron, sin caer en subjetividades y analizar sus consecuencias o efectos en el 
sistema y en las personas, es necesario y perentorio recurrir al análisis del proceso, un 
proceso que culmina con esta drástica e incomprensible medida del Sr. Intendente. 
 
Y este proceso no comenzó ayer. 
 
Si bien, estos ceses, revisten características diferentes a otros, que sucedieron en este 
breve lapso de la gestión de gobierno del Sr. Intendente, no dejan de ser ceses y por 
tanto, esencialmente, tienen denominadores comunes e iguales a los de otros anteriores 
y generan, como aquellos ceses, un fuerte y duro impacto personal, de múltiples 
consecuencias, en tanto cambia abruptamente la situación del trabajador, del ser 
humano, cuyo único medio de vida es su fuerza de trabajo, e impacta en su entorno 
inmediato, su familia, donde el cese golpea en lo económico y golpea igual o más, en lo 
afectivo, en lo emotivo, en definitiva, golpea en la integralidad de la familia. Los efectos 
de esta medida unilateral, también golpean a las instituciones. Golpea a Instituciones 
como la Junta Departamental, que ve resentido su funcionamiento, dado que, la medida 
del Sr. Intendente, impedirá contar con el concurso de excelentes funcionarios que 
cumplían tareas trascendentes, como el de la página electrónica, que permite una 
comunicación fluida y una información actualizada de las actividades de la Junta. Nos 
impide a los Ediles, contar con el trascendente apoyo que brindan los secretarios de 
Bancadas, que facilitan el trabajo de quienes, como funcionarios honorarios, no 
podemos dedicar el tiempo suficiente a la labor legislativa y de contralor, cada vez más 
compleja, pero cada vez más importante, para la vida de los habitantes del 
Departamento y para su desarrollo socio-cultural y económico. 
 
Los primeros 100 ceses en la Intendencia de Cerro Largo en este período, se produjeron 
al comienzo de esta gestión y afectaron esencialmente, a aquellos funcionarios 
municipales que habían sido contratados en el transcurso del año electoral, por el 
anterior Intendente. 



 
Luego vinieron más ceses y entonces emergieron otras razones. 
 
Posteriormente, 116 funcionarios fueron cesados, prácticamente de un plumazo y el Sr. 
Intendente explicaba públicamente, que había adoptado esa medida porque eran 
incompetentes, esos funcionarios, por su aptitud o ineptitud o actitud ante el trabajo, por 
su bajo rendimiento, por indisciplina, por faltas o inasistencias al trabajo y por alguna 
otra razón incomprensible como la de que, se cesaba funcionarios para recuperar 
recursos, para hacer otras cosas. 
 
Esas calificaciones fueron hechas al barrer, en forma genérica y por tanto, comprendían 
a todos los funcionarios cesados y del mismo modo los afectó a todos, incluso a 
aquellos que más tarde reintegró, a pesar de esas calificaciones. 
 
En el llamado a sala que se realizó en esa oportunidad, el Intendente adujo otras razones 
distintas a éstas y diferentes a las brindadas por la Sra. Directora de personal. 
 
Se dijo desde el Ejecutivo que los ceses obedecían a la necesidad de ajustar el número 
de funcionarios, bajar la dotación y, en consecuencia,  los gastos generados por 
concepto de salarios y que ello respondía a exigencias externas y compromisos de 
gestión, para el otorgamiento de créditos. Se dijo también, que había necesidad de 
ordenar aspectos financieros en la Intendencia y que los ceses, permitían realizar los 
ajustes necesarios. Se dijo que había necesidad de mejorar la gestión y para ello, había 
que cesar funcionarios. Se dieron muchas explicaciones mientras en las calles y en los 
pasillos recorrían los rumores de que, los ceses serían 180 ó 200, lo que aumentaba la 
tensión y el temor de los trabajadores. 
 
De esta manera, podíamos concluir que, había múltiples razones para los ceses, que no 
había una unificación de criterios o que, justamente, lo que se pretendía era la confusión 
y como lo expresáramos en sala en el llamado del 12 de junio de 2012, “si la decisión 
de cesar funcionarios es una medida seria y meditada y no producto de la 
improvisación o tiene otras razones y persigue otros fines, que no han sido 
explicitados y de los que no se ha hablado hasta ahora…., podemos concluir que 
existió voluntad y premeditación de la Administración, en comunicarla de esa manera 
confusa e imprecisa….., para generar ese clima con funcionarios amedrentados, 
subyugados y dóciles”. 
 
Y hubo otros ceses que tuvieron menos trascendencia, hasta que cesó a un funcionario 
que estaba en comisión en la Junta Departamental y de nuevo se llamó a sala al Sr. 
Intendente, en noviembre de 2012, por este tema. 
 
Pero ahí, la historia comenzó a cambiar y recién entonces comenzaron a aparecer las 
verdaderas razones de los ceses, que no difieren a nuestro juicio, de las razones para los 
ceses actuales.  
 
Pero aparece mucho más. 
 
Aparece, con total transparencia, una forma de actuar del Sr. Intendente y de su equipo, 
que es autoritaria, que es descalificadora, que es demagógica, amedrentadora, 
clientelística, por supuesto injusta y que utiliza vías como dijimos, oblicuas para 



intentar torcer las opiniones y decisiones de los Ediles, que no estén alineados con las 
suyas. 
 
Basta recordar lo que decía en aquella oportunidad la Sra. Directora de personal, 
respecto del funcionario cesado; decía la Sra. Funcionaria Directora de personal en ese 
entonces: “Estos días se han dado y en todo este tiempo, el sector de la 17, no ha sido 
amen a todas las solicitudes de la administración y ha sido, capaz, uno de los sectores 
que más ha criticado la gestión municipal. Sin embargo, estos acuerdos fueron 
mantenidos. Son varios los funcionarios, decía la Directora de personal, por los que se 
llegó a este acuerdo, pero como se baila al ritmo que se toca, en los últimos días se 
han dado situaciones realmente lamentables dentro del partido, dentro del Partido 
Nacional se refería la Directora, y acá no es cuestión de revancha. Simplemente, es 
una cuestión básica, es decir,  se llegó a este acuerdo político, se está incumpliendo, 
se ha atacado al Intendente en forma personal, no es cuestión de que alguno le haya 
contado, lo estuvimos viendo dentro de la Junta Departamental. Se armó todo un 
circo, cuyo principal defensor fue un compañero del partido, entonces somos 
compañeros del partido siempre, o tenemos que ver como se dan las cosas. En este 
caso, decía la Directora, se están incumpliendo con esas negociaciones, se está 
atacando gratuitamente al Intendente, a la Intendencia, simplemente responde a una 
cuestión política. Este funcionario que fue cesado, que fue secretario de bancada de 
la 17, es un connotado representante político, seguía, hemos visto siempre que, 
cuando se dan situaciones de quiebre, dentro de esos acuerdos, hay rupturas y hay 
renuncias, hay ceses, en cuanto a esos cargos…”; fue un poco más extensa la 
declaración realizada por la Sra. Directora, que prácticamente se podría trasladar a la 
situación que se ha dado con los ceses actuales de los funcionarios, por eso decíamos, 
que es importante entender todo este proceso, que ha culminado en esta etapa del cese 
de los funcionarios que estaban en Comisión en la Junta Departamental. 
 
Yo creo que queda meridianamente clara la forma de actuar del Sr. Intendente y creo 
que no amerita otros comentarios.  
 
Ahora, el Sr. Intendente, aduciendo que ya se encuentra al final de un período de 
gobierno, ahora lo ha dicho, dice que quiere ordenar la situación ante un inminente 
cambio en la Intendencia  y en consecuencia, decidió cesar a cinco funcionarios de la 
Junta Departamental, que, casualmente, actuaban en las bancadas de aquellos Ediles 
“que no bailan al ritmo que se toca”, en la Intendencia. 
 
Es curioso, muy curioso que, para ordenar ante el inminente cambio, no haya cesado  
todos los pases en comisión de funcionarios de la Intendencia en otros organismos. Y es 
curioso, que ese orden, no requiera el cese de los funcionarios de otros organismos, que 
revistan en la Intendencia.  
 
Recordemos, nada más, algunos casos, los más notables pases en comisión de otros 
organismos en la Intendencia: el pase  en comisión del asesor del Sr. Intendente y 
coordinador de éste, con la Junta Departamental, Don Álvaro Segredo Vila, funcionario 
del MVOTMA. Para ordenar ante un inminente cambio, no deberá cesar su pase y 
devolverlo al Ministerio?, el Sr. Intendente. 
 
¿No deberá cesar el pase del Dr. Profesor Grado IV, Ruben Flores Dapkevicius, que 
revista en su “Staff” de asesores y es funcionario de Obras Sanitarias del Estado, donde 



seguramente, además del aprecio  que le dispensarán sus compañeros de trabajo, deberá 
de necesitársele por sus cualidades profesionales?; no será necesario que el Intendente 
cese también el pase de este funcionario? 
 
Sra. Presidenta, esta interpelación será muy breve seguramente, por nuestra parte, pero 
quiero reafirmar que este llamado a Sala al Sr. Intendente, que se ha hecho representar, 
más que requerir información, que también la vamos a requerir, es una expresión de 
solidaridad con los funcionarios que han sido castigados con esta decisión del Sr. 
Intendente, por el solo hecho de contar con la suficiente confianza, del 60% de los 
integrantes de este Órgano del Gobierno Departamental y es, también, un mensaje al 
Ejecutivo, de que esta Corporación no es sorda, ni es ciega y está atenta a lo que sucede 
en el Ejecutivo, para cumplir con su rol de contralor y también, para reclamar ante las 
injusticias cometidas contra cualquiera, especialmente contra los trabajadores. 
 
Por último Sra. Presidente, quiero plantear las preguntas: 
 

I).- Quiero saber, ¿cuál o cuáles,  han sido las razones del cese del Pase en 
Comisión en la Junta Departamental de Cerro Largo,  de los cinco funcionarios de la 
Intendencia? 

 
II).-  Quiero saber, ¿por qué, cuál o cuáles son las razones de que, 

solamente se cesaron los pases en comisión de cinco funcionarios de la Intendencia y 
no la totalidad de los que están en igual situación? 

 
III).- Quiero saber, ¿por qué no se actuó de la misma forma, con el mismo 

criterio, con los funcionarios que están en comisión en la Intendencia, de otros 
organismos del Estado? 

 
En principio, estas son las preguntas que queremos hacer y en base a las respuestas 
recibidas, repreguntaremos, si entendemos que es necesario. 
 
Yo voy a pasar por escrito las preguntas que hemos formulado, para que pueda disponer 
de ellas el Sr. Representante del Intendente.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Gracias Sra. Presidenta, bueno, a mí me llama poderosamente la atención, 
yo escuché el audio de la sesión por la cual se convocó a sala al Intendente, y me llamó 
la atención que allí no se mencionó absolutamente ningún momento, la verdadera razón 
por la cual se tomaron, se están tomando determinadas medidas dentro de la 
Intendencia, que era la derogación del decreto que le permitiría a la Intendencia hacer 
uso de líneas de crédito, medida que yo no sé que se dé, porque simplemente cono nadie 
la ha mencionado y ahora señor edil interpelante tampoco menciona el tema, creí que no 
le dan la importancia que realmente tiene el tema del financiamiento de un organismo 
público o de una empresa privada. 
 
Esto tiene una gravedad realmente inusitada, porque en la literatura tanto nacional como 
internacional, de suspender o cortarle el crédito a un organismo que tanto necesita; 
quiere una interrupción?, sí como no, con mucho gusto. 
 



PDTA: Se le concede una interrupción al Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA ; Tal vez en el transcurso de su disertación el representante del Sr. 
Intendente pueda establecer la conexión que tiene una medida, que aparentemente 
nosotros no hicimos referencia a ella porque no encontramos un punto de conexión 
hasta ahora, no encontramos ahora con el tema que estamos tratando e incluso iba llama 
la atención que se podía considerar, que está fuera de tema la disertación del Sr. 
Representante, pero digo, voy a escucharla atentamente a ver si puedo encontrar la 
conexión. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Perdón Sra. Pdta., el que estuvo fuera de tema fue el Sr. Edil, que habló de 
cese de funcionarios y acá el tema específico es el “Cese de Pases en Comisión” y las 
tres cuartas partes su posición estuvo hablando del cese de funcionarios, tema que no 
tiene absolutamente nada que ver con esto. 
 
Pero ahora voy a explicarle la conexión que tiene una cosa en la otra. 
 
Estaba diciendo de la gravedad que significa cortar el financiamiento, la historia 
económica del mundo tienen 1000 ejemplos, no es necesario ir a la década del 30, o al 
2008, con la crisis norteamericana, alcanza solamente con el Uruguay con lo que pasó 
en el 2002, que fue una crisis de desfinanciamiento; además digo, es muy claro, el 
actual gobierno nacional permanentemente déficit fiscal y recurre; el día sin ir más 
lejos, recurrió a una emisión de bonos del tesoro para financiar su déficit fiscal, o sea los 
gobiernos tanto nacionales, del Uruguay, del cualquier parte del mundo, necesitan 
financiamiento. 
 
Cuando se produce la derogación de este decreto, del artículo primero en realidad, de 
este decreto, por el cual prácticamente la Intendencia queda sin posibilidad de hacer uso 
de las líneas de crédito con entidades financieras, fíjese que no solamente se limita la 
capacidad de obtener préstamos, sino que además, porque así estaba establecido el 
decreto, el capital de giro, que todos sabemos, que capital de giro existe desde un 
quiosco a una fábrica, a un comercio, es un elemento clave, es un elemento esencial, 
porque todos sabemos que hay momentos en los cuales hace falta la financiación, hace 
falta es dinero, porque uno maneja a veces los grandes números del Presupuesto, pero 
los ingresos efectivos van ocurriendo en determinadas época del año y en algunos 
momentos realmente falta el efectivo. 
 
Esta medida le llevó al Sr. Intendente, no solamente impugnar porque la impugnación 
de la derogación de este artículo, que eso va por sus vías jurisdiccionales 
correspondientes, no voy a hacer mención a eso, sí dejar constancia de que está 
impugnado esa erogación, pero sigamos adelante en el tema y bueno, obviamente la 
Intendencia se ve en la necesidad de tomar una cantidad de medidas, tanto 
administrativas, como económicas y financieras que están a estudio; entre la que está los 
cese de pases en Comisión, hay otros pases en Comisión que están a estudio, todavía no 
hay nada definitivo, se han tomado algunos algunas medidas, algunos. 
 
Aquí lo pregunta muy bien al señor miembro interpelante; “quiero saber por qué se 
cesaran solamente los pases en comisión de cinco funcionarios de la Intendencia y no la 



totalidad de los estaba en igual situación”. 
 
Muy simple Sr. Edil, porque cuando se corrió el rumor de que iban a ceses de pasee en 
Comisión, incluso cese de funcionarios, se corrió ese rumor, muchos hicieron gestiones, 
muchos organismos, muchos de los que estaban obviamente afectado por la medida, 
entraron en un diálogo, algunos institucional, otros político, obviamente por estamos 
hablando instituciones políticas, se entró en una gestión de convencer de alguna manera 
que la necesidad de que eso no ocurriera, algunos sucedieron después, como el caso de 
dos funcionarios de la Corte Electoral, que una vez que fueron cesados los pases, se 
hizo una gestión por parte de ese organismo con la Intendencia y se recortó hacia atrás, 
se volvió a derogar el decreto que había cesado los pases en comisión, es decir, acá 
simplemente estos que han quedado, es porque nadie ha hecho la gestión, nadie ha 
hecho la gestión. 
 
Yo escuché, creo que fue a la Edila Echevarría, que clamó en ese audio que yo escuché, 
cuando citó al Intendente a Sala, que clamó, porque justamente no se rompía el diálogo 
o que se hiciera gestiones, le pidió la Sra. Presidenta que hiciera gestiones, nosotros 
hasta este momento no hemos recibido ninguna comunicación en ese sentido. 
 
Entonces dejemos claro el vínculo de un hecho con el otro, hay una necesidad 
financiera, hay una necesidad económica, para tomar determinadas medidas de 
reordenamiento, de racionalización en la Intendencia. para prevenirse en caso de que los 
tribunales correspondientes, no anulen el decreto, lo que está la impugnación y esto 
continúe adelante, la Intendencia tiene que cubrirse desde el punto vista financiero y 
empezar a tomar medidas. 
 
Todos sabemos además, que los pases de Comisión es un mal negocio para el que lo da, 
es buen negocio para el que lo recibe, porque el funcionario obviamente se le sigue 
pagando el sueldo, el Director del área acá en la Intendencia y en todas las Intendencias 
en cualquier Ente del Estado sucede lo mismo, Uds. saben que cualquier Director de 
cualquier Ente Público, le va decir, que te falta, mas funcionarios y más dinero, y más 
recursos, eso es unánime, o sea, cuando se pide un pase en Comisión, se pide porque 
justamente ese funcionario  es valioso,  algo que hay que destacar acá además, son 
valiosos los funcionarios que están en Comisión, son todos muy buenos funcionarios y 
no se pretende cortarle la carrera de ninguna manera, todas aquellas instituciones, todos 
aquellos organismos, e incluso piensan incorporarlos definitivamente, se los va a 
otorgar ese derecho, porque no se puede cortar la carrera al funcionario, la carrera 
funcional y la posibilidad de que pueda mejorar en su actividad; y aquellos funcionario 
que tenga que retornar a la Intendencia van a ser respetados como corresponde, en sus 
funciones como han sido además, muy bien recibidos por la distinta Dirección que los 
que los reclamaban, porque son muy buenos funcionarios, acá no se trata de atacar el 
derecho de los trabajadores. 
 
Quiero además obviamente decir claramente con esta explicación que no hay ni desquite 
de venganza, como dijo el señor miembro interpelante, que no hay ni avasallamiento ni 
despotismo, es simplemente una medida administrativa, económica, financiera, para 
preservar los recursos la Intendencia; hay otras medidas que no viene al caso, porque 
acá el tema específico es el cese de los pases en Comisión de la Junta Departamental. 
 
Creo que con esto queda aplicado, de por qué las razones del cese de los pases en 



Comisión, de por qué solamente creo que queda aplicado también, porque no se 
hicieron las gestiones, el diálogo está abierto; mañana si la Sra. Presidenta o cualquiera 
de los ediles quiera hacer las gestiones correspondientes, se pueden hacer y explicar las 
razones de necesidad de esos funcionarios en la Junta, se pueden hacer. 
 
“Y por qué no se actuó de la misma forma”, bueno, obviamente lo que yo estaba 
explicando recién, es buen negocio tener de otros organismos, todos en la Intendencia 
porque lo pagan otros organismos y no afectados, esa la razón, porque hay una razón 
económica financiera, ya todo peso cuenta, y bueno, todo lo que se pueda preservar, así 
se va a hacer. 
 
Por ahora es eso, quedo a las órdenes Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por una alusión la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA :  Muchas gracias por concurrir al llamado a Sala, sería bueno 
haber escuchado al Sr. Intendente; teníamos algo escrito y lo vamos a dejar guardado, 
porque era para él, era algo muy personal, sabemos los Blanco hablar con el corazón y 
con sentimientos. 
 
Acá en esta Junta Departamental en el presupuesto del Sr. Presidente en aquel 
momento, Rafael Formoso, se creó los cargos de secretarios políticos de las bancadas, 
de las diferentes bancadas; el Sr. Intendente sabía eso, sabe perfectamente que no se los 
creó por darle un arreglo a un compañero, se los creó porque se los necesitaba, es más, 
nuestro secretario, mi amigo Julio, lo necesitamos mucho. 
 
En algún momento que discrepamos obviamente y vamos a seguir discrepando, y en 
muchas cosas podemos estar de acuerdo, pero la mayoría las veces discrepamos con el 
señor Intendente, porque por algo fuimos en Lista diferente, cesó a Julio, en aquel 
momento presidíamos la Junta Departamental, y después de agotar muchos recursos, y 
hablar en caliente, y ya dar muchos problemas, llamamos al Sr. Intendente como 
siempre ha sido este diálogo con Sergio, tranquilos, de conocernos desde muy gurises, y 
bueno, en esta negociación volvió Julio. 
 
Siempre sabemos que iba a estar inestable, porque veíamos y vemos a nivel de todo el 
país y de todos los Partidos, esto, la inseguridad que tienen los trabajadores en las 
Intendencia, en los gobiernos, son puestos políticos que no son alguno, pero los toman 
así, así que lamentamos mucho y nos quejamos cuando hubieron más ceses, ceses de la 
17, a la gente de debajo de la 17 y no dolió, y fuimos a hablar en aquel momento con 
Barreiro, y mandó a la prensa a un alcahuete a decir que nosotros no lo representábamos 
con Hugo Saravia, y nosotros seguimos luchando para que esa gente de abajo, porque 
consideramos, somos trabajadores y consideramos que el trabajo es la dignidad más 
grande que puede tener una persona, y lamentablemente se sigue en todos los gobiernos 
y en todos los partido, jugando con la gente, fue lo que pasó ahora; una mano levantada, 
una mano no levantada, y se fueron a la Intendencia. 
 
No lo necesitaba, por favor que no lo necesitaban, si los Secretarios de Bancadas fueron 
creados a iniciativa de un edil oficialista de la 3, hay otros organismos públicos para 
traerlos, bueno, nosotros no tenemos a otra persona, lo queríamos a Julio, la 
negociación, no podemos hablar con alguien que viene llamado a Sala y trae una patota 



tan educados a esta Junta Departamental, a tomar el pelo a los compañeros y hacer 
escenas obscenas en la puerta de la Junta, y a tirarse por arriba nuestro para querer 
agredir a un compañero, yo sinceramente, lo dije ese día casi llorando en el micrófono y 
lo dije a la prensa, no puedo creer que esté pasando eso y en mi Partido, y lo digo de 
corazón, no tengo vergüenza de decirlo acá y donde sea; la gente merece respeto, hay 
que dialogar con respecto, nunca me dirigí sin el mayor de mi respeto al Sr. Intendente y 
a ningún Director de la Intendencia. 
 
Nos cesan compañeros como Vanessa, Eliana, a compañeros del Frente, a Julio, 
compañeros muy valiosos para esta Junta Departamental, yo pedí en aquel momento 
que el Sr. funcionario que está en comisión en la Intendencia volviera, lamentablemente 
ni los propios ediles lo que hicieron acá, pero es tan lamentable que nos estén haciendo 
eso, yo estoy abierta a todo diálogo, siempre he estado, con respecto y Sergio lo sabe; 
tenía algo para él, para decirle como siempre lo digo, de corazón y con mucho respeto, 
voy a seguir siempre luchando por el trabajo de la gente, y no lo hago con demagogia, 
lo hago porque no hablo con propiedad, porque trabajo en el campo desde que era muy 
chica con la gente, y a mi mesa se sienta la gente que trabaja conmigo y no me gusta 
que traten a la gente de esa manera. 
 
Julio, Julio y voy a personalizar, Julio tiene problemas de salud, y lamentablemente si 
pasa algo, que hacemos?, quien es más culpable el Sr. Intendente o nosotros que 
levantamos la mano contra el Sr. Intendente y lo comprometidos con su trabajo, habría 
que pensar eso también. 
 
Así que Fernando, yo me guarda la carta esa que tenía para Sergio, y el diálogo de parte 
de nosotros, de mi parte siempre está abierto, y quiero decirle que cualquiera de los 
funcionarios que fueran cesados son necesarias en esta Junta Departamental, muy buena 
gente, muy respetuoso, Vanessa paso cuatro presidencias y todo se quisieron quedar con 
ella, Julio un excelente funcionario que no tiene problema de hacerle el trabajo a 
cualquiera de las bancada, a cualquier Edil nunca tuvo, Eliana también, el otro Sr. 
Secretario del Frente Amplio, una persona de muy bajo perfil y muy trabajador; 
entonces lamentamos mucho que esto esté pasando. 
 
Yo no iba a decir nada, simplemente entregarle a Sergio algo, pero lo voy a decir porque 
además hubieron funcionarios que vinieron acá, y las redes sociales hay compañeros 
comentando que los ediles molestamos, no, sería bueno que se reivindique el rol de 
Edil, porque no molesta en lo llamada sala, no molesta en un llamada en el caso de 
trabajo, me voy a quedar por acá y le voy a agradecer a Fernando, que seguramente el 
Sr. Intendente va a leer el acta, pero el informe de esta humilde Edil, siempre va a estar 
con el diálogo siempre presente, porque nosotros necesitamos a nuestro compañero acá, 
trabajando en la Junta Departamental, como él necesitase al funcionario de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente, por suerte nuestro Reglamento nos obliga a dijimos 
a la presidencia, por qué quizás lo que yo iba a decir esta noche, con el afecto que me 
une al Sr. Jerarca, no lo diría. 
 
Pero esta va a ser mi primera intervención, corta, muy corta y muy concisa, 



simplemente para llamar a una reflexión, y pedirle al jerarca que no siga por este 
camino, acá no se nos puede tomar por tontos, y el Sr. jerarca acaba de decir lo que 
realmente es el fundamento, es una represalia política, para ejercer una presión indebida 
y violar los fueros de la Junta Departamental. 
 
No se puede tomar por tonto a un Cuerpo cuando se cesan arbitrariamente a los 
secretario de bancada de aquellos grupos políticos que no acompasan la música del 
Intendente, del que manda, cualquier otra cosa, hablar de Presupuesto, hablar de dinero 
es tomar por tonto al Cuerpo, es una falta de respeto a nuestra intelectualidad, es una 
falta respecto a nosotros como personas, venir a decir, que es porque se voto en contra o 
se cesó el derecho a endeudarse a la Intendencia, es por tomar por tonto al Cuerpo, 
porque nosotros con el dolor en el alma, hemos votado medidas para tratar de acotar el 
desbarajuste que tiene la Intendencia, no es otra cosa, cuando el endeudamiento crecía y 
crecía, no recibíamos información y lo obteníamos del Banco Central porque el Sr. 
Intendente se niega a respetar a esta Junta. 
 
Esto es una forma más de irrespeto a la Junta Departamental, no dando información, 
presionar a los ediles, entonces antes de uno demostrar molestia, antes de hablar sobre 
este tema en caliente como se diría, y para ver si podemos buscar una salida a una 
situación de crisis institucional, esto es una gota más en este océano de problemas que 
hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. 
 
Sr. Presidente, el haber venido a decir que es porque se le negó el préstamo, es 
exactamente decir la verdad, pero no decir la verdad de las consecuencias que está 
sucediendo es por temas económicos, es una represalia el Intendente contra este Cuerpo 
que actuó dentro lo que las normas legales lo ampara, del control de la ejecución de lo 
que es el Ejecutivo. 
 
Sra. Presidente hay una cosa que a mí me llama la atención, y cada vez lo decimos una y 
otra vez, el Intendente está solo y mal asesorado, o simplemente miente, cosa que yo no 
creo que el Intendente mienta, aunque hoy el Presidente del Directorio del Partido 
Nacional me decía ciertas cosas con respecto a declaraciones públicas del Sr. 
Intendente, un tal Iturralde, que yo pensaba que una persona sería de este pueblo, puede 
ser otro por lo que dijo, que el Sr. Presidente del Directorio desmentía las palabras, de 
que se iba a sancionar, etc., etc., a veces uno no sabe dónde está parado con este 
Ejecutivo. 
 
Pero volviendo al tema, me presenta gustaría que a partir de ahora habláramos con 
sinceridad, y nos dejáramos de tomar…., acá hay represalias, acá el intendente trajo un 
montón de patoteros a agredir a los ediles, acá un secretario el Intendente hizo gestos 
opcenos en la puerta, insultando a edil que estaban sentado acá y no ha sido sancionado, 
creo que el Intendente si supiera lo que le corresponde legalmente ya tendría que haber 
tomado medidas, acá hubieron jerarcas del Intendente como bien decía la señora edil, 
que es peor, profesionales del derecho, que empujaron a la compañía Edil para agredir a 
otro Edil, acá lo que hubo fue patoterismo, y ese patoterismo se continúa, y se continúa 
desde el propio Intendente cuando toma estas medidas de presión contra la Junta. 
 
Si esto no fuera una gran mentira, si esto las media fueron realmente de saneamiento 
administrativo, se habían recortado todos los pasas en Comisión, no sólo los que están 
en contra del Intendente, en contra según él, porque aparentemente el que no baila la 



música que él toca, es su enemigo, y no es así, se habría por supuesto, dicho la verdad 
aquella noche en Sala, cuánto pesa el sueldo de cinco funcionario en el Presupuesto 
Departamental?, nada, nada, Sra. Presidente no pesa nada, entonces se nos viene a tomar 
por tontos. 
 
No queremos hablar esta noche de otros temas, de repente vamos hablar más adelante, 
porque estamos pidiéndole al representante de la Intendencia, que no siga por este 
camino, camino que va a exasperar a este Cuerpo, y camino que no hacer decir muchas 
cosas que no queremos decir, porque si vamos hablar de recortes de gastos, podemos 
hablar de extrañamente, recuperar cinco funcionarios para utilizar su función por un 
recorte de gastos, de sueldos de diez quince mil pesos, más de eso no será, y podemos 
hablar de gastos de millones de pesos en otros rubros, en stos últimos tiempos, gastos 
que podrían haber sido obviados. 
 
Entonces estamos tomando a este Cuerpo por tontos Sra. Presidente, entonces antes de 
seguir hablando, voy a pedir que realmente hablemos con sinceridad, todos, cuando nos 
basamos, decimos la ley, el artículo tal, estamos obviando decir la verdad, el Intendente 
está molesto porque la Junta Departamental después de cuatro años de ser una oficina de 
levanta manos, mandaderos la Intendencia, un día dijo bueno, no da para más, acá se 
terminó, el Intendente debe gobernar dentro de lo que la ley y la Constitución lo manda, 
cosa que no ha hecho, no puede traer a un insigne e ilustre abogado en Comisión a la 
Intendencia, para que continuamente intente desprestigiar al Cuerpo con cosas de sus 
propios libros contradicen, otra campaña de desprestigio al Cuerpo. 
 
El Intendente debe dejar de intentar desprestigiar al órgano que cogobierna en el 
departamento, el Intendente debería sentarse a razonar, que no es el dueño del 
departamento, sino que es gobernante electo y que todo nosotros respaldamos dentro de 
la constitución y de las leyes. 
 
Entonces voy a dejar la palabra y si esto sigue por este camino, habremos de hablar Sra. 
Presidente, y vamos a hablar muchas cosas y creo que no va a ser bueno para nadie este 
enfrentamiento, me gustaría que se buscara esta noche, un camino de entendimiento, 
pero no entendimiento de la Junta doblegada a la voluntad al Sr. Intendente, mandamás 
del departamento, si no un entendimiento que el Sr. Intendente comprenda que el 
Cuerpo tiene la obligación de controlarlo y de legislar; vamos a dejar por acá Sra. 
Presidente, pero antes que nada, le quisiera decir compañero de Partido que hoy 
representa al Intendente, que cuando lo vea le recuerde al Intendente electo por Partido 
Nacional, que si él es Blanco, cosa que ahora estoy empezando a dudar, debe recordar 
que en la historia del Partido, jamás a un blanco se lo acorrala ni se lo coacciona, los 
Blancos no sedemos ante ningún tipo de presión, y si hubo gente dispuesta a ceder la 
vida en defensa de sus ideas, creo que con la presión este tipo, el Intendente nos 
menosprecia demasiado. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : No tenía la más mínima intención de hacer uso de palabra en esta 
sesión, pero me conmovió bastante, hasta ahora estoy medio asombrado, capaz que me 
asombro fácil, pero las explicaciones del jerarca de la Intendencia me conmovió 
bastante. 
 



Primero voy a explicar por qué estos cargos de Secretaría estaban, lo explicó la edil 
Echevarría y esto sale del Presupuesto la Junta, a diferencia, y se llega a un número X 
por bancada que se podía tener como máximo cosa que algunos no usamos los 
máximos, son lo que más o menos precisábamos, quería también resaltar que estos 
cinco secretarios, funcionarios no era ningún peso para la economía ni el presupuesto de 
la Intendencia, porque por algo se asedió a ello, la junta no fue y trajo a esta gente 
porque se le antojó, o quiso, o de pesado, no, llegó a un acuerdo con la Intendencia, que 
la Intendencia los iba a ceder algunos cargos en Comisión, para trabajar, para 
desempeñar tareas en la Junta Departamental, no es de pesado, que son ahora, entonces 
la Junta tenía Presupuesto para pagarles, y yo quedé un poco asombrado porque no 
pensé que fuera a pasar esto, acá se reconoce que fue porque la Junta Departamental 
voto un decreto, la Junta Departamental hizo una propuesta y la llevó adelante, y que 
fue la de quitarle la confianza al mal manejo de las finanzas del gobierno departamental. 
 
Y voy a por qué Sra. Presidenta creímos eso, para que el asesor lo tenga bien claro, 
creímos eso porque no mintió el día que vino a la interpelación, el Intendente, y se lo 
dijimos, no lo estoy diciendo hoy porque no está, se lo dijeron varios y yo fui uno de 
ellos, nos estaba mintiendo descaradamente, con el manejo de las finanzas, y le voy a 
decir alguna cosa de la que no mintió, se lo voy a reiterar, fue cuando no dijo escrito, 
firmado, y pasado por el Tribunal de Cuentas, que tenían un déficit de trescientos y pico 
de millones, y sentado ahí en esa silla que está el asesor, nos dijo, no, no, no hay más 
déficit, se terminó el déficit, no hay más, la deuda que pasó de cero en los Bancos 
República y Santander pasó a 150 millones de pesos, y nos dijo, no, no, ahora no hay 
más deuda, no debemos nada. 
 
Entonces nosotros entendimos que nos estaba tomando el pelo, y por supuesto debemos 
de retirarle la confianza, no le podemos tener confianza a quien maneje las finanzas y 
actúe de esa forma, porque es poco serio, es que el gobierne los destinos de nuestro 
departamento, entonces a raíz de eso cortamos con los créditos, no, no, con gente 
irresponsable de esta forma no podemos seguir hipotecando el futuro de nuestro 
departamento. 
 
Ahora yo me pregunto, qué tiene que ver cinco trabajadores con esto, para tomar 
semejante represalia, lo dijo el Sr. Asesor, Sra. Presidente, lo dijo, es porque un decreto 
que no impidió los créditos y el tener dinero en caja, a raíz de eso, cinco funcionario 
pagaron, si tenían problemas con quienes votamos esa medida, ah, tenía que discutirlo 
con nosotros, y si tenía que tomar represalias que la tomaran con nosotros, lo que pasa 
es que las toma indirectamente queriendo hacer algo, pro están perjudicando 
directamente a trabajadores, a funcionarios, y eso es lo que en realidad me asombra, 
porque estamos en el 2014, en el 2014 en Cerró Largo se toman represalias contra 
trabajadores, salvajemente y que reconoce, se reconoce, acá se practica el miedo esa, 
actitud yo las repudio, esas actitudes, esos métodos, hay que radicarlos de donde sea, y 
muchos más en un país que decimos que somos democráticos, libres, tenemos libertad, 
esa práctica fascistas existen hoy en Cerro Largo, a mi me da vergüenza de mi 
departamento cuando veo que tenemos esos métodos, por eso estoy asombrado, nunca 
pensé que llegáramos a esto, yo creo cuando todavía se nos dice, nadie ha negociado por 
esta gente, nadie ha ido a negociar, con estos métodos que quieren que vaya, a pedirles 
por favor, nos arrodillemos, o que tenemos un vecino, un amigo, un compañero, un 
trabajador que lo conocemos, que buen tipo, que es trabajador, por favor perdónenos y 
devuélvale su lugar de trabajo. 



 
Eso no lo hará nadie que tenga conciencia de clase, yo creo que estamos tocando el 
fondo es un tiempo, el desorden administrativo, ahora cuando llegamos a estos métodos, 
creo que tocando el fondo como instituciones, como la Intendencia, en relacionamiento 
con la gente, también con este espacio que queda que creo que todavía fluye la 
democracia. 
 
Creo que esto nos debe entristecer como departamento y como Cuerpo, por eso le dije al 
principio, quedé asombrado por las respuestas traídas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Primero que nada, agradecer la presencia del Sr. Riet, y quizás 
cosas que se hayan dicho, pero quizás hayan cosas que hayan que repetir. 
 
Lo primero que voy a decir, que realmente me admiro y reafirmo, que admiro la 
presencia del Sr. Riet acá, para tener el coraje de defender lo indefendible, o de encubrir 
lo descubierto, creo que si se plantío alguna estrategia la Intendencia para este llamada 
Sala, el peor de los comienzos fue este comienzo, fue referirnos a una línea de crédito 
que estaba destinada para otros fines, que absolutamente nada tenían que ver con los 
sueldos, que era para maquinarias, nada tenía que ver, y si ese capital de giro significaba 
como Ud. lo dijo, preservar los recursos de la Intendencia, porque anoté las palabra, 
reordenamiento y racionalización, tengo que repetir la frase que desgraciadamente en 
este período, estoy cansada de hacerlo, no nos subestimen, ni a nosotros, ni a la gente de 
Cerro Largo, porque sabemos de que si algo no ha habido, ha sido racionalización de las 
dineros de la Intendencia. 
 
También se dijo, lo cual llama poderosamente la atención, que no hay nada definitivo y 
está en estudio, y así creo que es cómo funciona la Intendencia, porque dijo esto, porque 
en este caso, primero se ejecutaron acciones como el cese de cinco pases en Comisión, y 
luego parece que se va estudiar; por otro lado se dice que otros dos funcionario de la 
institución realizaron gestiones y volvieron a su lugar de trabajo, yo voy a dejar plantea 
la pregunta y quisiera que se me responda porque si ellos pudieron hacer la gestión, cual 
se supondría que es la gestión que tiene que hacer la Junta Departamental, que supongo 
tendrá los mismos derechos, para que esos funcionarios sean reintegrados, y de 
cualquier manera quiero repetir lo que también dijo el edil Hugo Saravia, intentamos 
mantenernos con calma porque las coincidencias no fuera mera coincidencia, justo esas 
cinco personas pertenecían a bancadas o sectores de dos Partidos, que junto fueron los 
que por ahí discrepan con la gestión del actual Intendente, y la medida más triste y 
lamentable fue la que se realizó, y venir a dar y sinceramente lo digo, venir a dar las 
razón que fueron expuestas, es realmente tomarnos el pelo, es como inconcebible 
aceptar ese tipo de cosas, porque es como decir, voy, doy 2, 3 explicaciones, parto de un 
inicio que nada tiene que ver, y hasta se hizo un llamada a Sala, varios, se puso como 
dicen otros ediles, no vamos ni queremos entrar en los gastos, ni queremos entrar ni en 
las consecuencias que tuvieron, porque sería un más triste, acá lo que se quiere ir saber 
las reales razones, que se digan, así como se tiene el coraje de venir acá a representar a 
la Intendencia, que se nos diga las verdaderas razones, y luego dichas las verdaderas 
razones, decir realmente, cual es la gestión que la Junta tiene que hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 



 
ESC. RIET: Gestiones son gestiones, no hay un manual de gestiones, yo sé si llama la 
Sra. Presidenta, esa es una cuestión que la tendrá que resolver la Junta Departamental o 
las bancadas perjudicadas, eso no tengo un procedimiento para eso, es porque cada cual 
lo hace como le parece. 
 
Yo sigo asombrado, pero ta, ya a esta altura ya no me asombra, de que no se vincula una 
cosa con la otra, para mí eso es realmente asombroso, claro, si se hace una cuanta nada 
más del sueldo como lo hizo el Edil Saravia de cinco funcionarios, es lógico, parece 
ridículo el asunto, pero la medida estaba pensada con carácter mucho más general y a 
hay otras muchas medidas que no corresponde acá anunciarlas, porque están en estudio, 
es algo que está a estudio permanentemente, y que no se comprenda que con todo el 
capital de giro a la Intendencia o a cualquier empresa, es una medida gravísima, pasó en 
el Uruguay, pasa en los países donde se les corta el crédito, pasa que se viene abajo, y 
cuando se vienen abajo, no solamente los gobiernos, los países económicamente, se 
producen desempleo, se producen crisis, se produce lo que se llama la ruptura de la 
cadena de pagos, obviamente eso acá no va a suceder, porque estamos en una economía 
local muy pequeña, pero que se nota de repente en el almacén, de que se nota de repente 
cuando uno va a pagar una factura de sus servicios, no se nota, no se nota la falta de 
plata. 
 
Cuando se gasta el dinero en la plaza se nota, porque se nota que hay circulante en la 
plaza, y se nota cuando no la hay, y además crea una sensación de inseguridad, porque 
la gente sabe que el financiamiento es fundamental, ya los Bancos cuando uno va a 
solicitar un crédito, pero para, Uds. no están autorizados, digo, ya eso obliga a tomar 
medidas, está a estudios sí, está en estudio las medidas, y de repente hay que cesar todos 
los pases en Comisión, no se sabe todavía, no está resuelto el tema, pero esas son las 
razones que puede resultar ridícula, que se pretenda que es una represalia, que se vea 
eso, yo comprendo, sí, se ve así pero no lo es así, la razón de fondo es esa, si no se 
hubiera tomado esa medida no hubiera pasado nada, o si se hubiera restringido, porque 
la Junta podría, no solamente reanudado el decreto, pero podría haber limitado, y bueno, 
le damos el capital de giro no sé, dos, tres millones de dólares o el equivalentes en 
moneda nacional, digo, pero es así, Uds. restringen el crédito, las medidas hay que 
tomarlas, hay que tomar medidas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, por una alusión. 
 
EDIL SARAVIA : Es para aclarar al Sr. jerarca que yo no digo que el tema del 
préstamo no esté unido a los ceses, lo que yo digo es que no es por un tema económico, 
digo que fue por un berrinche del Intendente, le atacó el berrinche y cesó. 
 
Pero también quiero hacer otra aclaración a mí me llama la atención, poderosamente la 
atención, donde hay tantos y tantos y tantos asesores de todo tipo, alguno hasta del 
Ministerio de Vivienda en Comisión, hay tantos, tantos asesores, no le hayan dicho el 
Intendente, y le vamos a dar una primicia entonces, que le avisen al Intendente de parte 
mía, que aparentemente soy su archienemigo, ya me siento como que él fuera Batman y 
yo el guasón, le vamos a pedir que le avisen al Intendente que él está habilitado para 
tomar crédito hasta 6 millones de dólares por presupuesto, no es poca plata, 6 millones 
de dólares, lo que le limitamos es aquel tope de hasta 12 millones de dólares, por vimos 
que el endeudamiento no iba ser manejable, por presupuesto, y me gustaría que el 



escribano leyera y lo llevase tranquilo para su casita y lo lea el decreto, por presupuesto 
y ahí dice cómo no se modifica la norma presupuestal que habilita a tomar hasta 6 
millones de dólares, no toca presupuesto por lo cual está dentro de la Constitución; si 
hubiéramos tocado la norma presupuestal, es inconstitucional, y acá aunque el 
Intendente nos crea, no somos tan tontos, somos medio tontos, pero no del todo, no Sra. 
Presidente, no somos tan torpes. 
 
Entonces por la simple aclaración, que le diga a mi amigo Batman, que su archienemigo 
la avisa, que hasta 6 millones de dólares, para lo que están haciendo es demasiada plata, 
ahora si vamos a hablar de las medidas económicas, vuelvo a pedir porque es un 
Intendente de mi Partido, vuelvo a pedir, que no se siga por este camino, porque sí 
podemos hablar de medidas que se han tomado en los últimos días que implican para el 
Gobierno Departamental, un aumento de buena voluntad así no más, le puedo decir a 
ojo de buen cubero, de más de medio millón de pesos mensuales. 
 
Entonces se cesa una Comisión por temas administrativos, eso lo que nos pretende 
hacer creer, para ahorrar 20 o 30 mil pesos, y por otro lado, a los amigos se le abre la 
mano por medio millón de pesos; que no se nos haga hablar, que no queremos ponernos 
en eso, vamos hablar con seriedad, lo que yo digo, lo del Intendente es por el préstamo, 
por qué?, una represalia, una presión indebida sobre el Cuerpo, una violación de los 
fueros  y un berrinche, no es un tema económico.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En primer lugar, agradecerle al Esc. Riet, su presencia aquí, y 
bueno, en primer lugar en cuanto a los motivos que manifestó el Sr. representante del 
Intendente, por lo que entendí yo, el motivo se basa en una resolución tomada por esta 
Junta en la sesión, la cual Intendente desconoce, es así?, el motivo es una votación que 
se dio esta Junta en una sesión que el Intendente desconoce cómo sesión. 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet. 
 
ESC. RIET: Sí, está la impugnación, Uds. saben que hay una impugnación hecha por la 
Intendencia… 
 
EDIL FORMOSO : No hubiera sido mucho más criterioso, esperar a que esa 
impugnación se concretara o no…. 
 
ESC. RIET: El llamado a Sala se produjo, yo opine, opino, es para dejar la aclaración, 
simplemente para no dar como válida; Ud. no mencionó que había una impugnación en 
Sala, yo la mencioné, después los Tribunales correspondientes, jurisdiccionales tomarán 
las decisiones que tenga que tomar en esa contienda que hay entre la Intendencia y la 
Junta. 
 
PDTA: Continúa en la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Ese motivo lo tenemos claro, ahora yo quería profundizar un poco 
sobre los criterios, y preguntarle concretamente, si se tuvo en cuenta la filiación política 
de los funcionarios que fueron cesados en sus pases, después quería preguntarle 



también, si en otros organismos de han cesado pases, porque tenemos conocimiento, 
que en el caso de la OSE por ejemplo, que tengo entendido hay muchos funcionarios 
municipales que en Comisión, se pidió un pase en particular yo lo conozco y quería 
saber si hay algún otro más en el ese organismo que se haya hecho volver atrás. 
 
Voy a redondear, y después un poco un cuestionamiento que hago, es en cuanto a la 
negociación, entendemos los motivos de ordenamiento financiero y necesidades de 
fondos, pero al abrir una negociación quiere decir que la administración está dispuesta a 
comprometer su financiamiento si logra un acuerdo político, quiero creer que sea cierto 
eso, es así?, si hay un acuerdo político, el tema financiero queda de lado, porque se va a 
abrir una negociación y aducimos temas financieros para pedir los pases en comisión y 
la negociación llega a buen términos, los pases en comisión vuelven y el tema 
financiero va a seguir existiendo, eso no me cierra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Respecto a la filiación política no, porque además por ejemplo, para poner 
dos ejemplos concretos, uno quedó, creo que pertenece a la bancada del Frente Amplio, 
el que quedó en comisión, y respecto a por ejemplo que se retomó para atrás los dos 
casos de la Corte Electoral,  son funcionarios del Frente Amplio, o sea, sin embargo se 
volvieron a sus comisiones, se obvió su filiación política, para ponerlo como ejemplo 
concretamente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Y ahí cómo peso el tema financiero, porque se retornaron por un 
acuerdo político y el tema financiero sigue.- 
 
ESC. RIET: Porque justamente, cuando yo lo dije en otro momento, si el 
financiamiento se puede haber comprometido, hay una batería de medidas para tomar, 
se empiezan a tomar las medidas, en algunos casos unos se enteraron antes, se movieron 
y mostraron la necesidad de esos funcionario, por eso yo dije, que acá no estaba cerrado 
el tema, porque yo la escuché a la Edila Echevarría y además me consta que es así, la 
necesidad de la bancada de contar con Julio, es notorio, es así, ahora Ud. me pregunta 
por el tema de la vinculación entre eso y el desfinanciamiento, bueno, es tema a 
conversar, porque supongamos que lo que dice el Edil Saravia que obviamente lo tomo 
como serio, de repente existe la posibilidad de financiamiento, eso puede cambiar 
muchas cosas o en una misma conversación, decir bueno, vamos a habilitar un capital 
de giro para que la Intendencia pueda tener alguna movida, y bueno, o sea, no es que sea 
una cosa a cambió de otra, sino que simplemente se estudia el tema del financiamiento 
general, y se van tomando algunas medidas u otras medidas. 
 
Está todo abierto a estudio, porque no es fácil, porque siempre afecta a la gente, 
cualquier medida que uno toma económica, yo lo dije recién, cuando uno le saca 
circulación de dinero a la plaza, afecta, porque si uno despide a un funcionario, 
obviamente que lo afecta directamente al funcionario y a su familia. 
 
Si corto un pase en Comisión, que ese funcionario tiene una compensación, lo estoy 
afectando, ahora si uno saca dinero de la plaza también afecta, afecta al comercio, afecta 
a la gente que vive del dinero que está circulando dentro del departamento, afecta 



también, cualquier medida afecta, por eso que antes o sea la tendencia mundial, en todas 
partes del mundo, lo que viene predominando es al revés, es el signo contrario; en Japón 
por ejemplo, el endeudamiento de Japón es el 200% del producto bruto, y estamos 
hablando de una potencia del mundo, y por qué los tipos llegan a esa cifra?, porque se 
dan cuenta que cortar el financiamiento es grave para su economía, porque los va a 
afectar a industrias, porque va a afectar a trabajadores. 
 
El endeudamiento de Estados Unidos que crece y crece año a año, no podemos entrar en 
una discusión hasta filosófica, de si no es un problema del sistema capitalista, es cierto, 
no podemos entrar en eso, pero efectivamente los países se endeudan y se endeudan, y 
yo puse el ejemplo de gobierno actual del Uruguay, que ha tenido un crecimiento 
espectacular el país, que ha sobrado espacio fiscal en palabra del Vicepresidente de la 
República y del equipo económico de Astori, diciendo del déficit fiscal y lo está 
financiando con deuda, porque la deuda bruta ha crecido en el Uruguay, en relación al 
producto no, ha bajado por un buen manejo que ha tenido el perfil de la deuda, y ha sido 
un buen manejo el sentido, pero hay necesidad de endeudamiento en todos los países del 
mundo y en todos los gobiernos locales y nacionales, porque es fundamental, porque si 
no esa falta de dinero termina afectando a alguien, ese es el tema. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Quiero aprovechar también para hacer una pregunta, que Ud. ha 
estado desde el comienzo de este Gobierno, si en la actual administración en algún se 
tuvo que hacer uso de la línea de crédito para pagar los salarios o algún tipo de 
obligaciones de ese tipo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Perdone las desprolijidades mías, no tengo costumbre, pido disculpas, 
mire en la cuestión de Caja, obviamente cuando entran los dineros a las cuentas de la 
Intendencia, son para cubrir todas esas necesidades, o sea, sueldos, gasto 
funcionamiento e inversiones, proveedores etc., no ha habido una necesidad concreta de 
decir, me falta plata para pagar los sueldo, pido un préstamo, no es así, se hace un 
cálculos en general de las previsiones, se van haciendo con la debida antelación, por qué 
digo sueldo y los proveedores, nunca se llegó a una situación como por ejemplo, a mí 
me tocó ser el Director de Hacienda del gobierno de Rodolfo Nin, situación esa sí que 
era difícil y grave, acá está el estimado amigo De Moura, de que me está haciendo de 
que sí y porque además iba muy seguido allá por la Tesorería, por  unas necesidades 
financieras realmente gravísimas, con un Presupuesto mucho más chico y las deudas 
mucho mayor, en aquel momento el presupuesto hablábamos de 7 millones de dólares, y 
el endeudamiento de la Intendencia de 5 millones de dólares, ahí sí con problema de 
Caja graves, y bueno, se usaban los famosos vales de Caja para poder pagar las 
retribución de los del funcionario, ahora nunca se llegó a eso, siempre hubo, a veces sí 
un atraso de algún proveedor o alguna cosa que se posterga, pero nunca del pago de 
salarios. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo cometí un error al comienzo, porque lo había saludado 
personalmente al Esc. Riet cuando ingresaba al recinto, y en realidad debía haberlo 



saludado y además agradecerle su presencia, y reconocer como reconocieron otros 
ediles, el coraje que ha tenido en venir a representar al Intendente en estas 
circunstancias. 
 
Yo sin lugar a dudas quiero decir lo siguiente: yo creo que es importante estas 
comparaciones y con las situaciones de crisis de otro países y del propio país, pero 
queremos centrar la discusión y la interpelación de esta noche en el tema que nos ocupa, 
que es el del cese del pase en comisión de cinco funcionarios de la Intendencia, y quiero 
decir que en realidad a la Intendencia no le ahorra absolutamente ningún peso, el hecho 
de tenerlos en comisión o tenerlos actuando en la propia Intendencia, no le ahorra ni un 
pesos, pero vamos a suponer que sí le ahorrara el monto correspondiente a los sueldos, y 
eso sirviera para corregir los problemas económicos y financieros que tiene la 
Intendencia. 
 
Cinco funcionarios con un sueldo que oscila como se dijo acá, entre diez y quince mil 
pesos, seguramente más cerca de diez que de quince, no representan más allá de setenta 
mil pesos al mes, no representan más allá de ochocientos y tantos mil pesos al año, 
menos de un millón de pesos al año y debemos recordar que hasta la información que 
posee esta Junta, la Intendencia tenía un déficit de trescientos setenta y algunos millones 
de pesos de déficit, aunque el Intendente dijo en su última comparecencia en esta Sala, 
en esta Junta, que ya no hay más déficit, no nos refería, no sabemos hasta ahora si se 
refería que este déficit de 370 millones había desaparecido o que aquellos déficits 
anuales habían dejado de existir, aquellos déficits de 150 millones de 95 millones que 
ahora en el 2013 habrían desaparecido, no existirían, y dijo además que no había 
deudas, realmente sí logró disminuir el déficit hasta no tener déficit, y sí logró pagar la 
deuda, sin lugar a dudas que debe de ser un mago el Intendente, pero creemos que si nos 
guiamos por la lógica que hasta ahora se ha manejado acá, los cinco funcionarios 
necesitarían más de 400 años de ahorro de sus sueldos para poder cubrir este déficit que 
tiene o que tenía la Intendencia. 
 
Por eso me parece que realmente si queremos hacer números y comparar, me parece que 
puede ser por el hecho de comparar con la crisis del 2002 o con la crisis de Estados 
Unidos, con el déficit de Estado Unidos, o la deuda de Japón y todo eso, realmente me 
está dando un mensaje preocupante, de cuál será la situación real de la Intendencia 
cuando tenemos que recurrir a esas comparaciones, para poder explicar por qué es tan 
necesario una línea de crédito, que yo voy a compartir con el ediles Saravia Sra. 
Presidenta, en la Intendencia tiene por Presupuesto una línea de crédito de 6 millones de 
dólares, suponíamos que el representante de la Intendencia debía de manejar esta 
información, porque figura en el Presupuesto Quinquenal, en el presupuesto que se 
aprobó en el año 2010 por esta Junta Departamental en el año 2011. 
 
Y quiero decirle además, que el hecho de que se haya derogado un artículo, como el que 
le permitía al Sr. Intendente endeudarse por 12 millones de dólares, no significaba, no 
significa que el Sr. Intendente no pueda recurrir a la Junta nuevamente, amparándose en 
la ley 9515 en el artículo 19 en el numeral 6º del artículo 19 que dice: “que la Junta 
Departamental podrá acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de 
Cuentas, para solicitar al Poder Ejecutivo la contratación de empréstitos, no se 
entenderá por tales, los préstamos bancarios en cuenta corriente, destinados 
exclusivamente al pago regular del Presupuesto, los que deberán quedar cancelado 
dentro del ejercicio”, y después agrega un último párrafo, “el límite de esta cuenta lo 



fijará el Intendente con anuencia de la Junta y del Tribunal de Cuentas, pudiendo estos 
dos últimos, modificar sus alcances en cada ejercicio”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Si, es eso que Ud. acaba de leer Sr. Interpelante, es lo que hizo la 
Intendencia de Canelones, la Intendencia de Canelones solicitó al Poder Ejecutivo y lo 
obtuvo, la posibilidad endeudarse a través de emisión de papeles de deuda pública, es 
algo excepcional pero es un buen antecedente, obviamente que lo tenemos a estudio, 
obviamente lo tenemos a estudios, porque se le concedió a la Intendencia Canelones, 
hace poquito tiempo, usted lo debe saber, lo sabe, bueno, así que esperemos que ahí no, 
o sea, dando vuelta la cosa, que no prime el interés político de favorecer solamente a las 
Intendencia del Frente Amplio, cosa que ya ha sucedido con los dineros que se 
distribuyeron, que prácticamente se los llevaron entre Montevideo, Canelones y 
Maldonado, que después gracias a la gestión del mismo Presidente Mujica, se duplicó la 
cifra y esa duplicación sí se repartió entre el reto de las Intendencias, dentro de las 
cuales estaba perjudicada Cerro Largo, a raíz del los famosos temporales y los destrozos 
que hubieron. 
 
Gracias por la interrupción Sr. Edil.- 
 
PDTA: Continúe con la palabra Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quiero decir que no tengo conocimiento como decía el Ministro, 
acerca de la emisión en Canelones, porque realmente estoy más centrado en el análisis 
de la situación de Cerro Largo, que donde me corresponde actuar y fundamentalmente 
en estos días en este interpelación y en las consecuencias que tiene para las familias de 
los cinco funcionarios que actuaban en la Junta, y que han sido cesados en su Comisión, 
eso hoy me interesaba más que los bonos que pueda haber emitido Canelones y las 
autorizaciones. 
 
Si debo decir que, yo tengo una historia distinta de como se distribuyeron los dinero y 
quiénes fueron los responsables de los dineros a los que hace alusión el Sr. Intendente, 
es el Congreso de Intendente quien distribuyó de la manera que lo hizo, y por tanto allí 
no hay una supremacía de Intendente frenteamplistas, entonces lo que quiero decir, es 
que tenemos algunas historias evidentemente con algún desarrollo diferente. 
 
Pero yo quiero referirme y reitero volver al tema, yo agradezco, quiero reconocer el 
hecho de que acá se haya conocido en la noche de hoy, la verdadera razón del cese de 
los funcionarios, que ha sido una acción del Intendente para tratar de presionar a los 
ediles que hemos tenido una posición diferente a la que pretendía el Intendente, 
tuviéramos en esta Junta Departamental, y reitero, el Intendente no ha sido, no se le ha 
coartado las posibilidades de la obtención de créditos, si mañana quiere enviar un 
decreto solicitando el crédito o solicitando la autorización para obtener créditos, esta 
Junta lo va analizar, esta bancada a la que pertenecemos, seguramente va analizar la 
solicitud que haga el Sr. Intendente, pero la vamos a analizar en detalles y vamos a 
requerir saber los detalles de también, en que se van a utilizar, porque como decía el Sr. 
edil Saravia hace unos momentos, aquí se cesa a funcionarios aduciendo posibilidades 
de recortar gastos o de conseguir con esos superar situaciones financieras difíciles, por 
las cuales está pasando la Intendencia, y por otro lado se sueltan a mano abierta 



$300,000 para otros personajes, que ni siquiera son funcionarios de la Intendencia, con 
una facilidad que asombra a veces. 
 
Nos parece entonces, que no tiene fundamento el hecho de que se haya suspendido el 
pase en Comisión, porque esta junta haya derogado un decreto, no hay ninguna 
inhabilitación para que el Sr. Intendente pueda acceder a créditos, lo único que va a 
tener que demostrar en esta Junta, que su gestión no va a ser, no va a seguir los caminos 
que ha venido teniendo la gestión hasta el momento actual. 
 
En segundo lugar, nos decía el Sr. representante del Intendente, que esta medida, el cese 
de los pase en Comisión, formaba parte de una batería de medidas, realmente, y lo decía 
al pasar como desdeñando la posibilidad de conocer cuáles son esa medida, nosotros 
nos gustaría porque somos parte de este Gobierno como lo dice la Constitución, 
entonces queremos saber cuáles son esas otras medidas, y le estamos solicitando esta 
información al Sr. representante de la Intendencia, si nos la puede proporcionar ahora, 
cuales son, porque seguramente ya estarán registradas en algún lado esas otras medidas, 
estarán acordadas a nivel del equipo de gobierno de la Intendencia, cuáles son esas otras 
medidas, entonces requerimos esa información a través de algún documento para poder 
tener, para poder manejar y saber, cómo está el Intendente, o participar también de esa 
medida, de pronto ayudando al Intendente a salir de esta situación crítica que nos 
plantea el Sr. representante del Intendente. 
 
Sra. Presidenta, de autorizó una interrupción al Sr. representante del Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Las medidas están a estudio, no hay nada definido todavía, porque además 
Ud. le pone acento de gravedad, no, no se trata de gravedad, es de un desfinanciamiento 
de dinero que se necesita para poder funcionar con cierta holguras, no, no estamos 
hablando de una crisis espantosa, que poco menos que está fundida la Intendencia ni 
mucho menos, o sea, no se trata, las medidas están a estudio, no es el tema de esta 
sesión las medidas a estudio de la Intendencia, económica, no es el tema, el tema es este 
de los pases en Comisión de la Junta, y esas son las explicaciones que fueron dadas. 
 
Gracias Sr. Edil.- 
 
PDTA: Continúa el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : El acento de la gravedad de la situación financiera, no lo pusimos 
nosotros, cuando el Sr. Representante inició su exposición, habló de la situación de la 
Intendencia y la asimiló a la crisis del 2002, a la situación que estaba viviendo, incluso 
el Gobierno, que tenía que recurrir a la colocación de nuevos bonos, a la situación 
financiera Estados Unidos, a la de Japón, el acento reitero, no lo hemos puesto nosotros, 
el acento de gravedad que tiene la situación financiera. 
 
Me alegro si así no fuera, que no fuera tal la gravedad, porque seguramente el próximo 
Gobierno Departamental va tener menos dificultades para gobernar, si no tiene que 
primero tratar de manejar una crisis que de acuerdo a cómo venía la gestión, era 
previsible. 
 



Por último Sra. Presidenta, dice que las Direcciones reclamaron a los funcionarios, en 
función de que eran muy buenos funcionarios, seguramente yo no sé cómo serán los 
otros funcionarios que quedaron, porque no quedó solamente un funcionario municipal 
en la bancada del Frente, quedaron otros funcionarios en otros sectores políticos que 
están como secretario de bancada, y seguramente eso funcionarios no serán tan buenos, 
tan excelentes, de tanta excelencia como los que cesaron, o que el Intendente cesó sus 
pases en Comisión, dado que fueron reclamados por los Directores correspondientes. 
 
A nosotros nos gustaría y en la segunda cuestión que le planteamos al Sr. representante 
del Intendente, que no pueda conseguir las notas de los Sres. Directores, porque 
seguramente eso se habrá hecho formalmente ante el Intendente; los Directores habrán 
reclamado por nota el cese del pase en Comisión, y nos gustaría tener esas notas, esos 
registros, a los efectos de poder analizar cómo fueron planteados esas necesidades y 
esos requerimientos por parte de los Directores de la Intendencia. 
 
Sí Sra. Presidente, le permito una interrupción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Los funcionarios son todos buenos, desde el momento que un funcionario 
es pedido en Comisión, es indudable que se lo pide por algo, nadie elige un mal 
funcionario en un pase en Comisión, se eligen funcionarios buenos, de confianza, 
personal trabajador, que rinde en su carrera administrativa, digo, eso es todos por igual 
en ese sentido, son todos muy buenos funcionarios. 
 
Respecto a las notas, las notas son, cuando se otorgó el pase Comisión, yo lo dije 
además, lo mencioné en la primera exposición mía, Ud. pregunte a cualquier 
Intendencia, a cualquier organismo del Estado, la UTE, ANTEL, la que sea, a cualquier 
Director pregúntele, que le hace falta, le va a decir, buenos funcionarios y más recursos, 
todos, absolutamente todos, y la notas lo que expresan es eso, las notas lo que expresa 
son anteriores, fueron cuando se solicitó informes a las respectivas Direcciones, 
respecto a la posibilidad de darle en Comisión a eso funcionarios, los Directores 
tuvieron, porque era obviamente era una orden del Intendente, pero dejaron consignados 
las necesidades de contar con esos funcionarios u otros funcionarios buenos, similares, 
porque tenían necesidades las oficinas, o sea, ese es el momento, esas notas son notas 
que tienen ya tiempo, no son posteriores, son anteriores, incluso son de la época que se 
otorgaron los pases en Comisión. 
 
Esto es para darle valor justamente a los funcionarios que son buenos funcionarios, que 
son necesitados, que son requeridos, o sea, no estamos hablando de funcionarios de 
desecho, estamos hablando de muy buenos funcionarios, es a ese aspecto a que me 
refería.- 
 
PDTA: Continúa en la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo me prefería, el Sr. representante dijo que las direcciones habían 
reclamado el cese de los pases en Comisión, porque queremos determinar con precisión 
Sra. Presidenta, quién toma la decisión del cese en pase en Comisión, se fueron los 
Directores que reclamaron ese cese, o se fue directamente el Sr. Intendente, que en base 
o con el fundamento que ha expresado en Sala el Sr. Director Municipal, el Intendente 



tomó la resolución por sí de cesar a los funcionarios, a mí hasta ahora me va quedando 
claro, de que ha sido el Sr. Intendente el responsable del cese de estos cinco 
funcionarios, y que el motivo fue el hecho de que acá en la Junta Departamental, el 
grupo de ediles que tenía a eso funcionarios en comisión en sus bancadas o en sus 
sectores, derogaron el decreto por el cual se habilitaba la Intendencia a endeudarse en 
12 millones de dólares, esa fue la razón, una razón como se ha dicho acá, una razón que 
expresa simplemente una venganza, una revancha, por una medida, por una actitud, por 
una decisión adoptada por ediles, y que de las cuales pagan los funcionarios que estaban 
en Comisión. 
 
Como se ha dicho también, que nos gustaría saber dado que se ha hablado acá hombre, 
o menos que ahora se cambie también el discurso, de las dificultades que ha pasado la 
Intendencia, o que está pasando la Intendencia, y que por eso la necesidad de ordenar 
como decimos nosotros, porque eso no lo inventamos, lo oímos decir al señor 
Intendente, que estamos llegando al final del de una gestión y queremos ordenar la 
situación de la Intendencia, y por eso requerimos el cese de los pases en Comisión, es 
un discurso bastante diferente que se ha planteado en la noche de hoy. 
 
Seguramente lo que me queda como saldo en esta noche de interpelación, es que esta 
actitud del Intendente, esta actitud revanchista, esta actitud de tratar de perjudicar al a 
los ediles a través del perjuicio que le generan a esta institución Junta Departamental, 
porque le quita funcionarios que son importantes, más cuando la Junta Departamental 
todavía no ha podido instrumentar una forma de tener sus propios funcionarios para 
cubrir las carencias que tienen en ese sentido, y la dificultad sin lugar a dudas que le 
generan los propios funcionarios y a sus familias, cuando les cesan una Comisión, que 
sin lugar a dudas habían armado su vida, en base a esta nueva situación laboral, que 
además la Junta había tomado decisiones en ese sentido, y complementaba el salario 
municipal con una compensación otorgada por el la Junta Departamental, lo cual 
significaba también una situación diferente para el funcionario, que se le quita a partir 
de esta decisión de la Intendencia. 
 
Nos queda claro entonces, que esta es la forma actuar del Sr. Intendente, tal vez algo 
que no comprendíamos hasta este momento y que es, cuál es el significado de esa 
presión recurrente del Intendente, “del Cerro Largo a la manera de Cerro Largo”, tal vez 
se estaba refiriendo a este tipo de decisiones, de comportamiento del Intendente, en 
situaciones concretas como estas, frente a estas situaciones a la manera de Cerro Largo, 
sanciona a los funcionarios para castigar a los ediles, que no son dóciles a su mandato.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Primero que nada también saludarle y darle la bienvenida al 
representante del Ejecutivo, no vamos a redundar en destacar el coraje que tiene el 
escribano, al representar a la Intendencia, porque quizá lo ha tenido que vivir en otra 
ocasión, donde la Intendencia no tenía fundamento para defender una interpelación, y lo 
dejó también, medio desamparados o sea, ya sabemos del coraje que tiene. 
 
Seguramente yo tengo una pregunta concreta para hacer, no vamos a redundar tampoco 
en lo valioso de los funcionarios, en la represalia que toma la Intendencia, no vamos a 
volver sobre el tema del patoterismo el que vivimos cuando la interpelación, cuando nos 
dijeron (INTERRUPCION) 



 
PDTA: Sr. Edil si me permite; por las razones de la grabación que todos conocemos 
acá, dentro de cinco minutos me voy a ver obligada a cortar su alocución.- 
 
EDIL ROCHA : No hay problema. 
 
Que algunos ediles no vimos obligados por recomendación de funcionarios municipales 
que se encontraban arengado por cargos de confianza del Intendente, a sacar nuestros 
autos por ejemplo, de ahí de enfrente, porque corrían riesgos, sólo por estar, por ser 
distintos al Intendente, por ser opositores a la forma de conducir el Intendente, no 
cerrados al diálogo, entonces no queremos volver a eso, lo que sí hemos escuchado, 
probablemente también el miembro representante de la Intendencia quería que nos 
responda que estamos fuera de tema, porque cada que se le pregunta algo, se vuelve con 
que los ediles estamos fuera de tema, cuando é ha entrado en un divague bastante 
amplio, para evadir las respuestas concretas. 
 
Nosotros no vamos a llamar, por ejemplo de alcahuetes, porque no es nuestro estilo, no 
en nuestra forma, sí vamos a llamar a una serie de funcionarios que andan en la vuelta el 
Intendente, como oportunistas, y la pregunta concreta es, si dentro de las medidas que 
está tomando la Intendencia, que ha tomado para nuestro humilde entender, represalias 
con funcionarios con un ingreso bastante menguado con respecto a este tipo de 
oportunistas a que nos estamos refiriendo, si también está pensado por parte de la 
Intendencia, un cese o un recorte de salarios de ese tipo de elemento que andan, no sé 
cómo llamarlos, como calificarlo, vanagloriándose de que ganan determinada cantidad 
de dinero, y dan cifras muy, muy altas, a veces ocho, diez veces por encima de lo que 
pueden ganar estos cinco que fueron cesados. 
 
Entonces todavía a nosotros que somos parte del Gobierno Departamental, no nos queda 
claro, cuáles son las tareas que desempeñan, se dice por ahí que muchos están 
desempeñando tareas de particular confianza, hasta íntima del Intendente, 
acompañándolo a sus actos nocturnos, o también cumpliendo funciones de su casa; 
entonces (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sres. Ediles.- 
 
EDIL ROCHA : Yo pregunto si está también dentro de los planes de saneamiento de la 
Intendencia, tomar media con estos en funcionarios, yo le quiero volver a llamar 
oportunista, no les quiero faltar el respeto que son alcahuetes, son oportunista que 
existen en todas las administraciones, ahora en esta sinceramente, ganan mucho más que 
oportunista de otras administraciones.- 
 
Me gustaría que me respondiera si están dentro de los planes de la Intendencia.- 
 
PDTA: Tengo que cortar la sesión Sres. Ediles, por la grabación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 



 
RESULTADO : 17 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.40 hasta las 21.55 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Que continúe el transcurso de la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palaba el Escribano Riet.- 
 
ESC. RIET: Para contestar lo que me pregunto el Edil Rocha, que es bueno creo que él 
lo dijo,  notoriamente fuera de tema yo lamento, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Yo creo que no está fuera de tema, porque el tema lo puso sobre la 
Mesa el Escribano, el tema del saneo económico de la Intendencia a través de su 
restitución a sus direcciones, a sus respectivos lugares a estos funcionarios los trajo el 
Sr. Representante, entonces el que trajo el tema del saneo económico fue el 
representante de la Intendencia no fuimos nosotros, el que trajo el tema de la situación 
de Japón, ya lo vivimos en otras interpelaciones lo vivimos con el mismo Intendente, 
ese recorrido por un mundo, como le quiero decir con total respeto, pero por un mundo 
de divague que se ha llevado hoy, entonces no creo que esté fuera de tema, el tema lo 
planteó él, si bien no es el tema concreto que plantea el compañero Edil Ademar Silvera 
cuando inicia su interpelación, es el tema que plantea el Escribano de porque, entonces 
nosotros queremos  acompañar y ser responsables en nuestros actos, en acompañar a la 
Intendencia y colaborar con la Intendencia a lograr un saneo económico, entonces el 
tema lo puso el representante del Intendente Sr. Escribano Fernando Riet, por eso nos 
gustaría que él nos respondiera si el saneo económico también pasa por ese lado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Escribano Riet.- 
 
ESC. RIET: Las medidas que la Intendencia ha tomado lo está estudiando, no es el 
tema, el tema específico acá es el cese de los pases en comisiones, yo hice todo ese 
divague que Ud. dice que yo hice, especifiqué simplemente para mostrar la gravedad 
que significa los cortes   no la gravedad de la Intendencia, los cortes es el hecho de 
cortar un financiamiento, todo ese divague fue para mencionar eso nada más, y las 
medidas son medidas que las está haciendo la Intendencia que no vienen al caso venir 
ahora a mencionarlas porque no corresponde al llamado, es eso Sr. Edil nada más.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : La vamos a dejar por acá, porque realmente es incompresible y 
volvemos agradecer la comparecencia del Escribano y le verdad que destacar 
nuevamente su coraje, es la segunda vez que le toca venir a representar al Ejecutivo 
Departamental sin argumentos y sin respaldo sustentable.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Vamos a tratar de ser muy breve, y después vamos a solicitar que 
este Cuerpo de por suficientemente discutido el tema y una vez termine voy a reiterar la 
moción, porque creo que vamos a seguir andando en la vuelta como cusco para echarse,  
y no vamos a llegar a ninguna resolución, indudablemente el Jerarca de la Intendencia 
viene mandatado con un argumento que trasluce real y claramente cuál fue la verdadera 
situación, no vamos a seguir discutiendo leyes ni cosas por el estilo porque esto es una 
actuación política y tiene salida política, y acá vamos hablar de algunas preocupaciones; 
me preocuparía, me preocuparía grandemente que el Gobierno Departamental, el 
Ejecutivo Departamental, tuviera que seguir los pasos de la Intendencia de Canelones si 
son así, porque yo no estudio los pases en Canelones porque yo fui electo Edil por San 
Ramón, fui electo Edil por la Lista de mi amigo Fernando Riet, y me preocuparía 
grandemente que tuviéramos que seguir esos pasos, por suerte la Intendencia tomó 
medidas contundentes, el cese en comisión de cinco funcionarios con eso arreglamos 
todo, realmente vamos a decir la verdad es presión política, el Intendente se ha 
acostumbrado hacer presiones políticas a esta Junta, una y otra vez presionar, porque a 
él le gusta que bailemos a su música, y es lo que él no sabe, que yo lo único que baile en 
mi vida fue el vals cuando me casé, porque no sé bailar que es lamentable para el 
Intendente.- 
 
Yo no sé de economía, yo no sé de esas cosas que hablan acá de Japón, de Estados 
Unidos yo que se no entiendo, lo que sí voy aclara una cosa porque le voy a dar unos 
deberes al  Escribano que le lleve al Intendente, yo tengo una tía, la tía Tuna casualidad 
con lo de Bar, nada tiene que ver, la tía Tuna era casada con el tío Danubio no del 
cuadro de fútbol, el tío Danubio un día le habilitó parejas viejas nunca habían manejado 
crédito, le habilitó a la tía a una tarjeta de crédito, y la vieja le desfondó el sueldo, 
perdón la tía la desfondó el sueldo, queda feo, mire Sra. Presidente si Ramón Álvarez le 
presta al Pin se compara una máquina en Estados Unidos y la trae, le hizo el agujero el 
pobre don quedó endeudado, qué hizo el tío Danubio le dijo; bueno vieja en todo 
cariñoso no me vas a gastar más de tanto por mes, bueno y el tío no dejó de querer a la 
tía, lo hizo para que la doña controlara los gastos, eso mismo lo hicimos al Intendente, 
le pusimos un límite a su tarjeta de crédito de 6 millones de dólares, mucho más de lo 
que el tío le dio a la pobre tía, y a Ramón le presta el Pin todavía puede traer una 
máquina más.- 
 
Entonces habría que avisarle al Intendente que tiene un límite, está limitado pero no le 
cerramos el crédito, me deja preocupado eso sí porque hay una limitación de pagar 
sueldos, claro nadie debe de ganar más que el Intendente y si estos cinco funcionarios 
en comisión desbalanceaban la economía de la Intendencia deben ganar y yo que sé un 
milloncito por mes, porque de otra forma no entiendo, así que me voy a quedar cuánto 
está ganando esta gente, por otro lado Sra. Presidente si van a tomar medidas de recortes 
yo recomendaría también que vieran las compensaciones que supongo que deben tener, 
capas que no tienen y trabajan de buena gente que son, por el afecto que la tienen al 
Intendente de un Arquitecto de OSE; que está en la Intendencia en comisión que debe 
tener compensación o de algún Abogado de OSE que está en la Intendencia y que debe 
tener compensación o algún funcionario del Ministerio de Vivienda que está en la 
Intendencia y que debe de tener compensación, le apuesto que esas compensaciones 
superan el doble del sueldo de los funcionarios que estaban acá, entonces vamos a 
empezar a recortar por ahí,   porque solidariamente como se identifican políticamente 
con el Intendente deben ser solidarios con su departamento, y quizás siguen con sus 
sueldos, solo el sueldo que le paga el Organismo, y dejamos las compensaciones para la 



caja de la Intendencia, es más de repente alguna Maestra que está en comisión de 
repente también tiene su compensación y tenemos que pedirle Maestra por bien del 
departamento y la educación y cultura del departamento no cobre la compensación, 
vuélquela a la Intendencia, claro lo que la calles dice, porque uno es de pueblo a veces 
no sabe mucho de economía, lo que la calle dice que algún militante frenteamplista cuya 
comisión fue cesada y fue devuelto,  es porque es pariente de alguna Maestra que 
integra alguna Lista del Intendente,.- 
 
Entonces vamos a pedirle al Arquitecto que le diga al Intendente de nuestra parte, que 
revea esas compensaciones,  además que las informe a la Junta porque nunca nos quiso 
informar, que las informe (no sé qué me dice, si quiere una interrupción) 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Escribano.- 
 
EDIL SARAVIA : Al Escribano.- 
 
ESC. RIET: Bueno como dice vamos  a pedirle al Arquitecto.- 
 
EDIL SARAVIA : Al Escribano.- 
 
ESC.RIET: Ah padrón, perdón.- 
 
EDIL SARAVIA : Porque usted es un hombre tan capas que pueda tener dos cargos, 
por algo lo voté, yo lo considero capas de ser Arquitecto y Escribano.- 
 
ESC. RIET: Que no le pase como a Tabaré.- 
 
EDIL SARAVIA . No yo el único Tabaré que conozco es un cuadro allá en 
Montevideo, Tabaré Echeverri, le recuerdo al Escribano que a pesar de lo que dicen los 
seguidores del Intendente, que han sigo seguidores de todos los Intendentes y van a ser 
seguidores y fanáticos del Intendente que entre sea del Partido que sea, porque no tiene 
ideología ni partidos, lo que tienen es intereses y falta de respeto que yo soy muy 
Blanco y a mí hablándome de Tabaré no me agravia al contrario yo soy integrante del 
Partido Nacional, y como integrante del Partido Nacional me considero integrar los 
defensores de las leyes.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Escribano.- 
 
ESC. RIET: No es tratarlo de frenteamplista no, eso no, a usted menos que menos yo 
mencioné a Tabaré y no agarre la ideología era, eso nada más, no pongo su condición 
política, acá es un chiste porque usted se fue por la cuchilla, enseguida.- 
 
EDIL SARAVIA : No, no por supuesto 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA:  No dialoguen Sres. Ediles.- 
 
EDIL SARAVIA : Yo siempre he admitido Sra. Presidente que a mi edad, es bastante 
mayor que la de muchos compañeros acá, y que la edad a veces uno y más a esta hora, 



por eso es que voy a pedir que demos por suficientemente discutido el tema, porque a 
mi edad estoy en hora de ir a tomar la sopita, y la bolsa de agua caliente en la cama, y 
vamos a seguir en la vuelta.- 
 
Entonces vamos a pedir al Intendente Sra. Presidente, que el Jerarca le trasmita al 
Intendente, que recorte esas compensaciones y que de repente algún gasto que en este 
momento él recorta por un lado un gasto que sube del 5 al 20% en alguno lugares, que 
él sabe, que el escribano le diga al Intendente y el Intendente va a saber de qué se trata, 
que lo baje al 5 de nuevo, mire sabe una cosa, Cerro Largo no tiene tantos imprevistos y 
cuando el Escribano le diga eso el Intendente va saber de qué estoy hablando, Cerro 
Largo no tienen tantos imprevistos, esto es una medida política y como medida política 
debe ser solucionada políticamente, entonces es un mensaje que le vamos a pasar al 
Intendente, él desea continuar en un enfrentamiento estéril e inútil con la Junta 
Departamental que lo haga no hay problema, que lo haga él pretende que para nosotros 
volver a contar con esos funcionarios en la Junta Departamental, no ejerzamos nuestra 
función constitucional de contralor, bueno es una pretensión que solo los dictadores 
pueden tener.- 
 
Y el Intendente que dice ser Blanco no debe tener esas pretensiones porque dentro de mí 
Partido no se tienen esas pretensiones, sino que las bases fundamentales programáticas 
y las bases fundamentales ideológicas del Partido han sido históricamente el respeto de 
las minorías y aquel que no respete las minorías es simplemente cualquier cosa menos 
un Blanco, menos un Blanco, entonces quien pretende ser cabeza en el Partido Nacional 
en Cerro Largo, debería tener eso muy claro, si se pretende que dejemos de lado la 
Constitución y la leyes para tener de nuevo un funcionamiento normal de la Junta 
lamentablemente no hay un camino de retorno a esto, no hay forma de solucionar, ahora 
si el Intendente reconoce que políticamente pretendió tomar una decisión de presión 
sobre los Ediles y se da cuenta que hay que buscar un camino de salida político y 
racional, bueno no va haber problema en buscar ese camino siempre y cuando no se 
toque  la función del Edil ni los fueros de la Junta como se han tocado, hay una solución 
el retorno inmediato de los funcionarios a sus lugares, y nada más no hay otra solución, 
no tenemos otra.- 
 
Entonces Sra. Presidente, ese es el deber que le vamos a mandar al Escribano que lleve 
a la Intendencia, si el Intendente pretende retornar al  diálogo y al buen relacionamiento 
con la Junta, la Junta está de puertas abiertas, si el Intendente considera que es necesario 
dinero, y necesita endeudarse que traiga un proyecto, lo discutimos y lo vamos a 
escuchar, eso sí tenemos que saber las finanzas de la Intendencia y no podemos hacer lo 
que hizo el Intendente durante 3 años, después que le dimos el préstamo se negó una y 
otra vez en informarnos, y vino acá a decir, porque una vez contestó un pedido de 
informes que estábamos informados, que el Intendente se deje de hacerse trampas al 
solitario y entienda que él no es el dueño de departamento sino el ciudadano que debe 
regir el Ejecutivo Departamental y nada más.- 
 
Entonces si se pretende buscar una salida, es una salida política, y no hay otra cosa todo 
lo demás es tomarnos por tontos, decir que es un tema económico es tomarnos de 
tontos, decir que no es parte de un berrinche de un capricho del Intendente es tomarnos 
por tontos, todo lo demás que hemos hablando en esta Junta Departamental ha sido dar 
vueltas sobre el mismo tema, gente que sabemos lo que es la verdad, pero elípticamente 
la estamos evitando acá hay una revancha política del Intendente contra la Junta, sin no 



se fundamenta ni se justifica que hayan funcionarios que siguen en comisión porque son 
leales al Intendente, los que no son leales no siguen en comisión, punto no hay otra 
lectura, no podemos seguir mintiendo, no podemos seguir faltando a la verdad ni venir 
hablar de Estados Unidos, ni de Bolivia, ni de Checoeslovaquia y las Islas peores, allá 
donde esté el hincha allá el de Boca, no podemos seguir mareando Sra. Presidente, para 
que vamos a seguir hablando.- 
 
Por eso es que vamos a seguir hasta la madrugada hablando, me estaba hasta sintiendo 
decir pavadas, porque no podemos decir en ese tono a la Junta no Sra. Presidente, queda 
mal entonces vamos a decir otra cosa, vamos a seguir hablando, no creo que lo que iba a 
decir es pero todavía,  vamos a dejarlo por ahí, entonces no podemos seguir con eso una 
falta de respeto, faltar el respeto al Cuerpo y yo lamento porque el funcionarios que 
representa a la Intendencia hoy, es de mi mayor afecto, es una persona de bien, es una 
excelente persona, y haya sido mandatado por el Intendente hacer tan triste papel, me 
duele en el alma tener que decirle estas cosas, que le diga al Intendente, como la tía 
Tuna, Danubio no le va a decir nada si saca hasta cierta plata que no le presten el Pin de 
nuevo, porque otra vez vamos a tener lío con las máquinas.- 
 
Sra. Presidente voy por lo tanto esta noche, pedir que se dé por suficientemente 
discutido el tema se pase a votar esa moción, y recordarle por medio del Sr. Escribano al 
Sr. Intendente, él no es más Banco que nadie que los seguidores de él no son los únicos 
Blancos del departamento, y que el Partido Nacional es mucho más que su Lista 3; el 
Partido Nacional somos un conjunto de ciudadanos queremos, pensamos, sentimos de 
cierta manera y no tiene que ser la manera que él siente y piensa, otra cosa es no ser 
Blanco y otra cosa es ser autoritario y los Blancos no lo somos.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Edil, de que se dé por suficientemente 
discutido el tema.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA:  Consta en la lista de oradores, cuatro Sres. Ediles más, tiene la palabra la Sra. 
Edil Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Buenas noches al Sr. Riet y gracias por venir, lamento que haya que 
tenido que venir a la guerra con un tenedor, porque la verdad que lo considero así, me 
está preocupando un poco los contradichos que tiene la Intendencia, porque por parte 
del Contador aquí en un llamado a Sala al Intendente, se dijo que aparentemente la 
Intendencia estaba muy bien, que económicamente estaba muy bien, sin embargo ahora 
veo que cesan de sus funciones a cinco funcionarios, aparentemente se ve que cobran 
elevados sueldos, porque para mantener un financiamiento de la Intendencia o para 
hacer un ahorro deben de cobrar encima de los 200 mil pesos, es lo que yo saco en 
conclusión, porque no creo que por  5 o 7 mil pesos de cada funcionarios vaya hacer 
algo a la economía de la Intendencia, no me parece, sí me parece que es un antojo del 
Sr. Intendente de que como aquí no se quiere hacer lo que él quiere, como la gente 
levanta la mano y vota cosas que tienen lógica, el quiere imponer dentro de su soberbia 
no lo logra y toma gente de rehén, donde la sensación de inseguridad de los pobres 
funcionarios de la Intendencia sigue estando como en un principio, la gente no sabe si 
va a trabajar hoy y mañana tiene el mismo trabajo, digo a mi me parece que aquí se 
están confundiendo las cosas me parece que erraron en los caminos y esta Intendencia lo 



viene haciendo desde que asumió el Sr. Intendente Botana,  salvo que el 
desfinanciamiento sea, de tanto dinero que se está gastando en el arreglo de la caminería 
rural y de las calles de la ciudad, es que la verdad como caminamos no tenemos posos, 
no tenemos nada, capas que pueda ser por ahí que venga parte del desfinanciamiento de 
tanto dinero que se está invirtiendo en todo este tipo de cosas.- 
 
Aquí en el curso de estos 4 años de gestión, se han hecho muchos viajes a Iyui , con 
dineros de la Intendencia también y llevando un montón de gente, eso sí son gastos, no 
creo que el sueldo de los funcionarios llegue ni siquiera a cubrir una cuarta parte de los 
viajes que se han hecho a Iyui, el Sr. Intendente ha hecho amenazas en prensa escrita en 
televisión, de que aparentemente al que no le guste o se va, o él va a tomar medidas, 
entonces esto es una jugarreta sucia esto no se hace, no se hace con la gente, no se hace 
con los funcionarios que están trabajando, que se los necesita y si lo va hacer porque es 
para solucionar un tema económico de la Intendencia bueno, entonces que cese a todos 
los funcionarios en comisión pero claro no sirve cesar a los funcionarios que están con 
él, que lo acompañan y que a todos les dice que sí, amen no, entonces me parece que 
acá ya que escuchamos temas de Japón, de Estados Unidos, hasta del propio Gobierno 
Central de aquí del Uruguay, que no viene al caso aquí estamos hablando de la 
Intendencia de Cerro Largo, me parece que las comparaciones no tienen absolutamente 
nada que ver, no va haber un déficit por 40, 50 mil pesos no, habría que buscar dónde 
está ese déficit, habría que saber en qué se ha gastado esas cosas.- 
 
Pero como lamentablemente el Intendente manda a gente a representarlo y no viene a 
dar la cara, porque  no le interesa la verdad que este tema no le interesa, nunca le 
interesó, después de todas las amenazas que ha hecho, de todas las cosas que hemos 
tenido que escuchar por parte del Sr. Intendente, y que leer en la prensa por parte del Sr. 
Intendente, la verdad que ya no nos asombra nada, digo a mí me da lástima porque 
también debería de cesar los sueldos que está pagando, a los caudillos barriales que nos 
consta porque hemos visto,  hemos visto recibos de sueldo de gente que, “ojo no tengo 
nada contra la gente” son muy buenas personas, pero me parece que si estamos 
hablando de economía bueno vamos hacer las cosas como se deben hacer, no podemos 
cesar a la gente porque son de otro Partido o porque no están con él, porque estamos en 
democracia cada uno puede opinar a su manera,  las urnas el voto es secreto, tampoco la 
gente puede ir a votar presionada eso no se hace, acá hay una frase que hace rato que la 
veo que ahí encima de todos, “para mi nada más lisonjero que los pueblos expresen su 
voluntad” la gente expresa su voluntad, y acá hemos levantado la mano a ciertas cosas 
que los compañeros del Partido Nacional nos han acompañado y al Sr. Intendente no le 
gustó, no podemos expresar lo que nosotros queremos,  o no podemos plantear lo que 
queremos porque al Sr. no le gusta y como no le gusta toma represalias con la gente, y 
claro siempre  los más de abajo.- 
 
Bueno quiere economía, que rebaje los  sueldos de los cargos de confianza, ahí me 
parece que puede ahorrar un poquito de dinero, y si no, si la economía de la Intendencia 
está tan mal que tiene que hacer esto, debe ser porque este Gobierno ha sido un 
despilfarro de dinero una desprolijidad total, desde que empezó, desde que empezó 
comprando esas supuestas máquinas que al fin y al cabo nunca se supo si llegaron o no 
llegaron, en qué condiciones, como y de qué manera, más todas las otras cosas que ha 
hecho mal hechas y que acá nunca vino a dar la cara a decir, porque las veces que ha 
venido nos ha tomado del pelo y se ha reído de nosotros, y así que está que el pueblo 
dice están pintados, no estamos pintados, nosotros acá venimos somos honorarios y 



venimos a trabajar por y para la gente, y a mí me molesta en determinada forma que el 
Sr. Intendente tiene el tupes de hacerse representar en cosas tan importantes como estas, 
estará sentado, escuchando radio, mirando televisión bueno, no sé, no me interesa no 
viene al caso pero debería de estar acá, debería de dar la cara porque la gente lo votó, él 
está porque la gente lo puso donde él esta, entonces me parece que esas son cosas que él 
tiene y debe de cumplirlas, y estar para responderle a la gente lo que tiene que ser.- 
 
Entonces a mí me parece que el Sr. Intendente debería, no sé de qué manera pero 
sentarse y pensar si es que aún piensa algo, sí la verdad porque ya a esta altura me tiene 
tan asombrada con las cosas que hace, que debía de pensar, esta gente tiene que volver a 
sus lugares de trabajo son imprescindibles para la Junta Departamental, son 
funcionarios que jamás han dicho un sí y un no y han trabajado, para cualquiera de las 
Bancadas como decía un compañero, entonces me parece que ese tipo de cosas no se 
debe hacer, porque acá está ensuciando, está haciendo política sucia, y eso no es lo que 
debería de hacer.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Bueno a esta hora, agradecer la presencia del Escribano Riet aquí con 
nosotros, la Lista 15 votó el anterior llamado a Sala del Intendente, votó también este 
llamado a Sala y lo votó y las razones que esgrimió, es que entendió que la pelea de los 
patrones la pagaban los peones, eso fue lo que entendimos en su momento, y en realidad 
lo que se traduce de las expresiones del representante del Intendente acá, es que hubo 
una medida política que fue constada con otra medida política, pero ya como estamos 
terminando con este tema de escuchar al Profesional enviado por el Intendente, creo que 
el Intendente tiene que saber que los Ediles aquí presentes cumplen con su función, y su 
función es solicitar informes y realizar los controles, y que de eso esta Junta no se va a 
mover…, y que estas medidas que se tomaron con funcionarios y como se explicó bien, 
aquí no con todos, sino con algunos  es éticamente reprobable, y que él es un Intendente 
que luego de pasadas las Elecciones Internas se ve que tiene un apoyo popular muy 
grande, y tiene un apoyo dentro de su Partido muy importante, y que eso debería ser una 
mayor responsabilidad para con todos los ciudadanos de Cerro Largo, y para con esta 
Junta Departamental y su representación política, y que apelando a esa responsabilidad 
nosotros creemos que acá se tiene que buscar soluciones políticas para estos 
funcionarios, que los mismos deben continuar con su pase en comisión, porque son 
necesarios, yo explicaba acá en el momento que votamos el llamado a Sala que esta 
Junta Departamental que tiene problemas de estructuras, de recursos humanos, los 
Secretarios de Bancada cumplen una función muy importante, porque no solo ayudan a 
sus respectivas Bancadas, sino también en la tarea diaria de la Junta Departamental, y de 
su desempeño para el funcionamiento.- 
 
Y por lo tanto, esta crisis institucional que hay en el departamento, con esta fractura que 
hay del Poder Ejecutivo Departamental y el Legislativo Departamental hace también al 
funcionamiento del Gobierno Departamental todo, porque no vemos un buen 
funcionamiento de la Junta Departamental si esos funcionarios, entonces yo apelo a que 
así como se expresó aquí en Sala, de que se hicieron gestiones de otros funcionarios 
fueron reintegrados a otros Organismos, creo que es nuestra obligación y nuestro deber 
como políticos del departamento, buscar los puentes necesarios para que esos 
funcionarios vuelvan a cumplir funciones en sus lugares, donde fue el destino del pase 
en comisión, y otra cosa más, que tenga bien presente el Intendente que esta Junta 



Departamental está para controlar, y si está para controlar no puede ser castigada por 
cumplir sus funciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Difícil tarea Fernando, a mí lo que me queda, de haber escuchado 
atentamente las explicaciones dadas por quien representa al Intendente en el día de hoy, 
me da la impresión como que es una especie de negociación, de  decir bueno ustedes me 
vuelven autorizar los créditos que se habían otorgado con anterioridad, y nosotros por 
un tema de ecuación económica reintegramos los funcionarios, eso es lo que a mí en lo 
personal me queda claro, y yo voy a decir esto por qué?, cuando en esta Junta 
Departamental se le aprobaron las posibilidades de acceder a créditos Bancarios, 
millonarios en dólares al Intendente, yo hasta en una especie medio de ridiculez 
personal, le pedí a los compañeros Ediles que lo ayudaran al Intendente, después me 
sentí medio avergonzado, porque era medio ridículo pedirle a los demás ayúdenlo 
porque la cosa se le podía escapar de las manos, cosa que así fue, por eso yo hago la 
intervención, en varias sesiones he intervenido muy poco acá en la Junta.- 
 
Pero como se ha manejado el tema de los préstamos, el tema del endeudamiento a nivel 
Nacional, departamental e internacional, yo quiero decir básicamente de que hay un 
aspecto fundamental, que son los recursos con los que cuenta la Intendencia, cuando se 
arma el presupuesto se arma en base a los recursos departamentales y nacionales, por lo 
tanto yo tengo un ingreso fijo y en base a eso tengo que gastar, puedo tener un 
remanente por aumento de impuestos o por algún otro motivo, sabemos específicamente 
que lo único que de repente son los recursos nacionales que pueden bajar o subir, según 
las condiciones del país, según todo lo que se recaude por IMESI en el departamento, 
eso es básicamente así porque Fernando ha sido Director de Hacienda, y sabe que es así, 
en base a esto no es lo mismo que manejar una empresa privada, porque la empresa 
privada tiene que generar riqueza para pagar impuestos, empleados, sacar su ganancia, 
en esto no, los presupuestos municipales no es tan difícil la administración si se tiene 
experiencia del punto de vista de lo privado, inclusive alguien que en lo privado ha 
manejado con éxito una economía una pequeña, mediana o si se quisiera un kiosco o un 
almacén, manejar los recursos de una Intendencia no es muy difícil,  hay que tener 
experiencia, entonces porque los ingresos son fijos sabemos cuánto ingresa cuanto 
podemos gastar, es muy difícil cuando hay que generar la riqueza para que justamente 
generar todos los pagos correspondientes a lo que significa una empresa en el ámbito 
privado, quienes no tienen la capacidad para administrar lo propio, muy difícilmente 
pueden administrar lo ajeno,  y lo ajeno en este caso es los recursos de la población.- 
 
Como Fernando ha sido Director de Hacienda, sabe bien que la Junta Departamental le 
aprobó al Intendente la posibilidad de acceder al crédito por determinada cantidad de 
millones de dólares, en base a qué?, en base a una propuesta que era arreglo de 
caminería rural y urbana, compra de maquinarias y un dinero como capital de giro, y 
sabe que prácticamente está estipulado la cuestión por ahí, que es para eso, es como los 
dineros destinados por el Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas, con 
una cuenta extra presupuestal y Fernando sabe muy bien, que ese dinero tiene que 
gastarse  en las viviendas, es tan mala la administración desde el punto de vista 
financiero que el Intendente manoteó la plata, y que yo sé que Fernando si tuviera en 
esa posición no lo hace, porque él sabe que por formación, tiene conocimientos de las 
leyes, además de tener conocimiento, además su propia formación profesional tiene 



conocimiento de las leyes, él manotea la plata de las viviendas y la gasta en otra cosa 
que no tiene nada que ver, eso se va a dirimir en el ámbito de la Justicia, ya está, por 
formación sabe que es así.- 
 
El tema de los recursos que le votó la Junta, en definitiva eran estipulados y 
específicamente para determinadas cosas, quiere decir que no es como dijo Fernando en 
un principio, que todo va para una bolsa y después sacamos y gastamos en cualquier 
cosa no, no es así, así no se maneja la administración, podemos manejar en lo privado 
pero en lo público tenemos obligaciones, y básicamente estipuladas, no es que 
agarremos todo y metemos y después pagamos sueldos, y pagamos lo otro, y es lo que 
ha hecho el Intendente, y yo porque me refería prácticamente a la ridiculez que yo sentía 
en aquel momento y hasta vergüenza sentía propia,  por haberle pedido a los 
compañeros Ediles del propio sector de Botana que lo ayudaran, es que corroboro una 
vez más que desde el punto de vista económico y financiero el Intendente actúa como 
un mono con ametralladora, lo dije en aquella oportunidad y lo vuelvo a repetir porque 
corrobora a través del tiempo que no tiene capacidad para administrar lo propio 
tampoco para administrar lo ajeno, y eso a nosotros, a mí en lo personal me vuelvo con 
una impotencia de tal magnitud de no poder trasmitirle a la población por falta de 
oportunidad, de que este tipo de manejo financiero y económico de una Intendencia por 
alguien que tiene un título Universitario, referido justamente a este tema, no tenga la 
capacidad suficiente para saber administrar estos recursos, es la impotencia que uno 
siente el no poder llegar a la población para decirle que esto no es así, que no puede 
ser.- 
 
Entonces uno siente esta preocupación, y yo no iba hablar, pero hablo porque se han 
hecho algunas deformaciones de los manejos que desde la Intendencia, desde la 
administración pública se debe de hacer,  que nada tiene que ver, nada tiene que ver con 
lo que está estipulado por las leyes vigentes en la materia, nada  tiene que ver, entonces 
esa es la preocupación,  a mí no es la preocupación de venir a criticar a Fernando ni al 
representante de la Intendencia, sino la grave preocupación de no poder trasmitirle a la 
población, que tenemos al frente de la Intendencia a un mono con ametralladora, 
entonces lamento muchísimo porque ya me expresé de otra manera en otras 
oportunidades,   y bueno la imposibilidad me hace de poder trasmitirle a la población 
este tipo de hechos y consecuencias que van a padecer, la gran mayoría de los 
ciudadanos de este departamento, pobre de nosotros si la Junta Departamental no actúa 
como actuó, pobre de nosotros.- 
 
Entonces yo con muchísimo respeto desde el punto de vista personal, pero sin el respeto 
desde el punto de vista de la administración de los recursos y como Intendente 
Departamental, yo no tengo más remedio que expresarme de esta manera, porque lo que 
se ha hecho es totalmente una locura, y si nosotros seguimos permitiendo esa locura, 
vamos a generar en el departamento de Cerro Largo un manicomio, porque 
lamentablemente tenemos que expresarnos de esta manera, lamentablemente, hicimos el 
intento de ofrecerle ayuda al Intendente y no admitió ningún tipo de ayuda, no lo 
ayudaron los compañeros en su momento, que era el momento de darse cuenta y decir 
con firmeza por este camino no te acompañamos, capas que hubiera recapacitado y no 
hubiera cometido los errores que está cometiendo.- 
 
Porque además de todo esto hay una grave preocupación, yo escuchaba los otros días al 
Diputado del Partido Nacional Pedro Saravia, decir que la Intendencia había comprado 



más de mil pasajes antes del acto electoral, 700 pasajes creo que eran en Núñez y 300 en 
Ega, que de ser cierto lo que expresó el Diputado Pedro Saravia en un programa de 
televisión, realmente es preocupante, se dice que hasta las encomiendas de los pegotines 
de la propaganda escrita, se pagaba por parte de la Intendencia con boleta hacía la 
Intendencia, de ser cierto esto, sin lugar a dudas estamos ante un hecho que realmente 
debe de llamar la atención y esa es la grave preocupación, ahora yo como opiné en el 
pasado, opino en el presente de hoy y realmente me preocupa enormemente, así que era 
básicamente dar mi opinión con respecto al tema, y decir que bueno, admitir que se  está 
frente a una grave crisis financiera, sin lugar a duda amerita a que el Intendente quien 
ostenta el cargo de economista no está capacitado para manejar los dineros públicos, de 
la gente y vuelvo a repetir, quien no maneja lo propio muy difícilmente maneje lo 
ajeno.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez, último  Edil anotado en la lista de oradores.- 
 
EDIL PEREZ : Voy a ser muy breve, muchas gracias Sra. Presidenta, por ser el último 
corro contra el reloj, así que tengo que ser bastante corto, me voy a permitir tener un 
matiz con mi compañero Roberto, sobre el tema de la propuesta de la negociación que 
vino  la Intendencia por parte de su representante, si esta es una estrategia de 
negociación creo que debe ser la más mala tal vez, por la que menos se pueda llegar a 
un acuerdo, acá está en juego la administración como después mi compañero Roberto lo 
explicó, creo que estamos todos más o menos convencidos y por eso fue que se tomó 
esa decisión con los créditos, los sobre créditos, crédito tenía y lo tiene, crédito la 
Intendencia cada vez que quiera tener un crédito puede manar un Oficio a esta Junta, y 
esta Junta con seriedad lo va a tener en cuenta, lo va analizar y es muy probable que si 
vale la pena y es para hacer algo para la gente de Cerro Largo o para obras en Cerro 
Largo, lo vaya a votar afirmativamente, como la otra vez que vino y nos dijo en un 
oficio, porque se llega a esto?, hubieron Ediles que dijeron démosles una oportunidad, 
vamos a creer que realmente es así porque tiene que serlo, hoy Edil que argumentó en 
esa forma me acuerdo hasta el día de hoy, es uno de los desilusionados desde luego que 
sí porque no nos trajo ningún informe y gastó la plata en lo que se le cantó, y después 
vino y se nos mintió acá.- 
 
Yo me voy a sumar a la propuesta que hacía el Edil Saravia, y le voy agregar algo que 
yo había planteado en una parte de la interpelación, que me había tocado que era en la 
Rendición de Cuentas, analizar una parte que yo más o menos conozco, que es las zonas 
rurales y los centros poblados, ahí en la Rendición de Cuentas hay mucho para recortar, 
se puede recortar muchísimo y no necesitarían estos cinco que estaban acá, primero que 
no creo que fueran los cinco estos los que desfinanciaron la Intendencia tampoco creo 
que estos cinco tengan la culpa de que los Ediles tomen decisiones políticas, por más 
compañeros que sean, yo no creo que Iraní por ejemplo enseñe a doce Ediles del Frente 
Amplio, que tengan  tan poca cabeza  que un solo Secretario les haga la cabeza, los 
transforme en hacer algo loco que pongan en riesgo los destinos del departamento, creo 
que es muy diferente, capas que alguno de los que dijo el Edil Rocha hoy, puedan 
hacerle la cabeza al Intendente y llevar a la ruina al departamento es más probable eso 
que esto otro.- 
 
Y en zonas rurales descubrimos que habían sueldos fijos, compensaciones y también 
habían zafrales, en zafrales no se había previsto en el Presupuesto, porque pocas veces 
hace zafra la Intendencia, pero capas que estos años muy llovedores estaría con alguna 



zafra de cortes de pasto y se gastaron millones y pico de pesos en zafrales, y en 
compensaciones dos millones y pico, 2012 capas que esa gente en una se le corta un 
poco la compensación porque también conocemos porque como andamos, todo lo 
contrario como dice el Intendente que los Ediles no conocen nada ni andan nada, yo 
conozco un poco el departamento, algunas partes del departamento, conozco alguna 
gente del departamento, gente que tiene manos callosas, manos muy rudimentarias, pero 
no trabajan para la Intendencia, trabajan para ellos, trabajan para otras empresas, y 
cobran de la Intendencia, son funcionarios municipales capas que ahí podían ajustar yo 
que sé, vaya a saber por qué le pagan sueldo.- 
 
Creo que hay mucho donde cortar como decía en la propuesta el Edil Saravia, que el 
representante de la Intendencia le diga al Intendente que hay otros lugares  si es por 
ajuste, cosa que creo que no debe ser por ajuste, porque está muy saneada la Intendencia 
o nos mintió también el Contador cuando vino, nos dijo que estaba bárbaro que no había 
problema ninguno, ahora nos dicen que había problema de dinero, y yo voy hacer no sé 
sí una propuesta pero por lo menos lo voy a dejar ahí caído es, no es una propuesta 
formal porque no he conversado con mis compañeros, yo creo que nosotros no tenemos 
ni que ir a pedirle ni a negociar nada por los Secretarios, tenemos que exigirle al 
Intendente que los devuelva a la Junta Departamental estos cinco Secretarios, y digo 
exigirle no por meterle el peso ni para asustarlo porque no tiene miedo así como 
nosotros tampoco tenemos, nos amedrentamos porque tome medidas, sino que creo que 
debe de devolverlos, porque él  hizo un acuerdo en esta Junta donde trabajó una 
comisión que es la de Asuntos Internos, se presupuestó el sobre sueldo, la Junta hizo las 
cosas como debía, me imagino que se pidió formalmente, se habló, se cedió los pases en 
comisión, entonces simplemente si quiere seguir teniendo alguna instancia de un buen 
diálogo el Sr. Intendente con la Junta Departamental  lo primero que tiene que hacer, es 
devolver los Secretarios.- 
 
Nosotros no tenemos que ir a pedirle nada, porque nosotros no le pedimos que los 
sacara, no le pedimos tampoco que tomara ese tipo de medidas, nunca nos consultó 
tampoco si nos sobraban Secretarios ni nos dijo que le hacían falta en eso lugares tan 
trascendente de esos compañeros hacen esa tarea, si  nos hubiera explicado y nos 
hubiera dado la razones capas que se los dábamos o hablábamos con el compañero y 
decir ah loco vas a rendir mucho más para el departamento en el lugar ese donde estaba, 
y no acá, yo creo que esas conversaciones se tienen que dar antes, las conversaciones 
son antes, después que te pegan difícil que te digan no para, vamos a conversar ahora  
porque ya te pegue una ahora conversamos y arreglamos, no, no ya está.- 
 
Yo creo que lo único que tiene que hacer si quiere recomponer es, devolver a los 
funcionarios en su lugar de trabajo porque si no, no, hay ningún camino de negociación, 
creo que estas dos cosas debería trasmitírsela porque ya que no vino, no estaba creo que 
son dos cositas, por lo menos en lo personal me quedan, lugar donde sacar recortar hay 
otros  notorios, y el primer paso debe ser devolver a los compañeros, debo agradecerle a 
Fernando Riet como representante también, agradecerla a la Presidenta por habernos 
dado la palabra por último, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Está agotada la lista de oradores, de acuerdo a la moción votada, se dio por 
suficientemente discutido el tema.- 
 



Agradecemos entonces la presencia al Escribano Fernando Riet, y como siempre esta es 
su casa pero ojala no tenga que volver.- 
 
ESC. RIET: Muchas gracias por la consideración, respeto que creo que hemos tenido a 
pesar de que alguna palabra siempre se escapa, pero bueno son los avatares de la 
política, gracias Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros vamos a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, 10 
minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.46 hasta las 23.15 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Hemos alcanzado un propuesta de resolución, que pedimos que se 
lea a través de la Mesa para que se considere.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Que lleva la firma de 17 Sres. Ediles presentes en Sala y que dice:  
 
La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en Sesión Extraordinaria el 11 de 
junio de 2014, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 284 de la Constitución, para 
considerar el cese del pase en comisión de 5 funcionarios de la Intendencia asignados a 
esta corporación para cumplir funciones en la misma, recibió en representación del 
Señor Intendente, al Señor Secretario de Recursos, escribano Fernando Riet. 
 
Oídas las explicaciones del Señor Intendente, a través de su representante, la Junta 
Departamental de Cerro Largo resuelve: 
 

1) Expresar su conformidad con el reconocimiento realizado en Sala por el Señor 
representante del Intendente Departamental de que las causas sobre el cese del 
Pase en Comisión de 5 funcionarios de la Intendencia que cumplían funciones 
en la Junta Departamental son de índole meramente políticas con el fin de 
ejercer presión sobre la misma en el tratamiento de temas puntuales referidos al 
contralor que constitucionalmente ésta debe ejercer sobre el Ejecutivo 
Departamental. 

2) Solicitar el reintegro, a la brevedad, de los funcionarios afectados por la 
decisión adoptada. 

3) Denunciar que los ceses decretados constituyen una decisión política que afecta 
el normal funcionamiento de la Junta Departamental y atenta contra las 
condiciones de trabajo de los funcionarios cesados. 

4) Reafirmar, ante tal atropello, su indeclinable voluntad de continuar defendiendo 
las competencias constitucionales de la Junta Departamental y sus fueros. 



 
Y firman los siguientes Sres. Ediles: García, Formoso, Sartorio, Rodríguez, Francia 
Díaz, Eduardo Arezo, Adriana Cardani, Gustavo Spera, Ignacio Gigena, Líber Rocha, 
Laura Aquino, Carina Gilgorri, Ademar Silvera, Dardo Pérez, Jonny González, Lizet 
Ruíz, y Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Creo que allí donde dice “perjudicados”, era afectado en las 
dos oportunidades.- 
 
Por Secretaría: Solicitar el reintegro a la brevedad de los funcionarios  perjudicados  
 
EDILA ECHEVARRIA : Afectados.- 
 
PDTA: Está a consideración la Nota presentada.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Creo que como hay una solicitud implícita en la declaración al 
Intendente, para que reintegre a los funcionarios debería de ser remitida esta 
Declaración a la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA:  Se dará cumplimiento Sr. Edil.- 
 
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.20 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 



ACTA Nº 212 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DE  DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de junio de dos mil 
catorce 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, Humberto Correa, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Francia Díaz, 
Liber Rocha, Eduardo Arezo, Jonny González, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Diego González y Walkiria Olano.- 
Con licencia los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Ademar Silvera, Andrea Caballero y 
Adriana Cardani.- Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile 
Larrosa, José Carlos Eccher y Dardo Pérez.- 
 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 210 del día 9 de junio de 
2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 16; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : La Bancada del Frente Amplio quería solicitar un cuarto intermedio de 
5 minutos, que están resolviendo un tema para traerlo a Plenario, necesitamos 5 
minutos.- 
 
No es necesario bueno está, vienen los compañeros.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : El motivo de mis palabras hoy, son los hechos ocurridos 
recientemente en la calle Colón  y la Plaza Independencia, en la calle Justino Muniz y 
hace dos semanas atrás también ocurrieron otros hechos de esa naturaleza, es común 
que entre las 6 y las 7 de la mañana ocurran actos de vandalismo, peleas, corridas en 
moto, y que no haya nadie a los efectos de llamar a la atención a las personas que tienen 
esas conducta.- 
 
Entonces leyendo un poco la resolución que es la que ordena y reglamenta el 
presupuesto departamental, el Decreto 8; nos encontramos que la Policía Municipal, 



tiene cometidos en cuanto a que Superintendencia  de Tránsito debe hacer la vigilancia 
de la utilización de los espacios públicos y tiene el control de la vigilancia, del deterioro 
de las calles y veredas,  a qué viene esto; vienen a veces rompen macetones, rompen las 
plantas, rompen todo lo que encuentran por el camino, estos hechos ocurren entre las 6 
y las 7 de la mañana y no hay nadie en ese lugar, tengo entendido que allí en la Plaza 
Independencia se encuentra la Oficina de la Policía Municipal.- 
 
Entonces sería bueno que este planteo pasara a la Comisión de Urbanismo, a los efectos 
de que llamaran al principal de la Policía Municipal, para saber qué es lo que hacen al 
respecto que tienen  planificados para mejorar la convivencia de los espacios públicos, 
de la ciudad de Melo, y a su vez ejerciendo la Superintendencia de Tránsito, cómo es 
que se va a solucionar el tema de los ruidos molestos de los escapes de las motos que 
circulan en el centro y además también que se llamara al Jefe de Policía o a quien él 
entendiera en delegar, a los efectos  de realizar acciones conjuntas para mejorar la 
convivencia de esa zona de la ciudad, era este el planteo Sra. Presidenta, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Urbanismo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz. 
 
EDILA  DIAZ : Realizar  en tan poco tiempo, una cronología resumida de quien fuera, 
CAUDILLO del MOVIMIENTO por la PATRIA, como lo fue WILSON, es más que  
comprometedor  y sobre todo en un día tan especial, como es de recordarlo en sus 30 
años de regreso del EXILIO.  
 
Exilio que supo enfrentar con fortaleza e hidalguía, sabiendo que se jugaba una partida 
muy difícil y habiendo dejado en el País a parte de su familia. 
 
Una rápida recorrida de sus andanzas y realizaciones en su tierra natal. Nace en José 
Batlle y Ordoñez, (Lavalleja), que, dada la cercanía con Nico Pérez lo inscribe ahí, 
pues, (palabras dichas por Wilson), “jamás permitiría su padre, que, en algún 
documento de sus hijos, estaría la firma de un colorado”,  y en este caso se refería a José 
Batlle y Ordóñez del Partido Colorado, en ese momento Presidente de la Junta 
Económica Administrativa. 
 
Parte de sus años escolares, los vive en Melo, concurriendo desde 1924-1929, a la 
Escuela N°1, Artigas. Son muchas las historias que circulan por la ciudad, sobre: 
ejemplar alumno, excelente compañero, pero, travieso como el que más. Aquí supo 
imponerse frente a la voluntad de sus padres, con respecto a qué Centro Escolar 
concurriría, diciéndoles:…”A un Colegio de Monjas JAMÁS”, y así fue. 
 
En la estadía de su familia en Melo, nos dejó la huella de su padre como médico, (Dr. 
Juan Ferreira), reconocido en un monumento levantado por los pobres, en Ruta 8, 
entrando desde Montevideo., cuya placa reza: “MONUMENTO a los POBRES”, en 
recordación por 780 pobres, pues era un médico de alma, donde no había dinero igual 
atendía con la misma dedicación a todos. 
 
Los primeros años de su pre y adolescencia, ya lo encuentran en Montevideo, (1933),  
pues su padre debe asumir una banca de Diputados, por el “NACIONALISMO 



INDEPENDIENTE”, Wilson se encuentra cursando secundaria, y, es acá donde 
comienza su militancia política contra la Dictadura de Gabriel Terra, (Pte. En ejercicio 
por el P. Colorado).Reparte publicaciones, se afilia a la Agrupación Nacionalista 
Demócrata Social, (ANDS). Pública sobre numerosos temas, en el Semanario Marcha, 
que lideraba el Dr. Carlos Quijano, legendario fundador del mismo. 
 
En el año 1939, es electo CONVENCIONAL, por el Partido Nacional y, es en ese 
momento que se enlista como voluntario con los aliados para luchar contra el EJE, 
ROMA-BERLÍN, 2° Guerra Mundial, desatada por la barbarie-nazi. En 1942, luego del 
golpe de Alfredo Baldomir, (también Pte. en ejercicio del Partido Colorado), debe optar 
aquí entre abstenerse de pertenecer a la “ANDN”, para volcarse al PARTIDO 
NACIONALISTA INDEPENDIENTE. Se integra así al Movimiento de Reconstrucción 
Blanca, con la recordada lista 400. 
 
Entre todo ese trajinar político, contrae matrimonio, nacen sus tres hijos, dónde el 
menor lo hace en el año 1953, justamente  en que el  Partido Nacional, triunfa sobre el 
Partido Colorado, tras 93 años fuera del poder y en estas circunstancias, Wilson es 
electo Diputado.  Prontamente asume como Ministro de Ganadería y Agricultura. 
Muchas fueron las propuestas y realizaciones mientras se desempeñó como tal. 
 
En 1966, es electo Senador, siendo acérrimo controlador, contra la corrupción, 
utilizando el método de la interpelación. Sufre el dolor de la derrota en el 71, atípico en 
el país la demoras en el escrutinio, pues recién en febrero  del 72, se dan a conocer los 
resultados, (sin necesidad de aclarar que fue lo que sucedió, creo que es archisabido), 
¿verdad o no?, dudas quedaron. Muchas cosas raras se fueron dando, y entramos en los 
años negros de la más atroz, maquiavélica, siniestra, fuera de todo poder de 
comprensión humana, “LA DICTADUR MILITAR”.  (Alentada desde afuera), 
persiguiendo, matando, encerrando, haciendo desaparecer de uno u otro modo a quienes 
pensaran y/o lucharan diferente al poder militar y sus lacayos. 
 
Es entonces que Wilson se va, para evitar la prisión, se radica en Argentina, en 
compañía de su hijo menor. Pero todos los crímenes que se sucedieron, fueron para 
abortar las gestiones de Alejandro Vegh Villegas, tratando de negociar una salida para 
realizar  elecciones en noviembre del 76, mientras que Bordaberry contemplaba 
suprimir todos los Partidos Políticos. Decide entonces refugiarse en la Embajada de 
Austria y de ahí a Europa. Se convierte así en uno de los más  ácidos censores del 
Gobierno, CÍVICO-MILITAR. Le fue muy difícil entablar comunicación con su familia 
y el País, pero, de una manera u otra siempre encontró eco en quienes estaban en contra 
de esa cruel realidad, y sus palabras se escuchaban a escondidas, no hubo lugar de 
nuestro paisito, adonde no llegaran los cassettes, que de manera ingeniosa entraba.. 
Pero, si bien se habilitan elecciones, solo podrán participar los que como Wilson, 
estaban excluidos y volver en ese momento, significaba “la debacle”. 
 
Supuestamente surge esta decisión de un tal “PACTO”, celebrado por: militares, Partido 
Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, que, sentó la BASES, para el retorno a la 
vida democrática, pero dejando fuera a Wilson. 
 
En el exilio, es donde las dificultades materiales, son más terribles, pero que, peores 
todavía son las espirituales, las necesidades de adaptarse a una sociedad extraña, a otros 



temperamentos, a otra ideología, que, naturalmente, le resulta maravilloso encontrar en 
la realidad.  
 
Y  entre todos estos entre-telones, Wilson decide volver. “EL Vapor de la Carrera”, que 
cruzaba el Río de La Plata, un 16 de junio de 1984, lo retorna de su exilio. Se armó un 
contingente de Guerra para impedir el contacto del LÍDER, con la gente que lo 
esperaba, (porque corrían rumores muy insistentes, que presagiaban una revuelta civil), 
nada más alejado de la realidad. Cuando desciende, es apresado por los militares, como 
un hermoso botín de guerra y llevado en helicóptero hasta el Cuartel de Trinidad,  
excluido  de toda posibilidad de participar en toda la campaña que se llevaba a cabo 
para restablecer la Democracia, según se había pactado anteriormente y así se dio. 
 
Se lo consideró sedicioso prófugo, convirtiéndose en uno de los odiados enemigos del 
Gobierno Cívico-Militar, inculpado de varios delitos, pero él no podía dilatar su regreso 
por más tiempo.  
 
Para esperarlo, se creó la “OPERACIÓN CARPINCHO”, POR LOS VALIENTES Y 
ASTUTOS MILITARES CASTRENCES IDEÓLOGOS DEL MISMO 
 
El tiempo también se suma a tan recordado día, pues hoy también llovizna, como aquel 
16 de junio de hace 30 años, con la diferencia de que allí se veían por todos lados 
grupos de gente, ilusionada, temerosa, contenta, todos sentimientos encontrados, con 
sus banderas celeste y blanco enarboladas, la entrada al puerto cerrada y la mayor 
concentración se dio en Agraciada y Rondeau, donde también flameaban otros colores: 
la tricolor del F.A., y alguna colorada de la corriente de Manuel Flores Silva. 
 
Hoy es un día de orgullo, no solo para los nacionalistas, sino para todos aquellos que de 
alguna manera se unieron a la lucha de este LIDER. Muchos hoy ya no están pero si sus 
hijos y/o nietos, espos@s y hay quienes todavía los continúan buscando. 
 
Para que ésto no ocurra nunca más es que debemos, mas allá de diferentes ideologías, 
continuar trabajando por un país más solidario, comprensivo y equitativo, aspirando 
siempre a una mejor distribución de la riqueza. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Quisiera que este tema pase al último punto del Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Bien, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Los días martes y miércoles, día martes concurrimos a la reunión 
que se realizaba en Acegua, donde los temas a desarrollar no era solo sobre política, en 
la Media Hora Previa no pueden haber interrupciones Sra. Presidenta 
 
PDTA. Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO : Donde el primer tema era Copa del Mundo por representantes de 
las Copas, el segundo tema era  la modalidad delictiva en la frontera y las operaciones 
implementadas en vista del Mundial, ese tema lo desarrolló el Comisario Richard Lima, 



Jefe del Grupo Garra, el tercer tema eran las características de las fajas de frontera y la 
implementación de políticas públicas, ese tema fue desarrollado por el Prefeito de Bagé, 
Luis Eduardo Colombo y después hubo una presentación del proyecto del Municipio de 
Acegua.- 
 
De ahí nos trasladamos al Foro Internacional, una frontera en avanzada que se realizaba 
en Rivera, la verdad que un Foro del altísimo nivel por los representantes que allí 
estaban, fue abierto el Foro por el Dr. Mario Osorio Intendente de Rivera, el Escribano 
Gustavo Fernández Maggio, representante de Industria y Energía del Ministerio de 
Industria Energía y Minería, Javier Vidales el Sub Director de Asuntos Limítrofes de la 
Cancillería y Pablo Genta Subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, 
también estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra Juan José Tacone, del BID, 
Gladis Gemas de la Oficina de Cooperación y Fomento de América Latina, del C.A.F., 
y Virginia Varela representante del proyecto de desarrollo de las Naciones Unidas.- 
 
El primer panel fue Gobernanza en Clave de Frontera abrió el panel Luis Colombo el 
Prefeito de Bage en el segundo quehizo uso de la palabra ElsiraBerruti el proyecto de 
desarrollo de las Naciones Unidas, TersosNúñez, del Gobierno del Estado de Río 
Grande del Sur, el Arq. Francisco Centurión, representante de la Intendencia de Rivera 
y la verdad que los temas desarrollados, lógicamente que en los 5 minutos estos es muy 
difícil desarrollarlos pero lo importante es, ver la importancia que tiene Brasil dentro de 
esta política de frontera, donde en la faja de frontera hay 588 ciudades del lado 
brasileño, hay 16 mil kilómetros de frontera, prácticamente tiene fronteras con casi 
todos los países de América Latina, en la faja de frontera que corresponde a parte de Río 
Grande del Sur a la parte que ellos le llaman Gaucha hay 197 ciudades, entonces eso da 
la importancia que tiene esa faja de frontera para Brasil en la política que van a empezar 
a emplear Brasil,en cuanto a los Free shop que va a instalar en esa faja de frontera.- 
 
Lo interesante es que Brasil exige en este trabajo, el desarrollo de lo que ellos le llaman 
la zona pobre de Brasil, una explicación interesante según Colombo que es el Prefeito 
de Bage, que Brasil se desarrolla en la faja Atlántica y no se desarrolla hacía dentro de 
Brasil, y a esta parte Sur de Río Grande del Sur le dicen la zona pobre, por el poco 
desarrollo y la poca dedicación que le ha dado el Gobierno de Brasil a esta faja, 
entonces en este caso están trabajando en una organización de las ciudades, esas 588 
ciudades que están en faja de frontera trabajando por el desarrollo de esa zona, y están 
ahora con el avanzar de la parte agrícola creen que esta zona va a lograr un desarrollo 
mayor que va a redundar en el beneficio.- 
 
Lo interesante que es el comentario sobre el Puerto de Aguas profundas, nosotros 
hemos oído hablar que el Puerto de Aguas Profundas lo iban a construir los brasileños, 
y sin embargo expresaron que al Puerto de Aguas Profundas los de Río Grande del Sur 
lo ven como un enemigo del Puerto de  Río Grande del Sur, lo que nos dejó sorprendido 
porque no era la noticia que nosotros veníamos escuchando, entonces como que 
prácticamente que a Río Grande del Sur, no le interesa la construcción de ese Puerto de 
Aguas Profundas, por esa competencia, otra cosa interesante hemos luchado durante 
muchísimo tiempo por la libre circulación de personas, dentro de las exposiciones ese 
tema tiene que quedar finiquitado en el 2018, quiere decir que todavía va a pasar dentro 
de la agenda de los temas hasta el 2018 para que se puede lograr  en el MERCOSUR, la 
libre circulación de personas,.- 
 



La representante del Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas, habló de la 
gobernanza de la clave de frontera, la frontera como zona de integración, según lo que 
expresan, los únicos que no sienten la existencia en la frontera, son realmente los 
fronterizos, los que viven en el caso de Acegua, o Río Branco Yaguarón pero para los 
integrantes del MERCOSUR; ya sean los uruguayos que viven en Melo o más adentro 
la frontera sigue siendo un impedimento y no un lugar de integración como se busca, la 
integración intrafronteriza es tema que desarrollaron prácticamente todos los panelistas, 
pero todos estaban de acuerdo también lo engorroso que es el sistema jurídico para 
llegar a esa integración transfronteriza, todos opinan los mismo que la parte legal es la 
que está entorpeciendo  todo el funcionamiento de una integración de frontera y Tarso 
Núñez del Gobierno de Río Grande del Sur, la verdad que la exposición de este 
brasileño fue bastante drástica en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación 
de políticas de fronteras por parte del Gobierno brasileño, como que el Gobierno 
brasileño no siente, no le interesa en solucionar esos temas de frontera que hacen a la 
convivencia de todos los días .- 
 
Entonces la gobernanza local la dividió en tres dimensiones, la dimensión política, la 
dimensión práctica y la dimensión conceptual, y además habló mucho de la integración 
productiva en esa faja de frontera, todas las dificultades que tienen el pasaje de 
mercaderías de un país a otro, que aunque en el primer artículo del tratado del 
MERCOSUR, habla de la libre circulación, seguimos embaucados en ese problema 
jurídico que puntualice anteriormente  que no permite que esas cosas se puedan hacer de 
otra manera, bueno el Arq. Francisco Centurión conocido nuestro porque tenía que ver 
con el tema, fue él que vino primero con el tema de Jazmur, habló de una faja de 
frontera como un espacio idóneo para una colaboración recíproca, la responsabilidad 
compartida que hay entre los países fronterizos de la cooperación y de la integración y 
de un proceso necesario para el establecimiento de la cooperación.- 
 
La verdad que lo que puedo expresar son a grandes rasgos, los grandes títulos 
desarrollados, pero la verdad que no es muy común que los panelistas de ese nivel, y 
que hablen sea, no muy atados  a esa parte protocolar que tienen los brasileños sino que 
expresó con todas las libertades y con todas las puntualidades necesarias los problemas 
que se presentan hoy en la frontera con una realidad bastante interesante.- 
 
Sra. Presidenta además quiero reclamar que hice ingresar por Mesa de entrada, dos 
solicitudes que tenían que haber estado en los Asuntos Entrados de la sesión anterior, y 
no recibí ninguna respuesta, así como tampoco un material que pedí a Contaduría que 
hace 20 días que está en Presidencia y no se me fue entregado, no sé cuál es el motivo 
por el cual cuando un Edil pide información, la Junta esa información no se la entrega, 
gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Quisiéramos hacer una pequeña observación; el Art. 118 del Reglamento 
Interno de la Junta Departamental dice: Informe verbal de las comisiones o 
delegaciones, las comisiones y/o delegaciones designadas por la Junta podrán efectuar 
su informe en forma verbal, después de finalizada la Media Hora Previa, en reiteradas 
ocasiones se ha utilizado la Media Hora Previa para realizar informes de comisiones o 
de gestiones, agradecería que los Sres. Ediles se sujeten al Reglamento.- 
 
Tiene  la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 



EDILA DIAZ : Pediría a la Mesa que me aclarara, si es de orden que el tema el cual yo 
presenté amerita a ser pasado al último punto del Orden del Día, no es un tema a 
discusión.- 
 
PDTA:  Cuando un Edil realiza esa solicitud en Sala, se cumple ya fue realizada la 
solicitud por parte de un Edil y se cumple con la solicitud del Edil.- 
 
EDILA DIAZ : Gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : El tema que traemos hoy, es una vieja aspiración de vecinos de Barrio 
Bella Vista, el Collazo, Trampolín y la Tablada, los que desean contar hace muchos 
años con el servicio de saneamiento, es un tema que lo vamos a reiterar ya que lo 
venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y lo hemos planteado en varias 
oportunidades.- 
 
Sabido es que la ciudad de Melo, cuenta en gran parte de su territorio con este sistema 
de conexión de aguas servidas y que a los mencionados barrios se le ha dificultado este 
servicio, por los desniveles que tienen con la planta depuradora, creemos que de todas 
formas se debería encontrar una alternativa para estas zonas, ya que sabemos los riesgos 
sanitarios que conllevan el no contar con el mencionado servicio, nosotros en anteriores 
oportunidades  tuvimos trabajando en comisiones de esta Junta, y con autoridades de 
OSE en su momento y se estuvo manejando la posibilidad de realizar un sistema similar 
al que funciona en MEVIR; donde las viviendas cuentan con el adecuado servicio de 
tratamiento de aguas servidas.- 
 
Por lo que solicitaríamos que este tema pasara a la Comisión de Salubridad e Higiene, 
pasara al Directorio de OSE al Ministerio de Salud Pública y a la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Amprado en el Art. 118 voy a solicitar para hacer un informe verbal, 
de la Comisión Investigadora de esta Junta.- 
 
PDTA: Sí la Junta de acuerdo a lo que dice el artículo, si la Junta lo declara al  asunto 
respectivo como grave y urgente por mayoría de 16 Ediles en Sala.- 
 
Está a consideración la solicitud del Sr. Edil Saravia, para realizar un informe de la 
Comisión Investigadora.- 
 
RESULTADO:  15 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Que se rectifique la votación Sra. Presidente.- 
 



PDTA:  Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO:  17 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Tampoco era tan complicado ni es para que la gente se  asuste y 
dispare, el informe es muy sencillo, y es poner a disposición de las Bancadas el 
material, y todo aquel material que soliciten que no estén en esos sobres, con el cuál se 
fundamentó el informe de la Comisión, que bueno como todo es sabido  pasó a Justicia 
y que pasó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, hemos realizado tres sobres y 
vamos a dejar eso a disposición de los distintos coordinadores de Bancadas, si dentro de 
lo que dice el Informe que no está dicho, que no consta en Actas, porque debía constar 
en actas, falta alguna documentación respecto a esos temas que ya fueron informados, la 
comisión está a la orden para entregárselo muchas gracias.- 
 
PDTA: Está a disposición de los Sres. coordinadores de las Bancadas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Licencia presentada por el Sr. Edil Pablo Guarino, del 1º de junio al 1º de julio de 
2014 inclusive.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca el suplente.- 
 
Licencia presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro, del 11 de junio al 23 de julio 
inclusive.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca el suplente.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Río Branco, a los festejos de un nuevo 
aniversario del Prócer José Artigas a realizarse el 19 de junio en esa ciudad fronteriza.- 
 
PDTA: Queríamos decirle a los Sres. Ediles que está a disposición los dos vehículos de 
la Junta Departamental, a los efectos de concurrir a este Acto Patrio, el 19 de junio de 
cumplen 250 años del natalicio del Jefe de los Orientales,  siempre los 19 de junio son 
días especiales, como el 25 de agosto en este país.- 
 
Pero este 19 de junio con una situación  que a nivel Nacional debe en muchas 
circunstancias recordar, recordar la figura Patria de Artigas, recordar sus preceptos sus 
enseñanzas, su figura de guía, su sentido del Estado, su concepto de Patria, 
consideramos que este homenaje que como todos los años lo realiza el Concejo y la 
Alcaldía de Río Branco, lo organiza el Concejo y la Alcaldía de Río Branco, es un lugar 
y es un momento especial, y nos sería muy grato concurrir con el mayor número de 
Ediles posibles a rendir homenaje a Artigas en esa localidad.- 
 
Está a disposición el programa el acto, comienzo del Acto está fijado para las 10.00 de 
la mañana, por lo tanto los vehículos de la Junta, a disposición de los Sres. Ediles 
estarían saliendo a las 8.45, 8.40 que es un horario adecuado para ir a un ritmo 
adecuado, hasta para llegar a las 10.00 de la mañana, a Río Branco.- 



 
Invitación a la inauguración  de un Pedestal en homenaje a los Servidores de la 
Patria, caídos en distintas circunstancias a llevarse a cabo en el Cementerio de Melo, el 
19 de junio a partir de la hora 12.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Firma la invitación por la Comisión de Homenaje el Teniente Coronel (retirado) Edemar 
Da Rosa.- 
 
PDTA: En cualquier circunstancia dice la invitación; a los Soldados caídos en cualquier 
circunstancia, es más amplio el concepto que él que estaba formulando el Edil fuera de 
micrófono.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 10 de julio, presentada por el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca el suplente.- 
 
Vecina de Barrio Prieto, plantea la necesidad y conveniencia de reubicar la Policlínica 
del barrio.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Of. Nº 4516714 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la 
observación del gasto en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, derivado de la 
licitación pública 16/11, construcción de obras, proyecto Puerto Amaro Sarandí de la 
ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº33626/14 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición formulada 
por el Sr. Representante Nacional por el Departamento de Cerro Largo Yeru Pardiñas, 
respecto a la necesidad de avanzar en definiciones que tienen que ver por el uso de 
espacios comunes en las zonas fronterizas de nuestro departamento.- 
 
PDTA:  Está a disposición de los Sres. Ediles interesados en el tema y de la exclusiva 
Comisión de Asuntos Internacionales.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para solicitar una copia para nuestra Bancada.- 
 
PDTA: Se le otorgará.- 
 
Of. Nº 142/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo , adjuntando 
respuestas al Sr. Edil Dardo Pérez, que fuera solicitado al amparo de la ley 18381.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 



ORDEN DEL DIA 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Amparada en el Art. 109 y 110, voy a pedir ya que esos 
artículos me amparan para un tema que planteé, no está en el Orden del Día, de la 
comisión correspondiente por lo tanto voy a pedir ser amparada en estos dos artículos.- 
 
PDTA: Articulo 109 dijo Sra. Edil.- 
 
EDILA ECHEVARIA : 109 y 110.- 
 
PDTA:  Los asuntos sometidos a estudios de las comisiones, deberán ser despachados 
dentro del término de treinta días a contar, fueron ya transcurridos los treinta días.- 
 
EDILA ECHEVARRIA ; Sí fue a fines de abril Sra. Presidenta  
 
PDTA. Puede decirnos Ud. en qué comisión está? 
 
EDILA ECHEVARRIA : En la Comisión de Medio Ambiente, es el tema sobre la 
extracción de arena  en la Laguna Merin.- 
 
PDTA: Bien, se dará el trámite que marca el Reglamento.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Bien gracias.- 
 
PDTA:  Ud. adujo el 109 y el 110 verdad? 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sí.- 
 
PDTA: Por lo tanto hay que fijarle un plazo de 15 días.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Era para informar que la comisión nunca recibió el planteo 
realizado por la Edil Echevarria, en la comisión.- 
 
PDTA:  Bien se realizará la investigación en el trámite administrativo Sra. Edil.- 
Está a consideración fijar 15 días a partir de la fecha, a los efectos de expedirse de 
acuerdo al Reglamento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que si a la comisión no llegó el tema, o sea primero habría 
que hacer la investigación administrativa, y después empiezan a correr los 30 días, 
porque no se puede intimar a una comisión a que en 15 días trate el tema, si el tema a 
ella no llegó.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 



EDILA DIAZ : Preguntarle algún otro integrante de la comisión, sí está enterado o no 
de ese tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Sí como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, corroboro 
lo que dice el compañero Edil Perdomo que el tema no llegó a la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Como integrante de la comisión, el tema no ha llegado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Como todos sabemos acá algunos no manejamos tan bien el 
Reglamento,  pero ya que es un tema tan delicado sería bueno que, si pudieran verificar 
en el Reglamento que se lo pueda tratar en el Orden del Día hoy, es un tema delicado a 
los cuales los vecinos están esperando un dictamen de la Junta, para que se analice, es el 
tema de la extracción de arena que ha pasado a ser bien complicado en la Laguna Merin 
y sería bueno si se pudiera ver en el Reglamento algo que se lo pueda tratar, ya sea el 
último punto, sobre tablas, de alguna manera que se agilite la concurrencia de los Sres. 
Ediles allí a la Laguna.- 
 
PDTA: Puede ponerse a consideración que se lo trate como grave y urgente, y se 
habilite delegar a la comisión en una visita ocular.- 
 
Está a consideración que el tema se trate grave y urgente, y se delegue a la comisión 
respectiva a realizar una visita ocular.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : No me queda claro, cual es la importancia de hacer una visita 
ocular, porque lo que tendría que estudiar la comisión, si hay reglamentación que 
habilite el retiro o la denuncia hecha por la Sra. Edil, está trasgrediendo alguna norma 
vigente, porque digo en el caso de que comprobáramos de que faltara arena tendríamos 
que legislar sobre ese hecho, no sé muy bien el pedido que hace la Sra. Edil.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No, pienso que si bien hay confianza entre los Ediles sería 
bueno que la comisión lo viera por sí a la extracción de arena, y que no confiara 
solamente en las denuncias de los vecinos a través de esta Edil, sino que la comisión 
tomara conocimiento y viera, hablara con los vecinos de cómo se extrajo la arena de 
allí, seguramente no es un tema tan así sencillo de decir; extrajeron arena y que la 
comisión diga bueno bárbaro, yo estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Edil de que hay 
que buscar la reglamentación obviamente, tendrán que estar los permisos de hidrografía 
correspondientes, saber, porque cuando yo digo eso de que están extrayendo arena,en 
ningún momento asegurosi es al municipio o a la Intendencia, digo que puede ser 



cualquiera de los dos,  porque los vecinos nos dicen y en la foto se ve que es un camión 
oficial, pero sería bueno que la comisión viera si era el municipio, si era la Intendencia, 
que los vecinos afirmaran y donde está la arena también, entiendo al Sr. Edil que se 
busque la reglamentación, pero también que se compruebe la falta de arena allí.- 
 
PDTA: Continúanos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 1 1/06/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Adriana Cardani, Javier Da Silva, 
Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja 
al Cuerpo, aprobar.  
 
INFORME : 
 
VISTO : La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en su 
acuerdo de fecha 21 de mayo de 2014 ( E.E.Nº 2014-17-1-0003519) Ent.Nº 2648714, 
Oficio Nº 4050/14, relacionado con la exoneración del pago de chapas matrículas y 
libretas de identificación vehicular, a los re-empadronamientos que se realicen durante 
el año 2014. 
 
CONSIDERANDO: Que, el Tribunal de Cuentas de la República no formula 
observaciones a la modificación de recursos que se plantea en el Decreto Nº 12/14, de 
fecha 28 de abril de 2014, aprobado por mayoría de 24 en 25 Ediles presentes. 
 
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 12/14, exoneración del pago de chapas 
matrículas y libretas de identificación vehicular, a los re-empadronamientos que se 
realicen durante entre el 30 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. 
 
Art.2)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  21 en 22; afirmativo.- 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION;11/06/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Yonny González y Laura Aquino 
elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO:  el Oficio 460/2013, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 
16 de diciembre de 2013, adjuntando Expediente Número 1269/13, solicitando la venia 
correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del bien 



inmueble urbano 3410 ubicado en la localidad catastral Melo, del Departamento de 
Cerro Largo, manzana Nº 461 cuya posesión tiene la Sra. María del Carmen Reyes Da 
Silva. 
 
RESULTANDO I:  Que luce agregada al Expediente copia autenticada de escritura de 
cesión de derechos posesorios, autorizada en la ciudad de Melo el día 5 de octubre de 
1996, por el Escribano Luis A. MazzeiZasiain, cuya primera copia fue inscripta en el 
Registro Departamental de Translaciones de Dominio de Cerro Largo, con el Nº 139 a 
Fs. 199,  L 23, el día 14 de octubre de 1995. 
 
RESULTANDO II):  que con fecha 20 de mayo de 2014 la Oficina de Catastro 
Municipal informó Fjs 21 que no se ubicó en el Libro de Escrituraciones Definitivas, 
información de la salida municipal información que compruebe la Salida Municipal del 
Padrón 3410. 
 
RESULTANDO III):  Que luce agregado al Exp. Cédula Catastral del bien a Fs. 29. 
 
RESULTANDO IV)  Que con fecha 24 de setiembre de 2013, la Oficina Asesoría 
Letrada en dictamen Nº 2081/13 atento a dictamen de Oficina de Catastro Municipal, 
aconsejó la remisión del Exp. ala Junta Departamental para su análisis y resolución, 
previa autorización del Sr. Director de Hacienda y en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Art. 525 de la Ley 13892 por parte del solicitante. 
 
RESULTANDO V):  Que con fecha 22 de octubre de 2013, la solicitante dio 
cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 525 de la Ley 13892. 
 
CONSIDERANDO I) : Que la situación planteada se encuentra comprendida en lo 
dispuesto por los artículos 524 y 525 de la Ley 13892 que establecen que “Las tierras 
municipales a que se refiere la Ley 4722, de fecha 21 de octubre de 1912, se 
considerarán definitivamente salidas de dominio municipal, siempre que hubieran sido 
poseídas por  cuarenta y cinco (45) años y que esa posesión conste de documentos 
públicos o auténtico..” y que “ …Cuando se trate de poseedores que no tengan posesión 
de 45 años, acreditada en la forma del Inc 1º del Artículo precedente y de poseedores 
cuyo sobrante extra título exceda del quince por ciento de área titulada, podrán obtener 
la salida del Dominio Municipal, pagando al Municipio tantos cuarenta y cinco avos del 
valor fiscal vigente al momento de iniciar la gestión, como años enteros faltaran para 
completar dichos 45 años. 
 
CONSIDERANDO II):  Que se han dado cumplimiento a los extremos exigidos por la 
normativa vigente. 
 
ATENTO  a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para declarar 
la Salida Municipal del bien inmueble urbano Padrón 3410, ubicado en la localidad 
Catastral Melo, del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 461 el cual consta de un 



área 613 metros cuadrados 30 dm, según plano del Agrimensor Simón López Chirico, 
inscripto en la Oficina de Catastro de Cerro Largo, con el Nº 4888, el 21 de setiembre 
de 1972, a favor de la Sra. María del Carmen Reyes Da Silva. Los gastos y honorarios 
que devengaren de la escritura correspondiente serán de cargo del solicitante. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, cumplido, vuelva para su sanción 
definitiva. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: El expediente administrativo número 809/14 y el oficio Nº 065/14 por el cual 
JASMUR S.A solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la desafectación 
del uso público y enajenación del espacio que ocupa la calle denominada La Corsaria en 
la ciudad de Río Branco, lindera al padrón 116 de dicha localidad, a los efectos de  
expandir la dimensión del proyecto arquitectónico para la construcción del Shopping 
Center. 
 
RESULTANDO: I) Que por decreto 6/13 de la Junta Departamental que sanciona 
definitivamente el decreto 55/12, se resolvió declarar de interés departamental la 
ejecución del proyecto presentado por la firma JASMUR SA, referente a la construcción 
del Shopping Center en los padrones 116, 117 y 118 de Río Branco, así como la 
donación  del referido padrón 116  y de la calle pública diseñada oportunamente en los 
planos. 
 

II)  Que a los efectos de cumplir con la expansión del proyecto de 
construcción señalado, la empresa planea adquirir el padrón 102 de dicha localidad y le 
es necesario, a su vez, contar con el espacio público constituido por la calle “La 
Corsaria” en la dimensión que se señala en el plano del Agrimensor Manuel Duarte. 
 

III) Que para lograr la enajenación solicitada es necesaria la 
desafectación del dominio público y la venia legislativa correspondiente. 
 

IV) Como contraprestación a dicha calle la Empresa Jasmur S.A., 
cede al uso público el 60% del padrón Nº 86 y también lo equipa para el uso de toda la 
comunidad. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las normas legales y constitucionales, 
específicamente a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal(Ley9515) 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º) Desaféctase del dominio público la calle denominada “La Corsaria” en la 
dimensión que se señala en plano proyecto del Agrimensor Manuel Duarte y otorgase la 
venia requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República y 



artículo 37 numeral 2 de la ley 9515 a la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
para donarla a JASMUR S.A. 
 
Artículo 2º) La donación referida precedentemente se realizará una vez que JASMUR 
S.A adquiera el padrón Nº 102 de la ciudad de Río Branco y cede al uso público el 60% 
del Padrón N° 86 de la misma localidad catastral, tal cual surge de la propuesta 
efectuada por dicha empresa. 
 
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTA:  Está a consideración el proyecto.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 21; afirmativo.- Se llega al quórum necesario conforme 
a las Normas vigentes para la desafectación de la calle del dominio público.- 
 
INFORME 3) 
 
VISTO:   el acuerdo del Tribunal de Cuentas de la República, adoptado en su sesión de 
fecha 21 de mayo de 2014, con respecto al Exp. E.E. Nº 2014-17-10002578, Ent. Nº 
1858/14, que refiere al Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo 06/14. 
 
CONSIDERANDO: Que el Decreto 06/14 de la Junta Departamental de Cerro Largo 
aprobado el día 24 de marzo de 2014, concede la venia correspondiente para enajenar 
un inmueble por título de donación y modo tradición a la Asociación Civil para la 
integración del adulto mayor en Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO II): Que el inmueble de referencia, es una fracción de terreno sin 
construcciones ubicada en la manzana 1019 de la localidad catastral de Melo, 
Departamento de Cerro Largo, parte del Padrón 17.723. 
 
CONSIDERANDO III) :  Que en el acuerdo de referencia ut supra, el Tribunal de 
Cuentas de la República no formula observaciones al Decreto en cuestión, por lo que, 
resta ahora proceder a la sanción definitiva. 
 
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 06/14 de fecha 24 de marzo de 2014, por 
el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización 
requerida legalmente, para enajenar por título donación y modo tradición a la 
Asociación Civil para la integración del adulto mayor de Cerro Largo, inscripto en el 
Registro de Asociaciones Civiles y fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura 
con el Nº 151/13, el siguiente bien inmueble: una fracción de terreno sin construcciones, 
ubicada en la manzana 1019 de la localidad catastral Melo, Departamento de Cerro 
Largo, parte del Padrón 17.723, la que conforme al plano Proyecto del Agr. Manuel 
Duarte Morales, se señaló como fracción 1, consta de una superficie de 2000 m2 y tiene 
al norte 42,72 m de frente a la calle Libertos, al este 48,10 m lindando con fracción 2, al 



sur 42,66m tambien de frente a la calle José Ramírez Pérez y al oeste 45,68 m lindando 
con padrones 17722, 17721 y 17720. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA. El último punto del Orden del Día, fue planteado en Sala por la Sra. Edil 
Adriana Echevarria, tema planteado en la Media Hora Previa por la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros no nos sorprende que un Edil del Frente amplio 
hable de Wilson Ferreira, porque cuando inauguramos eso tan hermoso que está ahí, que 
por casualidad es frente a la Junta Departamental pero en realidad está planteado porque 
es frente a la Escuela de Wilson Escuela que él concurrió, fue con el voto de todos los 
Partidos Políticos, fue con el apoyo de la Junta Departamental porque Wilson sobre 
pasa todas las barreras políticas, lo que sí nos sorprende y que quede tranquila la Sra. 
Edil que no es algo para pegarle al Frente Amplio ni nada que se le parezca, es 
simplemente para volver hacer un autocrítica hacía la gente de mi Partido que hoy lo 
homenajeó a Wilson Ferreira frente a la Junta Departamental, y ninguno de estos Ediles 
estuvo invitado y es que con mucho dolor que nos enteramos por las redes sociales, 
anoche a última hora estando en campaña y hoy tempranito con el Serrano Abella, del 
Movimiento de Rocha en algún momento, nos enteramos que la Departamental 
Nacionalista estaba haciendo un homenaje a Wilson Ferreira frente a nuestra Junta 
Departamental, lamentablemente ningún Edil y no de mí Partido sino de la Junta 
Departamental deberían de estar  invitados; porque cuando inauguramos eso tan lindo se 
habló, se recordó a Wilson un Edil por Bancada, entonces es con dolor que nos 
enteramos de eso.- 
 
Cuando la Sra. Edil Francia Díaz menciona el tema, es que nosotros habíamos pensado 
hacer un homenaje algo  cortito, pero no lo hicimos por qué, para que quedara entre 
Wilson y nuestro Partido, y más hoy donde el Partido necesita estar unido, donde se está 
cuestionando que el Herrerismo y Alianza, que Alianza se lleva los laureles de Wilson y 
que el Herrerismo es el Herrerismo, no, no hoy más que nunca el Partido Nacional tenía 
que haber demostrado que hay Wilsonistas en el Herrerismo y hay Wilsonistas en 
Alianza, y eso lo tienen que hacer las autoridades máximas de nuestro Partido, son los 
que tienen que dar el  ejemplo, y lamentablemente no lo dieron, era solo eso gracias Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Es para dar un informe verbal, sobre el viaje a Montevideo realizado 
por mí.- 
 
PDTA:  Pero este tema es únicamente sobre la solicitud de la Sra. Edil Adriana 
Echevarria.- 
 
EDILA DIAZ : Pero se puede hacer después? 



 
PDTA: No.- 
 
EDILA DIAZ .: Por eso le pedí la palabra, levanté la mano.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio, sobre el tema planteado por la Edil 
Echevarria.- 
 
EDIL SARTORIO : Yo justamente escuchaba hoy al principio en la Media Hora 
Previa,  las palabras dichas por la compañera Edil Francia Díaz, y después la posibilidad 
que nos da el pedido de pasar al Orden del Día, por qué digo esto, porque en la última 
publicación de Caras y Caretas, en una editorial de Alberto Grille publicado el 13 de 
junio de este año, ahora hace poco, y algo que a mi realmente me conmueve sobre 
algunos aspectos de la vida de Wilson, y que yo les recomendaría a todos, o por lo 
menos no comparen leerlo, parte de lo que dice, un fragmento, parte de lo que dice un 
extenso artículo, voy a decir porque sería bueno recordar de alguna manera quienes no 
vivimos esa época, poder homenajear a quien ha sido un político destacado de la vida 
del país y que ha pasado por generaciones y generaciones y por encima de banderías 
políticas.- 
 
Y a continuación paso a leer dice así, ahora quien enarbola eso fue la existencia de 
Wilsoncreo que precisamente eso fue la existencia de Wilson, de esfuerzo y de destreza 
en aras de convicciones y de decisiones que podrán compartirse o no, pero a las que fue 
fiel por considerarlas lo mejor para un país al que amó ejemplarmente, y que por encima 
de banderías, después viene una parte de un fragmento de una carta creo que 
precisamente eso fue la existencia de Wilson, un permanente desafío de generosidad de 
esfuerzo y de destreza en aras de convicciones y de decisiones que podrán compartirse o 
no, pero a las que fue fiel   por considerarlas lo mejor para un país al que amó 
ejemplarmente y que por encima de banderías, lo extraña porque lo necesita, en estos 
tiempos difíciles, en los que  la incertidumbre parece ser la tónica a nivel mundial y 
nacional, no basta con evocar a Wilson Ferreira Aldunate.- 
 
Es imprescindible poder en práctica su legado de voluntad, optimismo e inteligencia 
para, entre todos, hacer realidad la dignidad como condición de vida a todos los 
hombres  y mujeres, esto es parte del fragmento de una carta de Tabaré Vázquez a 
Susana Sienrra su esposa, y después dice así el artículo: Wilson en su juventud fue un 
luchador contra la dictadura de Gabriel Terra y un defensor de la República Española, 
acompañó a Baltasar Brum a pocos metros de donde se suicidó de un balazo y participo, 
siendo un adolescente en su sepelio, fue un estudiante muy activo en la lucha por la paz 
y contra le nazi fascismo, acompañó a Carlos Quijano en marcha con los Blancos 
independientes, fue autor de lo que Danilo Astori denominó “el más completo proyecto 
de reforma agraria que se ha elaborado en Uruguay”; fue autor de un programa de 
gobierno que proponía la nacionalización de la banca y del comercio exterior, bregó por 
una política exterior independiente, defendió las relaciones con Cuba, defendió los 
fueros del Parlamento cuando el Gobierno de Bordaberry, junto a los que Wilson 
denominó los blancos baratos, quiso imponer el desafuero de Enrique Erro  para 
impulsar el golpe de Estado, defendió las libertades ante la creciente ofensiva liberticida  
de Jorge Pacheco Areco, condenó la tortura y crímenes del pachequismo, el 
bordaberrismo, el Escuadrón de la Muerte y la dictadura.- 
 



Denunció la masacre de los ocho comunistas en la seccional 20, reclamó la 
independencia nacional de los centros imperiales ante el Congreso de Estados Unidos, 
en 1976;  luego de los asesinatos de ZelmarMichelini, HéctorGutiérrez Ruíz, Rosario 
Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff, que continua desaparecido, polemizó 
desde su editorial de la Democracia con Ramón Díaz, Ricardo Zervino , Jorge Caumont 
y otros economistas neoliberales propuso la eliminación de los Liceos Militares, 
defendió con orgullo la educación pública, las empresas y los Bancos públicos, impulsó 
la descentralización y el fomento del desarrollo local, la unidad latinoamericana, la 
protección de los derechos de las minorías indios y negros de Uruguay y América,  y 
mantuvo un valiente discurso por la equidad social.- 
 
El Partido Nacional es injusto con sus mujeres- hombres, los deja o los empuja a 
alejarse eso ocurrió con Lorenzo Carnelli, Quijano y otros en política, y con Francisco 
Espíndola y Tabaré Etcheverry en materia artística, a Wilson no pudieron echarlo 
porque los venció al menos en vida, los venció.- 
 
Les recomiendo es un artículo bien extenso e interesante para refrescar un poco la 
memoria a quienes de alguna manera hay que levantar en alto la bandera de lo que fue 
un luchador como Wilson Ferreira Aldunate, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente y es agradable que así sea esta noche se ha 
transformado en lo que debía ser una sesión de homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, 
en los 30 años de su retorno a nuestro país, cuya imagen guardada en el recuerdo de 
todos a los que éramos adolescentes en aquella época  para los que eran mayores, los 
que eran niños, es esa imagen que esta Junta quiso mantener en la entrada de ella, en 
momento que saluda, y un saludo que da esperanza de libertad y de futuro cuando era 
conducido a la prisión del Puerto de Montevideo.- 
 
Un Wilson Ferreira que está muy bien, y que nos dejas más que felices que sean las 
voces de otros Partidos también que se alcen para homenajearlo, como debemos 
homenajear a quienes de otros Partidos han hecho mucho por el país, y a veces dentro 
de ese fanatismo partidario nos olvidamos que este país no nació hace poco y sino que 
ha sido construido por gente de todos los Partidos en los últimos 170, 180 años, y aún 
más de la independencia hasta ahora,  y de Wilson solo algún recuerdo, quizás una frase 
que sería bueno que la tuviéramos en cuenta todos, todos, todos los que estamos en 
política, en especial en este momento de campaña electoral que  dentro de poco se 
avecina, y en especial a quienes hoy detentan el poder tanto departamental como 
nacional, y quizás en especial en el departamental dado las circunstancias que se están 
viviendo en el departamento en los últimos tiempos.- 
 
Y de Wilson hay cosas que nos van a enfrentar,  y nos van a enfrentar Blancos con 
Frenteamplistas, Blancos con Colorados y Blancos contra Blancos, si recordamos todo 
el proceso de la ley de caducidad quizás llevemos a discutir y a un enfrentamiento, y 
quizás quienes somos Wilsonistas y que hoy militamos dentro de líneas Herreristas, 
podemos señalar con el dedo a quienes hoy militan en lo que llaman líneas Wilsonistas, 
los Rochanos en su gran abandono al Caudillo,  y en su gran traición al Caudillo, 
entonces para que enfrentarnos porque no recordar cosas de Wilson que son 
fundamentales  una visión nacionalista del Wilson de los 60 que muchos de nosotros 



nos olvidamos, y que es quizás necesario que volvamos a leer los famosos cuadernos de 
la Cide, donde formó un equipo de trabajo hizo una radiografía de la situación 
económica política y social del país, que lo lleva indudablemente a elaborar lo que más 
tarde sería uno de los principales libros de postura ideológica que el Partido Nacional ha 
tenido en su historia, que es nuestro compromiso con Ud. 
 
Cuando hablaba Wilson de cosas, que en aquel momento de un mundo dividido entre 
derechas e izquierdas, entre Imperio Soviético Imperio Americano, hablar de la 
nacionalización de la banca, de reforma agraria, de la nacionalización del comercio 
exterior y de que los medios de la producción debería estar en manos de los Orientales, 
era casi hablar de un acto subversivo y esos eran los programas del Wilson Ferreira, esa 
visión política además, pero una visión política aventajada una visión política que le 
daba leer años en el futuro, el vio venir el golpe de Estado, pero una anécdota que 
recogen varios libros,  cuando en una reunión en Santa Cruz de la Sierra  en aquella 
efervescencia de la vuelta de la lucha por la democracia, le presentan un joven político 
del Partido Colorado que causaba hasta entusiasmo dentro de los blancos, decían este 
hombre va a luchar junto con los Colorados por la vuelta de la democracia, y Wilson 
Ferreira Aldunate les dice: no se equivoquen compañeros nosotros vamos por las 
libertades, él va atrás del Gobierno, no se equivoquen, fue el primer Presidente después 
de la democracia con Wilson preso Julio María Sanginetti, iba atrás del gobierno no 
atrás de la democracia, una visión nacional donde estableció lo que era la 
gobernabilidad sin necesidad de mayorías absolutas que tienden a corromper el 
gobernante, al permitirle avasallar las minorías, cosa que el Partido Nacional siempre ha 
sido gran defensor de las minorías.- 
 
Y eso gobernabilidad se basa en un principio, que el Partido Nacional no puede dejar de 
lado, y no debíamos dejar ninguno de los orientales que integramos algún Partido 
político, lo que es bueno para el país es bueno para el Partid Nacional, y decía Wilson si 
será fácil estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos, lo difícil es estar de acuerdo 
con lo que plantea el otro, pero si es bueno para el país, es bueno para el Partido 
Nacional, eso es la base en la cual el Partido Nacional ha basado el concepto de 
gobernabilidad, pero si se me permite voy a cerrar este humilde homenaje a Wilson 
Ferreira Aldunate, leyendo esa frase que quiero que todos los compañeros, y en especial 
a los nacionalistas y en especial aquellos que integran o apoyan al Gobierno 
Departamental recuerden; una frase de Wilson del 11 de mayo de 1971, cuando se 
aproximaba la posibilidad de obtener el triunfo electoral que después fue birlado en el 
famoso fraude que Colek explica bien en su libro, decía Wilson: lo más importante de 
un triunfo es que valga la pena ganar, si el triunfo es a expensas de arriar banderas, 
pisotear principios, recurrir al miedo, y la mentira asustar  en vez de esperanzar, 
descalificar en vez de superar no valdría la pena ganar Wilson Ferreira Aldunate 11 de 
mayo de 1971, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Bueno creo que en este ámbito de invocación de una figura como 
la del Wilson Ferreira, creo que hay que hacer una distinción entre lo que es Wilson y 
otras figuras destacadas del Partido Nacional, porque creo que vivió una circunstancia 
muy especial a diferencia de lo que puede ser Leandro Gómez, Aparicio Saravia incluso 
el Dr. Luis Alberto De Herrera, Wilson  vivió una realidad que no era el bipartidismo, 
Wilson Ferreira conoció el Frente Amplio organizado como fuerza política y nunca lo 



integró, y siempre luchó por llevar a cabo sus ideas dentro del Partido Nacional, así que 
lo más adecuado para llevar adelante las ideas de Wilson es un liderazgo de una persona 
perteneciente al Partido Nacional, sería una condición necesaria ser Blanco para llevar 
adelante las ideas de Wilson, porque repito Wilson conoció el Frente Amplio y nunca lo 
apoyó ni lo respaldó, creo que es importante que las nuevas generaciones sepan eso, no 
hablemos de otros Caudillos Blancos pensadores en nuestro Partido que no conocieron 
el Frente Amplio, pero Wilson lo conoció, lo combatió y nunca lo integró, muchas 
gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. No tenemos más oradores, yo solo quisiera decir que yo tuve el honor de votar a 
Wilson Ferreira Aldunate en el 71; y al Diputado Departamental de Cerro Largo, que lo 
acompañaba José Luis Rodríguez, era eso.- 
 
No habiendo más temas se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.03 y en no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 213 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  VEINTITRES DE JU NIO DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintitrés de junio de dos 
mil catorce en su local sede de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. 
Presidenta Mtra. Ana María García  da por iniciada la misma. Con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Bernardo Iturralde,  Ana 
María García, Luis  Andrade, Ignacio Gigena,  Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla,  Adriana Echevarria,  Federico Casas, Humberto 
Correa, Nilda Pinheiro, Ademar Silvera, Jonny  González, Sandro Telis, Gustavo 
Spera, Roberto Sartorio, Francia Díaz, Carin Ferreira, Carina Gilgorri, José Pérez,  
Líber Rocha, Diego González, Walkiria Olano.- Con licencia los Sres. Ediles: Pablo 
Guarino, Ismael Arguello,  Telvio Pinheiro y Ary Ney Sorondo.- Ausentes los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, José D. Ortiz, Adiles Larrosa, Laura Aquino, 
Adriana Cardani, Dardo Pérez,  Lizet Ruiz,  con aviso la Sra. Edil Ana Andrea 
Caballero.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, se da comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 211 Sesión Extraordinaria 
del día 11 de junio de 2014.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 17 en 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 212 Sesión Ordinaria del 
día 16 de junio de 2014.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Comenzamos con la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : En el día de hoy quisiera presentar dos temas, el primer tema 
refiere a que en el día de ayer me llamaron varias madres preocupadas porque parece 
que nuevamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no le está pagando a la 
Intendencia, y consecuentemente no se le está pagando a los transportistas por el tema 
del traslado de los chiquilines a estudiar a Río Branco,  llamé y  confirmé  que en marzo 
le pagaron y desde marzo no han cobrado esos trabajadores del transporte, y que si no se 
solucionaba de forma inmediata que ellos posiblemente después de las vacaciones irían 



cortar el transporte de los chiquilines, bien ese es el primer tema, que pase a la 
Comisión de Transporte que ya había pasado un tema similar un tiempo atrás.- 
 
Y el siguiente tema tiene que ver con Salud Pública, con la Salud, Salud Pública y Salud 
Privada, escuchamos reiteradamente vecinos quejarse de ir a las Mutualistas a marcar 
especialistas dicen que a veces le demoran 3, 4,5, 6 meses en marcar un especialista, 
quejas del mal funcionamiento a veces no se le manda hacer algún estudio porque tienen 
costos muy grandes, entonces el día de hoy quisiera pasarle al Secretario una nota a ver 
si la podía leer, del hermano de un chiquilín, de un Municipal que falleció el jueves por 
problemas de salud y quisiera ver si se podía leer por favor, la nota del hermano que 
está bastante indignado por ese tema.- 
 
PDTA: Se da lectura Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: Quien suscribe Abel José Figueredo Vaz, casado C.I. Nº 2.997.917-9 
profesión empleado público, ante Ud. se presenta y denuncia.- 
 
El día jueves 12 de junio de 2014, próximo a la hora 17.30 mi hermano Rubén Gonzalo 
Figueredo Vaz, C:I: Nº 4.182.496-0 fue trasladado desde la ciudad de Melo, Sanatorio 
CAMCEL, con oxígeno y monitoreado para que se la realizara una resonancia 
magnética y para posterior internación en el Sanatorio Americano, una vez en  este 
Sanatorio siendo la hora 22.15, y antes de registrar su ingreso fue trasladado hasta la 
zona donde se le realizaría la resonancia, la cual no fue llevada a cabo ya que el mismo 
es portador de marcapasos, pero que  cabía la posibilidad de ser realizada en el 
Sanatorio Británico.- 
 
Acto seguido junto al médico y enfermero de UNEM, nos dirigimos a la emergencia 
para hacer su ingreso a este Sanatorio, fuimos dirigidos a un box para ser valorado por 
un profesional, en ese box permanecimos con mi hermano, en una camilla de UNEM; 
con el médico y enfermero por un lapso de una hora y cuarenta y cincominutos 
aproximadamente, , donde una persona de este sanatorio lo único que hizo fue controlar 
su presión y su frecuencia cardíaca, estando mi hermano según el médico de UNEMcon 
una insuficiencia cardíaca  de lado derecho, casi deshidratado, al cual le mojábamos los 
labios con agua y una gasa, y en un ayuno de muchas horas.- 
 
Debe tenerse presente que viajó 400 kilómetros equivalentes a casi 6 horas de viaje, más 
el tiempo que permaneció en el box encima de la camilla de UNEM; la cual contaba con 
una colchoneta de cinco centímetros de espesor aproximadamente,  a posterior del 
tiempo transcurrido mi hermano fue llevado al tercer piso de este sanatorio, sala 307 
donde lo colocaron en la cama, le colocaron oxígeno y se retiró todo el mundo, 
preocupado con el estado de salud grave de mi hermano, me dirijo a una nurse a quien 
le informé el estado de salud de mi hermano, y que el mismo tenía que ser monitoreado 
porque así estaba en Melo, agregando las palabras textuales de la Nurse: esto es muy 
raro, ni siquiera sabemos si tu hermano tomó la medicación porque lo único que tengo 
son una letras locas, lo que llevó que mi hermano tomara la medicación, totalmente 
fuera de la hora correspondiente, y además lo llevóa deprimirse totalmente a mi 
hermano y todos sus familiares.- 
 
En determinado momento, una enfermera le realiza un test de glicemia, se alarma y me 
manifiesta que la glicemia estaba bajísima, a continuación le cambian la vía, y ensucian 



las sábanas con sangre, a lo que una enfermera la cambia en forma inmediata, al poco 
rato se obstruye la misma, y nuevamente le conectan otra vía, donde en este caso se 
volvió a ensuciar las sábanas y colcha, a lo que le pedimos a una enfermera si podía 
cambiarlas porque estaban demasiadas sucias, esta contesta que no precisaba cambiar si 
ya estaba dispuesto su traslado y así quedaron hasta que se efectuó, a posterior una 
Nurse muy amablemente me informó que hablara con la Dra. De emergencia ya que la 
orden era internación y nada más.- 
 
Concurro a puertas de emergencia, solicito para hablar con la Dra., allí se comunicaron 
telefónicamente con ella, y me informaron que aguardara arriba que después ella 
concurriría, media hora más tarde concurre la Dra. Guarania, quien dialoga conmigo y 
después que le narré toda la patología de mi hermano, solicitando sea monitoreado y se 
tenga presente que me hermano venía pasando muy mal desde el día 3 de junio de 2014, 
ella me dijo textualmente “yo no tenía ni idea de todo esto, a mí nadie me dijo esto, 
claro que necesita estar monitoreado, déjame que voy a hablar con el coordinador, voy a 
ver qué pasa, ahí le dije Dra. yo le voy a explicar que es lo qué pasa, a usted le dejaron 
una caja con una bomba adentro, claro refiriéndome al grave estado de salud que 
padecía mi hermano y que aquí dejaron pasar por alto poniendo en riesgo su vida, hora 
más tarde concurre la Dra. y me informa que mi hermano iba a ser trasladado al 
Sanatorio Crami ubicado en la ciudad de las Piedras, Canalones, manifestándonos que 
en este sanatorio no habían camas disponibles con monitores, y su estado requeriría un 
cuidado intermedio, la situación que relato y denuncia a continuación es la siguiente: 
 
A mi hermano lo trasladaron a la hora 04.15 de la madrugada,  para Sanatorio Crami en 
forma muy inhumana que voy a relatar, lo cambian de la cama de la sala que se 
encontraba con calefacción a una camilla y aún más a esa hora de la madrugada con una 
temperatura de 4 grados, sorpresa la de todos nosotros es que cuando van a salir del 
predio, observamos que lo tapan con algo similar a una cortina de tela azul, muy fina y 
con su tórax al descubierto, en ese momento le increpo al chofer y al médico que era 
una locura sacar a una persona que estaba en una situación grave para una corriente de 
aire que se forma al salir del predio, a la ambulancia que son aproximadamente 5 
metros, en ese momento y tras increparles a estas personas, me saque la campera de 
abrigo y le tape el tórax a mi hermano para evitar una congestión o algo, 
comitantemente, le pedí a mis padres me alcanzaran una manta que teníamos en la 
camioneta para taparlo y así se hizo.- 
 
Luego y para una sorpresa aún mayor, al llegar a la ciudad de Las Piedras, el chofer de 
la ambulancia que era acompañado por mi padre en la cabina, manifestó que no sabía 
dónde quedaba exactamente el Sanatorio Crami, perdido por la calle principal, el chofer 
para y le pregunta a dos femeninas que iban caminando, donde quedaba el Sanatorio 
Crami, gracias a Dios esta femenina era mi hermana y su hija menor de quince años que 
se domicilian en esa ciudad e iban camino al sanatorio, suben a nuestro vehículo que 
íbamos detrás de la ambulancia, y de ahí fuimos adelante guiando la ambulancia hasta el 
sanatorio, una vez en Carmi mi hermano es internado de inmediato en CTI intermedio, 
con los mejores cuidados y voluntad del mundo porque allí sí se tuvo en cuenta que se 
trataba de la vida de un ser humano en riesgo, pocas horas más tarde en Crami nos 
informan que mi hermano sería trasladado al Sanatorio Americano porque era un 
paciente que se encontraba en estado grave.- 
 



El día 13 de junio junto con mi hermana Olga Rodríguez Vaz, nos entrevistamos con la 
Nurse Lic. Alejandra Gallo y Lic. Mariela Díaz, quienes una vez narrada toda la 
situación  que ocurrió, nos expresaron que iban a investigar porque seguramente fue un 
problema médico y no con la  Nurse, aclarando que en este sanatorio la prioridad eran 
los pacientes, cosa que en este caso no lo fue, ahora bien, que nos quedó marcado en 
nuestros corazones luego de haber visto sufrir a mi hermano, y que este sanatorio dejó 
pasar por alto, será que mi hermano fue molestia o una complicación para el sanatorio 
Americano y por ese motivo lo trasladaron para evitar un problema mayor, lo digo con 
propiedad porque fue la impresión que nos causó, por qué mi hermano no fue valorado 
por un médico como corresponde en la emergencia, teniendo  en su momento una 
historia clínica?, por qué debido a su estado de gravedad que era muy notable, en vez de 
aguardar 1.45 horas en el box para ser valorado, directamente no se lo derivó de 
inmediato a otro sanatorio?, por qué motivo se lo trasladó en forma que para nosotros 
fue muy inhumana sacarlo del interior del sanatorio que se encontraba con calefacción, 
a esa hora de la madrigada 4.15, con mucho viento y con una temperatura de 4 grados, 
sin taparlo con una frazada, solo una manta fina?  
 
Sr. Director del Sanatorio Americano: 
 
Sabía usted que mi hermano es un trabajador que realiza sus aportes para tener una 
sociedad médica y ser atendido con dignidad, como se merece cualquier trabajador?, 
sabía usted que mi hermano venía con muchas horas de ayuno, y que debido a la 
irresponsabilidad de los médicos del Sanatorio Americano recién recibió alimentación 
en el sanatorio Crami?, se considere el diagnóstico médico del Americano primario del 
primer día antes de ser trasladado, del tiempo que estuvo en Crami, el actual, desde que 
regresó al Americano, para tener en cuenta la gravedad de los hechos, que médicos a su 
cargo dejaron pasar por alto en su momento por no leer la historia clínica de mi 
hermano.- 
 
Se investigue si realmente no existían camillas disponibles en ese Sanatorio ese día, y 
todas las irregularidades que existieron.- 
 
Espero que usted nos brinde una explicación a nuestra familia de todo lo acontecido que 
es un hecho muy grave.- 
 
Firma reitero, el Sr. Abel José Figueredo Vaz.- 
 
PDTA: Continúa con la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Esa denuncia fue realizada el día 18 de este mes, y aún no ha 
recibido respuestas la familia, y además quiero que  mis palabras y la Nota sean 
enviadas al Presidente de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
ASSE, organización de Derechos Humanos, a todos los medios de prensa locales y 
nacionales, porque la familia quiere hacer público esto, al Director del Sanatorio 
Americano, aunque ya fue hecha la denuncia, pase a la Comisión de Políticas Sociales, 
y a la comisión de Salud Pública del Senado.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 



 
EDILA OLANO : Con fecha 11 de junio de este año, recibimos una comunicación del 
Instituto Nacional de las Mujeres firmado por su Directora Beatriz Ramírez Abella, en 
dicho comunicado recordaba los compromisos nacionales e internacionales que el 
estado ha asumido frente a las situaciones que violan sistemáticamente los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y como dice textual la nota recibida por esta 
Junta Departamental derivada a nuestra Comisión de Políticas Sociales preocupa al 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social, la 
invisibilidad del delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ante las 
recientes derivaciones del caso que involucra a adolescentes provenientes del interior de 
nuestro país.- 
 
Asimismo hace clara referencia a los hechos acontecidos recientemente en nuestro país, 
y lamentablemente también en nuestro departamento.-  
 
Creo que en este asunto también tenemos que analizar el por qué a determinadas 
personas como al empresario puntaesteño, por ser de determinada condición social, 
cumplen su condena en una chacra especial en Lavalleja, el establecimiento “El 
Campanero”, y no lo hace en la cárcel del Conventos aquí o en la cárcel Las Rosas en 
Maldonado.- 
 
Esos privilegios que se le dan a determinados presos dependen del Ministerio del 
Interior, no  del Poder Judicial, que es un poder independiente por tanto depende del 
Poder Ejecutivo, ese lugar es a campo abierto, con una vista espectacular, la cárcel tiene 
loza radiante en todas las celdas aunque curiosamente a la oficina de la guardia policial 
no le ha llegado calefacción.  
 
Cada celda tiene baño, agua caliente, los presos pueden bañarse a la hora que quieran, 
están muy cómodos, es como un hotel y tiene mínima seguridad.- 
 
Este complejo es el que van los presos VIP porque en este Estado, en nuestra República 
Oriental del Uruguay hay presos VIP, como es el caso de Campiani y compañía que son 
los procesados por la estafa a PLUNA, pero también van estos otros presos que aunque 
participan en explotación sexual tienen privilegios, y eso depende del Poder Ejecutivo 
de este País.- 
 
Por eso, solicito que este tema pase a la comisión de Políticas Sociales Equidad y 
Género a los efectos que la misma trasmita luego de su estudio a las autoridades de 
INMUJERES, al Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), al 
Poder Ejecutivo nuestra preocupación por este privilegio a personas que no lo merecen, 
acompaño aquí la Nota que fuera enviada a la Junta Departamental de parte de 
INMUJERES.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Simplemente tengo dos temas hoy, el primero es para informar que 
concurrimos junto al compañero Sandro Telis y Adriana Echevarria, este fin de semana 
a la ciudad de Rivera, para participar en el Congreso Nacional de Ediles y las 



Comisiones Asesoras, en cuanto a esto voy a dejar a disposición de los compañeros que 
quieran ver, todo el trabajo, las actas del trabajo  de las Comisiones Asesoras del 
Congreso a disposición de la Presidencia.- 
 
Y traigo una invitación que viene destinada  a la Comisión de Deporte y Turismo, que 
es relativo a un intercambio deportivo entre la Junta Departamental Flores de Uruguay y 
la Agencia de Córdoba de Deportes de la República Argentina,  este material se lo dejo 
para la Comisión de Deportes lo mismo que un convenio que acaba de firmarse entre 
UTE y ONFI que es la Organización Nacional de Fútbol Infantil, para la comisión de 
Deporte, las otras actas quedan a disposición de los que quieran enterarse de lo que se 
hace en las Comisiones Asesoras del Congreso Nacional.- 
 
El segundo tema Sra. Presidenta, es un tema que sabemos que es recurrente pero no 
podemos evitarlo y es el tema del tránsito, sé que se puede decir que es un tema 
nacional y podríamos decir mundial también, pero nuestro departamento es realmente 
preocupante, hasta cuándo nuestros jóvenes se seguirán matando en siniestros de 
tránsito,  que creo, mejor dicho estoy convencido que sí podemos trabajar con seriedad 
y responsabilidad, sin lugar a dudas este tema amerita poco a poco lograremos ir 
cambiando esta triste realidad, y cuando digo todos es todo, no tratemos de encontrar 
culpables sino encontrar soluciones, no larguemos la responsabilidad a la Intendencia 
Municipal y al Ministerio del Interior, tampoco le saquemos su responsabilidad que la 
tiene y mucha, sin lugar a dudas, si será muchas la responsabilidad de ambos.- 
 
Pero reflexionemos y nosotros padres, abuelos, tíos, madres, no seremos tan 
responsables como esas autoridades, que no seremos capaces que nosotros de hacer 
entender a esos muchachos que lo más importante que tienen es su vida.- 
 
Que conociendo como lo hacen, lo único que pueden encontrar la muerte o secuelas, 
que lo van a dejar de por vida semis inútiles o inútiles, que capas que tengamos que 
cargar toda la vida nuestra, con algún cargo de conciencia por haber provocado un 
siniestro en el tránsito o una muerte, debemos todos exigir se cumplan las normas y 
muchas veces lamentablemente Sra. Presidenta, las normas entran por el bolsillo, las 
multas van haciendo que algunos vayamos teniendo conciencia de la importancia  que 
tiene nuestra vida, y también la vida de los demás.- 
 
Solicito Sra. Presidenta que las autoridades hagan cumplir las normas, que los mayores 
asumamos las mayores responsabilidades que nos corresponde y a los gurises que se 
quieran un poco más, a los inconscientes  que ponen en riesgo su vida y la vida de todos 
los que transitan por esta ciudad, evitemos un poco de este flagelo tan triste que está 
sucediendo en todo el país y pongamos un poco de prudencia y responsabilidad cuando 
manejamos algún vehículo, es por eso que propongo que se haga un gran encuentro en 
comisión general, donde sean convocados todos los ciudadanos y autoridades, sin 
excluir a nadie, creo que debemos comenzar a revertir este flagelo que a todos nos 
preocupa y que es de todos Sra. Presidenta, no es de nadie en particular.- 
 
Por lo que sugiero que estas palabras pasen a  la comisión de Tránsito de esta Junta, y si 
ellos lo consideran necesario  coordinen con la Presidencia, para convocar a un gran 
encuentro departamental que puede ser en la Junta o donde ellos lo crean conveniente, 
pero que sí nos pongamos a trabajar  en serio con un tema que no queremos que nuestros 
gurises se sigan matando como lo han hecho hasta ahora.- 



 
PDTA:  Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: El día 19 del corriente concurrimos a la ciudad de Río Branco invitados 
por la Comisión Patriótica de Cerro Largo a los festejos de los 250 años del nacimiento 
de nuestro Prócer.  
 
La convocatoria, tanto al acto central realizado en la Plaza Artigas, como al desfile, fue 
excelente. Las Fuerzas Vivas de la 3ª Sección, la cultura del lugar, de la Región 
estuvieron presentes, incluyendo la ciudad de Yaguarón. Saltando tiempo y coyunturas, 
Artigas estaba presente: “Sean los Orientales tan ilustrados como valientes”. Así se 
homenajeaba al Prócer. Danzas, oratorias, participación de niños, jóvenes, adultos, 
autoridades, ofrendas florales, etc. Destaco la emotiva intervención del Ing. Ag. 
Eduardo Lena cuya intervención entrego en este momento, solicitando su publicación. 
El haberse salteado aspectos del protocolo, no empañaron el homenaje, de toda forma, 
como crítica constructiva, se lo expresamos al Sr. Robert Pereyra, Alcalde  de Río 
Branco. 
 
Artigas hizo historia o es un producto de ésta. El tiempo como cuarta dimensión, el 
acervo cultural acumulado de la humanidad, presentan puntos de inflexión.  
 
Acumulación y saltos cualitativos. Hay seres humanos capaces de captar, ese preciso 
momento histórico, lograr una síntesis y con éstas, lanzarse al futuro, proponiendo 
proyectos de sociedad, de Nación…Así surgen los próceres, héroes, estadistas, 
inventores, etc. En ocasiones, como es el caso que nos ocupa, no son comprendidos en 
su época.   
 
“…los pueblos son libres de decidir su suerte, y mi deseo todo decidido a respetar su 
suprema resolución” Es que la figura de este patriota oriental no solamente es vital para 
entender el derrotero de los iniciales años de nuestra primigenia revolución, sino que en 
su pensamiento y acción se encuentran resumidos los valores trascendentes por los que 
lucharon nuestras primeras generaciones independentistas y que aún hoy, reclaman 
plena vigencia y concreción. 
 
La exigencia de una organización nacional concretada a través de estadios sucesivos de 
articulación social y regional marcan un original modelo de representación política, que 
pocos demócratas lograron entender cabalmente. 
 
Su respeto irrestricto por la soberanía popular y el “gobierno inmediato” de “las gentes” 
nos hablan de una democracia directa que no encuentra parangón por estas latitudes y 
que presupone el ejercicio del poder a través del consenso de las mayorías participando 
en asambleas plenarias. 
 
El planteo de sucesivas articulaciones en un segundo y tercer nivel asambleario 
(provincias compuestas de pueblos libres con su terminal integración en el sistema 
confederacional) señalan el intento antigüista de conciliar el legado de participación 
directa, cabildeando, o comarcano, con el de una república democrática, igualitaria e 
independiente. 



 
Este modelo de representación política (que reclamaba se debía expresar en un texto 
constitucional, todo un avance para la época), tenía una fuerte inserción en las 
tradiciones, creencias y culturas populares y entendía como imprescindible, la 
integración de las capas étnicas y sociales marginadas. Esta pretensión, aún hoy, se 
demuestra como una tarea pendiente en la que estamos embarcados los habitantes de 
estos países latinoamericanos. 
 
El respeto por la libertad civil y religiosa (uno de los postulados que surgió del 
Congreso de 1812) señala a las claras su compenetración con los ideales que la 
Revolución Francesa habían esparcido por todo el mundo.  
 
Por otra parte, el sentido altamente proteccionista de los frutos y productos del país que 
se expresara en el Reglamento Provisional de derechos aduaneros (1815), señalan a las 
claras la concepción proclive al desarrollo industrial que se estaba pergeñando ya en los 
sectores patriotas vinculados a un proyecto nacional. 
 
Cierto es que estos postulados le valieron a don José Gervasio Artigas la drástica 
oposición del patriciado de las ciudades puertos que con su racionalismo ilustrado y 
mercantil pretendían instalar en estos territorios las imágenes que los deslumbraban de 
la Europa decimonónica. 
 
Ello implicaba necesariamente la exclusión del cuerpo político de la Nación de los 
sectores marginados por ‘iletrados’. Justamente quienes le daban presencia política y a 
los que representaba nuestro caudillo. De allí que este enfrentamiento haya sido 
irreconciliable y fuera el que, en definitiva, lo llevara al ostracismo. 
 
Párrafo especial merece su pretensión de expropiar las tierras sin laboreo o que 
perteneciera a los enemigos de la revolución o malos americanos, para repartirlos entre 
los negros libres, los zambos, los indios, los criollos pobres y todos aquellos que puedan 
trabajarlas. 
 
En este solo artículo estaban condensados el grito de Mayo y el espíritu libertario de 
aquella Revolución: justicia, igualdad, acceso a la tierra y a los medios de vida. Y por si 
fuera poco, esa verdadera perla del lenguaje y de la filosofía reivindicatoria: “con 
prevención que los más infelices serán los más privilegiados” (según rezaba el 
Reglamento para el fomento de la campaña de 1815). Primera reforma agraria 
americana, medio siglo antes de Lincoln y un siglo antes de Zapata. 
 
Su derrota dejó inconclusa la gran tarea que se avecinaba cual era la de darle carnadura 
y entidad a sus postulados sobre el reparto y producción de la tierra. Ello, con 
seguridad, habría permitido el desarrollo de una burguesía agraria que hubiese generado 
una enorme renta diferencial, que conforme sus postulados proteccionistas e 
industrialistas, sería puesta al servicio de un incipiente desarrollo industrial. 
 
José Artigas murió en el Paraguay un 23 de septiembre de 1850. “Argentino de la 
Banda Oriental” -como dejó escrito en su testamento-, no renunció jamás al sueño de la 
Patria Grande, el sueño de un continente verde y tumultuoso en donde los ríos unan a 
los pueblos, en lugar de dividirlos. 
 



Hoy, cuando nuevos vientos emancipadores recorren con generosidad la geografía 
latinoamericana, los postulados enarbolados por Artigas adquieren renovada vigencia y 
nos comprometen a su propagación y puesta en perspectiva. 
 
Hasta el día de su muerte (y murió a los 86) mantuvo la costumbre de inclinarse sobre la 
tierra, levantar con sus manos los terrones y depositar confiado las semillas. Vaya 
metáfora 
USTED, por Eduardo Galeano 
USTED 
 
1820, Paso del Boquerón: Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo 
estoy viendo: se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su 
poncho rotoso, al trote del caballo, y se pierde en la fronda. 
 
Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe, todavía, 
que se va para siempre. 
 
Se agrisa el paisaje. Usted se va, vencido, y su tierra se queda sin aliento. 
¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen? 
Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan 
honda? 
 
Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que 
los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, 
usted le hará falta. Porque Usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor 
palabra que ella ha dicho. 
 
Eduardo Galeano 

 
Quería demás anunciar que la Estatua de Murguía fue sacada de la Plaza que 
denunciábamos en sesiona anteriores, esperemos que la frase original  debe ser 
modificada si es que la van a colocar como se anunció en la Plaza que lleva su nombre 
pero ya la frase original no correspondería, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicitamos trámite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente 
pedido de informes referente al estacionamiento en las instalaciones del ex Mercado 
Municipal de 18 de Julio y Batlle y Ordóñez: queremos saber concretamente  
1º).-Qué repartición tiene a su cargo la administración del mencionado 
estacionamiento? 
2º).-Cuál es el horario de funcionamiento? 
3º).- Cuál es la tarifa que allí se cobra por vehículo estacionado? 
4º).- Cuántos vehículos han hecho uso de ese espacio desde su inauguración hasta la 
fecha, especificando el horario más frecuente se usa, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 



EDILA ECHEVARRIA : El compañero Edil Andrade se adelantó y ya presentó las 
actas de todas las comisiones, nosotros íbamos a presentar obviamente era de Asuntos 
Internacionales, que es la comisión que concurrimos, así que ya el compañero hizo el 
informe gracias.- 
 
PDTA: Continuamos con Asuntos Entrados.- 
 
Sr. Edil Telis tiene la palabra.- 
 
EDIL TELIS : Pediría que se integrara el informe de Turismo, Deporte y Juventud, al 
Orden del Día, gracias.- 
 
PDTA: Último Punto del Orden del Día, está a consideración.- 
 
RESULTADO:  20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Propuesta para instaurar el Día de la Amistad con el estado de Israel.- 
 
PDTA. Se da lectura.- 
 
Por secretaria, se procede a dar lectura de la invitación.- 
 
PDTA: Se deriva a Comisión de Cultura y Asuntos Internacionales también.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Al derivarlo a la Comisión de Asuntos Internacionales, sería bueno 
que también esa comisión, buscara la forma de hacer un día de amistad con el Pueblo 
Palestino, muchas gracias.- 
 
Of. Nº 4385/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por un monto de $ 1.129.403.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 4816/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco por un monto de $ 155.698 pesos.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Dado que no veo en el Orden del Día un planteo que hicimos 
a la comisión de Legislación, y de Promoción Agropecuaria alrededor del 20 de mayo, 
sobre el tema minería, nosotros vamos a pedir que se lo incluya en el Orden del Día, 
amparado en el Art. 44 y que se lo trate en el Plenario, le alcanzo el tema.- 



 
PDTA: Se da lectura al tema planteado por la Sra. Edil Echevarria.- 
 
Por Secretaria: 
 
Refiere a la intervención de la Sra. Edila Adriana Echevarria, en la Media Hora Previa 
de la sesión realizada el día 19 de mayo, y que refiere a la Minería.- 
 
En esa oportunidad la Edila Echevarria decía: el último tema Sr. Presidente no pudimos 
concurrir al Congreso de la Federación Rural, pero sí lo escuchamos atentamente por la 
radio, hubieron temas importantísimos pero uno de los principales fue lo de la Minería 
en el Uruguay, y fue invitado un  Edil Peruano que hizo una exposición muy buena al 
respecto.- 
 
Nosotros sabemos que la Federación llega a todas las gremiales del país  como lo saben 
todos los Ediles acá, y al ser tan importante la máquina de producción que es la 
ganadería, tomar este tema como tema principal, no podemos dejar pasar esto; y el 
Congreso Nacional de Ediles que es en setiembre, debería de tomar como tema la 
Minería en el Uruguay, sabemos que hay tres departamentos Treinta y Tres, Lavalleja y 
San José, que se han declarado libres, las Juntas Departamentales han declarado libre de 
minería, sabemos de qué es un tema para los Ediles muy cuestionado, si hay potestades, 
si no hay potestades de las Juntas Departamentales.- 
 
Entonces nosotros creemos primero que este tema de la minería, de la minera, como 
Junta Departamental se le proponga al Congreso Nacional de Ediles que sea un panel en 
setiembre, y también pasarlo a la Comisión de Legislación y de Promoción 
Agropecuaria para que esta Junta trabaje en lo posible, como lo hizo San José, Lavalleja 
y Treinta y Tres para declarar libre de minería al departamento de Cerro Largo; como lo 
hicieron ellos.- 
 
Así que pediríamos que pase a esas dos comisiones, la Comisión de Legislación y la 
comisión de Promoción Agropecuaria y pido disculpas que no lo preparé al tema, 
porque no tuvimos el tiempo suficiente, pero, con estas humildes palabras creo poder 
hacerme entender lo que sí sentimos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros no vamos a pedir que los dos temas sean tratados 
hoy, vamos a pedir que el tema que sea tratado sea el tema de envíalo al Congreso 
Nacional de Ediles, como para que se haga como un panel en el Congreso Nacional de 
Ediles, nosotros estuvimos hablando con las diferentes Bancadas del Congreso Nacional 
de Ediles, con los coordinadores, y estuvieron de acuerdo, sería bueno que esta Junta sí 
así lo cree pertinente, pudiera apoyar que sea un panel y que se invite a alguien y en este 
caso nosotros ponemos ejemplo del Edil Peruano, ya que fue muy pero muy interesante 
su disertación en la Federación Rural.- 
 
Así que es lo que vamos a pedir, si es necesario pedir un cuarto intermedio para 
conversar con los compañeros Ediles, lo estaremos haciendo y eso es lo que 
pretendemos, el otro tema de declararlo libre de minería Cerro Largo, bueno quizás le 
demos más tiempo  que la comisión, las Bancadas lo estudien con más tranquilidad.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Realmente este es un tema controversial, y seguramente hay a esta 
altura  donde ya han sido aprobadas algunas de las directrices, las directrices nacionales 
y regionales, que seguramente condicionan luego la posibilidades de decisión en los 
departamentos, nosotros tendríamos para poder pronunciarnos en la noche de hoy, 
acerca de un tema como dijimos tan controversial, necesitaríamos tener la información 
afinada acerca de estos temas, por lo tanto, no se si con un cuarto intermedio  podremos 
resolver este asunto, o necesitamos como se ha pedido un Informe de la comisión de 
Legislación, creemos que lo más acertado sea tener un informe de la comisión de 
Legislación, a los efectos de poder resolver sobre este asunto.- 
 
Yo creo que eso no impide, que si la Sra. Edil quiere pasar al Congreso Nacional de 
Ediles este tema, con su aspiración de que se conforme un panel para su discusión, 
pueda hacerlo, lo que nosotros estaríamos diciendo en este momento, que no estamos en 
condiciones de aprobar una moción pasándolo al Congreso Nacional de Ediles sin 
previo informe al respecto.- 
 
PDTA:  La Mesa quiere aclarar, que en el momento que la Sra. Edil hace la exposición, 
a título personal la Sra. Edil solicitó que pasara al Congreso Nacional de Ediles y fue 
pasado, ya hay un adelanto, ya se envió.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Si bien a título personal lo planteamos, a título personal no 
llegó el planteo a ninguna comisión, quizás esté bueno, atrasado en ese sentido pero no 
llegó, porque el Edil Andrade trae todas las Actas y no fue tomado, pero nosotros 
pretendemos que la Junta Departamental no polemizar, sino informar en el Congreso 
Nacional de Ediles sobre el tema minería, hablar sobre el tema minería que hoy es uno 
de los temas más importante, nosotros estuvimos charlando con la gente de San José, de 
Lavalleja no así con la gente de Treinta y Tres en esta oportunidad en otras sí , y 
estuvieron de acuerdo que en la Federación Rural fue uno de los temas más polémicos, 
debido a la información de ese Edil de Perú lo hizo, nosotros pretendemos eso, que la 
Junta Departamental apoye un tema que es importantísimo, que no lo deje pasar, que en 
ese Congreso esté el tema minería, ya en algún momento hubo algún problema, en el 
Congreso Nacional de Ediles por ese tema.- 
 
Se lo planteó solamente a nivel de país, con gente del país, no informando a nivel de 
Perú que  sabemos las complicaciones que hay, hay en otros países, eso es lo que 
nosotros pretendemos que sea a nivel no solo del país, que sabemos y tenemos las leyes 
todos la tenemos, todos sabemos más o menos pero sí a nivel de otros países lo que ha 
causado, no es oponernos es simplemente una información del tema minería, gracias 
Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo quería recalcar un poco la importancia del trabajo en  comisión, 
porque nos estamos encontrando ya una segunda o tercera vez, con este problema de 
que hay que sacar los temas de comisión, porque no se los han tratado, entonces nos 



encontramos con muy poca información, en un primer momento una de las cosas que 
quería destacar, es que en el Congreso Nacional de Ediles pasado, ya se trató el tema 
minería, entonces digamos, la primera impresión que da es que la Edil Adriana 
Echevarria quiere hacer algo que ya se hizo en la legislatura pasada, el congreso pasado 
ya tuvo un foro sobre minería, entonces yo creo que hay alguna información que la Edil 
tiene y nosotros no tenemos.- 
 
Entonces se nota la ausencia del trabajo en comisión, entonces unos manejan cierta 
información y otros no, por lo cual obviamente nuestro compañero Ademar Silvera, 
deja bien claro, no nos gusta tomar decisiones sobre tablas, y justamente cuando 
empiezan aparecer informaciones que no manejamos, entonces yo diría que tal vez darle 
un plazo a la comisión y que se hiciera un informe, si la Edil quiere mandar por su 
cuenta el informe, bueno hay un problema de comunicación, aparentemente la gestión 
de la Junta estaría bien hecha y otra cosa que no entiendo es, por qué están tratando el 
tema, porque creo que lo que quedó claro que el tema pasaba al orden del día, no se 
trató, no se votó grave y urgente, y estamos tratando el tema, no entiendo por qué, no 
tendría que pasar la Orden del Día al último punto, y recién ahí tendríamos que tratar el 
tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Quisiera una aclaración a la Edil Echevarria, indudablemente 
deberíamos aplicar el Art. 30 y el Cuerpo decidir, porque como ella había  dicho 
correctamente la Edil Echevarria, el Cuerpo es el que decide tratar o no, pero fuera de 
eso, creo que estamos espero no haber entendido mal, creo que estamos fuera del eje de 
la discusión, la comisión de Legislación que ha recibido el tema, no va a informar sobre 
lo que la Edil Echevarria  pide hoy, porque lo que se solicita y ella solicita en el 
segundo punto y hoy creo que fue bien claro lo que dijo, de ese tema no voy hablar, se 
le solicita a la comisión de Legislación que trabaje sobre la posibilidad de incluir 
Normas, dentro de la legislación departamental para el control de la mega minería, 
punto.- 
 
Lo que ella plantea esta noche que creo entender, es una solicitud de apoyo de este 
Cuerpo para que el Congreso Nacional de Ediles, cuando se reúna realice un panel 
donde estén posturas a favor, posturas en contra, posturas al medio, todas las posturas  
representadas y de gente que pueda informar y, sería bueno tenerlo porque sería bueno 
nutrirnos de eso antes que votemos las directrices departamentales, entonces creo que 
son cosas distintas, muy distintas, lo que legislación, creo que promoción, no sé cuál es 
la otra, tiene para tratar es la normativa departamental, lo que ella está pidiendo es el 
primer punto, pero ahora pide el apoyo del Cuerpo, para que eso suceda, muchas 
gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : De hecho lo estamos discutiendo al tema, por lo tanto vamos a seguir 
considerando antes de que se pase a votar, pero nosotros entendemos, que para votar el 
pase de este tema al Congreso Nacional de Ediles para que se realice un panel, con la 
exposición que todos los del Congreso considere necesario, que estén presente 
exponiendo allí, nosotros consideramos que necesitamos de alguna manera, reflexionar 
sobre esto en nuestra Bancada, que no podemos tomar la decisión en este momento.- 



 
Yo por ejemplo no sé cuánto hierro  se consume en Uruguay, y de donde proviene ese 
hierro, sí proviene de acá o si hay otro país que está siendo perjudicado como dicen los 
detractores de minería, que está siendo perjudicado por la extracción de hierro y 
nosotros estamos siendo cómplices por ejemplo, no se de esa información me gustaría 
conocerla, entonces nosotros solicitamos que esto pase a las Bancadas, a los efectos de 
que podamos tener algún tiempo para reflexionar, decía a las comisiones que habían 
sido, para que las comisiones informaran, pero sí no es así, lo que se busca es que la 
comisión de Legislación y de Promoción Agropecuaria especifiquen su trabajo, en lo 
relacionado con la normativa departamental, entonces yo pediría que esto pasara a las 
Bancadas a los efectos de poder traer una resolución al respecto, si entendemos que este 
es un tema del Congreso, porque creemos que es un tema político, donde hay 
indudablemente posiciones diferentes, diferentes posiciones al respecto, y que sin lugar 
a dudas va a ser un tema de discusión en la campaña electoral.- 
 
Ahora sí nosotros lo que queremos es transformar al Congreso Nacional de Ediles, en 
un discutidero sobre los temas electorales, bueno capas que levantamos la mano todos, y 
votamos que este tema pase al Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : A mí me parece que el compañero no entendió bien, yo no 
quiero convertir el Congreso Nacional de Ediles en un discutidero, que obviamente lo es 
porque es un Órgano Político, y lo es, porque no he ido a un Congreso Nacional de 
Ediles que no haya sido un discutidero, bueno el Sr. Edil es Maestro y yo la repito, yo 
no soy nadie, soy una campesina no más.- 
 
Entonces yo lo único que pretendo, nosotros pretendemos porque el yo queda horrible,  
nosotros pretendemos es que el Congreso Nacional de Ediles tome el tema, y ponga 
posiciones a favor y posiciones en contra de la mega minería, algo que informe y que se 
convierta en un debate ese taller, que es lo bueno de los talleres que en el Congreso 
Nacional de Ediles que desde el 2005 concurrimos, a todos sin faltar a ninguno, han 
sido un debate, la mayoría de los paneles, eso es lo importante, las posiciones a favor las 
posiciones en contra, eso es lo que pretendemos, lo que cada corazoncito de nosotros  y 
nuestro Partido Político diga que estamos a favor o en contra, es un tema nuestro.- 
 
Pero es bueno que el Congreso Nacional de Ediles que en setiembre, y por eso es 
nuestro apuro dado que hace un mes que lo presentamos a la Comisión, estoy de 
acuerdo con el Edil Telis, de que las comisiones no se están reuniendo y si pretendemos 
ser tan idealistas que en esta semana anterior al receso, las comisiones se reúnan con 
partidos de fútbol, menos se van a reunir, yo voy a pedir que pasen a las Bancadas, y en 
eso estoy de acuerdo con el Sr. Edil y otros Sres. Ediles, que pase a las Bancadas, que se 
estudien las posiciones y cuando volvamos con el nuevo Presidente,   después del receso 
con el nuevo Presidente tengamos una posición al respecto, para pedirle o no pedirle al 
Congreso Nacional de Ediles, que haga un panel sobre el tema minería, obviamente 
como son todos los paneles, con posiciones a favor y posiciones en contra, porque no 
voy a ser tan ingenua de pretender que el Congreso Nacional de Ediles que está 
representado por los tres Partidos Políticos y presidido por el Frente Amplio en este año, 
vaya hacer solamente un panel con lo que yo pienso que es en contra,  o sea  tiene que 



ser con posiciones a favor y posiciones en contra como deben de ser,y que se convierta 
en un debate y no un discutidero, pero Sra. Presidenta eso lo pasamos.- 
 
Ahora el otro tema de declarar libre de  minería a Cerro Largo, es la comisión de 
Legislación, incluso es una comisión que la obvié y es la comisión de Medio Ambiente, 
que pediría que también se la derive a la Comisión de Medio Ambiente, pero no para 
tratarlo ahora ni pedirle al congreso que lo trate como nuestro, para que en un futuro lo 
haga, se entiende la división de los dos temas.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Iba a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, pero luego que la 
Sra. Edil expuso, o sea que no es para ahora la respuesta queda sin efecto.- 
 
PDTA: Se da trámite entonces, pasando el tema  a las Bancadas.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Creo que los Ediles Formoso y Perdomo son de la comisión 
de Medio ambiente?, nosotros presentamos no sé si ese es el tema que presentamos 
sobre Soriano y Dolores, sobre el tema de residuos, en este Congreso Nacional de 
Ediles no nos pudimos comunicar con los compañeros allí, le preguntamos sí seguía con 
tanto éxito este programa y nos dijeron que sí, y que había sido copiado no sé si es la 
palabra, pero tomado como ejemplo y ejecutado en diferentes municipios de nuestro 
país, quedamos contentos que los compañeros Ediles lo hayan pasado a la Intendencia, 
ahora seguramente le vamos a pedir, que hagan un seguimiento y si la Intendencia lo 
tomará en cuenta.- 
 
PDTA: Está a consideración, la propuesta de la comisión.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL18/06/14 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión  de Asuntos Internacionales con la presencia 
de los Sres. Ediles: Adriana Echevarria, Luis Andrade, Federico Perdomo, Diego 
González, Francia Díaz, y Sandro Telis, elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
En la reunión realizada en el auditorio Municipal del Municipio de Aceguá – Brasil el 
pasado 10 de junio, reunión del Gabinete de Gestión Integrada de Frontera del Estado 
de Rio Grande del Sur en el cual participó  esta Comisión en representación del 
Legislativo Departamental entre otras autoridades de nuestro País, queremos informar la 
temática allí tratada: 1) Modalidades delictivas en frontera y operativos implementados 
en la misma por parte del Jefe de Policía de Cerro Largo José Adán Olivera. Y un 
detallado informe por parte del Comisario Richard Lima encargado de operaciones en 
Cerro Largo sobre el desarrollo y actividades del Cuerpo Policial en toda la jurisdicción 
de Cerro Largo como ser la dirección de Investigaciones, el Grupo Garra, la Brigada 



Antidrogas, BEPRA (abigeato), la Mesa Central de operaciones y demás actividades de 
la franja de frontera. 
2) Características de la franja de frontera implementación de políticas públicas para su 
desarrollo por parte del Prefeito de Bagé Luis Eduardo Colombo. 
3) Presentación del Proyecto del Municipio de Aceguá – Brasil sobre integración de 
fiscalizaciones municipales por parte del Secretario General del Gobierno Marcelo 
Rodríguez Pinheiro. 
4) Se presentó la creación del Gabinete de Gestión Integrada de Frontera del Estado de 
Río Grande Do Sul GGIF-RS, teniendo como finalidad facilitar la coordinación del 
sistema único de seguridad publica en el área de influencia fronteriza del estado de Río 
Grande Do Sul. 
Se adjunta Decreto Nº. 48197 del 29 de julio de 2011 de la Asamblea Legislativa del 
Estado de Río Grande do Sul.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros queremos informar que con respecto a todo esto 
que se está tratando en la frontera, en el Congreso  Nacional de Ediles están 
concurriendo según los departamentos que concurramos, en este caso departamentos de 
fronteras, en este caso Rivera, están concurriendo los Vereadores , los Diputados 
Estaduales, varias autoridades brasileras, muy interesados en todos estos temas que se 
están tratando y normativas que se están tratando, a todo el mundo le pasa lo mismo 
tanto del lado brasilero como uruguayo, que la gente exige obviamente que sea fácil, 
que se pase la ambulancia, que se pase el bombero, pero obviamente las autoridades 
todas coinciden en lo difícil y en lo complicado que se están haciendo  estos temas, 
debido a que se puede violar la soberanía, pero es interesante cómo están participando 
del lado brasilero y en el caso de nosotros de los uruguayos que vamos acá a Acegua, no 
es así en el lado de Yaguarón, salvo algunos casos aislados, que invitan, pero como las 
autoridades de ambos países están trabajando eso, nos causó mucho la atención que en 
Rivera, está la Bandera brasilera en la Junta Departamental, sí está la Bandera Brasilera, 
junto con la Bandera del departamento de Rivera, no sé si es valedero, si 
reglamentariamente la normativa lo permite, pero hubieron muchos Vereadores que 
concurrieron al  Congreso Nacional de Ediles,  interiorizándose por este Congreso 
Internacional que el compañero Federico Perdomo concurrió con el Edil Sorondo, 
informando, y muy pero muy interesados y le dimos la copia de los trabajos que la 
comisión de Asuntos Internacionales hace con Acegua, le dimos una copia y quedaron 
realmente interesados.- 
 
Porque si bien ellos tienen muchas cosas en comunes, hay algunas que nosotros no 
tenemos como por ejemplo la  telefonía, quedaron interesados en el trabajo que está 
haciendo esta comisión, eso quería agregar porque la verdad que la faja fronteriza, se ha 
vuelto uno de los temas más importantes hoy a nivel de país, y también uno de los 
temas más complicados, porque hemos recibido como recibimos en Acegua la noticia 
de los abigeatos, y el trabajo en conjunto que se están haciendo entre esas autoridades, 
que muchas veces no están amprados por la normativa, sino por  una solidaridad de 
frontera.- 
 



PDTA:  Si el Plenario me permite, yo quisiera acotar algo, los Pabellones de los  países 
tienen representatividad dentro del territorio del país y representan a  la nación de ese 
territorito cuando ocurre algún Acto público, fijado en esa representación, en los lugares 
donde tiene el poder de representar el espacio, es en las Embajadas y los Consulados,  
porque son fundamentalmente las Embajadas territorio Nacional del país que 
representan, se da el caso por ejemplo que en las Escuelas Públicas que tienen el 
nombre de países y que en sus actos públicos la Bandera del país que le da el nombre a 
la Escuela representa, en este caso o en el caso de la Junta Departamental se constituye 
simplemente en un gesto de cordialidad y en un objeto decorativo, pero no tiene poder 
de representación de la Nación.- 
 
INFORME II 
 
El pasado 11 de junio esta Comisión participó del Foro Internacional una frontera en 
avanzada en la cual se trataron temas como ser 

A) Infraestructura y Logística y su impacto en su desarrollo local.- 
B) El conocimiento y la innovación 
C) ) La cooperación como factor de desarrollo 
D) La Gobernanza en clave de frontera  

 
El desarrollo de este informe fue realizado verbalmente por el Edil Sorondo en la Sesión 
pasada.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento.- 
 
INFORME III      
 
En la participación de esta Comisión en representación del Legislativo  Departamental 
en el Foro Internacional una frontera avanzada, se recibió invitación para el  octavo 
encuentro  de protagonistas para tratar y desarrollar temas sobre: Puertos, transporte, 
multimodal, zonas francas y parques industriales, a realizarse a partir del día 7 de agosto 
en Asunción Paraguay.- 
 
En dicha oportunidad ya están confirmados destacados panelistas de carácter  Nacional 
e Internacional, según se destaca en la invitación  que se adjunta.- 
 
Es de destacar la importancia de esta temática para el desarrollo de esta región 
principalmente el Departamento de Cerro Largo. Estamos hablando de Puertos (como 
ser los Puertos a desarrollarse sobre la Laguna Merin y el Río Yaguarón en la localidad 
de Río Branco);  transporte Multimodal (Hidrovía Uruguay- Brasil sobre la Laguna 
Merin  y la Laguna de los Patos; el desarrollo del transporte terrestre carretero y la 
refacción del Puente Maua y la construcción de un nuevo Puente sobre el Río 
Yaguaron);  y el desarrollo de zonas francas y parques industriales en nuestra región.- 
 
Todos estos temas son de destacada importancia para el desarrollo de nuestro 
Departamento y la región.- Es por ello que esta Comisión aconseja al Cuerpo la 
participación de la misma en representación de este Legislativo Departamental ante tan 
importante encuentro.- 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 



 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME IV 
 
El día 12 de junio esta Comisión de reunió con el Asesor de la Presidencia de ANTEL, 
Nelson Bollfa,  con relación a las dificultades planteadas por los servicios prestados por 
dicho organismo en la franja de frontera. 
 
Se complementa con un informe verbal.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Este informe verbal no sé si viene al caso en este momento, dado que 
esta comisión o en particular mi persona está acostumbrada a que antes de que nos 
reunamos para hace los informes que corresponden,  instruirnos quien los suscribe o 
quien los lee y quien lo comunica verbalmente no se ha respetado a los compañeros, el 
informe del compañero Federico Perdomo la verdad que fue excelente, y debo decir  
también  que he sentido vergüenza en algunos momentos que hemos sido entrevistado 
por de las autoridades, no voy a nombrar personas que no están,  porque hay personas 
que quieren ser protagonistas del hecho, y no permitir inclusive que algunos 
compañeros puedan dirigirse frente aquella autoridad que nos está atendiendo, la verdad 
que es bastante feo, yo me siento molesta porque acá aparece en informe en el diario 
Atlas donde se nombraba  la comisión de Asuntos Internacionales cuando es una 
persona de esa comisión que hace la nota verdad.- 
 
Nos entrevistamos con un Asesor de la Presidenta de ANTEL, ya sabíamos que iba a ser 
así que ella no nos iba atender, yo particularmente me sentí perdida en un salón con 
mesa oval impresionante porque los otros lugares estaban ocupados, se le plantearon por 
parte de los Ediles que viven en frontera el Edil Andrade y el Edil Diego, cuáles eran las 
problemáticas después de tratar de un poco de moderadora para permitir que ellos 
pudieran plantear los problemas, la problemática de la conectividad en la frontera creo 
que ya todos lo saben, que se corta la señal que en algunos kilómetros salimos y se nos 
pierde la señal, y lo que yo les puedo decir es que, lo que nos manifiesta este Asesor 
Bolffa, es que ellos no hacen un recorrido habitual en la línea de   frontera seca o la 
línea de frontera con el país vecinos, regularmente y saben también cuál es la realidad 
de la potencia que tiene la empresa Vivo, por eso se da que yendo hacía Acegua sobre 
todos tengamos que apagar los celulares, para no entrar a pagar rute.- 
 
Pero también se refiere a que el Banco República manifestó que no podría instalar un 
Cajero en ese lugar, porque la conectividad no se lo permitiría, este señor manifiesta que 
no es así, pero voy a opinar personalmente me parece que cada entidad tiene el derecho 
de decir bueno a mí me sirve o no me sirve este sistema, tanto es así que el Edil 
Andrade acá nombra al Diputado Pardiñas, que hizo algunas gestiones si bien después 
fue la Secretaria que consiguió este entrevista, con respecto al Banco República se están 
recabando datos y se está investigando para ver si realmente la conectividad que existe 
en Acegua les permite instalar el Cajero, es lo que comunica el Ingeniero Pardiñas este 
fin de semana, creo que es un tema bien sentido, porque ahora se va a venir el 



saneamiento, van haber muchos trabajadores pero no me atrevería a decir que no hay 
interés y que nos dan como excusas, en este caso de que el BROU no quiere poner un 
cajero porque se le ocurre que no lo quiere poner.- 
 
Yo creo que vamos en un buen camino, cuando las autoridades nos atienden y nos 
manifiestan que se comprometen a empezar a realizar un estudio para ver, concretar 
bien cuáles son las situaciones que se presentan que puedan ser de cables de cobre viejo, 
o cables cortado que una o dos fibras que se corten ya la conectividad se hace más 
difícil, pero bueno no soy tampoco alarmista de decir no se puede todo, pero tampoco 
que se va hacer todo verdad, vamos a esperar y esperemos una respuesta que nos reciba 
el Presidente o el Gerente del Banco República, es todo lo que tengo para decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros en el Congreso Nacional de Ediles en la comisión 
de Asuntos Internacionales hace unos años atrás, un compañero de Artigas y otro 
compañero de Rivera presentaron el tema de la telefonía, y ahora en este reunión esos 
compañeros siguen estando y charlamos con ellos al respecto, sigue siendo igual, en 
aquel entonces la comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional de 
Ediles, consiguió algo que sí lo tenemos, y es que  el romí informe que no es gratis, 
cuánto hay que pagar,  y eso fue un logro de la Comisión de Asuntos Internacionales del 
congreso Nacional de Ediles, que se apersonó a ANTEL y en aquella época ANTEL los 
recibió enseguida, no fue como a nosotros que nos costó y gracias a la Secretaria 
Administrativa Ruth Méndez, que es amiga y compañera de la Secretaria de ANTEL, 
que fue la que consiguió esta entrevista, entonces ellos hablando me contaron que sigue 
exactamente igual, si bien todos sabemos que si ponemos el teléfono en forma manual, 
no entra automáticamente el romí, pero hay mucha gente que no tiene ni idea en poner 
entonces están impresionante el alcance que tienen  las redes brasileras que no son las 
culpables, porque ellos tiene el alcance que tiene que tener ocupadleses ANTEL, que no 
tiene el alcance, yo no fui a la entrevista por un tema personal,  pero cuando hablan de 
fibras con cables pelados, no pueden estar con los cables pelados, todo el tema ha sido 
trabajado de una manera por esta comisión impecable.- 
 
Sabemos la información porque los Ediles que están en fronteras, que es el Edil 
González y el Edil Andrade,también el compañero Telvio que él vivió y siempre está 
conectado con la gente de allí de Acegua y es casi imposible conectarse con los 
celulares, yo por lo que escuché a los compañeros las puertas que dejaron abiertas a una 
solución fue una, como dicen en campaña fue una rendijita muy chiquita a la solución y 
es lamentable que una frontera con la población que tiene Acegua y Yaguarón,  estoy 
hablando de nuestro departamento no se tome en cuenta esto, porque van a venir un 
montón de trabajadores hacer el saneamiento, que obviamente necesitarán comunicarse 
como necesitan los pobladores de Acegua, así que lamentablemente costó la entrevista, 
salió la entrevista y las expectativas que teníamos fueron muy pocas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Diaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para informarle a la Edil Adriana Echevarria que la fibra óptico no llega 
a Acegua, ni va a legar por lo tanto yo no sé si es cierto o no, lo de los cables viejos o de 
los cables cortados pero la fibra óptica no llega a Acegua.- 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo creo que lo relevante de esta reunión más allá de que se pasó 
casi un año para poder tener una entrevista, y que se logró y que quien nos recibió el 
Asesor, en  primer lugar reconoció,  manifestó de no haber tenido conocimiento de que 
la Junta Departamental había procurado dicha reunión para avanzar en el tema, pero 
parecía, por lo menos lo vimos dispuesto a buscar soluciones, tomó nota sobre todos los 
temas y principalmente en lo que tiene que ver con el alcance de lo que había 
manifestado el BROU, que por causas del alance de las redes no se podía instalar, que 
iban a intercambiar información con  el BROU para poder avanzar en el tema, por otra 
parte el cruzamiento del alcance con Brasil, de que hay una normativa en la cual la 
telefonía hasta cierta franja de frontera no debiera pasar, en el caso de Brasil que si 
muchas veces del lado uruguayos se puede utilizar, o cuando nosotros cruzamos la 
frontera y a veces para poner un ejemplo, vamos Acegua, y hasta pasado Noblia todavía 
no volvimos a las red uruguayas, sino que seguimos con la afectación brasilera y bueno 
eso no debería pasar, iban a buscar una solución al respecto.- 
 
Y por último un tema que no se tocó, que nosotros consideramos muy importante, es la 
situación del problema de conexión de emigración,  cuando uno va hacer el trámite de 
frontera, para cruzar al otro país o viceversa muchas veces las líneas están colgadas, y 
nos anotan en unos papelitos y queda ahí hasta que bueno no sabemos si ingresaron el 
dato o no, cuando uno ingresa al país  vecino, y ese fue un tema que lo anotó con mucha 
preocupación, y bueno esperemos que esto tenga solución a la brevedad.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : La Edil Francia Díaz me pide una interrupción  
 
PDTA: Por una alusión Sr. Edil, si Ud. permite, tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Es para decirle que sí al compañero Federico Perdomo que hubo 
omisiones entre los dos, en cuanto a lo que él  sobre emigraciones, porque se le planteó 
y quedó bien claro verdad, era para aclarar eso nada más.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo creo que hay algo difícil explicar en un Plenario, pero voy hacer el 
intento, debe de haber una correlación de potencia ente las antenas de telefonía 
brasileñas y uruguayas, entonces si la antenas brasileñas tienen más potencia habría que 
aumentar la potencia de las antenas uruguayas, pero el problema es que si aumentamos 
demasiado los brasileños van a tener el mismo problema y pueden aumentar ellos de 
vuelta, y nos veríamos como una guerra de aumentar las potencias, entonces digo, lo 
mejor que se podría hacer, es lograr equilibrar la potencia de común acuerdo, pero no es 
tan sencillo así, porque las ondas electro maceticas se dan en forma circulares, como 
cuando cae una gota de agua en un vaso, o sea   se dan ondas circulares, entonces 
exactamente círculos concéntricos, entonces digo depende de donde esté una antena y 
donde esté la otra en cada país, y esas antenas van a ser circulares siempre y en los 
límites de los países son irregulares.- 
 



Entonces una solución perfecta para que uno cruce la frontera, principalmente una 
frontera saca, por ejemplo Rivera que cruce una calle y entre una antena y que camines 
una cuadra y te entre otra  antena, eso no va a ser posible, técnicamente imposible, se 
puede minimizar un poco que uno no tenga que salir tantos kilómetros, pero la posición 
estratégicas de las antenas es importantísima, y las empresas en el Uruguay tenemos 
empresas del Estado, está ANTEL; pero hay empresa privadas que pueden poner 
antenas en un lugar y en otros no, y en Brasil la telefonía celular es prácticamente toda 
privada, en eso depende de donde tengan las antenas ellos, digo es un problema que se 
puede más o menos equilibrar, pero una solución práctica, solución para el tema 
perfecta no hay, o sea nunca va a ver la posibilidad que uno cruce la frontera y cambie 
la antena y cruce de vuelta y cambie de nuevo, es un problema que va a haber siempre, 
que lo único que se puede hacer es minimizar, y tiene que ser en común acuerdo los dos 
países las empresas del estado y las empresas privadas, no es bien sencillo de hacer, una 
solución definitiva  técnica para el caso es  prácticamente imposible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Quería hacer una consulta pero  yo creo que Telis me ha aclarado 
bastante, y después de repente una iniciativa para la comisión, si estuvo dos años 
intentando que la Presidenta de ANTEL los recibiera, y los descartó en forma 
permanente y después la buena voluntad de una Secretaria consiguió con otra Secretaria 
que lo recibiera alguien, dado se ve la gran y elevada consideración que tiene la 
Presidenta de ANTEL respecto a estos Ediles, quizás sí le quieren dar una mejor 
solución le pueden pedir a una auxiliar de servicio, que capas que consigue más 
todavía.- 
 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Casas.- 
 
EDIL CASAS : Era para recordar, que el jueves a las 18.00 horas está la comisión 
general, por el asunto de camineria rural.- 
 
PDTA: Sí lo íbamos a decir ahora, una comisión general que ha sido solicitada de 
interés, de  sumo interés,  y que esperamos la concurrencia del mayor número de Ediles 
al Plenario, porque se ha hecho un trabajo  intenso por parte de la Secretaria a los 
efectos de confirmar la presencia de mucha gente,. 
 
Bueno al no haber número se levanta la sesión, se recuerda a los Sres. Ediles esta es la 
última sesión de este período legislativo y que a partir de lunes de la semana que viene, 
por una semana la Junta Departamental está en receso     
 
Siendo la hora 21.03.y al no haber número, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
levanta la sesión.- 
  

 

 

 



ACTA Nº 214  

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JUNIO DE DOS 
MIL CATORCE  

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día treinta de junio de dos mil 
catorce, en su sede de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García da comienzo a la Sesión.- Con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Jimmy Berrny, Bernardo Iturralde, Ana 
María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarria, Federico Casas, Humberto Correa, 
Nilda Pinheiro, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Sandro Telis, Gustavo Spera, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Francia Díaz, Carin Ferreira, Carina 
Gilgorri, Líber Rocha, Diego González, Walkiria Olano.- Con licencia los Sres. Ediles: 
Pablo Guarino, Ary Ney Sorondo y Ismael Arguello.-Ausentes los Sres. Ediles:  Julio 
Vanoli, José D. Ortiz, Adile  Larrosa, Jonny González, José Carlos Eccher, José Pérez, 
Lizet Ruíz.- Con aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ana Andrea Caballero, 
Laura Aquino.- 

PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 

Por Secretaria, se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 213 del día veintitrés de 
junio de dos mil catorce.- 

PDTA. Está a consideración  el Acta anterior.- 

RESULTADO:  19 en 20; afirmativo.- 

PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa.- 

MEDIA HORA PREVIA 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 

EDILA OLANO : 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).- A llegado a mi conocimiento por parte de los trabajadores de la Zona Azul en la 
ciudad de Melo que aparentemente no han cobrado en forma debida el Aguinaldo 
correspondiente.- 

2).- Preocupa a la dicente la trascendencia que tiene en la normativa laboral, la ley de 
tercerizaciones, Ley Nº 18251 y Nº 18099, ya que las mismas hacen responsable al 
organismo que deriva en terceros la aplicación de sus cometidos.- En atención a lo 
expresado anteriormente solicito:  



1)- Modalidad contractual que se aplica en la Zona Azul para hacerla esta operativa y 
cuanto se le abona a cada uno de los operarios de la Zona Azul por su trabajo y si se le 
ha abonado los beneficios legales que le acuerda el mismo.- 

2)- Solicitar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo que informe cual es la 
relación contractual que tiene con la Cooperativa que aparentemente gerencia la Zona 
Azul.- 

3)- A su vez, el titular de la Cooperativa ha establecido en la prensa la posibilidad de su 
extensión y se estaría abonando a futuro el derecho a estacionar en la zona; informar 
con la documentación pertinente cual es la forma de contrato que se le da.- 

4)- Ante estos hechos queremos que se nos informe la veracidad de los dichos de los 
operarios de la Zona Azul así como los del titular de la Cooperativa.- 

PDTA:  Se dará trámite Sra. Edil.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 

EDIL ROCHA : Traemos un tema que ha sido recurrente, en diversas sesiones, no por 

ser planteado varias veces pierde vigencia, nosotros amparado en el Art. 284 de la 

Constitución de la República, queremos solicitar setrámite ante la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo, el siguiente pedido de informes: 

1)- Estadísticas sobre siniestros de tránsito en el Departamento detallando: 

a) Zonas del departamento donde más ocurren estos hechos. 

b) Cuáles son las zonas de la ciudad de Melo que más peligrosidad reviste en cuanto al tema 

nombrando las arterias donde más se producen.- 

 2)- Informar sobre Plan de trabajo y estrategias a seguir por parte de la Dirección de Tránsito 

con el fin de disminuir este flagelo que tanto daño nos viene, nos viene  provocando a las 

familias de nuestra sociedad.- 

A mí me parece Sra. Presidenta que sería buena casa, sumarme a lo que planteaba la otra vez el 

Edil Andrade, pero traerlo más a lo inmediato y convocar al Director de Tránsito a una comisión 

general, para tratar directo con él estos temas,  ya que él ha estado en la prensa estos últimos 

días y parece que no ha sido claro el rumbo que está tomando la Intendencia con respecto al 

tema.- 

Solicitaría el apoyo del Cuerpo para votar una comisión general.- 

PDTA: Podría aclarar Sr. Edil, porque Ud. empezó con un pedido de informes.- 



EDIL ROCHA : Y después hice el otro planteo Sra. Presidenta.- 

PDTA. Se pone a consideración del Cuerpo en acompañar la solicitud del Sr. Edil, de una 

comisión general sobre el tema tránsito, sí hay antecedentes sobre eso.- 

EDIL ROCHA:  Sra. Presidenta, perdón, aclararle al Edil Andrade sí no entendí mal, él había 

solicitado una con las Fuerzas vivas y con gente, muy ampliada, nosotros solicitamos con el 

responsable de Tránsito de la Intendencia.- 

PDTA. Bien, estamos en la Media Hora Previa ya fue solicitada esa comisión general y está en 

trámite la misma, Sr. Edil y están invitadas las autoridades de la Intendencia Municipal.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 

EDIL PERDOMO : Hay un  planteo de votación y bueno, hemos escuchado en 

reiteradas oportunidades el no votar sobre tablas temas, yo pediría un cuarto intermedio 

en el momento de considerar este tema, 10 minutos para reunirnos con la Bancada del 

Partido Nacional.- 

PDTA:  Está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos, solicitado por el Sr. 

Edil Perdomo, el Edil pidió el cuarto intermedio de 10 minutos tienen derecho al 

pedido.- 

RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo.- 

Siendo la hora 19.55, se pasa a un cuarto intermedio de 10 minutos.- 

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

EDIL PERDOMO : Bueno tuvimos reunidos los Ediles de la Bancada del Partido 

Nacional e informándonos, tanto con la Presidenta como el Edil proponente el Edil 

Andrade,  que ya había realizado una propuesta con el mismo tenor, pero mucho más 

amplia seguramente quizás, sería mejor que Andrade se explaye más en el tema pero es 

un tema que ya se planteó, que pasó a comisión y bueno en esa posición no va no a 

votar algo que ya fue planteado y ya fue a comisión para tratar sobre el tema.- 

PDTA:  Sr. Edil Rocha, por una aclaración tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 

EDIL ANDRADE : Implemente para ampliar un poquito la información, nosotros 

cuando planteamos el tema y pedimos una comisión general, pedimos que fuera 

ampliada porque considerábamos y seguimos considerando que el tema tránsito es un 



tema de todos, y lo dijimos en lo que planteamos en la Media Hora Previa, por eso 

pedíamos que estuviera el Sr. Intendente, que estuviera el encargado de Tránsito que 

estuvieran educadores, que esto fuera mucho más amplio, que estuvieran los padres 

porque creemos que justamente el tema tránsito es un tema que no es de la Intendencia, 

no es del Ministerio del Interior como lo dijimos el otro días, también el Ministerio del 

Interior debe de estar presente en esa comisión general, porque la verdad que es un tema 

que nos atañe a todos, y cuando digo todos es a todos Sra. Presidenta, por eso creemos 

que con la presencia simplemente con el Director de Tránsito no solucionamos el tema.- 

Por eso fue mi pedido, que fuera una comisión general lo más amplia posible que 

pudiera tocar todos los temas referente al tránsito, porque el objetivo no es criticar a 

nadie, ni poner en tela de juicio a nadie, sino simplemente entre todos encontrar una 

solución que realmente tiene preocupada a toda la sociedad.- 

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

EDIL ROCHA: Yo creo que sí, que nos desviamos un poquito de lo que es el 

ordenamiento en la Media Hora Previa, yo creo que sí que es un tema que tiene que ser 

cumplido por la Intendencia, por eso tiene un equipo de trabajo en la calle y está 

permanentemente persiguiendo multas y por temas inherentes al tránsito, nuestra 

preocupación surge de declaraciones de quien es el representante de la Intendencia con 

respecto a este tema, entonces le cambiamos el tenor a la convocatoria y le sugerimos, 

le pedimos, le solicitamos a la Comisión de Tránsito, invite a algo más reducido para ser 

más ejecutivos a quien la Intendencia designe, para hablar del tema de tránsito y 

conocer de primera mano de por qué  algunas normas básicas no se están haciendo 

cumplir, y se ataca a otros temas y no a lo que estamos viviendo todos los días.- 

PDTA: Se dará trámite.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA : En primer lugar voy hacer un planteo en nombre de la Comisión 

Investigadora que integramos, que solicita ampliación del plazo, lamentablemente no lo 

pudimos hacer previamente a la Presidencia, por eso lo estamos planteando acá, dado 

que hemos tenido dificultades con el tema de las convocatorias y las citaciones, a las 

personas que a las cuales pedíamos su comparecencia ante la comisión, y vamos a pedir 

entonces una ampliación de un plazo por 30 días, teniendo en cuenta que tenemos un 



período de inactividad en la Junta Departamental, y por lo tanto 30 días consideramos 

que es un plazo razonable y suficiente para realizar la culminación del trabajo y los 

informes correspondientes eso por un lado.- 

No sé si hago ya el otro planteamiento, o si quiere resolver este.- 

PDTA: Continúe Sr. Edil sí, la solicitud de la comisión no tiene por qué ser votada, ni 

otro trámite que poner en conocimiento del Plenario.- 

EDIL SILVERA : La segunda cuestión que queríamos plantear Sra. Presidenta, es un 

cuestionamiento al funcionamiento de la comisión general última, que se realizó el día 

jueves 26,  no solo por la forma arbitraria de su dirección, como fue dirigida sino la 

forma irregular como estuvo dirigida, si nosotros analizamos el Reglamento Interno de 

la Junta Departamental Sra. Presidenta, el capítulo III, desde el artículo 16 al artículo 

42, se encarga de analizar todo el tema de las sesiones, de las sesiones de la Junta, del 

Cuerpo, de la Corporación, allí hay tres tipos de sesiones establecidas en el Art. 16, las 

Ordinarias, las Extraordinarias y las Especiales, y al final de ese capítulo en el Art. 42 

Sra. Presidenta, ese establece por lo menos en el Reglamento viejo que yo tengo acá, 

perdón en el Art. 40, se establece comisión General, y dice estamos en el capítulo de las 

sesiones del Cuerpo, sesiones ordinarias, extraordinaria y especiales, y termina ese 

capítulo con el Art. 40 que establece, que la comisión general: la Junta podrá pasar a 

sesionar en comisión general pública o privada según la importancia del asunto, etc. por 

lo tanto, si es la Junta la que sesiona en comisión general corresponde que quien presida 

las sesiones de las comisiones generales sea en Presidente, o en su defecto algunos de 

los Vicepresidentes o un Presidente designado por la Junta en forma ad-hoc.- 

Por otro lado Sra. Presidenta, el capítulo XV; se encarga de todos los asuntos 

concernientes al funcionamiento de las comisiones asesoras y especiales, y ahí no están 

planteadas las sesiones en comisión general, ni que las sesiones las presida y val del Art. 

101 al 127, allí tiene las comisiones permanentes, las comisiones especiales, 

designación de las comisiones, las Mesas, las citaciones a las comisiones, la integración 

y tiene incluso las comisiones investigadoras también más adelante, las comisiones, 

secretas, sesiones secretas, etc., es otra cosa.- 

Por tanto nosotros, queremos dejar sentado nuestro desacuerdo en el funcionamiento de 

la comisión general que como dijimos además, fue conducida en forma arbitraria 



totalmente arbitraria, y tampoco se tuvo en cuenta lo que se dijo en la comisión por 

parte de las personas que había sido invitadas, porque evidentemente lo que evidenció la 

comisión es que tenía una finalidad concreta, que era la de propender a la creación de un 

grupo de productores con no sé qué finalidad, y se desconoció todo un trabajo que se 

había realizado en un Organismo cuya existencia es legal, y que debería integrar la 

Intendencia Departamental y que de hecho también integra la Junta Departamental en 

algunos de sus organismos componentes, queríamos plantear esto, y queremos que este 

tipo de cosas se subsane en el funcionamiento de las próximas comisiones generales, 

que se apruebe o se resuelva a realizar en este Cuerpo.- 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.- 

EDILA FERREIRA : En el día de hoy, en la mañana la compañera Ana Andrea 

Caballero, me llamó en forma telefónica y me pidió en forma particular, de que le 

hiciera llegar estas palabras a Ud. dirigidas a Ud. la cual lo voy a leer con todo gusto: 

Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Mtra. Ana María García 

PRESENTE 

En la última reunión que usted preside, quiero hacer público mi agradecimiento por la 

deferencia de visitarme con motivo de mi ausencia por problemas de salud y sobre todo 

por el hermoso regalo que me trajo. 

Ese Anturio ya no tiene las trece flores rojas abiertas como ese día, pero sigue lleno de 

vida. 

No expresé antes mi agradecimiento porque quería hacerlo personalmente desde la 

Junta, cosa que no me ha sido posible. 

De nuevo muchas gracias y mi deseo de que su participación en la Junta Departamental 

sea fructífera. 

La saluda con estima, Ana Andrea Caballero.- Edil Departamental del Frente Amplio.- 

PDTA: Gracias Sra. Edil.- 

Pasamos a Asuntos Entrados.- 



ASUNTOS ENTRADOS 

Of. Nº 154714 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuestas al Sr. Edil 

Líber Rocha sobre carnaval 2014.- 

PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 

Of. Nº 156/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo;  adjuntando la 

Rendición de Cuentas Ejercicio 2013.- 

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

EDIL SILVERA : Vamos a solicitar dos copias para los dos integrantes de la comisión 

de Hacienda, de nuestra Bancada.- 

PDTA:  A partir del miércoles están a disposición de los Sres. Ediles, las copias.- 

EDIL SILVERA : Muy bien, muchas gracias.- 

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

EDIL PERDOMO : Obviamente, pedimos una copia para cada uno de los Ediles que 

integran dicha comisión del Partido Nacional y como así una copia para la Bancada.- 

PDTA:  Bien.- 

Of. Nº 464/14 de la Junta Departamental de Soriano, adjuntando un planteamiento 

para la conformación de un Foro de Conservación del Río Negro.- 

PDTA: Pasa a Comisión de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente.- 

La Asociación Civil Protectora de Animales de Cerro Largo, plantea la 

conveniencia y la necesidad de que se elabore un Decreto Departamental, que 

establezca la obligatoriedad de la castración de perros, machos y hembras.- 

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

EDIL PERDOMO : El planteo es todo.- 

PDTA. Se da lectura.- 

Por Secretaria 



Quienes suscriben Eliana Lima y Ana María Abraham en nombre y representación de la 

Asociación Civil Protectora de Animales de Cerro Largo, persona jurídica con 

domicilio en Barrio Mendoza de Melo, calle Bernardino Greque sin número, al Sr. 

Presidente se presentan y solicitan:  

La elaboración de un proyecto de Decreto Departamental, que establezca la 

obligatoriedad de la castración de perros, machos y hembras, en las zonas más 

vulnerables de nuestra ciudad, así como el tratamiento de las infecciones dérmicas, tanto 

en la administración de la medicación correspondientes como la castración de los 

animales, se realizarían dentro del convenio existente entre la Intendencia y Zoonosis.- 

Es necesario que el Decreto contemple la aplicación de sanciones económicas al tenedor 

de perros, que incumplan con lo dispuesto en el mismo, y se solicite colaboración a las 

comisiones Barriales para ser efectivo este  cometido, el proyecto entenderá a 

solucionar el problema de la súper población de perros en la zona suburbana de la 

ciudad.- 

PDTA. Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 

Of. Nº 258/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo , informando que el 

Sr. Intendente Luis Sergio Botana, hará uso de licencia en el período comprendido entre 

los días 9 al 13 de julio de 2014.- 

PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 

Por Secretaria: 

En ese sentido la Mesa ha elaborado un texto tentativo de Decreto, a partir de la 

comunicación del Primer Suplente del Sr. Intendente, el Dr. Pedro Saravia Fratti, por el 

cual por escrito establece de que no hará uso de licencia reglamentaria desde el 9 al 13 

de julio, no ejercerá la titularidad del Intendencia para lo cual ha sido convocado 

mientras dure esa licencia.- 

Y en ese sentido la Mesa propone, el siguiente texto tentativo de Decreto a 

consideración de la Junta Departamental,  



VISTO: el Oficio Nº 158 de fecha 30 de junio de 2014 de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo; por el cual informa que el Sr. Intendente Departamental hará uso de 

licencia del día 9 al 13 de julio inclusive,  

CONSIDERANDO 1º).- 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 2º).- Que el Primer Suplente del Intendente Departamental Dr. 

Pedro Saravia Frati, renuncia por escrito en el día de la fecha, y por única vez, a 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 de Cerro Largo Eco. Luis 

Sergio Botana Arancet, por el período comprendido entre el día 9 al 13 de julio 

inclusive; 

Art. 2º).- Convocase al Segundo Suplente del Intendente Departamental, Sr. Ivan Sosa 

Suárez  a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental por el lapso referido en el 

Art. 1º del presente Decreto.- 

Art. 3º).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 

PDTA: Está a consideración.- 

RESULTADO : 21 en 23; afirmativo.- 

Dos planteamientos de la Sra. Edila Adriana Cardani,  

El primero de ellos dirigido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección 

Nacional de Transporte, requiriendo determinada información, en lo que tiene que ver 

con los aportes que ese Ministerio transfiere a las Intendencias Departamentales para 

cubrir los costos de traslado de estudiantes de enseñanza media, en aquellos lugares 

donde no existan servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros.- 



1..  En cuanto al Marco Regulatorio: 

1.1  Cual es la reglamentación que habilita la transferencia de fondos a las Intendencias 
Departamentales, para el pago de este tipo de servicios? 

1.2    A partir de qué fecha se comenzó a realizar estos aportes por parte del MTOP? 

1.3  Cual fue el criterio empleado para realizar estos aportes hacia los Ejecutivos  
Departamentales y no canalizar la transferencia de los mencionados fondos,  a través de 
las Unidades Ejecutoras de la Institución,  como ser las Regionales de la Dirección 
Nacional de Transporte?   

2..  En cuanto a la responsabilidades de las partes: 

2.1   Cada cuanto tiempo el MTOP se obliga a realizar estos aportes? 

2.2   En caso de que se haya estipulado, que  los mismos no se realicen mensualmente: 
quien es el obligado al pago  mensual a las empresas, por el servicio que  realizan? 

2. Dichas partidas: son partidas fijas? O se transfiere de acuerdo al gasto  que la 
empresa declare haber tenido? 

2.4  En caso de ser partidas fijas: quien es el responsable de aportar la diferencia a las 
empresas? 

2.5  En cuanto a la adjudicación del servicio: Quien es el responsable, el MTOP o las 
Intendencias? 

2.6    Para el caso que exista en una región, más de una empresa interesada en realizar el 
servicio: como se realiza la adjudicación del mismo, 1) por medio de licitación 
pública?o  2) se permite la realización del servicio por parte de más de un empresario? 

3..  En cuanto a las rendiciones de cuentas a presentar por las Intendencias.    

3.1 Como, y cada cuanto tiempo deben las Intendencias Departamentales, rendir cuentas 
de los rubros percibidos con esta finalidad? 

4..  En cuanto a los controles: 

4.1 Quien es el encargado del control de este tipo de servicios, el MTOP o las 
Intendencias Departamentales? 

4.2 En caso de ser el MTOP, el responsable por controlar estos servicios, de qué manera 
se realizan los mismos? 

5..  En cuanto a las transferencias de fondos realizadas hasta el momento: 

5.1   Desde el ejercicio en que se comenzó a ejecutar  el mencionado plan:                      



1) Especificar el monto, fecha y ejercicio de cada una de las partidas transferidas por el 
MTOP a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por concepto de lo 
precedentemente expuesto. 

Segundo planteamiento de la Sra. Edil Cardani: 

Refiere al mantenimiento de la Red Vial Departamental convenio entre el Ministerio y 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo: mantenimiento de la Red Vial  Nacional 
y Sub Nacional en el mismo convenio, y lo que tiene que ver con el programa de 
camineria forestal dentro del departamento de Cerro Largo.- 

PDTA: Se dará trámite.- 

Beneficiarios de las 67 viviendas, solicitan de la Junta Departamental dice: 
Nos dirigimos a Ud.  los beneficiarios de 67 Viviendas preocupados por el 
incumplimiento de respuestas a un plazo establecido ya cumplido con fecha de 
vencimiento 11 de junio de 2014, en la cual el Ministerio de Vivienda no dio respuestas 
que se había comprometido en reunión al día 8 de mayo en la Junta Departamental y 
estando allí presente Directora de Vivienda, Ediles y vecinos beneficiarios.- 

Ante este incumplimiento, solicitamos apoyo para tener una respuesta concreta, ya que 
este Órgano Legislativo  al cual nos dirigimos nos abrió las puertas para buscar 
soluciones junto a nosotros.- 

PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 

EDILA ECHEVARRIA : Bueno un poco no nos sorprende, porque sabemos de parte 
de algunos beneficiarios que los trabajos no se han seguido haciendo, y nos dirigimos a 
un beneficiario que estaba sentado por ahí, levantó la mano y dijo “doña se dirigió a la 
Directora de Vivienda cuando Ud. se vaya y vaya algún kilometro ahí, nadie más va a 
poner un camión más de balasto en los terrenos”; pero no es solo la Intendencia, lo dije 
en aquel momento y lo vuelvo a repetir, no es solo la Intendencia, es OSE y es el 
Ministerio y hay 67 familias menos 11 que se supone que estarían, yo la verdad que  de 
esas 11 no estoy muy informada, que se estaría haciendo algo en las viviendas, el resto 
van a volver a pasar todo el invierto como el pájaro, el toldo porque no puedo decir el 
pájaro, el toldo en el nido ajeno, porque es lo que hacen esas personas, que tenían la 
expectativa de tener su vivienda para este invierno.- 

Es lamentable este tema, fue un revuelo grande y todos quedamos contentos porque 
habíamos dado ese empujoncito, y la Junta Departamental había dado ese empujoncito 
que había servido para que OSE hiciera algunos trabajos, la Intendencia pusiera algunos 
camiones, el Ministerio viniera y esa gente tenía otra expectativa, lamentablemente hoy 
en esa nota se terminaron muchas expectativas, la gente vuelve a estar casi en 0, y nos 
preguntamos cuál es el motivo, entonces nosotros los Ediles yo no lo sé, si algún 
compañero Edil tiene alguna argumentación que valga la pena, sería bueno que la 
planteara en esta Junta y la estudiáramos, porque en este tema nosotros no podemos 
dejar de a pié a la gente, no la podemos dejar de a pié, porque le abrimos la puerta de 



esta Junta Departamental y nos sentimos orgullosos de que habíamos dado ese empujón 
y que todo iba a marchar, pero la verdad que entonces ese señor sentado allí, tenía 
razón.- 

Las viviendas según esa Nota, no se integró la famosa comisión que se pide, no se ha 
hecho más nada, no hay plata?, no hay camiones?, no hay tierra, que no hay? que es lo 
que no hay para que esa viviendas salgan, por eso yo apelo que si algún compañero Edil 
sabe un poco más, que lo informe en esta sesión sino tendremos que pasarlo alguna 
comisión, que obviamente Ud. lo va a pasar al planteo, u otra comisión general o tomar 
alguna solución al respecto.- 

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

EDIL SILVERA : Como todos recordarán el tema de las viviendas, está vinculado a 
uno de los temas que ha estudiado la Comisión Investigadora, que informó a este 
Cuerpo acerca de lo que se pudo investigar respecto a estas viviendas, y que el resultado 
de esa investigación ha tenido dos destinos; uno ha sido el de la Justicia por las 
constataciones que se habían podido verificar, en el transcurso de esa investigación y el 
otro a la Junta de Transparencia y Ética Pública.- 

En el transcurso de esta semana y voy hablar de algo que aún no hemos informado a la 
comisión, pero que está publicado en la página de la Junta de Trasparencia, por tanto es 
una información pública, este tema, su proceso en el medio, proceso de uso de los 
recursos que estaban destinados para la construcción de las 67 viviendas, y que fue 
derivado a otra finalidad, a la compra de las luminarias como se recuerda, ese proceso 
hoy está siendo estudiado, analizado en la Junta de Transparencia, allí concurrimos 
encomendados por la Comisión Investigadora,  para saber en qué estaba, cómo se estaba 
tramitando este  asunto allí en la Junta de Transparencia, y hemos recibido información, 
hemos sido muy bien atendidos por los integrantes de la Junta; y se nos ha brindado la 
información que solicitamos, información que reiteramos no estamos cometiendo 
infidencias y trasgrediendo ningún aspecto secreto, porque esta información está en la 
página de la Junta de Transparencia, en las Actas correspondientes al año 2014; de la 
Junta de Transparencia, allí quien desee ingresar a esa página, puede tener esta 
información que nosotros vamos a dar en la noche de hoy, y es que la Junta de 
Transparencia en primer lugar trasladó a una comisión especial, a una comisión técnica 
especial, que estudiara la pertinencia del planteo que había hecho la Junta Dptal. De 
Cerro Largo,  y esa comisión entendió que era pertinente lo solicitado por la Junta 
Dptal.- 

A continuación se han hecho por parte de la Junta de Transparencia la contratación del 
técnico, para que estudie el asunto y se expida dentro de 30 días, que van a vencer esos 
30 días alrededor del 10 de julio de este próximo mes, y por tanto la Junta podría estar 
expidiéndose en la última semana de julio, dado que hay como dijimos un período de 
inactividad para los distintos organismos, entonces a fines de julio se podrá contar ya 
con un informe de esta Junta sobre lo que se envió, que incluye como reiteramos el tema 
de la transferencia de recursos de la cuenta de la Intendencia que tenía el dinero para las 



viviendas para una cuenta en Pando, como dijimos de una persona vinculada a la 
persona, que proporcionó las luminarias para el Estadio, pero que no era la empresa que 
proporcionó o que vendió las luminarias para el Estadio a la Intendencia.- 

Queremos decir con esto Sra. Presidenta, que la Junta Dptal. a través de sus organismos 
ha seguido analizando y trabajando sobre este tema, es cierto que esto de todas maneras 
va arrojar el uso acerca de lo que pasó, de este proceso pero no va a resolver el tema la 
construcción de las viviendas, que es lo que realmente le interesa a las 67 familias, que 
fueron sorteadas y las que deberían de construir, con los apoyos del Ministerio y de la 
Intendencia construir su propia vivienda, porque no olvidemos que este programa es un 
programa de auto construcción, que sin lugar a dudas es una experiencia que como dijo 
la Directora Nacional de Viviendas que vino ante la convocatoria de la Comisión 
Investigadora, concurrió a Melo y concurrió a la Comisión Investigadora, y también 
concurrió ante la invitación a la Junta, a una sesión de la Junta Dptal. cosa que no 
pudimos lograr que hiciera lo mismo el Director de Viviendas de la Intendencia, ni 
ningún otro Director de la Intendencia, que viniera a dar las explicaciones  ante la 
comisión, de cómo se habían usados esos recursos, y la Directora de Vivienda dijo que 
los recursos habían sido dispuestos, habían venido y lo contactamos, ingresaron en las 
cuentas.- 

Es cierto nosotros no queremos sacar las castañas del fuego las responsabilidades que 
pueda tener la Dirección Nacional  de Vivienda ante un hecho que de alguna manera, 
conmocionó por lo menos a una parte de la sociedad que nos preocupa, no preocupó y 
nos preocupa a los Ediles, y por eso seguimos este tema, y que creemos que hay que 
darle más allá de lo resulte del trabajo que está haciendo la Junta de Transparencia y el 
trabajo que pueda hacer la Justiciaque también recibió de parte de la Junta la misma 
documentación, nosotros creemos que de toda maneras y al margen de lo que pueda 
suceder ahí; el Ministerio y la Intendencia Dptal. debe de seguir adelante con este 
proyecto para que las 67 familias puedan tener su vivienda lo antes posible 
evidentemente  como decía la Edil Echevarria, las 67 familias no van a tener su vivienda 
antes de transcurra este invierno, con suerte se podrán construir, con suerte Sra. 
Presidente se podrán terminar de construir algunas de las que estaban comenzadas y que 
por lo que sabemos, poco han avanzado, ( no sé si hay  alguien que está pidiendo) 

PDTA:  No, no, se está haciendo una lectura no más continué Sr. Edil.- 

EDIL SILVERA : Gracias Sra. Presidenta, digo va a ser muy difícil que puedan tener 
sus viviendas, excepto las que estaban comenzadas, que por lo que sabemos no han 
progresado mucho, no creo que esto haya sucedido porque el Ministerio no haya 
enviado los fondos requeridos, no sabemos porque estamos recibiendo la Rendición de 
Cuentas de 2013 en este momento, y vamos a contar con ella recién el miércoles con 
una copia de ella, ahí podremos saber si el Ministerio de Vivienda en el 2013; otorgó 
más recursos, lo que sí sabemos es que en el 2011 y está en el informe que se trajo a la 
Junta Departamental, la Intendencia recibió 8 millones de pesos, y que en el 2012 
recibió 16 millones de pesos para la construcción de viviendas, y que esta plata no fue 



utilizada, de pronto Sra. Presidenta si esa plata no hubiera sido derivada aunque haya 
sido repuesta, tal vez ya alguna vivienda podría estar terminada, y tal vez eso habría 
influido en el ánimo de esa familia de forma diferente, que estar a tres años de firmado 
el convenio entre el Ministerio y la Intendencia, y todavía estamos en veremos.- 

Yo creo que es necesario que la Junta intervenga premiando la construcción de las 
viviendas, yo creo que esto no es por desidia de las familias, estoy convencido que las 
familias están dispuestas aportar lo que le corresponde que es trabajo, aquí falta 
entonces Sra. Presidenta que la Intendencia y el Ministerio y préstese atención que 
también le estoy adjudicando al Ministerio, a la Dirección Nacional de Viviendas 
responsabilidad en el proceso de construcción, no es solamente a la Intendencia, el 
Ministerio tiene también si ya envió la plata, tiene que apremiar a la Intendencia para 
que construya, es también esto una experiencia que no es solamente de construcción de 
viviendas, es una experiencia de descentralización de otorgarles a los organismos de los 
Gobiernos locales,  los recursos para que los organismos locales que son los que están 
cerca de los más necesitados, de los que son favorecidos en este caso con las viviendas, 
puedan tener un trato directo y requerir de los actores intervinientes, una mayor eficacia 
en el uso de los recursos y en los tiempos que se disponen.- 

Yo creo entonces, que esta Junta Departamental debería de hacer alguna acción 
tendiente apremiar a la Intendencia y al Ministerio, para que antes de culminar el 
invierno por lo menos, las 11 viviendas que se habían comenzado a construir hayan 
culminado y tengamos 11 de las 67 familias con por lo menos un hábitat en mejores 
condiciones del que tienen  actualmente.- 

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

EDIL SARAVIA : Primero por un tema reglamentario, hemos discutido largamente 
quizás por 20 minutos un tema que está en Asuntos Entrados, para eso necesitaríamos 
declararlo grave y urgente y continuar la discusión, que creo que es un tema que amerita 
que se siga con la discusión, por lo tanto propongo que se declare grave y urgente para 
continuar la discusión.- 

PDTA:  Está a consideración declarar el tema como grave y urgente.- 

RESULTADO:  22 en 24; afirmativo.- 

EDIL SARAVIA : Muy bien Sra. Presidenta, ahora continúo entonces, la Comisión 
Investigadora aunque haya sido desconocida por algunos, ha hecho un trabajo bastante 
exhaustivo respecto a este tema, ya ha sido puesto a disposición de las Bancadas, todo el 
material, todas las declaraciones, todas las grabaciones y toda la documentación para 
que los distintos  Ediles pudieran interiorizarse de este tema, y hay cosas que yo no voy 
a repetir en Sala porque están las grabaciones, y les pediría a los compañeros Ediles aún 
aquellos que no han admitido su asistencia a la comisión, que lean analicen el material y 
escuchen los audios, porque en los audios está la larga entrevista con la Sra. Directora 
Nacional de Viviendas donde explica un montón de cosas, y es cierto que nos hemos 



dormido en la Junta con este tema, porque por ejemplo en esta última campaña interna, 
recuerdo haber escuchado al Sr. Intendente en muchas  tribunas políticas, anunciar que 
había construido 30 viviendas en ese complejo,  

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo por una interrupción.- 

EDIL PERDOMO : Más bien solicitarle una aclaración; porque el material que 
manifiesta el Edil Saravia nunca llegó, yo soy coordinador de la Bancada del Partido 
Nacional y nunca llegó a la Bancada.- 

PDTA:  No estaría Ud. en Sala Sr. Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, fue 
entregado en Sala.- 

EDIL PERDOMO : A la Bancada que yo sepa no lo ha recibido, la Bancada del Partido 
Nacional.- 

PDTA:No lo retiró se entregó en Sala y no lo retiró la Bancada del Partido Nacional, se 
entregó en Sala a las tres Bancadas, se repartieron las tres carpetas se entregaron en Sala 
en una sesión y no lo retiró la Bancada del Partido Nacional.- 

EDIL SARAVIA . Bueno continuamos entonces; para aclarar en la sesión la comisión 
lo entregó, hicimos tres copias y se puso a disposición  de los Ediles, se puso a 
disposición de los Sres. Ediles para cada una de las Bancadas, o sea sería bueno que lo 
retiraran me imagino que esa copia está, porque la comisión la entregó.- 

PDTA. Sí, si Sr. fue guardada.- 

EDIL SARAVIA : Está a disposición, por otro lado esas 30 viviendas hechas significa 
queha habido un avance, si están las 30 viviendas hechas, yo el otro día estuve por allá y 
vi  las mismas 11 de siempre, pero de repente es en otro predio que yo no conozco, en la 
reunión con la Directora Nacional de Viviendas le preguntamos si el Ministerio dado 
esto que estaba sucediendo, si el Ministerio podía hacerse cargo del relleno la 
continuidad y la dirección de esto, ellos nos decían que bueno ellos habían transferido 
toda responsabilidad así como el dinero a la Intendencia, por lo cual  tendrían que entrar 
en una recepción del convenio, que se puede hacer porque está largamente vencida ha 
sido muy incumplido, y que el Ministerio se hiciera cargo cosa que, no habría 
posibilidades de hacerlo  porque el Ministerio no lo estaba haciendo le preguntamos si 
el Ministerio y están las grabaciones, el Ministerio no tenía conocimiento de que las 
viviendas estaban demoradas y estos plazos,  estos prolongamos plazos eran normales, 
nos dijo que en alguna circunstancia sí, pero las circunstancias de había trabajado tanto 
con el Ministerio, con OSE, y con la Intendencia para ir allanando todos los problemas.- 

Le preguntamos sobre el problema del saneamiento y el agua, y nos decía que eso no 
era problema porque a fines del 2013 ya había estado todo solucionado, y que habían 
unas viviendas que no se podían solucionar ahora  pero ya está previsto desde la firma 
del convenio en el 2012, 2011 perdón, que se hicieran con cámara séptica, o sea que el 
problema del saneamiento no era y que los niveles estaban tirados y que no se 



necesitaba poner el caño para el relleno del terreno, ya los niveles estaban dados y la 
Intendencia los tenía, le preguntamos si el Ministerio podía contratar me acuerdo lo 
preguntó el Edil Gigena en la comisión, si el Ministerio podía contratar directamente 
camiones dice por problemas que aparentemente la Intendencia no tiene  camiones, 
carece de camiones, y así lo dijo inclusive el Director de Viviendas en una entrevista 
televisiva donde no mucho tiempo atrás, empezaron a rellenar, dijo sí vamos a 
conseguir para el fin de semana todos los camiones de la Intendencia, creo que eran 6 o 
7, todos los camiones de la Intendencia y acarrearon todo el fin de semana, lo cual creo 
que no dio para rellenar ni medio terreno.- 

Ante esa situación preguntamos a la Directora Nacional y no fue muy sensible en este 
tema, al preguntarle además a la Directora Nacional si esto estaba muy fuera de plazo 
nos dijo que sí, que estaba  muy fuera de plazo la construcción, que no eran  los plazos 
normales, que eso que se decía que se demora 6, 7,8 años como dijo una Sra. Edil en 
algún momento, no es cierto, que estaba dentro de los plazos normales que se habían 
atraso en otras Intendencias pero que esta se había pasado un poquito, y le preguntamos 
qué había hecho el Ministerio?, y nos dijo que el Ministro había escrito una Nota, y que 
el Intendente aparentemente no se la quería contestar el Sr. Ministro, un ministrito como 
lo nombró, entonces tenemos mucha información de la Directora Nacional de 
Viviendas, lo que no podemos dar Sra. Presidente es información de la Intendencia 
porque como es sabido y violando el Art. 286 de la Constitución de la República, en 
reiteradas oportunidades y como una omisión contumancial , perdón contumaz a sus 
obligaciones inherentes al cargo, los Directores o sea violando la Ley y la Constitución  
forma casi que delictiva se negaron a concurrir a la Comisión Investigadora creadas 
dentro de las normas que establece la Ley y que establece el Reglamento Interno de la 
Junta Departamental, antes esas circunstancias no podemos dar la versión de la 
Intendencia que es lo que quisiéramos hacer.- 

Entonces sabemos que esto está trancado acá, porque la Intendencia no rellena los 
terrenos, el Ministerio no va actuar porque ya firmó un convenio con la Intendencia, ya 
le transfirieron los recursos para hacer eso, o sea tiene un 30% de adelanto para hacer 
eso, que no está haciendo, el plazo está más que vencido, el plazos se debe de haber 
vencido casi que un año atrás, lo que sí aparentemente hizo la Intendencia es nombrar 
un equipo multidisciplinario para hacer el seguimiento de esto, que tampoco lo 
sabíamos cómo no se presentó nadie de la Intendencia a contarnos, cuando se dudaba si 
había un equipo multidisciplinario bueno nos enteramos por la Directora, y nos dio los 
nombres,   nombres que no vamos a dar en Sala, porque estaríamos tocando excelentes 
personas y profesionales de nuestro medio, pero sí podemos decir que si hubiera habido 
algún Edil del Partido Colorado sentado acá, le pediríamos que se retirara porque no 
debe de estar presente cuando se tratan temas de familiares directos, verdad, entonces 
lamentablemente no tenemos un Edil del Partido Colorado que pueda contestarnos, ya 
que es Dirección de Viviendas más que responsabilidad del Partido Nacional es del 
Partido Colorado, porque a él le pertenece, y como nos hizo  saber la Dirección de 



Hacienda en su momento también era un dirigente de la Lista 15, cosa que creemos no 
debe ser tan así y que alguien se quiere sacar el laso con la pesuña.- 

Nos interesaríamos haber sabido las respuestas de la Intendencia, pero se nos negó una 
y otra vez; pero eso está todo en la Justicia, lo cierto es que no tenemos respuestas para 
decirle a la gente,  ahora cómo se sigue con todo esto, yo voy a proponer algo, yo creo 
que llamar al Intendente a una comisión General no va a venir, ya no ha venido, viene si 
le parece bien, llamarlo a sala bueno podría ser, una opción, otro llamado a Sala al 
Intendente dirá que es víctima de un acoso, acoso se me entienda bien Sra. Presidenta 
no vaya a pensar mal, acoso político, a esta Junta, no vaya a pensar mal entonces 
tampoco daría resultado, yo diría arrancar quizás pidiéndole a los Ediles oficialistas que 
tantas veces nos ha dejado solo y se han retirado de Sala, que nombren a todos o tres 
Ediles, y en especial aquellos que integran la Comisión de Asuntos Sociales, o que 
acompañen los Ediles oficialistas en bloque a la comisión de Políticas Sociales, y pida 
una reunión con el Intendente y que en esa reunión se vea que se puede hacer, que se 
puede solucionar, porque seguimos enfrentándonos con esto y el Intendente dando 
discursos, y nosotros abusando del micrófono que no nos escucha casi nadie, y 
abusando de la tolerancia de los compañeros, lo que vamos a lograr es que la gente siga 
sin casa, y que el Intendente cuente que ahora hay 30 casas y que hay 11 sin terminar, y 
vamos a seguir con este verso y no va a solucionar nada a nadie, y esta Junta va a ser 
totalmente inoperante.- 

Entonces quizás si el Intendente se encuentra con los Ediles que le han dado su apoyo 
incondicional,  con sus compañeros y cara a cara, charlan quizás esos Sres. Ediles 
puedan traer a esta Junta y con la seriedad con que se tratan los temas, y con el aprecio 
que le tengo y sé la responsabilidad que han tenido en un montón de temas más, quizás 
puedan traer la palabra oficial del Intendente sin necesidad de pasar por todos esos 
procesos constitucionales, que traerán más enfrentamientos inútiles y dejar a la gente sin 
techo igual, entonces quizás yo pediría a los Ediles compañeros del Partido Nacional, 
que integran las Bancadas del Intendente que pidan una reunión con él, los más urgente, 
lo más breve posible, porque si no nos vamos a encontrar hoy o mañana como ya lo han 
advertido, lo han advertido una y dos veces, o más las familias terminan quizás con 
problemas legales, problemas de protestas, y tienen razón, la gente tiene derecho a 
protestar y actuar donde  tenga que actuar, porque tienen razón no es fácil ponerle un 
techo a la  gente.- 

Entonces mi propuesta Sra. Presidenta, y no quiero seguir aburriendo es que el tema 
después de la discusión pase a la Comisión y que cuando la Comisión pida una reunión 
con el Intendente, no lo inviten, vayan allá con todos los Ediles oficialistas, eso sí les 
voy a pedir para saber de qué se trata el tema y no tocar de oído, que lean todo el 
material que juntó la Comisión Investigadora que está muy clara la situación nos falta 
simplemente lo del Intendente que de la Intendencia no vino nadie, pero ahí van a 
escuchar y les pido que escuchen los audios, que ahí está muy bien todo.- 

PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 



EDILA ECHEVARRIA : Sin duda escuchar toda la información sobre el tema de las 
viviendas, un poco que tuvimos el contrato, ahora pedimos que se sacara una copia, 
vemos que no se ha cumplido nada, estoy de acuerdo con el Edil Ademar Silvera, que el 
Ministerio ya lo había dicho o sea él está de acuerdo conmigo, el Ministerio es tan 
culpable de todo esto como es la Intendencia, y no mencionaron a OSE, no 
mencionaron a OSE, que también en el contrato dice un montón de cosas que tiene que 
hacer, la comisión que tenían que integrarla al parecer no se la ha integrado porque 
hablamos con algunos beneficiarios, los cuales no fueron ni siquiera salvo uno o dos 
reuniones pero no se organizó, otra cosa que nos llama muchísimo la atención que le 
preguntábamos si ya sabían en que padrón, en que terreno les iba a tocar, porque hay 
uno que obviamente va a ser más rápido porque tiene toda la parte de OSE, todo lo del 
saneamiento bien, lo otro hay que hacer una cámara séptica, nadie tiene idea de donde le 
va a tocar nada, nadie tiene idea donde va a ser su casa, yo no sé si es así o no es así, 
pero lamentablemente nadie tiene idea de nada, los beneficiarios lo único que tienen 
más o menos algo es lo que esta Junta Dptal. no conocía en el contrato, cuando vino la 
Directora de Viviendas no conocía el contrato, fue esta Junta Dptal. la que se le entregó 
el contrato y lo leyeron ahí abajo, esperando que la Directora de Vivienda saliera de la 
Comisión Investigadora para venir a una comisión general, en la cual lamento decir 
esto, había siete Ediles del Frente Amplio y quien estaba presidiendo éramos nosotros y 
no mal como dice el Sr. Edil de algunas comisiones, porque los Ediles nos votaron 
como Presidente Ad-hoc. entonces yo lamento que mis compañeros no hayan venido a 
defender lo que tenían que haber defendido.- 

En ningún momento como se dijo, la comisión general para atacar al Intendente,  para 
nada, pueden pedir la grabación, y podrán ver que estaban sentados a mi lado dos 
frenteamplistas, era la Directora de Vivienda y Aquino representado al Diputado, y 
luchamos para que la gente entendiera lo que no habían entendido y era que hay tres 
partes OSE, Intendencia y Ministerio; creo que lo logramos y no nos interesa los réditos 
políticos, porque no pertenecemos, no pertenecimos en la Interna a ningún sector, ni 
tenemos ningún interés, salvo el de estar que la gente tenga su vivienda y estén 
calentitos en el invierno cosa que no logramos, no lo logramos tenemos acá el convenio 
porque lo leímos, porque noshabíamos olvidado y es de cumplirse en todos los 
aspectos.- 

Así que es una buena ida la del Edil Hugo Saravia, que se lo trabaje en comisión, que se 
pida una  entrevista con el Intendente, porque lo de la Comisión Investigadora que es 
muy de respeto su trabajo el cual avalamos desde un principio, pero no lo soluciona 
nada en este momento a la gente qué es lo que quiere, la gente no entiende estas cosas, 
la gente entiende de su casa, de sus derechos que tiene para tener su casa, no entienden 
mucho ni les interesa, se vio reflejado el otro día  en una sesión acá, de una comisión 
general, que no les interesa el tema político, ese que hablamos y se quejaron de eso, les 
interesa que le resuelvan sus problemas y este es un problema, así que es una buena idea 
que pase a una comisión pero hay otros problemas cuando pase a una comisión; y es 
que la comisión se reúna, y que vayan los integrantes de la comisión y que tenga la 



responsabilidad de después ir a la Intendencia, se supone que el Intendente les va dar la 
entrevista, y que vayan y que trabajen en la comisión y que le pidan toda la información, 
y no solo a la Intendencia, al Ministerio pero no vamos a pedir una nueva comisión 
general, para de nuevo tener el mismo problema, o sea que venimos como en una 
calesita, la verdad que no lo veo muy claro.- 

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

EDIL GIGENA : Bueno, la verdad que después que hemos escuchado a los compañeros 
hablar tan claramente de la situación que se está planteando, respaldo totalmente las 
palabras de los antecesores que usaron este micrófono para hablar sobre el tema de las 
viviendas, el tema de las viviendas ya creo que se pasó de los límites, es una clara 
situación de negligencia y de capacidad del Ejecutivo Departamental, acá se dijo que no 
se pudo rellenar los terrenos, ahí cuando vino la Directora Nacional de Vivienda quedó 
claro que el relleno de los terrenos no pasaba más que 200 camiones de balasto, y bueno 
por ahí estaba trancada la cosa, me parece que es muy poco el aporte que tenía que 
poner el Municipio, aparte del terrenos eran esos 200 camiones, ha quedad archí 
demostrado que todo lo que pudimos ayudar, y cuando se llamó a los beneficiarios para 
que se organizasen, fue porque estábamos en una campaña política.- 

Pasado esto y visto el resultado que ha tenido la interna del Partido, otra vez volvemos a 
fojas 0, no hay ningún tipo de compromiso de la gente de obra en llegar a tener su casa, 
pero lo peor de todo esto, que lo dijo la Directora de Vivienda que Cerro Largo se 
pierde un segundo plan de viviendas por el incumplimiento de este, hasta que este no 
esté resuelto no va haber otro, y capas que ese otro vaya para otro lado donde se 
hicieron las cosas con más eficiencia, el trabajo de esta Junta Dptal. en la comisión 
Investigadora la cual integro, yo la verdad que tengo un sabor amargo por dentro, por el 
destrato que ha tenido el Sr. Intendente a este órgano, y por el destrato que ha tenido por 
los más humildes  que precisan ese tipo de viviendas, que también me consta que las 11 
que están a medio hacer, están con problemas graves de construcción, no se a quien le 
corresponde la responsabilidad, quien es el que controla, porque a esta altura todo lo que 
nos explicaron no le vimos resultado.- 

Y quiero terminar diciendo, que ojala este tipo de planes, tenga otro resultado cuando se 
arme, porque yo le pregunté a la Directora de Vivienda;a ver cómo se podía hacer para 
controlar más estas cosas, que no fuese liberar el dinero y que quedase a la merced de 
que cualquier persona o el Ejecutivo Departamental, no tuviese responsabilidad ninguna 
e hiciese lo que quisiese con el dinero, ahí está la prueba, la planta de las viviendas 
terminó en las luces del Estadio, y bueno esperemos que si nos toca otro plan de 
viviendas, que la veo difícil, porque a raíz de este incumplimiento y a raíz de la poca 
responsabilidad que mantuvo el Ejecutivo sobre este plan, nos vamos a perder el 
próximo plan de viviendas, para ese tipo de gente que realmente lo precisa y que ha 
soñado con tener la casa propia, era eso no más Presidenta.- 

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



EDIL SARAVIA : Quisiera dejar algo claro, quizás de repente en mi larga locución no 
se aclaró, el dinero que vino del Ministerio era para el inicio de las viviendas y el inicio 
de las obras, lo que nos decía la Directora Nacional de Viviendas, era que el relleno así 
como los  terrenos; era lo que la Intendencia se había comprometido aportar en el 
convenio, o sea que hasta ahora lo único que habría un poco de relleno y los terrenos, 
pero que el dinero venido era para construir no para rellenar, y que el avance de las 11 
viviendas esas en este momento, implicaba, se necesitaba llegar a un 30% de avance, y 
lo que la Intendencia tiene construido hasta el día de hoy era un 9.8%, o sea faltaría 
hacer un 20% más,para lograr que le liberen otra partida, en una palabra estamos en una 
obra que debería estar hoy en día el 100%  y en este momento no llega al 10%; esa es 
una de las cosas graves, y lo que decía el Edil Gigena también es real, es importante 
entenderlo que esto ha invalidado cualquier otro convenio que se puede hacer a futuro, 
por lo menos hasta que esto no esté terminado y subsanado verdad.- 

Y cuando pase esto a la comisión, que me imagino que lo deberán pasar a alguna 
comisión, Políticas Sociales supongo, también le propondría a los compañeros que me 
imagino que tendrán previsto, que hagan una inspección ocular, porque sigo teniendo la 
duda, yo vi 11 viviendas sin terminar, escuché al Intendente en muchos lugares decir 
que ya tenían 30 viviendas hechas, no las vi pero la comisión quizás la puedan encontrar 
si exhaustivamente recorre todo el departamento, podrá encontrarlas, por otro lado 
también  le pediría a la comisión que analizara Sra. Presidente la posibilidad ya que 
nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad, sobre los Ministerios, y que la Sra. 
Directora Nacional de Vivienda vino por invitación no pudo ser convocada, porque la 
comisión convoca y cita a declarar a los funcionarios municipales, sobre los cuales tiene 
potestades de hacerlo constitucional, que no vinieron dicho sea de paso, pero la 
Directora sí vino amablemente pero vino como invitada, si esto continuara así yo 
propondría que la comisión se reúna con ambos Diputados por el departamento, y 
hablen con ellos para que citen al Ministro a la comisión que corresponde en el 
Parlamento, o que hagan un pedido  de informes, los dos sin importar el partido, y que 
este tome trámite Parlamentario, trámite en la Cámara de Diputados todo lo que 
corresponde al Ministerio, nosotros continuaremos acá.- 

1º VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 

EDIL PEREZ : Este tema es recurrente y muy sensible, tema complicado que involucra 
a 67 familias de las que yo tuve capas, que la suerte en el momento de ir a verlos cuando 
fue el loteo, que había mucha gente involucrada varios Ediles fuimos a ver, y fue muy 
lindo cuando los vimos que salían sorteados y se abrazaban las familias, veían casi que 
su logro de vida de tener un techo propio, un techo donde no tuvieran riesgo ningún día, 
tenerlo muy cerquita, y se les ha dificultado tremendamente ese sueño, esto cuando 
tuvimos la comisión general, cuando estuvo la Directora Nacional de Viviendas quedó 
bastante claro como decía el Edil Saravia, acá podemos analizar y decir fulano tiene 
más culpa, menos culpa, que fulano y sultano, porque todos son válidos, ahora acá hay 
una cosa muy clara hay un convenio a cumplir, y es partícipe cuando se firma un 



convenio hay distintas etapas, la primer etapa era hacer el convenio, hacer el sorteo, 
elegir los beneficiarios y algunos se comprometían con algunas cosas y otros con otra.- 

La Intendencia se comprometía a poner los terrenos, el relleno como decía en la 
aclaración el Edil Saravia, y también cuando recibiera el dinero iba a contratar  mano de 
obra, equipo técnico para trabajar, el dinero fue enviado todos sabemos que el Asesor 
del Intendente; dijo que ese dinero lo habían gastado en otras cosas, pero que estaba el 
dinero y lo repitió varias veces en un tono bastante desafiante, el dinero está, y yo que 
sé capas que uno tiene hasta la obligación de creerle,  ahora hoy yo tengo dudas que 
esté, por qué no se invierte, estas familias que hicieron mal que no se le invierte en 
construir su casa, yo concuerdo con que todo el mundo  puede tener un poco de culpa, 
ahora los que no tienen culpa de nada, son esa gente que salió sorteada, tal vez 
aparentemente habían tenido suerte y debe de tener su casa pronta, y no está ni hay 
posibilidades y vinieron acá como último manotón, y nosotros dimos respuestas como 
Junta, tratamos de hacer lo que podemos.- 

Hoy hay una propuesta que creo que es muy inteligente, y muy bien, de empezar de 
abajo ir hablar con el Intendente, la Comisión de Asuntos Sociales es una comisión que 
ha trabajado bastante, con gente muy sensible, esto de haber escuchado de estar muy 
preocupado con el que menos tienen son los que más sufren en el departamento, y han 
hecho trabajos importantísimos, y creo que van a sensibilizar al Intendente, he 
escuchado Ediles que han dicho que no se ha hecho ni una vivienda en el departamento, 
y capas que pueden convencer al Intendente los que están muy bien con el Intendente, 
yo creo que es una alternativa muy válida de que la comisión de Asuntos Sociales 
incluyendo a los Ediles Oficialistas, Ediles de su Partido, Ediles que integran la 
comisión de Asuntos Sociales que no son del Partido del Intendente, pero que tienen 
vínculo con la gente que dirige la Dirección de Viviendas de la Intendencia, nuestros 
compañeros del Frente Amplio que pueden ir y también como no, pedir una entrevista 
con el Ministro de Vivienda, con la Directora Nacional de Vivienda si es que hay alguna 
duda, y conseguir la entrevista y hacerla con el Ministerio de Vivienda también.- 

Yo creo que la Junta, ha hecho lo que puede y va a seguir haciendo lo que pueda para 
que esta gente tenga el techo, ahora lo que he escuchado esta noche como se dice, que el 
Intendente decía que había hecho 30 viviendas, el Intendente dijo que llevaba ya como 
400 soluciones habitacionales en el departamento en algunos lugares, capas que no era 
cerca del barrio donde está el vecinos, entonces creo que estaría bueno que pusiera un 
poquito de lo que debe poner, devolverle a esa gente principalmente la plata, que vino 
para hacer esas viviendas, devolvérsela en la casa, creo que es obligación del Intendente 
y creo que nosotros como Junta empezar por ahí, que la comisión vaya haga todo lo que 
tenga que hacer, pero yo quiero proponerle al Edil que hizo la propuesta, que se le 
agregue un  plazo, no puede ser que tampoco esta comisión  si bien nosotros confiamos 
en la comisión pero no poder ser para el día de San nunca, tiene que tener 30 días para 
tratar de hacer ser recibidos y traer un informe y si no es recibido también que informe 
dentro de 30 días, porque si no es recibido buscaremos algún otro camino.- 



1º VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 

EDILA ECHEVARRIA : El Edil del Frente Amplio, está diciendo justamente lo 
contrario de lo que dijo la Ministra de Vivienda, la Ministra de Vivienda dijo que no lo 
habían apurado al Intendente, de miedo que esto decidiera no ejecutar y le devolviera la 
plata, que le devuelva la plata la gente digo,  

DIALOGADOS 

1ºVICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 

EDILA ECHEVARRIA : Porque fue justamente lo que la Directora de Vivienda dijo, 
que lamentablemente no podía hacer una presión de miedo de que el Sr. Intendente 
decidiera no hacer las viviendas, y la gente que quedara sin las viviendas, pero 
realmente la presión la  tenemos que hacer nosotros los Ediles desde la comisión, y yo 
apelo que los compañeros de la comisión y la Sra. Presidenta y el Sr. Presidente envié la 
Nota, se reúnan y sí tienen un plazo que son 30 días, y ahí el Plenario pedirá que se 
expida al respecto o que hagan lo que tengan que hacer.- 

1º VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez, por una alusión.- 

EDIL PEREZ:  Yo para  aclarar justamente se entendió mal muy bien, yo el planteo 
que hice fue, como se había usado ese dinero en otras cosas y yo lo plantee antes, que 
tengo mis dudas que esté en la cuenta como lo dijo el Sr. Asesor, ya no tengo porque 
creerle, entonces pedí que se le devolviera a la gente al pueblo, a esas 67 familias en 
casas hechas que es el fin en que vino ese dinero, capas que pedí que se devolviera, 
capas en una pedir que se implementara en lo que vino hacer el dinero, era hacer la obra 
y quería aclarar también, la Señora esta que vino Lucía Echeverry es la Directora 
Nacional de, creo que lo que planteaba la Sra. Edil, aparte de corregirme que me 
corrigió equivocadamente el resto concuerdo con ella.- 

1º VICE-PDTE: Está a consideración la propuesta del Edil Saravia.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA : Creo que sobre el tema, habrían dos resoluciones diferentes, que  una 
es que la Nota pase  a la Comisión de Políticas Sociales, seguramente y lo que plantea el 
Edil Saravia, es que se conforme una comisión que entreviste al Intendente no sé si 
entendí bien que se precisara más cuál es la propuesta concreta que vamos a votar.- 

1ºVICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

EDIL SARAVIA : Una propuesta es una propuesta reglamentaria, lo otro no debe ser 
más que una solicitud de voluntad política.- 

La propuesta reglamentaria es; que pase a la Comisión de Políticas Sociales, que solicite 
una reunión con el Intendente, que haga una inspección visual de la cantidad de 
viviendas construidas, y que además procure una reunión con ambos Diputados para 



pedirles que ambos Diputados actúen en forma parlamentaria con respecto al tema, y lo 
otro podríamos agregar una propuesta, creo que fue el Sr. Edil Pérez, no me acuerdo, de 
que se le dé un plazo  acotado, el plazo acotado en las comisiones es de 60 días, de 30 
días perdón, de 30 días para tratar este tema es suficiente pero lo bueno sería pedirle a la 
Presidencia que apoyado en el Reglamento darle apremio a la comisión cuando viera 
que se venza el plazo o sea son 30 días, y no como ha pasado a veces que los 30 días se 
trasforman en 6 meses, 30 días de verdad.- 

Lo otro es un pedido de una voluntad política, que me imagino que la sensibilidad de los 
compañeros Ediles oficialistas no les va a decir que no, yo considero que deben de hacer 
así, ya que no han estado presentes muchas veces en estas comisiones, en este intento de 
solucionar el tema, le pedí a los Ediles que integran el Grupo del Intendente Botana, que 
cuando la comisión de Políticas Sociales se reúna, concurran acompañando a los 
compañeros Ediles de la comisión de Políticas Sociales, a la reunión con el Intendente y 
que hagan las mediaciones políticas posibles para que esto salga, porque la propuesta 
venía por lo siguiente, recuerdo que esto llegó a un punto tal que me da la sensación que 
hay un cierto capricho general, el Ministro quiere que se haga, pero el Intendente dice 
que es un ministrito que no va hacer, el Ministro nos aprieta porque el Intendente puede 
patear el tablero y no hacer nada, me da una sensación que es como un cierto capricho, 
y en el medio de estos caprichos, de estas discusiones políticas está quedando la gente, y 
su casa, quizás los Sres. Ediles que integran el Grupo del Intendente puedan suavizar la 
situación, lograr un acercamiento y que el Intendente entienda que es el techo de la 
gente, quizás cuando vengan de la reunión me aclaren que no fue un tema capricho, que 
el tema es que realmente no hay camiones, hay poquititos y no se puede hacer ninguna 
obra en ningún lado, entonces  esté entenderíamos, bueno pero igualmente se podría 
porque yo recuerdo que en le Rendición de Cuentas habían muchos millones de pesos 
en contratación de fletes, fleteros y camiones así que podría hacer lo mismo.- 

Entonces solicitaría a que la Comisión de Políticas Sociales, haga lo que está propuesto, 
pero además a mis compañeros Ediles integrante del Grupo del Intendente que vayan 
como me imagino que irán los Ediles Socialistas acompañar la comisión cuando vayan 
hablar con el Diputado Yeru Pardiñas, como la Presidente acompañará a la Comisión 
cuando vayan hablar con el Diputado Pedro Saravia, porque hay afinidades, sí Sra. 
Presidenta.- 

PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

EDILA CARDANI : Una mínima interrupción, nosotros cuando acompañamos al 
Diputado, lo acompaña todo el Frente Amplio.- 

EDIL SARAVIA : Le agradezco la interrupción, pero indudablemente el hombre es el 
Jefe de los Socialistas y que está allá en Montevideo mandando al Socialismo, van allá 
y hablan con él  sería más fácil.- 



Entonces la propuesta formal, es la que ya hemos dicho, lo otro es un pedido de 
sensibilidad política a los Sres. Ediles del Oficialismo Nacional y Departamental, 
lamentablemente la minoría testimonial vamos a quedarnos acá.- 

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

EDIL SILVERA : Luego de las explicaciones del Edil Saravia, yo creo que no hay que 
votar, porque una decisión es reglamentaria y lo otro es un pedido de voluntad, pero 
reglamentariamente pasa a la comisión.- 

PDTA: Continúanos con Asuntos Entrados.- 

Planteamiento de la Sra. Edila Walkiria Olano. 

Que deriva a la Comisión de Políticas Sociales, un planteamiento y solicita que esta 
comisión estudie la conveniencia de participar en el Encuentro Vecerías y Medios de 
Comunicación, es una invitación de Cotidiano Mujer, que se realizará en la ciudad de 
Montevideo, los  días 25 y 26 del mes de julio.- 

PDTA:  Pasa a Comisión de Políticas Sociales.- 

Pasamos al Orden del Día 

ORDEN DEL DIA 

INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENT UD16-06-
14 

Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Carina Gilgorri y 
Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
INFORME: 
 
Visto el planteo realizado en Sala por la Sra. Edil Walkiria Olano, referente al mal 
estado de uno de los puntos turísticos de Cerro Largo, precisamente la PIEDRA 
CAMPANA; esta comisión realizó una inspección ocular de la misma.  En dicha 
inspección, pudimos constatar que la piedra está escondida en medio de la maleza y que 
la placa que contenía información sobre la piedra, fue hurtada.  
Cabe destacar, cierta desinteligencia en la instalación de la placa, ya que ésta fue 
amurada con separadores; motivo por el cual quedó muy sencillo hacerle palanca  con 
cualquier objeto y quitarla con facilidad. 
 
Por tales motivos, esta comisión aconseja al Plenario: 
 
1º).- Solicitarle a la Dirección que le correspondan los asuntos turísticos de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ocupe del tema. 
 
2º).-Solicitar a la Intendencia que vuelva a colocar la placa en su lugar; esta vez sin usar 
separadores, para dificultar la acción de posibles vándalos. 



3º).-Solicitar a la Intendencia que designe un funcionario, para cortar el pasto en todo el 
entorno de la Piedra Campana en forma periódica y así mantener en buen estado un 
atractivo turístico que caracteriza nuestra región.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 

EDIL SILVERA : En realidad yo no sé si acá no hay algún problema de jurisdicción, 
que haya que resolver previamente, digo no sé si la comisión lo tuvo en cuenta, porque 
esto se encuentra en una jurisdicción Nacional y no sé si estableció a quien compete el 
mantenimiento de la obra que hay allí, y que señala un punto turístico.- 

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

EDIL SARAVIA : Es un tema quizás de coordinación, recuerdo hace como tres años, se 
había planteado en esta Junta, lo había hecho personalmente nuestra Bancada 
testimonial el tema del Mirador, que está sobre la ruta 8, y lo mandamos a la 
Intendencia y al Ministerio de Transporte Obras Públicas  y Vialidad, enviaron un grupo 
de gente de carretera solidaria para limpiarlo, pero la Intendencia además envió gente, 
porque hay un problema de jurisdicción, por lo cual tuvieron que coordinar el 
Ministerio, entonces sería bueno, que se hiciera una reunión, hay un coordinador 
departamental del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tengo entendido no se no 
estoy seguro de que haya,  porque el otro día en la comisión general con respecto a 
camineria rural no estaba, pero supongo que debe de haber, y sería bueno que se le 
invitara a concurrir a la comisión.- 

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

EDIL TELIS:  La comisión evaluó que por el tipo de erogación, porque se hizo una 
pieza de portland de cemento y ahí se amuró  la Placa que había, entendemos que por el 
tipo  de erogación la tiene que haber hecho la Intendencia, entonces digo como se 
rompió lo más lógico que la Intendencia volviera hacer lo que ya había hecho una vez, 
digo esa Placa la debe de haber puesto la Intendencia y el tema del mantenimiento es 
cuestión de coordinación, no es algo que sea tan complicado porque no hay ningún tipo 
de infraestructura muy grande allí, es solamente una piedra que le cortara el pasto en la 
vuelta y hay que volver a poner una Placa en el lugar, y ponerla de forma que no quede 
fácil de que se rompa de nuevo.- 

Parecía algo bastante sencillo, digo para darse todo ese trabajo, digo simplemente si la 
Intendencia colocó esa Placa no es ahí, la puede colocar de nuevo, y alguien que corte el 
pasto periódicamente no es una complicación mayor, lo entendimos por ahí, podemos 
aceptar las propuestas de los Sres. Ediles  de estudiarlo con más seriedad, pero me 
parece que es un tema bastante sencillo, simplemente alguien tiene que cortar el pasto 
de vez en cuando para que se vea la piedra, y bueno recolocar esa placa digo para que la 
gente que se baje y vea el cartel que dice Piedra Campana, y se baje, inclusive la piedra 
en síntesis no suena mucho, hoy por hoy tampoco, entonces si no hay una placa que es 
lo que pasa que esa piedra suena, la gente pasa simplemente y piensa que se llama la 



piedra campana, lo vimos como un asunto bastante sencillo como para estudiarla 
demasiado.- 

PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 

EDIL SILVERA : Muy breve, es simplemente dos informaciones, el Coordinador 
Departamental del Ministerio de Transporte es el Sr. David Pimentel, y se lo puede 
ubicar en la Dirección de Vialidad, y en segundo lugar quiero decir, porque estuvimos 
conversando sobre los temas de camineria y otros asuntos, no fue invitado a la 
realización de la comisión general, por eso no estuvo presente, no obstante tener 
información por ejemplo que ya está el dinero para la colocación de las luminarias en la 
Ruta 26; del tramo 1 en adelante.- 

PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 

EDILA ECHEVARRIA : No seguramente cuando la petición de la comisión llegue a la 
Intendencia, la Intendencia obviamente coordinará con el Ministerio el poder dejar en 
condiciones el lugar de la Piedra Campana, pero lamentablemente no va a sonar, porque 
la piedra Campana fue tirada allá en el medio de una cantera, cuando hicieron la ruta y 
ha pedido del Edil Silvera volvió una piedra que sí es la Piedra Campana, pero no 
sonaba por ser la piedra, sino por la posición que tenía con otra piedra , la piedra en sí es 
para sonar, pero tenía una posición con otra piedra, al haberla puesto como cualquier 
otra piedra no suena como debe de ser, hubo que recuperar esa piedra en el medio de 
una cantera  tirada porque obviamente, no puede la empresa que construyó la carretera, 
no pude dejar nada que pueda causar un accidente, si sale un auto de la ruta, o sea las 
piedras no pueden estar, entonces la había retirado sin información, la había retirado y la 
habían tirado en una c antera.- 

Pero seguramente van a entender los de la comisión, irán a coordinar, ahora también 
quiero decir otra cosa, se había invitado de la  Mesa de Desarrollo a los representantes 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y esos sí no concurrieron.- 

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

EDIL SARAVIA : Una cortita no más, creo que el Edil Iturralde había pedido, pero no 
sé si antes que yo y después, así que le cedemos la palabra al Edil y continuamos 
después.- 

PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde,- 

EDIL ITURRALDE : Quiero que nos llegue una copia de la invitación, al representante 
del Ministerio de Transporte, queremos saber si fue una equivocación nuestra que no le 
llegara la invitación, o fue otra cosa y sí el Ministerio estaba presente estaba Mariana 
Luzazuain representando, esta fue lo que dijo.- 

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 



EDILA CARDANI : Dos consideraciones, la Sra. Lizazuain pertenece al INAC y ella sí 
estaba, lo que pasa que estaba en representación del Concejo Agropecuario que lo 
integran la Intendencia, el INAC, y el Ministerio  de Ganadería.- 

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

EDIL SPERA: Yo quisiera saber cuál es el tema que estamos tratando, nada más.- 

PDTA:  Continúa con la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

EDIL SARAVIA : El tratamiento de la piedra campana  habíamos dicho que era 
interesante, que se pusiera la comisión en contacto con el representante del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, y habíamos dicho que lamentablemente no había 
estado, claro si no fue invitado pedimos nuestras disculpas de caso, porque debería ser 
invitado y ha sido muy importante contar con su presencia, porque había una diferencia 
en 10 mil dólares que sale para la Intendencia y los 10 mil dólares que me dijo otra 
empresa que sale,  yo he aclarado muchas cosas de esas verdad.- 

PDTA: Está a consideración el informe.- 

RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 

PDTA:  No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión, se recuerda a los Sres. 
Ediles que estamos en receso hasta el martes de la semana que viene.- 

Siendo la hora 21.35 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la misma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ACTA Nº 215 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE JULI O DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día ocho de julio de dos mil 
catorce sesiono la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria  en su 
Sede de calle José P. Varela 725, y siendo la hora 20.40 la Sra. Presidenta Mtra. Ana 
María García da por iniciada la sesión.- Con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Arminda Machado, Jimmy Berni, José. D. Ortiz, Adile Larrosa, Ana María 
García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo,  Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarria, Federico Casas, Humberto Correa, Nilda 
Pinheiro, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Jonny González, Sandro Telis, Gustavo 
Spera,  Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Francia 
Díaz, Ismael Arguello, Carnina Gilgorri, Diego González, Sergio Duarte.- Con licencia 
el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- Con aviso la Sra. Edil Laura Aquino, Ana Andrea 
Caballero.- Ausentes los Sres. Ediles. Rafael Formoso,  Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, 
José Carlos Eccher, Lizet Ruiz, Walkiria Olano.- 
 
PDTA: Estando en hora y número se da comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaria. Que tiene como cometido la convocatoria de esta Sesión Extraordinaria,  
a la apertura oficial del V y último período de sesiones Ordinaria de la Junta 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
En consecuencia la Mesa, ha convocado a esta Sesión para que la Junta considere la 
renovación de las autoridades que deberán regir los destinos de la Junta Departamental 
en los próximos doce meses.- 
 
PDTA: Antes,yo quería agradecer por haber tenido el honor de estar un año al frente de 
la Junta Departamental, cuando el año pasado exactamente hace un año, fuera propuesto 
mi nombre para estar en esta Mesa y representar a la Junta Departamental, se me dijo 
que no había agradecido lo suficiente, y yo consideré que en ese momento no debía de 
agradecer,  y que sí debía cumplir con aquellos que habían depositado la confianza en el 
trabajo de un año.- 
 
Hoy estoy agradeciendo, agradeciendo a las personas que apoyaron este trabajo, 
agradeciendo a los funcionarios, agradeciendo al equipo Contable, que el lunes de la 
semana pasada  presentó al Tribunal de Cuentas de la República, la Rendición de 
Cuentas como correspondía en fecha y tiempo, agradeciendo las oportunidades que me 
fueron brindadas en mil ocasión para representar a la Junta, y habiendo tratado de hacer 
lo  mejor posible en la medida de mis posibilidades, agradeciendo el trabajo de las 
Comisiones, porque se ha logrado muchísimo en el transcurso de este año de julio a 
julio porque se concretaron cosas que se venían gestionado y que germinaron en la Junta 
Departamental , se lograron muchos logros valga la redundancia, muchos laureles para 
la Junta Departamental en un trabajo serio de los integrantes de las comisiones, se dio 
lugar a las discusiones que fueron necesarias en un ámbito democrático como así debe 
ser , este es un ámbito democrático, esta es como se dice muchas veces la Casa del 
Pueblo, y nuestro Pueblo abrazó la democracia y no se separa de ella en su trajinar, en 
su accionar, así lo ha demostrado la Junta Departamental.- 



 
Y fundamentalmente, agradecer que la salud haya estado un poco apoyando porque a 
esta altura de la vida es lo que nos puede flaquear, el ánimo no va a flaquear nunca, las 
ganas de trabajar tampoco porque ha sido nuestro ley motil y estar al servicio en este 
caso un Organismo Legislativo es un orgullo y es un honor, muchísimas gracias 
entonces por haberme dado esa oportunidad,  y al día de hoy rendimos cuentas ante 
ustedes de lo que fue un año de labor, de los que fueron ustedes mismos testigos y para 
los que no necesitan documentos firmados, porque lo acompañaron durante todo un año 
en el que dimos la cara y en el que tuvimos frente a frente pero no enfrentados.- 
 
Muchísimas gracias repito, tanto a los Sres. Ediles, a la prensa, a los Sres. funcionarios 
que apoyaron la tarea, y bueno ahora debemos proceder a una instancia más del 
Ejercicio Democrático de nuestro Pueblo y de nuestra Nación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En nombre de nuestra Fuerza Política del Frente Amplio, queremos 
también decir algo respecto como forma de evaluación de nuestra Bancada, con  
respecto de lo que ha sido este año de gestión de la Junta Departamental, que a la Sra. 
Presidenta le ha correspondido dirigir desde la Presidencia, y queremos decir que esta 
Fuerza Política no sin desconocer que existen diferencias, diferencias fundamentalmente 
ideológicas, pero que esencialmente esta Fuerza Política ha podido trabajar de acuerdo a 
sus definiciones y de acuerdo a lo que se ha planteado como forma de trabajo.- 
 
Fundamentalmente creo que ha sido un año en que se ha podido dar cumplimiento con 
aquellas normas, con aquellos preceptos que están establecidos en la Constitución de la 
República, y que son el cometido en definitiva de la Junta Departamental, legislar y 
controlar ha sido posible, hemos podido en este año realizar los dos trabajos 
fundamentales que marca la Constitución para este Cuerpo, y creemos que por la 
gestión de la Presidencia no hemos tenido inconvenientes en realizar estos dos 
cometidos designados o accionados por constitución, es por eso que entonces queremos 
destacar esta gestión, creemos que están en el fundamento de lo que nosotros 
entendemos es básico, para apoyar una gestión de un Presidente, por tanto  nuestra 
Fuerza Política  considera que es oportuno este momento, para resaltar justamente estos 
aspectos de la Presidencia de la Sra. Maestra Ana María García, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Hoy llegamos al día en el cual va a cambiar la Mesa que representa 
a  la Junta, o sea  Presidente, Primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente, no 
quería dejar pasar la ocasión para en mi calidad de Primer Vicepresidente de este último 
Ejercicio, agradecerles a todos los compañeros Ediles que cuando no tocó ejercer la 
Presidencia durante toda una sesión, o algunos días o circunstancialmente en alguna 
sesión, sin dudas que bueno entre todos colaboramos y tratamos de que las cosas 
salieran adelante.- 
 
Así que agradecerles eso, sin duda que la sensación de últimos días que de Primer 
Vicepresidente no es la mejor, por la acaecido el último fin de semana con la pérdida 
del compañero Bernardo Iturralde, en la cual tuve el honor en dichas circunstancias que 
no hubiéramos querido como lo dije en aquel momento, bueno de representar y espero,  



haberlo hecho de la mejor forma, a todos los compañeros Ediles, pedirle disculpas a los 
funcionarios que bueno dentro de aquella situación me olvidé de mencionarlos, que 
también estuvieron de acuerdo con las palabra que logramos expresar en aquel 
momento, así que a todos los compañeros Ediles muchas gracias también de mi parte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Lamentablemente hoy no es un día de fiesta para el Partido 
Nacional, como siempre son los cambios de autoridades en esta Junta Departamental 
más allá de  nuestras ideologías, de los matices que siempre nuestro querido y  viejo 
Partido los tiene y lo tendrá,  nuestro compañero se fue y hoy estamos acá haciendo algo 
muy protocolar, en nombre de la Bancada del Partido Nacional Sra. Presidenta mi 
Maestra, que le queremos agradecer este año por su trabajo, por su seriedad para 
manejar esta Junta Departamental, esta Institución que tanto apreciamos, que tanto 
queremos y que en algún momento Presidimos y que igual que usted agradecimos a los 
funcionarios y a los compañeros Ediles.- 
 
Sra. Presidenta nosotros en nombre de la Bancada del Partido Nacional, le agradecemos 
todo su trabajo al frente de esta Junta Departamental gracias.- 
 
PDTA: Continuamos entonces con lo protocolar de la Sesión, tal como está estipulado 
esto es una Extraordinaria, con puntos ya concretos y que está fijados en la citación, el 
primer punto fijado, la elección de Presidente  de la Mesa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Bueno en nombre de la Bancada del Partido Nacional, comunicar 
la decisión de la misma, que por mayoría respeta un acuerdo realizado internamente en 
el comienzo de este período Legislativo dentro del Partido Nacional, lo cual en esta 
instancia la Presidencia le correspondería a la Agrupación Lista 3; que es la agrupación 
mayoritaria electa así por el pueblo, y en tales circunstancias la Lista 3 nos comunicó y 
yo la traspaso a la Mesa;  la decisión del Partido Nacional  que por su mayoría respalda 
y el nombre que propone la Lista 3, es el del Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Simplemente una consulta, quisiera saber si el Edil Sorondo se 
encuentra en el País, y de ser así, cuál es la base reglamentaria para poder votar un 
Presidente en ausencia de la República, y por otro lado si él envió, si ha recibido la 
Mesa, la Presidencia una Nota del mismo aceptando ocupar el cargo.- 
 
PDTA:  La Presidencia desconoce lo que Ud. pregunta Sr. Edil, al igual que la mayoría 
o todos los que estamos los Ediles, el Edil Sorondo viajó a visitar a su familia y con 
parte de su familia desde acá, y se encontraría en Canadá, es la información que yo 
tengo y que tenemos la  mayoría de los  Sres. Ediles, ahora reglamentariamente, bueno 
le estoy pidiendo auxilio al Sr. Secretaria que tiene amplia experiencia en la Junta, me 
dice que no que, reglamentariamente desconoce si es posible  la postulación de un 
Presidente que no se encuentra en Sala o en el País.- 
 
Continúe Sr. Edil Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA : Muchas gracias Sra. Presidenta indudablemente no soy quien, pero a 
mí se me vendría muy buenos nombres de la Lista 3 para proporcionar, con los que 
hemos conversado, que ellos han dicho que no aceptarían el cargo, existe alguna Nota 
escrita, Fax, o similar recibido por la Mesa donde el Edil Sorondo acepte el honor que le 
conferiría la Junta Departamental?.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, no está en mi conocimiento y no fue ingresado a Presidencia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno Sra. Presidente en este caso, y dado justamente los 
proponentes son los quienes más se han querido ajustar al Reglamento, aún contra el 
mandato de la Junta, voy a pedir un cuarto intermedio de media hora, para poder 
discutir este tema y recabar información.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de media hora.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.50 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.23.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Considero que habría que seguir con la Sesión, quizás haya alguna 
otra propuesta de algún Edil que esté en el País.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Pinheiro.- 
 
EDILA PINHEIRO : En nombre de la Lista 30, yo propongo a Ana María García para 
la Presidencia de la Junta Departamental, en el período  que se inicia.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ortíz.- 
 
EDIL ORTIZ : Simplemente para comunicar que en el nombre de la Lista 3, se tuvo 
contacto telefónico con el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, y él expresó que aceptaba la 
nominación, y que por supuesto que iba a asumir el cargo si era Electo Presidente, solo 
eso no más.- 
 
PDTA: Bien,  se continúa con el trámite y se procede a votar la primera moción del Sr. 
Edil Perdomo, en nombre de la mayoría de la Bancada del Partido Nacional invocando 
el nombre del Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 9 en 28; negativo.- 
 
PDTA: Se procede a votar la segunda moción, en nombre de la Sra. Edil Pinheiro.- 
 
DIALOGADOS 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 



 
EDIL PERDOMO : Quiero dejar constancia que la mayoría de la Bancada del Partido 
Nacional, ha propuesto un nombre, y no respalda ningún otro nombre y creemos que 
ningún otro Partido debería interferir en las decisiones de los otros Partidos Políticos, la 
mayoría de la Bancada del Partido Nacional ha propuesto al Edil Ary Ney Sorondo,  
notoriamente hay un Partido que expresa con su voto, en este caso por la negativa 
influyendo en una decisión de un Partido, y por lo cual me parece muy poco ético como 
sistema Político Democrático, por lo cual procedo yo como Nacionalista a retirarme de 
Sala.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Sra. Presidenta pido que la votación sea nominal.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : No pensábamos hacer uso de la palabra, pero ante la fundamentación 
que se ha hecho en sala por parte del Edil que nos antecedió en el uso de la palabra, 
queremos expresar algunas cosas respecto de esta votación, fundamentalmente de lo que 
vamos a votar a continuación.- 
 
Nosotros creeremos que la República se caracteriza por tener los tres poderes, y esto no 
es un eslogan ni es un discurso banal, no es un concepto reservado tampoco 
exclusivamente del Gobierno Nacional, la República es el Gobierno en todos sus 
niveles, y se asienta en valores y principios democráticos, como lo de igualdad, de 
equidad, participación, respeto, respeto a las leyes y respeto a las Instituciones, a la 
transparencia a la honestidad y la coherencia, la constitución es clara en sus 
disposiciones el Art. 262 ratifica la condición de República cuando establece que los 
Gobiernos Departamentales se compondrán de un Ejecutivo y de un Legislativo, y la 
misma Constitución establece  en artículos siguientes, cuáles son los cometidos que este 
Gobierno Departamental y fundamentalmente uno de los pilares de ese Gobierno que es 
la Junta Departamental o Legislativo Departamental tiene como cometidos, lo establece 
el Art. 284 el 285 y el 286.- 
 
Nosotros con nuestro voto esta noche queremos tratar de consolidar justamente, estos 
aspectos que estamos mencionando, queremos consolidar y fortalecer además ese 
espíritu republicano y fundamentalmente el rol o los roles que tiene en el departamento 
la Junta Departamental, como Órgano Legislativo y de contralor, hoy se presentan dos 
opciones en la Junta Departamental, se ha presentado dos opciones en la Junta 
Departamental y no queremos referirnos al hecho, a la decisión  del partido que ha 
presentado esas dos opciones, pero sin duda que tenemos que analizar estas dos 
opciones y tenemos que decidir sobre estas dos opciones, nosotros queremos decir que 
el propio Reglamento de la Junta establece, la obligatoriedad de expresarse los Ediles, 
los Ediles que están en Sala deben emitir su voto, así lo dice las Normas que nos hemos 
dado y nosotros queremos emitir el voto, cumplir con las Normas no queremos 
omitirnos en este caso y vamos a votar.- 
 
Por eso queremos establecer cuál es nuestro fundamento, y en este sentido queremos 
decir que la Fuerza Política a la que pertenecemos, a la que pertenezco no es inmiscuye 
en los asuntos internos de otros partidos, pero sí decide dentro de las opciones que se 



presentan y más en este caso, Sra. Presidenta donde no tenemos compromisos 
anteriores, donde tampoco nos pidieron ningún tipo de compromiso, se sabe que es 
costumbre en el Uruguay no solamente aquí en el departamento, que es costumbre en el 
Uruguay que al principio de cada gestión se establezcan acuerdos, de cómo se van a 
constituir en este caso las autoridades del Cuerpo Legislativo, en el caso a nivel 
Nacional y en el Legislativo en el caso a nivel departamental, nosotros incluso en 
gestiones anteriores, hemos participado de esos acuerdos y sabíamos que sectores, de 
que´ partidos iban a ocupar las Presidencias y las Vicepresidencias, lamentablemente en 
esta gestión no se hizo así, no se consultó al Frente ni se le comunicó al Frente Aplico 
ninguna de estas cosas, por tanto nos consideramos libres de compromisos, en ese 
sentido.- 
 
Pero además Sra. Presidenta queremos decir que fundamos nuestro voto en la noche de 
hoy, porque tampoco esto es ley, recordamos cuando en la etapa pre dictatorial se 
conforman las autoridades de la Cámara de Diputados en su momento, cuando 
Gobernaba el Sr. Pacheco Areco en el Uruguay, y en ese momento seguramente habían 
acuerdos también para presidir o para designar las autoridades de la Cámara de 
Diputados,  no obstante en ese momento dos Fuerzas Políticas el Wilsonismo y los 
Parlamentarios pertenecientes al Frente Amplio decidieron votar al Sr. Héctor Gutiérrez 
Ruíz como Presidente de la Cámara, Héctor Gutiérrez Ruíz que luego fuera asesinado 
en Buenos Aires junto a ZelmarMichellini y junto a otros ciudadanos de este país, por 
las dictaduras  que asonaban en estos territorios, Héctor Gutiérrez Ruíz que perteneció 
al Movimiento Liderado por Wilson Ferreira Aldunate, al que tanto hemos hecho 
referencia en estos últimos tiempos y no fue por eludir un compromiso, sino porque hay 
un compromiso mayor Sra. Presidenta, un compromiso primero que el que se puede 
asumir para la designación de las autoridades del Cuerpo, como puede ser el Parlamento 
o la Junta Departamental y es el compromiso con la Constitución y con las leyes.- 
 
No queremos tampoco asumir las Banderas, que han esgrimido siempre aquellos que 
tienen a Saravia como referente, en sus partidos Políticos que han sido defensores de las 
leyes, nosotros creemos en la Constitución y creemos en las leyes, y queremos que eso 
también guie nuestra visión en la noche de hoy, y es por eso que vamos a expresar 
nuestro de acuerdo al análisis político que hemos hecho junto con los demás 
compañeros del Frente Amplio, y también el análisis que hemos hecho de acuerdo a 
nuestra conciencia.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Primero quería decir algo reglamentario, acá si se hubiera votado en 
mayoría al candidato al cual proponían debía de hacerse un procedimiento, dice: el 
Secretario proclamará el resultado de la votación y el Presidente tomará posesión a su 
cargo en el momento, no está, eso por una parte, era imposible hoy hacerlo, lo otro a la 
referido a la alocución del Edil que presentaba la moción, que se sintiera dolido porque 
no salió su moción tiene todo el derecho, tiene derecho a decir y a expresar su 
sentimiento porque no salió su moción, ahora no me venga hablar de ética, ni 
democracia, nosotros si hubiera sido por eso, cuando la Lista 3 propuso un candidato a 
Presidente un nombre de un Edil de ese Lista, al cual tengo muchísimas diferencias 
ideológicas, pero lo aprecio, fue Presidente con el voto de todos los Ediles, y fue 
rechazado el nombre para Vicepresidente para un compañero  frenteamplista pero 



incontestable el nombre, como nombre, como compañero, como Edil, como ser 
humano, y nosotros no le echamos la culpa que era la democracia estaba fallando.- 
 
Nosotros hoy estamos ejerciendo un voto por esa democracia que fue avasallada, o ha 
querido ser avasallada en este periodo al cual le ha tocado presidir a la Presidenta Ana 
María García, por el Intendente en dos o tres oportunidades, avasallada cuando se quiso 
patotear la Junta adentro de la Sala, y avasallada también cuando no se quiso reconocer 
20 votos para formar una Comisión Investigadora, esa es la democracia que 
representaba  esa propuesta?, por eso el Frente Amplio no vota ese tipo de propuesta, 
nosotros siempre hemos respetado todo tipo de acuerdo, pero no tenemos acuerdo ni 
con la Lista 3 ni con nadie, nunca nos consultaron para hacer ningún acuerdo, ni para 
decirnos lo que tendríamos que acordar, para mejora del departamento y de esta 
Institución democrática, que debe de seguir siendo democrática, y no avasallada y estar 
al servicio del humor de quien dirige hoy lamentablemente nuestro departamento, por 
eso nosotros no levantamos la mano cuando hubo una propuesta de un nombre.- 
 
Simplemente no levantamos la mano en favor de un nombre que expresa eso en nuestro 
departamento, nosotros vamos a votar, el Frente Amplio toma la responsabilidad de 
votar en la democracia, y este hoy es un día que hace eso de la democracia, por eso 
nosotros estamos dispuestos, ahora a levantar la mano porque alguien se le ocurra no.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Yo creo que no tenemos que dramatizarnos  tanto, anoche, uno a 
veces en la casa se pone a pensar, mejor dicho a veces pensamos no siempre, y porqué 
este nombre se anunció en la prensa antes que los Ediles, los Ediles de la Bancada del 
Partido Nacional tenemos que aclararlo públicamente, lo supimos por declaraciones de 
un empleado municipal en la presa entes que se le dijera al Cuerpo de Ediles quien 
había decidido, y por qué este nombre?, desde mi punto de vista no, pero de muchos 
puntos de vista a veces cuestionado, pero no cuestionamos la persona y menos cuando 
no está para defenderse o para aclarar, le íbamos a pedir sí que nos aclarara si como 
Presidente, sea el que sea el Presidente que vaya asumir, indudablemente la Presidente 
no porque  ya sabemos cómo actuó, pero él que asumiera fuera del Grupo que fuera 
como iba actuar con respecto al trajín normal de esta Junta Departamental, porque no se 
puede desconocer mal asesorados, a una comisión investigadora y a una mayoría, y 
después presidir dando el apoyo a esa comisión investigadora esa mayoría, iba a ser 
difícil y queríamos saber esas cosas.- 
 
Pero por qué, dentro de tantos buenos compañeros que tiene la Lista 3 porque justo uno 
que no está en el país, porque justo uno de repente hasta dentro de la misma Lista 3 
como se nos dijo Sra. Presidenta allí abajo, la misma Lista 3 era cuestionado, no por mí, 
no por nosotros por sus propios compañeros, menos cuestionamiento de parte nuestra 
que  los de ellos,  y porque esta noche hemos cumplido entre todos  sin querer mandato 
del Intendente le hicimos el mandado porque el Intendente no quería, porque el 
Intendente mañana se va a victimizar como se ha victimizado todos estos tiempos, 
diciendo no cumplieron el acuerdo, violaron el pacto, que mala gente esa de la Junta; 
haciendo lo que ha tratado de hacer que es perjudicial para la democracia, y quizás él no 
se haya dado cuenta, pero cosas de estas fueron las que trajeron las dictaduras, cuando 
desde el ejecutivo para no ser controlado,lo que se hace es desprestigiar al órgano de 
contralor que es la Junta Departamental.- 



 
Entonces el Intendente uso a nuestros compañeros Ediles, que se ofenden, que se 
levantan como últimamente, creyendo realmente que nosotros no cumplíamos el pacto 
de mala gente, porque no otro  nombre, se lo propusimos Sra. Presidenta él estaba 
presente en Bancada otro nombre, cualquiera de los otros, cualquiera de los otros 
hubiéramos votado, porque alguien que ni siquiera no  está ni en la República, alguien 
que no pueda asumir, porque reglamentariamente como bien  decía un Edil del Frente 
Amplio, al ser proclamado debe asumir la Presidencia, dice que va asumir por skai, 
desde Canadá, entonces estamos entrando en una situación de ridículos, otra vez 
desprestigiando la Junta desde el Ejecutivo, otra vez atacando la Junta por qué, porque 
no quieren ser controlados, porque molesta ser controlado, y nosotros Sra. Presidente 
hubiéramos cumplido el acuerdo.- 
 
Otra cosa insólita, se levantan de la sesión los compañeros Ediles del Partido Nacional 
dando por sentado porque el Frente Amplio la iba a votar a Ud. y quizás no, porque no 
dice ahí que tenga que ser la mayoría de tanto, es el más votado y capas que los que le 
llevaban el apunte era la compañera Edil de su Agrupación, y yo la votaba  no me 
quedaba con la mano abajo, iba a ser el Presidente Sorondo porque no va a tener votos, 
entonces eso de prejuzgar, de armar la jugada, de no pensar con su cabeza  sino la de un 
empleado municipal, que lo que ha hecho en este último año ha sido enrarecer el 
ambiente, y lograr que estemos todos peleados dentro de la Bancada, el Intendente no se 
ha dado cuenta de que es momento, que cambie el relacionamiento con la Junta, que 
cambie los interlocutores, que busque un buen relacionamiento o va a seguir jugando a 
la escondida, mañana va a estar contento festejando, mientras los Ediles enojados con 
nosotros pensando que somos unos incumplidores, a él la jugada le salió y sus 
mandaderos cumplieron, ha nuevamente desprestigiado este Cuerpo, es lo que quería y 
lo ha logrado, sino no hay forma de justificar.- 
 
Yo no quiero pensar que el Intendente y sus asesores hayan actuado por capricho, 
porque sería decir que el Intendente es un infantil, y eso yo no me animo a decirlo, de 
un Gobernante, entonces yo pienso que fue una estrategia política que armó y que le 
salió bien, pero esta noche sí Sra. Presidente más adelante alguien va a proponer el 
nombre de una Vicepresidenta, ya lo hemos hablado dentro de la Bancada del Partido 
Nacional, me hubiera gustado que mis compañeros Ediles el resto de los compañeros 
Ediles hubieran estado acá, y va a proponer el nombre de una Vicepresidenta,  y qué les 
asombra a los compañeros del Partido el incumplimiento de acuerdos, cuando se han 
negado a cumplir un acuerdo firmado y escrito por el Intendente y su Agrupación de 
que  era la Vicepresidenta, y algún Edil hoy fuera del país,  le ha dicho a pero los 
acuerdos no son siempre se van a cumplir, guarda ese papelito que no vale nada, ella lo 
mostró hace cuatro años, acá está firmado, bueno Sra. Presidente yo voy a tener el 
orgullo esta noche de votar más adelante, a la Sra. Edil como Vicepresidenta 
cumpliendo un acuerdo que hizo otro, que firmó otro que no lo cumplió, pero voy a 
cumplir de esa forma, porque los acuerdos están para cumplirse.- 
 
Si hablamos de acuerdo y de ética Sra. Presidente, yo recuerdo no en este periodo en el 
periodo anterior, cuando se hizo un acuerdo donde se daban las Presidencias y 
Vicepresidencias, un Edil que no voy a nombrar,  que era de aquella y que está en esta, 
y quizás si presionan mucho y molestan demasiado yo empiezo hablar y decir nombres, 
y voy a decir nombre, sí molestan mucho y presionan demasiado del otro lado, después 
de haber acordado con el Intendente Barreiro los cargos y presidencias, hace la 



propuesta de que si el Frente le acompañaba las Presidencias de la Lista 3; y repito de la 
Lista 3; yo estaba presente, ellos le daban todas las Vicepresidencias al Frente, los 5 
años dejando afuera a la mayoría del Partido Nacional que yo no voté ni acompañé 
jamás, y le voy a decir porque no se hizo, estando yo sentado en el living de la casa de 
una Edil del momento con varios Ediles presentes, la respuestas del intermediario fue: 
el Frente no acepta, no le parece correcto, el acuerdo fue otro y no se hizo.- 
 
Igualmente ya más adelante recuerdo esa misma Lista 3,  que hoy se ofender cederle la 
Vicepresidencia,  a una excelentísima persona del Frente Amplio dejando fuera a un 
ciudadano del Partido Nacional que le correspondía al Dr. Caballero, incumpliendo el 
acuerdo, quiénes se pueden quejar, los pactos están para cumplirse si es cierto, están 
para cumplirse, pero tampoco Sra. Presidenta no me pida para cumplir un pacto me 
tome una sopa de clavos, acá hay que ser razonables, estamos en una situación difícil 
complicada y crítica, y un divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay un  
enfrentamiento  muy duro y necesitamos una Presidencia que modere, una Presidencia 
que logre un diálogo y no una Presidencia que exacerbe, que termine en una guerra acá 
dentro de la Junta Departamental y eso es lo que se pretendió provocar esta  noche.- 
 
Sra. Presidente no digo que Ud. sea lo mejor, pero es lo que hay, y por lo menos se ha 
comportado bastante más vale así, bastante más vale así, así que por eso Sra. Presidenta 
ya desde ahora, estoy adelantando mi voto afirmativo para que Ud. continúa sentada ahí, 
porque tan mal no se ha portado, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Estaba medio perplejo con la alocución del Edil, entonces quiero 
empezar diciendo que los problemas del Partido Nacional, son del Partido Nacional, no 
voy hablar de eso, quiero resaltar algo que creo que ya es la segunda o tercer vez que 
pasa, es de que un Edil en Sala alude a otro Edil, o alude a un Partido Político y se 
retira, y me parece que obviamente que no hay ningún artículo del Reglamento Interno 
que impida, pero me parece que es una conducta que por ética no se debería hacer en 
esta Junta, si se alude a alguien habría de quedarse para escuchar la respuesta,  y para 
que no se pierda en el largo de los discursos, creo que es importante remarcar como ya 
se ha dicho, que el Frente Amplio no tiene acuerdos con ningún sector del Partido 
Nacional, el Frente Amplio va a votar lo que le parece, y hoy no tenemos una propuesta 
única del Partido Nacional, tenemos dos propuestas pero solo una se ajusta al Art. Nº 12 
del Reglamento Interno, que es que la persona debe de estar presente para tomar 
posesión del cargo.- 
 
Entonces de lo que nos presenta el Partido Nacional hoy, esta noche tenemos una única 
propuesta que podemos votar sin salir del Reglamento Interno, entonces también 
adelantando mi voto afirmativo y bueno quedo por acá, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Yo quería hablar un poquito sobre el tema acuerdos y 
desacuerdos, presiones y demás, estoy acá por una agrupación que trabajó mucho 
tiempo por mucha gente, y esa agrupación que represento en ningún momento fue 
tenida en cuenta ni se cumplieron con los  acuerdos, el segundo año de esta Junta  le 
correspondía por un acuerdo la Vicepresidencia, el Edil que hoy proponían como 



Presidente me exigió en Bancada, que presentara el acuerdo y los votos y ahí sí se me 
sería cumplido, al día siguiente presento en Bancada, me dijo que los acuerdos no se 
cumplen, que los acuerdos se hacen pero no se cumplen, bueno como es lógico me retiré 
de Bancada, pero no solo eso, tampoco se cumplió con los lugares que se le dio a la 
agrupación, hubo cinco o seis trabajadores nuestros, que trabajaron durante tres meses, 
con celulares y todo de la Intendencia y de repente fueron echados, con mucha falta de 
respeto por la Sra. Carmen Tort, faltando el respeto a la agrupación y a quien la lidera.- 
 
Esas personas trabajaron, esas personas no merecían ser tratadas peor que un animal, 
capas que ofendo a los animales, porque lamentablemente hay que escuchar que hay que 
bailar al son de la música que se toca, y son muchas las faltas de respeto, tanto es así 
que un Edil en Sala, le preguntó al Sr. Intendente porque no había sido creado el Centro 
de Prontas Respuestas, y el Sr. Intendente constó en sala que eso dependía de él pero 
lamentablemente lo único que creó fue una Placa y nada más, jamás fue creado ese 
Centro como tampoco se cumplieron con los trabajos, como tampoco se cumplieron con 
el respeto a los Ediles, a mi casa fui llamada en varias oportunidades diciéndome que 
hablaba fulana de tal mandada por el Sr. Intendente, que debía de estar a tal hora en la 
Intendencia que quería hablar conmigo, cuando llegaba las 7 de la tarde, venía otro 
funcionario y me decía que me viniera a la Junta que el Intendente iba a venir aquí 
hablarme, jamás lo hizo, eso es una falta de respeto, falta de ética, de la cual tanto se 
llenan la boca.- 
 
También se ha dicho que no cumplimos con un acuerdo, yo creo que está faltando con 
la verdad, porque quienes no han cumplido con el acuerdo son ellos no nosotros, no solo 
no cumplieron con el acuerdo, sino que en todo momento se nos faltó al respeto, cuando 
digo se nos faltó el respeto me refiero a una agrupación, a mucha gente que le dedicó 
horas de trabajo para poder lograr que el Sr. Intendente llegara el lugar que está, que no 
merecía la forma en que fueron tratados, entonces creo que si hay algo que no nos 
pueden decir, es que nosotros no cumplimos, nosotros sí cumplimos, sí trabajamos, si 
abandonamos casas y familias para salir todos a la calles, eso no es incumplirle a nadie.- 
 
Es más, creo que últimamente la Policía Municipal como se dice, anda detrás de la 
camioneta de esta Edil para ver si pueden llevarla presa, no sé cuál es el motivo hace 
una semana atrás, me llaman a mi domicilio en horas de la noche, preguntándome por 
mi nieto porque ni hijo había sido detenido, a la altura de la Pedrera  que así lo había 
manifestado un Policía de la Intendencia, obviamente que quedé sumamente nerviosa 
porque llamaba a mi hijo y no me podía comunicar, y me entero al rato de que  había 
sido al revés, la camioneta  había tenido un impacto del lado del acompañante, donde se 
había roto el vidrio, y mi hijo había llamado a los Garras para denunciar lo que estaba 
pasando, para ver si era un proyectil o qué, entonces como que tienen ganas de hacer 
cosas, que no se deben, como la presión que se me ha estado ejerciendo en estos últimos 
días, la verdad que siento mucha pena, que una persona inteligente como el Intendente, 
haya dejado que esto llegara a este grado, creo que no hubiera sido necesario, creo que 
las personas hablando como se habló antes, se puede llegar a otras cosas mejor.- 
 
Como tampoco tuvimos como Ediles, el apoyo en ningún momento para poder trabajar, 
para poder cumplir con la tarea, como también se nos negó muchas veces, contestarnos 
cosas que eran tan fáciles de solucionarle a la gente, que no requería de grandes gastos, 
de cosas mínimas, entonces yo quiero dejar claro, porque sé que él ha estado en la 
prensa manifestando que la agrupación no cumplió el acuerdo, no la agrupación 



cumplió el acuerdo, la agrupación sufrió 4 años momentos muy feos, muy duros, 
también saben todos que el Sr. Intendente despidió al Líder de la Agrupación mandado 
por un funcionario, tampoco lo hizo personalmente, entonces creo que ellos no pueden 
hablar en ningún momento de incumplimiento de parte de la agrupación, la agrupación 
cumplió, la agrupación respeto, la agrupación no agarro un micrófono en ningún 
momento para salir a decir todas estas cosas, aguantamos de pié, con dolor, con 
sufrimiento con muchos malos momentos, con burlas y todo lo demás.- 
 
Y creo que ese no es el pago del trabajo de la gente, porque los que hacemos política 
sabemos que tenemos que dejar todo, hasta el tiempo de  nuestra familia para poder 
lograr el voto, entonces no es esa la forma, no es ese el pago, las personas debemos de 
hablar antes y hablar después, todos y debemos respetarnos, cosa de que han hablado 
mucho en Sala, pero lamentablemente no se ha cumplido por parte de alguno.- 
 
Bueno, yo voy acompañar con mi voto la decisión de todos los compañeros Ediles, y ya 
creo que les aclaré lo que hemos estado viviendo, que muchas veces por callarme la 
mayoría no lo sabe, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: A Ud. Sra. Edil.- 
 
Por Secretaria: Se pone a consideración de la Junta Departamental la moción de la Sra. 
Edila Pinheiro, para que el próximo periodo de Sesiones Ordinarias de la Junta 
Departamental, sea presidida por la Sra. Ana María García, por indicación de la Sra. 
Edila Machado, la votación es nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Guarino, Arguello, Pérez, Francia 
Díaz, Pinheiro, Correa, Machado, Cardani, Silvera, Telvio Pinheiro, Telis, Saravia, 
Gigena, Gilgorri, Y. González, Sartorio, Spera, Sra. Presidenta (de acuerdo a lo 
expresado por el Sr. Edil Ademar Silvera de que estando los Ediles en Sala, es su 
obligación votar, afirmativo).- 
 
RESULTADO : En 18 Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la afirmativa 
la unanimidad.- Moción aprobada.- 
 
En consecuencia la Sra. Edila Ana María García, tiene la responsabilidad de Presidir la 
Junta Departamental, en este V y último período de Sesiones Ordinarias de la presente 
Legislatura.- 
 
PDTA: Gracias Sres. Ediles, tiene la palabra el Sr. Edil Spera para fundamentar.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar felicitaciones, y en segundo lugar quisiera manifestar 
que mi voto no es en contra de ningún nombre en particular, mi voto afirmativo 
tampoco lo es, está dirigido a la Presidente sino simplemente, estoy a favor de un 
proceso que se ha venido desarrollando y dándose en esta Junta,   que tuvo tanto a favor 
de la Institución Junta, y en eso coincido con los expresado por muchos compañeros.- 
 
Sra. Presidente quiero decir además, que eso no nos puede sorprender a nadie, esto está 
culminando un proceso y no es como los partidos de fútbol que terminamos con 
resultados imprevisibles, no, este es claramente previsible, gracias Sra. Presidenta.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
Sr. Secretario: Si me permiten los Sres. Ediles, los funcionarios de la Junta todos, 
inclusive los que revisten como Secretarios de Bancadas, resolvimos en su momento 
hacerle un reconocimiento público a Ana María García por el desempeño en el Cargo 
de la Presidencia de la Junta, cosa que queremos en este momento refrendarlo 
públicamente, con el agravante que por culpa de ustedes, el año que viene haremos 
otra colecta para otro presente.- 
 
Solicito que los funcionarios de la Junta, ingresen a Sala.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaria: Al agradecer a la Junta por este pequeño momento de reconocimiento, 
que quisieron hacer los funcionarios de la Junta, seguramente cabe una pequeña 
precisión, la expresión del reconocimiento público de todos los Funcionarios como 
decía, obedece exclusivamente al reconocimiento de la calidad humana, que significa 
Ana María García y no significa ninguna expresión política de parte de los 
Funcionarios.- 
 
PDTA:  Estamos solicitando la propuesta correspondiente, a los efectos de la Primer 
Vicepresidencia de la Junta Departamental.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Huberto Correa.- 
 
EDIL CORREA : Ya que se procedió a la Elección de Presidente, era para proponer a 
la Vicepresidente puedo hacerlo.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil puede realizar la propuesta.- 
 
EDIL CORREA : Voy a proponer al Vice Arminda Machado, como Vicepresidente.- 
 
PDTA:  Bien, primer Vicepresidente o segundo Vicepresidente, o sea hoy 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : 5 minutos de cuarto intermedio, puede ser para aclarar esta 
situación, 5 minutos de cuarto intermedio.- 
 
PDTA:  Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.10 se pasa a un  cuarto intermedio hasta la hora 22.22.- 
 
PDTA: Sr. Edil Saravia tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que ya dio para aclarar, que continúe nomas muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Correa.- 
 



EDIL CORREA : Yo propongo, la Segunda Vicepresidencia para la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros en nombre el Frente Amplio, vamos a proponer la Primera 
Vicepresidencia el nombre del compañero Ademar Silvera.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Que sea nominal por favor.- 
 
PDTA. Se procede a la votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Está a consideración de la Junta Departamental la moción del Sr. Edil 
Pérez, para que la primera Vicepresidencia de la Junta, sea ejercida por el Sr. Edil 
Ademar Silvera, votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Guarino, Arguello, Pérez, F. Díaz, Correa, 
Machado, Cardani, Silvera (Sra. Presidenta si me permite yo me voy a abstener en la 
votación, no obstante voy a permanecer en Sala porque de lo contrario dejamos sin 
quórum la Junta Departamental),  
 
Por Secretaria: En ese caso la Junta deberá considerar si autoriza al Sr. Edil de acuerdo 
al Reglamento Interno, de abstenerse de la votación.- 
 
PDTA: Está a consideración si se autoriza la abstención del Sr. Edil Silvera.- 
 
RESULTADO : 16 en 17; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se prosigue con la votación nominal, por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Pinheiro, Telis, Saravia, Gigena, Gilgorri, Y. González, Sartorio, Spera, y la Sra. 
Presidenta.- 
 
RESULTADO : En 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16 con 
una abstención.- Moción aprobada.- 
 
Que significa que el Sr. Edil Ademar Silvera ejercerá de aquí en adelante la Primera 
Vicepresidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Felicitaciones Sr. Edil, para fundamentar el voto tiene la palabra la Sra. Edil 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Vamos a ser muy breves, nuestra fundamentación se va a basar en 
que trasmitirla a Ud. de que en su gestión va a estar planamente apoyada más allá de los 
Partidos Políticos, porque quien va ejercer la función de la Primera Vicepresidencia 
creo que ha demostrado en toda su trayectoria, en este periodo y en otros periodos, que 
más allá de los Partidos y las Presidencias, siempre ha realizado el apoyo, las gestiones, 
es un Edil que todos sabemos más allá, de los acuerdos y discrepancias  que siempre 



está presente en todo lo que refiere al trabajo de la Institución, por la Institución y por el 
departamento de Cerro Largo.- 
 
Entonces, realmente nuestra Fuerza Política se siente muy conforme y orgullosa de que 
nuestro compañero representen en este caso, la Primer Vicepresidencia, muchas 
gracias.- 
 
PDTA:  A Ud. Sra. Edil.- 
 
Por Secretaria: Está a consideración de la Junta Departamental la moción del Sr. Edil 
Correa, para que la Segunda Vicepresidencia de la Junta, sea ejercida por la Sra. Edila 
Arminda Machado.- 
 
PDTA: Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La Junta ha resuelto que la Sra. Edila Arminda Machado, ejerza la 
Segunda Vicepresidencia del Cuerpo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA. No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.29,  y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García da por finalizada la sesión.- 
 

 

 

 

 
A 

 

 



ACTA Nº 216 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE CEDE JULIO DE  DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de julio de dos mil 
catorce 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 Mtra. Ana 
María García da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso,  Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz (Liber Rocha), 
Jonny González, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Sergio 
Duarte.  Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea 
Caballero, José Carlos Eccher y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ignacio Gigena y Javier Da Silva. 
 
PDTA:  Estando en hora y en número, amos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 214 del 30/06/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 215 del 08/07/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 12 en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos a tomar este tiempo para dar lectura a nota recibidas, por lo que todavía 
cuesta un poco, por el fallecimiento del Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
Por Secretaría: El Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, 
Senador Luis Alberto Heber: 
 
“A través de la presente queremos hacer llegar a Ud. y demás integrantes de esa Junta, 
nuestra adhesión al merecido homenaje que se tributa a Bernardo Iturralde. 
 
Referente para esa Junta y para nuestro Partido en varios temas, pero en especial a los 
vinculados al área de promoción agropecuaria, abarcando producción, desarrollo, 
ciencia y tecnología. 
 
Su ausencia es y será seguramente, sentida por todos, pro sobre todo extrañaremos su 
capacidad de diálogo, su frontalidad sincera, su sencillez y su hombría de bien. 
 
Nuestro recuerdo fraterno para ese hombre con mayúscula y nuestro respeto para su 
Sra. esposa e hijos y para la Junta de su Presidencia”. 



 
Jorge Larrañaga, Richard Caramelo y Armando Cappote: “Nos dirigimos a Uds. 
para ofrecerle nuestras más sentidas condolencias por la desaparición física de un 
gran trabajador por nuestro Partido Nacional, el Edil Bernardo Iturralde. 
 
En estos momentos de dolor queremos rendirle nuestra solidaridad para sus 
compañeros de trabajo y familia, quienes desde el recuerdo harán honor a los 
trasmitidos en el día a día, por el espíritu de igualdad y justicia social que nos 
comprometían con su trabajo; por eso desde nuestro pesar por su partida, queremos 
desearle paz y tranquilidad al corazón de aquellos, quienes compartían su vínculo 
diario. 
 
Compartimos con Uds. un gran abrazo, haciendo memoria a la calidad humana de 
quien nos acompañara desde ahora a través de la gloria celestial”.- 
 
PDTA: La Mesa solicita a la Junta Departamental, para realizar al mes del fallecimiento 
del Sr. Edil, el homenaje que corresponde, la colocación de una placa; y solicitamos 
ahora, un minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE CON EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : En nombre del Partido Nacional, también queremos 
proponer, que no solo sea una placa, sino que se haga en la Media Hora Previa un 
homenaje al compañero Edil Bernardo Iturralde, invitando a sus familiares.- 
 
PDTA: Era esa la propuesta Sra. Edil. 
 
Está a consideración la colocación de la placa y la sesión de homenaje.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nos acabamos de enterar también, que falleció un ex Edil, el 
compañero Oreste Xavier, pensamos que también habría que considerar la posibilidad 
de que esta Junta realice algún acto al respecto, o incluya en estos homenajes, también a 
este compañero. 
 
Voy a uno de los temas que queremos considerar. 
 
Hemos escuchado en el transcurso de estos días pasados, comunicados de una ONG 
(Mano Amiga), vinculada a una iglesia de esta ciudad, por medio de los cuales, llama a 
los ciudadanos inscriptos en un programa denominado “Carreteras solidarias”, para el 
sorteo de las trabajadoras y los trabajadores, que desarrollarán sus actividades, de 
acuerdo a lo previsto en el mencionado programa. 
 



Asistirán a este acto, autoridades de los organismos intervinientes en el programa, lo 
que, sin dudas, es una buena señal y da garantías a la ONG y a los trabajadores 
aspirantes a participar de esta actividad. 
 
Se anuncia que serán 15, las y los trabajadores sorteados, 8 mujeres y 7 hombres y, 
además, 30 suplentes y que el sueldo nominal que percibirán, será de un poco más de 
$19.000.00. 
 
Este sorteo se hará el día miércoles, a partir de las 12:30 horas, en el local de la ONG, 
en la ciudad de Melo, aunque dicho sea de paso, la misma, tiene su domicilio 
constituido en Montevideo. 
 
Con los responsables de esta ONG, hemos tenido, en tiempos pasados, algunas 
diferencias. 
 
Hoy, debo expresar mi satisfacción por la forma en que realiza la selección del personal 
con el que trabaja y por la forma en que accede a participar de estos programas, que 
creemos han tenido, al menos aparentemente, buenos resultados en varios aspectos. 
 
Lamentablemente, esto, no sucede igual en otros ámbitos.  
 
Como recordamos, en oportunidad del tratamiento de las Rendiciones de Cuentas de la 
Intendencia de Cerro Largo, de los años 2011 y 2012, la contratación de ONG y/o 
Asociaciones Civiles sin fines de lucro, por más de U$S 1:000.000.00 al año, fue 
observada por el Tribunal de Cuentas de la República, porque su selección no se ajustó 
a las normas vigentes. Tampoco se ajustaron a dichas normas, la selección del personal, 
aunque los trabajadores que pudieron participar, no tuvieron otra opción y fueron, 
aparentemente irregulares, algunas tareas encomendadas o previstas en los “convenios” 
de trabajo acordados entre las instituciones. 
 
Lamentablemente, no hemos tenido oportunidad de esclarecer estos hechos, debido a la 
falta de colaboración, especialmente de la Intendencia, que es quien tiene la obligación 
de dar las respuestas que se le soliciten, como lo dispone el artículo 286 de la 
Constitución de la República. 
 
Sra. Presidenta, nuestra exposición no tiene otra finalidad que la de hacer pública una 
forma de trabajo, que le brinda posibilidades de acceso a fuentes laborales, con una 
remuneración digna, a muchos ciudadanos, en igualdad de condiciones, respetando 
derechos de la persona, como lo son, los de igualdad de oportunidades y equidad de 
género. 
 
Nosotros pretendemos que una copia de esta exposición pase a la ONG mencionada. 
 
Queremos a su vez, y vamos a solicitar y hemos entregado en Secretaría una nota que 
conocimos a través de un diario Tribuna Popular de Río Branco que dirige un cura y 
que refiere a lo sucedido en una localidad del interior del país y que pretendemos que 
sea lea, porque nos parece que puede ser de interés de la Junta Departamental, y vamos 
a pedir que pase a la Comisión de Políticas Sociales a los efectos de considerar la nota y 
alguna acción de la Junta en consecuencia.- 
 



Por Secretaría: “EL SISTEMA TAMBIEN MATA, PERO NUNCA LO PODEMOS 
ENCARCELAR ”, y la fuente de este artículo es marina-morelli.blogspot.com 
 
Hace unos días, los titulares de los diarios, los minutos de radio y televisión, así como 
los portales web, destacaron en comercio de noticia policiales, que en el pueblo Algorta 
una joven madre había asfixiado hasta causarle la muerte a su pequeño hijo de tres 
años. 
 
En letra mucho más pequeña, los medios informaron cual era la realidad de esa joven 
mujer. Desde los nueve años era abusada sexualmente por parte de su padrastro, quien 
la embarazo cuando ella tenía catorce y luego dieciocho. Como producto de esas 
violaciones, nacieron dos niñas mellizas que hoy tienen siete años, y posteriormente el 
pequeño niño de tres años de edad. Vivía con sus tres hijos en una vivienda 
precariamente construía con madera y nylon, dependiente económicamente del 
violador. En la actualidad, el hombre de cincuenta y cuatro años, padrastro de la joven 
y padre de las niñas mellizas, había comenzado a abusar sexualmente de ambas. 
 
Como ya nos tiene acostumbrada este país, el impacto y conmoción dura hasta tanto 
surja un titular mas sórdido o espectacular, tiempo durante el  cual se  vierten en 
cataratas opiniones implacables, absurdas, reflexivas, compasivas, dependiendo como 
casi todo, de  con quién cruces palabras ese día. 
 
En general ya no se hablo más del asunto. El rápido procesamiento con prisión de la 
joven mujer por un delito de homicidio especialmente  agravado, sello las 
conversaciones y nuevos titulares invadieron los medios. La conmoción en el pueblo 
Algorta, vaya saber una cuánto dura en el tiempo, aunque es probable que sea menor a 
los doce años durante los cuales se extendió el abuso sexual constante sin que la 
comunidad lo detectara. 
 
Ni  entonces ni ahora se reparo en un detalle que se reitero en todos los medios de 
comunicación: hacia días que la mujer había radicado una denuncia contra su 
padrastro cuando el hombre comenzó a abusar sexualmente de las niñas, y ambos – 
denunciante y denunciado – estaban  citados a declarar al Juzgado de Young el jueves 
3 de julio a las 14.00 horas. 
 
Las crónicas hacen referencia ello, casi de manera anecdótica y utilizando expresiones 
tales como “esa instancia no llego a cumplirse” o “no llegaron a declarar”, agregando 
que luego de efectuada la denuncia el acoso de fue de tal magnitud que la mujer “se 
encontró en un callejón sin salida” cometiendo el homicidio en la mañana de aquel día. 
 
Sin embargo para mí, no se trata de un mero detalle. 
 
Hace ya mucho tiempo que los reclamos se centran en que el sistema de justicia 
nacional debe garantizar “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, 
exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra la mujer” (CIDH). No 
solo porque las organizaciones de mujeres y feministas y ciudadanía en general se lo 
exijan, sino porque es una obligación que el Estado Uruguayo asumió a nivel 
internacional y debe cumplir. 
 



En este caso el sistema de justicia tomo conocimiento de la situación, porque la misma 
había sido denunciada por la propia víctima. La respuesta fue citarla a ella y al 
denunciado para unos cuantos  días después. No sin antes, hacer lo que jamás se debe 
hacer, que es precisamente poner en conocimiento del denunciado mediante 
indagatoria policial, que la victima recurrió a solicitar ayuda. 
 
Me pregunto y mee respondo: 
“¿Qué indicadores tomo en cuenta el Juez para evaluar el riesgo de situación y 
concluir que podía dejar transcurrir algunos días sin intervenir?. 
“Ninguno. Seguramente ni siquiera se procedió a evaluar el riesgo. 
Es admisible que transcurran algunos  días entre que se denuncia y se comparece 
judicialmente, siempre y cuando denuncie que no me abonaron un cheque, que la 
medianera que me separa del vecino invade mi propiedad, que me chocaron la moto en 
el estacionamiento del supermercado o que me robaron el reloj. 
 
No es admisible, que transcurra más que  los minutos que conlleva la denuncia policial 
y la puesta en  conocimiento de la misma al Juez, sin que el sistema de justicia de 
respuesta ante la denuncia de haber sido violada desde los nueve años, tener tres hijos 
producto de esas violaciones, dos de las cuales hoy también son abusadas por parte del 
mismo agresor. 
 
Y esta admisibilidad no es de corte moral ni ético, es de naturaleza jurídica. El sistema 
de  justicia no está cumpliendo con sus obligaciones, pues no brinda respuesta 
inmediata, oportuna, idónea ni exhaustiva. 
 
Muchos días antes que esta mujer asfixiara hasta darle muerte al niño, el sistema debió 
intervenir. Ella, como las miles de mujeres que acuden al sistema a solicitar garantías 
a su vida y seguridad en el marco de situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, 
quedo en una situación de aun mayor vulnerabilidad. Nunca debió el sistema dejarla 
sola frente al violador y sus amenazas,  con la brutal diferencia que implicaba  para 
ambos, que ella hubiera roto el silencio y denunciara los hechos que se  consumaron 
durante más de un década. Se la dejo sola. Una vez más. 
 
Con seguridad y mucho antes, ya la habían dejado sola. Cuando el sistema educativo es 
omiso en advertir las señales claras de abuso sexual en una niña de nueve años de 
edad, la deja sola. Cuando el sistema de salud atiende dos partos de una adolecente 
violada por su padrastro y no advierte el abuso, la deja sola. Cuando una familia y una 
comunidad silencia e invisibiliza lo evidente, también la deja sola. 
 
Las mujeres conocen esa soledad y las múltiples formas de complicidad con el horror 
que asumen quienes las rodean. 
 
Lo que las mujeres no conocen, es la capacidad del sistema de justicia de darles muerte 
mediante una condena. Igual que todos los titulares de los diarios, ella fue para la 
causa, aquella joven mujer de veintiún años que asfixio hasta la muerte a su pequeño 
hijo de tres años. En esa calidad de madre homicida, provoco que el Juez se 
constituyera inmediatamente en su precario hogar, ordenara su detención y horas 
después la procesara por el delito de homicidio especialmente agravado. 
 



Lo que ella no logro, fue que ese Juez, unos días antes y en ocasión de haberle 
denunciado su situación, la considerara una mujer en situación de vulnerabilidad de 
derechos humano, y actuara con inmediatez e idoneidad para brindarle protección a 
ella y sus hijos. 
 
Lo que ella no logro constituye un enorme fracaso colectivo para quienes desde las 
organizaciones de derechos humanos desarrollan estrategias de incidencia, de 
denuncia internacional, de movilizaciones y de litigios estratégicos, para lograr que el 
sistema de justicia responda como corresponde. Sera tiempo de pensar otras, formas, 
otras maneras de desarrollar el trabajo. 
 
Con seguridad, estas líneas no conmocionen a nadie. En este país, esa sensación solo la 
logran de manera pasajera los grandes titulares como los que se utilizaron para dar a 
conocer la noticia sobre que una joven madre fue encarcelada porque mato a su 
pequeño hijo. 
 
Y yo, que me conmociono con la realidad y no con los titulares, ando convencida que el 
sistema también mata. Me lamento que nunca lo podamos encarcelar. 
 
Marina Morelli Nuñez 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Bueno, sin lugar a dudas, a mí me impactó la nota leer la nota en el 
diario del cura como les dije, y por eso quise compartirla, pero creo que para también no 
ser cómplice como dice la autora de la nota, es que pongo a consideración de la Junta, y 
especialmente pido que pase a la Comisión de Políticas Sociales, a los efectos de ver, 
hoy que se hagan los hechos irremediables, qué es lo que se puede hacer para evitar 
otros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Queremos trasladar al Plenario, un planteo recibido de parte de 
vecinos de la localidad de Villa Aceguá sobre  “Seguridad en el Tránsito”. 
 

1. Piden se estudie la implementación de áreas de estacionamiento frente a la Oficina 
de Migraciones, a ambos lados de la Avenida Nicolás Lenguas. A su vez, la 
colocación de una senda o franja peatonal que permita el desplazamiento seguro 
de los turistas, entre uno y otro lado de la Ruta. 
Actualmente hay riesgos para los peatones ya que muchos vehículos no se 
detienen ni aminoran su marcha frente a la mencionada repartición pública. 
 

2. Sobre el tránsito pesado que circula por el centro urbano, sugieren se 
acondicionen calles secundarias que permitan la circulación de camiones de carga 
que entran o salgan del país. 
Adjuntamos a este planteo,  plano de la Villa indicando la ubicación de la senda 
peatonal y la posible circunvalación solicitada. 

 



Solicito que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta 
Departamental para que realice el estudio correspondiente y con la aprobación de este 
Cuerpo se le dé trámite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Dos planteos. 
 
Sra. Presidente 
 
De mi mayor consideración: 
 
El XXV Seminario Nacional de La Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto 
(ASUCYP), comunica en su página web, la realización del mismo del 16 al 18 de 
octubre del presente, en la ciudad de Mercedes, Soriano. El mismo, ha demostrado ser 
de los Seminarios, que ha nuestro criterio, más ha aportado a los conocimientos de 
nuestra tarea como Edil Departamental, en lo que respecta al contralor, análisis y 
comprensión en temáticas presupuestales, jurídicas y de gestión, aplicados a nivel 
departamental y nacional. 
 
Siendo el mismo, aprobado por este Cuerpo en años anteriores y habilitando a todos los 
Ediles interesados en participar de tal evento, es que se aconseja al  Plenario su 
consiguiente aprobación, de forma de iniciar las gestiones que correspondan con la 
suficiente anticipación. 

Se agrega, por cualquier consulta el E-mail de la Asociación:  
info@asucyp.org.uy. 
 
La saluda atentamente.- 
 
El otro planteo: 
 
Sra. Presidente 
 
De mi mayor consideración: 
 
El pasado jueves, día de reunión de la Comisión de Promoción Agropecuaria de este 
Cuerpo, se recibió la solicitud de productores de la zona de Cuchilla Grande y Rincón 
de Py, a los efectos de plantear  la situación en que se encuentra el camino de Rincón de 
Py e invitarnos a realizar una recorrida in situ, para corroborar lo planteado y las 
acciones que estaban realizando debido al grave deterioro y estado del camino. Debido a 
la falta de quórum, los presentes Sres. Ediles Diego González, Dardo Pérez y Adriana 
Cardani, en consulta con la Sra. Presidenta, acordaron trasladarse como ediles de este 
Cuerpo el día viernes pasado, a los efectos de atender el pedido de los Sres. 
Productores, participando del mismo los dos ediles mencionados por último y la Sra. 
Presidenta de este Cuerpo. 
 
Lo constatado, lo cual se acompaña de material fotográfico, es el alto deterioro y falta 
de mínima conservación del camino Rincón de Py desde hace muchos años (2003), lo 



que lo hace intransitable, al extremo que productores de la zona han decidido realizar 
ellos mismos, trabajos de relleno con piedras extraídas de sus predios, en diferentes 
tramos para no quedar aislados y poder salir y entrar a sus predios, así como el traslado 
de su producción. Cuentan, con tan solo una chata y palas, por lo que no es necesario 
explicar el esfuerzo y tiempo que ello implica, sabiendo que es tan solo una solución 
paliativa y lejos de que pueda perdurar. Se nos puso en conocimiento que el pedido a la 
Intendencia de Cerro Largo de que se realizasen trabajos de relleno, perfilado y 
desagües lo vienen gestionando desde hace más de un año y medio sin obtener hasta el 
momento una respuesta práctica. Es por tales motivos, que se solicita y se apela a la 
comprensión de tal situación, que se realice a la brevedad por parte de la Intendencia 
Cerro Largo, los trabajos necesarios para solucionar lo que serian máximos unos 12 km 
de éste camino. Se agrega la gran disposición de los vecinos a colaborar en dichos 
trabajos. 
 
En la visita, se constató también, el deterioro que tiene la que en su época fue la Capilla 
de la zona, que hasta hace un tiempo era donde se realizaban una vez por mes las 
consultas médicas, ahora en la Escuela, y donde aún se efectúan los pagos de las 
jubilaciones, sumado a que los productores valoran el lugar como el centro que tenían 
de encuentros para diferentes actividades las que desde hace tiempo se hacen 
imposibles. Se nos explicaba que fue planteado el tema a la Intendencia de Cerro Largo 
y ésta habría enviado las chapas a la Alcaldía para que se realizaran las reparaciones del 
techo, lo que hasta la fecha no se han concretado. Es por ello, que se solicita se tramite 
la colocación de las mismas a la brevedad y de ser posible realizar tareas mínimas de 
mantenimiento como pintura y reparación de las aberturas. 
 
Se solicita, se envíe lo expuesto a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y a los 
productores solicitantes. 
 
Sin otro particular, en nombre de los Ediles que asistieron, le saluda Atte. 
 
PDTA: Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar que el primer tema pase al Orden del Día, para su 
consideración.- 
 
PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PÈREZ : El viernes pasado cuando fuimos a solicitar ese camino y puntualmente 
lo que nos habían pedido los vecinos, que era verificar, también en horas de la tarde 
como ciudadano del departamento, concurrimos a Tres Islas, lugar donde todos 
sabemos, el tema de la turbonada y los problemas que tuvieron, y también constatamos 
que los vecinos encontraban algunos todavía, desconformes o poco conformes con el 
trabajo que se desempeñaban en la localidad, para reconstruir su pueblo, y yo que soy 
de un pueblo donde tuvimos un problema, como fue Plácido Rosas, donde la Comisión 
de Vecinos con la colaboración de la Intendencia en ese caso, y del Gobierno Nacional, 
del Sistema de Emergencia Nacional, se pudo  reconstruir un pueblo arrasado, más de 
ciento cincuenta techos en tres meses, yo pensé que ahí en Tres Islas, ya tuviera todo 
pronto, y todavía no está. 



 
Esto es preocupante, y sé que se han hecho otras movidas para ver si se logra 
reconstruir, no se han sacado ni los escombros si quiera, de las veredas; es creo que es 
lo que le da más palidez a ese lugar. 
 
Uno llega y la desolación todavía existe; uno mira y es un abandono. 
 
Creo que no se han tomado las medidas que en principio se quiso tomar, creo que el 
Intendente a las tres de la mañana cuando andaba allá entremedio de chapas, a mí 
ralamente me dejó contento, ya que la gente necesita el apoyo en primer momento y 
esto va a ser muy rápido y se va a darle la atención que se merecen en poco tiempo, y 
creo que me equivoqué. 
 
No ha llegado la solución de fondo a este pueblo, y eso trabaja mucho contra el espíritu 
de la persona que vive en el lugar, la gente está totalmente abandonada. 
 
Y en ese mismo lugar también, vemos que se está destruyendo un camino, como ese de 
la entrada a Tres Islas, que hace poco tiempo se hizo, y lo vimos en un spot publicitario 
de la Intendencia, uno que entre las partes decía: “Caminería Rural y obras, obras y más 
obras”, el camino a Tres Islas que se había hecho a nuevo hace muy poco tiempo, y está 
casi destruido de nuevo, y lo más curioso cuando tuvimos acá en Comisión General, 
cuando tuvo el Intendente y el Encargado de Caminería Rural, dijeron que la maquinaria 
estaba faltando, no le daban los brazos para llegar a todos los caminos rurales. 
 
Y en este caso constaté que cerquita de llegar a Tres Islas, en un camino al costado, hay 
una máquina de la Intendencia abandonada, una motoniveladora tirada a la vera del 
camino, sin las ruedas, con el pasto alto, con 30 o 40 centímetros abajo, la cuchilla 
herrumbrada y un nido de chinchibirri haciéndose, esto significa que hace bastante 
tiempo que está allí en ese lugar. 
 
En realidad lo que se precisa es una máquina para pasarle al camino, para mantenerlo; 
eso lo  dijo el Intendente, “vamos a tener equipitos por todos lados para darle una 
pasadita, para cuando se empiezan a abrirse los primeros pocitos”, lo dijo en esas 
palabras. 
 
Una pena que la máquina esté en total abandono a la vera del camino. 
 
Esto lo planteaba porque creo que esa es la sensación triste que le da a cada uno que va 
por un camino rural; cuando vienen y nos dicen que está todo bien, que se han hecho 
miles de kilómetros, pero no se mantienen ni los caminos ni la maquinaria; creo que es 
lo que nos está trasmitiendo el Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Debido a que estamos en la Media Hora Previa y es un tema que la 
Comisión de Políticas Sociales lo está trabajando, y es tan largo; solicitaría que pasara 
al Orden del Día para que la Comisión nos pudiera informar un poco más en 
profundidad el tema; la verdad es que hace mucho tiempo y no sabemos realmente, 
cómo está la cosa.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Ante reiterados reclamos de vecinos del balneario Lago Merín a ediles, 
los que han sido trasladados a las autoridades respectivas sin tener respuestas, 
solicitamos la realización de una sesión extraordinaria en régimen de Comisión General 
en esta Junta Departamental, convocando a la misma al Sr. Alcalde de la 3ra. Sección,  
vecinos de Lago Merín, Comisión Unión de Vecinos del balneario, encargados de 
Turismo de la Intendencia Departamental y de la Alcaldía y al encargado de la 
Dirección Nacional de Hidrografía en el Departamento de Cerro Largo- 
 
Solicito que la misma sea coordinada a la mayor brevedad posible. 
 
PDTA: Se dará trámite; está a consideración.- 
 
RESULTADO : 23 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : El Edil Rocha tiene razón, han hábito un montón de temas de 
Lago Merín y que está ahí, esperando una respuesta de las autoridades, y está bien que 
no dejemos so dormir, porque la gente cada vez que concurrimos allí nos piden y ver 
qué pasa con esos temas. 
 
Pero mi tema es otro. 
 
Este fin de semana nuestra ciudad, Melo, se vio bastante conmovida con respecto a los 
accesos a la ciudad; accidentes, picadas. 
 
Las picas, veníamos entrando a la ciudad y pudimos ver una nube de motos con 
chiquilines acostados y poniendo los cambios con la mano. 
 
En realidad nos detuvimos, los vecinos dicen que ya habían llamado a la policía; la 
policía vino, es verdad, vino, pero disparan y se meten en los barrios y es casi 
imposible. 
 
Nos sorprendió que habían niños de diez, once años a lo sumo, impecablemente 
vestidos; las madres estoy segura, las que somos madres sabemos, no te vayas a estragar 
el deportivo, cuídalos, bueno, o sea, que tenían una familia detrás; que no sabían adonde 
estaban; a eso me quiero referir, por eso digo lo de la ropa. 
 
Hay una familia, de donde ese chiquilín sale, ese gurí sale de la casa bien arregladito a 
correr picadas a la ruta; es lamentable lo que está pasando en todas las rutas, pero la 26 
es la que más les gusta, por esa recta que hay, es impresionante. 
 
Las columnas del alumbrado siguen durmiendo; este tema está en alguna Comisión, yo 
ya no recuerdo, como nosotros no tenemos, nos sacaron el Secretario de Bancada, la 
verdad es que los ediles a veces no podemos llevar tanto, gracias que los funcionarios de 
la Junta a veces nos dicen más o menos los temas. 
 
El pozo de la Ruta 26 en el kilómetro uno y medio, que ya no es un pozo, es una mina a 



cielo abierto. 
 
Vialidad que anda con el camión sin poner los conos, y cuando uno viene se los topa allí 
en una subida, no sabe si va a entrar en el monta carga del camión, vino y tiró, no sé, un 
montón de bitumen y yo pienso que hacen una lomada; está lleno de agua, es una 
vergüenza. 
 
La vaca; que todos sabemos, el pobre animal que sufrió, en barrio, tirado ahí, balando, 
hasta que murió y que nadie dio bolilla; ni bromatología, ni la policía, nadie, ni el dueño 
que era el principal responsable de todo, porque eso fue impresionante. 
 
Así que Sra. Presidente, yo no voy a pasar esto a ninguna Comisión porque está en 
todas las Comisiones este tema; animales sueltos, el pozo, las columnas del alumbrado 
durmiendo hace meses, las picadas, están en todas las Comisiones de la Junta. 
 
Y a eso quiero referirme, qué pasa con las Comisiones de la Junta?, porque nosotros 
vinimos a la Comisión de Asuntos Internacionales, la cual estaba conformada y se citó 
normalmente; después concurrimos a Políticas Sociales y nos topamos de que algún edil 
estaba mal citada, la Comisión no puede trabajar porque tiene que estar constituida 
nuevamente, bueno, lo que sí nos queda, es que hay un montón de compañeros que no 
quieren estar en determinadas Comisiones, entonces sería bueno Sra. Presidente, que las 
bancadas arrimaran a la Mesa la integración de las Comisiones y empezáramos de 
nuevo a sacar los temas, que hace bastante que están en tratamiento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Disculpe Sra. Presidente, era sobre el tema que habíamos votado, que 
me aclaraba un Edil, que sería pertinente nombrar los temas que se van a tratar cuando 
se convoque a Comisión General. 
 
Nosotros creemos sobre la extracción de arena es importantísimo; el tema de desagües 
de calles y alumbrado público del balneario y concesión a privados de los locales que 
cuenta la comuna en ese balneario.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
  
Of. 5041/14 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
trasposiciones en la Junta Departamental por un monto de $ 80.000.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Creo que se debería reconsiderar la votación al haber agregado los 
temas que estaban en la solicitud de la Comisión General.- 
 
PDTA: Está a consideración la reconsideración del planteamiento del Sr. Edil Rocha.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Me parece que sería conveniente que el tema pasara a una 
Comisión que estudiara el tema, porque votamos una Comisión General y después nos 



dimos cuenta de los temas que eran y los agregamos después de la votación, me parece 
que es medio improvisado el tema. 
 
No le quiero quitar importancia, pro me parece que es mejor pasar a una Comisión, 
puede ser la de Turismo que estudie el tema, lo proponga al Plenario y que lo voten los 
Ediles.- 
 
PDTA: Primero se debe votar la reconsideración antes que el debate; no podemos 
comenzar el debate antes de votar la reconsideración del tema. 
 
Está a consideración la reconsideración del tema.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Además de este tema que hay que votarlo ahora con los puntos, antes 
de entrar en el Orden del Día, hay que considerar el Asuntos Entrado, que pedimos que 
pasara al Orden del Día, no sé si pasó al primer o al último punto, sobre ASUCYP.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : El tema que estábamos es sobre la Laguna. 
 
Yo creo que este tema no viene de este período, viene de distintos períodos, ya las 
Comisiones lo han trabajado. 
 
Se solicitó por algún edil que la Comisión que corresponde se trasladara al balneario, no 
lo hiso, envió notas, y los vecinos siguen reclamando soluciones inmediatas; por eso 
nosotros creemos que es volver este tema a una Comisión que ya lo trató, porque la 
Edila Echevarría lo trasmitió, lo planteó, lo trasladó a la Comisión, y seguir dándole 
largas al asunto?, yo creo que lo más productivo sería convocar a las autoridades que 
corresponde, convocar a los vecinos que son los que nos trasmiten las inquietudes, y 
entre todos buscarle una solución. 
 
Ahora si queremos darle largas al asunto y no queremos solucionar los problemas de la 
Laguna y tenemos que esperar que se nos venga la temporada estival para ir y 
sorprendernos con lo que pasa en la Laguna, lo pasamos a cinco o seis Comisiones o las 
que quieran, pero yo creo que esto no amerita el pase a Comisión, ya ha pasado más de 
una vez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Por una aclaración al Edil Rocha, las Comisiones sí, trabajan; la 
Comisión de Medio Ambiente recibió el planteo realizado por la Edil Echevarría con 
relación a la extracción de arena, y elevó lo informes correspondientes y a su vez le 
solicitó a la Edil un listado de nombres, porque iríamos en un momento y poder 
comunicarnos y poder visitar a los vecino y sí por parte de la Edil, pero no tenemos 
respuesta de parte de las autoridades de acuerdo al informe solicitado. 
 



Entonces podemos ir a constatar que falta arena o que no falta arena, pero no sabemos si 
fue autorizada por Hidrografía o por el Municipio, las maquinarias de quiénes eran, o 
sea, si no tenemos se informe, podemos ir a visitar, vamos en un paseo a la Laguna 
conversamos con los vecinos. 
 
Ya hemos conversado con algunos vecinos en forma particular, así lo ha hecho la Edil 
Echevarría que fue la que elevó el planteo, pero decir que las Comisiones no trabajan, lo 
invito al Edil Rocha a que venga a la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente estaremos de acuerdo con el Edil Formoso, en el 
hecho de que esto, un poco para atrás y un poco para adelante no quedó muy prolijo, 
pero también debemos considerar lo que decía el Edil Rocha que está correcto en su 
apreciación, de que si esto pasa a una Comisión va a demorar; si pasa a más de una 
Comisión, mientras la comisiones se integran, mientras las comisiones lo estudian, 
puede pasar meses inclusive, en el tratamiento, porque hay muchos temas; las 
Comisiones no están integradas, hay que integrarlas nuevamente; entonces quizás sería 
bueno esta noche, votar nuevamente en esa reconsideración, lo que es la sesión 
extraordinaria, quizás sería bueno que se pidiera un cuarto intermedio corto, para no 
abusar de la paciencia, y que los Coordinadores de Bancadas y el Edil Rocha, plantearan 
cuales son los temas, porque creo que todos estamos de acuerdo de que hay temas. 
 
La Edil Echevarría ha planteado reiteradamente el tema, el Edil Perdomo a trabajado 
con la Comisión en forma concienzuda, y no ha recibido respuesta; entonces lo bueno 
sería que la Junta determinara de una vez, ya que esto de mandar pedidos de informes, 
mandarle solicitudes de oficio al Municipio, para que este no conteste e ignore que 
pertenece a un departamento, que no es un ente autártico y que está bajo el control de 
esta Junta Departamental, sería bueno entonces, o que se haga una Sesión Extraordinaria 
y se tratara o que se lo llamara a sala al Municipio directamente, y bajo ese régimen se 
lo conminara a contestar; pero lo bueno sería empezar por las buenas, una sesión 
extraordinaria, lo invitamos y con todos los invitados que quisieran venir. 
 
Pero no podemos darle muchas más largas al asunto, entonces yo propongo Sra. 
Presidente, después que hablen los que están anotados, que algún Coordinador de 
Bancada pida un cuarto intermedio de 5 o 10 minutos y que se resuelva que temas 
vamos a incluir, lo votamos y mandatamos a la Mesa la realización de la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por una alusión el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Yo debo ser uno de los ediles quizás más veteranos en cuanto al 
tiempo que estoy en esta Junta Departamental, y hay algo que respeto es el trabajo de 
los ediles. 
 
En ningún momento en mi exposición dije que las Comisiones no trabajaran, yo creo, o 
que el Edil Perdomo estaba distraído o estaba como muchas veces lo escuchamos 
conversando con el compañero, y no escuchó nuestra intervención; nosotros no dijimos 
que no trabajaban, dijimos que la Comisión no se trasladó hacia el balneario donde la 
Edila Echevarría lo había solicitado, nada más, no dijimos que no trabajaran las 
Comisiones en esta Junta Departamental, trabajan y mucho, y lo sabemos, no estamos 



participando porque somos suplente en este período, nos ha tocado trabajar y sabemos 
el sacrificio que hacen muchos compañeros para venir a cumplir el trabajo de esas 
Comisiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Lo que me gustaría expresar es lo siguiente: en primer lugar, que el 
Frente Amplio normalmente nos gusta trabajar en las Comisiones, nos gusta que los 
temas pasen a las Comisiones, porque hubo un planteo del Edil Formoso de que pasara 
a Comisión de Turismo, de repente el tema. 
 
No que la Comisión de Turismo no quiéramos trabajar el tema, pero me parece que ya 
el tema presentado por la Edil Echevarría, pasó a una Comisión, y bueno, aunque nos 
gusta que los temas pasen a Comisiones, porque ahí es donde los debemos de estudiar, 
considero que es un tema que tiene cierta urgencia, entonces el método que ha elegido la 
Comisión que está estudiando el tema, que es el de pedir información al Municipio, 
mientras la información del Municipio no llega, no puede estar parada esperando que 
llegue esa información. 
 
Este es un tema que pienso que urge, porque desde la primera vez que se presentó este 
tema, se sigue sacando arena en diferentes oportunidades; entonces me parece más que 
lógico que otro edil plantee en sala y que plantee un régimen de Comisión General, 
porque me parece que hay que escuchar todas las voces y hay que escuchar 
principalmente a los vecinos que viven allá, que esperemos que vengan a la sesión. 
 
Y como el tema urge realmente, me parece que debe ser en régimen de Comisión 
General, porque hay gente que maneja otras informaciones, se habló mucho del 
Municipio y del Consejo, pero yo tengo información que la Intendencia también habría 
sacado arena; la primera vez la extracción de arena fue por parte de la Intendencia y no 
por parte del Municipio, y que en segunda o tercera oportunidad, sí por parte del 
Municipio. 
 
Entonces yo creo que la venida a sala en régimen de Comisión General a vecinos que 
viven en la Laguna es lo más correcto; por eso no me parece conveniente que pase a 
otra Comisión cuando el tema ya está en una Comisión, y me parece bárbaro la 
Comisión en régimen de Comisión General, así que ya adelanto mi voto afirmativo de 
nuevo, sobre el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sí, los compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, a los 
cuales he tenido contacto con el seguimiento de este tema, trabajaron y enviaron por 
oficio, el pedido de la información a quien correspondía, a las autoridades 
correspondientes; no ha llegado, yo respeto muchísimo, porque la verdad, la Comisión 
de Medio Ambiente trabajó, ahora la Comisión de Medio Ambiente no puede ir y 
agarrarlos del pescuezo y hacerles que le traigan el oficio, la contestación, la respuesta; 
así que por lo tanto mi mayor respeto a la Comisión, pero es bueno que se le dé una 
respuesta a la gente, que vamos allí y nos están pidiendo constantemente, además 
tenemos un montón de fotos que nos han sido enviadas a través del face, donde se puede 
ver los bocat, los camiones, y bueno, nosotros no sabemos si Hidrografía les dio la 



autorización; los compañeros de Medio Ambiente pidieron esa información, ya debe 
hacer un mes, no sé, o más, y siguen sin respuesta. 
 
Yo quiero adelantar mi total apoyo, después así como lo dijo el Edil Hugo Saravia, de 
pedir sobre los temas concretos, a la Comisión General.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Quiero decir cuál ha sido la intervención, conversamos con el Edil 
Rocha y nos dimos cuenta que después de haber sido aprobado la realización, que la 
Junta había aprobado la realización de la Comisión General, de que faltaba definir los 
temas, y fue por eso que se pidió que se definieran los temas, y se pidió la 
reconsideración para poder incluir los temas. 
 
Es decir que, realmente no estuvimos suficientemente atentos como para plantearlo 
cuando se estaba considerando el tema por primera vez, pero a nosotros nos parece muy 
respetable el trabajo que se ha hecho en Comisión, pero creemos que se puede respaldar 
perfectamente la realización de una Comisión General con los temas que ha planteado el 
Edil Rocha y que están a consideración, que son tres, además los temas que fueron 
planteado por el Edil Rocha.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo en este caso era para dar respaldo a la iniciativa de una Comisión 
General y tratar de convencer a quienes no estén de acuerdo, o por lo menos dar una 
argumentación de por qué. 
 
Creo que la Junta siempre está trabajando con los distintos temas de la Laguna, sobre la 
temática que ha venido presentando la Laguna Merín, y creo que debemos darle el 
respaldo a los vecinos de la Laguna y a la Comisión de Vecinos de la Laguna, pero darle 
el respaldo en decirles, tienen la oportunidad de plantearle a Hidrografía, si es que dio 
orden de sacar los médanos del lugar, cuando esté Hidrografía adelante que le diga a los 
vecinos, les dinos por esto o por lo otro amparado en tal decreto o ley; al Municipio o la 
Intendencia, cuando extrajo arena, que muestre a los vecinos y a la Junta Departamental 
la orden de Hidrografía; para que queden todos los porotos arriba de la mesa, que quede 
todo claro, para que se nos explique el plan de trabajo que se tiene de aquí en más para 
enfrentar la nueva temporada; el acondicionamiento del balneario, estaría bueno 
también que se le diga a los vecinos, cómo se va a encarar; si se van a hacer en enero 
cuando están los turistas y va a pasar la máquina por la vereda o le van acortar el pasto 
todos los mediodías, cuando va a sestear, como pasa de vez en cuando; como es la 
confección, cuál es el método, cuales son los criterios que se adjudican las concesiones 
municipales, y cuál es el criterio que se usa para retirar también. 
 
Esos son los problemas que henos en este período que vamos hemos ido enfrentando, y 
yo creo que la Junta y las Comisiones de la Junta han puesto todo el empeño y trabajo, 
pero se encuentran empantanados cuando piden informes, por qué, qué pasa, para 
responderle a los vecinos, y no lo tienen. 
 
Yo creo que lo mejor es una Comisión General y tratar de que sea, de que vengan todos, 
que venga la Intendencia, que venga el Municipio, que vengan los vecinos, la Comisión 



de Vecinos, que venga Hidrografía, y nos explique o que diga que no a ellos; entonces 
tenemos que estar todos, yo creo que es el mejor mecanismo y que todos tengan voz es 
en un régimen de Comisión General. 
 
Podemos pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para ponernos de acuerdo en tres o 
cuatro temas que están en la tapa del libro.- 
 
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 20.40 hasta las 20.50 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez, que había pedido un cuarto intermedio.- 
 
EDIL PEREZ : Voy a pedir que continúe la sesión.- 
 
PDTA Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En primer lugar, voy a pedirle al Sr. Secretario que me reitere la 
votación que se hizo en primer lugar,  cuál fue el resultado de la votación, cuando se 
votó la Comisión General.- 
 
Por Secretaria: 23 en 26.- 
 
PDTA:  Creo que la amplia mayoría de los Ediles, manifestó ahí que está de acuerdo en 
realizar una comisión general, por más que los tema no estuvieran especificado como 
después fueron, lo que mi intención fue,  creo que cuando a veces se quieren hacer cosas 
muy ambiciosas se pierde un poco la efectividad de los resultados, porque acá se trató el 
tema de las calles, la extracción de arena, la iluminación  creo y el corte del pasto,  
entonces mi idea era solo que pasara a una comisión, para un poco que centralizara los 
temas, si el tema más importante es el tema de la extracción  de arena, bueno vamos a 
meterle el diente a eso y  traer a las autoridades que correspondan.- 
 
Y con respecto a eso me gustaría que se incluyera también a las autoridades de la 
DINAMA; que creo que es la verdadera autoridad que tiene que ver con estos temas del 
cuidado del Medio ambiente, porque es la que va a tener potestades para tomar las 
medidas del caso si hubiera una situación en infracción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Bueno, en el cuarto intermedio llegamos a la conclusión de que estaría 
bueno de convocar a un representante de la DINAMA; estaría bueno que en lugar del 
Alcalde viniera el Concejo de la 3era. Sección, y los temas como ya se habían 
mencionado extracción de arena, acondicionamiento del balneario, o sea plan de trabajo 
de aquí a la temporada estival, y concepción de locales municipales a privados.- 
 
PDTA:  Se realizará la coordinación y se comunicará al Plenario.- 
Está a consideración.- 
 



RESULTADO : 15 en 17; afirmativo.- 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando clasificación de proyecto a nombre de ANCAP; sobre 
explotación de hidrocarburos en la 5ta. Sección del Departamento.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Fax del BROU;  adjuntando respuesta a la Comisión  de Asuntos Internacionales, sobre 
instalación de sucursal en Villa Aceguá.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Para pedir que se lea el Fax del BROU.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Lleva la firma del Sr. Julio César Porteiro Dobal- Presidente del Banco 
República: 
 
Cúmpleme  dirigirme usted, con relación a los Oficios que esa Junta Departamental 
cursara a este Banco, Nros.776/13 y 784/13 de fecha 31-10-2013, por los que solicita se 
estudie la implementación de una sucursal del BROU en Villa Aceguá, (departamento 
de Cerro Largo), y 123/14 de fecha 24/04/14 por el que la Comisión  de Asuntos 
Internacionales de dicha Junta solicita una entrevista al Sr. Presidente.- 
 
En respuesta, el Directorio que presido, en sesión de hoy, por el 8 de julio, acordó 
hacerle saber que, este Banco en su calidad de Institución Financiera pública, tiene  por 
finalidad brindar servicios financieros accesibles a toda la población, estimular el ahorro 
y fomentar la producción de bienes y servicios contribuyendo al desarrollo productivo, 
económico y social del país.- 
 
En tal sentido, su gestión se enfrenta al permanente desafío de mantener su liderazgo en 
un mercado dinámico y competitivo, aunando la necesaria rentabilidad de la actividad 
con el cumplimiento del compromiso social y promoviendo la inclusión financiera 
definida recientemente como política de Estado.- 
 
Como es de público conocimiento, para el cumplimiento de su misión, este Banco 
cuenta con la mayor red física del país, además del mostrador virtual de Internet con 
acceso universal y que día a día adquiere mayor relevancia y popularidad, siendo así, no 
obstante debe entenderse que por una razón de materialidad no es posible tener 
presencia a través de una dependencia física al estilo tradicional en todos y cada uno de 
los centros poblados del país.- 
 
Acerca de las demandas de servicios financiaros que se plantean en Villa Aceguá, 
Departamento de Cerro Largo, y habiéndose realizado los estudios correspondientes, 
atento a las características de esa plaza, con una relativa alta transnacionalidad 
puramente operativa desde la óptica del negocio bancario específicamente, se considera 
que la instalación de una Unidad es, por el momento inviable en razón de la logística 
necesaria y los costos involucrados, siendo así, se  entiende como una solución más 
adecuada la implementación de un corresponsal financiero, que es una figura ya 



establecida en la normativa del Banco Central del Uruguay, desde el año 2013 y en la 
legislación sobre Inclusión Financiera recientemente aprobada, que oficia como canal 
de distribución de productos y servicios financieros a la población.- 
 
Finalmente, cabe informar que en la actualidad el Banco está desarrollando las 
negociaciones con otros  agentes financieros en pos de concretar esos servicios  de 
corresponsalía en todo el país, asimismo corresponde agregar que hasta la 
instrumentación de la solución antes mencionada, esta Institución propiciará formalizar 
convenio con las redes de pago para la instalación de equipamiento con Servicio Red 
BROU, como contribución a la atención de los servicios financieros de comunidades 
como Villa Aceguá.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para solicitar una copia para nuestra Bancada.- 
 
PDTA: El informe vino para la Comisión de Asuntos Internacionales, la comisión debe 
de autorizar la copia, así se hará.- 
 
Nota del Fondo de Solidaridad, adjuntando respuesta al Sr. Edil Federico Perdomo, 
sobre becas a estudiantes de Magisterio.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Comisión Patriótica, solicitando se realice Sesión Especial, con motivo de 
la fecha patria 18 de julio.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: La Comisión Patriótica de Cerro Largo, reunida el día 2 de julio; 
resuelve conmemorar la fecha Patria el 18 de julio con dos actos: Plaza Constitución 
frente al pié monumento José Artigas consistente en el cumplimiento de protocolos de 
Actos Patrióticos a realizarse a la hora 11.00, homenaje que pieza oratoria.- 
 
Por tal motivo solicitamos a esa Institución por representar al Poder Legislativo 
Departamental, que se haga cargo de la parte oratoria del mismo en una Sesión Especial 
por la tardecita, dejamos a su consideración la invitación  a las diferentes Bancadas, 
para que nombren a sus representantes para el uso de la palabra.- 
 
PDTA: Está a consideración la solicitud de la Comisión Patriótica de Cerro Largo, que 
refiere el año pasado se realizó una sesión de homenaje a la Jura de la Constitución en la 
Sala de la Junta Departamental, por lo  tanto de realizarse en la Sala debe votarse la 
autorización correspondiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidenta no me quedó claro, si lo que  la comisión Patriótica 
solicita es que esta Junta haga una Sesión Extraordinaria ese día, o le ceda la Sala para 
un acto no me quedó claro, y tampoco me quedó claro lo que es la definición la tardecita 
no.- 



 
PDTA: Dice Sesión Especial.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Un poco lo que planteaba el Edil Saravia, yo no tengo muy claro 
qué es lo que están solicitando, que se envié a un representante de cada Bancada al Acto 
de la Plaza para hacer uso de la palabra, o si va a ser una sesión acá, no me quedó muy  
claro si se me puede aclarar eso.- 
 
PDTA: Lo que entendió la Mesa es que son dos Actos, uno se realiza en la Plaza frente 
al monumento de Artigas y el otro se realizaría en la Junta Departamental, igual que el 
año pasado, es lo que entendió la Mesa que es lo que solicitaría la Comisión Patriótica.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era para pedir que se leyera, no quedó muy claro capas que no estaba 
atento, a mí me había quedado algo que había un Acto en la Plaza y otro acá, está todo 
bárbaro, si lo tenemos que organizar la Junta o la Comisión Patriótica?, entonces 
debemos tenerlo claro, y después pedir un cuarto intermedio, muy bien pedimos un 
cuarto intermedio de 10 minutos y lo analizamos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.00 a las 21.10 horas.- 
  
PDTA. Continúanos con la sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Bueno, para continuar con la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Bueno por lo que entendemos de la relectura de la nota de la 
Comisión Patriótica, están planteando una conmemoración de la fecha con dos 
actividades, una que se realizaría a las 11.00 de la mañana en la Plaza que sería 
protocolar, eso significa seguramente la presencia de los Abanderados, colocación de 
alguna ofrenda floral o varias,  y luego la entonación del Himno Nacional, no sé si 
incluye alguna parte oratoria pero no necesariamente tiene que incluir, por otro lado una 
segunda instancia, que es la que se propone hacer en la Junta Departamental, para lo 
cual la Comisión Patriótica ofrece la posibilidad de que los oradores sean los Ediles, 
tendría que ser en régimen de comisión especial, a los efectos de permitir la presencia 
de autoridades y público también por supuesto.- 
 
Pero que la parte oratoria estuviera a cargo de las diferentes Bancadas, digo eso es lo 
que entendimos y bueno estamos dispuestos a votar sí, que se haga de esa manera en la 
fecha que está indicada.- 



 
PDTA: Continua con la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidenta para aclararle al Sr. Edil que preguntaba, que hacía la 
pregunta entendimos que la Profesora y la Inspectora que redactaron la Nota, se refieren 
a las 19.30 horas cuando hablan de la tardecita.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno, muy buena la interpretación de la tardecita, voy anotar y 
después voy a pedir que el Edil después me anote cuando es la mañanita, porque uno no 
sabe, por otro lado estaría bueno que la Comisión Patriótica la Presidencia; le 
agradeciera a la Comisión Patriótica que nos diga cómo debemos de hacer la sesión, ya 
que  se ve que la capacidad de los Ediles no nos da para saber cómo nos organizamos ni 
quien debe presidir, ni qué las Bancadas deben de nombrar, así que felicitamos a la 
Comisión Patriótica de que nos enseñe como debemos hacer este trabajo.- 
 
Por otro lado ya que la Sra. Presidente integra la Comisión Patriótica, sería bueno 
plantear para el siguiente año futuro que no vamos a estar, pero plantear y recordarle 
que el 18 de julio se instauró por Decreto para todo el país, pero es el de la jura 
montevideana, que un día se acuerden, que acá se juró el 25 y que deberíamos 
conmemorar esa fecha con algún acto también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Teniendo en cuenta el aporte que ha hecho el Edil que me precedió 
en el uso de la palabra,  y haciendo la observación de que la Profesora y la Maestra no 
fueron tan minuciosas en los detalles, sino que simplemente ofrecieron en forma 
genérica la posibilidad de hacer el homenaje, la  segunda parte del homenaje en la Junta 
Departamental y que la oratoria estuviera a cargo, pero no fueron tan detallistas, quiero 
salvar la responsabilidad de la colega, de los colegas Docentes.- 
 
Quiero decir que me parece atinado lo señalado por Saravia, y podemos hacer una 
contrapropuesta, que el 18 participemos en el Acto Protocolar y que la Junta asume la 
responsabilidad de hacer el 25, el Acto correspondiente a la Jura, homenajeando el Acto 
de la Jura que se hizo en Melo de la Constitución.- 
 
PDTA:  Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA:  Bien, la Presidencia traslada la Comisión Patriótica la propuesta de la Junta.- 
Continuamos.  
 
El MIDES; invita a la presentación pública del Plan de Acción de Juventudes 
2015-2025, a llevarse a cabo el día 21 a la hora 18.00 en el Instituto de Formación 
Docente.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y está a disposición de los Sres. Ediles la invitación.- 
 



La Comisión de Seguimiento del Plan Viviendas 67, de la ciudad de Melo, invita a la 
Junta Departamental de Cerro Largo a integrarla con un representante del Cuerpo.- 
 
PDTA: Se da lectura a la Nota.- 
 
Por Secretaria: Por este intermedio, en nombre de la Comisión de Vecinos beneficiarios 
del Plan 67, comunicamos a ese Cuerpo, que hemos gestionado prorroga de plazo 
convenio Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e 
Intendencia.- 
 
Si bien ya han pasado dos años de la firma del mismo, y solo hemos podido concretar 
11 viviendas del Plan por diferentes circunstancias que no vienen al caso analizar, 
estamos confiados de que con su buena voluntad, sumado a las señales positivas del 
MVOTMA y sus aportes, podremos avanzar más rápidamente en las restantes 56 
viviendas.- 
 
Como vecino, queremos expresarle que estamos organizados en Comisión de 
Seguimiento permanente, prontos para empezar cuando se disponga de los materiales. 
Nos hemos planteado como meta, que el próximo 1º de agosto, podamos comenzar con 
la cimentación de 24 viviendas, ultimando detalles operativos en el presente mes de 
julio para ese comienzo.- 
 
Confiados que nuestro sueño de la casa propia, es un sueño compartido, como  
representantes de esta Comunidad, rogamos tenga el bien de permanecer atentos a estos 
plazos y nuestras solicitudes, respaldando como Cuerpo nuestras gestiones, a tales 
efectos, estamos invitando a la Junta que designe un representante para integrar dicha 
Comisión, la que ya viene funcionando tal como lo exige el Convenio.- 
 
Tenemos permanente contacto con la prensa y numerosos actores políticos de todos los 
Partidos, y estamos siendo muy celosos de que este Plan no se politice ni se judicialice, 
a los efectos que nosotros, los vecinos no quedemos como rehenes de intereses ajenos a 
nuestro sueño y objetivo, tener nuestra casa propia, seremos honestos pero no ingenuos, 
con nuestros intereses, y solo golpearemos otras puertas en caso de que no obtengamos 
las señales que necesitamos tener, para mantener nuestra esperanza.- 
 
Valoramos como muy positivo, el avance en las 11 viviendas, la nivelación de los 24 
terrenos, los que se hicieron en tan solo 5 días, también valoramos el aporte de recursos 
del MVOTMA, creemos que con voluntad política, franqueza y organización, podemos 
avanzar mucho más rápido en las restantes viviendas, para beneficio de todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Quien firma la Nota, por favor.- 
 
PDTA: Una serie de vecinos.- 
 
EDILA DIAZ : Está bien, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 



EDIL PEREZ : Acá aparte de la narración n los que nos piden es un integrante de la 
Junta, nosotros creo que lo tenemos que conversar como Bancada, los otros Partidos 
también y después ver cómo podemos resolver.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Creo que las dos comisiones que han trabajado en el tema de 
viviendas, es la Comisión de Urbanismo y la Comisión de Políticas Sociales, pienso que 
de ahí después de la integración de las comisiones que obviamente, esperemos que en 
esta semana queden integradas, ahí se podrá sacar el nombre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra  la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : A mí me gustaría saber si es posible, trasmitirles a los vecinos que han 
enviado esta nota, cuáles son las respuestas que han tenido del Ministerio de Vivienda 
por parte de la Directora Nacional de Vivienda, y por parte de la Intendencia que son las 
dos Instituciones involucradas en el Convenio, si fuera posible.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Por una aclaración de tener cuidado, en el Convenio realizado 
entre el Ministerio de Vivienda  y la Intendencia (Numeral 7mo) ya está estipulado una 
comisión de Seguimiento, digo simplemente para prever y tener cuidado.- 
 
PDTA: La Nota lo dice, lo específica.- 
 
EDIL PERDOMO : No, pero pide la integración de un representante de la Junta en esa 
comisión, no está estipulado así en el Convenio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Pienso que al usted pasarlo alguna comisión, obviamente que 
la comisión va avalar o no avalar la participación y lo va a poner a consideración en el 
Plenario, no.- 
 
PDTA: Bien, se otorgará copia de la Nota a las Bancadas, a los efectos de que se realice 
un estudio y luego pueda surgir un consenso o una posición de consenso, bien se 
entregará copia de la Nota a cada Bancada.- 
 
Of. Nº 5375/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando la observación a 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por un monto de 418,687 pesos.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
El Presidente del  CODECAM, solicita que la Comisión  de Deporte reciba a sus 
integrantes.- 
 
PDTA: Pasa a la respectiva Comisión.- 
 



La Cooperativa de Desarrollo Conceolitas CODECE; invita a la Junta Departamental 
a la actividad social productiva conjunta con la Intendencia y la Cooperativa en la zona 
de Bañado Medina, el día lunes 25 a partir de la hora 17.00.- 
 
PDTA:  Se ha recibido de dicha Cooperativa un valioso material, sobre la temática de la 
extracción de bentonitas en esa zona, yo quiero recordarle algunos Ediles que ya 
concurrimos a una reunión en la Escuela de Bañado de Medina, y tuvimos una muy rica 
conversación con personas que estaban asesorando a empresarios y la propia 
Cooperativa en aquella instancia, el material que se acerca a la mesa consiste en tres 
libros, del Proyecto BENTOSUR, con la incorporación además de la palabra escrita de 
audios, evidentemente un trabajo profundo y minucioso de parte de las personas 
interesadas, que está a disposición, pasa a disposición de la comisión respectiva en este 
caso Desarrollo Rural.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Para hacer una consulta, primero qué día viene, a qué ahora y 
exactamente en qué lugar, porque Bañado Media es un poco amplio.- 
 
Por Secretaria: El día lunes 25 a la hora 17.00, en Bañado de Medina Ruta Nacional Nº 
7.- 
 
EDILA CARDANI : A la Estación experimental entonces? 
 
Por Secretaria: La Ruta Nacional Nº 7.- 
 
EDILA CARDANI : Ah  está, y discúlpeme no se me enoje Sr. Secretario, capas que 
está medio fuera de lugar, pero no importa, me quedó para atrás el horario de la 
Invitación del MIDES, el día 21 
 
DIALOGADOS 
 
EDILA CARDANI . Por eso digo, no se me enoje.- 
 
Por Secretaria: La invitación del MIDES; el lunes 21 a la hora 18.00, en el Instituto de 
Formación  Docente.- 
 
EDILA CARDANI . Muy bien, muchas gracias.- 
 
Por Secretaria: Lunes 25 del corriente mes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Para solicitar copia escrita de ambas invitaciones,  puede ser, 
muchas gracias.- 
 
PDTA: Está en la Comisión de Promoción y Desarrollo el tema, aconsejo la lectura y el 
tratamiento del mismo que es muy interesante y además el trabajo de la gente de la 
zona.- 
 



ORDEN DEL DIA 
 
Por Secretaria: El primer punto es el planteado por la Sra. Edila Cardani, RESPECTO 
A LA PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN EL 
SEMINARIO DE ASUCYP, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE M ERCEDES, 
DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a mocionar, que se habilite la participación de todos aquellos 
Ediles que tengan interés en participar en estas instancias, y encomendar a la Mesa que 
se encargue de la organización de la participación de los Ediles.- 
 
PDTA: Está a consideración  la moción del Edil.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LO 
PLANTEADO POR EL SR. EDIL DARDO PÉREZ, RESPECTO A L AS OBRAS 
DE REPARACIÓN DE POBLADO DE TRES ISLAS.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Simplemente para, esto ha llevado un proceso larguísimo, debe de 
hacer meses que el temporal arrasó con Tres Islas, meses que una y otra vez hemos visto 
en la televisión, como se construía y se desconstruía,  y hemos recibido quejas de 
muchísimos vecinos, de gran cantidad de donaciones que se había recibido, inclusive el 
dueño de un molino de allí de Tres Islas que había donado material, se donó mano de 
obra por parte del SUNCA, hay gente trabajando y la Comisión de Políticas Sociales 
concurrió en determinadas oportunidades, informándonos de un avance casi que nulo 
del tema, teníamos la esperanza de que esto estuviera ya casi a nivel de estar terminado, 
recuerdo una visita que hizo el Edil Gigena, no hace mucho tiempo y  lástima que no 
está en Sala, que nos comentaba, que básicamente estaba una o dos casas, hechas y 
algunas mal hechas, todavía que les habían puesto los  techos torcidos.- 
 
Nos gustaría saber en qué está la situación  real, porque yo se que la Comisión de 
Políticas Sociales fue y hay gente que está allí, sería lamentable  de que después de 
meses y meses de trabajo e inversión de horas, de bueno de la mano de obra de la gente 
lo único que hay es un salón, aparentemente hay un salón, que no hace  mucho un señor 
referente de la zona, invitaba para hacer un baile ahí, lo único que hemos escuchado, 
entonces tenemos un salón para bailes, dos casas terminadas y el resto qué pasó, nos 
gustaría saber que la Comisión de Políticas Sociales nos contara un poco como es el 
tema, pero que nos contara sin mucho cuidado en la expresión, porque a veces queda 
duro decir, que lo único que se hizo fue un salón para bailes de algún encargado de 
eventos rurales, y queda duro decir de repente y queda feo decir cómo la gente de la 
zona dice,  que la casa es hecha para algún familiar de él, y que no se ha hecho más 
nada,  cosa que nosotros creemos que no debería o no puede haber sido así.- 
 
Pero esta Junta es el lugar para decir las verdades, porque si no que contralor,  qué tipo 
de control estamos haciendo, entonces nos gustaría un informe real de lo que se vio, de 



lo que sabe sin mucha delicadeza, con estas cosas que  el tema es la casa, la gente, la 
vivienda y el sufrimiento gente que quedó sin nada, acá hay que meter el cuchillo y que 
entre el cuchillo a donde tenga que llegar, no estar lonjeando la superficie, entonces yo 
quisiera que los compañeros que saben del tema, que hay ido cuenten lo que saben del 
tema, y si amerita que esto entre a trabajarse en la comisión pero en serio y si amerita a 
que se llame a quien está encargado del tema se lo llame.- 
 
Simplemente eso Sra. Presidenta, un pedido que se nos cuente la verdad de lo que se 
sabe y lo que se vio, por una aclaración, no creía lo que el Edil Pérez decía o hablaba, y 
le debo pedir disculpas, vi la foto de la máquina con el nidito de chinchibirri adentro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Muy breve, simplemente para agregar también otra información que 
requerimos, a raíz de la solicitud o del planteo que nos hizo alguna persona del Poblado 
Tres Islas, que tenía interés en saber qué cantidad de portland donó  ANCAP para el 
poblado y saber cuánto se ha utilizado en la reconstrucción del poblado, y si queda 
algún remanente dónde está ese remanente de material que fuera donado por la empresa 
estatal.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Pinheiro.- 
 
EDILA PINHEIRO : Yo fui a Tres Islas la tercer casa no estaba terminada, la 
muchacha estaba alojada en la Iglesia, donde habían muchas cocinas sin entregar, donde 
material pila sin entregar, habían hecho un salón Comunal, y también estuve en una casa 
donde estaba la puerta tapada de folletos de Tabaré Vázquez, donde están las banderas 
del SUNCA; donde habían hecho casa y no habían hecho casa, ahí donde estaban las 
banderas, había mucha cantidad de bloques que decían que no habían bloques,  habían 
muchísimos bloques no se decir cuántos, sé que la gente chillaba que estaba todo medio 
paralizado, tenían material y no hacían nada, así que estaba todo bien no faltaba nada, 
no querían era hacer las cosas.- 
 
PDTA: Claramente Sr. Edil Saravia; leguaje claro y llano.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Un poco disculparme como integrante de la comisión que fui a Tres 
Islas ante los restantes Ediles presentes o los que están ausentes, porque no sé porque 
motivo no se hizo un informe de comisión, se fue pasando y yo no lo conozco, no sabía 
qué se iba a tratar este tema, porque tengo en un cuaderno todo anotado nombres y 
detalles,  los nombres por supuesto no los daría, pero lo que yo pude apreciar que allí las 
prioridades, no sé quién marcó las prioridades si fue el Comité de Emergencia en ese 
momento, no fueron consideradas como debería hacerse, porque la casa que primero se 
arregló según los vecinos fue la del referente de la zona, se le hizo casa nueva a la hija 
del referente, cuya casa no tuvo ninguna afectación por este fenómeno meteorológico.- 
 
Nos llamó la atención sí ver las banderitas del SUNCA;  y hablando con algunos 
integrantes del SUNCA ellos dijeron que sí, que donde ellos habían intervenido habían 
puesto su bandera, sí es verdad o no habría que preguntárselo a ellos, visitamos el 
galpón, el depósito y vimos mucho material, mucho material para baños y material 



bueno, estaban faltando maderas, pero había también chapas, había poca portland pero 
no vimos ese día  personal del SUNCA; después de conversar con algunos de ellos,  nos 
dijeron que estaban ellos concentrados  en la parte de las viviendas más fuera del 
poblado, más hacía la zona rural diremos que nosotros no la visitamos, simplemente 
visitamos una, donde una señora y su esposo estaban viviendo en una carpa del Ejército, 
allí lo que faltaba en esa casa ya estaba prácticamente a la altura del techo y bueno 
faltaban las chapas.- 
 
Pero en realidad como comentaba el compañero Dardo hoy, allí habían cosas yo no 
recuerdo en qué fecha fuimos, en que no se le había dado prioridad ninguna, habían 
algunos arreglos que dejaban mucho que desear, lástima que yo como integrante de la 
Comisión, me comprometo e invito a la Sra. Presidente que tiene las fotos a armar y a 
mostrar a los compañeros lo que allí vimos, esa persona que estaba alojada en la Iglesia, 
su casa no había sido tocada para nada, tengo entendido que es una funcionaria de la 
Intendencia que es la encargada de las guías, y me pregunto por qué no habían sido 
entregadas las cocinas, me supongo que las cocinas fueron dadas para entregar, serían 
las familias que todavía no tenían su techo, la verdad que es una situación bastante 
desordenada, porque a esta altura que ya estamos casi a mitad de invierno diríamos, 
aunque a veces se alarga, las casas deberían estar terminadas y deberían estar 
terminadas las casas de la gente que realmente necesita y que tiene niños, verdad.- 
 
Porque esta señora que está en la Iglesia, es un local bien, pero es totalmente frió, 
húmedo, dada la amplitud que tiene, el espacio  que tiene y bueno, otras familias a veces 
por no animarse hablar o a pedir, y no conseguimos hablar con el Capataz de la 
Intendencia, se comunicó con uno de los funcionarios que estaban haciendo el Salón 
Comunal, pero no nos pudimos comunicar con él, porque teníamos interés en hacerle 
muchas preguntas para aclarar bien y cómo era la situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros concurrimos a Tres Islas, en una oportunidad con la 
Comisión de Políticas Sociales, y en dos o tres oportunidades ya que vamos con la 
familia allí cerca a pescar, y concurrimos en un sábado a la noche a un lindo baile, todo 
lo que las compañeras expresan es así, nosotros la primera vez que fuimos la casa que 
habla la Edil Díaz, estaba recién comenzando y nos costó mucho llegar por el barro que 
había, y había un matrimonio en una carpa militar también pudimos ver el Ejército, en 
algún momento ahora no se, ya hace bastante, estaba muy bien organizado en el local de 
Ferias que hay allí que está abandonado, y el Ejército estaba muy bien  organizado, la 
verdad que era lo único que estaba bien organizado, porque concurrimos después de 
mucho buscar encontramos al Capataz de la Intendencia había un despliegue muy 
grande de máquinas y de autos y de camionetas de la Intendencia y encontramos al 
Capataz, donde ellos estaban en una casa humilde pero que tenía luz y agua, el SUNCA 
también es verdad como dice la compañera Edil, los pegotines del Frente Amplio por 
todos lados, pero bueno eso no importa.- 
 
Estaban dos empresas trabajando para la Intendencia, están en una casa en la cual 
estaban tirados en el piso muchísimos colchones, donde había una mugre impresionante 
y donde no había ni luz ni agua, que seguramente a esta altura del partido la habrán 
puesto, porque era una vergüenza como estaba, el SUNCA estaba muy bien organizado, 
salvo afuera que estaba desordenado, pero la segunda vez que fuimos estaba todo muy 



limpio, las casas  algunas le pusieron techos el cual tuvieron que desarmarlo porque se 
llovía como afuera, y había una gran guerra entre la Intendencia, entre las empresas y 
entre el SUNCA, que si le daban el material, que si no le daban, que nosotros hicimos 
mejor que ustedes hicieron mejor, en realidad a la población no la importaba  nada de 
eso, vivían su vida y veíamos que llevaban los niños a la Escuela, que la Maestra no 
invitó a pasar, por suerte no  había esa orden de Primaria de que los Ediles no podía 
entrar, entramos a la Escuela con el Edil Telvio Pinheiro, fuimos invitados hermosa la 
Escuela, terminada ya casi la segunda vez que fui sí, si estaba terminada.- 
 
La Maestra había pedido que los materiales fueran retirados de allí por el 
funcionamiento de la Escuela mismo y habían sido retirados, habían muchos bloques, y 
no había ningún edificio caído en ese salón comunal lo levantaron, porque lo 
levantaron, seguramente para que la comunidad se sintiera más nucleada allí, porque 
después fuimos a un baile que seguramente tendría todas las autorizaciones de 
bomberos y todo eso y la población estaba contenta, se sacó un beneficio seguramente 
mucha plata porque había mucha gente, al otro día había una criolla y había muchísima 
gente, habían camionetas de la Intendencia y todo eso transportado a la gente eso fue 
todo antes de la Interna, y bueno ahí se pudo ver que la población queda conforme 
cuando se le da eso, seguramente a algunos la importará el techo que no llueva y otros le 
importará más la fiesta y el bochinche, y todas esas cosas, lamentablemente el barullo sí 
compañero Edil Formoso, el barullo que había en el pueblo no, eso seguramente les 
importará.- 
 
Realmente vimos un caos en una población que no sabemos sí es lo que quiere, o no 
quiere vimos a un señor en el cual el viento le destruyó todo una especie de pulpería, 
confitería que tenía, ese señor estaba en un costadito allí pero a él no le habían puesto ni 
una chapa, igual tenía carteles de los Blancos, así que los Blancos somos fieles aunque 
no nos pongan ninguna chapa, así que las prioridades Sra., Presidenta no se cual fueron, 
no pudimos saber nunca cual fueron las prioridades, ni cuando fuimos con la comisión 
ni cuando fuimos en forma particular, eso ya hace dos meses, muy bien apelo a la 
memoria de la compañera Edil, mucho más de eso, después el Edil Hugo Saravia era lo 
que quería que fuéramos claros, gráficos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Y. González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Simplemente al escuchar más o menos las narraciones y la forma 
en que se está manejando, solicitar que los más pronto posible se le dé un orden a esto y 
una profundización  como lo decía el Edil Saravia, porque ya con todo lo dicho que 
más, pedir que la Comisión de Políticas Sociales le dé el orden que se necesita en lo 
posible para el lunes que viene, porque la gente debe de estar en la carpa todavía, y no 
podemos seguir charlando de lo que fuimos y vimos y por lo menos a salir a patear el 
tarro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar para plantear también, el hecho de la necesidad 
concordando con el Edil Saravia de que la comisión de Políticas Sociales, informe en 
definitiva qué ha pasado y de pronto si tiene que hacer otro viaje a Tres Islas lo haga y 
se informe acerca de toda esta situación en los detalles que se han solicitado, de paso 
verificar si no hay algún pegotín del Partido Colorado también, porque el Presidente del  



SUNCA no solamente es del Partido Colorado, sino que fue candidato del Partido 
Colorado en el departamento.- 
 
Y en segundo lugar, aclarar que los Maestros no tienen orden de no dejar entrar en las 
Escuelas, es una decisión de los Directores, los Directores tienen normas por las cuales 
se rigen, pueden dejar o no dejar ingresar a quienes ellos entiendan que puedan ingresar 
o no ingresar a las Escuelas, lo que si tiene normas, disposiciones concretas es que no 
pueden dar información interna de las Instituciones sin autorización de su Jerarca,  los 
Jerarcas son los Inspectores de zona departamental, los Regionales y el Director 
Técnico que es el cargo más elevado de la carrera funcional de la Enseñanza Primaria, 
en ese sentido reiteramos hay más de 30 tomos de Legislación escolar que establecen las 
normas por las cuales deben de regirse los Maestros, los Directores y toda la Jerarquía 
de la Enseñanza Primaria, pero ningún Director tiene una norma expresa que diga que 
no deba de dejar ingresar, al contrario se plantea justamente la necesidad de llenar de 
gente a las Escuelas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Muy breve, por lo que veo muchísimos Ediles han concurrido, han 
visualizado la situación, ahora lo que yo pregunto esto fue organizado en su origen por 
el Comité de Emergencia, verdad bueno, entonces a lo que voy es lo más práctico no 
sería que la comisión cite al Comité de Emergencia se reúna, y pregunte ahí porque 
seguir yendo  para ver cosas que no se hicieron, no le veo en lo práctico que lo que se 
necesite que se haga, entonces creo que lo más conveniente sería que se cite al Comité 
de Emergencia y que cada parte exponga que se hizo y qué no se hizo, para luego poder 
ejecutar cosas simplemente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, último anotado.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno en estas circunstancias vamos a ser breves, quisiera que las 
Bancadas verdad, estudiaran la posibilidad de no seguir recargando a la Comisión de 
Políticas Sociales, porque siempre cargando temas y temas se reúnen cuando pueden a 
veces ni se reúnen y tiene muchos temas para trabajar, podíamos quizás, y eso es un 
tema que se debería considerar que al amparo del Art. 103 la Junta decida crear una 
comisión especial, para hacer este seguimiento y estudiar esto, porque Políticas Sociales 
realmente está recargado de temas, y quizás pacemos dos meses antes de no puedan 
informar esto, o dejen temas importantes de lado, entonces me gustaría que los 
Coordinadores de Bancada pudieran analizar la posibilidad de crear una comisión 
especial, que analizara específicamente este tema porque hay muchos puntos acá, 
tenemos el punto de lo que ha hecho el Comité de Emergencia, tenemos el punto de la 
gran cantidad de donaciones y no sabemos qué donaciones se han recibido, y quien 
después da la cara es el Gobierno Departamental, y quien le dice a Ud. Sra. Presidente 
que así como le pasa, uno habla de evaporación mal dicho, pero así como le pasa a la 
naftalina algunos de esos sólidos donados, no se haya sublimado o sea como una 
evaporación que hayan desaparecido, habría que ver si está todo, porque hay gente que 
se queja que había mucha cosa que ya no está y yo creo que no debe ser tan cierto.- 
 
Entonces sería bueno que se analizara todo, como dijo Cardani hablar con la gente del 
Comité de Emergencia, ir al lugar hablar con los vecinos, hablar con la Sra. Directora ya 
pasamos por Fraile Muerto, y le decimos a la Directora de Fraile Muerto que puede 



dejar entrar al Edil Sorondo que no está, que no nos puede dar información interna, que 
entrar pueden entrar, hasta la puertita aunque sea, y profundizamos como bien decía el 
Edil González, profundizar en el tema realmente porque hace meses que venimos con 
este tema y da vueltas, van y vienen, pero no tenemos un concepto real, me gustó lo que 
decía la Edil Díaz, de inclusive traer imágenes ya que todos los Ediles no podemos ir, 
imágenes para ver las fotos, verlos todos y después hacernos la idea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo anduve averiguando algunas cosas hace muy pocos días, la semana 
pasada tal vez, una reunión donde estaba el Sistema Nacional de Emergencia, estaba la 
emergencia departamental no me acuerdo, el comité de Emergencia Departamental, 
gente del SUNCA; vecinos y la Intendencia y donde fue muy picada esa reunión, y nos 
decían algunos vecinos que el Sr. Asesoro de la Intendencia Segredo, en un momento 
dijo que no era prioridad para la Intendencia eso, no había priorizado eso, tenía cosas 
mucho más urgentes que eso y al ser increpado por alguien del SUNCA; contestó que el 
SUNCA no era el que le fijaba las prioridades a la Intendencia, las prioridades las fijaba 
el Intendente, entonces eso nosotros vemos que viene mal, primero nos dimos cuenta de 
los resultados que vienen mal, si nosotros queremos ayudar que creo que es lo que más 
queremos, es que esta gente solucione esos problemas, que este pueblo solucione la 
realidad de su gente .- 
 
La propuesta que hace el Edil Saravia, creo que es atinada, decir bueno tenemos que 
hacer una comisión especial, que atienda esto con toda la documentación y los datos y el 
trabajo que ya tiene políticas Sociales, y hacer un informe sobre estas cosas, yo creo que 
deberían saber, se debería saber el Sistema Nacional de Emergencia con qué colaboró? 
sí que colaboró, ANCAP, que se dice que se colaboró tanto portland vamos a verificar, 
con cuántas horas de trabajo  ha entrado en SUNCA, que colaboración dieron unas 
empresas, la Intendencia colaboró y con cuánto colaboró, con que para ver si es 
realmente todo el mundo colaboró con  Tres Islas si uno sale a preguntar  ya tenía que 
estar pronta, entonces ahí debemos contribuir a que esto se organice, por lo menos 
funcione mejor, porque no podemos seguir yendo, porque otro Edil de aquí a un mes 
por casualidad va y encuentra alguna otra cosa.- 
 
A mí me llamó la atención del tema del Salón comunal, realmente va a ser lindo el 
Salón comunal para el pueblo, va a estar buenísimo, todo pueblo tendría que tener un 
salón comunal, es bueno que tengamos donde hacer las fiestas de los 15, donde hacer 
baile, ahora hay tiempo también no; justo cuando se le cae el techo a todo el mundo 
hacemos un salón comunal y dejamos el resto, pero está, es medio contradictorio me 
parece, pero esta, algunos tomó esa decisión y  capas que les gusta el baile que la caiga 
la lluvia en el lomo  del vecino, en realidad creo que eso son las cosas que demuestran 
que hacemos las cosas al revés.- 
 
Yo propongo sumarme a la propuesta de Saravia, de hacer una comisión especial, pero 
que haga un informe en no más de 30 o 40 días, que haga un informe de lo que hay, de 
lo que pudo recabar, si es que puede, capas que no conseguimos toda la información,  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 



EDIL PINHEIRO : Quería aclarar que yo participé de esa visita que se hizo a Tres Islas 
con la comisión, y quiero decirles que me incluyo en la omisión del informe, pero 
quiero decirles lo siguiente; cuando se hizo esa visita fue a comienzos de abril, o 
mediados de abril, hice un viaje fui afuera del país por casi un mes, y dejé el aporte a la 
comisión para que se elaborara el informe, yo no le voy a poner culpas a mis 
compañeros de la comisión pero mi aporte quedó, cuando volví no tuve la precaución de 
preguntar si se había hecho o no,  yo pienso que de ahí radica todo el problema, pero 
teníamos todas las condiciones de haber hecho un informe muy claro, y ahora que se 
empezó hablar yo recuerdo que nosotros visitamos como lo dijo la Edil Echevarría, los 
distintos lugares donde se alojaba material, estuvimos sí en la Escuela, estuvimos con el 
responsable del SUNCA, y la queja que nos dio el encargado del SUNCA fue de que 
ellos no podían adelantar más porque se atrasaban en la entrega del material 
correspondiente.- 
 
En aquel momento tenía construidas  yo no  recuerdo bien si eran 7 u 8 viviendas, se les 
preguntó el cronograma  va a estar cumplido, teniendo en cuenta que dentro de dos 
meses vamos a estar enfrentando las inclemencias del invierno, dice de ninguna manera 
a esta ritmo que va nosotros no vamos a llegar, esto estoy hablando comienzos del mes 
de abril, los compañeros de comisión me pueden auxiliar si falto con la verdad, pero 
visitamos en lugar donde se hacía la comida habían dos efectivos del Ejército, se les 
preguntó sí la comida que recibían eran suficientes para las personas que allí iba a 
alimentarse, nos informaron que sí, que tenían la alimentación necesaria, estaban en 
pleno trabajo cuando llegamos muy limpio el local, y le preguntamos además si eran 
muchas personas, nos dieron en aquel momento le número de personas, los comensales 
que allí iba a comer, luego visitamos el lugar donde se alojaban los funcionarios de las 
distintas empresas privadas que habían trabajando allí  que era dos y  realmente 
encontramos un ambiente desolador,  
 
PDTA: Estamos sin número Sr. Edil, lo siento. 
 
Siendo la hora 22.00  y al haber quórum la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
levanta la sesión.- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 217 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JULIO DE  DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de julio de dos mil 
catorce, 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, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federi Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Liber Rocha, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio,, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego Gonzñalez y Lucy 
Caraballo. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Nilda Pinheiro, Andrea 
Caballero, Jonny González, José Carlos Eccher y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: JimmyBerny,  José Duhalde Ortiz y Adile Larrosa.- 
 
PDTA: Estanos en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 216 del 14/07/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Lo primero de todo, es para que el Partido Colorado va a quedar 
con la misma integración que estábamos en la Comisiones Asesoras del Cuerpo. 
 
El tema que me trae hoy es debido al reclamo de varias madres, con respecto al 
transporte de Río Branco a Melo, que parece que en el transporte público los ómnibuses 
tienen baños y parece que los baños siempre están cerrados, y a veces porque las madres 
tiene niños chicos y a veces estos tienen necesidades, y no tienen como hacerlo, porque 
los baños están trancados. 
 
Entonces quisiera pasar este tema a la Comisión de Transporte para ver, qué se puede 
hacer al respecto. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
EDIL GONZALEZ : El segundo tema es: como en la sesión pasada se quedó en hacer 
una Comisión General para tocar todos los temas de la Laguna, los vecinos están 
también muy preocupados con el tema de hurtos en las fincas, ahora en invierno, allá en 
Lago Merín. 
 



Entonces para ponder ese tema arriba de la mesa, para poder trabajar en él, y ver que se 
podría hacer al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como estaba previsto, el día miércoles 16/07/2014, se realizó el 
sorteo de los lugares de trabajo del programa “Carreteras Solidarias” del MTOP, de 
acuerdo a lo establecido y conforme a las normas que regulan estos sorteos. 
 
Concurrimos a esta instancia, los que suscriben,  Ediles Departamentales, Ing. Agr. 
Adriana Cardani y Mtro. Ademar Silvera, donde fuimos recibidos con deferencia por 
parte del responsable de la ONG que ha asumido, en esta oportunidad, la realización y 
desarrollo del programa mencionado. 
 
Para esta instancia, se habían registrado 919 (novecientos diecinueve), inscripciones, de 
las cuales debían sortear 15 personas, 8 mujeres y 7 hombres. 
 
El escribano José Pedro Pienovi, la Dra. Silvia Canedo y la funcionaria Sra. Elizabeth 
Campbell, todos funcionarios de la Dirección de Vialidad, del MTOP, fueron los 
responsables de la realización del sorteo, previo constatación de todos los extremos y su 
regularidad. 
 
El Escribano actuante labró acta del sorteo, que contiene el resultado del mismo, con los 
nombres de los beneficiarios y las listas respectivas, en orden de prelación de suplentes 
para cada caso, de la cual se nos proporcionó copia y que ponemos a disposición de los 
interesados, más allá de que va a ser expuesta al público, en las instalaciones de la 
ONG. 
 
De acuerdo a la información oficial disponible, más de 600 personas trabajan, en el 
marco del “Programa Carreteras Solidarias”, implementado por el MTOP en 
coordinación con el “Programa de Empleo Transitorio” , que integra el “Plan de 
Atención Nacional de la Emergencia Social”, creado por ley, el 20 de mayo de 2005, 
cuando comenzaba su gestión de Gobierno Nacional, el Frente Amplio y el Presidente 
Dr. Tabaré Vázquez. 
 
La información agrega que: “se trata de un instrumento para crear y generar fuentes de 
empleo, fundamentalmente en el interior del país y comprende un régimen de trabajo de 
seis horas diarias, de lunes a viernes e incluyendo más de tres horas semanales, 
destinadas al cumplimiento de un plan educativo del proyecto. Estos contratos, de un 
año, pueden ampliarse…., etc.” 
 
Un dato que no es de menor importancia, es el que refiere al monto del salario a percibir 
por los beneficiarios de este Programa, que asciende a más de $19.000.00, según lo 
consignado en el llamado público. 
 
Ahora, queremos destacar alguna cosa que consideramos necesario subrayar, luego de 
haber asistido a esta instancia de sorteo, en el marco del Programa mencionado. 
 

1)- Destacar el valor del Programa “Carreteras Solidarias” y su importancia, por 
los resultados de la labor que desarrollan en las rutas, que es apreciable a simple vista, 



que dan mayor visibilidad en zonas de riesgo a los transeúntes, lo que supone un cambio 
muy positivo de esas estructuras y destacar su importancia, como factor esencial en el 
desarrollo de políticas sociales, que han permitido cumplir con los objetivos de la 
atención de la emergencia y la generación de fuentes laborales, para aquellos sectores 
más deprimidos de la sociedad. 
 

2)- Asimismo, llama la atención que, en un país donde el desempleo, ha caído a 
niveles jamás registrados en la historia laboral, se inscriban casi 1.000 aspirantes para 
un sorteo de 15 lugares, solamente en una ciudad y varios miles a nivel nacional, para 
una treintena de sorteos similares a éste. 
 

3)- Tenemos la sensación de que se inscriben, no solamente los desocupados, 
sino aquellos que están sub ocupados o, los que pretenden acceder a un lugar de trabajo 
mejor remunerado. 
 

4)- No conocemos evaluaciones de estos proyectos y programas y, tampoco, si 
se ha pensado en una reprogramación, estableciendo nuevos criterios para la inscripción 
de aspirantes a acceder a los beneficios de los mismos, incluyendo alguna otra 
información en los formularios, que aporte material de análisis y monitoreo de una 
situación, que requiere un seguimiento permanente, el replanteo de sus objetivos, 
nuevas metas y ajustes de las bases a las nuevas normas, especialmente aquellas que 
otorgan derechos a las personas, que, hasta ahora, no eran tenidos en cuenta en nuestra 
legislación. 
 
En conclusión, creemos que es una experiencia muy valiosa, sobre la que se debe 
reflexionar, para seguir avanzando, con todas las garantías que hemos podido apreciar 
en la selección de aspirantes, como en este caso y donde destacamos la labor de los 
funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, del MTOP y de la ONG que actuó 
en este caso y a la que agradecemos que nos permitiera participar de la instancia del 
sorteo y nos proporcionara toda la información requerida. 
 
Sra. Presidenta, quisiéramos que una versión de estas palabras fueran enviadas en 
primer lugar a las autoridades de la ONG Mano Amiga, en segundo lugar a la Dirección 
Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en tercer lugar a 
la Presidencia de la República y a los Diputados del Departamento.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Se que en la Media Hora Previa no me puede contestar 
algunas preguntas el Sr. Edil, y sería bueno que pasara al último punto del Orden del 
Día nos pudiera dar respuestas a algunas preguntas que tenemos.- 
 
PDTA: Sra. Edil Adriana Cardani que también es firmante de la nota.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente por una acotación, que la invitación fue radial, no 
que fuimos invitados, participamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Caraballo.- 



 
EDILA CARABALLO : Hoy voy a tratar tres temas diferentes a los efectos de que 
pasen a las respectivas Comisiones. 
 
En primer lugar hoy en día y después de haber luchado tanto por la vacuna del HPV, 
nos seguimos enterando de cosas que están pasando en el ámbito de la salud, y más en 
concreto con respecto a la vacuna del HPV. 
 
Ha salido a la luz un estudio internacional que confirmó la eficacia de la vacuna contra 
el HPV en mujeres adultas, e inclusive algunas organizaciones hasta recomiendan su 
aplicación a hombres. 
 
En estos momentos y después de conocido el estudio internacional a favor de la vacuna 
del HPV en el Uruguay, las cifras de vacunación siguen siendo un misterio. 
 
Como bien lo dice el catedrático de Ginecología Enrique Pons, en el Uruguay todavía es 
un misterio el dato, de cuántas niñas se vacunaron en Cerro Largo, en Montevideo y en 
el Uruguay. 
 
Con fecha 13 de febrero del 2014 en Ministerio de Salud Pública envió una nota, a la 
cual adjuntamos, y siendo que todavía no se había cumplido el año de aplicación de la 
vacuna del HPV, por lo cual no podrían brindar la información. 
 
Ahora ya habiéndose cumplido un año y tres meses de su aplicación, solicitamos a la 
Comisión de Políticas Sociales develar este misterio. 
 
Solicito que este planteo pase a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
EDILA CARABALLO : El segundo tema es: hace unos días y ante el Parlamento, el 
Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, afirmó que su cartera no ha podido 
estimar aun el costo que implica la instalación de un Sistema Nacional de Cuidados, 
propuesta que fue incluida por el Frente Amplio en el Programa de Gobierno actual, sin 
poder cumplirlo. 
 
En el caso de los Adultos Mayores dijo que es más difícil de calcular porque los costos 
que tienen los Hogares de larga estadía, son bastante disímiles y difícil de proyectar. 
 
Con todo esto, seguimos teniendo a los Adultos Mayores, a nuestros abuelos, sin 
contención y sin apoyo, por parte del Gobierno; dejándolos en una situación cada vez 
más vulnerables. 
 
Como es un tema que nos importa a todos debido a que se va a estar integrante la nueva 
Comisión de Políticas Sociales, solicito que pase la misma, para reiniciar las visitas a 
los Hogares de Ancianos, para no dejar un trabajo que hemos venido realizando desde 
hace mucho tiempo, agregando en la Comisión, las denuncias realizadas al respecto. 
 



El otro tema; ha salido a la luz un informe de la Dirección de Turismo de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo en el cual sostiene que la mitad de los escolares de Cerro 
Largo, no conocen Melo. 
 
Se entrevistó a 250 niños, la mitad en zonas rurales y la otra mitad en escuelas urbanas 
de los barrios alejadas del centro; el 49% de los escolares encuestados de 4to. a 6to. no 
saben donde están las plazas, ni qué es el acervo cultural y arquitectónico de la ciudad. 
 
Para poder subsanar este problema, la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
reparará y adecuará un viejo ómnibus de CUTSA, el cuál servirá para hacer el recorrido 
por la ciudad, el comenzará el 14 de agosto del 2014. 
 
Uno de los ligares que se visitará será la Casa de Juana de Ibarbourou; con respecto a la 
cual la Lista 15 solicitó que se adecue el ambiente y que se trasmita su voz por audio, 
así que se le agregue paneles con sus poesías a los hechos más significativos del lugar. 
 
Esto que fuera solicitado por la Lista 15 hace más de un año, aun no se ha cumplido y 
sería bueno que estos estudiantes de 4to, 5to y 6to años de las escuelas, pudieran 
apreciar todas estas cosas. 
 
Por todo esto, es que solicito que este planteo pase a la Comisión de Turismo para su 
estudio y que haga las gestiones necesarias ante la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, a los efectos de que se cumplan en el menor plazo posible.- 
 
PDTA: Disculpe Sra. Edil; a la Comisión dé?. 
 
EDILA CARABALLO : A la de Turismo, no sé si es a la que corresponde o igual a la 
que corresponda Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa Sres. Ediles.- 
 
EDIL SARAVIA : En vista de que hay varias manos alzadas, vamos a pedir que pase al 
último punto del Orden del Día, así lo podemos discutir ampliamente, porque en la 
Media Hora Previa, no podemos preguntar, de dónde sale esto, de qué no conocen esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : El tema es, que ya hace un mes que este Edil pidió en la Media 
Hora Previa una Comisión General por el tema Tránsito, donde se vincula a todas las 
autoridades departamentales, a los padres, a la enseñanza, a ASSE, CAMCEL, 
Ministerio del Interior, Intendencia Departamental, y no hemos tenido respuesta a la 
Comisión, es que hoy solicito a la Sra. Presidente si es que el Plenario lo avala, de que 
coordine y se fije una fecha para esa Comisión General porque a nuestro entender el 
tema Tránsito sigue siendo un tema muy preocupante en todo el Uruguay, pero a lo que 
nos referimos, es a nuestro departamento. 
 
Por eso estoy pidiendo el apoyo del Plenario para que autorice a la Sra. Presidente a que 
coordine fecha y las invitaciones correspondientes, para realizar esta Comisión 
General.- 
 



PDTA: Está a consideración la solicitud del Edil.- 
 
RESULTADO : 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para preguntarle al Sr. Edil proponente, quiénes serían los 
participantes de esa Comisión General.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Cuando pedimos el tema fue, que fueran el Ministerio del Interior, 
la Intendencia Departamental, ASSE, CAMCEL y los Directores de Primaria, 
Secundaria y UTU, y todos los padres que se pudieran involucrar en este tema, porque 
este tema no es un tema de nadie sino que es un tema de todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : En sesión del 24 de marzo del corriente año, realizamos un pedido de 
informes referido a temas que tienen que ver con la organización del Carnaval 2014. 
Transcurrido el tiempo reglamentario sin tener respuesta, solicitamos y obtuvimos el 
respaldo del cuerpo para reiterar el mismo el día 9 de junio de 2014. 
 
El día 27 de junio, la Intendencia Departamental remitió a la Junta el oficio 154/2014, 
con lo que, a su entender, eran las respuestas a las interrogantes planteadas. 
 
Creemos que el Sr. Intendente, una vez mas, le falta el respeto a la Junta Departamental, 
subestimando y menospreciando el trabajo de los Ediles. 
 
A continuación queremos mencionar los puntos del pedido de informes que no han sido 
respondidos. 

 Cuánto dinero se recibió de las Empresas del Estado, discriminando el aporte de 
cada una de ellas y quién realizó las gestiones para tales aportes? 

 Cuánto se recaudó por concepto de venta de sillas, mesas y gradas y quién tenía 
a su cargo la recaudación de las mismas? 

 Cuánto se recaudó por concepto de publicidad estática de comercios locales? 
 Detallar los siguientes gastos: 

a. Contratación de artistas discriminando el costo de cada uno. 
b. Cuánto se aportó a las agrupaciones locales como adelanto, 

discriminando monto por cada una de ellas? 
c. Cuánto se destinó al gasto de amplificación  y cuáles fueron las 

empresas contratadas para este rubro? 
d. De cuánto fue el premio destinado a las diferentes agrupaciones? 

 Informar otros egresos. 
 
La única respuesta que tuvimos fue que la Comisión de Carnaval estaba integrada por 
carnavaleros y que el aporte que hizo la Intendencia Departamental seis millones, 
sesenta mil pesos; no nos responde nada de esto que pedimos. 
 
Por lo que solicito el reenvío del pedido de informes a la Intendencia para que responda 



las preguntas relacionadas precedentemente y que formaban parte del mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Hace unos días, el mundo se vio conmovido por un hecho 
aberrante, de un vuelo que partió de Holanda hacia Malasia, el vuelo MH17, que fue 
interrumpido por un misil. 
 
Y digo un hecho aberrante, porque los tripulantes y pasajeros que iban en ese avión 
nada tenían que ver con ningún hecho político de ninguna ideología, sino que 
simplemente eran pasajeros que habían decidido trasladarse de un lugar a otro. 
 
No se justifica bajo ningún punto de vista ese tipo de atentado, creo que debemos alzar 
la voz y expresar claramente que no hay ningún motivo que justifique que se produzca 
un hecho de esta naturaleza. 
 
Además pegado a esto, las noticias siguen llegando, de que un grupo de Ucrania, con 
una determinada tendencia, no solamente lanzó el misil, sino que hizo algo que ni en la 
guerra se hace, que fue de despojar de los cadáveres de todas las pertenencias y muchos 
de ellos cargarlos y llevárselos en un camión de basura. 
 
Esto marca la enfermedad que tiene el mundo por el poder, la gente está enferma por el 
poder, y por este motivo es capaz de hacer cualquier cosa. 
 
Qué habrá que hacer en el mundo para que esas y esa gente con afán de poder, cambie, 
deje de vender su alma, porque la historia no perdona, todos aquellos que han cometido 
hechos aberrantes, el tiempo los ha juzgado, y los ha juzgado bien. 
 
Todos aquellos que han cometido actos de ese tipo, o en dictaduras o en afán de 
conquista, los ha juzgado, y lo juzga el tiempo, y hoy la sociedad los está viendo, son 
gente enferma, otra cosa no se puede decir, porque ningún ser humano puede llegar un 
hecho de esa naturaleza, porque eso no tiene ninguna justificación, como tampoco tiene 
ninguna justificación aquel que vende su alma para obtener el poder. 
 
El poder solamente sirve, cuando favorece a quien es beneficiado, el poder por el poder 
mismo cae en esa aberración que debemos sentir por aquellos que pierden totalmente 
los estribos por tratar de lograr. 
 
Mi total repudio a todo ese tipo de personas, a todos aquellos que no respetan la palabra, 
a todos aquellos que, teniendo que llevar delante de repente los gobiernos, aprovechan 
el poder para lastimar y castigar a quienes nada tienen que ver. 
 
Yo, lógicamente, para esto no voy a pedir el apoyo de la Junta porque creo que aquí 
adentro somos todos gente sana y debemos de pensar igual, pero el total repudio como 
el repudio del mundo, y espero que si realmente existen las Naciones Unidas, que en 
este caso, den un mensaje de lo que debe ser y lo que se debe hacer con todos aquellos 
que no respetan a los que nada tienen que ver, ni están involucrados en ninguno de los 
temas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 



 
EDIL PEREZ : Queríamos  plantear hoy, un tema que hace tiempo venimos trabajando 
y la documentación que vamos a acercar tiene fecha de octubre del 2013, que es la 
imperiosa necesidad de la construcción de viviendas en el Pueblo Plácido Rosas. 
 
Aquel núcleo que se construyó en este pueblo, ya hace más de 20 años, y hace 5 que 
venimos solicitando un nuevo plan; esto lo hace la Comisión de Vecinos, que en octubre 
levantó estas firmas para enviarlas a MEVIR, cosa que llegó a MEVIR, son un par de 
cientos de firmas, y MEVIR el 21 de noviembre de 2013, le hace llegar a la Comisión 
de Vecinos, a los 20 días o un mes, que dice así: 
 
“Por el momento no es posible la intervención en la localidad, en la modalidad de 
viviendas nucleadas, porque no contamos con certezas jurídicas, sobre los posibles 
terrenos aptos para el fin”, y más abajo dice: “el terreno del cual nos informan en nota, 
Padrón Nº 10.827 está categorizado en ese territorio, como rural productivo”. 
 
Nosotros hoy vamos a pasar esta documentación y queremos plantear nuestra 
preocupación,  por algunos temas de gran trascendencia para el futuro del departamento, 
como por ejemplo el ordenamiento territorial.   
 
Hace ya bastante tiempo, se voto en el parlamento nacional, la ley N° 18.308 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y en su instrumentación se marcaron 
las directrices regionales , las cuales a nuestro departamento le toco en la región este, 
conjuntamente con Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado.  Las cinco 
Intendencias en conjunto elaboraron  las directrices regionales, las cuales fueron 
aprobadas por las Juntas Departamentales de estos cinco departamentos. 
 
Esta Junta Departamental,  aprobó por unanimidad, con los votos de los tres partidos 
que la integran y  todos manifestamos, que es imprescindible  para nuestro 
departamento, también aprobar las directrices departamentales, ya que, no solo nos van 
a ordenar el territorio, sino que son imprescindibles  para el desarrollo del 
departamento. Nos encontramos con grandes dificultades para la ejecución de obras, por 
parte de MEVIR, para citar un ejemplo, en la localidad de Placido Rosas, hace algunos 
años andábamos en busca de un terreno, con todos los papeles al día, cosa que fue 
imposible, pero la demanda de viviendas es muy grande, ya que en los últimos años, se 
ha desarrollado mucho esta zona, con  oportunidades de trabajo, y notorias   mejoras 
salariales. Hoy no se encuentra una casita para alquilar. Los policías y las maestras 
tienen que viajar todos los días, esa es la realidad.  
 
Por eso,  la comisión de vecinos y todos los que vivimos en este pueblo nos seguimos 
moviendo, para lograr lo que nos faltaba, un terreno con todos los papeles. Lo 
encontramos, un terreno que tiene todo al día, el dueño un vecino,  y ahí arrancamos con 
las firmas de algunos interesados en construir una vivienda, con la firma de vecinos 
interesados en que se construya viviendas en nuestro pueblo, con el compromiso del 
terreno y ahí nos encontramos con el nuevo freno, las directrices  departamentales que 
faltan.  
 
Esto en realidad es lo que estamos esperando, y ahora queda desde hace bastante tiempo 
de que el proyecto venga a la Junta de parte de la Intendencia Departamental, por eso 
exhortamos al Intendente, de que envíe  lo más antes posible, porque no debe ser la 



única realidad que está pasando en el departamento, nos debe estar faltando en algunos 
otros más, inclusive en algunos otros emprendimientos con empresas, o 
emprendimientos de gran porte que quieren instalarse y todavía no tienen el 
Ordenamiento del territorio. 
 
Creo que es imprescindible como decíamos antes, que cuando más antes venga el 
proyecto, para estudiarlo y aportarle y poder aprobarlo, es lo mejor que podemos hacer. 
 
Lo último que quería plantear era, que este planteo lo iba a hacer en la Comisión que 
corresponde, que es Urbanismo, la cual yo integro también, pero nos estamos 
encontrando con una dificultad que es, el funcionamiento de la Comisión; está con 
problema de quórum y está faltando, y bueno, creemos que es oportuno también, a la 
Presidenta manifestarle nuestras … 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 

Expediente 2014-17-1-0004847, del Tribunal de Cuentas de la República, no 
formulando observaciones a la salida del Domino Municipal del Padrón 3410 en 
beneficio de la Sra. María del Carmen Reyes Da Silva, dictado con el Decreto 
oportunamente aprobado por la Junta Departamental, fue comunicado al Tribunal de 
Cuentas a través del Oficio de la Junta 311/12  Decreto 017/14.- 
 
PDTA: Pasa a conocimiento de la Comisión de Legislación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles. Nilda Pinheiro, Telvio Pinheiro, Francia Díaz y  
Adriana Echevarría, se elabora el siguiente Informe: 
La Comisión Asesora comunica al Plenario que se reunirá los días miércoles a la hora 
19.30.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tema planteado por el Sr. Edil Ademar Silvera: Respecto a su presencia junto a la 
Sra. Edila Adriana Cardani, en el sorteo de obreros en la ONG Mano Amiga, para 
el programa Carretera Solidaria, solicitado por la Sra. Edila Adriana Echevarría.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Algunas preguntas al Edil que obviamente está bien 
informado sobre el tema, si esta ONG ahora sigue usando el cartelito que en el 
quinquenio pasado el Sr. Edil cuestionó, que decía “Iglesia de Dios” o algo de eso, o si 
simplemente dice Mano Amiga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Realmente no le puedo responder con certeza, en todo caso la ONG 
podría ser consultada en ese sentido, pero no he visto ningún trabajador de esa ONG 
que abstente en su ropa de trabajo el cartel que ella mencionaba, es cierto como dijimos 
en la Sesión anterior, tuvimos algunos desencuentros con esta organización no 
gubernamental en el periodo pasado,  a raíz justamente de la situación  que ella señala, 
no solamente esa situación, sino también referido a otra situación que era el traslado de 
los trabajadores en la condiciones, traslados desde  la ciudad  a los lugares de trabajo en 
condiciones que nos parece que no son las más adecuadas, ni reúnen las mayores 
seguridades para la vida de los trabajadores, que es el traslado en camiones.- 
 
Bueno eso se ha hecho, sabemos de esa misma ONG que en su trabajo contratado por la 
Intendencia Departamental, tuvo problemas a raíz de un siniestro digo, porque 
coinciden que los accidentes  son aquellas situaciones que no se pueden evitar y los 
siniestros en cambio sí, en este caso  un trabajador de esta misma ONG que estaba 
desempeñando funciones en la Intendencia; fue trasladado en un camión de la 
Intendencia sin las previsiones que aseguraran su seguridad física, y bueno se cayó del 
camión y se murió eso fue una noticia trascendente, y justamente consultamos al 
responsable de esta ONG, que nos informó y tuvo que hace frente a una demanda a raíz 
de esta situación, la ONG tuvo que hacer frente a una demanda por ese tipo de 
situaciones.- 
 
No sabemos en realidad el proceso como sucedió, pero sabemos que este es uno de los 
aspectos que también ha estado de hecho presente en la Comisión Investigadora, 
investigando la contratación de las ONG por parte de la Intendencia Departamental y ha 
sido uno de los elementos que se ha manejado, lamentablemente reiteramos no hemos 
podido acceder a toda la información que hubiéramos deseado, en virtud del 
incumplimiento de la Intendencia del Art. 286 de la Constitución, no nos ha permitido 
acceder a la información que requeríamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Otra de las cosas, si sabemos que estas ONG se van a 
encargar de las Rutas, sería bueno que nos podamos informar si el mantenimiento de las 
Rutas qué va a ser, cortar el pasto, es también prender juego y quemar todos los 
alambres de los productores, y si esa cantidad de chirca que hay   a la orilla de todas las 
Rutas, que ya cuando uno está saliendo de los establecimientos no se puede ver a más 
de 5 metros, si también van a mantener todo eso, si el Ministerio ha previsto que esas 
ONG hagan ese trabajo, porque hasta ahora lo que hemos visto que hacen  es cortar el 
pastito ahí en la orillita donde empieza a salir toda la mugre que la gente tira, las latitas 
que traen del Free Shop, de Yaguarón y los pañales descartables y todas las porquerías 
que tiran ahí, si el Ministerio tiene previsto que esas ONG limpien eso.- 
Porque podemos tener muchas diferencias con la Intendencia Departamental, pero la 
verdad que Melo Limpio más allá de lo que pueda haber atrás es bien prolijo, y limpia 
muy bien, ahora las ONG que limpian las Rutas dejan mucho que desear, no vemos para 
nada que limpien las Rutas como corresponde, es más muchas veces pasan un tractor, 
una chilquera y  a la basura ni siquiera la juntan como hace Melo Limpio, hasta ahí 
también que obviamente son ONG, pero las de las Rutas, mencionamos la de las Rutas 
que no limpian las Rutas, pasan una chilquera dejan todo el resto de la orilla sucio, así 
que eso sería bueno que los Ediles o alguna comisión se encargue de averiguar si es ese 



el trabajo de las ONG, se ese limpiar en la orillita no más barrer para abajo de la 
alfombra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Voy a ser muy breve, el Edil Silvera hacía referencia a un hecho que 
sucedió y que en esta Junta algunos Ediles o varios Ediles, intentaron hacer algún tipo 
de trámite, para lograr palear la situación que fue el fallecimiento de un empleado de 
una ONG al caer de un camión, yo creo que en un trabajo de poda o algo similar, en un 
acarreo de restos de poda, y a mí me tocó conocer de cerca el hecho como Docente el 
año pasado, padre de una familia numerosa quedaron esas jóvenes niñas, estamos 
hablando de por lo menos la que yo conocí una niña de 12 años, en una verdadera 
situación casi que miseria verdad, dado el sistema que tiene la Intendencia o aparente 
sistema que tiene la Intendencia de contratar, ya que de ese Órgano del Gobierno 
Departamental que está obligado  a informar a la Junta, no hemos recibido ningún tipo 
de información, sabemos por la Ley de Tercerización que la Intendencia es tan 
responsable de todo lo que ha sucedido, como lo es la empresa o que en este caso, la 
ONG contratada, lo que voy a pedir Sra. Presidente, que esta parte a mí de los contratos 
y todas hay una comisión investigando eso, pero me interesaría la parte humana que el 
año pasado no se había solucionado y esta gente estaba pasando muy mal.- 
 
Por lo cual voy a pedir que pase a Comisión de Políticas Sociales, el planteo que hacía 
el Edil Silvera de la situación de esta familia, para que se analice si se ha solucionado, si 
existe la posibilidad que la Intendencia o la ONG solucione con la contratación de 
alguien de la familia, porque habían ofrecido contratar pero justamente a un hijos o hija 
que era adulto, casado y tenía otra familia o sea no solucionaba el problema, entonces 
voy a pedir que la Comisión de Políticas Sociales trate el tema, para ver si podemos por 
lo menos solucionar la parte humana lo demás después se verá.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Sumar a las peticiones o reclamos o a la exposición que hizo la Edil 
Echevarría, la limpieza de la Piedra Campana que era uno de los problemas que fue 
expresado en Sala, no hace muchos días, digo porque la Edil se olvidó de eso, hacerle 
recordad que en la Piedra Campana hay las ONG.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros queremos recordar, lo que hicimos con  la Edil  Cardani fue 
asistir a un Sorteo que hizo una ONG con la participación de funcionarios del 
Ministerio de Transporte, un Escribano, una Abogada y una Funcionaria que 
supervisaron ese Sorteo, y que el Escribano dio Fe Pública  de que se hizo en las 
condiciones que nosotros además pudimos observar, con las garantías suficientes para 
los 919 trabajadores que se inscribieron, o aspirantes a los cargos se inscribieron.- 
 
Queremos decir que ese Sorteo, se hizo en el Marco de Programas que tiene el 
Ministerio de Transporte y Obas Públicas, cuyo principal objetivo es el de la atención 
Nacional de la Emergencia Social, y que sus antecedentes se remontan al año 2005; con 
la aprobación de una Ley, que estableció medidas para la atención de la emergencia 
social, es decir, la emergencia social no era el pasto que crecía en las carreteras, las 



Rutas sino que era el problema de la falta de trabajo, recordamos que en aquel momento 
el desempleo  estaba ubicado entre el 15 y el 20% de la mano de obra, que estaba en 
condiciones de trabajar en el país, y había un nivel de la pobreza de la marginalidad 
muy acentuada, y había que atender a la  emergencia social, brindándole las 
posibilidades de trabajo y de ingresos, a una cantidad muy importante de uruguayos, ese 
fue el motivo por el cual se creara este tipo de Programa que atendía fundamentalmente 
a la emergencia, y que, a cambio como contrapartida permitía realizar un trabajo a 
través de uno de los Organismos del Estado que era el Ministerio de Transporte, y 
cumplir con una tarea que evidentemente también era necesaria, pero ese era ya un 
objetivo secundario de estos Programas.- 
 
Quiero decir esto, a los efectos de enmarcar la situación en su verdadero contexto, 
porque se ha hablado de la limpieza que hacen los tractores con las rotativas, y eso no 
está previsto en este tipo de trabajos, esos son contratos que se hacen a empresas que se 
dedican a ese trabajo, pero son empresas, yo no son ni ONG ni Asociaciones Civiles sin 
fines de lucro que realizan este tipo de tareas que revisten otras características, quiero 
decir las principales tareas, a ejecutar en este Programa,  son cortes de pasto y malezas, 
recolección de residuos, desyerbe de señales, parapetos, delineadores, defensa metálica 
y columnas del alumbrado, en un radio  de 0, 5 metros de poste principal, así como la 
eliminación de árboles, arbustos, malezas y cualquier otro obstáculo que impida la 
normal circulación de las aguas de los fondos de las cunetas, pero esto es sin utilizar ese 
otro tipo de herramientas que se señalaban, ese es otro tipo de trabajo y seguramente 
pertenece a otro tipo de Programas, y habría que hacer una consulta en ese sentido al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
Nos parece sí atinado, lo que señalaba el Edil Hugo Saravia, aunque supongo que 
también ese tema seguramente va a ser nuevamente considerado, en oportunidad en que 
la Comisión Investigadora realice su informe al Plenario, pero nos parece atinado que se 
de participación a la Comisión de la Junta que corresponda, para que se atienda una 
situación que nosotros creemos que es muy delicada, y realmente es una emergencia 
social, atender las necesidades de la familia de ese obrero que falleció en esa 
oportunidad.- 
 
El último Punto del Orden del Día planteado por la Sra. Edila Caraballo: Respecto 
al reclamo para la implementación de un recorrido escolar, cultural y 
arquitectónico, por alumnos de 4to. a  6to año por parte de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, solicitado que sea analizado y considerado en el 
Orden del Día por parte del Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Más que nada, veíamos muchos Ediles que creo que querían 
participar del tema,  habían levantado la mano, y a nosotros nos quedaba además 
algunas dudas, que me imagino que la Edil Caraballo habrá recibido este tema por la 
prensa igual que nosotros, quizás ella tiene una información distinta, más afina, más 
acabada y podría compartirlas, igualmente me gustaría que este tema pasara además a la 
Comisión de Cultura, porque hay cosas que nosotros no logramos entender, esto surge 
aparentemente de una encuesta, aparentemente de una encuesta, según lo que dice el 
Diario El País en su corresponsal acá en Melo, Cerro Largo, y esa encuesta según lo que 
dice acá hay niños que no conocen el Centro, que no conocen de la Mata hacía adentro, 



dicen ellos, dicen calles que separan los barrios de Melo del Centro dice el Diario El 
País, en realidad que sinceramente es una realidad que pinta hace 20 años atrás,  pero 
van cambiando las situaciones, yo creo que no sabemos las bases científicas de esta 
encuesta o estadística, no sabemos dónde el Sr. Yáñez Director de Turismo sacó esto.- 
 
No sabemos qué capacitación técnica tiene Yáñez, además  de Director de Teatro, 
militante del Grupo de Barreiro, bueno ahora ya no de otro, qué capacitación técnica 
tiene para elaborar estas políticas, todo ese tipo de cosas sería bueno que esta Junta 
supiera porque aparentemente según lo que le dice el Diario el País, les pasó los 
teléfonos para que las Maestras llamen y concierten tipo agencia turística, quisiera saber 
si hay algún tipo de coordinación con la Inspección Departamental, si hay una política 
educativa atrás de esto,  o solo  van a ser paseos, si hay muchas cosas para hacer, y mire 
que lo que estoy diciendo es apoyar la iniciativa, me gusta la iniciativa porque está 
basado en una realidad que creemos todos que es así, quizás no es tan así pero creemos 
todos que es así, y es más me gustaría que la Comisión de Cultura de esta Junta 
conversara con Yáñez, a ver si la Intendencia está dispuesta a ampliar, porque si 
tenemos niños en los barrios que no conocen según lo que dice acá, no conocen el 
Centro de Melo, no conocen donde fue el Gobierno de Río Grande, en la revolución 
riograndense que es acá frente a la Plaza, mucho menos van a conocer el Centro 
Histórico de Arbolito, mucho menos van a conocer la Azotea del Padre Alonso o donde 
fue la SAIDA, ni van a saber que existía una SAIDA una industria de agua mineral acá 
en Cerro Largo.- 
 
Entonces quizás y apoyando esto mismo, la comisión podía trabajar junto a Yáñez para 
futuro que nos parece además una muy buena idea del funcionarios municipal, al futuro 
ampliarlo al departamento, entonces yo pediría que la Comisión de Cultura trabajara 
con la gente el tema para que se refuerce, y a futuro pueda ser ampliado al departamento 
y además mejorado verdad, igualmente nos gustó leer el artículo del País, nos parece de 
repente una cosa que no está tan sobre la realidad, y habla de cosas que los chiquilines 
le preguntaron no sabemos de dónde saca, si fue Primaria si fue la Inspección, quien 
hizo la encuesta, si fueron Maestras, entonces toda ese tipo de cosas, la información más 
ampliada.- 
 
Por ejemplo dice, una pregunta que la mayor parte de los niños, la leemos textual: cómo 
sale el agua para regar el Estadio,  de donde se saca el a agua subterránea para regar el 
Estadio es interesante, por suerte ninguno preguntó de dónde salió la plata para pagar 
las luces, pero está por lo menos en eso nos quedamos, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 20 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio desde las 20.40 hasta las 20.46 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 



EDILA GILGORRI : Nosotros teníamos unas dudas, que vamos a buscar información 
y vamos a participar en la comisión de Cultura, no lo vamos a considerar ahora porque 
no tenemos toda la información correspondiente, y también pensamos nos decía el 
compañero Telvio, de que la Comisión de Turismo y la Comisión de Cultura como es 
un tema que involucra a ambas, podría integrarse para darle mayor coordinación y una 
respuesta al tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : La compañera Gilgorri se me adelantó, claro que este tema es un tema 
interesante, y pensamos que la Comisión de Turismo tendría que estar integrada con la 
Comisión de Cultura para tratar este  tema, por eso era solicitar que se integraran las 
comisiones para esta instancia, y que realmente nos parece importante que se cite a 
Yáñez acá a esta Junta; porque hemos escuchado y hemos visto propaganda de algunos 
eventos en la Laguna, algunas cosas y dicen que Yáñez sería el Director de Turismo de 
la Intendencia, y nosotros no votamos ningún Director de Turismo en el presupuesto o 
sea que nos queda la duda qué es Yáñez, digo que función cumple, obviamente está 
encargado de la parte de Turismo pero no es el Director de Turismo, sino esta Junta 
tendría que haber votado el cargo, o sea el cargo de Director de Turismo no existe, y 
bueno entonces sería interesante principalmente porque estamos en la Comisión de 
Turismo, saber cuál es la función como se desempeña esa persona en esa función, y 
también de repente tener el contacto para otros temas que puedan venir después.- 
 
Así que pediríamos eso, que se integrara la Comisión y que se citara a Yáñez, para tratar 
ese tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Me gustaría que se leyese la propuesta de la Sra. Edil, y la parte 
donde  menciona algunos requerimientos con respecto a Juana de Ibarbourou, 
simplemente esa frase y después sigo.- 
 
Por Secretaria: Uno de los lugares que se visitará será la casa de Juana de Ibarbourou, 
con respecto a la cual la Lista 15, solicitó que se adecue el ambiente y que se trasmita su 
voz por audio, así como se le agreguen paneles con su poesías, a los hechos más 
significativos del lugar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Gracias Sr. Secretario,  no yo quisiera preguntarle a la Sra. Edil, si 
me puede responder porque en el mes pasado si no me equivoco, se conformó la 
fundación Juana de Ibarbourou  donde se han estipulado determinados proyectos 
justamente para la casa de Juana, de lo cual participamos también en esa actividad, de 
los cuales estaban también los Sres. Ediles de la Lista 15; y lo que me gustaría saber si 
eso ya lo que proponen como propio, ya no es parte del proyecto en sí mismo que ya 
estaba estipulado y conforma más allá de muchas de las actividades que va a hacer la 
fundación, estoy preguntando muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Caraballo por una alusión.- 
 



EDILA CARABALLO : La solicitud de la Lista 15, fue mucho antes de ese acto, y lo 
que se pide es, poner la voz de Juana de sus poemas para que sea más confortable, más 
ameno y poner los temas de ella, los Poemas de Juana y eso, para darle más calidez a la 
casa de Juana, que uno entra y es todos muy formal, muy frío ese era el proyecto, y fue 
mucho antes de ese Acto.- 
 
PDTA: Perdón Sra. Edil, una pregunta, se formuló frente a la Junta Departamental el 
proyecto? 
 
EDILA CARABALLO : Eso se había pedido a la Intendencia.- 
 
PDTA: Ahí está, no porque no lo recordaba.- 
 
EDILA CARABALLO : Sí es claro, y es lo que se reclama verdad.- 
 
PDTA: Gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Sí en realidad fue un planteo de la Edil Walkiria Olano en su momento, 
ya hace tiempo sí y no fue presentado ante la Intendencia, fue presentado ante la Junta 
Departamental, y estuvo el tema en la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, allí 
recibimos a la Edil tratamos el tema, y lo que se elevó un informe a este Plenario que 
fue votado, que ese planteo pasara al entonces Director de Cultura José Luis Burgos, y 
bueno ese planteo de que hubiera un audio con Juana recitando sus Poemas y que 
hubieran Poemas escritos en vitrinas, digo ese planteo llegó a la dirección que 
correspondía y ya hace un buen tiempo, así que fue previo a todo esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Debemos tener en cuenta que la casa de Juana, no pertenece a la 
Intendencia pertenece al gobierno Central, fue comprado por el Ministerio de Educación 
y Cultura y dado en Comodato a la Asociación de Escritores de Cerro Largo por lo 
tanto, todos los trámites no corresponden que se hagan ante la Intendencia, sino antes de 
los que tienen el Comodato que son la Asociación de Escritores de Cerro Largo, que 
después puede hacer algún convenio con la Intendencia, o la colaboración de la 
Intendencia o del Ministerio es otra cosa, pero no equivoquemos el camino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Caraballo.- 
 
EDILA CARABALLO : Quería explicar justamente eso, que como el trámite había 
llegado a la Intendencia y se le reclamaba a la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Una duda y ya que sé que hubo una Edil que estuvo presente, quizás 
ella pueda informar al Cuerpo de cómo es el proceso de la Fundación de Juana de 
Ibarbourou, en que participa el Gobierno Departamental en eso, y además si es una 
fundación real, inscripta en el Registro de Fundaciones y Asociaciones Civiles, si tiene 
capital fundacional, para ser fundación tiene que tener un capital fundacional, cuál es 
ese capital y si sabe si el Gobierno Departamental comprometió algo, en ese capital 



fundacional, ya que la casa de Juana no es parte del capital de la Intendencia verdad, 
quizás la Edil Cardani pueda informarnos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : No voy a poder informarle, fue un acto más bien protocolar, lo 
que sí le puedo proponer es que cite a los integrantes de la Fundación que son las que le 
corresponde preguntarle.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Entonces vamos a pedir que pase a la Comisión de Cultura, a ver si 
la Comisión puede hacer eso y citar algunos de los tres o cuatro Directores de Cultura 
que sabemos que están en la Intendencia.- 
 
PDTA: No teniendo más Ediles anotados, se da por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y al no haber más  temas, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María 
García, levanta la Sesión.- 
 



ACTA Nº 218 
 

SESION ESPECIAL REALIZADA EL VEINTIOCHO DE JULIO DE  DOS MIL 
CATORCE EN CONMEMORACION AL CENTESIMO OCTAGÉSIMO 

CUARTO ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCION 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de julio de dos 
mil catorce en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Especial para conmemorar el centésimo  octagésimo cuarto 
aniversario de la Jura de la Constitución de 1830 y siendo la hora 19.10, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los 
Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico Casas, Miguel Rodríguez, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Jonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, José 
Pérez y Pablo Guarino.  
 
Como invitados estuvieron el Legislador Nacional Ing. Yerú Pardiñas, en 
representación de la Brigada de Caballería Nº 2 el Tte. Cnel. Francisco Arocena y en 
representación de la Intendencia Departamental la Mtra. Susana Escudero.- 
 
Con la participación de todos los presentes, se entonan las estrofas del Himno Nacional 
Uruguayo.- 
 
Hizo uso de la palabra en primera instancia en representación de la bancada del Frente 
Amplio el Sr. Edil Mtro. Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Acta de la Jura de la Constitución del año de 1830. 
 
>”En la Villa de Melo del Cerro Largo en el día veinte y cinco del mes de julio del 
año de mil ochocientos treinta, reunidas las autoridades de este Departamento en la 
forma que se previene en oficio de doce del presente mes, por el Exmo. Gobierno de 
este Estado Oriental, con arreglo a la ley de veinte y seis de junio próximo pasado, en 
la iglesia Parroquial de dicho Departamento y los vecinos que componen la dicha 
población, se procedió a la lectura de la Constitución, y enseguida al juramento 
prestado por dichas autoridades con arreglo al Art. Primero de la mencionada Ley, y 
concluido dicho acto se procedió a los vivas, mandados dar por el referido oficio 
Superior, a la Constitución, a la República y a la Honorable Asamblea. Y habiéndose 
concluido lo firmamos según se ha ordenado- Fecho en dicho día, mes y año de la 
fecha arriba expresada. El Párroco- José Anto Calo, Mauricio Cortés, Alcalde Ordo. 
Supte.; Andrés Fariña, Supte.; Agustín Muñoz, Ramón Montero, Defensor de Mrs. y 
Excs. Supte. José Fernández Carbayeda, Roque Blanco, Juez de Paz.- Marcos 
Muñoz. Tte. Alcalde. Leonardo Pereira, Angel Torres, Juez de Paz, Luis Barcelos, 
Tte. Alcaide.” 
 
 
-Este es el texto del acta de la Jura de la Constitución de 1830, realizada en Cerro 
Largo, 7 días después que se jurara en Montevideo y otros lugares de la Provincia 
Oriental. 
 



-Ello explica la resolución de esta Junta Departamental, por la que dispuso, en una 
primera instancia y en coordinación con la Comisión Patriótica, conmemorar ese hecho 
histórico, en la fecha que coincidía en el día y el mes, 184 años después, con aquella en 
la que se juró la Constitución en estos lugares. 
 
-No fue posible hacerlo de esa manera, no obstante, se está conmemorando en esta 
jornada, reconociendo, con ello, un hecho trascendente de la historia. 
 
-Los compañeros ediles del Frente Amplio, confiaron y me propusieron que elaborara 
algunas reflexiones, para expresarlas en esta ocasión, en nombre de nuestra Bancada, en 
una distinción que me honra, que me apresuro a agradecer y que valoro, en primer 
lugar, como muy importante, por la confianza de los compañeros y por lo que significa 
como reconocimiento personal, de poder representarlos. En segundo lugar, lo valoro 
como una tarea que nunca resulta fácil, si aspiramos a que, el discurso, exprese las ideas 
y sentimientos del colectivo de referencia y que su contenido, no acabe en una simple y 
genuflexa reverencia hacia los hechos históricos y sus personajes, o la mera enunciación 
de los mismos, en un recuerdo cronológico de fechas y acciones épicas o no, pero 
carente de la necesaria mirada crítica, que permita ver a la historia, como un proceso 
dinámico, con contradicciones, a la vez que con hilos conductores, que le dan unidad en 
el tiempo, coherencia y sentido a los hechos y que a la vez, admiten interpretaciones 
diferentes. 
 
-En momentos como los que se viven actualmente en Cerro Largo, donde campea la 
arbitrariedad y el autoritarismo y las actitudes de algunos actores, coliden muy 
claramente con la Constitución, las leyes, los decretos, el Sistema Republicano y los 
valores y principios en los que se fundan, adquieren una especial significación y 
relevancia y se hace imperioso reflexionar sobre esos antecedentes históricos. 
 
- Se hace imperioso reflexionar sobre los hechos que concluyen en la Jura de la Ley 
Fundamental, sobre ese proceso que recorre toda la historia de la “Banda Oriental”, 
desde la Colonia, desde las primeras gestas emancipadoras, que culminan con el auge y 
la Revolución Artiguista, con su posterior derrota y la invasión y la dominación de 
Portugal primero y Brasil después, que desembocó, luego de la “Cruzada de los Treinta 
y Tres” y de las acciones del nuevo movimiento revolucionario y de la acción política 
de las Salas de Representantes, la Asamblea Constituyente y otros actores externos, en 
la “Convención Preliminar de Paz” de 1828 y la consecuente Jura de la Constitución, 
con la Independencia de la Provincia Oriental, de las demás Provincias Unidas y de 
Brasil, a partir de lo cual, se comienzan a tejer e hilvanar los dominios de nuevos 
imperios, que buscan extender su poder a estas zonas, desplazando a los viejos 
colonizadores europeos, dejando por el camino, definitivamente, los sueños federalistas 
de Artigas. 
 
-La Constitución de 1830 es, sin dudas, producto de su tiempo. Tiempo de conquista, 
tiempo de confrontación violenta, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de la paz, de 
caída de imperios y tiempo de surgimiento y expansión de otros imperios. Es producto 
de una sociedad diferente a la actual, con valores y principios diferentes, tiempo de la 
cultura bárbara como señalaba en una de sus obras el Historiador Profesor José Pedro 
Barrán. Para reconocer ese tiempo diferente, basta la lectura de algunos avisos 
comerciales de la época, como los que transcribe en su “Historia de los Orientales”, el 
Profesor e Historiador Carlos Machado. 



 
-Dice Machado que “…los mismos órganos de prensa que alabaron las nuevas 
libertades (de la Constitución aprobada), registraban en esa semana, avisos 
comerciales redactados así: “Una criada buena cocinera y propia para el servicio 
exterior; la persona que se interese en su compra puede ocurrir a esta imprenta”;  
“Una criada propia para ama de leche, sana y sin vicios; la persona que se interese 
en su compra puede ocurrir a la calle San Joaquín, al lado de la pulpería de don 
Nicolás Piñeiro, que tratará con su dueña”; “Una negra joven, de 17 años, sin vicios, 
sabe lavar, planchar de liso, coser, cocinar y todo el servicio interior de una casa; el 
que se interese por su compra puede verse con su ama”; “Se venden: una parda muy 
ladina para todo trabajo de estancia y un tacho grande; consultar en la calle de San 
Miguel”; “Se vende muy barato un negro zapatero”; “Se vende una criada recién 
parida, propia para ama; el que guste comprarla, véase con su amo en la calle de San 
Pedro, Nª12”. 
 
-Algunas características de aquella Constitución: consagró la independencia, la 
soberanía nacional y el sistema representativo republicano de gobierno; era 
presidencialista, pero, el presidente, se elegía en forma indirecta; declaró la religión 
católica como oficial; restringió la ciudadanía y en consecuencia el derecho al voto; 
exigió determinado capital a los que aspiraban a ocupar cargos de gobierno; concentró 
el poder en el Ejecutivo; eliminó las autonomías y mantuvo la condición de los esclavos 
como tales. 
 
-Con esta primera Constitución de 1830, aprobada cuando aún no existían los partidos 
políticos, el país recorrió todo el siglo XIX y, prácticamente, las dos primeras décadas 
del XX, ya con la participación política de varios partidos, incluidos los de izquierda, 
que habían obtenido representación parlamentaria, como el Partido Socialista y el 
Partido Liberal, junto al que se había presentado en las elecciones de 1910.  
 
-En 1917, durante la Presidencia de Feliciano Viera y de la mano del batllismo, se 
reforma, luego de casi 90 años de vigencia, la Constitución de 1830, modificándose 
aspectos sustanciales, no solamente aquellos vinculados o que tienen que ver con las 
cuestiones electorales, como ha sucedido, mayoritariamente, con las reformas 
constitucionales posteriores. 
 
-Y vinieron luego las reformas constitucionales de 1933 y la de 1942, la de 1952 luego, 
y la del 67, al final. 
 
-Pero no solo Reformas Constitucionales, se realizaron en el transcurso del siglo 
pasado. 
 
-En cuatro oportunidades, también se realizaron Enmiendas Constitucionales. La 
primera en 1989, en noviembre de 1994 la segunda, en diciembre de 1997 la tercer 
enmienda y en octubre de 2004, la última. 
 
-Las enmiendas estuvieron referidas, en un caso, a la inclusión de una nueva fórmula 
para calcular los ajustes de las pasividades, en otro caso, a la defensa de las Empresas 
Públicas y otra enmienda, estuvo referida a un nuevo cambio en el sistema electoral, 
incorporando elecciones internas simultáneas y obligatorias, para los partidos políticos, 
una eventual segunda vuelta en la elección del presidente de la República, elección de 



convenciones departamentales y nacionales y conjuntamente, la definición de las 
candidaturas únicas por partido, a la Presidencia. También, se limitó el número de 
candidatos a las intendencias. Para algunos analistas, la enmienda constitucional que dio 
lugar a estos cambios, constituyó una verdadera reforma constitucional. 
 
-Y decíamos que es imperioso reflexionar acerca de aquellos y estos hechos que 
constituyen una historia, que no es banal, que contribuyeron a crear un acervo riquísimo 
sobre el que se ha construido la realidad actual, en una concepción dialéctica y sobre el 
que se ha edificado “el contrato” actual, de todos los uruguayos y uruguayas, que 
comprende la Constitución vigente, las Leyes y las Normas Sociales, todas ellas 
fundadas, además, sobre valores, principios y definiciones éticas y de comportamiento, 
aceptadas tácitamente por la Nación. 
 
-La naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento se desarrollan constantemente, por 
lo cual, presuponemos que integramos un país, un Uruguay y un Departamento, que no 
se detiene, dinámico y que, lo que hicimos en el pasado y estamos haciendo hoy, nos 
permitirá mañana, la convivencia en Cerro Largo, basada en el respeto del otro, en el 
respeto de los derechos consagrados en la Constitución, el goce de la vida, el honor, la 
libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad, la vivienda, la salud, etc., exigiendo con 
firmeza y decisión, el cumplimiento de los deberes y ofreciendo las garantías que 
establezcan, esa misma Constitución, y las leyes. 
 
-Los que integramos el Gobierno Departamental, el Ejecutivo y la Junta Departamental, 
como lo expresa la Constitución en su artículo 262, tenemos el compromiso primero y 
fundamental, de respetar y hacer respetar las leyes y consideramos que es, esta fecha, en 
la que conmemoramos la jura de la Constitución de la República de 1830, una buena 
oportunidad para ratificar este compromiso con la ciudadanía, que nos eligió para que la 
representemos y, fundamentalmente, es una buena oportunidad para que, el Gobierno 
Departamental y nos incluimos, ratifique con firmeza y convicción, el compromiso con 
un gobierno democrático y republicano. 
 
APLAUSOS 
 
POR SECRETARIA: En representación de la Bancada del partido Nacional, hará uso 
de la palabra en este acto que recuerda el centésimo octagésimo cuarto aniversario de la 
Jura de Constitución, la Sra. Presidente de laJunta Departamental de Cerro Largo, Mtra. 
Ana María García.- 
 
PDTA. GARCIA : Bienvenidos a la Casa de las leyes de Cerro Largo. 
 
Hace muchos años en una ciudad, en una villa, que era la cabeza de un departamento 
que tenía una extensión territorial que abarcaba Cerro Largo y Treinta y Tres, y donde 
de acuerdo a los censos precarios de la época, vivían cinco mil personas; se realizó una 
ceremonia singular, porque en aquellos pagos en aquellos tiempos, jurar una 
Constitución era una ceremonia muy singular. 
 
A lomo de caballo había llegado …, casi seguro que vino en un cilindro de lata tapado, 
atado con un tiento al cabezal de un recado, porque así venían y así se trasladaban los 
documentos de la época. 
 



Impreso en una imprenta porque Uruguay ya tenía una imprenta, de puño y letra con 
pluma de ganso, había salido ese texto de quien encabezada la Comisión Legislativa y 
Constituyente encargada de llamar una obra, crear para un Estado que amanecía, la Ley 
que le diera forma, que le diera el camino, que trazara los destinos, que marcara pautas, 
que dijera de obligaciones y que dijera de derechos. 
 
Y cómo no recordar y es bueno hacerlo, quiénes estaban ahí, porque los que estuvieron 
antes o hubieron dejado sus vidas en los campos de la Patria, regados de cruces sin 
nombres, de cuerpos sin enterrar, en una lucha de la América toda acá en el sur, como 
dijera Rodó una vez, “en el norte Bolivar sello su frente con el limo sagrado de la 
América que florecía, y en el sur Artigas”; y esos habían quedado por el camino, y se 
buscó para este trabajo a los letrados, a los estadistas, a los que tenían el conocimiento 
específico, para poder marcar estas pautas tan específicas. 
 
Y fueron ellos: José Ellauri; un argentino, habiendo nacido en la Argentina anduvo 
peleando y luchando por Chile, después volvió para la Argentina, y un buen día estuvo 
en Montevideo, Jaime Zudañez. 
 
Solano García, un presbítero, un cura que tuvo siendo un cura guerrillero chileno, tuvo 
en alguna instancias la suerte gigantesca de haber ejercido como Secretario del propio 
José Artigas, y tantos más; Juan Francisco Giró, Cristóban Echevarrianza, José Antonio 
Zubillaga, Luis B. Cavia, fueron todos ellos que en sesión del 24 noviembre de 1828, 
después de declararse Constituyente y Legislativa, la Asamblea integró esta Comisión 
con estos nombres, y les dio la orden, los urgió a formar y presentar a consideración de 
la Sala, el proyecto de Constitución para el Estado de Montevideo; ya ven Uds., a veces 
podemos decir, cómo el Estado de Montevideo’, cómo se equivocaron, no?, así se 
consideró en ese momento en esa época. 
 
Pero de dónde extrajeron las ideas?, de sus sapiencias y de otros americanos que se 
habían iluminado un poquito antes; entonces vamos a encontrar que la Constitución de 
nuestro país, la Ley madre, el estudio comparado con el texto presentado a la Asamblea 
General Constituyente y Legislativa del Estado, utilizó como fuente inmediata, además 
de la legislación provincial y el Proyecto Errazquin, los siguientes textos, que siempre 
es bueno recordar, porque es bueno saber, cuando las cosas buenas vienen, de donde 
vienen: 
 
La Constitución Política de la República de Chile, por ejemplo, de 1828; la Constitución 
de la República Argentina de 1826; la Constitución Brasileña del 25 de marzo de 1824; 
la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo 
de 1812 y jurada en Montevideo el 27 de setiembre del 12, cuando todavía teníamos el 
dominio español en el sur; la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, 
sancionada por el llamado Soberano Congreso General Constituyente, reunido en 
Tucumán el 22 de abril de 1819; la Constitución de la República de Colombia aprobada 
el 30 de agosto de 1821; la Constitución de la República de Bolivia el 6 de noviembre 
de 1826; El Estatuto Provisional para la Dirección y la Administración del Estado 
formado por la Junta de Observación, del 5 de mayo de 1815 en Cádiz; el Reglamento 
Provisorio sancionado por el Soberano Congreso de las Provincias Unidad de 
Sudamérica para la dirección y administración del Estado, del 3 de diciembre 1817, 
aunque lista ha sido ordenada teniendo en cuenta el grado de influencia que tuvo coda 
Ley Madre, uno de los documentos incluidos tuvo sobre el proyecto pasado a la 



Asamblea y sin perjuicio de aceptar como posible que hayan consultado otras Cartas, 
considerado el más aprovechado fue el proyecto y texto de la Constitución Chilena,; 
cuánto pesó el cura Solano García, Secretario a veces, de José Artigas, cuando todavía 
desde el exilio, las sombras del patriarca continuaba sobre esta tierra.- 
 
El informe Ellauri que diera lugar a la Constitución, en palabras del propio Ellauri nos 
dice, que con esto se recordaba la gloriosa Revolución General de la América, hace que 
esta Ley Madre tenga como base fundamental América, hace que en cierto sentido que 
cada ciudadano que iba a Jurar esta Constitución, se estaba nacionalizando americano 
en el momento de decir “SI JURO”, y nos une a todos los países de América y no nos 
separa. 
 
Y dice que una vez organizado el país; “serán serán sin dudas tan firmes defensores de 
la Constitución y de las Leyes, como lo fueron de la Independencia y de la Libertad”, el 
guerrero junto al estadista une un pasado de lucha a un pasado de paz, regido por la ley, 
no por el poder más fuerte, sino por la Ley del Derecho Ciudadano. 
 
Dice, “que sin la lucha por la Independencia y por la Libertad no había nacido la 
Patria, sin aquella resistencia sería tan precaria como la de un meteoro”, dice Ellauri; 
y dice que esta Constitución contiene los tres elementos esenciales de una buena 
Constitución. 
 

- La Declaración de los Derechos, que se reservan los ciudadanos, señalando el 
modo y condiciones de su asociación; 

- La forma de Gobierno; y 
- La distribución de los poderes, señalando los límites de cada uno y la forma en 

que deberían ser ejercidos. 
 
Y sería interesante extendernos un minutito más a un derecho y traerlo desde 1830 al 
2014, dice Ellauri: 
 
“En cuanto a los derechos reservados a los ciudadanos, ellos se ven diseminados por 
todo el proyecto. Entre oros muy apreciables me fijaré solamente, para no ser tan 
difuso, en el de la libertad de Imprenta, esa salvaguardia centinela y protectora de 
todas las otras libertades; esa garantía la más firme contra los abusos del Poder, que 
pueden ser denunciados inmediatamente ante el Tribunal imparcial de la opinión 
pública; y en cuyo elogio dice un célebre publicista de nuestros días, que mientras un 
pueblo conserve intacta  la libertad de la prensa, no es posible reducirlo a esclavitud: 
este insigne derecho, lo vemos con otros consignados en nuestra Carta Constitucional. 
 
La forma de gobierno –proseguía Ellauri- no ha ofrecido grandes dudas a la Comisión. 
Ella se ha dejado arrastrar gustosamente, del torbellino de la opinión pública, 
pronunciada desde muchos años atrás por la universalidad de nuestros conciudadanos 
de un modo tan uniforme y franco. Así es que no ha trepidado en proponer se adopte la 
de representativo republicano… Esta es la de todas las Repúblicas libres de América, 
admitida sin esfuerzo, y con aplausos, cual si fuere inspirada por un sentimiento 
natural”. 
 
Y yo quisiera repetir para terminar; “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, cumplir y 
hacer cumplir en cuanto de vos depende la Constitución del Estado Oriental del 



Uruguay, sancionada el 10 de setiembre de 1829 por los Representantes de la 
Nación?”, SI JURO. 
 
¿Juráis sostener y defender la forma de Gobierno representativa-republicana que 
establece la Constitución?, SI JURO  
 
¿Juráis respetar, obedecer y defender las autoridades que fuesen nombradas a virtud de 
los sancionado en la misma?, SI JURO 
 
¿Juráis obedecer y cumplir las leyes, decretos y resoluciones que diere el Cuerpo 
Legislativo de la Nación?, SI JURO 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Agradecemos la presencia de Uds. en este acto que fuera sencillo y 
representativo; que es lo que sentimos todos los que estamos acá, y damos por 
finalizado el mismo. 
 
Muchísimas gracias por concurrir; los de casa seguimos trabajando dentro de un ratito.- 
 
Siendo la hora 19.46, se da por finalizado el acto.- 
 
 
 



ACTA Nº 219 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JULIO D E DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de julio de dos 
mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19.55, 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, 
Humberto Correa, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Liber Rocha, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, 
Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego 
González y Lucy Caraballo. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adriana 
Echevarría, Andrea Caballero, Jonny González, Laura Aquino, José Carlos Eccher, 
Adriana Cardani y Walquiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José 
Duhalde Ortiz y Adile Larrosa.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría: Antes de pasar a considerar el acta del 21 de julio, siendo la hora 19.55, 
la Junta deberá pasar a convalidar el desarrollo de esta sesión, luego de estos minutos 
excedidos del plazo de la convocatoria, a raíz del Acto solemne que realizara la Junta en 
conmemoración al Centésimo Nonagésimo Cuarto Aniversario de la Jura de la 
Constitución.-  
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 18: afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 217 del 21/07/14.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Encomendado por la Sra. Presidenta y respondiendo a una atenta 
invitación de dos grupos de productores rurales y del Instituto Nacional de 
Colonización, el día 25/07/2014, concurrí a la Escuela Nº 60 de La Mina, a participar 
del acto de entrega formal, de dos fracciones de campo, a dos grupos de productores a 
los que se le habían adjudicado sendos predios, adquiridos tiempo atrás por el Instituto 
Nacional de Colonización (INC). 
 
Pudimos apreciar la asistencia de un número importante de vecinas y vecinos de la zona 
donde se realizó el acto y de zonas cercanas, como lo son, San Diego, Paso de Melo, 



Paso de María Isabel, Puntas de la Mina, Cañada de los Burros, Cruz de Piedra, Villa 
Isidoro Noblía, Aceguá, etc., asistieron también, autoridades del INC,  autoridades de 
Enseñanza Primaria, parlamentarios, entre ellos, el Representante Departamental de 
Cerro Largo, Diputado Ing. Agr. Yerú Pardiñas, que fue, en períodos anteriores, 
integrante del Directorio del INC en representación de la Universidad de la República y 
como tal, gestionó y participó de entregas de tierras a aspirantes a colonos, también en 
este departamento. 
 
Los predios adjudicados, constituían parte de un establecimiento de la familia 
Rodríguez, uno de cuyos integrantes es productor lechero, en la llamada “cuenca 
tradicional” y ha sido, en varias oportunidades, integrante de la Dirección de la 
Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL). El área, comprende 574 
hectáreas, dividida en dos fracciones, una de 300 hectáreas, que correspondió a la 
Cooperativa “Proquincel” y otra fracción de 274 hectáreas, adjudicada al Grupo “La 
Esperanza”. 
 
Estos dos colectivos, que fueron favorecidos con esta adjudicación de tierras, agrupan a 
18 familias del lugar y del departamento. 
 
El inmueble, está ubicado en el paraje de San Diego, muy cerca de la Colonia “Antonio 
Gianola”, donde se han readjudicado algunas fracciones y a 12 km. de la Colonia 
“Misiones Sociopedagógicas Maestro Miguel Soler”, lo que le otorga muy buenas 
perspectivas para un trabajo coordinado, a los efectos de resolver problemas o 
emprender otros desafíos, conjuntando esfuerzos y optimizando los recursos. 
 
50 años después que intereses políticos expúreos, arrearan a “los caballos para que 
entraran en la huerta” y cercenaran, como dijo el Maestro Julio Castro, cuando desde el 
gobierno de turno, liquidaron la experiencia más importante en el área de la Educación 
o de la Enseñanza Fundamental o Permanente e Integral, realizada en América Latina y 
para América Latina, como lo fue la  del Núcleo de La Mina, que integraba a Escuelas 
de todas las zonas ya mencionadas en este informe, parece resurgir el espíritu que alentó 
aquella experiencia, que apuntaba a la formación del ciudadano, para que actuando 
colectivamente, pudiera encontrar las mejores formas, para desarrollarse y desarrollar la 
comunidad, con el fin de lograr las mejores condiciones de vida para la sociedad, 
integrándola al resto del país, superando la segregación y la marginación social, 
económica, política y cultural. 
 
De ahí, que nos alegramos sobremanera por estas noticias y felicitamos a los 
adjudicatarios, sin desconocer que comienza una etapa de mucho trabajo, que no será 
fácil, pero que unidos e integrados, será posible.  
 
Y nos alegramos y felicitamos a los responsables del INC, en todos sus niveles, 
departamentales, regionales y nacionales, a sus Directores, a los técnicos y a los 
funcionarios. 
 
Por último, esta experiencia en la frontera con Brasil, consideramos debería repetirse a 
todo lo largo de la misma, arraigando a la gente en esos lugares, brindándoles los 
mejores y mayores recursos posibles, porque es la forma más efectiva de arraigar 
nuestra identidad como país, en la frontera, de la misma forma que lo hace el país del 
norte, no para establecer una barrera, como se hacía en la época de la colonización por 



parte de los imperios europeos, ni para levantar muros, como los hay muchos en el 
mundo, sino, para incidir más efectivamente en la real integración de los Pueblos. 
 
Sra. Presidente, voy a solicitar que estas palabras, además pasen al Instituto Nacional de 
Colonización, a su Dirección Nacional y a la Jefatura Departamental del Instituto, 
también a la Inspección Departamental de Escuelas y al Consejo de Educación Primaria 
e Inicial. 
 
Voy a solicitar que pase también a los dos grupos que fueron favorecidos con la entrega 
de tierras, que tienen su domicilio en la zona de Noblía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Me he enterado hace unos días por los medios de comunicación  que 
nos informan, que ha sido  adjudicada la  Licitación para las Obras  de  mejoras, 
correspondiente a los  de Barrios Mendoza, Falcón  y  Las Acacias, cosa bien 
importante. Esta noticia ha caído con mucho beneplácito para quienes vivimos por ahí  
ya que  en la misma, con los aportes del Gobierno Central, se invertirán en nuestro 
Departamento,  alrededor de unos 4 millones de dólares, cifra nada despreciable, si es 
 para mejorar la  calidad de vida de los habitantes de los mismos. 
 
No son pocos los vecinos que me han hecho llegar su alegría y conformidad, dado que, 
desde hace mucho tiempo esperaban que algún día se nos tendría en cuenta. 
 
Lo que sí no me deja de sorprender, es que, nuevamente la adjudicación  de la misma ha 
sido por una vez más a la Empresa del Sr. Ramón C. Álvarez S.A.. 
 
Por lo tanto amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República,  SOLICITO EL 
SIGUIENTE PEDIDO DE INFORMES: 

a) Listado de todas las Empresas que se presentaron para este llamado? 
b) Cuáles fueron los montos que cada una de ellas presentó. 
c) Adjudicaciones directas, si es que las ha habido. 
d) Si han habido sub-contrataciones con Empresas locales o de otros Departamentos. 
e) Sí, una vez adjudicada la licitación, ha existido ampliación del Proyecto y los 

montos del mismo, en qué obras consisten, cuánto dinero implica la ampliación 
(siempre, en última instancia, referida concretamente a esta nueva  licitación, a la 
cual hago referencia). 

 
Sin más, agradeciendo desde ya la buena disponibilidad en la aportación de lo 
solicitado, me  despido atentamente. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicito tramite ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo el siguiente pedido de 
informes, referido a la Coordinadora de Carnaval. 

1 – En qué local funciona la Oficina Coordinadora de Carnaval? 
2 – A qué Dirección de la Intendencia pertenece la mencionada repartición? 



3 – Quién es el responsable de la misma? 
4 – Cuáles son sus cometidos? 
5 – Qué cantidad de personal desempeña tareas en la misma, relacionando respecto 

de cada uno de los funcionarios cargo y retribución? 
6 – Cual es el presupuesto destinado para su funcionamiento? 

 
El segundo planteo: 
 
El 85% de la energía que usamos proviene de los combustibles fósiles y estos se están 
agotando, por lo que es una meta impostergable para el mundo un cambio en la Matriz 
Energética. 
 
Nuestro país no escapa a esa realidad y hemos visto con agrado que desde hace algunos 
años en nuestro Departamento se ha realizado estudios para la instalación de 
emprendimientos de energía eólica. 
 
Es por eso que amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito 
que se tramite el siguiente pedido de informes, ante la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. 

1 – Qué autorizaciones municipales se han expedido, a que Sociedades Anónimas y 
en que fechas en materia de Proyectos Eólicos en Cerro Largo. 

2 – De qué manera se encuadran estos proyectos en las Directrices de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible? 

3 – Vistas las declaraciones del Director Nacional de Energía a Diario Atlas el día el 
pasado 16 de julio, quien manifestó que estos empresarios “Hicieron un diseño 
completamente diferente del proyecto y presentaron uno nuevo”, preguntamos: 
las autorizaciones Nacionales y Departamentales que se hubieran tramitado han 
sido actualizadas a este nuevo proyecto de la empresa Enel Green Power? 

4 – La Intendencia de Cerro Largo ha dado directrices a la Empresa Enel Green 
Power en cuanto a la contratación de personal técnico para el proyecto? 

5 – Existe alguna bolsa de trabajo en la Intendencia de Cerro Largo para la 
contratación de personal de obra para este u otros proyectos? De ser así, quién es 
el responsable jerárquico en la Intendencia? Qué metodología o criterios se usa 
para la inscripción y posterior selección del personal? 

6  – Existe algún plan de recuperación de caminería por donde se trasladarían los 
insumos hasta el lugar de instalación de la granja eólica sobre el Cerro Largo? 

 
Solicito que estas palabras pasen al Ministerio de Trabajo.- 
 
PDTA: Es un pedido de informes Sr. Edil, va dirigido a la Intendencia.- 
 
EDIL ROCHA : pero me gustaría que pasara también al Ministerio de Trabajo, mis 
palabras.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Estos día habíamos entre varios ediles del Partido Nacional, nos 
habíamos llamado a silencio, sobre un hecho que es notorio, porque queríamos que 



nombres de compañeros del Partido Nacional por un lado, y nombres de funcionarios, 
algunos con más de seis, siete años de trabajo no fueran nuevamente manoseados en la 
prensa; no porque la prensa los manosee, sino porque muchas veces los actores políticos 
en ese fragor del enfrentamiento, de la lucha, ponemos en el tapete público, nombre de 
personas, y otras veces quizás sé Sra. Presidente, porque algún medio de prensa se 
regodea de las desgracias ajenas, y sobre todo, cuando cobra grandes dineros de la 
Intendencia, y da nombres y apellidos y circunstancias y ofenden. 
 
En estas circunstancias Sra. Presidente, y después de haber charlado con varios 
compañeros, habíamos pensado que algo hay que hacer respecto al texto o causas únicas 
causas de persecución política, que ha llevado el Intendente en estos últimos días, y 
lamento tener que ser hasta grosero con personas y jerarcas de la Intendencia, pero uno 
se cansa de que le mientan a uno y que le mientan a la gente. 
 
A esta Sala han venido todos los años ante ceses por persecución política, todos los años 
del Gobierno del Intendente Botana, los ceses por persecución política. 
 
En el 2011 se daba, en el 2012 se daba, en el 2013 se había dado, en el 2014 
nuevamente; cada vez que al Sr. Intendente algo le molesta, los más débiles, los 
funcionarios que están bajo su mando, son cesados, sancionados, trasladados, en una 
forma realmente burda y lamentable de hacer política. 
 
Pero qué nos queda por hacer Sra. Presidente?, nuevamente pensábamos en un llamado 
a sala, donde vendrá otra vez alguien a contarnos de los problemas económicas de 
Japón, a contarnos que la situación del deterioro, y después tratar de convencernos que 
el sueldo de tres funcionarios, o cuatro, solucionará la grave crisis económica y 
financiera que tiene este Gobierno Departamental. 
 
Entonces yo le pregunto a mis compañeros ediles, qué nos queda por hacer, para 
defender el derecho constitucional al trabajo?. 
 
Hoy homenajeábamos la Jura de Constitución y recordábamos los derechos que ésta 
establece; el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, el derecho a la 
libre asociación; son derechos fundamentales básicos, están considerados como 
derechos humanos, derechos que el Sr. Intendente cada vez que se enoja, viola; no nos 
queda más remedio que tomar alguna actitud, y esa actitud tendrá el resultado de 
siempre, alguien vendrá a sentarse y mentirnos. 
 
Para terminar esto, creo que no servirá para nada, entonces es necesario entre todos los 
ediles busquemos alguna medida que ponga coto de una vez por todas a esto. 
 
Entre los compañeros ediles del Partido Nacional, a los cual más ha afectado la 
situación, sosa insólita y nos es para que los Sres. Ediles de otros Partidos se sientan 
afectados, pero lo más extraño es que nunca he visto en estas persecuciones políticas, 
ceses de integrantes de otros Partidos; los perseguidos por este Gobierno siempre son 
los Blancos, nunca han perseguido a otros que no sean los mismos Blancos, cosa 
insólita de quien se dice ser Blanco, perseguir por ideología política cuando el Partido 
Nacional ha dejado la sangre en los campos muchas veces, defendiendo justamente, la 
libertad y el derecho del ciudadano a elegir lo que más le convenga dentro del marco de 
la ley. 



 
Por lo cual Sra. Presidente, como un gesto quizás de buena voluntad de parte de los 
Sres. Ediles, y dándonos un período, un tiempo de reflexión, a ver qué medidas 
podemos tomar, vamos a pedirle al Intendente hoy, advirtiéndole que en los próximos 
días veremos qué actitud tomamos, si él no entiende que su camino es equivocado, 
reflexiona y retoma un camino de racionalismo y un razonable relacionamiento con esta 
Junta Departamental. 
 
Le recordaremos al Sr. Intendente que lo establece la Ley 9515, y es su obligación, velar 
por la defensa de velar por los derechos de todos los ciudadanos del departamento; su 
obligación. 
 
Así que solicitaremos al Sr. Intendente, que en cumplimiento a la Ley Orgánica 
Municipal, defienda los derechos constitucionales de los ciudadanos cesados por 
persecución política en la Intendencia Departamental; alguno podrá decir que el Edil 
Saravia se ha enloquecido, porque le está pidiendo al propio Intendente que los defienda 
de sí mismo, y que defienda el de los otros, porque aparentemente para el Intendente, el 
que no es su seguidor incondicional, es un enemigo, y todos los ciudadanos de Cerro 
Largo que no lo votamos, no lo acompañamos y no bajamos obsecuentemente la cabeza 
ante su mandato, somos sus enemigos. 
 
Y bueno, sí, estamos pidiendo eso, porque es muy fácil Sra. Presidente, muy fácil para 
cualquiera, defender a los suyos; pero eso no tiene gracia, lo importante en la vida es 
defender a los de los otros, y más si los de los otros son los contrario; eso sí es 
republicano; el ser republicano es lo que esta noche le reclamamos al Sr. Intendente, que 
cumpla con la Ley Orgánica Municipal y defienda a aquellos ciudadanos, perseguidos 
políticos en su régimen, y reclamamos además a quiénes públicamente hacen 
declaraciones, que ponen en tela de juicio la calidad funcional, la claridad como persona 
y la honestidad de los funcionarios cesados, que se dejen de mentir e injuriar a gente 
que fue echada por razones políticas; que tengan la dignidad y el valor de reconocer la 
realidad y no ensuciar a  gente de trabajo, que ha trabajado una vida en nuestra 
sociedad. 
 
Voy a pedir que estas palabras pasen, en especial, grabadas Sra. Presidente, al Sr. 
Intendente y que se haga un tiempo para escucharlas.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para solicitar que este tema pase al Orden del Día.- 
 
PDTA: Ultimo punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Desde que estamos en esta Junta Departamental se han hecho 
cambios positivos en ella, por lo que queremos plantear algo también para mejorar el 
funcionamiento de la Junta Departamental. 
 



Esta inquietud la íbamos a plantear un tiempo atrás y por ciertos motivos la hemos ido 
posponiendo, pero visto que en algunas sesiones hemos tenido problemas energéticos, 
por ejemplo cuando vino el Sr. Intendente y quedamos por unos cuantos minutos, sin 
luz, es que planteamos la posibilidad de que una Comisión de esta Junta Departamental, 
la que corresponda, estudie la viabilidad de la utilización de un generador energético, 
para evitar que siga sucediendo esto. 
 
Pero además para acompañar lo que decíamos los cambios positivos que tiene la Junta 
Departamental, queremos dejar esta inquietud. 
 
Por otro lado también queremos decirle Sra. Presidente, que lunes próximo pasado 
pedimos que se nos entregue copia por escrito de dos invitaciones que vinieron al 
Plenario de la Junta Departamental; estuvimos peguntando al Secretario de Bancada, 
estuvimos peguntando, y esa información no se nos hizo llegar; por lo que queremos si 
aún están en fecha, que se nos haga llegar Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Sra. Edil, si Ud. especifica a qué invitación se refería.- 
 
EDILA GILGORRI : En este momento no recuerdo claro, a qué se refería la invitación, 
sé que era algo relacionado a la juventud, y la otra no recuerdo bien si había llegado al 
Plenario de la Junta Departamental el lunes, y como una intervención, que preguntaban 
la fecha y la hora, pedimos l palabra y solicitamos una copia del escrito, incluso nos 
acercamos a la mesa y se lo planteamos al Sr. Secretario, que incluso en el momento no 
la podía acercar, pero después me la iba hacer llegar como corresponde. 
 
Sabemos muy bien que hubo un montón de temas, si entiende que se puede haberse 
traspapelado o que se haya olvidado, pero queremos si aún está en fecha poder acceder a 
esos eventos.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 5375/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando la observación de 
gastos en la Intendencia Municipal por un monto de $ 650.487.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de vecino de Barrio Arpí, solicitando colocación de reductores de velocidad en 
Avda. Italia.- 
 
PDTA: Pasa a Tránsito y Transporte.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD. HIGIENE Y MED IO 
AMBIENTE 22/07/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Rafael Formoso, Diego González, 
Gustavo Spera y Adriana Cardani, se reúne la misma y aconseja aprobar el siguiente: 
 



VISTO: La iniciativa de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, remitida por 
Of.414/13 de fecha 6/11/13, referida a la necesidad de establecer en forma obligatoria, 
la capacitación de inocuidad de alimentos en todas las actividades vinculadas al manejo 
de los mismos, como así también, generar la responsabilidad empresarial de dicha 
capacitación, como requisito previo para su habilitación y registro correspondiente. 
 
RESULTANDO: Que el Departamento Médico de la Dirección de Gestión Social y la 
Dirección de Medio Ambiente, por intermedio de la Oficina de Salubridad, 
Bromatología e Higiene, manifiestan la necesidad de reglamentar dicha capacitación. 
 
CONSIDERANDO I: Que el desconocimiento de las medidas básicas de manipulación 
de alimentos, incrementan los riesgos de aparición de enfermedades de transmisión 
alimentaria. 
 
CONSIDERANDO II: Que normalmente en las investigaciones de los brotes de 
enfermedades de transmisión alimentaria se han detectado casis siempre, fallas 
importantes en el manejo de los alimentos, desde el punto de vista higiénico-sanitario. 
 
CONSIDERANDO III: Que todas las actividades desarrolladas, para la prevención y 
promoción de la salud  a través de la educación y la información a la comunidad, son 
fundamentales para lograr un nivel sanitario apropiado. 
 
CONSIDERANDO IV: Que existen experiencias a nivel público y privado en relación a 
esta temática. 
  
ATENTO a sus facultades constitucionales y legales, la Junta Departamental de Cerro 
Largo Decreta: 
 
ART.1º) Se declara obligatoria la capacitación en inocuidad de alimentos de todas las 
personas con responsabilidad de decisión y operarios involucrados en las actividades de 
manipulación, fraccionamiento, industrialización, almacenamiento, transporte y 
comercialización de alimentos. 
 
ART.2º) A los efectos de esta reglamentación se entiende por operario a toda persona 
involucrada en la manipulación de alimentos  y por personal con responsabilidad de 
decisión (o decisor) a toda persona que supervisa las actividades de los operarios. 
 
ART.3º) Será  responsabilidad de las empresas alimentarias  garantizar la capacitación 
del personal mencionado en el artículo anterior. 
 
ART.4º)La Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de la Oficina de 
Salubridad, Bromatología e Higiene, brindará la capacitación necesaria y su posterior 
evaluación en los niveles de operarios y decisores, mediante un examen, otorgándose a 
quienes lo aprueben un carnet habilitante  que tendrá vigencia por 2 años con un costo 
de 0,5 UR. 
 
ART.5º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo impartirá cursos de capacitación 
en los casos que entienda pertinente, los que tendrán una carga horaria de hasta 12 
horas, cuando sean dirigidos a operarios y de hasta 18 horas en el caso de decisores, con 
un costo de 0,5  y 1 UR respectivamente. 



 
ART.6º) Se otorga un plazo de 1 año a efectos que las empresas alimentarias puedan dar 
cumplimiento a lo exigido. 
 
ART.7º) Cumplida esta disposiciones, el carné otorgado lo deberá lucir en su uniforme 
en el lugar de trabajo, así como la empresa deberá exponer en público la habilitación 
otorgada por Bromatología. 
 
ART.8º) Para aquellos que incumplan con lo previsto en el presente Decreto deberán 
abonar una multa de 5 UR por cada operario en infracción si fuese por primera vez y en 
caso de reincidencia una multa de 10 UR por cada operario en infracción. De no 
ajustarse a lo previsto en la presente normativa se habilita a la Intendencia a proceder a 
la clausura de la empresa transgresora y/o habilitación a comercializar en el medio. 
 
ART.9º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 
vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sin lugar a dudas en el entendido de que este informa cuenta con el 
aval de nuestra compañera Adriana Cardani que ha trabajado en la Comisión 
correspondiente, aunque no luce su firma en dicho informe como se había establecido 
hace ya bastante tiempo, que los informes deberían de venir firmados, lo cual me deja 
cierto grado de dudas; yo de cierta manera, quiero conocer alguna información por no 
haber podido participar por responsabilidad personal, responsabilidad de mi persona, en 
la bancada del Frente Amplio cuando se consideró este tema, pero me gustaría saber 
alguna información, si la Comisión me la puede proporcionar, respecto a la cantidad de 
gente que deberá realizar los cursos, si hay una estimación, si hay un estudio, un 
análisis, de la cantidad de gente que debe de hacer los cursos; si la Intendencia que 
ofrece los cursos qué capacidades tiene para realizarlos en los plazos establecidos; qué 
otras organizaciones públicas o privadas existen en el departamento que puedan realizar 
estos cursos, que preparan a la gente para que estén en condiciones de poder obtener las 
licencias correspondientes, que los habiliten al manejo de los alimentos. 
 
Bueno, estas son básicamente algunas de las preguntas que queremos hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Bueno como integrante de la Comisión voy a informar al Cuerpo, 
un poco, sobre el espíritu de este proyecto de decreto. 
 
En primer lugar quiero puntualizar que es una iniciativa de la Intendencia, ya que como 
muy lo establecen en sus considerandos, el principal objetivo es la preservación de la 
salud de la población y todo lo que eso implica. 
 
Es así que diversas Intendencias tienen este tipo de decreto que establece el manejo 
adecuado de la parte alimenticia, concurrieron a la Comisión tanto el encargado del área 
de Salubridad de la Intendencia, el Director de Bromatología José Bouchacourt y la Dra. 
Castro que es la técnica en el tema. 
 



Sobre la posibilidad de dar los cursos, ellos contaban con toda la posibilidad de darlos, 
lo único que tenían que actualizar un poco era el material, que querían apoyarse con el 
material de Maldonado y creo que el de Rivera también, que era muy completo, pero la 
idea era darle toda la posibilidad a la gente de Cerro Largo, de Melo principalmente, de 
poder acceder a este curso, porque también hay una parte social muy importante, que 
cuanto gente de Cerro Largo tiene que ir a otro departamento a trabajar, muchas veces 
les exigían este tipo de documentación, y bueno, sería como un aspecto secundario o 
algo que vendría después del objetivo principal, que es la salvaguarda de la seguridad de 
toda la población del departamento. 
 
El artículo 1º es bastante claro donde dice: “Se declara obligatoria la capacitación en 
inocuidad de alimentos de todas las personas con responsabilidad de decisión y 
operarios involucrados en las actividades de manipulación, fraccionamiento, 
industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos”. 
 
La cifra no la conozco, no creo que esté disponible, pero seguramente involucra a todas 
las personas que tengan este tipo de actividad. 
 
Y con respecto a la capacidad de la Intendencia de poder brindar los cursos, yo apuesto 
a que se va a poder dar adecuadamente, cuando a salvaguardar la salud de la población, 
también vamos a tener un efecto posterior, que es darle una herramienta más a todos 
aquellos coterráneos que deben inmigrar muchas veces para buscar una mejor 
posibilidad de trabajo en otros departamentos, y tengan la herramienta para poder 
defenderse.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo simplemente quiero aclarar que asumo la importancia y comparto 
lo expresado por el Edil Formoso, en cuanto a la importancia que tiene el reglamentar 
esto, que tiene la exigencia de una preparación en la manipulación de alimentos; lo que 
sí quisiera saber es si esto es aplicable en el tiempo y en la forma que se establece en el 
decreto, y para ello tengo que saber, cuantas personas manipulan alimentos en el 
departamento; qué capacidad instalada existe hoy en la Intendencia y en algunas otras 
organizaciones privadas o públicas como dijimos, de poder preparar a la gente para la 
manipulación de esos alimentos; si esto fue manejado por parte de la Intendencia, si esto 
se manejó por parte de la Comisión, porque me temo de repente, de que si no se tuvo en 
cuenta todos estos elementos, podamos estar entrando en una situación que seguramente 
va a traer inquietudes, no quiero decir conmoción social, entre todos aquellos que 
venden alimentos, me estoy imaginando, todos los feriantes, los rematadores que tienen 
ventas de productos alimenticios, en el caso de los dos remates grandes que existen en 
nuestra ciudad; pro además en otros lugares como Río Branco, como Aceguá, como 
Noblía y otras localidades del interior donde también se comercializan productos, 
incluso hasta pienso en los comercios instalados que vender todo tipo de alimentos, no 
solamente las fruterías, las carnicerías y todos esos, que también deberían, los 
almacenes en general, y que todos deberían realizar cursos, porque en definitiva ahí 
también se venden alimentos. 
 
Bueno, me parece, es una cuestión muy subjetiva, que difícilmente en los plazos y 
condiciones que están establecidas, se pueda dar cumplimiento a lo que dice el 



reglamento, y además con el agravante, que establecen las multas para aquellos que no 
cumplan con lo establecido en el decreto. 
 
Reitero, creo que es importante comenzar un trabajo en ese sentido, que es importante el 
trabajo que han hecho los ediles de la Comisión; creo que es importante la inquietud de 
la Intendencia, pero debería establecerse claramente, la gradualidad de las medidas, a 
partir de una cuantificación de la situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : En el mismo sentido que el compañero Silvera, creo que es bien 
importante esto, no me cabe dudas que los compañeros al armar este proyecto se habrán 
informado de los distintos lugares de manipulación de alimentos, pero también me 
queda la duda, porque en la legislatura anterior del otro Intendente, yo tuve la 
oportunidad de asistir a un curso sobre manipulación de alimentos, pero los menos que 
habían eran los que realmente manipulan los alimentos, y bien se sabe, que en los 
comercios se vender, sobre todo facturas que son confeccionadas en casas particulares, 
que no tienen ningún control, y también en el manejo que hacen algunos comerciantes, 
en cuanto al manejo del dinero y a su vez los comestibles. 
 
Hay algunos que tienen la delicadeza de usar una bolsita de nylon para cuando van a 
agarrar la galleta o comestibles, pero es bien importante hacer saber a todos por igual, al 
pequeño, al chico, o grandes comercio, de que debe estar al tanto de esto, para que 
después no les salgan las multas, porque no sé si en la administración anterior existió 
este tipo de multas, me parece que no, pero me llama la atención, porque eran muy 
pocas las personas que realmente estaban allí, que manipulaban alimentos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : En este momento estoy realizando un curso de Asistente 
Comercial y Manipulador de Alimentos, en coordinación con …., ese curso para 
finalizar y poder hacer la pasantía tiene que sí o sí, hacer el curso de manipulación de 
alimentos que dicta la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para poder nosotros 
hacer la pasantía y luego derivarnos a un lugar para poder empezar a trabajar. 
 
Somos 25 alumnos donde la representante del … en Cerro Largo concurrió a hablar con 
el Sr. Encargado de dictar el curso de manipulación de alimentos, luego este Sr. Tuvo 
problemas familiares donde por un período no pudo seguir la comunicación, pero creo 
que ayer fue la última comunicación que tuvieron esta representante y él; dependemos 
de ese curso de manipulación de alimentos para salir al área laboral, somos 25 jóvenes 
en la mayoría mujeres, hay 2 hombres, el resto mujeres, varias con hijos e hijas a cargo. 
 
Gente para hacer el curso de manipulación de alimentos es seguro que hay  y yo estoy 
incluida, pero eso quería aclarar, que había dudas si va a haber personas interesadas, así 
como nosotros queremos hacer este curso, creo que muchas personas más; 25 somos 
seguros, de ahí en más, no sé. 
 
Vuelvo a resaltar que a nosotros nos hace falta realizar un curso de manipulador de 
alimentos de la Intendencia, para poder hacer las pasantías, ya terminamos con la etapa 
de clases, estamos solamente a la espera de que ese curso salga.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como lo explicaron todos los compañeros ediles que hablaron, que 
hablaron especificando, más precisamente lo que habló el Edil Formoso, la importancia 
del tema este, es innegable, también quiero aclarar que yo soy suplente en la Comisión y 
cuando asistí la semana pasada a esa Comisión, ya venía aprobado por la Comisión y 
con el consentimiento de la compañera Adriana Cardani. 
 
Entonces simplemente yo estaba de suplente  en ese momento, y ratifiqué lo que ya 
había resuelto la Comisión. 
 
Lo que sí quiero afirmar ahora, todo conocemos la importancia de este tema, pero 
parece que no escuchamos que hay un plazo de un año para que se pongan al día, de 
todas formas existe la posibilidad de prorrogar esto en el futuro, pero es importante 
comenzar ahora a hacerlo. 
 
Entonces si en un año no tenemos tiempo, bueno, es importante comenzar ahora; por 
supuesto, si la realidad nos está diciendo que no es necesario realizar estos ajustes, que 
en realidad no es necesario el uso del casco, bueno, entonces tenemos que atenernos a 
esa realidad, pero negarse a realizar esto, y vuelvo a decir, no estuve elaborando esto, 
pero comparto lo realizado por la Comisión, y le sedo una interrupción si Ud. lo 
permite, a Francia Díaz.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : En mí no está la idea de que estos cursos no se hagan; yo quería hoy 
hacer una interrupción a la compañera Gilgorri, sobre si ya tienen los técnicos, porque 
no me cabe la duda de la Dra. Castro, pero del Sr. Bouchacourt, no sé si es la persona 
indicada para realizar esos cursos. 
 
Cuando se hicieron los cursos, y valga la redundancia, al que yo concurrí, vino personal 
especializado de Montevideo, pero no está en mí, el que no se realicen, porque sé que 
son muy importantes y hay gente que los necesitan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri, por una alusión.- 
 
EDILA GILGORRI : Bueno en este caso, nosotros estamos realizando el curso con 
técnicos de afuera del departamento; nos da clase la encargada de la cocina del Hospital, 
tenemos varias materias; es un curso muy complejo, que se aprender cosas que se 
pueden aplicar en la vida cotidiana, y cosas que se tienen que aplicar sí o sí en un 
comercio, que son muy importante, como son las clases de bacterias y las clases de 
enfermedades que pueden provocar en un ser humano; la inocuidad de los alimentos; 
cuando un alimento es alterado, cuando un factor lo altera, cuando no lo altera; los 
elementos químicos, que provocan; los componentes de los detergentes, del hipoclorito 
y demás, cómo se debe hacer la higiene tanto físicas como del ambiente, y demás cosas 
que se aplican, que no están demás para cualquier comercio. 
 



Porque aprendimos muchas cosas, que los comercios ya sean barriales o un gran 
comercio, les va a servir a ambos, por lo que pienso que los técnicos que se dedican a 
esta actividad, pueden colaborar a los de la Intendencia. 
 
A nosotros se nos da un programa muy amplio, y luego la prueba final es el curso de la 
Intendencia, por lo que sé, sintetiza todo lo que logramos nosotros en cuatro meses; 
simplemente que los técnicos son de acá y de afuera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : También para decir que estamos de acuerdo con la mayoría, 
prácticamente con todos los ediles, de que el curso obviamente es bueno, que en el 
departamento exista ese curso y que sea obligatorio, principalmente también porque 
tengo conocimiento de que otros departamentos, un ejemplo Maldonado, que es 
imposible trabajar en algo que tenga que ver con manipulación de alimentos si no se 
tiene ese curso, entonces también la preparación de la gente del departamento por si en 
algún momento tiene que ir a trabajar en otro departamento, estar preparado; pero 
principalmente cuidando la salud de los ciudadanos del departamento. 
 
También voy a estar de acuerdo con algunos ediles en el tema de los tiempos; los 
tiempos de un año, que recién, creo que la mayoría estamos como razonando en voz 
alta, porque este tema nos agarró un poco de sorpresa, pero recién lo decía el compañero 
Spera, de un año, pero me parece que de repente un año es un plazo bastante razonable 
para Melo, de repente; pero el decreto afecta al departamento, es un decreto 
departamental; entonces si la Intendencia tiene la posibilidad de repente, de tener ese 
curso permanente todo el año en Melo es otra cosa, ahora por ejemplo en Río Branco ya 
se dio se curso, no sé si es exactamente el mismo curso, un curso de manipulación de 
alimentos lo dio la Intendencia en Río Branco, no recuerdo bien si lo hizo este año o el 
año pasado. 
 
Normalmente esos cursos van una vez al año, entonces el que no hizo el curso ese año, a 
esperar el año que viene, y Río Branco es una ciudad que tiene 14.000 habitantes, o sea 
una ciudad chica, y tiene un gran mercado en el ramo de alimentos, como mucha gente 
que trabaja va a necesitar ese curso, y el decreto es bastante amplio, o sea, que cualquier 
persona que toque la parte de alimentos, tiene que hacer el curso, hasta los que estiban 
los cajones de verduras. 
 
Entonces creo que al ser tan amplio el decreto, yo creo que esto hay que estudiar un 
poco los tiempos y tener en cuenta las otras ciudades del departamento; Río Branco es 
un ejemplo porque es la ciudad donde vivo y porque es una ciudad bastante grande, y 
después están las otras localidades chicas donde también hay que atenderlas; yo creo 
que capaz en algunos lugares el plazo de un año, no es un plazo razonable, capaz que 
debe ser más largo, entonces lo dejo planteado para que la Comisión re estudie el tema 
de los plazos, de repente lo pueda conversar con la Intendencia y ver qué probabilidad 
hay, como en Río Branco por ejemplo, se puedan hacer los cursos en tiempo y forma, y 
si todas las personas que necesitan hacer ese curso para poder trabajar y lo quieran 
hacer, si tienen la logística necesaria para eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Sin dudas que plantear la solicitud de información respecto de un 
decreto que vamos a votar, puede aparecer como una manifestación e votar en contra, y 
no es así; primera cosa que queremos aclarar. 
 
Simplemente como lo dijimos al principio, no pudimos porque tenemos otras 
responsabilidades también en la Junta, y a veces no podemos participar de todas las 
discusiones que se dan en nuestra bancada, que es donde consideramos los 
posicionamientos que nuestros compañeros ediles traen desde las Comisiones, o llevan 
a las Comisiones. 
 
Pedimos información, creo yo que eso no debe de enojar a nadie, ni hacer pensar que no 
vamos a votar este decreto, nos basta que esté la resolución aunque sin la firma, de la 
compañera edil Adriana Cardani, para que nosotros acompañemos con el voto, este 
decreto. 
 
Pero vuelvo a insistir, vuelvo a insistir habiendo aclarado y espero que lo hayan 
comprendido todos los Sres. Ediles, que lo que nos interesa y que no lo tenemos, es la 
información acerca de algunos alcances que tiene esta medida. 
 
Lamentablemente no está hoy la Edil Cardani, que nos podría de pronto dar una 
respuesta en el sentido que queremos, pero nos llama la atención además, de que esto 
sea una iniciativa del Sr. Intendente y que quiere controlar en un año, regularizar toda 
esta situación cuando hay tantas otras cosas irregulares, y donde hay leyes, ya no 
solamente decretos sino leyes y hasta la Constitución de la República, que tampoco se 
cumplen. 
 
Entonces no parece que a veces también de la Intendencias se tiran algunas iniciativas 
de este tipo, muy verdes, sin mucha información y sin mucho fundamento, y bueno, 
nosotros quisiéramos tener toda la información necesaria, como las que hemos 
solicitado en el transcurso de nuestras intervenciones en la noche de hoy. 
 
Pero de todas maneras quiero decir, vamos a votar, es una iniciativa del Intendente, 
consideramos que es importante regularizar la situación de aquellos que manipulan 
alimentos, la vamos a votar y será responsabilidad seguramente, del Intendente, de que 
en estos plazos tenga todo regulado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Varias aclaraciones quizás del punto de vista personal; pero en 
primer lugar con relación a la cantidad de docentes y técnicos, si tomáramos ese criterio, 
no tendríamos más liceos, porque faltan muchos docentes en los liceos; ni que habar, 
hace poco, desde la iniciativa de esta Junta Departamental, vimos la inauguración de un 
curso de Educación Física de la Universidad de la República sin docentes; pero 
aproamos para que salga adelante, porque no nos compete a nosotros, nuestra 
competencia es legislar y dejar las herramientas necesarias para que así funcionen. 
 
Con relación a la cantidad de comercios, pequeños comercios, panaderías, carnicerías, 
había alguna edil preocupada por algunos comercios clandestinos, desde el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud Pública o de Adunas, tampoco han podido 



controlar, y llevan años y años no han podido controlar el sin fin de comercios que están 
por fuera de las normas, digo, eso no nos compete a nosotros. 
 
En cuanto a la logística necesaria, bueno, viene de la Intendencia la iniciativa, le 
corresponde a ellos el tema logístico, no es la Junta Departamental que vamos a salir a 
controlar; nuestra obligación y nuestra responsabilidad es legislar y brindarle los 
instrumentos jurídicos, en este caso la aprobación de este decreto y la herramienta para 
que se efectivice y se lleven adelante las cosas que se tienen que hacer bien. 
 
Se dice que hay tantos temas de tanta importancia para el departamento y este no es tan 
importante, quizás pueda ser de poco interés social, o de poca importancia, y tiene más 
importancia otros temas para el Sr. Edil Silvera, pero quizás para otros esto quizás sea 
muy importante, vaya si lo hemos escuchado. 
 
No hay causas chicas ni causas grandes, hay causas justas, y esto es justo para la 
población, porque nosotros no podemos poner de rehén a la población por si se cuenta o 
no, nosotros tenemos que darle las herramientas, para que el Ejecutivo cumpla, nosotros 
legislamos. 
 
Por otra parte, se habla de que un año es poco; en primer lugar estamos legislando, nos 
estaríamos pasando a lo que nos es nuestro período, pero puede ser prorrogable, se 
puede prorrogar, basta levantar la mano y se prorroga si es necesario, y si por el 
contrario, si es necesario ampliarlo ya y ponerle seis meses más o un año más, no 
tenemos ningún problema, lo que queremos es que se le de las herramientas desde el ya, 
desde el vamos, para que se empiece a efectivizar. 
 
La Edil Gilgorri acaba de dar un ejemplo de 25 jóvenes que precisan esa herramienta 
para salir al mercado laboral; si vamos a decir no, quizás es una causa pequeña para 
algunos pero tan grande para otros, principalmente para 25 jóvenes que quieren la 
herramienta para salir a trabajar. 
 
Yo quisiera pedir un cuarto intermedio de 10 minutos para aclarar estos temas, y 
pasemos a votar un tema tan importante para el departamento.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 a las 21.15 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr.  Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDONO : La posición nuestra es que se pase a votar, y bueno si es necesario 
extender el plazo de las pocas cosas que yo veo que se pueden cuestionar, estamos 
dispuestos a realizarlo no hay ningún inconveniente, así que pedimos que se pase a 
votar.- 
 
PDTA: Bien, continuamos con los 4 oradores anotados hasta el momento, tiene la 
palabra el Sr. Edil Spera.- 
 



EDIL SPERA: No voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que estas cosas son necesarias después de haber escuchado 
lo que expresó la Edil Gilgorri, hay gente que está necesitada de realizar los cursos, hay 
gente que quiere salir adelante con una preparación diferente, para ocupar lugares de 
trabajo en otras condiciones, en otra categoría y posiblemente con un salario diferente 
porque van a tener una preparación diferente, y creo que iniciando con este tipo de 
trabajos a través de la Intendencia, nosotros, la Junta Departamental se ha caracterizado 
esta Junta por controlar y reclamar una y otra vez, todas las veces que consideró que la 
Intendencia no había cumplido con lo que los decretos dicen, y se votan en esta Junta.- 
 
Por lo tanto creo que hay que votarlo hoy, esto tiene para mí muchísima urgencia, 
porque cada vez que algún joven quiere aprender algo y si nosotros somos parte del 
instrumento para que los jóvenes puedan aprender, rápidamente tenemos que darles la 
respuesta necesaria a esos jóvenes, para que puedan desarrollarse y aprender, creo que 
el problema de los plazos siempre puede ser arreglado, si los plazos llegado al año no 
son suficientes, esta Junta Departamental tiene las condiciones de aumentar los plazos, 
pero si lo extendemos demasiado en el tiempo, también los uruguayos somos de dejar 
las cosas para último momento, y aunque le demos más tiempo siempre van aparecer 
aquellos que digan que el tiempo no les dio, y van a salir reclamando que se les 
prorrogue el plazo para poder hacerlo.- 
 
Quiere decir que yo, si el Decreto queda así como está lo voy a votar, voy acompañar 
porque esto significa como dije antes, darle la posibilidad a jóvenes del departamento 
que vayan adquiriendo conocimientos para desarrollarse y progresar en la vida, que es 
justamente lo que están necesitando y lo que está necesitando la sociedad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo también quiero expresar como ya lo dije, que voy a votar 
afirmativamente este Decreto que creemos con acierto regulariza las actividades de 
manipulación, fraccionamiento, industrialización, almacenamiento, transporte y 
comercialización  de los alimentos, creo que ese es el eje, es el centro neurálgico de este 
Decreto, regulariza  la manipulación y fraccionamiento  transporte y comercialización   
de los alimentos, creo que la oferta de las cursos por parte de la Intendencia o la 
prerrogativa de sus posteriores evaluación en los niveles de operarios, de los operarios 
creo que eso es una medida si se quiere secundaria en el Decreto, creo que es importante 
lo que establece en la primera parte, en el primer artículo del Decreto.- 
 
Por lo tanto nosotros vamos a votar, porque en ese sentido creemos que sea beneficioso 
para la sociedad, para la salud de la sociedad, pero no lo vamos hacer sin la información 
suficiente que solicitamos al principio, simplemente declaramos nuestra disciplina y 
vamos acompañar un proyecto, un Decreto, que emana de la comisión donde trabajan 
dos compañeros nuestros más allá de que no esté la firma de la compañera como 
dijimos, lo acordamos en esta Junta Departamental hace bastante tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 



EDIL TELIS : No voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA:  Bien, está entonces a consideración el Decreto de la Comisión  de Salubridad 
Higiene y Medio Ambiente, al que deberá en el Art. 2º corregirse la palabra 
“reglamentación” porque es un Decreto, por lo tanto corresponde la palabra “Decreto”, 
y no reglamentación, Art. 2º.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  23 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Pido que se rectifique la votación y que sea nominal.- 
 
PDTA:  Se rectifica la votación.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación nominal del informe de la Comisión de 
Salubridad  Higiene y Medio Ambiente de fecha 22 de julio de 2014, en forma 
nominal.- 
 
Votaron los la afirmativa los Sres. Ediles: Guarino, Pérez, Francia Díaz, Rodríguez, 
Correa, Machado, Da Silva, J. Pérez. Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Formoso, 
Perdomo, Gigena, Casas, Berni, Arguello, Sartorio, Spera, Caraballo, González, 
Sorondo, Rocha y la Sra. Presidenta.-   
 
RESULTADO:  En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 25; 
Informe de la Comisión aprobado.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente mi argumentación va a ser muy breve, estamos de 
acuerdo con este Decreto que protege la salud de la sociedad toda, sabemos que se 
elaboran alimentos sin ningún tipo de manejo correcto, pero Sra. Presidente la única 
duda que nos va a quedar esta noche, o la mejor la certeza que nos que a quedar esta 
noche que estos cursos, estos costos de estos cursos van a recaer en los más humildes 
como una carga imposible, no es fácil para alguien que vende tortas fritas en una 
esquina, que la ayuda su hija o se hijo y algún familiar, tener que pagar más de dos mil 
pesos por un cursillo que le va a dar la Intendencia, no es fácil Sra. Presidente que la 
gente que se va a querer poner el orden, que a veces hace una pascualina para llevar a la 
feria,  deba pagar un dinero que no lo va a recuperar, que todos sabemos que viven al 
filo y al día, me hubiera gustado y espero que en un futuro  se corrija, porque hoy voto 
afirmativamente porque como es una iniciativa los costos y las multa y todo lo demás 
que debe de venir de la Intendencia, solo el Intendente puede darse cuenta que le acaba 
de aplicar un mazazo a los más humildes del departamento, porque a las empresas que 
tienen muchos empleados, le cubrirá sus gastos, inclusive alguno podrá  ser hasta que el 
funcionario pague, si quiere seguir trabajando y lo descontará de su sueldo, pero yo le 
vuelvo a decir, aquel que se gana la vida vendiendo alimentos en una feria, o tortas 
fritas en una esquina, le va a costar .- 
 



Y por otro lado, me interesaría y de repente algún intermediario, algún Edil que tenga 
diálogo con el Intendente si hay, le diga que está bien el Decreto, pero hemos hecho 
muchos Decretos aquí y que lo haga cumplir, porque hay muchos Decretos de 
Bromatología y no por eso se sabe que parte del abigeato del departamento, termina  en 
carne picada clandestina para hacer chorizos, milanesas o hamburguesas sin ningún 
control y por cualquier lado,  se sabe que en este departamento los controles de 
Bromatología se le hace solo a los comercios inscriptos cada tantos años, se sabe que al 
igual que al tránsito el control acá es nulo, acabamos de votar un Decreto que indica una 
excelente y buena voluntad de esta Junta y nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para destacar, que Carina Gilgorri como consideró que 
estaba involucrada se retiró y no votó esto.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE  ASUNTOS INTERNOS 22/07/14 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lucy Caraballo, Ademar Silvera, Ary Ney 
Sorondo, Hugo Saravia y la Presidenta Ana María García. 
 
Se reúne la Comisión de Asuntos Internos a los efectos de considerar la adecuación de 
la Resolución 22/08 y la 16/11, que refieren al reintegro de gastos de telefonía de línea, 
celular, ADSL y banda ancha móvil de los Señores Ediles y pone a consideración del 
plenario el siguiente proyecto de Resolución: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION: 
 
VISTO: La necesidad de adecuar la redacción de la Resolución 22/08 y la 16/11, que 
refieren al el reintegro de gastos de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha 
móvil de los Señores Ediles. A los efectos de aclarar determinadas situaciones.   
 
CONSIDERANDO: I)Que resulta conveniente realizar aclaraciones a las normas, a 
efectos de que no se planten dudas a la hora de liquidar dicho reintegro 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

RESUELVE: 
 
Art.1º) Destinase una partida mensual a título  de reembolso de gastos de gestión de 
hasta $ 2.500 (dos mil quinientos pesos uruguayos) para la utilización del servicio 
particular de línea, celular, ADSL y Banda Ancha móvil por parte de los Ediles titulares 
o suplentes en ejercicio, quedando a cargo de los mismos el pago de la suma excedente 
que surja de las respectivas facturas. 

El Edil titular o suplente en ejercicio, tendrá derecho al rembolso referido en el inciso 
anterior. 

 



2º) El Edil que utilice la modalidad tarjetero, deberá comprar las tarjetas hasta el monto 
indicado anteriormente y presentará los recibos de compras de las mismas, a los efectos 
de que la Junta le reembolse el gasto. 
 
3º) El monto mensual límite que se establece en esta resolución, será modificado cuando 
las tarifas de las empresas de telefonía sufran aumentos, adecuándose a los porcentajes 
por éstas establecidos.  
 
4º) El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, deberán estar a 
nombre del Edil. 

Para tener derecho al reembolso de gastos establecido en esta resolución, los Ediles 
que ocupan una banca titular y/o suplente, según régimen establecido en el Art. 5º de la 
Ley 9515, deberán asistir, como mínimo mensualmente, al 50% de las sesiones y 
comisiones que integren, a las que deberán ser formalmente citados. Si sumadas las 
asistencias de titulares y suplentes, que no correspondan a la misma sesión, no llegan a 
ese mínimo, perderán esta partida por el periodo mensualmente inmediato, pudiendo 
recuperarlo al siguiente si dan cumplimiento a la asistencia mínima requerida. No se 
considera inasistencia cuando el Edil se encuentre cumpliendo actividades  inherentes a 
su función, encomendadas por la Corporación. Se considera como asistencia a la sesión 
o comisión siempre que el o los ediles que lo precedan no hayan concurrido a la misma. 
 
5º) La forma de liquidación del reintegro; será: 

a- En caso que el Edil Titular compute por si solo el 50% de las asistencias, cobrara 
el 100% de la partida asignada, hasta el tope de las facturas que presente ya 
canceladas y a su nombre.En caso de que el Edil titular no llegue a cobrar el 
importe total de la partida y el suplente cuente con  asistencias, se le liquidara a 
prorrata según las asistencias con las que cuente y con el máximo de la 
diferencia que le quede entre lo que cobro el edil Titular y el tope de la partida 
(actualmente 2.500) ;  

b- En el caso de que fuere necesario computar las asistencias del Edil suplente para 
lograr el 50% requerido, entonces se deberá liquidar a prorrata, entre edil titular 
y suplente.   

 
6º)  La facturas para su reintegro deberán ser presentadas ante contaduría previamente 

canceladas, y con un plazo máximo por parte del edil titular de no más de cuatro meses 
posteriores a su periodo de consumo. Esto es una factura de periodo de consumo enero 
podrá ser presentada hasta el mes de mayo inclusive para su reintegro. Y en caso del 
edil suplente quedara habilitado para cobrar, hasta cinco meses posteriores a su periodo 
de consumo, siempre y cuando cumpla con las condiciones anteriormente descriptas.  
 

7º)  Deróguese todas las resoluciones anteriores que contravengan a esta resolución. 
 
Art 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica para su dictamen, cumplido vuelva 
para su sanción definitiva. 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 



 
EDIL SILVERA : Yo pido que por Secretaria, se informe porque no figura la firma en 
el Informe de Asuntos Internos.- 
 
Por Secretaria: Lo mismo sucedió con el Informe de la Comisión de Salubridad 
Higiene y Medio Ambiente, que está firmado por la Sra. Edila Cardani, consta la copia 
de la última hoja, fueron tres que comprende el Informe de  la Comisión de Salubridad, 
y está firmado por la Edila Cardani y está en el archivo de la Comisión de Salubridad,  
pero sucede de que en el repartido que se hace hubo una pequeña modificación, no 
recuerdo del articulado 4º ,5to. No recuerdo, que no incluía en la impresión final las 
hojas 1 y 2, entonces hubo que pasarlo a la hoja 3, que es donde finalmente están las 
firmas de los Ediles, entonces hubo que modificar la última hoja y por eso, en el 
repartido no consta la firma, hablo en el caso del informe de la Comisión de 
Salubridad.- 
 
Ahora en voz alta digo que tal vez, en la comparación de este Informe, si el Edil Silvera 
lo firmó posiblemente haya pasado algo de eso, seguramente no se.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Debo aclarar que cuando firmé el Informe, como Presidente ya 
estaba firmado por el Secretario, así que este Informe ya está firmado.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Sra. Presidenta una duda me quedó, quiere decir que los informes 
se firman y después se modifican los artículos es eso? 
 
PDTA: Podría reiterar Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO : Me duda es si después que se firman los Informes, se modifican los 
artículos entonces.- 
 
Por Secretaria: No,  no se modifican en absoluto se diagraman, porque a veces se hace 
el Informe en hojas no membretadas entonces al intentar ubicarlo la impresión con hojas 
membretadas o al revés, a veces no dan los espacios en una hoja, entonces pasa para 
otra hoja, pero pierda cuidado que absolutamente ningún funcionario y me consta y soy 
responsable, modifican absolutamente nada de los informes que redactan los Sres. 
Ediles, a no ser que  los Sres. Ediles pidan que sean los funcionarios los que redacten y 
se retiran de la Junta.- 
 
 
Está firmado y es textual lo que se leyó, con lo que firmó el Sr. Edil, por un error de 
Secretaria se tomó ya una copia que está sin la firma del Edil Silvera en este informe y 
fue la que se distribuyó, y se agarró el que estaba con la firma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Me consta de que no hubo modificaciones con respecto al Decreto 
que aprobamos en la comisión, digo simplemente como no figuraban las firmas 



queríamos que quedara constancia de cuál había sido la razón por la cual no había 
aparecido la firma,  en el repartido.- 
 
Por Secretaria: La votación arrojó del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, 21 
en 22, en consecuencia ha sido aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 23/07/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ismael Arguello yLaura Aquino elaborando el 
siguiente Informe: 
 
VISTO:   el acuerdo del Tribunal de Cuentas de la República, adoptado en su sesión de 
fecha 9 de julio de 2014, con respecto al Exp. E.E. Nº 2014-17-0004848, Ent. Nº 
3686/14, que refiere al Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo 06/14. 
 
CONSIDERANDO: Que el Decreto 17/14 de la Junta Departamental de Cerro Largo 
aprobado el día 16 de junio de 2014, concede la venia correspondiente para declarar la 
salida Municipal del bien inmueble urbano Padrón 3410, ubicado en la localidad 
catastral Melo. 
 
CONSIDERANDO II): Que el inmueble  urbano 3410 ubicado en la localidad catastral 
Melo, del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 461 cuya posesión tiene la Sra. 
María del Carmen Reyes Da Silva. 
 
CONSIDERANDO III) :  Que en el acuerdo de referencia ut supra, el Tribunal de 
Cuentas de la República no formula observaciones al Decreto en cuestión, por lo que, 
resta ahora proceder a la sanción definitiva. 
 
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 17/14 de fecha 16 de junio de 2014, por 
el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización 
requerida legalmente para declarar la Salida Municipal del bien inmueble urbano 
Padrón 3410, ubicado en la localidad Catastral Melo, del Departamento de Cerro Largo, 
manzana Nº 461 el cual consta de un área 613 metros cuadrados 30 dm, según plano del 
Agrimensor Simón López Chirico, inscripto en la Oficina de Catastro de Cerro Largo, 
con el Nº 4888, el 21 de setiembre de 1972, a favor de la Sra. María del Carmen Reyes 
Da Silva. Los gastos y honorarios que devengaren de la escritura correspondiente serán 
de cargo del solicitante. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 



INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO: 23/07/14 
 
En el día de la fecha se reúne esta Comisión Asesora, con la presencia de los Sres. 
Ediles: Nilda Pinheiro, Arminda Machado, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, Adriana 
Echevarría, Humberto Correa, Lucy Caraballo y Hugo Saravia. 
Elaboran el siguiente informe: 
 
La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, solicitan autorización al 
Plenario para visitar algunos de los merenderos que funcionan en nuestro Departamento. 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA 25/07/14 
 
La Comisión Investigadora designada por la Junta Departamental de Cerro Largo (en 
adelante JDCL), en sesión de fecha 22 de abril de 2014 y conformada en sesión de fecha 
28 de abril del mismo año e integrada por los señores Ediles Arminda Machado, Ignacio 
Gigena, Adriana Cardani, Hugo Saravia y Ademar Silvera, elaboran el siguiente 
informe, que ponen a consideración del Plenario de la JDCL.  
 
En la sesión de fecha de 21 de mayo, Acta N 207, el Cuerpo resolvió ampliar el plazo de 
ésta partir de la fecha del vencimiento del plazo anterior. 
 
En esta segunda etapa la Comisión abordó el tema “Contrataciones por la Intendencia 
de Asociaciones Civiles u Organizaciones No Gubernamentales, observadas por el 
Tribunal de Cuentas”. 
 
INFORME: 
 
1. Antecedentes. 
 
En el análisis de la Rendición de Cuentas del año 2012, surge de forma llamativa el 
monto de las transferencias realizadas por la Intendencia a las a Instituciones sin Fines 
de Lucro, Rubro 5.6. Asimismo, en el Dictamen del Tribunal de Cuentas respecto de 
ésta Rendición, observa que  no se ha dado cumplimiento a las siguientes normas: Art 
33 y 43 del TOCAF dado que se verificaron pagos por un importe de pesos uruguayos 
22.070.564 a Organizaciones No Gubernamentales sin cumplir con los procedimientos 
preceptuados para estas contrataciones. 
 
Como observación adicional podemos expresar que del análisis de las Rendiciones de 
Cuentas anteriores y subsiguientes surge que las transferencias de dinero a ONGs 
ascienden a una suma superior a los 80 millones de pesos en los años 2010, 2011, 2012, 
2013. 
 
2. Actuaciones. 
 



Las respuestas dadas por el Sr. Intendente en el Llamado a Sala de fecha 15 y 16 de 
abril del año en curso no resultaron satisfactorias ni se proporcionó la información 
solicitada, por lo cual la Junta resolvió incluir el tema de las transferencias a las 
Organizaciones No Gubernamentales como uno de los temas a investigar. 
 
En este sentido la Comisión entendió necesario convocar a los funcionarios de la 
Intendencia responsables del área e invitar a los referentes de las distintas Instituciones 
Sin Fines de Lucro que han contratado con la Comuna.  
 
La convocatoria a los funcionarios de la Intendencia se realizó al amparo del Artículo 
286 de la Constitución de la República: “La Junta Departamental podrá nombrar 
comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las Oficinas de su 
dependencia, a facilitar los datos solicitados”, incorporado por la Ley 9.515 en su 
Art.18. 
 
- Por Oficio Nº 253/14 se citó a la Directora de Personal, Dra. Carmen Tort y a la 
Secretaria Administrativa, Sra. Graciela Diffilipo de la Intendencia de Cerro Largo, a 
comparecer ante esta Comisión para el día 3 de junio del presente y ante la inasistencia 
de ambas,  se reiteró la misma para el día 5 de junio por Oficio Nº 260/14. Tampoco 
concurrieron a esta segunda citación. 
 
- Por Oficios Nº 261/14 al 267/14, esta Comisión invitó a comparecer ante esta a un 
integrante de la Dirección, de la Asociaciones Civiles “Movimiento Paulina Luisi”, 
“Hogar San José- Padre José H. Novoa”, “Iglesia de Dios en el Uruguay Misiones 
Mundiales”, “Mano amiga”, “Manos Arachanas”,  “Madres Jefas de Hogar”, “Barrio 
Centenario – San Martin, Sector Zona Sur” para los días 10 al 18 de junio del presente. 
Ninguno de los referidos citados concurrió ante esta Comisión. En el caso del 
responsable de las Asociaciones “Mano amiga” e “Iglesia de Dios en el Uruguay 
Misiones Mundiales”, se excusó por escrito aduciendo que no se encontraba en el país 
(a fojas31). 
 
- Por Oficio Nº 252/14 se solicitó al Ministerio de Educación y Cultura, información 
sobre los siguientes aspectos: Personería jurídica y Denominación formal "in extenso" 
de las Asociaciones Civiles referidas. 
 
- Por Oficio 269/14 se iniciaron los trámites ante la Dirección General de Registros, del 
Ministerio de Educación y Cultura, Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones 
tendientes a obtener la siguiente información: testimonio de estatutos, resolución de 
personería jurídica y certificado de vigencia de personería jurídica.  
La información requerida fue recibida por la Junta Departamental en el mes de junio. 
 
- En relación a la Asociación Civil “Jefas” luego del análisis de la documentación en 
posesión de esta Comisión y habiendo constatado que el domicilio constituido de la 
misma es en un local de propiedad de OSE, se resolvió por Oficio Nº 270/14, invitar al  
Sr. Jefe Administrativo Departamental de ese organismo.  
La Jerarca de OSE, Sra. Leticia Silvera, no concurrió y se excusó a través de nota de 
fecha 30 de junio de 2014 (a fojas 54) en la que expresa que:  



...” consultada la Gerencia Jurídico Notarial de O.S.E. la misma informa la 
imposibilidad de que la citada Jefa Administrativa concurra a prestar declaraciones a 
esa Junta en representación del Organismo” 
Todos los oficios referidos se adjuntan al presente informe. 
 
3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
I) Respecto de la incomparecencia de los citados a concurrir ante esta Comisión: 
a- Citados que revisten que calidad de funcionarios públicos 
Los mismos tienen el deber de informar, impuesto por la norma constitucional, en los 
términos del artículo 286 de la Constitución Nacional:“La Junta Departamental podrá 
nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas 
de su dependencia, a facilitar los datos solicitados.”  
Siendo conteste al precepto constitucional la ley 17.060. referente al uso indebido del 
poder público establece en su art. 22inc. 1º que: “Son conductas contrarias a la 
probidad en la función pública: 1- Negar información y documentación que haya sido 
solicitada conforme a la ley.” 
Y además agrega en su art. 7: 

“Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser 
divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o 
secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada. En todo caso, 
bajo la responsabilidad a que hubiese lugar por derecho.” 

La amplitud de la norma sin dudas abarca los supuestos que esta Comisión tiene como 
objeto de estudio, es decir la información acerca de las contrataciones del Ejecutivo 
Departamental con las Organizaciones No Gubernamentales. Asimismo no conoce esta 
Comisión fundamento alguno por el que deban permanecer reservadas o secretas estas 
informaciones, ni resolución fundada que disponga la reserva de las mismas. 
 
Incluso el art 5 de la referida ley recoge especialmente el tema de la contratación 
expresando que: “Artículo 5º.- Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus 
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas que fije 
el Poder Ejecutivo -o el órgano jerarca, en su caso- al reglamentar la presente ley.” 
Los preceptos legales anteriormente referidos son recogidos asimismo por el decreto 
reglamentario de la ley 17.060, Decreto 30/003 en lo que refiere a transparencia y 
publicidad en su art. 17. 
 
b- En relación a los particulares 
A juicio de esta Comisión: los particulares involucrados que habiendo sido invitados a 
concurrir ante ésta no lo hicieron, si bien no existe para ellos la obligación legal de 
comparecencia, no demostraron voluntad de colabora, informando y aclarando los 
asuntos que son de su particular incumbencia. 
Corresponde referir en este punto, que en lo que respecta a los referentes de las ONGs 
“Mano amiga”, “Iglesia de Dios en el Uruguay Misiones Mundiales” y “Hogar San 
José” los mismos demostraron apertura a dialogar con esta Comisión siendo accesibles 
a aportar algunos datos, mientras las restantes ONGs invitadas simplemente omitieron 
concurrir sin aducir motivo alguno. 
 
II) En relación a la información documental obtenida:  
 



De los estatutos vigentes de las restantes Asociaciones Civiles, es decir, las reticentes 
que se llamaron a silencio y de la información acerca del listado parcial de funcionarios 
municipales proporcionada por la IDCL  en respuesta al pedido de informes formulado 
por el Edil Dardo Pérez el día 19 de mayo de 2014 (que se encuentra disponible en las 
Oficinas de la Junta Departamental) y cuyas copias se adjuntan, se han podido 
identificar fehacientemente los siguientes datos:  
 

a) Nombres de personas que además de revestir calidad de funcionarios de la 
Intendencia son socios de esas Asociaciones civiles y en su mayoría pertenecen 
a los cuadros directivos de las mismas, que son quienes las representan y 
negocian los contratos con la Intendencia. 

 
A este respecto el Decreto 30/003 en su Capítulo 3 referente a las prohibiciones dentro 
del ejercicio de la función pública establece: 
“Artículo 25°.- (Prohibición de contratar). Prohíbese a los funcionarios públicos 
contratar con el organismo a 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 situación, el funcionario deberá informar por escrito y sin 
reticencias al respecto...” 
Sobre este punto el Decreto 5/981 Estatuto del Funcionario Municipal, cuyo ámbito de 
aplicación incluye a todos los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, en su art. 6 establece: “queda especialmente prohibido a los funcionarios: literal 
e) ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual o accidental de la 
Intendencia.” 
Además la Ley 17.060 en su art art. 21 expresa: “Los funcionarios públicos observarán 
los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta 
que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su 
intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a 
personas relacionadas directamente con ellos. 
Toda acción u omisión en contravención del presente artículo hará incurrir a sus 
autores en responsabilidad administrativa, civil o penal, en la forma prescripta por la 
Constitución de la República y las leyes.” 

b) Nombres de candidatos incluidos en las listas de las hojas de votación 
identificadas como pertenecientes al grupo de listas que apoyan políticamente al 
Intendente Sergio Botana en la elección interna del PartidoNacional, integran 
asimismo  las ONGs objeto de este informe o la integraban al momento de 
contratar(como ejemplo a fojas 127y 157 de la información registral y a fojas 
203 y 206 del presente informe).Identificándose además personas que son 
candidatos en las listas de las referidas hojas de votación, son socios de las 
ONGs en estudio y son funcionarios municipales, es decir que revisten las tres 
calidades (como ejemplo a fojas 204 de este informe, a fojas127 de la 
información registral y a fojas174 del listado de funcionarios)  

 



A la documentación mencionada y en poder de esta Comisión (información registral y 
listado parcial de funcionarios) se ha agregado para su estudio, hojas de votación 
nacionales y departamentales inscriptas en la Oficina Electoral de la Corte Electoral e 
intervinientes en las elecciones internas de los Partidos Políticos realizadas el 1º de 
junio de 2014.  
 
III)En relación a la ONG – Asociación Civil “Jefas”. 
 
Esta Comisión ha podido constatar que: 

a) El Presidente de la Asociación referida se identifica como perteneciente a la 
agrupación individualizada con el número 3000 del Partido Nacional( a fojas 
205),encabezada por la Sra. Directora de personal de la Intendencia siendo el Jerarca 
que tiene como cometido el contralor directo de las prestaciones y pagos a la ONG por 
el cumplimiento de sus tareas, lo que resulta un elemento que induce a suponer que esta 
definición política personal podría condicionar el relacionamiento institucional entre la 
Intendencia (del Intendente que pertenece a la misma agrupación política) y la ONG.  
 

b)  La fiesta de cumpleaños del Director de la ONG Jefas, se realizó en el Comité 
de la lista 3000, existiendo múltiples registros gráficos de público accesoen las redes 
sociales (Facebook), de la cual participan dicha Jerarca y funcionarios de la IDCL,  
alguno de los cuales ejercen el contralor de las liquidaciones y pagos de las ONGS. 
Asimismo el mencionado Director de la Asociación Civil ha manifestado públicamente 
y por escrito en una publicación en la mencionada red social su pertenencia a la 
agrupación. 
Se acompaña impresión de la publicación mencionada identificada a fojas 202 
 
En lo que respecta al relacionamiento de carácter político y afinidad por empatía entre 
los funcionarios públicos y los particulares a quienes éstos tienen por tarea controlar e 
incluso autorizar pagos a su respecto, debemos tener presente la disposición contenida 
en el Decreto 30/003 ya referido con anterioridad en este informe, esta vez en su art. 17 
que preceptúa: “(Implicancias). El funcionario público debe distinguir y separar 
radicalmente los intereses personales del interés público (arts. 21 y 22 num. 4 de la ley 
17.060). En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o 
evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones. 
Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés 
personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que éste adopte la 
resolución que corresponda (art. 22 num. 4 de la ley 17.060). Por razones de decoro o 
delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior que le excuse del caso, 
ateniéndose a lo que ésteresuelva. 
Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la excusación o 
deberán informar de la implicancia al Cuerpo del que forman parte, a cuya resolución 
se estará.” 
Artículo 11°.- (Probidad). El funcionario público debe observar una conducta honesta, 
recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido 
por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su 
función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro (arts. 20 y 21 de la 
ley 17.060). 
 
También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que 
exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública. 



 
Artículo 16° in fine:  
Los funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie 
cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva 
su jerarca.” 

c) Quien comparece en el acta fundacional de la Asociación Civil “Jefas” de fecha 
15 de marzo de 2012 actuando en Secretaría, es a su vez, hija del referido anteriormente 
(Presidente), integra la lista de candidatos de las hojas de votación de la lista 3000 del 
Partido Nacional para las elecciones internas de los Partidos Políticos del 1º de junio de 
2014 y realiza tareas administrativas por cuenta de la ONG “Jefas” en las dependencias 
de la Intendencia, específicamente en la Dirección de Personal, ocupando un escritorio 
en horario reglamentario hábil y atendiendo al público. 
Las Organizaciones No Gubernamentales en estudio poseen la estructura jurídica de 
Asociaciones Civiles sin fines de lucro como ya se ha dicho, en ese marco son 
contratadas por la IDCL para la realización de distintas tareas en  la modalidad de 
Tercerización de servicios. 
Los servicios que pueden tercerizarse, es decir cumplirse efectivamente por terceros 
sujetos privados, son sólo algunos indicados en las normas: los categorizados como no 
sustanciales y los de apoyo. 
 
La ley nacional 16.736 (art. 13) facultó a contratar  con terceros  la prestación de 
actividades  no sustantivas (o no sustanciales) o las de apoyo, incluyendo de esta forma 
la tercerización de servicios o prestación de servicios por terceros. 
 
Respecto de lo enunciado el Decreto reglamentario 186/996 expresa:  
“ Art. 18.-A título enunciativo, no se consideran cometidos sustantivos los siguientes: 

 a) los servicios de talleres, imprentas, limpieza, mantenimiento, vigilancia, 
transporte de personas y cosas, arquitectura, certificaciones médicas, extensión 
técnica y científica, investigación asociada a la extensión, laboratorios, cantinas 
y similares;..” 

“Art.20.- Son cometidos de apoyo todos aquellos que, sin ser sustantivos, son 
necesarios para el desempeño de los mismos.” 
La Constitución Nacional en su art. 274 establece las funciones que competen al órgano 
Intendente Departamental a saber: “Corresponden al Intendente las funciones 
ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental.” 
De las funciones estatales es la administrativa la que compete al Intendente y sus 
dependencias. Por lo referido, ¿es posible contratar a una ONG para que preste el 
servicio de tareas administrativas dentro de la Comuna, tareas que son cometidos 
sustantivos de la Intendencia y que no pueden tercerizarse? ¿Es lícito permitir a un 
trabajador del ámbito privado, formalmente dependiente de un empleador privado 
(ONG), es decir que no es funcionario municipal (ni por designación, ni por contrato de 
función pública) realizar tareassustanciales en la Intendencia Departamental? 
La respuesta a la luz de las normas precitadas parece negativa. 

d) El domicilio constituido por esta Asociación Civil en su acta fundacional( fojas 
192), lo es en Eber Da Rosa 348, local que pertenece a Obras Sanitarias del Estado 
(O.S.E). siendo parte de las edificaciones que integran el predio de la planta 
purificadora de nuestra ciudad. 
Fue por este motivo que se procedió a invitar a la Sra. Jefa Administrativa 
Departamental de ese organismo a comparecer ante esta Comisión con el fin de aclarar 
este punto en cuestión. Obteniendo la respuesta con los resultados que ya se enunciaron 



al comienzo de este informe. Se adjunta oficio enviado por O.S.E en respuesta a la 
invitación realizada. 
Esta Comisión pretendía obtener una respuesta respecto de si existe norma habilitante 
y/o resolución del Directorio del Servicio que autorice o disponga la utilización de ese 
bien inmueble y su constitución como domicilio legal de una Entidad privada como lo 
es la ONG “Jefas”.  
 
IV- En relación a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la 
República. 
 
En la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas del Balance de Ejecución 
Presupuestal de la Intendencia de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2012, en su 
Dictamen establece “ Se ha constatado el incumplimiento de las siguientes normas: 
Numeral 11: Artículos 33 y 43 del TOCAF: “...Asimismo se verificaron pagos por un 
importe de $ 22:070.564 realizado a diversas Organizaciones no Gubernamentales al 
31/12/12, omitiéndose la aplicación de los procedimientos de contratación que 
hubieran correspondido” 
 

a) Nuevamente se omite el cumplimiento por parte del ejecutivo departamental de 
las leyes que regulan la contratación pública.  
Estas normas exigen que se desarrolle un procedimiento determinado con características 
particulares que tiendan a permitir la selección de la oferta más conveniente y del 
contratante capaz de dar plena ejecución al contrato. El carácter de público de este 
procedimiento persigue diversos fines entre ellos la igualdad de oportunidades para 
contratar con el Estado que detenta la sociedad toda (principio de igualdad de 
oferentes), así como la posibilidad de que todos los ciudadanos conozcan de que forma 
y en que términos se seleccionó al contratante más adecuado, con el fin de protección 
del interés general, a través del control del adecuado uso de fondos públicos, resguardo 
del interés de los administrados, confianza y transparencia en la actuación pública. 
El art. 33 del T.O.C.A.F  establece el principio general de que todo contrato se celebrará 
mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos 
de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado.  
La compra directa sólo se habilita por las normas en algunos casos, aquellos que 
guardan relación con el monto de la operación (no exceda $ 321.000, limite establecido 
para período comprendido hasta el año 2014) o los casos particularmente 
individualizados en donde incluso el ordenador del gasto puede elegir entre compra 
directa o el procedimiento adecuado según razones de buena administración, y son los 
que refieren a adquisición de bienes condeterminadas características (ej. material 
docente, petróleo, semovientes por selección, obras de arte, víveres frescos que se 
venden en ferias, bienes que no se producen en el país) o en determinadas circunstancias 
(ej. cuando exista notoria escasez, cuando se contrate con otro órgano estatal) o la 
contratación de servicios con determinadas características (ej. servicios que se prestan 
exclusivamente por quien tiene el privilegio de hacerlo) entre otros. 
En definitiva, considera esta Comisión que ninguna de las prestaciones que las ONGs 
en estudio realizan para la IDCL se encuentran incluidas en los casos de excepción al 
procedimiento licitatorio enumerados por la ley, y así lo dictaminó el Tribunal de 
Cuentas. 

 



b)Además del incumplimiento de la normativa legal, la modalidad de contratación 
directa que fue utilizada por el Ejecutivo Departamental genera consecuencias de 
entidad, a saber: 
Si no se efectúa la selección de la ONG contratante a través de Licitación Pública, 
¿cómo es posible conocer los términos en que se contrató? ¿cómo es posible saber si la 
ONG contratada presentó un Plan o Proyecto de desarrollo de la tarea a realizar, gastos, 
imprevistos, etc.? 
Frente a la omisión de la IMCL de proporcionar los contratos de arrendamiento de 
servicios celebrados, el procedimiento licitatorio hubiera permitido conocer aunque de 
manera parcial, los extremos de la contratación, los términos, los montos, gastos, la 
tarea específica contratada, los plazos, las responsabilidades asumidas, las sanciones por 
incumplimiento del contrato, etc. ; en fin todas las condiciones exigidas en el pliego ,no 
obstante la contratación de forma directa en franco incumplimiento de la ley nos deja a 
obscuras. 
Esta Comisión pretendía obtener respuesta a preguntas muy sencillas,  
fundamentalmente porque en 4 años de gestión las transferencias de la IDCL a ONGs de 
acuerdo a las Rendiciones de Cuentas en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 ascienden a 
más de 80 millones de pesos. 
− ¿en base a que se justifican los gastos, cual es la documentación que los avala? 
− De haber gastos imprevistos, ¿como se calculan, a que obedecen, a que monto 
ascienden? 
 
− ¿Quienes son, como se vinculan (régimen jurídico), que tareas realizan, a cuanto 
asciende la remuneración de sus trabajadores? 
− ¿Cuáles son los pagos de contribuciones de seguridad social e inscripciones en 
DGI? 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
I)   Esta investigación surge a partir de la constatación en el informe del Tribunal de 
Cuentas de la República acerca de la Rendición de Cuentas de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo del año 2012 de la inobservancia de las normas que 
regulan la contratación pública, que vinculado al monto gastado en los 4 años de gestión 
hace que esa preocupación aumente significativamente. 
 II)  Que el Intendente no respondió satisfactoriamente a las preguntas realizadas 
respecto de esas contrataciones en el llamado a Sala que se le hizo y que incluyó 
preguntas al respecto. 
III)  La falta de respuesta de los actores públicos a saber los Directores que fueron 
convocados a comparecer ante la Comisión investigadora de acuerdo al Art. 286 de la 
Constitución de la República y Art. 18 de la Ley 9.515. Esta conducta configura 
transgresiones a las disposiciones contenidas en la Ley 17.060 y Decreto  30/003, 
además de la Constitución en su Art. mencionado y la Ley Orgánica 9.515. 
IV)  No se encontró una actitud de colaboración de las Asociaciones Civiles- ONGs 
involucradas con la Comisión Investigadora a los efectos de brindarle la información 
requerida. 
V)  Del análisis de la documentación obtenida de la Dirección General de Registros del 
MEC, de las listas contenidas en las hojas de votación para las elecciones internas de los 
Partidos Políticos, del listado de funcionarios enviado por la Intendencia que acompañó 
el Oficio Nº 142/2014 y otras informaciones verbales que manejó la Comisión 
investigadora se pudo constatar una serie de implicancias que podrían significar 



incumplimientos a las normas mencionadas y una vinculación que podría significar una 
conjunción de intereses de las personas que integran el sector político liderado por el Sr. 
Intendente.   
VI)  Se pudo constatar la utilización como domicilio legal constituido por una 
organización privada de un bien inmueble de O.S.E. 
VII)  Los funcionarios públicos tienen el deber legal de conocer la existencia de todas 
estas normas referidas ut supra y que reglamentan su conducta. No sólo por la existencia 
del conocido principio de derecho que preceptúa que la ignorancia de las leyes no sirve 
de excusa (art. 3 del Código Civil Uruguayo); sino por que lo establece a texto expreso 
en el decreto reglamentario mencionado en su art. 7, a saber: 
 
Artículo 7°.- (Divulgación necesaria y presunción de conocimiento). 
Es obligación de todo funcionario alcanzado por las presentes Normas de Conducta en 
la Función Pública conocer su texto y sus sucesivas modificaciones. Su ignorancia no 
sirve de excusa. 
El jerarca de la unidad o dependencia pública a la que pertenece el funcionario a quien 
se aplica la presente normativa, deberá en forma inmediata facilitarle un ejemplar de 
las Normas de Conducta en la Función Pública vigentes. 
 
Y firman este Informe por la Comisión Investigadora el Sr. Edil Hugo Saravia como 
Presidente y el Sr. Edil Ademar Silvera como Secretario.- 
 
PDTA: Se pone a disposición de las Bancadas la copia foliada de todo el Informe 
completo, el Informe completo de la Comisión ya fue entregado a la Bancada del Frente 
Amplio, se pone a disposición de las otras dos Bancadas.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Que está por mail también enviado el informe.- 
 
PDTA: Sí  el Informe, pero lo que nosotros estamos poniendo a disposición de los Sres. 
Ediles, es toda la documentación debidamente encarpetada.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Es para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.15 a las 22.45 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar la prórroga de la hora.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Seguramente el informe de la Comisión Investigadora, por lo menos 
a nuestro juicio es claro, no vamos a fundamentar el mismo, lo que vamos es hacer una 
propuesta de resolución que consta de tres puntos: 
 
1º) Vamos a solicitar que el informe con todos los antecedentes que constan en poder de 
la Comisión, y ahora de la Junta Departamental, pasen a la Justicia.- 
 
2º) Que el informe con todos los antecedentes también, pasen a la Junta de 
Transparencia y Ética Pública, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección 
General de Justicia, pero en este caso vamos a pedir que la Mesa se responsabilice de 
llevarlo en forma personal al Ministro de Educación y Cultura, a la Dirección General 
Impositiva, al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
al Directorio de OSE. 
 
3º) Debido a que la Comisión Investigadora aún tiene pendiente un cuarto tema, que s el 
referido a la compra de maquinarias en el exterior, vamos a solicitar una prórroga del 
plazo de funcionamiento de la Comisión, de 30 días más.- 
 
Así que son reitero; son tres los temas que habrían que votar por separado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Lo mío va ser corto nuevamente como ha sido esta noche, pero yo sí 
voy a argumentar alguna cosa. 
 
Primero que nada Sra. Presidente, el trabajo de la Comisión demuestra que las 
Comisiones Investigadoras sirven, y es con orgullo un poco, que uno como Blanco lo 
dice, y el decir que el Partido Nacional, o gran parte de él, en el departamento de Cerro 
Largo, no tiene temor ni le tiembla el pulso de investigar y habilitar la investigación 
parlamentaria, y si es necesario el pase a donde se deba pasar de todos estos tipos de 
trabajos.  
 
Por lo cual, nos gustaría pedirle a los compañeros ediles de otros Partidos, que discusión 
con sus autoridades nacionales, le digan lo que está pasando en Cerro Largo, le cuenten 
lo que pasa en Cerro Largo y les pidan que cuando en el Parlamento Nacional, gobierne 
quien gobierne, sea quien sea el Presidente, sus Ministros, sectores o integrantes de 
Entes, como por ejemplo de AFE, habiliten la investigación parlamentaria, porque es la 
única forma de contralor que tiene el pueblo, sobre lo que hace el Ejecutivo. 
 
Es un pedido, que creo que no va a causar ningún rechazo, en especial de la bancada 
oficialista a nivel nacional, no departamental. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, llegamos a este punto de mandar a todos estos lugares, no 
porque creamos o tengamos la certeza de que sucede algo malo, sino porque no 
pudimos averiguar nuevamente, por esa negación absoluta, esa negativa absoluta que 
tiene el Ejecutivo y sus funcionarios, a informar a la Comisión legalmente constituida, y 
hoy ya lo podemos decir acá, porque a lo largo si esta conducta continúa, creo que esta 
Junta debe hacer lo que debe hacer, de presentar la denuncia penal contra los 



funcionarios por la omisión a las funciones inherentes a su cargo y violación a la 
Constitución de la República. 
 
Esperemos que en esta corta etapa que nos queda, se den cuenta que están equivocados, 
que están mal asesorados, que alguien quizás por alguna compensación les hizo un 
dictamen a medida, para dejar contento al Intendente, y lo está haciendo enterrar el 
carro cada vez más, en el barro. 
 
Por otro lado, no queríamos y nos parecía hasta doloroso como integrante del Partido 
Nacional, en un informe de la Comisión Investigadora, dejar traslucir, que así nos 
pareció quienes integramos, que somos tres del Partido Nacional, dejar traslucir la 
relación entre agrupaciones de nuestro propio Partido, con funcionarios, con ONGs, 
etc., etc. 
 
Pero también nos parecía lo correcto que el Cuerpo lo supiera y que después tomara 
decisión, porque tampoco queríamos caer en el ocultamiento de la información, porque 
nos parecía muy extraño que un Director de una ONG, compañero nuestro del Partido 
Nacional por lo que vemos, estuviera hace pocos días atrás festejando su cumpleaños en 
un comité de nuestro Partido, justamente con la jerarca que tiene la función de 
controlarlo, justamente con la jerarca que se niega a venir a la Junta a informarnos; nos 
parecía muy extraño todo eso, y nos parecía que debía de ser de conocimiento de todo el 
cuerpo de ediles, e incluso de aquellos que se han negado una y otra vez a 
acompañarnos e informar. 
 
El retiro de compañeros ediles de Sala, simplemente demuestra su deseo de mantener 
los ojos cerrados, y no saber lo que está pasando. 
 
Por lo cual como edil del Partido Nacional, ciento orgullo que mi Partido en mi 
Departamento no tenga temor de investigar y de meter el cuchillo hasta el hueso, si es 
necesario. 
 
Seguimos pensando que nuestro Intendente debe estar alejado del conocimiento de 
todas estas cosas; seguimos pensando que si hubiera algo no correcto, se le ha ocultado 
a los ojos del Intendente, y seguimos pensando que si sus ediles tuvieran la 
razonabilidad de darse cuenta de las cosas, estarían acá presentes informándose, para 
mañana a primera hora reunirse con el Intendente y decirle lo que está pasando. 
 
Esperemos que en los próximos días cuando la Comisión cite nuevamente a los 
funcionarios, por el último punto, por el último tema, se den cuenta que ante una 
Investigadora, quien no tiene nada que esconder, abre las puertas de la casa; esto es lo 
último que le pediríamos. 
 
Y eso Sra. Presidente, que hemos culminado otra etapa de la investigación, no dudo de 
decir que me causó cierta molestia que se hayan involucrado Listas del Partido 
Nacional, porque es una realidad que no se puede ocultar, específicamente la sensación 
que da y el ocultamiento que hay, es que se haya utilizado el aparato de estos grupos 
para fortalecer una Lista; es una sensación al verlo de afuera, tengo la certeza y la 
seguridad una vez que lleguen los informes, de que esto no es así y que bueno, que esto 
se hizo correctamente; esta es nuestra esperanza, de que todo se haya hecho bien, por el 
bien de todos y en especial para los grupos que acompañan al Intendente. 



 
Entonces Sra. Presidente, primero que nada agradecer que nos haya permitido 
extendernos en la palabra; segundo, agradecer a los compañeros la confianza sobre el 
trabajo que hemos realizado, y esperemos terminar dentro de poco tiempo el tercer 
informe. 
 
Indudablemente si seguimos con la colaboración que ha demostrado la Intendencia 
hasta ahora, creo que en un par de días quizás, porque no va a venir nadie como 
siempre; así que razonablemente Sra. Presidente, esperemos que en el ínterin, la gente 
de AEROPLANET no venga a festejar el cumpleaños por acá por Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : En primer lugar quiero reconocer y felicitar por el trabajo realizado 
por la Comisión Investigadora, que me consta cuando veníamos en la noche a la Junta, 
del tiempo que le dedicaron y creo que queda de manifiesto en el informe presentado en 
la noche de hoy, sobre todo por la poquita información que lograron obtener, de la 
manera en que ordenaron la información, creo que es una herramienta muy importante 
para el resto de la Junta, para poder entender un poco, de qué estamos hablando sobre el 
tema de la contratación de las Asociaciones Civiles por parte de la Intendencia. 
 
Si  bien este tema, nosotros prácticamente desde el principio de este gobierno lo 
veníamos observando y año a año veíamos que esto iba empeorando; entendemos que 
con la presentación que hacen hoy como decía, ordenan y nos dan mejores elementos 
para poder ir cerrando lo que obtuvimos con respecto a la no transparencia en este tipo 
de contrataciones. 
 
Esto es importante y lo manifestábamos en la comparecencia del Intendente cuando  
vino a Sala, porque hace a lo que nosotros desde un principio denunciábamos, respecto 
a la utilización de las estructuras políticas partidarias, a los referentes, a la utilización en 
este caso de las Asociaciones Civiles para generar y conformar una estructura electoral, 
que de alguna manera permitiera mantenerse en el poder, en este caso a la fuerza 
política del Sr. Intendente. 
 
Para nosotros este tema es trascendente, trascendente para el departamento, trascendente 
para el país, como lo han sido los casos que en los últimos días se han descubierto en 
otros ámbitos del Gobierno y de las Instituciones Nacionales, es el caso llamado por su 
nombre, caso de conjunción de intereses, casos de corrupción. 
 
Nuestro país tiene desde sus primeros años, uno de los valores más importantes, es un 
país con una materia republicana por excelencia, con instituciones fuertes, con una 
institucionalidad de calidad, con un sistema de Partidos Políticos, un sistema de Partidos 
Políticos de todos los Partidos Políticos, que históricamente han repudiado y han 
condenado, cuando surge algún indicio de corrupción; ese es un valor muy importante 
que tenemos los uruguayos y los tenemos que mantener, solo mirar para el otro lado de 
la frontera y hoy con el tema de la televisión lo vemos todos los días de la Argentina 
como del Brasil, ni que hablar de otros lados, cómo son sistemas que han sido tomados 
por la corrupción y la población no solamente no confía en los sistemas políticos de 
estos países, sino incluso en algunos casos tampoco confían en la Justicia, y nuestro país 



por suerte confía en su institucionalidad, confía en el sistema de los Partidos Políticos y 
confiamos en la Justicia. 
 
Y esas cosas no se deben perder; no puede ser que como nosotros veamos que esto es de 
todos los días es algo que está bien, que algo normal y que nunca va a pasar nada, que la 
impunidad en el departamento parece que se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada; 
esto como lo llama el propio Intendente, “a la manera de Cerro Largo”. 
 
No nos podemos conformar como cerrolarguenses, que esta forma de gestionar del 
Estado, los fondos públicos, las instituciones democráticas, esa sea “a la manera de 
Cerro Largo”, yo me niego a creerlo y sobre todo, de las peleas más importantes, era 
demostrar que la calidad democrática, los valores sociales, los valores de la 
institucionalidad, los tenemos que mantener en el país y en este caso en la comunidad, y 
este tipo de cosas realmente hacer que la calidad democrática se vaya perdiendo y la 
calidad de la ciudadanía, cuando los ciudadanos empiezan a visualizar que estas cosas 
son normales, porque lo ve un día, lo ve al otro día y que no pasa nada y dejamos que 
este fuera como invisible, como que eso está bien y normal, le estamos haciendo un mal 
horrible a la ciudadanía y a esos valores que hablábamos. 
 
Por eso es importante ser implacable con cualquier tipo de corrupción, venga de donde 
venga, ya sea del Gobierno Nacional o del Gobierno Departamental, del Gobierno 
Municipal y de la corrupción en la vida diaria y también la vida privada, por so 
apoyamos que este tipo de casos tiene que ir a la Justicia, sobre todo porque desde 
nuestro trabajo como de contralor no se puede avanzar más porque, eso es lo otro a 
destacar, desde el Ejecutivo no se está cumpliendo con la ley y se niega la información, 
se niega a la Junta Departamental nuevamente, se niega a una Comisión Investigadora y 
no permite que se pueda avanzar más, o sea, que para poder avanzas en este tema, va a 
ser fundamental que otra institución con otros poderes pueda llegar hasta el fondo, y lo 
que se encuentre que sea un acto de corrupción, tiene que ser extirpado de la 
administración, y se tendrán que ser responsables los funcionarios, y en este caso el 
Intendente, que es el responsable máximo de este tipo de gestión de la función pública. 
 
Para terminar, vuelvo a repetir, felicitaciones a la Comisión Investigadora y un 
agradecimiento por el tiempo que se tomaron y por la seriedad que le pusieron a esto, y 
este trabajo les aseguro que va a dar resultado y va a ser para la comunidad un aporte 
que hoy no nos vamos a dar cuenta, pero capaz que dentro de dos o tres años porque la 
Justicia demora, vamos a tener un aporte fundamental a lo que es la calidad democrática 
de los gobiernos y del Estado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar, creo poder hablar en nombre de los demás 
integrantes de la Comisión Investigadora, creo que el resultado de este trabajo no se 
debió exclusivamente al trabajo de los integrantes de la Comisión Investigadora, hemos 
contado con los elementos que nos ha proporcionado la Junta Departamental, 
especialmente la Sra. Presidente, y también aportes invalorables de otras personas que 
nos han acercado informaciones y algunas opiniones que han sido sumamente valiosas 
para poder culminar con este trabajo. 
 



Dicho esto, quiero volver a la propuesta que hemos hecho y le vamos agregar dos 
asuntos más, y cambiar un poco el orden de los mismos. 
 
En primer lugar, creo que lo que corresponde como primera cosa luego que terminen las 
consideraciones, es la aprobación del informe por parte de la Junta Departamental; 
entonces ubicaría ese aspecto como primera propuesta a ser considerada. 
 
En segundo lugar, reiteramos los otros dos aspectos a considerar; sería el pasaje a la 
Justicia, que sabemos que no todos los ediles van a acompañar, por eso la queremos 
desglosar de las otras propuestas; la tercera integra un solo aspecto, que sería el pasaje a 
la Junta de Transparencia, al Ministerio de Educación, a la Dirección General 
Impositiva, al BPS, al Ministerio de Trabajo y a OSE; so constituiría el tercer aspecto a 
ser considerado. 
 
El cuarto y tomando las palabras del Edil Hugo Saravia, nosotros vamos a solicitar que 
sus palabras referidas a las necesidades y a la importancia de conformar Comisiones 
Investigadoras a nivel Nacional, que pase a nuestra fuerza política, a la Mesa Nacional 
del Frente Amplio, como una resolución también de la Junta, adjuntando las palabras 
expresadas en ese sentido, por el Edil Saravia. 
 
Por último, solicitar una prórroga de 30 días más, para el funcionamiento de la 
Comisión Investigadora, para que culmine su trabajo.- 
 
Por Secretaría: está a consideración de la Junta Departamental la aprobación del 
informe de la Comisión Investigadora, conformada en fecha, 22 de abril de 2014, 
integrada el 28 de abril del mismo año.- 
 
PDTA: Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarse.-  
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: está a consideración de la Junta Departamental el informe de la 
Comisión Investigadora: “Contrataciones por la Intendencia de Asociaciones Civiles u 
Organizaciones No Gubernamentales, observadas por el Tribunal de Cuentas”, que sea 
remitido a la Justicia.- 
 
PDTA: Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarse.-  
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración de la Junta Departamental, la remisión del mismo 
informe a la JUTEP, MEC, DGI, BPS, MTSS y OSE.- 
 
PDTA: Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarse.-  
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración de la Junta Departamental, que se emita a la 
Mesa Nacional del Frente Amplio, la intervención en la  noche de hoy del Sr. Edil Hugo 
Saravia, en lo que respecta a la necesidad de investigaciones en ámbitos nacionales.- 



 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración de la Junta Departamental, extender el plazo por 
30 días a la Comisión Investigadora, para que ésta se avoque al estudio de la 
“Adquisición por parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de 
maquinaria vial en el exterior”.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente vamos no a fundamentar el voto en sí, sino en esta 
fundamentación pequeña y corta una preocupación; que si hubiera quien se la pudiera 
trasmitir al Ejecutivo que se la haga llegar; cuando realizamos el informe el temor y la 
preocupación, preocupación más que temor que aún permanece, es que conociendo las 
actitudes que se han tomado últimamente, esto no termine en un cese masivo de gente 
que está trabajando por salarios que no llegan a nueve mil pesos, para decir que la culpa 
es de la Junta como se ha tratado de desprestigiar a este Cuerpo tantas veces. 
 
Entonces este simple pedido al Intendente, que si le parece mal nuestra actitud, 
comparezca a Sala, que tiene derecho a hacerlo, y discuta con este Cuerpo y que no se 
las tome con quienes no tienen derecho a defenderse.- 
 
Ultimo punto del Orden del Día fue el PLANTEADO EN LA MEDIA HORA 
PREVIA POR EL SR. EDIL HUGO SARAVIA, RESPECTO A LO ÚLTIMOS 
CESES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. - 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que haciendo referencia justamente a lo señalado por el Edil 
Saravia, que lo más importante cuando se trata de este tipo de situaciones, como las que 
se han dado con los ceses de funcionarios, especialmente funcionarios del mismo 
Partido del Sr. Intendente, que ha cesado a estos funcionarios, nosotros creemos que es 
la defensa de un derecho que tienen las personas, que es el derecho al trabajo, no 
podemos considerar la extracción política del trabajador, sino que debemos defender a 
ultranza, fundamentalmente el derecho al trabajo que tienen todos, más allá de su 
definición política, religiosa, en lo que debería de ser una posición que de alguna 
manera se comparece con el espíritu de laicidad, que deben de tener los uruguayos en 
ese sentido. 
 
Y nosotros creemos que más allá de que también que frenteamplistas que estaban en 
comisiones en esta Junta Departamental, fueron de alguna manera fueron afectados por 
las decisiones arbitrarias del Sr. Intendente, creemos sí, que mucho más han sido 
afectados, funcionarios que pertenecen al Partido del Sr. Intendente. 
 



Y es por eso que nosotros estamos dispuestos a acompañar las medidas que sean 
necesarias para tratar de revertir esta situación, y que ese derecho sea respetado por 
parte del Intendente, respecto a los funcionarios. 
 
Decimos en la noche de hoy, que también acompañamos la voluntad de dar un tiempo 
para que alguna gestión pueda revertir esa situación, pero si no la hay, estamos 
dispuestos también a acompañar el llamado a Sala, al cual hizo referencia el Edil Hugo 
Saravia. 
 
Es por eso que nosotros queríamos en esta noche y antes de culminar la sesión, plantear 
cual es el posicionamiento del Frente Amplio, que antes que nada, se siente 
consustanciado con los trabajadores de todo el país, y fundamentalmente con aquellos 
trabajadores que sufren algún tipo de persecución o algún tipo de situaciones como estas 
que se han planteado con los trabajadores municipales que han sido cesados.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : El Partido Nacional agradece la opción del Frente Amplio y el apoyo 
en esta circunstancia, y creo que quizás antes de un llamado a Sala, debíamos ir 
pensando, cosa que lo podemos plantear en el correr de la semana, con la firma de tres 
ediles, una sesión extraordinaria en régimen de Comisión General para empezar, donde 
podamos dialogar con el Sr. Intendente, invitarlo a Sala y conversar el tema. 
 
Esperemos unos días, esperemos que esto se resuelva bien, y pasado algunos días, 
conversaremos con los compañeros, conversaremos con los otros ediles de la Junta y 
veremos hacia donde caminamos. 
 
Pero vuelvo a decir, yo creo que ya tantos llamados a Sala para que se mande a alguien 
para mentirnos, creo que no da resultado, y recordemos que la Ley 9515 establece 
algunas posibilidades que podemos hacer, inclusive concurrir ante la Justicia y pensar 
sobre los derechos de los involucrados; pero creo y tengo la certeza que pasado el 
momento de rabieta podíamos decir, del Sr. jerarca, y cuando se calmen las aguas y 
aquellos que usan y pretenden apagar los incendio con baldes de nafta, porque parece 
que están sobre la cuchilla en forma combativa contra todos los enemigos, que son 
aquellos que no pensamos como ellos, cuando se les vaya ese espíritu de manija barata 
y se den cuenta que están jugando con el pan de la gente, y se den cuenta que están 
atacando a compañeros de Partido, quizás ahí el Intendente razone y logremos la 
reposición de estos funcionarios, pero no solo la reposición Sra. Presidente, sino sería 
bueno obtener del Intendente el compromiso, de que las persecuciones terminen con 
esta, que ya no van a haber más persecuciones. 
 
El Intendente cuando vino acá dijo, conmigo se terminan las persecuciones, la 
estabilidad del funcionario, lo dijo en una Comisión General que cerramos con él; me 
gustaría que cumpliera con su palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo quería dejar marcado y creo que estos temas son por demás 
doloroso para el departamento, y quería analizar un poco en voz alta e ir pensando, qué 
es lo que lleva a esto?, cuál son los motivos?, y he escuchado a quienes saben 



argumentar, quienes tienen la responsabilidad en una, de dirigir, gestionar, inclusive los 
recursos humanos como lo llaman ahora, para mí son gente, trabajadores y trabajadoras, 
funcionarios, no son recursos humanos, cosas que hay ahí, pero es una definición, gente 
que tiene que gestionar eso, salga a desprestigiar a algunos funcionarios para justificar 
en una, una diferencia que puede ser política o práctica, pero no de trabajo. 
 
Entonces cuando dice que tal funcionario no sirve o que es mal compañero, o que no se 
adapta al trabajo, si trabajaban acá, cómo sabe que no se adapta al trabajo cuando acá 
estaban todo el mundo choco de la vida con ellos, todo el mundo decía que andaban 
muy bien, todo el mundo los conocíamos que estábamos acá, que trabajábamos, a esos 
funcionarios, se los llevan y dicen que no tienen ajustes, eso es mentirle a la gente 
descaradamente, y ocultar un método fascista, un método de exterminio de quien piensa 
diferente, y empiezan por quitarle el pan de la familia, y yo no sé si todos son muy 
necesitados o no, no interesa el breve sustento que tenían, y alguno estoy casi 
convencido que precisaba se sustento para sobrevivir o para ir llevando el sustento a la 
familia. 
 
Entonces ese es un método fascista de exterminio con quien simplemente piensa 
diferente el alguna cosa, pero también vamos por parte, era de un propio Partido, no 
pensaban tan diferente; en este momento no estaban de acuerdo de seguirlo a todo lo 
que diga el Intendente, ni bailar la música de la doña esta que dice “Los Recursos 
Humanos”. 
 
Entonces esto hay que repudiarlo, no se puede aceptar esos métodos, porque hoy es con 
un funcionario o dos, siete u ocho que se le quita el salario, ahora yo me pregunto, en 
otro momento la gente que usa ese método, qué hacía?, qué método usaría para 
conservar ese lugar?, yo estoy convencido que los métodos fascistas son chiquitos y 
grandes, son gigantes, no se los puede dejar crecer, porque esos han llevado a la ruina a 
la democracia, atropellando a la democracia, al que piensa diferente primero le quito el 
sueldo y después cómo lo hago?, hay que pensarlo de esa forma el pueblo de Cerro 
Largo debe pensarlo de esa forma; estamos frente a algo que puede ser inconmensurable 
cuando se le toca un poquitito el poder o se le dice, estas equivocado; entonces so es lo 
que a mí me alarma y me indigna, y por eso repudio ese tipo de actos. 
 
Yo no conocía mucho a quienes pararon, no eran compañeros de mi Partido, los había 
visto acá trabajando, pero eso no se hace, y mucho menos cuando se está representando, 
gobernando en esta caso, a un departamento, por eso creo que la Junta le va a dar 
algunas oportunidades a revertir esta barbarie, pero no vamos a quedar quietos, 
sentados, mirando que este “bicho nos atropelle”.- 
 
PDTA: No teniendo más ediles anotados, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.22 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 



ACTA Nº 220 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DE D OS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de agosto de dos mil 
catorce 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, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Humberto Correa, José Duhalde Ortiz, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, (Nilda 
Pinheiro), Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Carín Ferreira (Liber Rocha), Ismael Arguello, Sandro Telis, 
Francia Díaz,  Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, 
Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny González,  Laura Aquino, José 
Carlos Eccher y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Adile Larrosa, 
Federico Perdomo y Javier Da Silva.- 
 
PDTA:  La Junta tiene hoy una solemnidad especial, que hace al recuerdo a un hombre 
de bien y de un edil que engalanó esta casa, en los justos valores que tuvo en la vida y 
en el destino de su función. 
 
Recibimos al Sr. Intendente, recibimos a los familiares del Sr. Edil Bernardo Iturralde. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ : El sábado 5 de julio en horas de la mañana nos enteramos de la triste 
noticia del fallecimiento de Bernardo, primero no lo podíamos creer y luego con el 
pasar de las horas y al confirmarse la inesperada información no había manera de 
convencernos de su certeza. 
 
La verdad es que no queríamos asumir la realidad. 
 
Asumir que aquel hombre joven con tanta energía, con tanto optimismo, con aquel 
aspecto duro por fuera, pero con al raspar un poco, mostraba toda su nobleza, toda su 
grandeza, se nos había ido. 
 
Asumir que se nos había ido el amigo, el compañero de batallas políticas, el productor 
intachable, el simplificador de problemas. 
 
Lo conocíamos hace mucho tiempo cuando concurrimos a su establecimiento a castrar 
unas vacas en Rincón de la Urbana, luego entablamos una relación de amistad que luego 
coincidió en campañas políticas, defendiendo al Partido Nacional y que mas tarde nos 
sentó a ambos en dos Bancas de Edil, juntos uno al lado del otro. 
 
Pensábamos igual y sentíamos que el Partido Nacional necesitaba más y más de sus 
militantes y de la gente de trabajo, de la gente que se topa con la realidad día a día y que 
al contactarse con  los políticos, los inunda de ideas y de soluciones, llevando a la 
práctica aquellos proyectos para que estos no queden en papeles o en discursos. 



 
En esos días la bandera estuvo a media asta, ahora ya está nuevamente desplegada y 
flameando con toda su belleza, la bandera lloró al hombre de trabajo, al hombre honrado 
e inquieto por los problemas de Cerro Largo, por los problemas de los vecinos y de los 
criadores de Corriedale, se fue un tenaz luchador por la viejas ideas de nuestro querido 
Partido Nacional. 
 
Para sus familiares, para sus hijos, para sus nietos, para su esposa, fue la referencia, el 
respaldo y la guía, pero quisiera decirles con certeza que los está mirando desde allá 
arriba, que les está marcando el rumbo para que sigan sus pasos con honestidad, trabajo 
y cariño y mucho empeño. 
 
Que con amor, trabajo y respeto, todo se puede, y para nosotros se fue un amigo, y para 
aquel estas líneas (que no son mías) lo recuerdan y lo recordarán siempre: 
 
“Si me ves cansado fuera del sendero, ya casi sin fuerzas para hacer camino. 
Si me vez sintiendo que la vida es dura, porque ya no puedo, porque ya no sigo. 
Ven a recordarme como es un comienzo, ven a desafiarme con tu desafío. 
Muéreme en el alma, vuélveme al impulso, llévame a mi mismo. 
Yo sabré entonces encender mi lámpara en el tiempo oscuro, entre el viento frío, 
volveré a ser fuego, desde brasas quietas que alumbre y reviva mi andar peregrino. 
Vuélveme a susurrarme aquella consigna de un primer paso para un principio. 
Muéstrame la garra que se necesita para levantarse desde lo caído 
 
Si me ves cansado fuera del sendero, sin ver más espacios que el de los abismos, 
trae a mi memoria que también hay puentes, que también hay alas que nunca hemos 
visto. 
Que vamos armados de fe y de bravura, que seremos siempre lo que hemos creído. 
Que somos guerreros de la vida plena, y todo nos guía hacia nuestro sitio, 
que  un primer paso y que un nuevo empeño, nos lleva a la forma de no ser vencidos. 
Que el árbol se dobla se agita, estremece, deshoja y retoña, pero queda erguido. 
Que el único trecho que da el adelante es aquel que cubre nuestro pie extendido. 
 
Si me ves cansado fuera del sendero, solitario y triste, quebrado, herido, 
siéntate a mi lado, tómame las manos, entra por mis ojos hasta mi escondrijo … 
Y dime: SE PUEDE E INSISTE, SE PUEDE, hasta que yo entienda que puedo lo 
mismo. 
Que tu voz despierte, desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido. 
Y, tal vez si quieres prestarme tus brazos, para incorporarme, nuevo y decidido. 
Que la unión es triunfo cuando hombro con hombro vamos, sí se puede, con el mismo 
brío. 
 
Si mes ves cansado fuera del sendero, lleva mi mirada hacia tu camino. 
Hazme ver las huellas, que allá están marcadas, 
de un paso tras otro por donde has venido. 
Y vendrá contigo una madrugada, la voz insistente para un nuevo inicio. 
Que abriré otro rumbo porque sí he creído, que siempre se puede 
¡SE PUEDE!, MI AMIGO. 
 



PDTA: Agradecemos las palabras del Sr. Edil José Duhalde Ortiz, creo que ha 
expresado lo que sentimos todos.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente Ec. Luis Sergio Botana.-   
 
INT. BOTANA : Hace un mes y medio estábamos en esta Sala convocados por 
Bernardo, para tratar de edificar juntos una política departamental en materia de 
caminería, y vaya si tuvimos una reunión que le hace homenaje a lo que era su objetivo 
y su sueño de siempre. 
 
Bernardo era un hombre de construcción y era un hombre de unidad, era un hombre que 
tenía toda la ternura del mundo para el trato con los demás y también para el trato de los 
asuntos de esta Junta Departamental o los de la producción o los de la amistad. 
 
El vecino querido por todos en el Rincón de la Urbana y en Ramón Trigo, y que se 
preocupaba por el camino, por el puente y por llevar la luz, y por la Policlínica y para 
que no faltara el pan en la casa de ninguno, era el que estaba siempre. 
 
Su puerta era la que siempre estaba abierta, pero más que la puerta abierta, él tenía esa 
idea de moverse permanentemente rumbo a quien lo necesitaba. 
 
Para los productores corriedale del Uruguay fue un enorme ejemplo, un hombre que 
arrancó solo y con una fuertísima vocación, que fue fortificando el sueño seguramente 
de aquellos tiempos de la Escuela Agraria, que lo hicieron ser el querido por todos en la 
Escuela Agraria. 
 
Como decía un gran amigo, José Albano, “por algo el vasco en aquel grupo de cuarenta 
y tres, era el centro de la referencia, era con el que todos querían estar, era la mano 
tendida y de buen compañero y el buen consejo siempre”, y se formó y vaya que hizo de 
su establecimiento en Rincón de la Urbana, un espacio de trabajo y de desarrollo. 
 
A nosotros nos gustaba ir a compartir con él algún rato, lamentablemente menos en los 
últimos tiempos, hubiéramos querido estar mucho más, pero cada vez que íbamos nos 
sorprendía que aquellos animales eran cada vez más grandes y que tenían mejor lana y 
mejores aplomos y menos manchas y ahí se veía el trabajo, el enorme desafío del 
trabajo y de la inteligencia y el de pedir asesoramiento y el de llevarlo adelante. 
 
Era un hombre con la camiseta de la cabaña del corriedale de Cerro Largo, de la 
corriedale del Uruguay y de la corriedale de Cerro Largo, que unía a todos los 
productores en todas las circunstancias. 
 
En el último tiempo había hecho enormes esfuerzos por la extensión de la corriedale en 
el Brasil, donde fue destaca jurado, donde iba a quedar como jurado por siempre, donde 
ayudó al perfeccionamiento de la raza, incluso provocando la exportación de animales 
desde el Uruguay, de vientres del Uruguay, y después de carneros de Uruguay, y ahora 
últimamente había decidido dar otro enorme gran paso, se fue a Perú y todos sabemos, 
con la alegría que vino de Perú, después de haber enseñado el verbo de la corriedale, 
que es un verbo de producción y de trabajo y de perfeccionamiento al pueblo incaico, a 



los productores incaicos, y todos sabíamos la esperanza que Bernardo tenía depositado 
en eso, y se iba para el Congreso Mundial de la Corriedale en estos días. 
 
Su vida era eso, proyectos, progreso, esperanza. 
 
Para nuestro Partido, un ejemplo de constructor, de hombre haciendo la paz, de hombre 
defendiendo con cariño las ideas del Partido, un hombre que se daba siempre a sus 
vecinos, construyendo como debe hacer Blanco, y la vida nos lo regaló a todos nosotros 
en el trabajo en la Junta Departamental y su fiel cariño que de aquí se llevó, que aquí 
tiene porque aquí está, nos lo regaló a los vecinos de Cerro Largo y nos lo regaló a los 
amigos, y lo tenemos que tomar como es, como un verdadero regalo de la vida, pero él 
también tuvo sus regalos; esos dos ángeles que son esas gurisas divinas, y Olivia que lo 
acompañó en este tiempo, que él fue el tiempo de su más grande felicidad. 
 
Se fue rápido, pero nos dejó un todo; nos dejó un camino a seguir, nos dejó un ejemplo, 
nos dejó una guía del trabajo y de la lucha; creo que es muy justo que esta Junta 
Departamental lo guarde aquí en su memoria por siempre. 
 
Creo que es justo que la producción y el trabajo de Cerro Largo guarden el ejemplo de 
hombre, como Bernardo. 
 
Yo los quiero felicitar por este homenaje que están haciendo y por hacer que él viva 
para siempre entre nosotros.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Lamentablemente nos agarró de sorpresa este homenaje, porque nos 
enteramos al llegar a la Junta, pero no quería dejar pasar nuestras intenciones de saludar 
a familiares, amigos y correligionarios de Bernardo; además decir que es un justo 
reconocimiento a su figura como nacionalista, pero queremos también una partecita para 
nosotros, porque hay hombres que trascienden las colectividades políticas y creo que 
este hombre fundamentalmente franco, simplemente saludar en este momento a todos 
los presentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Nosotros conocimos a Bernardo desde la época de jóvenes, ya que 
somos casi de la misma generación, cuando en la vida nos unía nada más que aquello de 
querer disfrutar de la vida y compartir las cosas que la vida en su momento ofrecía. 
 
Conocimos a su familia, a sus padres, sus hermanos, primos, tíos, y mantuvimos durante 
un tiempo largo, una relación de amistad de jóvenes, que al pasar del tiempo va 
perdurando. 
 
Y Bernardo para nosotros nunca fue “Vasco”, siempre fue Bernardo; después la vida 
nos encontró nuevamente, inclusive en algunas oportunidades fuimos hasta Pica de 
Suárez a pescar, y que siempre queda en cada turismo, porque a nosotros nos gusta salir 
en turismo a pescar, y en cada turismo siempre quedan las anécdotas de cuando fuimos 
a pescar a lo de Bernardo. 
 



Y la vida nos acercó y nos alejó en distintas circunstancias, y nos volvimos a encontrar 
acá en la Junta, y creo que es para mí profundamente por las amistades de la época, 
cuando las amistades no se miden por intereses ni políticos, ni sociales, simplemente 
por intereses que tienen los jóvenes de juntarse. 
 
Quiero con esto manifestar un parte distinta a la parte política que es la parte humana, 
nos encontramos a través del tiempo con Bernardo de manos ásperas y callosas, cuantas 
chanzas le hacía yo acá en la Junta con respecto a lo que había sido el trajín de su vida, 
el trabajo. 
 
Y Bernardo siguió siendo el mismo Bernardo, y eso que creo yo que es lo que en la vida 
vale, lo que deja una persona cuando mantiene a través del tiempo una misma actitud, 
una misma forma de ser, el mismo aprecio y la misma reacción, sin contar en qué 
Partido se milita, ni cómo se está económicamente, ni socialmente, sin importar nada de 
eso Bernardo siguió siendo el mismo Bernardo, y eso el manos para mí en lo personal es 
lo que vale. 
 
Principalmente vale esto para lo que nosotros siempre hemos recalcado en la enseñanza 
para los hijos; cuando hay gente que en cada turismo va a tener la anécdota de contar lo 
que sucedió cuando fuimos a pescar en el campo de Bernardo, es eso para mí entender 
tiene como valor; es el recuerdo permanente, no por el lado del quehacer social o laboral 
o político, sino por las condiciones humanas que a través del tiempo Bernardo siempre 
mantuvo, y hasta que nos dé a nosotros en lo personal el tiempo y las posibilidades de 
seguir contando estas anécdotas, porque siempre en cada turismo están presentes, creo 
que es el mejor recuerdo para alguien que tuvo un comportamiento desde el punto de 
vista de amigo personal, ejemplar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad que, yo no pude estar en el momento que sucedió el 
fallecimiento de Bernardo, y a veces hay cosas que suceden y que uno le debe buscar 
explicaciones y no la encuentra; yo no estaba en el país y cuando no estoy en el país, 
prácticamente trato de enterarme lo menos posible, porque estoy lejos, nada puedo 
solucionar, pero ese día yo llegué de un viaje y me dio por poner por internet La Voz de 
Melo y recibí ese mazazo. 
 
Parece cosas de no sé qué, que sucedan de esa forma y lo único que se medió por hacer. 
Fu llamarlo por teléfono a Sergio, porque de alguna manera quería estar, porque al 
“Vasco” yo lo empecé a conocer en el camino político en aquel comité de Saravia y 
Herrera, donde lo veíamos trabajar, ir y venir, y teníamos algunos cruces de charlas  que 
se iban dando, pero dentro de lo político. 
 
Con el transcurrir del tiempo e ingresados a la Junta Departamental los dos, yo venía de 
mucho tiempo y él ingresaba, empezamos charlas interesantes, donde para mí que 
durante toda mi vida abracé el trabajo agropecuario, escucharlo sobre el corriedale, 
como lo hacía sin ningún tipo de egoísmo, porque contaba todo lo que sabía, trasmitía 
todo lo que sabía y trataba de uno lo pudiera aplicar, para poder salir adelante. 
 



Entonces se portaba como un triunfador, como aquella gente que sabe mucho de alguna 
cosa específica y no tiene el egoísmo de quedarse con la sabiduría, sino que su 
satisfacción era trasmitir esa sabiduría a los demás. 
 
Eso no es muy común, los seres humanos últimamente, parecería que no quieren 
compartir lo que saben y no quieren ayudar a los demás. 
 
Cuando a mí el destino me golpeó, un día me puso el brazo por arriba y me dijo, “no te 
sientas solo, el día que creas que la soledad te golpea, andate a mi casa y ahí entre los 
dos vamos a llevar mejor esa soledad”, o sea que, hablaba con el corazón, ese decir 
sincero cuando ve que a una persona le pasa algo, y uno que ya junto un montón de años 
y lo que quiere no es despedir a la gente joven, la gente joven por ley de la vida, tiene 
que despedir a los mayores. 
 
Entonces duele cuando un joven lleno de vida, se le trunca la vida así tan rápido, y en 
las palabras del Intendente, él cuando volvió de su viaje que había andado de paseo, y 
sabe bien que a mí eso de los viajes me atrapa, y contándome cómo le fue en Perú y la 
alegría que tenía, demostraba que era un exitoso. 
 
El triunfo que tenía era el ganarse a sí mismo, todos los días trataba de ser mejor, y ser 
mejor era aprender más, y ese aprendizaje volcárselo a los demás. 
 
Entonces, la verdad que yo habiendo un representante del Partido Nacional, no podía 
hoy quedarme callado, porque no pude despedirme, no pude estar, quería estar por lo 
menos en el momento, sabiendo que él ya no nos veía, y yo tengo como premisa, que 
los mejores homenajes se hacen en vida, hoy simplemente cumplimos con el 
compañero, y lo recordamos, y fundamentalmente cumplimos con su familia, que sepan 
el valor que Bernardo tenía para nosotros, por arriba de la política, y aquí no pesa que él 
fuera del Partido Nacional como nosotros, aquí pesa lo que él fue como persona, 
brindándonos a cada uno de nosotros en cada uno de los acontecimientos, cuando 
trabajábamos en las Comisiones todo el interés que ponía, y lo que quería era hacer el 
bien. 
 
Así que a sus familiares, pueden tener en el recuerdo la bondad de ese hombre, y de 
aquí en delante en el privilegio de los ser humanos que es la memoria, lo guardaremos 
para cuando sea necesario tomarlo como ejemplo.- 
 
PDTA: Comunicamos que en la tarde de mañana que se cumple exactamente un mes, a 
las 16 y 30 la Junta Departamental descubrirá una placa en el panteón de Bernardo. 
 
Agrademos la presencia de sus familiares, del Sr. Intendente y de sus amigos.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.15 hasta las 20.20 horas, 
donde luego del saludo a sus familiares, estos se retiran conjuntamente con el Sr. 
Intendente Luis Sergio Botana.- 
 
PDTA: Habiendo número, se reinicia la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 219 del 28/07/14.- 
 



PDTA: Está a consideración el Acta anterior.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Ademar Silvera; si baja la pancarta, lo vemos; en Sala no 
se puede tener pancartas ni otro emblema que no sean los representados por la 
República 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidente, no tengo pancarta, en mi poder no tengo una 
pancarta.- 
 
PDTA: Y cómo se califica, es esa carpeta.- 
 
EDIL SILVERA : Es una carpeta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera, para explicar si era una carpeta, en qué 
consiste el mensaje que expresa.- 
 
EDIL SILVERA : Es un soporte como se dice ahora, donde he escrito simplemente, 
uno de los derechos reconocidos por la Constitución y por los acuerdos internacionales, 
que pido para la población de Gasa, fundamentalmente para los niños que hoy están 
muriendo, a raíz de los bombardeos israelíes, donde ya van más de mil muertos, 
fundamentalmente niños, y bueno, estamos tratando de expresar nuestro desacuerdo con 
esa guerra que tiene estas consecuencias, pidiendo al mundo, comenzando por los ediles 
de esta Junta, que trabajemos por la paz en esa zona. 
 
PDTA: Está en el marco de su alocución en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL SILVERA : Y para ellos Sra. Presidente, voy a solicitar que se lectura a la 
intervención de un judío, que habla sobre este tema, pero que se haga por Secretaría, 
luego que yo tenga mi intervención en la Media Hora Previa, porque prefiero hablar a 
través de lo que expresa este judío, acerca de esta situación que se vive en ese país, en 
Palestina directamente, y que me parece que va a ser mucho más elocuente, de todo lo 
que podamos decir; por tanto voy a alcanzar a la Sra. Presidente para que por Secretaría 
se de lectura, luego de la intervención que hagamos. 
 
De acuerdo a lo que la Sra. Presidente me había encomendado, estuvimos presente en el 
egreso de 21 Agentes de 2da., de la Promoción 44 de la Policía de Cerro Largo; y tengo 
el siguiente informe Sra. Presidente: 
 
El 01 de agosto de 2014, tuve el honor de asistir a la ceremonia de entrega de títulos y 
reconocimientos, a 21 Agentes de Segunda, egresados de la Escuela Departamental de 
Policía de Cerro Largo, Promoción Nº 44. 
 
El grupo estaba compuesto, inicialmente, por 22 estudiantes, mujeres y hombres 
jóvenes, que comenzaron un curso de varios meses, pero que no lo culminaron la 
totalidad de ellos, dado que una de las estudiantes, se lesionó cuando realizaba un 
ejercicio físico y no pudo culminar las pruebas finales. 
 



Con ayuda de muletas, igualmente asistió a la ceremonia, acompañada de dos pequeños 
niños, seguramente sus hijos y afirmó que insistirá y tratará de culminar su preparación, 
en una próxima oportunidad, cuando se haya repuesto completamente, pues uno de sus 
objetivos de vida, es el de ingresar a la Policía. Así lo dijo y creo importante destacar, 
que, sus compañeros de grupo le entregaron un reconocimiento, por el compañerismo 
demostrado durante el tiempo compartido en el curso, lo que constituyó uno de los 
momentos emotivos de esta ceremonia. 
 
La disciplina y el compromiso con la gestión del Organismo Policial, requieren algo 
más, requieren conciencia y espíritu de grupo, razón y emoción en justo equilibrio y eso 
se apreciaba allí, en esa ceremonia, como resultado del trabajo de una Escuela de 
Policía, que forma Policías, que forma a personas, a seres humanos que deben cumplir 
un rol especial en la sociedad, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. 
 
El Sr. Director de la Escuela, lo dijo en su intervención, el Grupo de 22 estudiantes, fue 
seleccionado entre más de 400 aspirantes, que se habían presentado a un concurso que 
incluyó pruebas teóricas, pruebas físicas y exámenes médicos y test sicológicos. 
 
Estas prácticas y formas de selección, garantizan un mayor grado de objetividad en la 
selección, equidad e igualdad de oportunidades. 
 
No se puede olvidar que el ingreso a la Policía no siempre se hizo de esta manera, hasta 
hace muy poco tiempo, cuando el ingreso significa, también, acceder a una fuente 
laboral que provee una buena remuneración salarial, con condiciones dignas de trabajo 
y la posibilidad de desarrollar una carrera.  
 
El Gobierno debe garantizar y trata de hacerlo a través de prácticas como estas, a todos 
los ciudadanos que estén en condiciones de hacerlo y aspiren a ello, el acceso a esos 
lugares de trabajo, que son de mucha responsabilidad, como debe ocurrir en un país 
como el nuestro, donde el Derecho al trabajo es un derecho humano, reconocido en los 
acuerdos internacionales y consagrado en la Constitución, donde las leyes y decretos 
prescriben y obligan que se haga a través de mecanismos objetivos, como el concurso o 
el sorteo, exentos de subjetivismo y por tanto, donde “la recomendación” y “la tarjeta” 
se descartan, definitivamente. 
 
Estoy convencido que los Agentes que egresaron en esta promoción, además de la 
profunda satisfacción por haber logrado culminar una etapa de su proyecto de vida, en 
base al esfuerzo y la capacidad personal, deben de haber sentido otra profunda 
satisfacción y es, ese sentimiento de independencia, de libertad, que le otorga el hecho 
de haber accedido al objetivo por mérito propio, sin tarjetas ni recomendaciones y que 
pudieran mirar, como lo hicieron, con la cabeza bien alta, con la voz firme y decidida y 
la conciencia bien tranquila, a quienes fuimos invitados a entregarles sus distinciones, 
en esta ocasión. 
 
Y quienes lo hicimos, quienes entregamos esas constancias, el Senador del Frente 
Amplio Ingeniero Gustavo Guarino, el Diputado del Frente Amplio Ingeniero Yerú 
Pardiñas, el Edil que suscribe, que lo hizo en representación de la Junta Departamental y 
otras autoridades, sentimos, no tengo dudas al interpretarlo así, la satisfacción de 
entregar un reconocimiento a una persona, a un Agente, a un ciudadano que tendrá un 
rol trascendente en la sociedad que vivimos y que lo hará, desde un lugar donde se 



sentirá mucho más digno como persona porque podrá cumplir con su deber, sin 
condiciones.  
 
Al Sr. Director de la Escuela Departamental de Policía de Cerro largo, a los señores 
Oficiales de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, al Sr. Jefe de Policía de este 
Departamento, al Sr. Ministro del Interior, quiero trasladar mis felicitaciones por el 
trabajo realizado, al igual que a los Agentes recientemente egresados y para ellos, 
especialmente, el augurio de la mejor tarea a realizar desde ese lugar que asumen en la 
sociedad y el cumplimiento cabal de sus responsabilidades. 
 
Yo quisiera que estas palabras pasen al Ministro del Interior, a Jefatura de Policía, al 
Jefe y a los Oficiales y también al grupo, a la Escuela Departamental de Policía y a los 
egresados de la Promoción 44. 
 
Sra. Presidente; también tengo un pedido de informes que lo voy a hacer llegar a la 
Mesa, que tiene que ver, no sé si llamarle Escuela de Música o de instrumentos, pero 
sabemos que hay un llamado a inscripciones a interesados para el aprendizaje de 
ejecución de diferentes instrumentos, y queremos hacer un pedido en ese sentido, que 
vamos acercar a la Mesa, no lo vamos a leer, y solicito entonces que se de lectura a la 
nota que hemos alcanzado, que es de un judío justamente, Pablo Slachevky, y que nos 
parece que va a traducir mejor lo que nosotros sentimos, y la razón por la cual hoy 
tenemos este soporte con esta inscripción en nuestra mesa. 
 
Por Secretaría: Ser judío, del orgullo a la vergüenza 
 
Siempre me he sentido orgulloso de ser parte del pueblo judío, de una cultura que con 
todas sus contradicciones vio nacer a Montaigne, Spinoza, Marx, Freud, Einstein, 
Trotsky, Arendt, tantos hombres y mujeres que han hecho significativos aportes a la 
humanidad, en la creación y en la búsqueda de un mundo más justo y humano. 
 
Me siendo judío cuando pienso en los sueños que marcaron a generaciones de jóvenes 
que fueron ensanchando el mundo con sus aspiraciones de libertad, de comunidad, de 
justicia, de hermandad, que transversalmente han cruzado colores de piel y naciones. 
Desde el mismo texto bíblico “Éxodo” está explícita la necesidad y experiencia de la 
libertad de un pueblo, de las aspiraciones y derechos cuando se está sometido al yugo, a 
la servidumbre. 
 
Me identifico con la historia emblemática de éxito y dolores del pueblo judío, en cuyas 
esperanzas de libertad se reflejan todos los pueblos. Y esa historia, con horas trágicas, 
me han motivado, como a muchos otros, a defender irrestrictamente los derechos 
humanos, partiendo por el derecho a la vida y a la dignidad. 
 
Me siento orgulloso de ser judío por el deber de memoria que marca su cultura, la 
cultura de la escritura, del comentario, la traducción y la crítica, por la constante 
interpelación ante la indiferencia. Por su reconocimiento a los justos que en horas de 
horror, a riesgo de sus vidas, hacían real la palabra solidaridad, y todo por salvar a los 
perseguidos, Por una historia que ha interpelado a nuestra humanidad como seres 
humanos, más allá de razas y creencias, por su lucha contra la indiferencia. 
 



Por todo ello me identifico también, y no puedo quedar indiferente, ajeno, a los dolores 
de otros pueblos, de otros seres humanos. Como no me es indiferente el dolor de los 
judíos a través de la historia y su derecho a constituirse en nación, tampoco me es 
indiferente ese derecho para el pueblo palestino, el pueblo kurdo, los pueblos indígenas 
de nuestro continente. 
 
Y cuando es el Estado de Israel, en nombre del pueblo judío, el que repite en otros lo 
que le tocó vivir a este pueblo una y otra vez a lo largo de siglos, me avergüenza. Sí, me 
avergüenza. 
 
Me avergüenza ver hoy cómo se masacra el pueblo palestino bajo el discurso de la 
defensa propia. 
 
Me avergüenza que se diga “retírense para salvaguardar sus vidas”, cuando bien se sabe 
que no tienen adónde ir y se los tiene encerrados en un gueto de miseria, opresión y 
humillación. 
 
Me avergüenza cuando se les pide cordura, pacifismo y racionalidad mientras día a día 
se les ocupa, se les maltrata y se les asesina, intentando cortar toda posibilidad de 
futuro. 
 
Me avergüenza que la comunidad judía califique toda crítica y presión internacional 
como persecución o antisemitismo, cuando fue la misma solidaridad internacional y las 
Naciones Unidas las que dieron legitimidad al Estado de Israel. 
 
Me avergüenza que como pueblo no seamos capaces de masivamente alzar la voz y 
dejamos que dominen las voces del egoísmo ciego, incapaz de mirar más allá de sus 
intereses a corto plazo. 
 
Me horroriza cómo se usa toda la potencia guerrera contra la población civil, cómo se 
ejecuta el castigo “por cada baja de mi lado, tendrán 10 o 50 del vuestro” que han 
aplicado las peores tiranías de la historia. 
 
Sin dudas hoy y en estos años se ha manchado de triste manera la historia de un pueblo 
que para muchos era sinónimo de justicia y libertad. Bien nos ha enseñado la historia 
que no se acallan los anhelos de libertad y dignidad con la censura la fuerza, que no se 
puede hacer cualquier cosa en nombre de la seguridad y del deseo de expansión 
territorial, que por la fuerza se pueden ganar varias batallas, pero sostenerse solo 
mediante ella pone en claro riesgo la perpetuidad. 
 
Es hora de parar ya y no manchar irremediablemente nuestra memoria y sentidos de 
comunidad dejando a nuestros hijos un legado de infancia. Del otro lado del muro están 
nuestros hermanos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Creo que con estas palabras expresadas por un judío, también 
estamos expresando la razón nuestra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 



 
EDIL GONZALEZ : El tema que me trae en el día de hoy, es el tema del Shopping de 
Río Branco. 
 
Si Ud. me permite, voy a realizar un pequeño recuento de todo el trabajo que ha hecho 
la Junta con respecto a este tema. 
 
El 23 de julio del 2012 por Of. 458/12, ingresó desde la Intendencia un proyecto de la 
donación de un terreno y de unas calles que no están habilitadas en la ciudad de Río 
Branco, para la construcción de un Shopping. 
 
El 27 de agosto del 2012, el Edil Sandro Telis presentó el tema de una familia que 
estaba alojada desde hace muchos años, en el terreno, viviendo en dicho terreno. 
 
El 24 de setiembre de 2012 entró una nota del Municipio de Río Branco, que la empresa 
solicitaba la presencia de la Junta en dicha localidad, donde se iba a realizar el proyecto, 
donde la Junta después de una discusión decidió ir a ver el proyecto, ahí el 5 de 
noviembre del 2012 la Comisión de Legislación que estaba estudiando el tema, solicitó 
más información complementaria a la Intendencia Municipal, la cual el 26 de 
noviembre del 2012 adjuntó el proyecto de decreto de la donación de ese terreno y de 
esas calles, para la construcción del Shopping de Río Branco. 
 
El 17 de diciembre del 2012 se aprueba el Of. 55/11 en la Junta Departamental y se 
remite al Tribunal de Cuentas para la sanción definitiva de la donación del terreno y de 
la calle para dicho proyecto. 
 
El 18 de marzo de 2013 se sanciona definitivamente la donación de la calle y del 
terreno, y es a esta fecha que me quiero remitir, el 18 de marzo de 2013. 
 
En dicho decreto se estipulaba que la empresa tenía un plazo de dieciocho meses para la 
conclusión de tres ítems que estaban en el decreto; que en caso de que no se cumpliera, 
tendría que volver dicho terreno y dicha calle al poder Municipal. 
 
Dichas condiciones eran; el realojamiento de la familia, el traslado de la antena de 
Radio Río Branco que está en terreno municipal, y la parquización del Club Artigas y 
del alrededor del proyecto del Shopping Center. 
 
Se pasó un año, hasta que se recibió una nota en esta Junta de la misma empresa, de la 
Empresa JASMUR, solicitando una reunión con los ediles para la presentación de un 
nuevo proyecto. 
 
El 26 de febrero del 2014 fuimos al Hotel Juana, unos cuanto ediles a ver el nuevo 
proyecto, y resulta que había cambiado la directiva de la Empresa JASMUR, y se nos 
solicitaba la calle La Corsaria de la ciudad de Río Branco para la ampliación de dicho 
proyecto. 
 
El 19 de  marzo del 2014 la empresa vino a hacer la presentación formal a la Junta de 
ese proyecto que se nos había presentado en el Hotel Juana, para la donación de esa 
calle. 
 



El 16 de junio del 2014 por Of. 65/14 y el Exp. Adm. 809/14, se aprobó la donación de 
la calle La Corsaria para el proyecto del Shopping. 
 
Están corriendo los plazos, esa aprobación se mandó al Tribunal de Cuentas y este, 
supongo que por los tiempo que maneja el Tribunal de Cuentas, queda muy poco para 
dar la sanción definitiva. 
 
Remitiéndome a la fecha de la primera donación, que estipulaba 18 meses, el 18 de 
setiembre se estaría cumpliendo con los 18 meses, y en los 18 meses solo un punto se ha 
cumplido que es el realojamiento de la familia, los otros dos puntos están por cumplirse. 
 
De ahí es que yo voy a solicitar, mocionar, que se vote realizar una Comisión General 
en la ciudad de Río Branco, solicitando a dicha empresa que haga la presentación de ese 
proyecto y para explicar en sí el proyecto, a todas las fuerzas vivas de la ciudad de Río 
Branco, a la ciudadanía en general, y de cuándo comenzaría dicha obra del Shopping 
Center. 
 
Es una moción para que se realice una Comisión General en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa, Sr. Edil Telis; tiene la palabra.- 
 
EDIL TELIS : Justamente quería pedir que este tema pasara al Orden del Día, porque 
tengo en mis manos material sobre lo mismo, o sea, he estado investigando más o 
menos el mismo tema que el Edil González, y algunos plazos que maneja el edil no me 
cierran a mí. 
 
Me parece excelente la iniciativa, pero pienso que lo mejor que pasara al Orden del Día 
para poder discutir mejor el tema; si el edil está de acuerdo.- 
 
PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Lo primero es, también, se ve que este día es un día de 
recordaciones, recuerdos dolorosos para muchos. 
 
La semana pasada, y queríamos en especial el Partido Nacional recordar, falleció un 
querido compañero del Partido, y quizás si lo nombramos, su nombre completo, muchos 
les costará poder identificar, pero si decimos que falleció el “Chumbo” Solares, todos 
los vamos a tener en claro. 
 
Indudablemente Sra. Presidente, no nos podemos apartar de la idea de su actividad 
actual como hombre, que fue creador, el ideólogo, el espíritu, el alma de lo que fue, 
quizás una de las mejores actividades de gobierno, que hizo este gobierno de la actual 
administración, que fue el proyecto “Melo Limpio”. 
 
Melo Limpio era el “Chumbo” Solares, el que conoce cómo funcionaba la cosa, el que 
estaba arriba, el que lo pensaba y que lo manejaba, quien lo proyectó en gran parte fue 
el “Chumbo”. 
 



Una persona que aportó mucho al departamento, en trabajo, en tesón, tanto de la 
Intendencia en los últimos tiempos, como en OSE, como en todo cargo que desempeñó, 
pero siempre fue una persona mano abierta, fraterna, para solucionar los problemas. 
 
Tampoco podemos dejar de recordar Sra. Presidente, su militancia política dentro del 
Partido Nacional, no de ahora, de los amigos de ahora, sino que esa militancia de gurí 
en una mehari que había que empujarla en la bajada por Navarrete, muy seguido, 
militando en la Lista 46 con Saviniano Gamarra, con el “Pibe” Odera y otra barra de 
compañeros, junto al bar La Piedra; desde ahí un gurí luchador, un verdadero luchador. 
 
Entonces Sra. Presidente, esta noche iba a solicitar un recuerdo para su familia, que 
estas palabras pasen a su familia, estas humildes palabras, este humilde recuerdo, y por 
supuesto iba a pedir que se nos acompañara en un minuto de silencio en recuerdo al 
“Chumbo” Solares, militante del Partido, pero muy buen uncionario municipal, una 
persona que trabajó muy bien por todos, y quizás y sin quizás, fue el alma del mejor 
acto administrativo de esta Intendencia, que fue “Melo Limpio”.- 
 
PDTA: Hacemos un minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL S R. EDIL.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA : Bajando a algo más terrenal. El año pasado hacíamos una exposición 
en Sala sobre el deterioro, y lo repetíamos este año, el deterioro de los pavimentos de 
carpeta asfáltica realizadas por la Empresa Ramón. C. Alvarez S.A. en Melo. 
 
Estos pavimentos por lo menos que conocemos nosotros son la calle Ejido, la calle 
Avda. Brasil y Bvard. Mata, además de algunos oros que no hemos recorrido en los 
últimos días. 
 
El año pasado y este año también, decíamos que se habían empezado a deteriorar, a 
erosionar, a desgranar y a bachear. 
 
Desde el Ejecutivo se nos contestó un poco más, de que éramos unos ignorantes al 
desconocer que debajo de donde estaba el bache, teóricamente, en el único bache que 
había, había un puente, unas cuantas cosas más. 
 
Hoy de mañana escuchábamos al Sr. Intendente, sincerándose y diciéndonos, que 
realmente la calle Ejido había fallado la obra; perdón, que sobre la calle Avda. Brasil 
había fallado la obra, por Bvard. Mata y sobre Ejido había problema con la base, con el 
hormigón, y esto me llevó a investigar y averiguar algunos datos técnicos; y lo cierto 
que se puede decir Sra. Presidente, que cuando una carpeta asfáltica está bien hecha y 
que la base está correctamente armada y sobre todo una base de hormigón, esos baches 
y esas falta de trozos de pavimento no se pueden producir. 
 
Mucho menos se puede producir, puede ser como dice el Sr. Intendente, por problema 
de la piedra, pero se puede producir también por el problemas del ligante, o sea, el 
material que se utiliza para ligar el asfalto y otro componentes que utilizan para ligar, no 
se puede estar perdiendo en pocos meses, porque son meses, de terminada la obra, no se 



puede estar perdiendo la capa de rodadura que hoy en día hay una zanja en el medio de 
la Avda. Brasil, por la pérdida de la superficie y están quedando las piedras que forman 
el pavimento, afuera;  eso es un pavimento de muy mala calidad directamente, de mala 
calidad, no hay otra forma de explicar esto. 
 
Entonces Sra. Presidente, si tenemos un problema de mala calidad sobre la calle Avda. 
Brasil, la Avda. Brasil tiene problemas serios, de calidad de pavimento como el mismo 
Sr. Intendente lo reconoce; si Ejido y Mata están bacheados, como las calles y avenidas 
de otros lugares que tienen tránsito pesado, le sucede después de varios años; no es de 
recibo que el Intendente nos diga que el problema de esas calles, es el tránsito pesado, 
cuando el resto del mundo no tiene esos problemas. 
 
Podemos inferir entonces Sra. Presidente, que el problema de la carpeta asfáltica es la 
baja calidad de su construcción, que hay otro problema, que hay falta de control, y eso 
es preocupante, y es preocupante y diríamos en nuestra participación anterior adjudicada 
al tema, le diríamos al Sr. Intendente que accionara sobre la empresa para hacerla 
reparar. 
 
Pero es preocupante cuando uno observa las páginas, tanto de las compras estatales, 
como las páginas del Tribunal de Cuentas, y se repite una y otra vez, “la licitación 
carpeta asfáltica a Ramón Alvarez”, y después “ampliación” por el mismo monto, 
estamos hablando de que sea un millón y otro millón de dólares. 
 
Es preocupante cuando se le adjudica en forma directa a esta empresa, que se ve que es 
la única que puede hacer esto en Cerro Largo, por un millón de dólares, y es más 
preocupante Sra. Presidente, cuando a la misma empresa se le adjudica una obra de 
cuatro millones de dólares, que va a ser ampliada, porque ya fue anunciada su 
ampliación para el Barrio San Martín; estamos hablando de una obra de ocho millones 
de dólares. 
 
Es preocupante que a una empresa se le adjudique quizás más de una decena de 
millones de dólares en Cerro Largo, cuando sus obras están mal hechas. 
 
Sra. Presidente, quizás estemos equivocados porque carecemos de la capacidad que 
tienen sus ingenieros, de su conocimiento técnico, pedirle a la Intendencia que nos 
informe, que nos explique; plantearle esto a la Intendencia, que nuestras palabras pasen 
al Intendente para que se corrija, y bueno, quizás recibamos otro agravio, otra vez que 
nos trate de ignorante. 
 
Entonces voy a pedir que mis palabras pasen a la Comisión de Urbanismo, porque la 
Comisión formada por ediles de todos los Partidos, busque la forma de que vengan a 
esta Junta a los Directores y encargados, y expliquen esta situación, y después por el 
informe de la Comisión nos enteraremos.´ 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA : Vamos a reiterar concretamente, a leer textualmente, un planteo, una 
inquietud que hiciéramos en la sesión que se llevó a cabo el 28 de octubre del año 
pasado, tiene que ver con el tema de la vivienda; habíamos solicitado en aquel 
momento, derivar la preocupación y el planteo al Ministerio de Vivienda, pero bueno, 



estamos acostumbrados a que nuestras inquietudes que son trasladadas a distintos 
organismo del Estado, no tengan ninguna respuesta, no digo en todos los casos, sí en la 
mayoría. 
 
Pero lo que voy a hacer hoy, es leer textualmente aquella preocupación, porque hoy 
estamos en lo mismo. 
 
El 28 de octubre del año 2013 en esta Sala decíamos:  
 
En esta oportunidad vamos 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 una vez más, traslade esta inquietud al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Pediría que pasara este tema al último punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Bien, pasa al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Hace unos días se realizó en la Junta Departamental una reunión 
sobre el tema Tránsito, y manejaron datos, y lo que se me ocurrió fue salir a investigar 
esos datos que se habían proporcionado. 
 
Lógicamente que para tomar referencia en cuanto a la cantidad de accidentes de tránsito 
y a la cantidad de accidentes fatales, tomamos el crecimiento del parque automotriz, y 
para tener una referencia y poder trasladar hacia adelante, tomamos el año 2005, donde 
el parque automotriz tenía 34.556 y el total de accidentes fue con respecto al parque 
automotriz, el 1.13%. 
 
Ese año con 34.556 en el parque automotriz, hubieron 16 accidentes fatales. 
 
Lógicamente que de ahí nos trasladamos a este período de Gobierno, al 2010, y nos 
encontramos que el parque automotriz del 2010 tenía 57.049 vehículos, y accidentes 
fatales fueron 18, y el total con respecto al parque automotriz es el 1.11%; quiere decir 
que en lugar de crecer, bajó. 
 
En el 2011 el parque automotriz ya tenía 63.474 y el porcentaje de accidentes fatales fue 
el 0.82%. 
 
Si nos trasladamos al año 2012, 64.145 era el parque automotriz, con el 0.92% del 
parque automotriz, fueron los accidentes fatales. 
 
Nos trasladamos al año 2013, 65.839, sigue creciendo el parque automotriz, y es el 
0.87% los accidentes fatales. 
 
Y lo que va del 2014, si lo trasladamos, tomamos 6 meses e hicimos el cálculo como si 
fuera el año, ya hay 71.235 en el parque automotriz, y los accidentes fatales fueron el 
0.91%. 
 
Pero lo interesante de ver las cifras, es que en año 2010 hubieron 18 accidentes fatales, 
en Melo hubieron 4, en Río Branco hubieron 4 y en el interior hubieron 10; el interior se 
refiere a las rutas nacionales. 
 
En el año 2011, fallecidos en Melo 4, en Río Branco 1, y en el interior 12. 



 
En el año 2012, en Melo fallecieron 4, en Río Branco 1, y en el interior 18. 
 
En el año 2013, en Melo 5, en Río Branco 2 y en el interior 11. 
 
En lo que va del 2014 en este semestre, en Melo 1, en Río Branco ninguno y en el 
interior 4. 
 
Pero con esto da una idea clara de donde se producen la mayoría de los accidentes 
fatales, pero además analizando el parque automotriz, en Melo hay casi 4 veces más que 
el parque automotriz de Río Branco; quiere decir que en muchas de las veces en Río 
Branco hay la misma cantidad de accidentes fatales que hay en Melo, que son 4 veces 
más chico el parque automotriz; y en el interior que generalmente son las rutas, es la 
mayor cantidad de accidentes fatales. 
 
Entonces eso está diciendo que cuando manejamos números, debemos manejar los 
números con la profundidad que corresponde, para que se tenga realmente lo que sucede 
en cada lugar; entonces nadie debe sacarse la piola del pescuezo, pero vamos a ponerle 
la piola a quien corresponde que tenga la piola, porque si la mayoría de los accidentes se 
producen en el interior, donde no es un jurisdicción municipal, ni de Río Branco, ni de 
Melo, ni de Fraile Muerto, ni en Tupambaé, quiere decir que donde están fallando los 
controles realmente, en cuanto a los accidentes fatales, no es adentro de las plantas 
urbanas, sino adentro del interior del departamento. 
 
Entonces lo números debemos manejarlos correctamente, para que se pueda enterar la 
población de cuál es la realidad; con esto ni defendemos ni atacamos a nadie 
simplemente tampoco integramos la Comisión de Tránsito, simplemente frente a lo 
alarmante de las cifras que escuchamos, salimos a investigar y tenemos acá la cantidad 
de autos empadronados en cada departamento y los fallecimientos adonde se dan, que 
edad tienen cada uno de los que fallecen, y además tenemos si el accidente fue en moto, 
de moto contra auto, auto contra moto, contra peatón, de moto contra bicicleta; entonces 
todo realizado con profundidad, lo que son los accidentes de tránsito. 
 
Qué significa, no que estemos diciendo que la cosa está bien, no, estamos diciendo los 
números tal como son, entonces aquí hice preguntas, cuántas multas ha hecho el 
Ministerio del Interior por infracciones de tránsito, y en el 2013 y en el 2014 no había 
ninguna, entonces quiere decir que en las rutas nacionales donde se producen las 
picadas, donde se producen los accidentes y los controles no son los necesarios, como 
poco son los necesarios dentro de la ciudad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : En esta ocasión me dirijo a Ud. y al Cuerpo que preside, con 
motivo de exponer una petición de un CAIF de nuestro medio. El mismo nuclea a 120 
niños de diferentes edades (de recién nacidos hasta 3 años, el mayor cantidad de ellos es 
de 2 y 3 años) con motivo del día del niño, solicitan ayuda a la Junta Departamental 
para la divulgación de la campaña para conseguir juguetes, un juguete para cada niño. 
Para que esos niños humildes puedan sonrían en su día. 
 



Son 65 nenas y 55 nenes, no importa el valor del juguete, solo importa que cada uno 
tenga el suyo, y puedan vivir esa jornada con la alegría que merecen, todos podemos 
contribuir a que esto sea posible. 
 
Este CAIF se ubica en el barrio Trampolín, resaltamos nuevamente que son de familias 
muy humildes, quien nos acercó esta inquietud fue una practicante que junto con el 
grupo de practicantes se les ocurrió esta idea, no importa si los juguetes son nuevos o 
usados, si alguien pudiera donar, eso sería un gran gesto que ayudaría a mucho. 
 
Por donaciones o información hay que dirigirse al número 46447729 o al celular 
094032970, cualquier donación es muy importante, el día 12 del corriente mes se 
celebrará en dicho CAIF, el Día del Niño y en esa ocasión se les entregará a cada uno su 
juguete. 
 
En caso de que alguno quiera donar un juguetes que no esté totalmente sano y que esté 
para reparar, en la institución se encargarán de hacerlo, solo hay que llevarlos con 
anticipación. 
 
El nombre de quien nos acercó este bello planteo es Luz del Alba Rocha, (adjunta su 
Cédula de Identidad), es practicante del CAIF, y nosotros queremos ayudar a que cada 
niño tenga su juguete, por lo que pedimos a la Sra. Presidente, si la Junta puede enviar a 
la prensa este hermoso pedido. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
Of. 5722/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL 
por $ 1.670.274 y U$S 29.897. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 5767/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el 
Municipio de Río Branco por un monto de $ 161.418. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 5870/14 del Tribunal de Cuentas, ratificando Observaciones a gastos en la IDCL 
por $ 1.218.416. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
María Betancourt Pérez y Germán Gil Villamil, invitan a la presentación del libro 
“Villa Isidoro Noblía, un Pueblo al encuentro de sus Raíces”, que tendrá lugar el día 8 
de agosto a la hora 18.00 en la Sala de Historia del Museo.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Comunicación del MTOP, adjuntando información solicitada en su oportunidad por la 
Sra. Edil Adriana Cardani, respecto a los aportes con destino a las Intendencias, para 



cubrir los costos de traslado de estudiantes en enseñanza media, en zonas donde no 
existen servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil. 
 
La ONG Mano Amiga solicita ser recibida por la Junta, a los efectos de ampliar sobre 
determinados aspectos que fueron manejados en distintas sesiones del Cuerpo.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Una ciudadana del Barrio Tiririca  se queja de que hay un vecino con muchos perros.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente, está a disposición de la Comisión la Ley 
que hace poco tiempo fuera votada y que en la tarde de hoy recibiéramos el aporte para 
poder tenerla en la Junta Departamental.- 
 
Of. 3060/14 de la ANEP (Consejo Directivo Central), informando sobre la inquietud 
que tenían vecinos del Barrio Sóñora, respecto a la construcción de un muro perimetral 
en la Escuela de ese barrio.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura. 
 
La Comisión Departamental de Lucha Contra la Violencia Doméstica, solicita la 
entrevista con la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión nombrada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si se puede leer la nota de ANEP, del CODICEN.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
La Inspección Departamental de Escuelas, solicita el préstamo del Salón principal de 
esta Junta los días 14 y 15 de agosto de 8.00 a 16.00, con el fin de realizar el Encuentro 
Regionalizado de Inspectores de Práctica.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Invitación de Presidencia de la República y la OPP, al acto de presentación de la 
maquinaria adquirida con recursos del Impuesto al Patrimonio, con destino a las 
Intendencias Departamentales, a realizarse el martes 5 de agosto a la hora 13.00 en 
Rambla Wilson.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles, es el día de mañana.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Iba a pedir que se reiterara la lectura, porque no había…. 
 



Planteamiento escrito de la Sra. Edil Walkiria Olano, respecto al acceso a la 
vivienda, en particular en lo que tiene que ver con o a través del BPS; solicita que la 
Comisión de Políticas Sociales entienda sobre el particular.- 
 
PDTA: Pasa a la referida Comisión.- 
 
Licencia del día 5 al 9 de agosto, presentada por el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota 27/14 de la JUNTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), haciendo llegar su 
informe, que fuera solicitado por la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Solicitamos que se lea Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría: Lleva fecha 28 de julio. 
 
Luis Yarzabal Terra, José Pedro Montero Traibel y Carlos Soares de Lima, en 
representación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, presentan a Ud. el informe 
solicitado por Oficio Nº 237/14 de fecha 22 de mayo de 2014 de esa Junta 
Departamental. 
 
  I – ASPECTO DE FORMA 
 
I.a – Con fecha 22/4/14 la Junta Departamental de Cerro Largo dispuso la creación de 
un Comisión Investigadora, conformada efectivamente el día 28 de abril de 2014 según 
consta del diario de sesiones de dicha fecha, con el fin que se investigara posibles 
violaciones a las normas de conductas respecto de determinados jerarcas y funcionarios 
de la Intendencia. 
 
I.b  – La Comisión Investigadora elevó su informe al Legislativo comunal y éste, en 
sesión de fecha 20 de mayo de 2014 con el voto de veinte ediles presentes, dispuso 
remitir a la JUTEP los antecedentes a los fines establecidos en el Art. 44 del Decreto 
30/003 de fecha 23 de enero de 2013, lo que se concreta por oficio de la Presidencia de 
la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 237/14 de fecha 22 de mayo de 2014. 
 
I.c – El Art. 44 del decreto 30/003 dispone un doble régimen de consultas ante la 
JUTEP, ya que estas sean promovidas por un organismo “en el ejercicio de la potestad 
disciplinaria” o por un jerarca “previo al dictado de las pertinentes decisiones 
administrativas”. 
En el primer caso, el organismo a cuyos funcionarios se les aplica el Decreto, puede 
solicitar la opinión de la JUTEP sobre el alcance e interpretación de aquel y, emitido 
que sea ese dictamen, para apartarse del mismo se necesita resolución fundada del 
requirente. 
En el segundo caso, l norma prevé que el jerarca de cualquier dependencia, previo a 
dictar cualquier tipo de decisión administrativa, podrá solicitar el asesoramiento a 
JUTEP sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto, exigiendo para esta 



posibilidad un requisito: que la requisitoria esté acompañada de un informe de la 
asesoría jurídica la dependencia consultante. 
 
I.d  – La norma del Art. 44 del Decreto cita como fuente el numeral 9º del Art. III de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, el Art. 4º de la Ley Nº 17.060 de 23 
de diciembre de 1998 y el Art. 11 del Decreto Reglamentario 354/999 de fecha 12 de 
noviembre de 1999. 
La norma supranacional citada prevé la existencia en cada Estado parte, de un órgano de 
control superior en la lucha contra la corrupción; en nuestro país, la Ley Nº 17.296 del 
21 de febrero de 2001 Art. 334 dispuso que ese órgano a nivel nacional, es la JUTEP. 
Por otro lado, el Art. 4º de la ley Nº 17.060 dispone que la JUTEP le corresponde –entre 
otras atribuciones- asesorar a nivel nacional a los organismos públicos que lo soliciten, 
en cuanto a los mecanismos vigentes para prevenir y erradicar las prácticas corruptas. 
Misma redacción la encontramos en el Art. 11 Lit. i) del Decreto reglamentario Nº 
354/999. 
Es decir que, en sentido amplio, cualquiera de los organismos alcanzados objetivamente 
por el Decreto 30/003 –y las Juntas Departamentales lo son- pueden solicitarle a la 
JUTEP asesoramiento en las materias de su competencia (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Voy a pedir si se puede facilitar copias para los ediles, porque es 
bastante engorroso ir siguiendo la lectura, por más que sean bien dichas, pero solicito un 
cuarto intermedio de 5 o 10 minutos para hacer las copias respectivas; yo quiero una.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las  21.24 hasta las  22.05 horas.- 
 
Por Secretaria: Documento de la JUTEP, en  la página 3 Inciso 3rero. Es decir que en 
un sentido amplio cualquiera de los organismos alcanzados objetivamente por el 
Decreto 30/03, y la Junta y la Departamental ellos, son pueden solicitarle a la JUTEP 
asesoramiento en las materias de competencia que vienen de solicitarse  y esta como 
Órgano de control superior conforme  la previsión de la convención debe asumir su rol 
y proceder a evacuar la consulta.- 
 

CONTENIDO DEL INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORA 
 
La Comisión Investigadora hace caudal de que se informe tiene carácter preliminar y 
que referiría a dos puntos concretos, a saber: 
 
Transferencia de fondos de la Intendencia de Cerro Largo de la Cuenta Nº 024-0194243 
a la Cuenta Nº 034-11076, con destino final al pago de luminarias para un estadio de 
fútbol,    
 
Causas de los incrementos del Rubro 0 que determinaron aumentos salariales a 
funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo en las Rendiciones de Cuentas 2011 y 
2012 y destino de ese incremento.- 



 
Respecto al primer punto, sostiene en síntesis la Comisión Investigadora que, de las 
Rendiciones de Cuentas de los Ejercicios 2011 y 2012, surgen aportes del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a la Intendencia de 
Cerro Largo con destino a planes de vivienda, habiéndose contactado que se extrajeron 
fondos de una cuenta de la Intendencia abierta para aquel fin, para transferirla a otros o 
a otras cuyos titulares se desconocían, con el objetivo de pagar las luminarias  del 
Estadio Municipal de Melo. Se controvierte el proceso de compra de esas luminarias y 
los informes de revisión limitada, en donde el Sr. Intendente afirma haber usado los 
fondos recibidos del MVOTMA para los fines dispuestos en un Convenio 
oportunamente suscrito entre la Intendencia y dicha Secretaria de Estado. Esa 
desviación de fondos podría ser la causa del magro avance de obra existente respecto al 
conjunto de viviendas a los que estaban destinados esos aportes.- 
 
Con  relación al segundo punto, la Comisión Investigadora señala que el Ejecutivo 
comunal reconoció que los gastos imputados al Rubro 0 excedieron lo presupuestado en 
la planificación financiera de la Intendencia, desvío que se sitúa en un 40% y que en 
ocasión de pronunciarse el Tribunal de Cuentas de la República sobre las Rendiciones 
de Cuentas de los Ejercicios 2011 y 2012, señaló   que dichos incrementos salariales 
carecían de norma habilitante, observándoselos. Se menciona asimismo las dificultades 
de control de la Junta Departamental al Gobierno Comunal en este punto, en  cuanto a 
no obtener de la Intendencia el Listado de dotación Seccional de Funcionarios, así como 
la no concurrencia a prestar testimonio ante la Comisión Investigadora, pese a haber 
sido citados  de funcionarios municipales que podrían haber aclarado algunos aspectos 
vinculados al tema.- 
 

TRANSFERENCIA DE FONDOS 
 
De la Pieza I formulada con los antecedentes remitidos, surge fs. 53- que la contadora 
Delegada del Tribunal de Cuentas en la Intendencia de Cerro Largo, con fecha 28 de 
junio de 2013, observó el gasto derivado de la factura Nº 0576 (obrante a fs., 61) por 
U$S 90.000 más IVA de la Empresa  Rodrigo Fialho, por compra de artefactos de 
iluminación para el Estadio de Melo, al considerar que el pago se había efectuado el 3 
de agosto de 2012, sin haberse sometido previamente a la intervención del órgano de 
contralor extremo (art.221 Lit. B de la Constitución, conocido como “principio de 
ejecución”. 
 
El proceso de esta compra empezó por resolución obrante a fs. 52 Nº 1050/12 del 30 de 
julio de 2012, mediante la cual el Intendente, al amparo de lo dispuesto por el art. 33 
Literal C numerales 9 y 10 del TOCAF; (razones de urgencia y exclusividad), dispuesto 
la contratación por excepción y posterior pago dela suma de U$S90.00 más IVA a la 
empresa propiedad del Sr. Rodrigo Fialho, quien proveyó artefactos de iluminación para 
las obras llevadas a cabo en el Estadio Municipal de Melo.- 
 
En esta resolución, el Sr. Intendente hace caudal de las razones de urgencia para llevar a 
cabo la contratación sin recurrir al proceso de licitación pública, señalando además que 
la empresa contratada ” es la única que provee tales artefactos eléctricos”. De esta 
forma, el Jerarca invoca las dos excepciones que lo llevaron a decidirse por la compra 
directa en lugar del proceso licitatorio que, por el monto involucrado, era el procedente.- 



Con posterioridad a la observación de la contadora Delegada del Tribunal de Cuentas, el 
Ordenador primario dicta dos resoluciones consecutivas el mismo día (28 de junio de 
2013): por la primera, Nº 716/13p fs. 54), manifiesta que la empresa Rodrigo Fialho 
cumplió con la entrega de los materiales y que el pago de los mismos “ se efectivizó el 3 
de agosto de 2012 mediante transferencia bancaria”; por la segunda, Nº 717/13p (fs.50), 
reitera el gasto observado por la Delegada del Tribunal de Cuentas, volviendo a señalar 
la urgencia en contratar con la luminaria y que la empresa contratada es “la únicaen el 
país que está en condiciones de proveer tales luminarias en el tiempo previsto”, 
agregando en esta última mención un giro distinto al utilizado en la resolución que 
dispuso la contratación: la empresa no sería la única que comercializa el objeto del 
llamado sino la que podría suministrarlo dentro del plazo con que se necesitaba la 
luminaria.- 
 
A fs.55 de la Pieza I consta un detalle del Estado de Fondos extra-presupuestales de la 
Intendencia de Cerro Largo del año 2012, donde puede notarse que existe una 
transferencia ocurrida el 3 de agosto de 2012, con destino ”luminarias Estadio” por 
$2:301.408. En la foja siguiente, luce una consulta de movimientos de la Cuenta de Caja 
de ahorros del Banco República Nº 024-0194243, apreciándose entre otros que con 
fecha 3 de agosto de 2012 se realizó una trasferencia de $2:301:408 pesos, debitándose 
dicha cantidad de la cuenta en cuestión.- 
 
Aceptado primera facie que esa transferencia ocurrió para abonar la factura al proveedor 
de las luminarias para el Estadio Municipal de Melo, en cuanto coinciden fechas y 
montos equivalentes, se vuelva necesario analizar el Convenio cuya suscripción 
motivara en principio que la cuenta del Banco República 024-0194243 de la Intendencia 
de Cerro Largo fuese la indicada para recibir los depósitos del MVOTMA, en el marco 
del convenio suscrito con dicha Intendencia.- 
 
Efectivamente, la Intendencia de Cerro Largo había celebrado con fecha 19 de 
setiembre de 2011 un Convenio con el MVOTMA para promover la autoconstrucción 
de viviendas en la ciudad de Melo. Ese convenio, obrante a fs. 64 de la Pieza I, señalaba 
que su objeto era implementar soluciones habitacionales para 67 familias, a través de 
programas de autoconstrucción en terreno público (cláusulas Segundo y Tercero), 
asumiendo el Ministerio un aporte de UR 63.881 para financiar materiales,  asistencia 
técnica y mano de obra para la construcción de esas 67 viviendas (cláusula Cuarto). 
 
Por su parte, la Intendencia se comprometía a aportar el predio, a administrar los fondos 
y a depositarlos en cuenta extra- presupuestal que se abriría a tales efectos. Se obligaba 
además entre otras cosas a asegurar el suministro de materiales y herramientas, 
proporcionar equipos técnicos para asesorar a las familias destinatarias, suministrar 
mano de obra, así como a financiar y construir la infraestructura varia, sanitaria y 
eléctrica (cláusula Quinto). 
 
El Convenio dispuso además un plazo de vigencia, estipulándolo en dos años a contar 
de su suscripción, prorrogable por un único plazo en caso de no existir declaración 
expresa en contra (cláusula Noveno). Para casos de incumplimiento de una parte a las 
obligaciones asumidas, se faculta a la otra a romper unilateralmente el vínculo, 
señalándose expresamente que “en caso de rescisión por incumplimiento de las 
obligaciones  de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,  ésta deberá devolver los 



fondos recibidos en un plazo de sesenta (60) días a partir de la constitución en mora” 
(cláusulas Décimo y Décimo Primero). 
 
Otro aspecto importante del Convenio, lo constituye el hecho que, en cumplimiento de 
la Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas, la Intendencia deberá en forma trimestral, 
presentar una certificación de contador Público acompañada de un informe de Revisión 
Limitada, avalando que los fondos otorgados por el MVOTMA fueron utilizados por el 
monto y para los fines para los cuales fueron entregados, así como un informe técnico 
semestral con el avance y evaluación de lo actuado (cláusula Décimo Segundo). 
 
De los documentos a obrantes a fs. 94 y 100 de la Pieza I, se desprende que la obra 
comenzó a ejecutarse el día 17 de abril de 2013 respecto a 11 viviendas de las 67 
programadas y que, en agosto de ese mismo año, el avance de obra respecto del total de 
viviendas proyectado (67) era del 4,6%, según lo señala el informe del propio 
MVOTMA. Un posterior informe de dicha Secretaria de Estado, obrante a fs. 105 de la 
Pieza 2, concluye que el avance de obra respecto a las 67 viviendas, era de un 9,86%. 
Resulta asimismo relevante observar la documentación obrante de fs. 68 a 74 de la 
Pieza I, en cuanto de ella surge el informe de Revisión Limitada por Contador Público 
exigida en el Convenio y que era de cargo de la Intendencia de Cerro Largo, producir, 
respecto a los aportes del MVOTMA. En esta documentación, el Sr. Intendente declara 
que los fondos recibidos se han aplicado para los fines dispuestos, de acuerdo a los 
procedimientos legales establecidos y que existe documentación de todas las 
operaciones realizadas para permitir el control sobre lo anterior, todo ello en 
cumplimiento de la Ordenanza de TCR Nº77.- 
 
El Ministerio, en  nota de fecha 24 de abril de 2014 obrante a fs. 111 de la Piezas 2, le 
señala a la Intendencia que el convenio de autoconstrucción de 67 viviendas celebrado 
entre las partes el 19 de setiembre de 2011, presenta un importante atraso en la 
ejecución, y las obras se han iniciado parcialmente y no contamos con cronograma de 
obra establecido (ese atraso en las obras es además señalado por la Directora de la 
Dirección Nacional de Viviendas del MVOTMA en su comparecencia ante la Comisión 
Investigadora el día 15 de mayo de 2014.- 
 
De la misma nota de fecha 24 de abril de 2014, se desprende que el MVOTMA realizó 
una primera transferencia de fondos a la Intendencia de Cerro Largo dentro del marco 
del Convenio en cuestión, concretada el día  18 de enero de 2012, por el equivalente de 
UR 23.244.- 
 
La nota culmina con un requerimiento del Ministerio a la Intendencia, a efectos de que 
ésta última presente un informe detallado de los gastos realizados dentro del convenio, 
constancia bancaria de los movimientos de fondos de las “cuentas extra-presupuestales 
que fueron abiertas por la  Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos de 
recibir las transferencias del MVOTMA” y un cronograma del desarrollo del programa 
de ejecución de obras con los plazos de las próximas etapas.- 
 
En ocasión de la comparecencia del Sr. Intendente y sus asesores ante la Junta 
Departamental de Cerro Largo, los exponentes del Ejecutivo y Legislativo Comunal en 
esas sesiones se refirieron a la citada transferencia. Así por ejemplo: 
 



A fs. 201 vto. De Pieza 3, el Edil Saravia señala haber “rastreado” la cuenta Nº 
24194243, señalando que pertenece al Programa de autoconstrucción, el lote municipal 
67” y que de ella se transfirieron el equivalente a U$S 109.800 a una cuenta en Pando, 
perteneciente a un particular que vende lámparas; 
 
A fs. 202 de Pieza 3, el Intendente Botana señala respecto a la cuenta del BROU 
mencionada que tenía como finalidad que el MVOTMA depositara allí “determinados 
recursos  y no otra”, aunque también menciona que “el propio Banco de la República 
hace giros desde esa cuenta, ABITAB nos deposita en esas cuentas, ninguna cuenta es 
de exclusividad en un organismo”. 
 
Fs. 202 vto. de Pieza 3, el Sr. Segredo (asesor del Intendente) reconoce que “se sacó de 
una cuenta que es de la Intendencia, entre otras cosas para pagar las luminarias del 
Estadio Municipal, entre otras cosas , el mismo Banco República saca plata de esa 
cuenta, y hay ingreso como bien dijo el Sr. Edil a esa cuenta, la plata no tiene nombre, 
lo que importa es que la Intendencia no se gaste la plata que el Ministerio de Vivienda 
depositó para las viviendas, la plata está, lo reconoce el Sr. Edil”. El mismo deponente, 
señala a fs. 203 de la misma Pieza que “la Intendencia tiene, no sé, veinte cuentas y de 
las cuentas de la Intendencia se deposita plata permanentemente que no es para esas 
cuentas, y se concilia, es el procedimiento de buena administración”. Más adelante y en 
la misma foja dice: “La Intendencia resolvió adquirir luminarias para el Estadio, y fue 
de esa cuenta que se retiró el dinero para hacer la transferencia, y cuál es el problema, la 
Intendencia, ese dinero, esos 90.000 dólares más IVA que fue el costo, estuvo al 31 de 
diciembre y estuvo si no me equivoco, a la semana, sale de la misma rendición” 
 
A fs. 205 y 206 de Pieza 3, el Cr. Duarte (asesor del Intendente) señala que el saldo al 
31 de diciembre de 2012 de la cuenta del BROU mencionada, arroja como comprobante 
$12.099 “ por lo tanto se mantiene la Intendencia maneja un montón de cuentas en las 
cuales se recibe continuamente dinero cruzado siempre estamos tratando de ajustar esa 
cuenta”. Con respecto a que la suma transferida fue asentada como “pérdida, dicho 
profesional expresa que “no quiere decir desaparecido sino que correctamente dada la 
resolución con que contaba como respaldo el Contador Morales contabiliza en el 
ejercicio que corresponde el gasto, la factura si bien fue demorada por el proveedor está 
acá”. 
 
De la comparecencia del Sr. Rodrigo Fialho ante la Comisión Investigadora y que se 
encuentra en soporte magnético dentro de los antecedentes remitidos a JUTEP (Pieza 2), 
se desprende  que el particular es el responsable de la empresa “RF Montaje Eléctrico 
Industrial” que suministró  las luminarias para el Estadio Municipal de Melo, conforme 
la factura obrante a fs. 61 de la Pieza I, ya citada ut supra.- 
 
De sus declaraciones se desprende que contactó a un representante de PHILIPS 
URUGUAY en Pando cuando, habiéndosele requerido el suministro de las citadas 
luminarias por la Intendencia de Cerro Largo, su empresa carecía del tipo pretendido. 
La condición de pago siguiendo sus propios dichos, y dado que las luces debían 
importarse de Argentina, fue que se abonara el precio previo al inicio de los trámites 
aduaneros necesarios, extremo que habría sido aceptado.- 
 
Vinculado a esta declaración, puede observarse a fs. 60 de la Pieza I, factura de fecha 10 
de agosto de 2012 por un total de U$S 129.176,52 emitida por la empresa Electro 



Interior SRL de la ciudad de Pando, del que como surge objeto de la misma” 
PROYECTOR P/HPIT 2000 W COMP PHILIPS”,  y expedida a Rodrigo Fialho. 
Asimismo debe recordarse que la fecha de la  factura remitida por el Sr. Fialho a la ICL, 
respecto a los artefactos de iluminación para el Estadio, es del 28 de junio de 2013.- 
 

CONCLUSIONES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS 
 
Una de las obligaciones básicas de la Intendencia de Cerro Largo conforme se 
desprende de la cláusula Quinto del Convenio  suscrito en setiembre de 2011 entre la 
Intendencia de Cerro Largo y el MVOTMA, no es otra que administrar los fondos 
vertidos por la Secretaria de Estado “y depositarlos en la cuenta extra-presupuestal que 
se abrirá con destino al objeto del presente convenio”, lo que literalmente implica que la 
Intendencia debía tener una cuenta expresamente abierta y prevista para recibir estos 
fondos. No tenía opción de ofrecer cualquiera otra cuenta ya existente y/o recientemente 
abierta pero destinada a otros fines, sino que debía contar con una exclusivamente 
prevista para el fin indicado.- 
 
No está claro, si esta obligación de abrir una cuenta para ese cometido específico se 
cumplió respecto a la cuenta del Banco de la República Nº 024-0194243, o si la misma 
preexistía a la firma del convenio y tenía como destino otros fondos, incluso extra-
presupuestales. Lo que no caben dudas es que esa cuenta era la indicada por la 
Intendencia para que el MVOTMA depositara allí los fondos, derivados del convenio en 
cuestión, desde que nadie, ni siquiera los representantes de la Intendencia, negaron tal 
extremo.- 
 
Ahora bien: si la transferencia, extracción del monto de $2:301.408 de la cuenta   del 
Banco mencionada, conteniendo fondos extra-presupuestales de la Intendencia 
provenientes de aportes del MVOTMA para el programa de autoconstrucción de 67 
viviendas en Melo, se destinó efectivamente al pago de la factura Nº 0576 de la empresa 
del Sr. Rodrigo Failho, las afirmaciones sobre el manejo y aplicación de esos fondos 
declarados por el Sr. Intendente( informes de revisión limitada) a partir del 11 de 
setiembre de 2012, no se ajustaron a la realidad.- 
 
Efectivamente, parte de los fondos destinados a la construcción de las viviendas 
acordadas en el Convenio referido, tuvieron un destino distinto, habiéndose desviado los 
mismos para el pago de las luminarias del Estadio Municipal y, en consecuencia, no se 
ajusta a la realidad del informe  de revisión limitada (Declaración de Jerarca) en cuanto 
a que los  fondos recibidos se han aplicado para los fines dispuestos y de acuerdo a los 
procedimientos administrativos y financieros establecidos legalmente.- 
 
Ello sin perjuicio, claro está, que la consecuencia más importante de esta situación es el 
manifiesto incumplimiento a las obligaciones asumidas por la Intendencia de Cerro 
Largo al suscribir el convenio con el MVOTMA, lo cual expone a la Comuna a las 
acciones y sanciones previstas en la cláusula Décimo de  aquel documento: rescisión 
por incumplimiento preaviso mediante, restitución de los fondos recibidos dentro de un 
plazo y resarcimiento de eventuales daños y perjuicios ocasionados incluso a los 
terceros (léase beneficiarios) que pudieran ocasionar tal postura.- 
 
No resultan de recibo las manifestaciones sobre conciliación de cuentas brindadas por 
los asesores de la Intendencia: esta práctica contable si bien aceptada por el propio 



TOCAF; no se condice con la obligación asumida por los representantes de la comuna 
al suscribir el convenio, pues de hecho el monto extraído de la cuenta fue asentado 
como “pérdida” y existe una fuerte presunción que obra en contra de los 
administradores que los importantes atrasos en las obras y su exiguo avance a la fecha, 
puedan estar vinculados a la insuficiencia de fondos para hacer frente en tiempo a las 
obras. Del mismo modo, tampoco es procedente la aplicación de que los fondos “al 
final” estuvieron y que ello quedo asentado en la propia rendición de cuentas; los 
fondos no deben estar disponibles en el caso concreto cuando lo crea conveniente el 
Administrador de los mismos, sino en el momento en que se necesitaron para el fin 
debido.- 
 
El propio  TOCAF en su Art. 86 prevé la utilización transitoria de fondos “para efectuar 
pagos” frente a apremios financieros. Pero se encarga  de señalar que ello no significa 
cambio de financiación o destino y debe efectuarse en acuerdo con el organismo que los 
administre y no deberán provocar perjuicios o entorpecimiento al servicio al que están 
destinados.- 
 
Sobre el procedimiento de compra de la luminaria, es sabido que el gasto resultante del 
mismo fue observado por carecer de la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas  
(y reiterado luego por el Sr. Intendente situación ésta amparada constitucionalmente). 
No obstante, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas, al analizar las Rendiciones de los 
Ejercicios 2011 y 2012 le señaló al Gobierno Municipal que se había vulnerado lo 
dispuesto por el Art. 211 Lit. B de la Constitución, al constatarse pagos que no contaban 
con la intervención preventiva de dicho órgano de control (vide por ejemplo fs. 30 de la 
Pieza I).- 
 
Cierto es que la observación  de la Contadora Delegada del órgano de control externo  
no ahondó sobre las razones de excepción invocadas por el Ordenador primario para 
recurrir a la compra directa, centrando su observación únicamente en el principio de 
ejecución con que contaban las actuaciones.- 
 
Parece no obstante dudosa la existencia de la excepción de exclusividad del proveedor 
invocada por el Jerarca, dadas las manifestaciones vertidas por el propio Sr. Fialho  al 
deponer frente a la Comisión Investigadora y los cambios gramaticales utilizados por el 
Ordenador, al adjudicar el llamado sostuvo que la empresa del Sr. Fialho  era la única 
proveedora y luego, al reiterar el gasto, expresó que esa empresa era la única que podría 
suministrar el objeto en tiempo. Más dudoso aún resulta el pago por adelantado al 
proveedor por parte de la Intendencia, ocurrido antes de la provisión de las luminarias 
(extremo que vulneraría expresas disposiciones del TOCAF, Arts. 21 y concordantes) 
sin perjuicio de la demora injustificada de la empresa proveedora en emitir la factura 
respectiva, situación también irregular y tolerada por la Administración Municipal.- 
 
En cuanto a la restante causal invocada (urgencia) la misma debe ser certificada por el 
Tribunal de Cuentas conforme lo estipula la última parte del Art. 33 del TOCAF, 
extremo que como vimos no ocurrió al detectarse el principio de ejecución y ser ésta la 
única causa de observación del gasto. Sin perjuicio de ello, la resolución del Ordenador 
hace caudal a “probadas razones de urgencia no previsibles”, detectándose que tanto 
respecto a esta excepción como a la restante invocada, la motivación del acto no 
presenta los caracteres que exige el Art. 21 del Decreto 30/03, esto es una clara, directa 
y concreta relación de los hechos que justifican apartarse del proceso competitivo. Para 



apartarse del procedimiento licitatorio (regla) y recurrir a la compra directa (excepción) 
la interpretación debe ser estricta y la invocación de la causal por el Jerarca debe ser 
precisa, relacionado los hechos, el derecho y las razones que lo llevan a apartarse del 
procedimiento competitivo, y debe hacerlo no en forma vaga sino en forma explícita.- 
 
Pero fundamentalmente, el proceder de la Intendencia de Cerro Largo respecto a este 
punto, puede considerarse como ajeno al principio de buena administración que, desde 
nuestro propio texto constitucional, informa el actuar de los soportes físicos de las 
dependencias públicas (vide) Art. 311 Numeral 2º de la Carta.- 
 
Si bien no existe una definición concreta de lo que significa actuar siguiendo los 
principios de buena administración, puede objetivamente señalarse que este principio 
constituye un mandato de optimización de rango constitucional y legal, que ordena al 
administrador público a actuar de la mejor manera posible, con apego a la ley y a los 
reglamentos que rigen la actividad de que se trate.- 
 
Vinculado este principio general se encuentra el de “buena administración financiera” 
previsto en el art. 23 del Decreto 30/03, que en lo relativo al manejo de los dineros 
públicos y a la administración de bienes de organismos públicos, exige que el 
funcionario a cargo se ajuste en aquella función a los objetivos y metas previstas, 
adecuando su proceder a derecho. 
 
Consideramos que este principio se encuentra lesionado por el actuar de la 
Administración municipal en el caso consultado y que las exposiciones realizadas por 
los responsables de desviar los fondos a destinos distintos al previsto en el convenio, no 
alcanzan a enervar su responsabilidad en tal sentido. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Solicitamos la ampliación de la prórroga de la hora.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Sin perjuicio de lo anteriormente dicho el propio Decreto 30/03 prevé 
una prohibición que también se ha vulnerado en la especie, cual es la contenida en el art. 
34. Allí se prohíbe a los funcionarios públicos el manejo de fondos; “en forma distinta  
a la legalmente autorizada, siendo responsable de su pago cuando comprometa cualquier 
erogación sin estar autorizado para ello”. 
 
De la lectura de la primera parte de este artículo, parecería que la prohibición se 
encuentra pensanda para el caso de los desvíos de los destinos que por ley se dispongan 
para determinados fondos. Pero su razonamos de que el contrato es la ley entre las 
partes y a él deben adecuar su actuación los suscriptores, el convenio entre la 
Intendencia de Cerro Largo y el MVOTMA obliga como la ley misma a las partes 
conforme las obligaciones asumidas en el mismo por ellas, y como dijimos, el 
incumplimiento de la Intendencia al mismo transfiriendo fondos de la cuenta extra- 
presupuestal dispuesta a tal fin para otro destino, violenta  la prohibición de marras.- 
 



Pero además la norma señala que es responsable del pago quien comprometa cualquier 
erogación sin estar autorizado para ello, y como venimos de señalar, no había 
autorización  alguna que le permitiera a la Intendencia utilizar los fondos vertidos en esa 
cuenta para fines distintos a los estipulados en el convenio.- 
 
Finalmente cabe señalar que el incumplimiento a los deberes explicitados en el Decreto 
multicitado, constituyen faltas disciplinarias cuya sanción se aplicará conforme a la 
gravedad, previa sustanciación del procedimiento disciplinario que por derecho 
corresponde, sin perjuicio de las restantes responsabilidadesprevistas por la 
Constitución y la ley (Art.38 del Decreto 30/03).- 

 
INCREMENTOS DEL RUBRO 0 

 
Como punto de partida para considerar esta parte de la consulta, conviene referirse a los 
pronunciamientos del Tribunal de Cuentas (TCR) respecto a la Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Cerro Largo, correspondiente a 
los Ejercicios 2011 y 2012, las observaciones impuestas por el órgano de control 
externo respecto a  determinadas partidas salariales previstas por la Comuna, informan 
sobre los posibles incrementos del Rubro 0 y, por su importancia deben analizarse e 
interpretarse correctamente. 
 
A fs. 21 de la Pieza I, el Tribunal de Cuentas se pronuncia sobre la Rendición del año 
2011 y señala que la Intendencia de Cerro Largo no dio cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 86 de la Constitución de la República, al otorgar “partidas salariales a 
funcionarios sin existir norma presupuestal que lo autorice”, a fs. 27 y en ocasión de 
tratar recomendaciones de ejercicios anteriores no cumplidas, el Tribunal de Cuentas 
señala que “la totalidad de las partidas salariales otorgadas deben ampararse en una 
norma presupuestal”. 
 
Idéntica situación se indica en el tratamiento de la Rendición correspondiente al 
Ejercicio 2012, a fs. 29 vto. El Tribunal de Cuentas vuelva a señalar que se otorgaron 
compensaciones de sueldos a funcionarios sin existir norma presupuestal que así lo 
autorice. En su informe, el Tribunal expresa: la determinación del premio por 
producción que podrá acordar el Intendente según lo establecido9 en el Art. 41 del 
Presupuesto Quinquenal 2011-2015, al quedar fuera de la instancia presupuestal, viola 
lo establecido en el Art. 86 Inc. 1 de la Constitución de la República, en este sentido la 
Comuna realizó en el Ejercicio 2012 pagos por dicho concepto, se verificaron pagos por 
remuneraciones a los funcionarios a través de tickets alimentación, compensaciones 
sobre sueldos, y compensaciones a los Directores. Dicha  facultad al no estar 
reglamentada en la instancia presupuestal incumple lo preceptuado en el Art. 86 de la 
Constitución de la República”.(fs. 34). Bueno es destacar que la Junta Departamental 
hizo lugar a las observaciones del Tribunal de Cuentas y rechazó las Rendiciones 
correspondientes a los Ejercicios 2011 y 2012.- 
 
También a fs. 46 de la Pieza I, se adjunta copiar de la resolución adoptada por el 
Tribunal de Cuentas de fecha 25 de setiembre de 2013 en donde, haciendo caudal del 
estudio de la Rendición del año 2012, el órgano de control señala que irregularidades en 
los procedimientos de liquidación de haberes, observando los mismos y señalando 
expresamente que “la entidad del gasto y la gravedad del incumplimiento” ameritan la 
adopción de medidas.- 



 
Por Oficio 197/11 de fecha 14 de marzo de 2011 cuya copia obra a fs. 117 de la Pieza 2, 
el Intendente le señala a la Junta que había requerido la información de que no 
corresponde proporcionar un análisis de dotación seccional de funcionarios, de la 
Intendencia de Cerro Largo al considerar que se estaría violando la reserva sobre los 
ingresos que perciben dichos funcionarios. El pedido es varias veces reiterado por la 
Junta Departamental (vide fs.118 la 127 de la Pieza 2). Recién por oficio Nº 088/14 del 
22 de abril de 2014, el Intendente aporta información respecto a este pedido (fs. 140 de 
Pieza 2).- 
 
A fs. 136 de la Pieza 2, se encuentra copia de la resolución Nº 733/12 de fecha 18 de 
mayo de 2012 adoptada por el Sr. Intendente, en cuyos considerandos II y III se expresa 
que el gasto en el Rubro 0 excede lo presupuestado en la planificación financiera y que 
es intención proceder con equidad, disponiéndose en definitiva: a) dejar  sin efecto 
premios por producción, b) suspender el pago de haberes atrasados y 3) señalar que 
todos los viáticos deben estar autorizados y sujetos a rendición de cuentas. Asimismo, la 
sumatoria de retribuciones de cada funcionario por concepto de horas extras, 
compensaciones, premios, rendimiento, productividad, quebranto de caja, tickets 
alimentación y jornales atrasados, no pueden superar el monto equivalente al 80% del 
sueldo base, reservándose la posibilidad de autorizar por excepción determinados 
casos.- 
 
A fs. 138 y 139 de la Pieza 2, el Intendente, por resoluciones Nº 794/12 y 795/12 de 
fecha 5 de junio de 2012, rescinde contratos y revoca resoluciones de designación de 
una nómina importante de funcionarios, amparado en el exceso del Rubro 0 respecto a 
lo presupuestado.- Al deponer en el llamado a Sala realizado por la Junta 
Departamental, el Sr. Intendente de Cerro Largo menciona los artículos de la norma 
presupuestal que ampraba determinados beneficios salariales; a fs. 185 de la Pieza 2, 
menciona los Arts. 41, 43, 44 y 46 del presupuesto, calificándolos como norma 
habilitante”, para otorgarlos.  Más adelante  en esa misma oportunidad (fs. 187) señala 
que el incremento de sueldos para el año 2011 fue del 53% y de 63,26% para el 2012.- 
 
En ocasión de ese llamado, el asesor jurídico de la Intendencia, Dr. Flores, señala que la 
observación del Tribunal de Cuentas sobre normas que consagraban beneficios 
salariales no es correcta, desde que existen normas presupuestales como en el Art. 41, 
43, 44 y 45 que disponen los beneficios en cuestión, puntualmente procede a la lectura  
del Art. 41, cuya previsión dispone que el Intendente puede acordar metas o indicadores 
para otorgar premios por producción (vide fs. vto. de Pieza 2).- 
 
De igual forma procede el restante asesor del Intendente, Sr. Segredo, quien a fs. 197 
(Pieza 2), señala que en el Art. 41 del presupuesto Quinquenal se aprobó la posibilidad 
de un premio por producción a los funcionarios, por el Art. 43 se aprobó la posibilidad 
de otorgar tickets de alimentación y por elArt. 44 compensaciones, lo que refuta las 
observaciones del Tribunal de Cuentas en cuanto a otorgar estos beneficios . El mimo 
Sr. Segredo a fs. 199 expresa que el incremento del Rubro 0 se debió al otorgamiento de 
estos beneficios. Efectivamente observando el Presupuesto Quinquenal vigente de la 
Comuna de Cerro Largo (al que se puede acceder en a través de 
www.juntadecerrolargo.gub.uy, Presupuesto Quinquenal y además consta agregado 
como Decreto 08/11 a fs. 149 de la Pieza 2), se desprende que el Art. 41 prevé un 
premio por producción, de autorización facultativa por el Intendente, el que se 



distribuirá 50% por igual entre los funcionarios y 50% de acuerdo a la jerarquía o aporte 
técnico del funcionario.-El Art. 43 por su parte, faculta al Intendente a otorgar 
remuneraciones a través de tickets  de alimentación hasta un 20% del salario nominal de 
cada funcionario, señalándose  expresamente y ello resulta de importancia por lo que se 
dirá luego que la Intendencia reglamentaría este beneficio.- 
 
Por los Arts. 44 y 45 se prevé la facultad del Intendente a fijar, por el primero 
compensaciones sobre sueldos con el fin de lograr mejor funcionamiento de la Comuna, 
y por el segundo a otorgar compensaciones a directores por su intervención en 
comisiones especiales, uso de vehículo propio o por situaciones que estimare pertinente, 
pudiendo este beneficio  sumado al salario nominal del funcionario, superar el 45% del 
sueldo del Secretario General de la Intendencia.- 
 

CONSLUSIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL ROBRO 0 
 
Existe una confusión sobre la interpretación que se le ha dado por determinados 
funcionarios  y asesores de la Intendencia de Cerro Largo a las observaciones del 
Tribunal de Cuentas respecto a determinados beneficios salariales, en ocasión de 
dictaminar aquel órgano sobre las Rendiciones de Cuentas de los Ejercicios 2011 y 
2012 de la Comuna de Cerro Largo. En efecto el Art. 86 de nuestra Carta, dispone que 
la fijación y modificación de dotaciones se hará mediante leyes de presupuesto, lo que 
implica que cualquier tipo de beneficio salarial debe preverse en esa instancia y 
reglamentarse en la misma. Conforme a ello, la determinación o reglamentación por 
ejemplo del premio por producción que podrá otorgar el Intendente conforme el Art. 41 
del Presupuesto vigente de la Intendencia de Cerro Largo, no quedó dentro de la 
instancia presupuestal que debía. Del mismo modo, la facultad prevista pero no 
reglamentada en la instancia presupuestal, de otorgar remuneraciones a través de tickets 
alimentación (art 43) o compensaciones sobre sueldos (art.44) y compensaciones a 
Directores (art.45), también vulnera aquella previsión constitucional y por tanto justifica 
plenamente la observación del Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
Notase que tan así resulta, que en el texto del Art. 43 relativo a tickets alimentación, se 
reconoce que esa reglamentación aún no existe y por tanto no está incluida en la 
instancia presupuestal. En el caso de la compensación a Directores (Art. 45) la situación 
es más claro aún, la norma deja liberado a la discrecionalidad del Intendente otorgar el 
beneficio cuando lo estimara pertinente, es decir por fuera de cualquier reglamentación- 
Cuando el Sr. Intendente y sus asesores dicen contar con norma habilitante, les asiste 
parcialmente razón, la norma está dentro del presupuesto, pero no está reglamentada y, 
para el Tribunal de Cuentas contar con una norma sin su respectiva reglamentación 
dentro de la instancia presupuestal, es sinónimo de inexistencia de norma habilitante en 
cuanto al cumplimiento de los extremos exigidos por el Art. 86 de la Constitución de la 
República.- 
 
Puede trazarse una relación directa entre el aumento del Robro 0 y la concesión de estos 
beneficios, en primer lugar, ello fue aceptado por los asesores y el propio Intendente al 
comparecer a la Junta Departamental, en segundo lugar, a partir de ese incremento 
constatado por el Ejecutivo Comunal, se dispuso por sendas resoluciones (Nos. 194 y 
195 del año 2012 ut supra citadas), la adopción por el Intendente de medidas tendientes 
atenuar esa situación, reconociéndose expresamente la misma. Ello sin perjuicio de que 
en su mensaje a la Junta en ocasión de las Rendiciones de Cuentas Ejercicios 2011 y 



2012 (fs. 281 Pieza 3 y fs. 471 Pieza 5, el Intendente señala el incremento significativo 
del Robro 0 y el déficit que ambos  ejercicios arrojaron, señalando expresamente que la  
recaudación permanece por debajo del monto abonado por retribuciones personales. 
 
En cuanto a proporcionar información sobre las dotaciones de los funcionarios, si bien 
al comienzo se trató de una posibilidad negada por el Intendente ante requerimiento 
puntual de la Junta y la Comisión Investigadora, luego se cumplió con ello, agregándose 
información  agregándose la información y facilitando así su estudio por el órgano 
legislativo Departamental. No ocurre lo mismo respecto a la conducta asumida por los 
Directores citados por oficios Nos. 165/14 y 187/14 obrantes a fs. 5 y 17 
respectivamente de la Pieza I, efectivamente, el Director de Integración Socio 
Habitacional y el Director de Hacienda de la Intendencia de Cerro Largo no 
concurrieron a prestar declaración ante la Comisión Investigadora ni presentaron 
excusas que justificaran la conducta omisiva, pese a haber sido citados más de una vez, 
de igual modo la Directora de Personal de la Comuna fue también citada a concurrir 
ante la comisión Investigadora, (v.g. Oficio Nº 184/14 de fs. 10 Pieza I) y procedió de la 
misma forma.- 
 
La conducta de estos funcionarios es pasible de encuadrarse en la previsión contenida 
en el Art. 12 literal A) del Decreto 30/03, como un proceder contrario a la probidad en 
la función pública, en cuanto a negar información a una Comisión Investigadora, la que 
seguramente estaba en poder de esos Jerarcas conforme los cometidos de sus respectivas 
direcciones.- Finalmente, el principio de buena administración al que se hizo referencia 
antes (numeral IV f. de este informe), se vio afectado en la especie al no preverse por el 
Ejecutivo Comunal una reglamentación de los beneficios salariales concedidos a los 
funcionarios dentro del presupuesto Quinquenal, en franca violación al precepto 
constitucional que edita el Art. 86 de la Carta. Ese mismo principio se vulnera aún más 
claramente cuando, pese a la observación del Tribunal de Cuentas, la reglamentación 
pertinente del beneficio o bien no se dicta o bien se dicta fuera de la instancia 
presupuestal correspondiente, desatendiendo la objeción del órgano de control externo y 
alentando la concesión discriminada del mismo.- 
 
En conclusión y por lo que viene de expresarse, tanto la conducta de los Directores que 
se negaron a concurrir y no justificaron su inasistencia frente a la Comisión 
Investigadora como así también la adoptada por el Sr. Intendente al no prever la 
reglamentación de los beneficios salariales que otorgó a determinados funcionarios 
dentro en la instancia presupuestal, desatendiendo la observación del Tribunal de 
Cuentas, constituyen falta administrativa por vulnerar expresas disposiciones del 
Decreto 30/03, sin  perjuicio de violentar en uno y otro caso normas de rango 
constitucional.- 
 
Y firman: Luis Yarzábal Terra- Presidente.- 
José Pedro Montero Traibel- Vicepresidente 
Carlos Soares de Lima- Vocal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Sra. Presidente, solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.- 



 
RESULTADO : 20 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.54 hasta las 23.10 horas.- 
 
PDTA:  Continuamos con la sesión, tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Sra. Presienta se levanta el cuarto intermedio.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA . Gracias Sra. Presidenta, voy a solicitar que el tema se trate como 
grave y urgente.- 
 
PDTA:  Está a consideración de que el tema sea tratado como grave y urgente.- 
 
RESULTADO : 19 en 22; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO : 17 en 22, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente para dejar constancia que el Sr. Edil Pablo Guarino, 
se retiró de Sala.- 
 
PDTA:Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Que se lea por Secretaria, son 45 páginas, es una fotocopia del  
diario, no sé qué.- 
 
Por Secretaria: Sr. Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública Dr. Luis 
Yarzábal 
 
Sergio Botana Arancet con domicilio real en calle Justino Muniz 830 de la ciudad de 
Melo, e Institucional en la Intendencia Departamental de Cerro Largo calle Justino 
Muniz 561 ante Ud. se presenta y dice: 
 
Que la llegado a conocimiento del compareciente que la Junta Departamental de Cerro 
Largo en sesión del día 21 de mayo de 2014, resolvió remitir a la Junta de 
Transparencia y Ética Pública los antecedente e informes de la Comisión Investigadora 
formada al efecto, de tratar diversos temas de índole municipal, a los bienes 
establecidos en el Art. 44 del Decreto 30/03, en carácter de consulta.- 
 
Al amparo del mismo orden legal, y careciendo del interés en formar un contradictorio 
el compareciente, solicita que la JUTEP que Ud. Preside,se expida sobre la conducta 
asumida por este Jerarca conforme al  criterio de Transparencia y Ética e interés Público 
y buena Administración, Decreto 30/03 sobre Normas de conducta sobre la función 
pública.- 



 
Pero para ello se considera necesario expresar lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES: 

 
La Junta Departamental de Cerro Largo convocó al Sr. Intendente a Sala, a efectos de 
informar respecto a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, a las 
Rendiciones de Cuentas del Ejecutivo Departamental correspondientes a los Ejercicios 
2011 y 2012, dicha comparecencia se realizó en Sesión Extraordinaria el día 15 de abril 
de 2014, después de 12 horas de sesión, el Legislativo resuelve convocar una nueva 
reunión extraordinaria de ese Cuerpo para el día 22 de abril.- 
 
En esa sesión, se resuelve aprobar un Decreto en el que se decide dejar sin efecto  la 
habilitación  a la Intendencia de gestionar créditos bancariosal derogarse el Art. 1º del 
Decreto 27/10 y crear al amparo del Art. 286 de la Constitución una Comisión 
Investigadora, los cometidos de la misma serían; investigar respeto a los siguientes 
asuntos según surge textual de la Resolución: 
 
Transferencia de fondos de la Cuenta de la Intendencia de Cerro Largo 094-0194243, 
con destino a la construcción de 67 viviendas en la ciudad de Melo, por el sistema de 
autoconstrucción en terreno público a la Cuenta 034-11076 para el pago de luminarias y 
otros movimientos, incidencia en el incumplimiento en el convenio con el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, causas del incremento del 
Rubro 0, en la Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012, y destino de ese incremento, 
contrataciones por la Intendencia de Asociaciones Civiles, u Organizaciones no 
Gubernamentales observadas por el Tribunal de Cuentas; compra de maquinarias en el 
exterior.- 
 
Lo tratado en esta sesión  de la Junta, es cuestionado por la mayoría de los Ediles del 
Partido Nacional y por la Bancada de Ediles del Partido Colorado, posteriormente el 
propio Ejecutivo Departamental  considera ilegítimo todo lo que surge de la sesión 
realizada en día 22 de abril y se lo comunica  a la Junta Departamental, a través de 
Oficio 109 de fecha 2 de mayo de 2014; donde se remite Resolución 412 de la misma 
fecha, el motivo de esta valoración es el hecho de q ue la Junta Departamental  incumple 
lo que el Reglamento Interno del legislativo prevé para convocatorias a sesiones 
extraordinarias, y que claramente se detalla en los dictámenes del Dr. Rubén Flores.- 
Ante esto, el legislativo resuelve mantener lo resuelto e interpretando que desde la 
Intendencia se observa el Decreto en cuestión, se lo confirma, enterada la Intendencia  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Porque nosotros habíamos solicitado, que se tratara como grave y 
urgente el tema que estábamos considerando, por lo tanto digo realmente creo que 
estamos tratando otro tema, que seguramente debería de entrar por Asuntos Entrados  y 
en su momento lo consideramos, pero nos parece que no corresponde seguir con la 
lectura de este asunto, y en todo caso ir a la Orden del Día y considerar el tema que 
habíamos solicitado que la Junta resolvió además, que se tratara como grave y urgente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Indudablemente quisiera saber qué es eso que está leyendo?,  
nosotros recibimos un Informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que se iba a 
pedir que se tratara como grave y urgente, eso que está leyendo no sabemos  que es, 
ahora si un Edil pide que se lea, se presenta, en la discusión después de votado el 
tratamiento como grave y urgente, y entramos a la discusión del tema me parece bárbaro 
que diga bueno, el Sr. Intendente presentó esto, alguien que nos explique, pero tirar un 
papel arriba de la mesa y gritar del fondo que se lea esuna cosa que nos resulta 
incomprensible, igualmente dado el informe de la Junta de Transparencia las gravísimas 
conclusiones distintas a las que ha manejado la prensa en estos días o alguna prensa, 
extrañamente ha manejado que estaría todo bien, nos encontramosdos dictámenes donde 
se establecen graves violacionesal Decreto 30/03; o sea a las que son las normas de ética 
pública y donde habla también de la prohibidad que el funcionarios público debe tener, 
y en forma inclusive lo que establece la Ley en forma vinculante, habla que hay que 
iniciar sumarios y sancionar si fuera necesario, y lo que dice el Art. 38: sin perjuicio, sin 
perjuicio de las acciones penales y civiles correspondientes, eso es lo que tenemos que 
tratar.- 
 
No podemos violentar el Art. 60 creo que es de la Constitución, y no darle derecho a 
defensa al Intendente, yo estaría encantado de escuchar toda esa carta, y también 
explicar que el dictamen para mí hecho a medida y para conformar a quien lo tiene en 
comisión, y no sé si compensado o no y ni me interesa, del Dr. Flores, el dictamen del 
Dr. Flores la omisión dentro de aquella caja azul que fue para la Junta, se lo envió para 
que la Junta considerara si se había actuado correctamente, si había pertinencia y si 
leemos el informe, en su primera parte dice que hay pertinencia, si el Intendente va a 
volver sobre esa posición obcecada de sostener que esta Junta no era válida por un error 
de interpretación, un garrafal error de interpretación dado no sé por quién y asesorado 
por no séquiéndesde esta Junta, al leer erróneamente el Art. 33 y al no saber leer, se ve 
que hay gente que no sabe leer, porque está mal redactado el Art. Podemos entonces 
dedicarnos a estudiar eso que está en la Comisión de Legislación y vuelvo a decir, yo no 
tengo un dictamen jurídico, a la larga le voy a pedir a un Profesor de Idioma Español 
que me hiciera una notita, digo porque esta gente discúlpame pero no sabe leer y de mi 
Partido Dirigente de Asamblea Popular, así nadie duda de qué Partido es, total no 
pueden decir que esté compitiendo por el sillón municipal me imagino.- 
 
Entonces si alguien quiere presentar esa Nota, después de haber discutido como grave y 
urgente y decir esto lo manda el Intendente, para explicar bárbaro, ahora si es una nota 
dirigida a la JUTEP; y bueno cuando venga el dictamen que lo envíe  a la Junta o a 
donde corresponda, pero quisiéramos saber qué es eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Quede claro lo que esa nota dice; son los descargos que el 
Intendente dice sobre el tema que hoy se trata, por lo tanto como hoy se trata como 
grave y urgente ese tema, considero que corresponde que la Junta también esté 
informada qué es lo que pregunta el Intendente a la Junta de Transparencia, 
simplemente eso, ahora si no quieren estar enterados de lo que el Intendente pide, no 
hay ningún problema yo retiro la Nota, si no hay interés de saber lo que el Intendente 
aduce, porque la Junta de Transparencia cuando procede no procede en base a una  
investigación sino en base a una respuesta sobre lo que se le envía, no llama a las otras 
partes ni hay el derecho de defensa, cuando la Junta de Transparencia revisa lo que le 



pide simplemente contesta lo que le pide, por lo tanto también el Intendente se remite a 
la Junta de Transparencia para que le contesten según el punto de vista que él tiene.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Quedo conforme saber qué es eso, pero vamos hacer algunas 
pequeñas puntualizaciones; la Junta de Transparencia realiza una investigación sobre 
toda la documentación enviada, la Junta de Transparencia lo primero que hace pasar a 
Jurídica y Jurídica dice si hay pertinencia o no de tratar el tema una vez analizado que 
hay pertinencia que es lo que dice la primera parte, contrata un Asesor externo o un 
grupo de asesores externos quienes analizan y después envían un dictamen, 
generalmente que son asesores, que son escritorios y Abogados de mucho prestigio, y 
analizan toda la documentación enviada, toda esa documentación incluye las 
Rendiciones de Cuentas, incluye las grabaciones incluye todo lo que se hizo en esta 
Comisión Investigadora, nosotros queremos estar informados Sra. Presidenta, los que no 
quieren estar informados son los que una y otra vez obcecadamente sin entender cómo 
funciona la democracia se retiran de Sala, hoy no nos digan a nosotros que no 
queremos, queremos estar informados, no tenemos problema en que se lea, del 
tratamiento del tema, que se lea perfectamente, indudablemente yo creo que vamos por 
el mal camino de siempre; el Intendente diciendo que él por Oficio rechazó la legalidad 
como si él fuera el ser supremo, que va a determinar si el Legislativo votó bien o mal, 
donde por esa misma soberbia de Gobierno, no ha logrado entender que él tuvo 
opciones de presentar sus recursos ante esta Junta para que fueran estudiados, nadie le 
quita su autoridad, lo que pasa que hay que entender que su autoridad es omnipotente.- 
 
Entonces escuchemos los descargos del Intendente que por primera vez parece que 
reconoce que esta situación existe, porque hasta ahora se negaba a reconocer, extraño 
que el Dr. Flores no está acá en Melo ya para defenderlo, creo que no va a volver por un 
tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Yo haría una pregunta primera mucho más básica, como surge, 
digo yo ahora voy a entrar en la página de la JUTEP; y voy a ver si el informe ya está 
colgado en la página, de no ser así cómo hizo para responder el Sr. Intendente algo que 
entró, fue enviado a la Junta Departamental y entró en el día de hoy; ¿digo fue enviado 
también a la Intendencia la JUTEP, lo que le solicitó la Junta Departamental de Cerro 
Largo, entonces y empezaría por lo primero que es lo primero, cómo hace para hacer 
una contestación de algo que entra hoy, en el día de hoy a la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Hay un error de interpretación, el Intendente no está contestando 
nada, está haciendo una consulta o sea que consulta a la JUTEP 
 
PDTA:  Permiso Sres. Ediles, esto que está acá, tiene una extensa carta enviada por el 
Sr. Intendente aparentemente a la JUTEP; pero no tiene respuesta de la Junta, no tiene 
ningún dictamen, no dice nada más, que lo que reitero aparentemente y no ha porque 
dudarlo, envió el Sr. Intendente a la JUTEP, no tiene trámite esto es una copia de un 
documento que enviara el Sr. Intendente a la JUTEP; no hay ningún trámite explícito 



acá, no hay respuesta ninguna de parte de la Junta de Transparencia, y lo que sí estamos 
tratado es el informe que la Junta de Transparencia con la firma de los tres miembros 
integrantes, envía a la Junta Departamental en respuesta de la documentación entregada, 
mandatada por el Plenario, mano propia que se hizo a tiempo, eso es lo que contesta la 
Junta de Transparencia y esel tema que estamos tratando en este momento, únicamente 
ese.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Quisiera saber si esa Nota tiene el sello o firma de recibido por la 
Junta, o solo una Nota del Intendente firmada por él, tiene la firma del Intendente.-  
 
PDTA: No Sr. Edil, no tiene firma del Intendente, no tiene sello de la Intendencia, es 
una copia enviada al Sr. Intendente.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA:  Por lo expuesto a la Junta pide, que lo tenga por presentado y constituido 
domicilio y que se traduzca la información solicitada.- 
 
EDIL SARAVIA : Sería bueno que cuando le llegue la respuesta al Intendente la haga 
llegar, porque la próxima vez que nos traiga una copia esté firmado, igualmente Sra. 
Presidente si se trata de una carta del Intendente, yo cuando era joven, hace muchísimos 
años no había todo el modernismo, y escribía cartas a mi actual señora que era mi novia, 
si desean una carta, yo traigo una carta pero además sabe lo que pasa, la mía es mejor 
porque tiene el sello de la ONDA.- 
 
PDTA:Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Quería pedir si es posible, una copia de la carta del Sr. 
Intendente.- 
 
PDTA: Bien, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Realmente digo, está colmando la capacidad de sorpresa algunas 
cosas como esta que está sucediendo, estamos cuando la Junta Departamental ha 
decidido tratar como grave y urgente un tema que recién acaba de ingresar al Plenario, 
que el Sr. Secretario ha dado lectura, le damos trámite a una carta que no ingresó a la 
Junta Departamental, que tampoco es una nota o carta que requiera un trámite en la 
Junta Departamental, es una carta o trámite dirigida a la Junta de Transparencia y que 
yo considero que no correspondería tratar un asunto interno, seguramente del Sr. 
Intendente que quiere tratarlo con la Junta de Transparencia considerarlo públicamente 
acá,  a menos que tenga otros objetivos el hacerlo de la manera que se está haciendo.- 
 
Yo estoy muy susceptible realmente, y pienso que algún periodista ha dicho 
públicamente, ha difundido que ya conocía el contenido del informe de la Junta de 
Transparencia y que era un contenido muy favorable hacía el Sr. Intendente, y que ahora 
tengamos esta carta que no sabemos cómo llega a estas instancias, para considerarla en 
la Junta Departamental cuando es una nota interna del Intendente, una nota particular 
del Sr. Intendente dirigida a la Junta de Transparencia realmente nos parece dada 



nuestra susceptibilidad, que se está tratando de manejar a la opinión pública a través de 
un mecanismo de desinformación que está considerado  por aquellos teóricos de la 
prensa, de la prensa mundial, hay formas en que se maneja a la opinión pública a través 
de la desinformación, primero la desinformación informando un periodista acerca de 
algo inexistente, como es el contenido de una versión inexistente de la Junta de 
Transparencia que no conocía, que le preguntó a un Edil de esta Junta Departamental si 
le podía decir aunque fuera alguna cosita sobre el contenido, y sin embargo 
públicamente estaba difundiendo que el informe  que hoy acabamos de conocer, era 
absolutamente favorable hacía el Intendente, y ahora el Intendente envía sus descargos y 
no sé qué otras cosas más, cosa que no tiene nada que ver con el informe que estamos 
tratando.- 
 
Realmente a mí me parece que acá, se está instrumentando una campaña a través de 
algún periodista y a través del Intendente de desinformación de la población, y nosotros 
creemos que lo que se debe hacer en esta Junta esta noche, es considerar el informe que 
ha enviado la Junta de Transparencia a esta Junta Departamental en respuestas a las 
consultas que la Junta Departamental le hizo en su oportunidad, eso es lo que 
consideramos que se debe de hacer Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo voy a proponer algo muy corto y muy completo, tenemos que seguir 
como venía, seguir la sesión con el orden que traíamos hemos perdido 20 minutos, 
media hora, acá estábamos tratando el informe de la JUTEP nada más, esto es una carta 
que envía el Intendente a la Junta, pero no a la Junta Departamental, a la Junta de 
Transparencia entonces los que tuvieron que analizarla, o los que tienen que analizarla 
son los de la Junta de transparencia, no los de la Junta Departamental, entonces hoy esa 
no corre, no está acá,  no es tema para tratarlo hoy, me gustaría tratarlo pero cuando 
entre por Asuntos Entrados puede ser en la próxima sesión o en la que quieran tratarlo 
lo tratamos con mucho gusto, porque creo que hay muchas cosaspara discutir ahí, 
mucha cosa discutible, hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero ahora 
estamos perdiendo el tiempo nada más, tenemos que tratar el tema que había leído el Sr. 
Secretario nada más, tenemos que cumplir con la sesión que estamos, en el tema que 
estábamos seguimos, porque si no cada vez que entra un tema, yo pongo otro y traigo la 
carta como dijo Saravia con el sello de la ONDA y no es lo correcto, entonces propongo 
seguir la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Como llega la nota o la carta a la Mesa? 
 
PDTA: El Sr. Edil Sorondo la entrega.- 
 
EDIL SARTORIO : El Sr. Edil Sorondo plantea, acerca que se lea la carta.- 
 
PDTA: Plantea, si Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO : Digo esto porque no me di cuenta, no sabía cómo había llegado a 
la Mesa, pero considero que el Edil Sorondo sabe muy bien porque es una persona 
inteligente, que esa carta no corresponde tratar en este momento, digo yo lamento 



muchísimo pero lo poco que ha aprendido acá en la Junta en períodos pasados y en este 
que estoy, es que las cuestiones tienen que ser de carácter formal, yo cuando voy a 
presentar cualquier tipo de pedido o pretendo hablar en la Media Hora Previa, mi 
inscribo, me anoto y firmo, y el Edil Sorondo con vasta experiencia en la Junta, sabe 
bien que este tipo de cosas en la Junta no corresponden, y por el bien de la sesión para 
poder seguir tratándolo le pediría que retirara la nota  porque no corresponde.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Algunas cuestiones que me quedaron, en primer lugar es que estamos 
tratando una nota, que en realidad no sabemos si realmente es del Intendente o sea 
nosotros tenemos que creerle a un Edil que trae esa carta, porque aparte que no entra de 
una forma legal, aparte de eso no tiene la firma del Intendente no sabemos si realmente 
es del Intendente, entonces digo, mucha gente puede confiar en el Edil Sorondo  pero 
digo de repente yo no, entonces capas que no le creo al Edil Sorondo que la carta es del 
Intendente de pronto, otra cosa que no sabemos si el Intendente está de acuerdo que se 
trate el contenido de esa carta, y lo principal lo que no hace la cuestión es que la carta 
no cambia el informe de la JUTEP; y lo que estamos tratando es de la Junta de 
Transparencia, entonces esa carta no va a cambiar el informe, entonces vamos a discutir 
algo que no tiene  nada que ver con la cosa.- 
 
Y otra de las cosas que me deja es que, de vuelta esa carta se da en unas condiciones 
que me parece que alguien tiene que decirle al Intendente que el Ejecutivo  no tiene la 
función de contralor del Legislativo, entonces ya en varias ocasiones digo, más bien 
sobre este tema al Intendente se ha pronunciado de que la Junta Departamental no 
habría corrido con los procesos legales, y queda bien claro que el Ejecutivo no tiene la 
función de contralor del Legislativo, el Legislativo sobre el Ejecutivo sí, entonces yo 
mociono que no se trate el contenido de la carta,.- 
 
Es una moción Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a comenzar mi disertación, entonces considerando el tema que 
estamos tratando que es el informe de la JUTEP; y antes de llegar a las conclusiones del 
informe, que creemos son los aspectos de este informe que sintetizan la posición de la 
Junta de Transparencia, ante la consulta realizada por la Junta Departamental, quiero 
referirme a los elementos contenidos en la parte inicial.- 
 
Y en la parte inicial, la Junta de Transparencia Sra. Presidenta 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA:  Sr. Edil disculpe que lo interrumpa,  tenemos una moción del Edil Telis, sobre 
que no se trate el tema, la nota presentada por el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SILVERA : Pero tenemos otra moción que ya fue aprobada Sra. Presidenta, de 
que se trate el informe de la JUTEP,  
 



PDTA:  No se contrapone, refiere a dos temas distintos, no se contraponen las dos 
mociones.- 
 
EDIL SILVERA : Pero la otra ya fue votada Sra. Presidenta.- 
 
PDTA:  Bien continúe con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA : Entonces a lo que quiero referirme Sra. Presidenta, en primer lugar a 
lo que significa la Junta de Transparencia, la Convención Interamericana contra la 
corrupción, exige a los países de América que integran esta Convención, que tengan un 
Organismo Nacional, un Órgano de contralor superior en la lucha contra la corrupción, 
y es así que el Uruguay crea este órgano de contralor que es la Junta de Transparencia y 
Ética Pública, que en nuestro país como dice el informe se crea a través de la Ley Nº 
17296 de febrero de 2001, no lo crea este Gobierno, se crea en el año 2001 Sra. 
Presidenta.- 
 
El mismo informe analiza como ya lo señaló el Sr. Edil Saravia, analiza la pertinencia 
de considerar el informe que ha enviado a la Junta de Transparencia la Junta 
Departamental de Cerro Largo y en los párrafos siguientes antes de comenzar a analizar 
el contenido del informe que envió la comisión Investigadora para su consulta, dice 
expresamente: que la JUTEP entiende que es pertinente la consulta  realizada por la 
Junta Departamental de Cerro Largo; y por eso realiza el análisis de la documentación 
que la Junta Departamental envía producto Sra. Presidenta de la aprobación del informe 
de la Comisión Investigadora que estuvo actuando en los dos temas que analiza 
entonces la Junta de Transparencia, el exceso en le Robro 0 y el tema de las 
transferencias de recursos de una Cuenta de la Intendencia donde el Ministerio de 
Vivienda había depositado recursos para la construcción de viviendas, que fueron 
derivados a otros fines.- 
 
Y luego analiza este informe lo que nosotros ya conocemos, y que fue informado por la 
Comisión Investigadora y que fue aprobado por la Junta Departamental, y que compone 
el material que fue  enviado a la Junta de Transparencia para su análisis, no vamos a 
insistir en lo que ya conocemos, no vamos a insistir reitero, pero sí vamos a señalar 
algunas cosas, allí se da cuenta de las transferencias de fondos que hizo la Intendencia 
para la adquisición de luminarias, y la observación del gasto por parte del Tribunal de 
Cuentas de la República, donde se señala las diferencias entre la fecha de emisión de las 
Boletas de pago, y el pago efectuado con anterioridad,  
 
PDTA: Sr.  Edil, la Junta en este momento tiene 15 Ediles, ah 16 continúe.- 
 
EDIL SILVERA : Le concedo una interrupción al Sr. Edil Guarino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO : Para dejar constancia que voy a permanecer en Sala, no voy a 
participar de la discusión, tampoco voy a votar.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Decía entonces que en el contenido del informe, se hace referencia a 
las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas de la República, y que están 
referidas a la fecha y al pago de las luminarias realizada por la Intendencia con los 
recursos vertidos por el Ministerio de Vivienda, en una Cuenta de la Intendencia 
Departamental, y allí se señala que esa observación, que ante esa observación la 
Intendencia mediante un Oficio, reitera el gasto que es el mecanismo que tiene, el 
mecanismo legal que tiene la Intendencia para poder realizar el gasto, y da y se funda 
esa reiteración del gasto realizado por la Intendencia en la urgencia y en la exclusividad, 
de venta de esas lámparas por parte de la empresa que en definitiva le vende a la 
Intendencia dichas lámparas, urgencia y exclusividad y la Junta de Transparencia 
incluso hace hincapié en estas razones que da la Intendencia en su resolución de 
reiteración del gasto, porque señala más adelante en el informe que la Intendencia 
cambia, varía esas razones y en una nueva resolución señala que a la empresa a la cual 
le paga las lámparas que va a instalar en el Estadio, señala que es la única que puede 
instalarla en el tiempo que requiere la Intendencia, cambia Sra. Presidenta, entonces la 
Intendencia, las razones o los fundamentos, para la reiteración del gastoy este es un 
elemento que no es menor.- 
 
Entendemos y entiende la Junta de Transparencia que lo señala, y lo resalta, señala 
también la Junta de Transparencia la constatación que hace con respecto al estado de 
Fondos, especialmente la Cuenta que de acuerdo al Convenio establecido entre la 
Intendencia y el Ministerio de Vivienda, la Intendencia determinó que fuera la Cuenta 
donde el Ministerio de Vivienda debía de depositar los dineros, y allí contacta en retiro 
que coincide, el retiro del dinero y el monto del dinero, que coincide con la  fecha de 
pago del monto que se le paga al Sr. Fialhoque es el que provee las lámparas que 
compra el Sr. Intendente para el Estadio que están en el Estadio, y luego hace en el 
informe la Junta de Transparencia hace un análisis de cuál es el objetivo del dinero que 
gira el Ministerio de Vivienda a la Intendencia y dice y señala tres aspectos: 
 
En primer lugar en el Convenio se establece que el dinero que gira el Ministerio de 
Vivienda, tiene como único objeto la construcción de 67 viviendas, y eso, y el 
Ministerio de Vivienda y que algunos dicen que el Ministerio de Vivienda no controla, 
el Ministerio de Vivienda controla a través de los Certificados que expide un Contador 
Público, y la Intendencia de cómo se gastan esos dineros, y en esos Certificados el 
Intendente dice; declara, es una declaración pública, declara que se han gastado 
exclusivamente para la construcción de viviendas, cuando en otra parte la propia 
Intendencia  acepta Sra. Presidenta, que se han destinados esos dineros para la compra 
de luminarias entre otras cosas.- 
 
Por otro lado, y yo creo que esto es importante porque va a llevar a que la Junta de 
Transparencia realice otra constatación,  son los avances de obras declarados por la 
Intendencia Departamental, y estamos hablando aquí de cuestiones probadas, cuestiones 
que están documentadas, que ha sido producto de la investigación  de una comisión pero 
que ha aportado la documentación necesaria para probar los dichos de esta comisión, en 
lo que se ha basado la Junta de Transparencia para dirimir su dictamen.- 
 
Y dice en las páginas 7, 8 y 9, Sra. Presidenta que hay un informe de avance de obras 
del 4,6% y el 9, 86% en otro momento, lo que lleva a que el Ministerio de Vivienda 
realice un informe, donde determina el escaso avance de obras que existen en las 
viviendas, cosa que corrobora además la Sra. Directora de Viviendas en su 



comparecencia en la Comisión Investigadora, analice luego la Junta de Transparencia la 
comparecencia del Sr. Intendente y sus Asesores, donde reconocen que estas cosas 
suceden en la forma en que se ha descripto, de que hay desviaciones de Fondos, de los 
Fondos depositados por el Ministerio de Vivienda, hay desviaciones para la compra de 
las luminarias y para otras cosas, y al final del tratamiento de este tema, o del informe 
de este tema  por parte de la Junta de Transparencia arribamos a las conclusiones, y en 
estas conclusiones la Junta de Transparencia emite también su opinión, en base a la 
documentación que se ha aportado .- 
 
En primer lugar, que efectivamente hay una Cuenta exclusiva para el depósito de los 
dineros provenientes del Ministerio de Vivienda, para la construcción de viviendas, que 
es exclusiva por lo acordado en el Convenio entre la Intendencia y el Ministerio de 
Vivienda, que como dice más adelante tiene valor de Ley, en virtud de que lo convenido 
entre el Ministerio de Viviendas y la Intendencia tiene ese rango.- 
 
En segundo lugar también, la Junta de Transparencia dice que de acuerdo a las 
declaraciones del manejo de esos fondos, entregados por el Ministerio de Vivienda y 
depositados en la Cuenta de referencia, no se ajustaron a los fines para lo que estaban 
destinados, por lo tanto y esta es la tercera conclusión;  por lo tanto Sra. Presidenta, se 
llega así a la tercera conclusión de la Junta de Transparencia, de que hubo realmente un 
incumplimiento del Convenio, que es lo mismo que decir un incumplimiento de la Ley 
convenida entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, y que como consecuencia de 
ese manejo irregular, o de ese manejo que no se ajusta a lo convenido, se generaron los 
atrasos en la construcción de viviendas  que habían sido observadas por el propio 
Ministerio de Viviendas.- 
 
Por último señala en las conclusiones la Junta de Transparencia referidos al tema de las 
transferencias, en primer lugar que el gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas, 
por supuesto con las ratificaciones  de gastos realizados por la Intendencia, con las 
observaciones que señalábamos, que hubo un cambio en la razón de la reiteración del 
gasto que hubo un pago por adelantado dela luminarias, cosa que está previsto que no se 
puede hacer en las Normas que debe de seguir la Intendencia, que la emisión de la 
facturase hizo un año después de realizado el gasto, cosa que tampoco se puede hacer, y 
que todo esto constituye Sra. Presidenta una violación de los principios del buen manejo 
administrativo, Sra. Presidenta queda todavía para analizar un tema, yo voy dado que 
estoy excedido en el tiempo, voy como dice el Edil Saravia voy a dejar por acá, dado 
que no quiero entrar todavía en el otro tema, puede analizarse con otro punto de vista.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Para pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración.-  
 
RESULTADO:  17 en 18; Afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 00.10 hasta las 00.30 horas del 
día 05 de agosto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 



 
EDILA MACHADO : Sra. Presidenta pido  que se pase a votar la moción, perdón que 
se presente la moción a la Mesa y se pase a votar.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa una moción firmada por el Sr. Líber Rocha, que 
establece lo siguiente: 
 
VISTO: el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP); del 28 de 
julio de 2014, solicitado por esta Junta Departamental por Oficio Nº 237 del 22 de mayo 
de 2014, resultando que el informe versa sobre Transferencia de Fondos de la Cuenta de 
BROU, 0240194243 perteneciente a la Intendencia de Cerro Largo, conteniendo Fondos 
extra presupuestales para implementar soluciones habitacionales para 67 familias, a 
través del Programa de autoconstrucción  en un terreno público en el marco del 
Convenio suscripto con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, el 19 de setiembre de 2011,  para la compra de luminarias para el Estadio 
Municipal de Melo.- 
 
Incrementos del Rubro 0, y observaciones del Tribunal de Cuentas  a determinadas 
partidas salariales previstas por la Comuna en el Presupuesto Quinquenal 2011-2015.- 
 
CONSIDERANDO: Que el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública,  en el 
análisis de ambos temas concluye la existencia de graves irregularidades, disparidad 
entre el manejo de Fondos Públicos extra presupuestales y lo informado al Ministerio de 
Vivienda, faltas disciplinarias y administrativas, incumplimiento de Convenio, violación 
de Normas legales y constitucionales que afectan el principio de buena administración y 
de buena administración financiera, sin perjuicio de violentar en uno y otro caso normas 
de rango constitucional,  
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
RESUELVE 
 
1º).- Remitir el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública del 28 de julio de 
2014, al Juzgado Letrado de Primera Instancia  de Cerro Largo de 1er. Turno, para su 
agregación a su Expediente penal identificado con el IUE/2014 y el Acta de Sesión de la 
Junta Departamental de Cerro Largo de fecha 4 de agosto de 2014,  
 
2º).- Remitir el informe relacionado en el Numeral I, de esta Resolución para su 
conocimiento al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al 
Tribunal de Cuentas de la República y al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se deja constancia que el Sr. Edil Sandro Telis, levantó su licencia.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente para que se habilite luego de la votación a los Ediles 
que votaren por la afirmativa, se les permita firmar la Nota, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Yo creo que acá hay un tema que tenemos que tener claro que es, 
recibimos un informe de una Junta que es asesora en el tema de transparencia y ética 



pública, por lo tanto creo que el destino más adecuado de este informe, es hacérselo 
llegar al Sr. Intendente con la esperanza de que al leerlo, al analizarlo pueda tomar 
aquellas medida que crea conveniente, para hacer una administración que se acerque 
más a lo que serían las normas y bueno todo lo que dice el informe.- 
 
Entonces con ese sentido creo que el camino a seguir es ese, poder enviarle al Jerarca de 
turno en este caso el Sr. Intendente este informe, que fue analizado por gente que no 
está inmersa en el tema del día a día de la política local, que lo estudie, que lo analice, 
que saque sus conclusiones, si ve que tiene que tomar medidas en algunos casos pueda 
corregir algún rumbo, y es en ese sentido que vamos a proponer eso, que sea remitido 
únicamente al Sr. Intendente.- 
 
Con respecto al pase a la Justicia, no acompañamos en el momento que se votó cuando 
este mismo informe fue enviado a la Junta de Transparencia, creemos que sí que la 
Justicia tiene su mecanismo de investigar, no por un informe de esta Junta no va a 
cambiar lo que puede ser su omisión del tema, más me pongo a pensar de que sería una 
forma de interferir en su estudio del caso, hacerle llagar este tipo de informe.- 
 
Por lo tanto, voy a proponer la moción de que sea enviado al Sr. Intendente para su 
aplicación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Muy corto va a ser, no me gusta y creo que ningún Edil del Partido 
Nacional le va a gustar que esto vaya a la Justicia, pero ya tomamos resolución 
anteriormente, pero el problema acá es lo que dice el Art. 44 del Decreto Reglamentario 
de la Ley 17060 que establece: que cuando se hace una consulta la respuesta es 
vinculante, significa que para apartarnos de ella hay que hacer una Resolución fundada, 
si se propusiera que esto no pasara a la Justicia, hay que hacer una Resolución fundada  
explicando por qué no debe pasar y porque este, porque al final del análisis de la 
situación, del análisis de la situación de las compras de luminarias y las grave 
violaciones a las normas  de éticas y marcadas, dice que existe falta administrativa y que 
hay que hacer un sumario de determinar esas, cosa que indudablemente para que 
cumplir este dictamen hay que hacer lo que dice el Edil Formoso, en lo cual lo 
apoyamos en un 100%, enviarle al Sr. Intendente para que inicie los sumarios ,los 
procedimientos disciplinarios y las acciones administrativas correspondientes, es lo que 
dice  el dictamen.- 
 
Pero también dice; sin perjuicio del Art. 38, y a la larga dice: sin perjuicio de la 
responsabilidad Civil y/o penal prevista por la Constitución y por las Leyes, dice el Art. 
38 eso, así que lo que hay que hacer es lo que el Tribunal dice, investigar, sancionar sin 
perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, la Junta Departamental no puede 
determinar responsabilidades penales y civiles, quien lo debe de determinar es la 
Justicia, por lo cual para que la Justicia cumpla este dictamen y recordemos que la 
JUTEP; las leyes que la crean y las modificativas después es asesor dela Justicia, 
entonces contra todo nuestro deseo debe ser remitido a la Justicia, y sino estaremos 
dispuestos a votar, si se presenta alguna moción donde se fundamente debidamente el 
no pase a la Justicia, si se fundamenta debidamente estaremos dispuesto a analizarla, 
pero hay que fundamentarlo legalmente además, legalmente, en caso contrario 



estaríamos en una omisión importante a lo que la ley establece y sobre todo el 167 del 
Código Penal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno, yo un poco contestarle al Edil Sartorio, debo de agradecer 
se ve que él tiene algún aparato que mide la inteligencia de cada uno, se ve que el mío le 
ha dado positivo, yo tengo como experiencia  que he presentado una Nota que entró por 
Mesa de entrada y no llegó a Asuntos Entrados, con dos temas y otro tema que ya lo 
reclamé en la Junta, que le pedí al Sr. Contador la información, el Sr. Contador entregó 
en Presidencia y a mí no llegó, por lo tanto de aquí en delante no voy a ingresar ningún 
tema por Asuntos Entrados, sino que lo voy a traer directamente a la Sesión, porque el 
que se quema con leche ve una vaca y llora.- 
 
Así que ese es el motivo por el cual esa Nota, viene directamente sin haber entrado por 
Asuntos Entrados y considero, que si no van a leer la nota que me la devuelvan, si la 
leen, si entró en el Acta de la Junta, y todos tienen derecho a tener una fotocopia, porque 
pasa a ser un documento público, pero si no la van a leer que me la devuelvan.- 
 
PDTA: Por una alusión Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Era para preguntar qué fecha tiene la Nota del Edil Sorondo.- 
 
PDTA: No tiene fecha, y el encabezado de la Nota refiere al Sr. Intendente 
Departamental.- 
 
EDIL SARTORIO : No tiene fecha la nota entonces. 
 
PDTA: No Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO : Bueno gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Duhalde Ortíz, hace un rato  no sé si se  acuerda.-. 
 
EDIL ORTIZ : Pierde vigencia lo que yo iba a decir Sra. Presidenta, me parece que si 
hay un tema en discusión y un Sr. Edil cuando se empieza a discutir el tema, presenta 
una nota que él la trae, todavía no entiendo porque no se leyó la nota, 
independientemente de quien la hizo si tiene fecha, sino tiene fecha, un Sr. Edil presentó 
acá una Nota, cuando ya se había abierto un tema en discusión y se empezó a discutir si 
la nota correspondía o no, a mí me parece que el Sr. Edil trajo algo y lo pasó a la Mesa 
para que se leyera, no se leyó después otro Edil mocionó que esa nota se votara si se la 
leía o no, no se le dio importancia y se arrancó sobre la discusión del tema nada más, me 
parece que hubo una cuestión de procedimiento que no se actuó bien.- 
 
PDTA: En lo que respecta a la Mesa Sr. Edil, el Sr. Edil Sorondo presentó una Nota le 
pidieron las explicaciones del caso y ya fueran dadas, en lo que respecta a la moción 
estaba después de una moción del tratamiento del tema, se había votado ya que se 
continuara con el tema por lo tanto su experiencia como Presidente le dice que estoy en 
lo correcto.- 
 



Tiene la palabra la Sr. Edil Cardani, sí  claro tiene Ud. la palabra.- 
 
EDIL ORTIZ : Le vuelvo a reiterar que no creo que se explicación sea la correcta, nada 
más, yo creo que la nota no fue una nota presentada por el Sr. Intendente, fue una nota 
presentada por un Sr. Edil, viene el tratamiento de un tema y me parece que 
correspondía que se leyera, nada más pero es tarde lo que yo dije porque la sesión siguió 
nada más eso.- 
 
PDTA: Y la Mesa continúo con el listado que tenía de anotados.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Simplemente para reiterar, que el tema había sido declarado grave 
y urgente, el tema se trató y está presentada una moción y desearía que se pusiera a 
consideración.- 
 
PDTA: Sr. Edil Formoso Ud. había pedido la palabra por una alusión, tiene la palabra.- 
 
EDIL FORMOSO : Más que por una alusión, es para si me puede explicar algo, como 
algo pueda adquirir el carácter de vinculante hacía la Junta Departamental, y no es 
vinculante hacía la propia Junta de Transparencia y Ética Pública, así como nosotros 
estamos obligados a dar un determinado destino el informe de acuerdo a lo argumentado 
en Sala, la propia Junta creo que habría que haber tomado ese mismo destino, porque 
nos viene a reclamar a nosotros que somos honorarios, no estamos preparados, no 
estamos formados para el área legal, y en cambio la Junta de Transparencia que tiene 
toda una serie de asesores para ellos no es vinculante, ypara nosotros debía ser 
vinculante, no entiendo cuál es la diferencia, somos tan funcionarios públicos ellos 
como nosotros, si me puede explicar gracias.- 
 
PDTA: Yo no entendí su planteo, disculpe pero yo no entendí su planteo, o sea la Junta 
de Transparencia responde a una gestión realizada por la Junta Departamental, 
exactamente esa fue la vinculación que hay entre la Junta de Transparencia a la Junta 
Departamental, es la respuesta a una gestión realizada frente a ese Organismo que hizo 
la Junta Departamental.- 
 
EDIL FORMOSO : Sí pero una argumentación manejada en Sala  es que tenía un 
carácter vinculante por lo tanto una vez iniciado un camino, la Junta nos informa a 
nosotros y nosotros debíamos seguir ese camino, lo que no entiendo porque no es 
vinculante para los miembros de esta Junta para los Ediles, y no es vinculante para los 
miembros de la Junta de Ética y Transparencia, es una duda que tengo digo seguramente 
algún Edil me la podrá evacuar, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Uno no sabe pero pregunta y cuando pregunta aprende, se considera 
vinculante  cuando el funcionarios o una Institución está obligado a, y lo hacemos más 
claro, si nosotros no le preguntamos a la Junta anti corrupción no nos interesa lo que 
ella diga, pero si le preguntamos tenemos que hacer lo que dice y porque esto es así, 
porque lo establece la Ley, no hay vuelta de hoja nuestra ley lo dice así, el órgano que 
consulta es la Junta Departamental por eso es que ellos no lo nadan a nadie más, pero la 



Junta Departamental después de haber solicitado tiene dos caminos o cumple el 
mandato o cumple el dictamen o no lo cumple pero para eso hay que fundamentarlo 
muy correctamente del punto de vista legal, para no incurrir después en alguna falta o 
contra versión más grave y eso es así porque lo establece la ley anti corrupción la 
17.060, y por supuestos los Decretos que la han reglamento.- 
 
En una palabra si uno pensaba vamos a razonar por lo opuesto, si había gente que no 
quería que al Intendente le saliera bien, y eso le hubiera salido al Intendente estaban 
obligados a mandar a la Justicia diciéndole al Juez mire lo que mandamos no importa, 
porque la Junta dice que está todo bien, y es así o no es un tema de gusto personal, si 
hubiera salido bien yo sé que había gente, mucha gente zapateando acá pidiendo 
llevándolos ellos en mona propia si hubiera sido como algún periodista hace 3 ó 4 días 
diciendo que salió impecable para el Sr. Intendente, lamentablemente no salió así, 
lamentablemente por todos nosotros y lamentablemente no hay más remedio que 
cumplir, sino no hubiéramos preguntado aquellos que votamos el pase a la Junta de 
Transparencia tenemos la obligación, la obligación ética de hacerlo aunque no nos 
guste, tenemos la obligación de hacerlo bueno el que no lo haga cada uno en su 
conciencia, pero es la obligación sino no hubieran votado el pase a la Junta  de 
Transparencia o se los integrantes del Partido Nacional que lo propusimos muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era para agregarle a la última argumentación que hacía el Edil Saravia, 
que creo que es lo más correcto y también  el informe al principio lo dice,  y era un 
informe preliminar que hizo la Comisión Investigadora, y lo envió a la Justicia, y como 
era preliminar siguió recabando datos; uno de ellos era el dictamen que diera la JUTEP, 
por eso se ve en la obligación no solo ética y moral, sino en lo que se había 
comprometido, en seguir agregándole a la Justicia, si no estaríamos omitiéndole una 
información a la Justicia, cosa que si no lo mandamos como Junta, lo estaríamos 
omitiendo.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción presentada.- 
 
Por Secretaría: VISTO El informe presentado por la Junta de Transparencia y Ética 
Pública del 28 de julio del 2014, solicitado por esta Junta Departamental por Of. 237/14 
del 22 de mayo del 2014, 
 
RESULTANDO: Que el informe versa sobre Transferencia de Fondos de la Cuenta del 
Banco República Nº 0240194243, perteneciente a la Intendencia de Cerro Largo, 
conteniendo fondos extra presupuestales, para implementar soluciones habitacionales 
para 67 familias, a través del Programa de Autoconstrucción en Terreno Público, en el 
marco de un convenio suscripto con el Ministerio de Vivienda el 19 de setiembre del 
2011, para la compra de luminarias para el Estadio Municipal de Melo, incremento del 
Rubro 0 y observaciones del Tribunal de Cuentas a determinadas partidas salariales 
previstas por la comuna en el Presupuesto Quinquenal 2011-2015. 
 
CONSIDERANDO: Que el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el 
análisis de ambos temas, concluye en la existencia de graves irregularidades, disparidad 
en el manejo de fondos públicos extra presupuestales, y lo informado al Ministerio de 



Vivienda, faltas disciplinarias y administrativas, incumplimiento de convenio, violación 
de normas legales y constitucionales que afectan el principio de buena administración y 
de buena administración financiera sin perjuicio de violentar en uno y otro caso, normas 
de rango constitucional. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
1º) Remitir el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública del 28 de julio de 
2014 al Juzgado Letrado de Primer Instancia de Cerro Largo de 1er. Turno, para su 
agregación al expediente penal identificado con el IUE/2014 y el acta de sesión de la 
Junta Departamental de Cerro Largo de fecha 4 de agosto de 2014. 
 
2º) Remitir el informe relacionado en el Num. 1º de esta Resolución, para su 
conocimiento al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al 
Tribunal de Cuentas de la República y al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Voy a solicitar que se dividan los artículos en la votación.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración el 1º Art. del Proyecto de Resolución a 
consideración de la Junta Departamental, que es el que establece; 
 
“Que el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, sea tramitado ante el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro largo de 1er. Turno, para su 
agregación al Expediente que está en curso”. 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Sartorio, Spera, Arguello, Pinheiro, Telis, (se 
dela constancia por parte de la Mesa que el Edil Telis, si bien al inicio de la sesión del 
día 4 presentó licencia del 5 al 9 de agosto, de acuerdo al Art. 155, ha levantado su 
licencia por escrito), Saravia, Gigena, Correa, Machado, Cardani, Silvera, Rocha, Pérez, 
Díaz, Rodríguez y la Sra. Presidente Ana María García.- 
 
Votaron por la Negativa los Sres. Ediles: Ortiz, Casas, Berny, Formoso, Echevarría y  
Sorondo.- 
 
RESULTADO : En 22 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por 
la negativa 6; el Art. 1º ha sido aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SORONDO : Lógicamente que mi voto negativo tiene como fundamento de que 
de la nota que traje, habían varios descargos y la Junta no me dio la oportunidad de que 
se pudiera escuchar por todos los ediles; esto está diciendo que ya había una 
intencionalidad, pero además debo aclarar que de acuerdo al análisis que yo escuché, 
habían quien era sabedor del informe, mientras que nosotros el análisis que pudimos 
hacer, dejando aparte la inteligencia que ha dado el Edil Sartorio, no nos permite tener 
la profundidad adecuada en el análisis.- 



 
Por Secretaría: Está a consideración el 2do. y último artículo del Proyecto de 
Resolución a consideración de la Junta Departamental, que refiere a: 
 
“Que se remita el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública de fecha 28 de 
julio de 2014 al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
Tribunal de Cuentas de la República y al Sr. Intendente Departamental de Cerro 
Largo”. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Usaremos nuestros dos minutos para fundamentar el voto; en 
especial porque no es de mi interés, ni era para mí fundamental que fuera al Tribunal de 
Cuentas, ni al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda sabe que erró y en lo 
que no erró; pero sí al Intendente, porque deberá iniciar las acciones que corresponda, a 
no ser que el Intendente quiera estar omiso a sus funciones, como ha hecho con los 
funcionarios. 
 
Todos sabemos y es una realidad que los funcionarios han estado omisos, porque han 
recibir órdenes del jerarca, de no concurrir  la Comisión Investigadora, todo un tipo de 
cerradez, no sé si la palabra se puede inventar en este tipo de licencia poética que tiene, 
algunos, mental, que no le permite darse cuenta que el legislativo actuó y actuó 
correctamente. 
 
Ahora se abre una nueva etapa, el último punto de la Investigadora, y nos gustaría que 
aquellos ediles, aquellos compañeros que en Sala discursean muy lindo, volvemos a 
usar términos neologistas, integren la Comisión Investigadora Sra. Presidente. 
 
En estos días, en estas semanas, que tomen el reposo y el tiempo necesario para 
convencer al Intendente que este camino no llega a ningún lado, que lean, por eso pido 
que pase al Intendente en mi fundamento de voto, que lean esto junto al Intendente, y se 
den cuenta que él obligar a incurrir en delito, violación de la Constitución el 286, a sus 
funcionarios, no lo lleva a ningún lado, y que el intentar negarse a una Comisión 
Legalmente formada, mal asesorado, mal encaminado por gente que se ve nunca ha 
leído el Reglamento, ni tiene conocimiento de él, como aquella tarde que alguien 
asesoraba a un edil que hoy no está en Sala, y gritaba el 77 y el 33 y parecería que 
estamos jugando el 5 de Oro. 
 
Sra. Presidente, negar que existe una Comisión Investigadora correctamente formada, es 
como cuando el Papa condenó a Galileo por decirle que la tierra no giraba en torno al 
Sol, no podemos seguir en la Edad Media, no podemos Sra. Presidente; esto no lleva a 
nada bueno. 
 
Yo propongo que la bancada, no testimonial porque sería una ofensa que defienda al 
Intendente, recapacite, compañeros y amigos, recapaciten y si les parece bien, yo 
renuncio al lugar en la Comisión para que ellos la integren, es necesario que un edil del 



Intendente integre la Comisión; tanto de la bancada de la Lista 3 como de la bancada del 
Partido Colorado, cualquier edil del Intendente puede integrar la Comisión 
Investigadora, y si no podríamos cambiar si nos permite el Reglamento, cambiar la 
integración y agregar algunos lugares más, pero lo que viene ahora que es delicado, que 
ya está en la Justicia, que no vamos a discutir si pasa o no pasa, ya está, ya fue, que es el 
tema de la maquinaria y en especial esa extraña relación con una empresa que hace todo 
en el departamento, sería bueno que la integraran, para darle garantías al Intendente, y 
así no hacen al pobre hombre escribir esas cartas que al final de cuenta lo dejan medio 
pegado. 
 
La próxima vez traiga una carta que sea firmada; yo aclaro, y está fuera de la 
fundamentación de voto, que yo creo en lo que el Edil Sorondo dijo, que es del 
Intendente, que es del; solo a él se le puede ocurrir esas cosas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Era en parte para compartir los dichos del Edil Saravia, con 
respecto a mandar al Intendente Municipal. 
 
Nosotros permanentemente en esta Junta cuando se trató el tema del Presupuesto y el 
tema de los préstamos bancarios, siempre manifestábamos de que había que ayudar al 
Sr. Intendente, y lo he reiterado en varias oportunidades; lo más lamentable de todo esto 
que hay que prestar un poco de atención, lo dicen los informes del Tribunal de Cuentas 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sres. Ediles, hay un edil haciendo uso de la palabra.- 
 
EDIL SARTORIO : Al Edil Rocha tampoco le interesa  el tema, pero lo más 
lamentable de esto, es que el Intendente en base a órdenes verbales hizo cumplir a 
subordinados que ejercen algún cargo importante dentro de la parte de administración 
de la Intendencia, lo dice el Tribunal de Cuentas en su informe, y lo dice ahora este 
informe también, y que fue omiso como Intendente en realizar los procedimientos 
administrativos de control hacia los funcionarios, lo más lamentable es que el Tribunal 
de Cuentas hace este tipo de observación y la JUTEP también. 
 
Y lo que yo lamento profundamente como edil, prácticamente como conocido de los 
funcionarios municipales, es que haya hecho incurrir a funcionarios municipales en 
faltas gravísimas, por parte del Intendente Municipal; lo dice el Tribunal de Cuentas y 
lo dice este informe, y eso es lo más lamentable de todo eso; porque que uno cometa 
una falta a sabiendas de que está cometiendo, se hace responsable, pero hacer cometer a 
otro algunos errores de carácter administrativo haciéndolo incurrir en una falta grave, es 
mucho peor; y es por eso que nosotros permanentemente decíamos que había que 
ayudar al Intendente, y ahora la cosa es mucho más grave, porque había que ayudarlo 
para que no jodiera a otros, y eso es lamentable. 
 
Por eso Sra. Presidente, me quería hacer referencia a este tipo de cosas, porque 
perjudicar a otros sabiendo que se está perjudicando, sin lugar a dudas eso uno tiene que 
lamentar, porque en algunas oportunidades tuvimos y así lo hicimos saber, que había 
que ayudar a que no se perjudicar a funcionarios municipales que han adquirido algún 



rango administrativo en la Intendencia y que según, y vuelvo a reiterar, el Tribunal de 
Cuentas y ahora este informe de la JUTEP, ha hecho incurrir en gravísimas faltas.- 
 
ORDEN DEL DIA  
 
INFORME DE LA COMISION DE  ASUNTOS INTERNOS: 29/07/ 14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Luis Andrade, Lucy 
Caraballo, Ademar Silvera y Telvio Pinheiro, además la presencia de la Sra. Presidenta 
Ana María García, elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Federico Casas, por la 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 29/07/14- 
La Comisión aconseja al Plenario aprobar la solicitud. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Para dejar constancia que el Sr. Edil Casas se retiró de Sala.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Planteamiento en la Media Hora Previa del Sr. Edil Diego González, respecto a la 
oportunidad de realizar una reunión en Comisión General en la ciudad de Río 
Branco, para analizar los distintos aspectos que comprenden la construcción de 
Shopping en esa ciudad fronteriza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : En conversación con los compañeros de la bancada del Frente, 
estuvimos analizando el tema de una Comisión en régimen de Comisión General por el 
tema en la ciudad de Río Branco, y estamos de acuerdo y vamos a votar la moción del 
Edil González.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Solo para reiterar la moción, que es realizar una Comisión 
General en la ciudad de Río Branco y coordinar con la empresa, la presentación del 
proyecto en dicha Comisión General.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil González.- 
 
RESULTADO ; 16 en 18; afirmativo.- 



 
Planteamiento en la Media Hora Previa del Sr. Edil Ignacio Ubilla, sobre la 
problemática que enfrentan familias de escasos recursos, para acceder a la 
vivienda. 
 
PDTA: Nos quedamos sin número.- 
 
Siendo la hora 01.10 del 5 de agosto y al quedar sin quórum la Junta Departamental, la 
Sra. Presidente Mtra. Ana María García da por finalizada la sesión.- 
  
 

Mtra. ANA MARIA GARCIA 
               Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 

 



ACTA Nº 221 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE AGOSTO DE DOS  MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de agosto de dos mil 
catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Miguel Rodríguez 
(Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira (Liber Rocha), 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Andrea Caballero, Jonny González, 
Laura Aquino, José Carlos Eccher, Adriana Cardani y Walkiria Olano. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile 
Larrosa y Federico Perdomo. 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 220 del 04/08/14.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Creo que en la fecha de finalización de la sesión, debería decir 6 y 
no 5.- 
 
Por Secretaría: El lunes pasado fue 4.- 
 
PDTA Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
En el espacio que corresponde según el Art. 23, la Presidencia quiere hacer algunas 
precisiones. 
 
Primero, agradecer al Sr. Edil Spera y al Sr. Edil José Duhalde Ortiz, por habernos 
acompañado a descubrir la placa que se colocó en el Cementerio, en nombre de la Junta 
Departamental, el día 5, cumpliéndose un mes del fallecimiento de Bernardo Iturralde. 
 
Agradecer a los funcionarios que también concurrieron; fue un acto muy sencillo como 
lo era Bernardo, y muy sentido como lo era Bernardo; lamentamos que no hubieran más 
ediles. 
 
Tenemos algunas consideraciones pero queremos expresarlo al Cuerpo, que se va a 
hacer  un repartido en el correr de la semana, por escrito, de temas que competen a la 
Presidencia y queremos que estén en conocimiento de todo el Cuerpo Legislativo. 



 
Queremos sí contestar en Sala, las apreciaciones que hiciera el Sr. Edil Sorondo en la 
sesión pasada, al referirse que la Presidencia oculta, o no responde, o llama una 
expresión vulgar que fuera dicha, cajonea solicitudes que corresponden al derecho de 
los ediles de la información. 
 
Y para eso me van a perdonar el Cuerpo Legislativo, porque no es esta la forma que 
quisiéramos encarar nunca una sesión de la Junta Departamental, por el respeto que la 
misma nos merece, y que nos merecen los funcionarios y los Sres. Ediles; pero es 
necesario aclarar porque si se deja correr las cosas, se llegan a términos que pueden 
convertirse en insostenibles. 
 
El Sr. Edil Sorondo solicitó los gastos de una, hoy ex funcionaria de la Junta 
Departamental, en su momento. 
 
Anteriormente a eso, otro Sr. Edil había solicitado los gastos de viáticos de una Sra. 
Edil de este Cuerpo. 
 
El procedimiento que utilizó el primer Edil, absolutamente incorrecto, por nota al 
Contador; la actuación del Contador correcta, llevando la nota a la mesa de Presidencia 
para ponerla a consideración, dio lugar a que se dejara ese trámite, pretendido trámite 
paralizado, detenido, en la espera de que ese Sr. Edil entrara al escritorio y lo planteara, 
no lo hizo nunca; era un Edil de esta Junta que pedía los gastos de un Edil de esta Junta. 
 
El Sr. Sorondo pide los gastos de una ex funcionaria, de una funcionaria, la Sra. 
Vanessa Fialho; el nombre de ella está hoy en la Sala, porque fui autorizada 
expresamente por ella, para manejarlo. 
 
La Sra. Fialho desempeñó el papel de la Secretaría de tres Presidentes antes que la mía; 
con corrección, conocida por todos los ediles y los funcionarios de esta Junta, a 
disposición continua, con horario cumplido como la mejor; no solo atendía su trabajo en 
Presidencia, no solo hacía el trabajo que le requirieron tres Presidentes antes que yo; 
hacía el trabajo a todo edil que se le acercaba y precisaba una ayuda, de cualquier 
bancada, sin ningún interés político, ni cobrar cuentas políticas, ni mucho menos 
funcionales. 
 
Con antecedencia a mi Presidencia, la primera, estaba realizando cursos para el 
mejoramiento de su labor en la Junta Departamental, autorizada por Presidentes 
anteriores; esos cursos como Uds. lo saben y lo sabe muy bien la Comisión de Asuntos 
Internos, se manejan siempre en la Comisión de Asuntos Internos, significa un gasto y 
se ejecuta y se firma el gasto; se continúan firmando, continúan cursos de funcionarios 
de la Junta Departamental. 
 
El pequeño detalle que se puede esgrimir, y digo pequeño detalle porque dado el trabajo 
que realizaba la funcionaria en cuestión, es un pequeño detalle, es que era una 
funcionaria que estaba en pase en comisión. 
 
Una funcionaria de la Intendencia Departamental que había sido solicitada por el primer 
Presidente de este ejercicio, y que vino con un pase en comisión; no era una funcionaria 
propia de la Junta Departamental, sin embargo era una funcionaria que desempeñaba 



una labor que hasta hoy no la desempeña nadie desde que fuera cesada en su cargo; 
primero el de la comisión y luego de su empleo de 16 años en la Intendencia 
Departamental. 
 
Razones que de repente no hacen a la ley, pero sí a la función humana, hay miles; sin 
razones de solicitud de temas, cómo saber cuánto gana alguien o cuánto se le paga a 
alguien, las esgrimió el Sr. Intendente, bancada del Sr. Sorondo, muchas veces para no 
contestarle pedidos de informes a esta Junta, a eso no se añora, inclusive a la ley que en 
una respuesta a un pedido de informes esgrimía el propio Sr. Intendente. 
 
Por esa razón, no se dio la información; si el Plenario lo desea, recibirá la información; 
toda la información que desee el Plenario, Presidencia la entrega cuando sea, porque 
quien es soberano, es el Plenario; aquí quien manda es el Plenario. 
 
También está a disposición de los Sres. Ediles, todos los que se han pagado desde el 7 
de julio del año pasado cuando asumí esta Mesa; también está a disposición del Plenario 
todos los gastos de la Junta, porque el Sr. Contador me ha estado entregando, digamos, 
pequeñas rendiciones de cuentas y están a disposición de los Sres. Ediles; la última me 
la entregó hace 10 días; tiene exactamente de enero al 8 de julio, todos los gastos, todo 
lo que se ha firmado, todo lo que se ha ejecutado en el debido derecho que tengo de ser 
ordenador de gastos en la Junta Departamental. 
 
Quería dejar eso aclarado, porque acá no hubo, ni intención de ocultar información, acá 
no hubo otra cosa que dadas las circunstancias, dada la situación planteada, actuar 
buscando la delicada línea del medio en la rectitud de poder contestar con el debido 
respeto a la Junta Departamental; en ningún momento acá se ha ocultado ningún tipo de 
información a ningún edil, simplemente se ha actuado con el mínimo derecho de 
razonar, de pensar y de actuar distinto. 
 
En ese sentido también tenemos otro tema a tratar; no se han constituido las Comisiones 
que se deberían haberse constituido en el ejercicio de hecho; el hecho es que a pesar que 
tenemos la propuesta por escrito de los Sres. Ediles de la bancada del Frente Amplio, no 
tenemos por escrito la de la bancada del Partido Colorado y no tenemos por escrito la de 
la bancada del Partido Nacional, y habiendo preguntado hace más de una semana al Sr. 
Edil Perdomo, anterior Coordinador de la bancada del partido Nacional, nos contestó 
que no era más Coordinador de la bancada; esa es la razón por la cual las Comisiones no 
las tenemos sobre la mesa para poder planteárselas al Cuerpo. 
 
En la tarde de hoy, recuerdo al Cuerpo que estoy amparada por el Art. 23 del 
Reglamento de esta Junta Departamental; en la tarde de hoy recibí un llamado 
telefónico del Sr. Presidente de la Junta de Transparencia, que solicitaba el envío, 
amparada en el Art. 44, el envío de lo siguiente, que pongo a consideración de Uds. y 
que la nota tendría que ser así, pero son Uds. quienes deberán proponerlo; 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo al amparo del Art. 44 del Decreto 30/03, 
solicita a la JUTEP analice y asesore a este Cuerpo sobre el informe de la Comisión 
Investigadora, respecto de la contratación de ONGs por el Gobierno Departamental, el 
que ya se encuentra en poder de esa Junta. 
 
Esto pido que se lo considere. 



 
Y reitero, los Sres. Ediles recibirán un repartido con el informe completo, con algunos 
agregados además, de lo que hemos estado exponiendo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, por una alusión.- 
 
EDIL SORONDO : Debe quedar claro, que después de lo expresado, se m negó la 
información solicitada, no queda ninguna duda, y lo interesante es que parece que a 
partir de hoy, la única persona que tiene potestades para tener la información es la que 
ejerce el cargo de Presidencia, los demás ediles no estamos en igualdad, porque si 
solicitamos una información de adentro de la Junta, queda a criterio de que se la 
entregue o no, y lógicamente que todas las apreciaciones y las conjeturas que puede 
haber hecho, no me roza, porque creo tener todo el derecho de tener la información que 
solicite, tanto yo como cualquier edil de la Junta Departamental. 
 
No es potestad de ninguno que ejerza el cargo de Presidente, de negarle a los ediles, que 
somos dueños, tan dueños de la Junta Departamental como el que ejerce la Presidencia, 
tenemos todo el derecho de pedir información de la Junta, cosa que me fue negada; son 
tres informaciones, no es solamente una, son tres, no es solamente el nombre de la 
funcionaria que yo quise mantenerlo en reserva, pero no tengo ningún problema, la 
funcionaria autorizó el uso de su nombre y es bien claro que necesito esa información, 
como edil la necesito, ahora si no me la dan será porque hay “gato encerrado”, porque 
yo también puedo sacar conjeturas. 
 
Yo también puedo decir que se me niega la información, porque hay una 
intencionalidad que desconozca, por alguna cosa; porque lo que es correcto no molesta a 
nadie, lo que se hace correctamente no ofende a nadie, ni lastima a nadie; posiblemente 
lo que se oculta sí deja una tela de duda; tela de duda que yo no tenía, quiero conocer la 
información, simplemente quería conocer la información. 
 
Y también me gustaría saber cuál fue el Sr. Edil que por nota, solicitó los gastos de 
viáticos de un Edil, porque creo que a nivel parlamentario, a nivel parlamentario, 
diputados y senadores toma estado público todos los gastos, absolutamente todos los 
gastos de diputados y senadores, y lo vemos por la prensa diciendo cuánto gastaron, 
dónde viajaron, cómo lo gastaron, que devolvieron, que no devolvieron, quien rendía 
cuenta, quien no rendía cuenta, y estamos hablando de diputados y senadores. 
 
Entonces por algo no se me quiere dar la información, por algo se me la niega, no fui a 
abdicar a la Presidencia, a decir, por favor que me entregaran, lo dije en Sala, reclamé la 
información en Sala, eso tendría que ser válido, nunca se me entregó. 
 
Entonces como todos podemos hacer conjeturas, cosa que el Reglamento dice que no 
debemos hacerlo, pero yo creo que si no me entregan, me queda la duda de por qué no 
me la entregan, y algún día la tendré; porque también sé que esa información que a mí 
no me la dieron, se la mostraron a otros ediles y a mí no; y uno de los ediles rechazó 
verla, entonces yo no tengo nada que agregar, o sea que, necesito la información y me la 
negaron, y tá, acá termina todo.- 
 



PDTA: La tendrá en el correr de la semana Sr. Edil, y el Edil que pidió la información 
fue el Sr. Edil Perdomo Coordinador de la bancada del Partido Nacional, los datos que 
pedía era de la Sra. Edil Adriana Echevarría; ya está informado Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Me queda la duda si esto no debería pasar al primer punto del Orden 
del Día, porque está dando discusión, y quizás haya que resolver, y el Art. 23 establece 
eso, que si hay que resolver porque hay una nota a resolver; por lo cual voy a pedir que 
se vote el pasaje al primer punto del Orden del Día y cumplamos con el Reglamento. 
 
Pero fuera de eso, me gustaría discutir el tema Sra. Presidente, porque acá hay dos o tres 
puntualizaciones que voy a hacer; dos o tres cortitas porque después voy a pedir la 
palabra cuando discutamos el tema. 
 
Lo lamentable Sra. Presidente, de esta actitud, no es el hecho de pedir información, que 
puede pedir, es el ensañamiento, brutal ensañamiento contra alguien que piensa distinto; 
una persecución contra cualquier funcionario de acá o de otro lado que se haya 
identificado con la Lista 500 en esta Junta o en la Intendencia; esto es contra una 
funcionaria que todos sabemos a qué grupo político pertenece, no de mi agrupación, 
pero sí del Partido Nacional, ensañamiento cobarde, porque otra cosa no se puede decir 
contra una mujer. 
 
Por qué no se pidió el del resto de los funcionarios, pero lo más grave no es eso Sra. 
Presidente, por eso cuando discutamos vamos a pedir que eso se discuta en Asuntos 
Internos, pero no en Asuntos Interno con un Presidente que grita y manda y no deja 
discutir, como me pasó a mí que no quise integrar más, un Asuntos Internos que 
funcione como una Comisión de verdad, donde no haya quien mande e imponga su 
autoridad, y cuando se le pida que discuta un tema mire para otro lado y cante, la, ra, la, 
ra y se vaya, porque eso no es de gente madura y de gente seria. 
 
Estoy molesto, esto muy molesto con este ensañamiento contra una mujer, una 
excelente funcionaria, y lo que yo a hablar después es que quisiera saber, cómo fue eso 
a dar a la radio de la esquina para que arrastraran el nombre de otra funcionaria, 
diciendo cuento cobra, cuanto no cobra, qué dejó de cobrar; quién fue que entregó eso?, 
si teóricamente estaba encima de su despacho y nadie lo había visto, adónde fue a dar?, 
cómo fue que llegó?; entonces podemos hablar también de que hay ediles que no 
cumplen su función, hay ediles que utilizan so como herramienta política para 
perjudicar y dañar, o hay funcionarios que son absolutamente infieles a su función, y 
eso quiero que se investigue Sra. Presidente. 
 
Entonces vamos a discutir este tema, claro que lo vamos a discutir, porque esto tiene 
intencionalidad política de una bajeza tal que me asombra. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, voy a pedir si el Edil no se opone, espero que no se 
oponga, que la totalidad de las palabras del Edil Sorondo vayan al Intendente, porque es 
la fundamentación exacta para pedirle al Intendente, que de la información que ha 
negado durante todos estos años, y contravierte todas las expresiones vertidas en Sala 
por el Edil Sorondo, cuando apoya al Intendente que niega información a la Junta.- 
 



PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, de que el tema pase al primer punto 
del Orden del Día.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
EDIL GONZALEZ : La bancada en la segunda sesión dijo, que continuaba en las 
Comisiones como estaban designados.- 
 
PDTA: Lo dio por escrito?.- 
 
EDIL GONZALEZ : Está en actas.- 
 
PDTA: Yo dije, no lo dio por escrito.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para plantear que se considere como grave y urgente y pase a primer 
punto del Orden del Día, la nota que Ud. presentó, dirigida a la JUTEP, que hay que 
votarla. 
 
PDTA: El primer punto del Orden del Día es la moción del Edil Saravia y el segundo 
punto del Orden del Día, la suya?.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Una aclaración que quizás no quedó clara, yo lo que pedí es que 
pasaran todos estos temas al Orden del Día, porque dije “hay una resolución que hay 
que votar”, porque es justamente lo que Ud. pidió, de la JUTEP; que se traten los dos 
temas, eso es lo que había planteado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Por lo que tengo entendido las Comisiones Asesoras en la medida 
que no se presentan las modificaciones por cada una de las bancadas, siguen 
funcionando como estaban funcionando, pero deben de funcionar que eso es otro tema.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Con profundo pesar, con mucho dolor, asistí en las últimas horas de 
la mañana de hoy, a las exequias de la Sra. María Severina Navarrete Godiño, que 
falleció, ayer, 10 de agosto, en la ciudad de Montevideo. 
 
María Severina, había nacido en 1923, de una familia con una presencia formidable en 
la historia del Departamento, de la que varios fueron protagonistas sobresalientes, como 
lo fue ella también. 
 



María Severina, egresó como Maestra, del Instituto Normal, hoy I.F.D., con 19 años de 
edad en 1942, correspondiéndole medalla de oro, por su actuación sobresaliente, por su 
desempeño como estudiante normalista. 
 
Como Maestra, inició los cursos de Jardinera en la Escuela Nº2, de nuestra ciudad. 
 
Tres años después, en 1945 y luego del correspondiente concurso, comenzó su labor 
docente en Educación Secundaria, donde, como Profesora, desarrolló una fecunda y 
proficua tarea, e inició una carrera que comprendió, a lo largo de la misma, las de 
docencia directa en la asignatura Geografía y la de supervisión de primer y segundo 
nivel, desde el ejercicio de la dirección y la Inspección  Nacional del área. 
 
Junto al Maestro y Profesor Ramón Ángel Viñoles, María Severina Navarrete Godiño, 
coordinó la elaboración y publicación Nº 18, sobre Cerro Largo, de las serie que se 
llamó: “Los departamentos”  y que fue editada por “Nuestra Tierra”, en la década de los 
años 60. 
 
En esa publicación y respecto de la Profesora María Severina, los editores nos 
informaban lo siguiente: “Profesora de Ciencias Geográficas desde 1945. Co-autora de 
trabajos sobre la enseñanza de la Geografía, con Jorge Chebataroff, de libros de lecturas 
geográficas para 1º y 2º cursos. Es co-fundadora y fue Secretaria Ejecutiva de la 
Asociación Nacional de Profesores de Geografía. Encargada de la Dirección del Liceo 
Piloto Nº 18 de Montevideo durante 1970. Actualmente (por el año 1970-71), se 
encuentra en México en uso de una beca sobre utilización de auxiliares audiovisuales.” 
 
Sabemos que desarrolló actividades de investigación y que viajó, por razones de su 
profesión a Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra y que produjo otros trabajos 
que no están contabilizados en esta superficial semblanza, de una vida personal y 
profesional que aportó muchísimo a la Educación del País, a su conocimiento, a su 
desarrollo, a su cultura y, especialmente, lo que debe de haber sido, de ello, valorado 
como lo más trascendente e importante, la cuota parte en la formación de miles de 
estudiantes, de ex alumnos, de personas, que tuvieron en María Severina una referente, 
que les permitió formarse y ser mejores seres humanos. 
 
No quería dejar pasar este día tan especial, sin hacer una referencia, aunque sea 
incompleta, a la Profesora, a la Mujer, a la Persona, a la que debemos un 
reconocimiento que lo mereció en vida, pero que debe ser permanente. 
 
Por ello, estoy planteando que estas palabras pasen a las Comisiones de Cultura y de 
Políticas Sociales de la Junta Departamental, para que analicen allí, la posibilidad de 
tener iniciativa, en ese sentido. 
 
Sra. Presidente, voy a pedir además que una copia de estas palabras, pasen a la familia 
de la Maestra y Profesora María Severina Navarrete de Lucas. 
 
Voy adjuntar además, una copia de la hoja del Cuaderno “Nuestra Tierra”, donde trae 
justamente la referencia a lo que fue hasta la década del 60 la vida de María Severina. 
 
Hoy cuando asistimos al sepelio muy pocas personas, poca gente, seguramente porque 
desconocían, porque fue un hecho sorpresivo que tuvo poca difusión; pero creo que es 



de esas personas que merecen un reconocimiento, y por eso estamos solicitando que la 
Junta tenga la iniciativa en ese sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : En estos momentos históricos que nos toca vivir, o padecer en este  
mundo, con los diferentes conflictos de intereses, los cuales siempre somos parte, por 
pertenecer  a  él,   nuestro país debe tener posición política en cada uno de ellos  y 
nosotros los uruguayos discutimos la posición política que debe adoptar nuestro 
gobierno frente a cada uno de ellos.  
 
Con esto quiero decir que como sociedad, hemos tenido grandes discusiones sobre la 
integración latinoamericana, la integración de los pueblos, y siempre vamos a haber 
muchos que vamos a luchar por esa patria grande y otros capas que no.   
 
En el año 2005, llega el Frente Amplio al gobierno del Uruguay, de la mano de médico,  
Dr.  Tabaré Vázquez. Se encuentra con un país sumergido en una gran crisis, en lo 
económico, social y cultural, y un ejemplo de esto fue  que gran parte del pueblo, no 
podía acceder a una simple operación de cataratas, y por esto  miles de uruguayos  se 
estaban quedando ciegos, sólo por el hecho de ser pobres. 
 
Ahí aparece una de las discusiones, si podíamos traer oftalmólogos cubanos o no, que 
nos brindaba el pueblo cubano voluntariamente  enmarcado en un proyecto que se llama 
“operación milagro”.  Nos encontramos con la cruel resistencia de la Corporación 
Médica privada de nuestro país, que preferían ver a sus hermanos ciegos  antes que ver 
menguados sus grandes ingresos. 
 
Al principio, para no perder tiempo y que fuera tarde para algunos, se decidió enviar a 
nuestros compatriotas a Cuba donde los operaban. Después se logra destrabar este 
conflicto y se acondiciona el viejo Hospital Saint Bois que pasa a ser el Hospital de ojos 
José Martí. 
 
Hace una semana, todos los uruguayos pudimos ver que en este Hospital José Martí, se 
llegó a la operación número 50.000. Tenemos 50.000 uruguayos más que pueden ver, 
si, 50.000.  
 
Esto es un gran acierto, aunque no lo muestren casi en las grandes pantallas, aunque no 
modifica los índices económicos, aunque no aparezca  como una de las grandes obras, 
aunque no se note en el bolsillo de cada uno,  pero ¿cuánto significa en la calidad de 
vida de cada uno de los 50.000 uruguayos? 
 
Quiero reconocer como integrante de la sociedad uruguaya y agradecer al pueblo 
cubano por la contribución a las causas de los pueblos, por ayudarnos con su 
conocimiento, con su compromiso, a mejorar la calidad de vida de los que más 
necesitan, ya que este proyecto se está llevando con éxito adelante en varios países 
latinoamericanos.  
 
Quería que estas simples palabras llegaran a la Embajada de Cuba y al Hospital José 
Martí.- 
 



PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Es un tema que, creo que por su complejidad o no tanta, yo mismo 
voy a pedir, porque uno mismo tiene la costumbre de pedirle a otros Sres. Ediles, el 
pasaje al Orden del Día; yo voy a pedir que este tema se discuta en el Orden del Día y 
ahí vamos a hacer un amplio planteamiento sobre la situación, y voy a pedir que pase al 
segundo punto del Orden del Día, lo cual habría que votarlo, porque dice, que para 
modificar el Orden del Día se requiere votación. 
 
Es el tema, no sé cómo decirle, las desgraciadas declaraciones que ha hecho el 
Intendente Departamental con respecto al accionar de la Comisión Investigadora 
reglamentariamente y legalmente votada por esta Junta. 
 
Yo creo Sra. Presidente, que el Intendente puede discrepar, puede decir que no está de 
acuerdo, podría haber hecho si el dudaba de la legitimidad, como mal lo asesoró alguno 
por ahí, qué quien sabe quien fue, y después vino un abogado a confirmar ese mal 
asesoramiento, pudo haber inclusive haber presentado los recursos que la Constitución 
prevé allá por el 313, no recuerdo en este momento, y recurrir al Contencioso, o recurrir 
ante la propia Junta; en lugar de eso el Intendente ha difamado, ha atacado a este 
Cuerpo, ha dicho que la información que se ha mandado es tergiversada, es falsa e 
incompleta. 
 
Si la información que se ha enviado a la Justicia y a la Junta es tergiversada, falsa e 
incompleta, debe ser porque nos falseó, nos tergiversó y nos envió mal la información, 
porque todo lo que el Sr. Intendente aportó a esta Junta, fue enviado, todo, sin 
excepción; si falta información ante la Justicia y falta información ante los otros 
organismos competentes, es porque él no quiso entregar, porque él se negó a entregar; 
en ese tipo de encaprichamiento que tiene, ahora lo único que puede hacer es difamar 
este Cuerpo, agraviar, hablar de enemigos cuando no hay enemigos, hay ediles 
controlando en su función; hablar de que desprestigiamos al Departamento, cuando el 
que lo desprestigia y se desprestigia así mismo, es él; hablamos de enfrentamientos 
innecesarios; cuando quien enfrenta a la sociedad consigo misma, cuando trae patotas a 
insultar ediles y cuando hacen arrases dentro de la Junta mientras estaba la sesión de 
interpelación al Sr. Intendente, es él. 
 
No creemos que este Cuerpo de Ediles haya atacado, agraviado, insultado y falseado, en 
sí lo está haciendo el Sr. Intendente, y por su propia investidura la cual hemos respetado 
siempre, la investidura de Intendente, cada vez más solo la investidura, por su propia 
investidura sería bueno que el Sr. Intendente recapacitara, y en vez de recorrer el país 
pidiendo como gurí chico que anda asustado, el apoyo de otros, para venir a dar parte de 
bravo en el departamento; sería bueno que razonara y que se dé cuenta que queda un 
año de gobierno departamental, donde él estará de Intendente, nosotros Ediles, y hay 
mucha cosa a hacer por delante, y que él no puede seguir haciendo lo que está haciendo, 
atacando al Legislativo, pretender desprestigiarlo, decir que se mintió, cuando él sabe 
muy bien que toda la información que él le entregó a la Junta, fue toda sin excepciones, 
cualquier otra cosa que él diga a la prensa, no es más que circo político, y que lo hace él, 
y cuando el Sr. Intendente ingresa en ese circo político, lo más lamentable de todo es 
que no lo he escuchado una sola vez hablar con coherencia. 



 
Dice que estos ediles son enemigo de los caminos, somos enemigos de las calles, del 
asfalto; no Sra. Presidente, lo que somos enemigos es de que las cosas no se hagan 
correctamente, lo que somos enemigos es que sea una sola empresa la que ha ganado 
todo y no sabemos cómo; eso somos enemigos, porque el Sr. Intendente no nos ha 
informado cómo son las cosas, quizás algún día se digne informar al Cuerpo y veamos 
que la única super empresa tipo … es esa empresa que hace todo en Melo, desde 
recoger basura hasta tapar pozos y hacer la carpeta asfáltica que fallan al poco tiempo. 
 
Cuando el Sr. Intendente dice que mentimos, que falseamos la información, él sabe muy 
bien que es la que él nos dio, y la dimos; cuando el Sr. Intendente dice que 
desprestigiamos el departamento, quisiera que el Sr. Intendente pusiera la mano en el 
corazón y me dijera en la cara, a todos los ediles, cuáles son los principios del Partido 
Nacional, y si dentro de los principios del Partido Nacional no está la probidad en la 
administración pública, y la probidad es mucho más que esto, simplemente no cometer 
delito; la probidad implica no solo no cometerlo, sino apartarse de cualquier tipo de 
conducta que se aparte de la ley, y en todo esto que hemos visto, hemos visto 
justamente, la probidad ha estado ausente. 
 
Le pedimos al Intendente que recapacite, al Sr. Intendente que deje de agraviar a la 
Junta Departamental y a los ediles, y al Sr. Intendente que se cuenta que persiguiendo, 
cesando y maltratando funcionarios, no va a llegar a ningún lado. 
 
Vuelvo a decir, quiero que este tema pase al Orden del Día, porque creo que esta Junta 
debe discutir este tema, y quizás yo estoy equivocado, y quizás la Junta me haga ver que 
estoy equivocado.- 
 
PDTA: Está a consideración que el tema pase al segundo punto del Orden del Día.- 
 
RESULTADO : 20 en 22; afirmativo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA : El día miércoles 6 de agosto pasado se realizo la sesión extraordinaria 
en régimen de Comisión General, para tratar temas relacionados con el balneario Lago 
Merín, contando con la presencia de la Ing. Minini representando a la DINAMA, el Sr. 
Alcalde de la tercera sección,  Robert Pereira, el Sr. Ángel Soca,  Consejal de la tercera 
sección,  vecinos de la ciudad de Río Branco y también de Lago Merín.  
 
Pese a contar con escasa presencia de ediles fue muy enriquecedora, ya que se  abrió 
una instancia de diálogo, pero dado a que el primer tema contó con un largo debate y no 
se pudo avanzar en el desarrollo del orden del día, y acordamos dar por concluida la 
misma,  quedando abiertos a la realización de una nueva convocatoria, para continuar 
con los temas pendientes, la que se llevaría a cabo en el mismo balneario, por lo que 
solicitamos el apoyo del cuerpo para habilitar a la Presidencia para la coordinación de la 
misma. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 16 en 21; afirmativo.- 



 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL ROCHA : El segundo tema Sra. Presidente. 
 
Quiero plantear la inquietud de muchos vecinos de la ciudad de Melo que concurren al 
Parque Rivera, los que manifiestan su preocupación por el estado de deterioro con el 
que cuenta el mencionado espacio que es utilizado como paseo. El estado de la vía 
interior del mencionado Parque no escapa a la realidad que vemos a diario en las calles 
de nuestros barrios, pero también es preocupante el deterioro que  presenta el parque 
infantil, no solo en el estado de los juegos, sino que también llama la atención la falta 
del cerco que prohibía el ingreso de vehículos a dicho espacio, lo que pone en riesgo la 
integridad física de los niños que allí juegan. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Departamental. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
EDIL ROCHA : El tercer tema 
 
El día 9 de diciembre de 2013 realice un pedido de informes a la Intendencia de Cerro 
Largo, referido a las obras realizadas y plan de las mismas en lo que tiene que ver con la 
vialidad urbana. El 29 de marzo de 2014, respondieron por oficio 064/2014, 
manifestando textualmente que: “Como la lluvia ha excedido todas las flexibilidades 
contempladas en el plan y ha pasado por encima de toda previsión de riesgo es que 
informamos que la planificación está en proceso de revisión y reformulación”. 
 
Ha transcurrido un tiempo importante y lejos de mejorar el estado de nuestras calles, las 
mismas muestran un estado de abandono y deterioro como nunca antes se había visto. 
Teniendo en cuenta las manifestaciones del Sr. Intendente y los hechos de pública 
notoriedad, sobre la entrega de maquinaria vial por parte del gobierno nacional, las que 
fueran adquiridas con los dineros recaudados por el impuesto a la tenencia de grandes 
extensiones de tierra, aprovechando que estamos próximos al cambio de estación donde 
se contará con una situación climática más favorable. 
 
Al amparo del Artículo N° 284 de la Constitución de la República solicito tramite el 
siguiente pedido de informes ante el Intendente Departamental: 

1 – Copia del cronograma de trabajo actualizado.  
2 – Las diferentes zonas, cuáles han sido tratadas con carpeta asfáltica y cuáles con 

riego bituminoso. 
3 - Plazos estipulados para finalización de todas las obras. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo tengo una documentación que voy a entregar a la Mesa, para 
que sea enviada a la JUTEP, al Directorio del Partido Nacional, al Congreso Nacional 
de Intendentes, Ministro Nacional de Viviendas, Directora Nacional de Viviendas, 
Tribunal de Cuentas de la República y el mismo destino judicial al que se derivó el 
informe elaborado por la JUTEP. 
 



Necesito recibo del envío de cada documento con fotocopia del oficio correspondiente.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa Sr. Edil; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Era sobre el tema que había expuesto; olvidé que se enviara al PIT-
CNT y a la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. 
 
Con respecto a lo planteado por el edil que me precedió, yo quisiera saber si eso es un 
envío no de la Junta, porque si no tendríamos que considerarlo también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : En nombre de los Ediles firmantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En el caso del envío a la JUTEP tengo mis dudas de la manera que 
pide el Sr. Edil, hay una normativa que es un organismo o un funcionario que envía el 
material, pero tiene que ser fundado el envío, como se acaba de hacer por parte de la 
Junta Departamental, respaldando el envío anterior; si no, no se puede enviar 
simplemente a todo aquel que tenga ganas de enviarle a la JUTEP algo; se abre, tiene 
que ser fundado; por eso debe considerarse; el envío a la JUTEP debe considerarse; el 
envío a la Justicia es otra cosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Eso se hace comúnmente dentro de la Junta Departamental; un edil 
presenta una nota y pide que se envíe a todos los lugares que quiere enviarlo, por lo 
tanto su quieren quitar el derecho a los ediles a enviar cosas, bueno, empezamos por un 
camino que no es el correcto; es muy común que en la Media Hora Previa se pida y se 
envía a todos los lados que al edil se le antoje; entonces si quieren negar ese derecho 
ahora, creo que tenemos los ediles todo el derecho de presentar y que a través de la 
Junta se envíe la documentación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, nadie le va a quitar el derecho a nadie; lo que puede haber 
causado cierta sorpresa, por eso las preguntas del Edil estando en la Media Hora Previa, 
es el hecho de que normalmente los ediles presentamos información y decimos lo que 
estamos haciendo y pedimos que se envíe a tal lado o a tal otro; generalmente los ediles 
no mandamos un sobre cerrado a varios lugares, puede haber causado algún tipo de 
suspicacia. 
 
Lo único que sería bueno Sra. Presidente, es que se dejara claro, bien claro a todos los 
lugares, que es un envío de los Ediles firmantes, como muy bien lo decía el Edil 
Sorondo, porque quizás se pueda confundir a la Justicia como que es algo de la Junta, o 
a la JUTEP o a estos organismos, que es algo de la Junta Departamental, verdad?, y no 
es así; porque eso se ve que tiene el claro destino, a los mismos lugares que la Junta ha 
estado enviando un informe de la Junta Departamental, que es una cosa distinta. 



 
No sé, porque no escuche, pero de acuerdo al listado que hizo el Intendente el otro día, 
no sé si irá al programa de Rial también.- 
 
PDTA: El sobre que recibió la Mesa está abierto, dice, original; la nota con fecha 11 de 
agosto refiere: 
 
“Solicitamos que se envié a JUTEP la documentación que se adjunta”, y tiene la firma 
de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Andrade y Javier Da Silva, y falta la firma del 
Edil José Duhalde Ortiz. 
 
Este sobre que dice ORIGINAL, solicitan se derive a la Justicia. 
 
Solicitamos al Edil Sorondo, si puede reiterar los lugares, porque por Secretaría no se ha 
anotado.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Simplemente para decir que no tenemos la intención de coartar la 
posibilidad, ni de expresión, ni de trasmisión de todo aquello que ningún edil quiera, 
simplemente decimos que a la JUTEP se solicita la fundamentación siempre, del envío, 
porque la JUTEP  tiene que analizar la pertinencia de la consideración de lo que se le 
pide, es nada más que por eso; no nos oponemos a que se envíe.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solitud para declarar de Interés Departamental el Segundo Melo Danza, a llevarse 
a cabo en el mes de noviembre.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura y Turismo.- 
 
Del Congreso Nacional de Ediles, se convoca el Sr. Edil Telvio Pinheiro a la reunión 
de la Mesa Ejecutiva, Mesa Permanente y Comisiones Asesoras en el departamento de 
Treinta y Tres los días 15, 16 y 17 de agosto del corriente año. 
 
PDTA: Toma conocimiento el Sr. Edil.- 
 
Del Tribunal de Cuentas de la República, Dictamen no formulando observaciones al 
Decreto 18/14 que refiere a  la desafectación de dominio público de la calle denominada 
La Corsaria en Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Quisiéramos comunicar, que se había solicitado que la Mesa coordinara una comisión 
General en   Río Branco por el tema que refiere al Shopping, que recibimos respuestas 
del Sr. Garbarino que en estos días enviaría una fecha tentativa a los efectos de poder 
concurrir y estar presente en esa Comisión General.- 
 



Invitación de Moto Club  Frontera, a la 8ª. Etapa del Campeonato Zona Sul de 
velocidad en tierra a realizarse los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Santana do 
Livramento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Quería pedir que se lea la invitación.- 
 
PDTA: se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Los dirigentes del Moto Club Frontera, quisieran invitarles como ya es 
costumbre de esta institución, a la Sra. Presidenta y sus distintas comisiones para 
prestigiar una etapa del proyecto Moto Club Frontera y la 8ª. Etapa de Campeonato  
Zona Sul de velocidad en tierra. Será los días 16 y 17 de agosto, dentro de las 
actividades conmemorativas de la ciudad de Santana do Livramento (Brasil), en la pista 
de carretas del municipio. El sábado 16 a las 20.00 horas. Realizaremos una reunión que 
en la oportunidad nos gustaría de poder tratar de temas referentes a la integración de 
nuestros municipios entre Uruguay y Brasil, a nivel deportivo, cultural y social, con 
todas las autoridades.- 
 
También queremos agradecer a la Edil Walkiria Olano por haber encaminado al 
proyecto Moto Club Frontera, para poder iniciar trabajos con jóvenes de ese 
departamento y como así también encaminó alojamiento con la Intendencia de Rivera 
para poder recibir a jóvenes que vendrán de todo el país esa fecha.- 
 
También al Presidente de la Comisión de Deportes el Sr. Sandro Telis por su gestión 
frente al departamento de Canelones y Montevideo en con conseguir ayuda en traslado 
para pilotos jóvenes de bajos recursos y así poder llegar a esa etapa.- 
 
Y firma el Presidente de Moto Club Frontera- Rafael Leites.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Sé que coincide con la fecha de la  Mesa Permanente del Congreso, pero 
de repente algún Edil quiere hacerse presente en ese Evento, entonces para solicitar que 
se trate como grave y urgente y se autorice a los Ediles que quieran participar, invitan a 
la competencia a las Comisiones que crean necesarias  como Paticas Sociales y Asuntos 
Internacionales porque lo que invitan es, para hacerse presente a una reunión donde van 
a ver autoridades de Brasil y Uruguay para  tatar ciertos tema, está en el final del texto, 
entonces digo capas que sería interesante que fuera algún Edil de esta Junta que le 
interesara, como es este mismo fin de semana tendría que tratarse como grave y urgente  
y autorizar a los Ediles que quisieran participar.-   
 
PDTA: Está a consideración  declararlo grave y urgente.- 
 
RESULTADO : 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 



EDIL TELIS: Proponer que se autorice a las Comisiones de Asuntos Internacionales y 
Turismo, Deporte y Juventud si quieran estar presente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Me gustaría saber qué le aporta a la labor legislativa de los Ediles 
de esta Junta, a concurrir a un evento deportivo de este tipo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Capas que si el Secretario lee el final del texto donde dice, de una 
reunión que se va hacer con autoridades, no sé si está al final o donde, puede hacer el 
favor? 
 
Por Secretaria: el sábado 16 a la hora 20.00 eso será?.Realizaremos una reunión que en 
la oportunidad nos gustaría de poder tratar de temas referentes a la integración de 
nuestros municipios entre Uruguay y Brasil, a nivel deportivo, cultural y social, con 
todas las autoridades.- 
 
EDIL TELIS : Creo que queda claro que es una invitación a una reunión donde van 
haber actores políticos, adelanto que estamos algunos integrantes del Congreso 
estaremos que estar en Treinta y Tres ese fin de semana, pero me parece que 
autorizando a dos comisiones  de repente algún Edil puede estar presente y bueno esa es 
la idea, es el aporte no se va a saber mientras no vaya alguien a esa reunión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sí para apoyar totalmente al compañero, estamos en Treinta 
y Tres la mayoría de los Ediles, pero seguramente si hay compañeros que pueda 
concurrir es bueno, las actividades del Moto Club Frontera no solo son de carreras de 
motos, de carrera de motos, las actividades del Moto club Frontera son muy amplias y 
han sido muy buenas para los jóvenes, recordemos aquella chanca tan linda que tenía en 
la Laguna Merín que era la única que concurrían los jóvenes a la cual la quisieron sacar, 
pero por suerte la razón fue la que primó y aquella cancha continúo, si no fue así 
después cuando ese local de la Laguna Merín fue nuestro Parador se terminó el contrato 
con el Moto Club Frontera, y bueno parece que ocupa allí porque no está licitado.- 
 
La labor del Moto Club Frontera ha sido para  computadoras y para muchos trabajos 
lindos para que los gurises de la Laguna que no tienen acceso a Internet puedan tener 
allí la biblioteca y en un local cito que tuvo el Moto Club Frontera, esa también fue una 
Laborde integración, la labor del Moto Club Frontera también fue cuando en verano 
vienen chiquilines de Brasil y se integran a los uruguayos y hay una linda integración de 
la juventud y del deporte, la labor del Moto Club Frontera fue el festival de Folklore de 
la Laguna Merín el cual lamentablemente personalmente no pudimos concurrimos pero 
sí sabemos que muchos Ediles sí concurrieron, o sea no es solo una carrera de motos, yo 
pienso que esta Junta Departamental si le interesa todas las cosas referentes a nuestro 
departamento el deporte, y sobre todos los chiquilines es bueno que pudiera haber allí 
por alguna comisión, hay unos pedidos de que se declare de interés departamental hace 
unos cuantos meses que se pidió, quizás algún día lo quieran tratar en alguna comisión 



de esa que está, y bueno al invitarlos puedan ver toda la labor que hace el Moto Club 
Frontera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI : Voy a ser muy breve, tuve el placer de concurrir justo a otros 
compañeros Ediles como decía la compañera Adriana, a ver las actividades que se 
realizaban por parte de esta organización en la Laguna, tanto el tema de los distintos 
deportes que realizaban la concentración de jóvenes que participaban, también pienso 
que todo aporte que podamos traer a Cerro Largo va a beneficiar a las actividades que 
ya se practican por sí en nuestro medio, hay varias pistas donde los jóvenes practican 
estos deportes  que se realizan en motos, por lo que todo lo que ellos hayan hecho para 
el avance y el mejoramiento de estas actividades evitando riesgos y demás, puede 
contribuir que una actividad que se practica en el departamento, sea desarrollada 
digamos de mejor manera.- 
 
Todos los aportes que traigamos y que se vuelquen, sabemos que van a ser muy bien 
tomados, ya que es un deporte que lo práctica un bueno número de jóvenes, tenemos 
una   pisa ubicada allí cerna del vivero municipal, donde todos los fines de semana se 
aglomeran gran cantidad de jóvenes, por lo que pienso que en esta charla o reunión 
puede salir algo muy productivo para el departamento, y todo lo que traigamos que sea 
para mejorar, pienso que es bueno y útil, por lo que pienso que los compañeros que 
puedan participar de la reunión y luego hacer un plan, proyecto y volcarlo a Cerro Largo 
aterrizarlo a la realidad local, sería muy productivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Es más voy a pedir no solo que se vote, se apoye la concurrencia de 
los Sres. Ediles y el apoyo necesario para ir, sino que pediría que los Ediles que puedan 
concurrir vayan, y a pesar de estar de acuerdo en lo que decía el Edil Formoso, y lo he 
planteado ya varias veces en esta Junta, últimamente este Cuerpo se ha subido al carro 
en un montón de eventos  y cosas que no nos aportan nada tanto dentro del país como 
afuera, pero en este caso específico si bien es una carrera un evento deportivo, debemos 
recordar que van a ver autoridades que podemos discutir el tema y podemos conseguir 
un plan estratégico de frontera en el tema deportivo y este también, lo razonable sería 
que fuera el Alcalde y el Concejo que lo acompañara pero como sabemos de la 
animosidad que ha demostrado el Alcalde respecto a esta gente, ha hecho muy buena 
obra y nunca ha tenido ningún apoyo sino más bien trabas, por un hecho sucedido en 
una protesta popular, quizás porque no son de su Partido Político, sería bueno que la 
Junta concurriera, alguien de la Junta para apoyar y cumplir la función que estoy seguro 
que el Alcalde no va a cumplir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : En principio veo un poco necesario el contrales a los Ediles presentes, la 
trayectoria del Moto club Frontera,  porque desde que ingresamos a esta Junta, han 
hecho todo su trabajo en contar con la Junta siempre han solicitado los apoyos, yo creo 
que todos sabemos que el Moto Club Frontera tiene el interés a pesar de las palabras del 
Edil Saravia que puedan tener un poco de razón, el Moto Club Frontera tiene el interés 



municipal, tiene el interés departamental, tiene el interés Ministerial y tiene el interés de 
los Municipios de Brasil también.- 
 
Entonces digo hacen un trabajo bastante serio, sabemos que han estado llevando la 
Bandera de invitar a los chiquilines que andan corriendo picadas, para que corran en 
moto velocidad, o sea están sacando chiquilines de la calle, en Río Branco 
prácticamente no se ven picadas, o no saben de ellas, si hay algunas debe de ser alguna 
de vez en cuando, porque no sabemos que hayan picadas y han hecho ese trabajito 
hormiga y no solo en Río Branco, no solo en el departamento, también en el 
departamento de Treinta y Tres lo han hecho, ahora están ayudando a la gente de 
Rivera, y en esa Institución digo hay gente de todos los Partidos si bien la dirigen un par 
de personas, digo, pero son las caras más visibles y hay gente de todos los Partidos, en 
esa misma nota se agradece una gestión de la Edil Walkiria Olano del mismo Partido 
del Alcalde.- 
 
Entonces yo creo que esto está por encima, digamos basado en algo deportivo pero tiene 
un fin social, y siempre están tratando de  tener una buena relación con el país vecino, 
con Brasil y tratando de organizar cosas deportivas pero siempre con un fin social, 
entonces digo, no le veo la forma que no haya ningún tipo de aporte estar presente, y 
principalmente una de las pocas instituciones que cada evento, cada cosa que hacen 
manda invitación a esta Junta Departamental hay muchas instituciones que piden de 
interés departamental y después cuando organizan los eventos, no tienen la delicadeza 
en mandar una nota invitando, digo el Moto Club Frontera todas las veces, digo la Edil 
Adriana Echevarría nombró un montón de cosas que han hecho, pero en todas las 
ocasiones que han organizado algo, ya sea en el departamento, fuera del departamento 
siempre están invitando a esta Junta y algunas veces hemos podido estar, en las carreras 
en Vergara en el departamento de Treinta y Tres tuvimos presentes, y yo creo que eso es 
muy bueno inclusive nos acerca a los Ediles de diferentes departamentos, y creo que la 
intención esta vez es hacer exactamente lo mismo que han hecho hasta ahora 
integrarnos con otras autoridades de otros lados no veo como puede ser nocivo de  
alguna manera representar a la Junta en esa oportunidad, me parecía necesario hablar 
sobre el Moto Club Frontera que es una Institución que ya todos la conocemos, digo si 
estuviéramos entre extraños todavía, pero en esta Junta creo que estamos desde el 2010 
en contacto con esa gente.- 
 
PDTA: Está a consideración la concurrencia de Ediles a este Evento.- 
 
RESULTADO : 22 en 25; afirmativo.- 
 
Of. Nº 174/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ,  adjuntando la 
iniciativa correspondiente para la creación de Circuito Turístico Infantil.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud.- 
 
Of. Nº 173/13 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo , por el cual se 
comunica que el Sr. Intendente Departamental estará ausente del país entre los días 
miércoles 13 al domingo 17 del corriente mes, con motivo de viajar a Paraguay para 
mantener un Encuentro con los Intendentes de San Bernardino y Presidente Franco, 
Socio del Proyecto a los Ojos de Todos, durante el mismo se firmarán convenios de 
sustentabilidad e intercambios de buenas prácticas de futuro.- 



 
Por Secretaria: En consecuencia, la Mesa se ha puesto en contacto por escrito con el Sr. 
Primer Suplente del Intendente Departamental Dr. Pedro Saravia Fratti el cual remitió a 
la Junta una comunicación que dice: por intermedio de la presente comunico a Ud. que 
he tomado conocimiento del Oficio 173 de la Intendencia Departamental por el cual el 
Sr. Intendente Economista. Luis Sergio Botana se ausentará del país desde el 13 de 
agosto y hasta el 17 del corriente inclusive y por lo tanto por esta única vez no ejerceré 
la Titularidad de la Intendencia para lo que he sido convocado.- 
 
Por ello entonces que ponemos a consideración de la Junta Departamental el siguiente 
texto tentativo de Decreto: 
 
VISTO:  El Of. 173/14 de la Intendencia Departamental de fecha, 11 de agosto de 2014, 
por el cual el Sr. Intendente comunica que se ausentará del País. 
 
CONSIDERANDO I)  Que el motivo expresado obedece a viajar a la República del 
Paraguay, donde desde el 13 al 17  de agosto inclusive mantendrá reuniones con los 
Intendentes de San Bernardino y Presidente Franco por el Proyecto “A los ojos de 
todos” 
 
CONSIDERANDO II) Que, en la oportunidad se firmarán convenios de 
sustentabilidad e intercambios de buenas prácticas de futuro. 
 
CONSIDERANDO III) Que en consecuencia la Junta Departamental de Cerro Largo 
debe convocar al suplente que corresponda, proclamado por la Junta Electoral 
Departamental, en las últimas elecciones departamentales, para ejercer la titularidad del 
Gobierno Departamental de Cerro Largo.  
 
CONSIDERANDO IV): Que en tal sentido se procedió a convocar al primer suplente, 
Dr. Pedro Saravia Fratti. 
 
CONSIDERANDO V): Que, mediante comunicación escrita, el Dr. Pedro Saravia 
Fratti, declina por única vez, la convocatoria de referencia. 
 
CONSIDERANDO VI): Que, corresponde entonces a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, convocar al siguiente suplente Sr. Iván Sosa Suárez. 
 
ATENTO  a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA . 
 
Art.1º)   Convocase al  segundo suplente del Intendente Departamental de Cerro Largo 
Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar la titularidad del Gobierno Departamental, por el lapso 
de la ausencia del titular del Cargo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 



RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Guarino, Carin Ferreira, Francia Díaz, 
Rodríguez, Correa, Andrade, Pérez, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, 
Formoso, Gigena, Da Silva, Gilgorri, Arguello, Sartorio, Spera, Caraballo, Sorondo y la 
Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO : En 22 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad.-  
 
PDTA: Pasamos al Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para solicitar que se ponga a consideración del Cuerpo, la nota que 
la Presidenta  había leído para que pasara a la Junta de Transparencia.- 
 
PDTA: Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quería recordar, que estaba un tema en consideración cuando 
terminó la última sesión que creo que debería de continuarse la discusión del mismo 
no.- 
 
SR. SECRETARIO: Si me permite.- 
 
PDTA: Sí, si claro.- 
 
Sr. Secretario: Cuando se confeccionó el Orden del Día, la convocatoria  para la noche 
de hoy, así dice es el primer punto del Orden del Día, dado que hoy en Sala se votó, se 
propuso alterar el Orden del Día para que el 1er. Tema sea: la consulta, al remitir un 
Oficio consultando por escrito a la JUTEP, sobre las conclusiones o sobre el informe de 
la Comisión Investigadora así como; todo el tema planteado al inicio de esta sesión por 
la Sra. Presidenta, quedo también se votó  que el segundo punto del Orden del Día sea 
las declaraciones del Intendente respecto al funcionamiento de la Comisión 
Investigadora, en consecuencia el tercer punto, va a ser el de la problemática de las 
familias de escasos recursos para acceder a la vivienda; planteamiento efectuado por el 
Sr. Edil Ignacio Ubilla solicitado en la sesión pasada, que pasara a la Orden del Día por 
el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Ese tema pasó a la Orden del Día en la sesión pasada y se está 
discutiendo, digo yo no tengo inconveniente en que se siga discutiendo en tercer lugar, 
pero en realidad se estaba discutiendo ese tema, no es que fuera a conformar el Orden 
del Día a partir de esta sesión ya estaba siendo discutido, de todas maneras no tengo 
inconveniente que pase al tercer lugar.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Habíamos pedido que se votara la Nota, que la Sra. Presidenta decía 
que había que remitir a la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Para saber si eso ya no fue votado por el cuerpo, porque creo que 
hace un par de sesiones se votó que se pasara el tema de las ONGs. creo que es a enviar 
a la Junta de Transparencia, no entiendo por qué hay que votarlo nuevamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En realidad tal vez es un aspecto formal más que nada, pero la 
JUTEP, requiere por eso nuestra confusión anterior, cuando se solicitó que se enviara a 
la JUTEP otro material, la JUTEP requiere cada vez que se envía un material, una 
solicitud fundada de lo que se pretende que la JUTEP  haga con los informes o lo 
antecedentes que se le envía, en realidad nosotros votamos el envío del informe de la 
Comisión Investigadora más el material que había adjuntado la comisión, pero no le 
pedíamos en esa oportunidad, no habíamos agregado la Nota solicitando lo que la Junta 
Departamental requería de la Junta de Transparencia y eso es lo que está dando 
cumplimiento, por eso consideramos que podía considerarse que ya estaba ese trámite 
realizado, pero nos parece que es mejor y más efectivo de que se vote la Nota con la 
solicitud a la JUTEP, de que es lo que esta Junta Departamental pretende que se haga 
con el informe de la Comisión Investigadora, que fue aprobado por la Junta ya es un 
informe de la Junta Departamental y el material o lo antecedentes que acompañan ese 
informe.- 
 
PDTA: Se da lectura a la Nota y se pone a consideración.- 
 
Por Secretaria: La Junta Departamental de Cerro Largo, al amparo del Art. 44 del 
Decreto 30/2003, solicita a la JUTEP, analice y asesore a este Cuerpo sobre el informe 
de la Comisión Investigadora, respecto a la contratación de ONGs por el Gobierno 
Departamental, el que ya se encuentra en poder de esa Junta.- 
 
PDTA:  Está a consideración el envío de la Nota.- 
 
RESULTADO : 19 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente ahora continuamos con el otro tema, que nos gustaría 
que la Sra. Presidente nos informara inextenso, exactamente de qué se trata esta 
información solicitada ya que la ex Funcionaria en comisión en esta Junta, autorizó que 
se hablara públicamente y me imagino que de los otros no, porque los otros no han 
autorizado, los otros funcionarios, me llama la atención la exigencia de saber viáticos, 
gastos, cobros etc., etc., de un funcionario específico, lo cual está dentro de las 
potestades  de los Sres. Ediles en especial al ampro de ese Decreto de información 
confidencial, y me acuerdo lo que decía aquel señor de los libros de a un peso, que decía 



que había que guardar un equilibrio cuando se le pedía en el llamado a Sala, un 
equilibrio entre la información que se daba y el derecho a la confidencialidad el Sr. 
Flores, Rubén Flores, lo cual aparentemente se aplica para la Junta Departamental que 
tiene la obligación de controlar, pero aparentemente acá no se podía aplicar, extraño, 
extraño tener dos bibliotecas depende donde nos aprieta el zapato.- 
 
Pero vuelvo a decir Sra. Presidenta quería expresarlo esta noche por eso quería que 
pasara al Orden del Día, porque me parecía que reglamentariamente no correspondía 
hablar antes, que el manejo que se ha hecho de este tema es un manejo bastante 
lamentable, y no de parte de la Presidencia que tiene todo nuestro apoyo, es lamentable 
que se haya filtrado información y antes que los Ediles supiéramos ni siquiera existía 
este tema, un medio de prensa muy efecto a aplaudir al Ejecutivo y a sus seguidores, y 
muy afecto a ignorar todo lo que no aplaude al Ejecutivo y sus seguidores tenía la 
información, y se dedicaba en una forma que yo creo que la Ley de información pública 
no debe amparar este tipo de actitudes, se dedicaba básicamente a iniciar una campaña 
de desprestigio contra una simple funcionaria con 16 años de trabajo, y es triste que sea 
así, porque este triste que la persecución política la segura, la rabieta de alguno lleve a 
pegarle a quien no se puede defender.- 
 
Funcionaria que fue excelente funcionaria, y que no desempeñaba cargos de confianza 
política en esta Junta, sino que el cargo que desempeñaba en esta Junta era de apoyo  a 
la Presidencia, desde el primer día que iniciamos este período, como había habido otra 
funcionaria anteriormente, funcionaria que desarrollo muy bien lo de la página Web, 
que desde que se fue no tenemos ni una información, nada, no existe nada, funcionaria 
que cumplía muy bien su tarea, pero aparentemente y sin aparente el ser simpatizante, el 
ir a un comité del Partido Nacional ha hecho que el Ejecutivo Departamental la 
considere enemiga, parece que los Blancos somos enemigos del Ejecutivo y yo que creí 
que pertenecíamos al mismo Partido, el pertenecer o ser afiliada a la Lista 500 del 
Partido Nacional ha hecho que se la haya perseguido, no solo en su cese de comisión 
sino en la amenaza diaria  que sufre del cese de trabajo, como han sido perseguidos 
funcionarios de otras Listas del Partido Nacional que no acompañan al Intendente, eso 
en la técnica moderna le llama móvil, para mí en mi jerga antigua es persecución y a 
veces hasta un acto de cobardía tratar a la gente así.- 
 
Entonces Sra. Presidenta, yo creo que esto está más allá del listadito que Ud. tiene que 
le voy a pedir que se lo guarde, a mí no me lo de, porque a mí no me interesa, porque se 
supone que si la gente está haciendo, haciendo cursos para mejorar mejora el trabajo de 
todos y mejora nuestra función de Ediles, ahora salir a investigar que hizo una 
funcionaria es derecho de cada Edil, él allá con su conciencia nosotros no investigamos 
cosas de él ni de nadie, no nos parece correcto, pero que eso haya llegado a una Radio 
para que manejen públicamente y mientras atacan a los Ediles y a los grupos políticos 
que no acompañan al Intendente, pongan como ejemplo la Sra. Funcionaria, la usen 
políticamente arrastren su nombre y su conducta públicamente es de cobardes, es 
cobarde el periodista que lo hizo y cobarde quien le dio la información al periodista, es 
un acto deleznable de cobardía Sra. Presidenta, me parece que esta Junta Departamental, 
por lo menos algunas de sus comisiones tendría que analizar profundamente el tema, y 
ver si es necesario una acción, disciplinaria, administrativa, una investigación sumaria 
en el seno de la Junta; y no sé, si no las denuncias que corresponden donde sea el lugar, 
pero el haber arrastrado el nombre de una persona de esa manera, con esa bajeza por 
simplemente pertenecer al Partido Nacional es vergonzoso, muchas gracias.- 



 
PDTA: Debo decirle Sr. Edil que el mismo órgano de prensa, injustamente creyendo 
referirse a la Funcionaria que estamos nombrando, involucró otra Funcionaria de la 
Junta, que también está haciendo cursos y que también tiene el pleno derecho de 
hacerlo, equivocó y dio datos de un segunda Funcionaria.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Indudablemente que los entretelones de esto no los conozco y para mí 
fue una sorpresa, quien conoció a esta Funcionaria, quien le solicitó sus servicios, pero 
no solamente los servicios puntuales sino que realizó su tarea fuera de su horario, con 
toda voluntad con toda iniciativa, con todo cariño, creo que ningún Edil de esta Junta 
absolutamente ningún Edil, ponga en tela de juicio la labor, la honorabilidad, dedicación 
al trabajo, su capacidad, no creo que ninguno de nosotros tenga absolutamente nada que 
decir, a no ser elogios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : No nos llama la atención el tema de la persecución política, 
nuestra Bancada también sufrió persecuciones en ese sentido, pero hay algo que a mí no 
me cierra, que no entiendo, disculpen la ignorancia, digo no entiendo una porque no 
escucho la Radio, no sé lo que pasó,  y segundo que no me quedó claro los motivos por 
los cuales se pidieron y cuáles fueron los procedimientos porque aquí se nombró al Edil 
Sorondo como uno de los principales responsables de ese pedido, que al fin y al cabo yo 
no entiendo, cuáles fueron los elementos que llevan a todos estos comentarios no 
solamente público sino adentro de la Junta, con infidencias sobre documentación 
reservada de la Presidenta, no me cierra no sé qué es lo que pasa, digo me gustaría que 
explicara un poco más en detalle, cuál fue el procedimiento realizado por el Edil 
Sorondo con respecto a los pedidos de informes, digo porque a mí el sentido común me 
dice cada vez que voy a pedir informe sobre algún tema de la Junta Departamental va 
dirigido a la Presidenta, el cual solicito el informe.- 
 
Pero no me queda claro, o voy a prejuzgar ni una cosa ni la otra, la verdad me gustaría 
que me explicaran con un poco más de detalle, digo los que están por dentro de la cosa 
capas que tengan más claro el asunto, pero yo la verdad que cada vez se oscurece más, 
la verdad que no entiendo nada, me gustaría que aclarara con un poco más de detalle, un 
poco más en profundidad para tener  la posibilidad de opinar sobre este tema o pensar 
que fue lo que pasó, o lo que no pasó.- 
 
PDTA: Sr. Edil se le contesta, el detalle de los hechos, el Sr. Edil Sorondo solicitó al 
Contador de la Junta Departamental la información sobre los viáticos, y el cobro de la 
Funcionaria que fuera nombrada, el Contador había firmado una circular, por la cual 
tomaba conocimiento de que todo trámite debía entrar por Mesa de Presidencia, todo 
trámite que se realizara en ese sentido no había ningún problema, pero debía ingresarse 
a través del escritorio de Presidencia, viene al escritorio y me lo comunica, “yo recibí 
una solicitud referida a tal tema, decía así”; pero fue en forma verbal, vine a decirle a 
usted porque él ya había firmado esa circular a raíz de un hecho muy anterior y que 
involucra a otro tema anterior, se había tomado la resolución de que no se daba 
información de parte del Equipo Contable, imagínese Ud. si tres integrantes que tiene el 
equipo Contable saliera a dar toda la información, de pronto podía ser usada de 



cualquier manera,  si se solicita correctamente siguiendo la vía correcta  la información 
acá no tiene ningún secreto, las rendiciones de cuentas no tiene ningún secreto, están a 
disposición.- 
 
Se le dijo al Sr. Contador, que él tenía la circular que la había firmado, por la cual el Sr. 
Edil realizaba la nota frente a Presidencia, el Sr. Edil Sorondo envía la nota y a los 
pocos días sale del país,  tiene un viaje, vuelve al país reitera el tema verbalmente en 
Comisión de Asuntos Internos, se le dice cuáles son las razones para solicitar esa 
puntual información sobre una Funcionaria, que en todo caso se dará y está a 
disposición todos aquellos funcionarios que de una u otra manera puedan haber recibido 
viáticos de la Junta Departamental, eso está registrado y puede ponerse al día mañana 
mismo solo solicitarlo al Contador, pero está registrado hasta en la fecha que se tomó 
esa medida  a raíz de las conversaciones en la Comisión de Asuntos Internos estando en 
presencia los Sres. Ediles.- 
 
El tema toma un carisma bastante particular y agresivo por parte del Sr. Edil en sus 
dichos, muy agresivo en sus dichos, y sinceramente hay tanto que hacer está en el 
escritorio, hay tantos temas para tratar hay un promedio de 5 horas diarias de trabajo  en 
esta Junta y los funcionarios son los principales testigos, se ha derivado en tal 
complejidad la situación de la Junta Departamental  por los temas que todos conocen, 
que de pronto se hace prioridad de algunos temas y se van dejando otros, pero nunca se 
dejó puntualmente este tema, es muy delicado manejar a la gente y es muy delicado 
manejar el tema puntual, por algo hay leyes que  protegen a la gente sobre ciertos temas, 
y el económico el percibir el beneficio  que tengan de los distintos los organismos, es un 
tema muy guardado y es un tema muy delicado, cuando comencé hablar hoy yo dije que 
se haría un repartido con todos los datos de todos los viáticos e inclusive  de los Sres. 
Ediles, inclusive de los Sres. Ediles porque nadie oculta nada acá, no se ocultó nada acá, 
había un antecedente y ese antecedente fue manejado para tomar esa medida de que se 
solicitara a Presidencia y no al Contador, el Contador es un funcionario de la Junta 
Departamental, un funcionario técnico de categoría con un trabajo muy delicado, pero 
quien responde frente al plenario es quien esté ejerciendo la Presidencia.- 
 
Tiene la responsabilidad del gasto día a día y de la respuesta frente a lo que se pida 
como informe, y se cumple, sé que se cumple, no puedo menos que agradecer 
profundamente y hacerlo públicamente al Sr. Contador, que está continuamente  
aconsejando, continuamente marcando pautas, enseñando o alertando o explicando el 
apoyo ha sido constante del Contador de la Junta,  y del personal que lo acompaña en el 
equipo contable, pero es una situación digamos de una relación entre dos Ediles, se 
deriva en esta situación enojosa, lamentable, realmente lamentable, que ha afectado y a 
mí me ha afectado enormemente por muy diversos motivos, me ha afectado 
enormemente pero que nunca se ocultó, que nunca se ocultó, el Edil Sartorio de pronto 
hemos tenido pocas oportunidades de conversar, o él no me ha hecho preguntas 
directamente y  yo no salgo a comentar , no salgo a comentar son cosas que hacen a un 
trabajo difícil, que se busca hacerlo lo mejor posible y que no puede ser ensombrecido 
por temas de este tipo,  porque se hace, se explica en el error o en el acierto se dan 
explicaciones, se da la explicación, ahora si 30 Ediles fueran a Contaduría a solicitar 
informaciones yo creo que eso ya entra en la parte del razonamiento lógico, de que no 
deben de ser así las cosas,  lo que refiere a mi tarea acá está a disposición de los Sres. 
Ediles toda la información que lo deseen, el pedido concreto que se haga por escrito, no 
le respondimos a un Sr. Edil con anterioridad porque no se dirigió a la Presidencia de la 



Junta, se dirigió también al Contador la Nota de otro Edil, para saber los gastos de un 
Edil, fue al Contador, el Contador la trajo la dejó, yo le dije Ud. la deja que cuando el 
Edil me pida la información se verá, y hasta el día de hoy no pidió más la información, 
es eso lo que pasó Sr. Edil Sartorio.- 
 
Tengo Ediles anotados no sé si Ud. continúa en el uso de la palabra, yo pretendí 
responderle si quiere preguntar algo más.- 
 
EDIL SARTORIO : Sí sin lugar a dudas el procedimiento es correcto y es dirigirse a la 
Presidencia,  mire hace poquito se votó la licencia del Intendente a una reunión en el 
Paraguay con un programa de varios municipios de América Latina, firmaron un 
convenio a los ojos de todos, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que todo lo que 
sea información pública y todo lo que sea el manejo de los dineros públicos, en 
definitiva la gente lo pueda saber, porque es lo correcto y es lo que hay que hacer, ahora 
el Sr. Edil que sabe muy bien cuáles son los procedimientos por años de experiencia, 
está bien algún Edil que no haya actuado en la Junta y en definitiva no sepa cuáles son 
los procedimientos, pero este programa a los ojos de todos, que es justamente el acceso 
a la información pública sobre lo que es el manejo de los recursos públicos de los 
municipios el firmado por el Sr. Intendente, el cual el Sr. Edil responde a ese 
Intendente, manifestado acá públicamente en montones de oportunidades.- 
 
Pero lo bueno sería que la Junta Departamental también se involucrara en este proyecto 
de estos convenios de los Municipios de América Latina sobre la transparencia pública, 
y sabemos que en el accionar de la Intendencia, no ha habido transparencia pública en 
absolutamente nada que tiene que ver con el uso y los manejos de los dineros de la 
gente, y en ese sentido creemos que podríamos de repente la Junta Departamental 
involucrarse con la Mtra. Lucy La Rosa que hace muchísimos años que está al frente de 
este proyecto, y está siendo remunerada en ese sentido, que perfectamente pudiera de 
alguna forma tener algún tipo de reunión dentro de la Junta Departamental, para acercar 
cómo es el manejo y los procedimientos en la Administración Pública con este 
programa a los Ojos de todos, parecería según las cosas que suceden en Cerro Largo que 
no es a los ojos de todos los que ven,  pero parecería que todo el mundo es siego.- 
Entonces en ese sentido nosotros quisiéremos que estos temas específicos como es la 
transparencia en el uso de recursos públicos, y si el Sr. Edil hiciera las cosas como 
corresponden se pudiera absolutamente toda la Junta, todos los Ediles y toda la 
población en general, saber cómo se maneja no solo el de la Junta Departamental en el 
uso de sus recursos sino también la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Quisiera aclararle, que  la Junta Departamental cumplió con el mandato 
constitucional de enviar  al Tribunal de Cuentas de la República la Rendición de 
Cuentas con fecha 30 de junio, fue llevada directamente  por el Sr. Contador al Tribunal 
de Cuentas de la República.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Es tan lamentable que en una sesión de la Junta 
Departamental se esté tratando este tema hoy, se está manoseando a los funcionarios y a 
los Ediles, hay una Comisión de Asuntos Internos la cual seguramente podría tratar 
todos estos temas, si bien sabemos que los gastos de los Sres. Ediles y de funcionarios 
son públicos, esto es un manoseo, un manoseo al cual todos somos culpables porque 



todos aceptamos esto, se está cuestionando a una excelente Funcionaria como fue 
Vanesa, se está cuestionado gastos de Ediles que el lunes que viene, seguramente van a 
ser aclarados por el Edil Federico Perdomo, que no se encuentra en el país en este 
momento, todo esto en una sesión de la Junta Departamental donde hay mucho trabajo 
en las comisiones, trabajo que no se está cumpliendo y estamos discutiendo algo que sí 
tiene que ser trasparente pero hay una Comisión de Asuntos Internos para esto primero, 
no para venir a rebolear pochos acá arriba,  hablar y hablar y hablar de los funcionarios, 
en este caso de una funcionaria.- 
 
Y esto es muy doloroso porque me recuerda a todos los funcionarios que hoy no están 
en la Intendencia, porque fueron echados, y esta funcionaria fue Secretaria de 
Presidencia cuando nos tocó Presidir, y veíamos a todos los Sres. Ediles concurrir a 
pedirle trabajo y ella lo hacía con buen gusto, como hoy lo hace Ruth que está  
trabajando con Ud. y no quisiéramos que mañana haya problemas también y traigamos 
otro nombre acá arriba de un funcionario, podemos tener muchas discrepancias con los 
funcionarios y con los compañeros Ediles en la ideas y con los funcionarios con su 
trabajo, pero no creo que sea el ámbito correcto en el Plenario de esta Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : La verdad que hablar de este tema, y que se manosee una persona que 
fue elegida específicamente para venir a cumplir la función de Secretaria en la Junta 
Departamental, cuando la Agrupación Lista 500 era fuerte aliado del Ejecutivo 
Departamental me molesta un poco, y que le estén pasando las cuentas políticas a este 
Grupo, que por tener discrepancias fundamentales en el orden y en el proceder en lo que 
es la función pública, se esté queriendo cortar por el lado más débil,  de gente que 
demostró capacidad, demostró gestión, demostró gran capacidad de trabajo, por algo 
entró el primer día en la Junta como Secretaria del Sr. Ingeniero Formoso, que fue el 
primer Presidente en este período, y porque sí nomás no quedó de Secretaria de los 
otros Presidentes sucesivos, quedó porque entendió como era la función y que era 
totalmente imparcial su función, su función era que la Presidencia de la Junta fuese 
quien fuese Presidente cumplir su cometido, en esta Junta se crearon que todavía están 
vacantes,  que me parece que en algún momento van a tener que rellenarlos los cargos 
que tan necesarios son, para seguir cumpliendo el rol de la Junta.- 
 
El formar la página Web, sí que había que mandar a una funcionaria a instruirse en el 
tema, hacer todo eso y bueno eso costó algo, también sigue costando hoy, hay otra 
funcionaria haciendo el mismo trabajo, sobre esa funcionaria no se cuestiona, y sabemos 
que Lista Política integra, pero si hablamos de gastos y de cosas también vamos a 
empezar a dejar de lado estos tema menores, me gustaría saber que me aclare aquí en la 
Junta, y que voy a proponer que se pongan cartelera de los gastos de los Sres. Ediles yo 
incluido en todo este período del 2010 hasta ahora, cuanto han gastado en viáticos, en 
viajes, cuánto ha costado eso a las Arcas del Municipio y al departamento, quiénes son 
los que más han viajado y los que más han gastado, y no voy a entrar en pedir que se 
analicen las boletas que se presentan, no, porque capas que ahí empezamos a ver 
sorpresas de algunos Sres. Ediles,  y también que se presenten los viáticos de los otros 
funcionarios, porque hay muchos funcionarios que cobran viáticos, acá, y ahí veremos 
si se  tiene que estar cuestionando a las personas que han actuado en forma correcta.- 
 



Parece que el lío viene por otro lado, le ha dolido mucho el alejamiento de muchos 
sectores políticos al Ejecutivo, por pensar diferente, por querer que las cosas sean de 
otra manera y no vivir sucumbido en este relajo que estamos viviendo en Cerro Largo, 
en este desorden administrativo, bueno el desconocimiento de la función de la Junta ha 
llevado a todo esto, que Ediles que llevan como 20 años acá de Edil, vengan a 
cuestionar a  gente que ha venido actuando de buena fe, transparentemente y dando lo 
mejor de sí para que esta Junta funcione bien, era eso Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Bien, yo pregunto qué Edil de esta Junta fue notificado sobre ese 
notificación que firmó el Contador, que todos los pedidos tenían que venir a la 
Presidencia, yo nunca fui notificado de eso, no tengo conocimiento de eso, por lo tanto 
fui al lugar donde creí que tenía que pedir la información, lógicamente que estoy muy 
tranquilo porque yo esa información nunca la tuve, nunca me la dieron por lo tanto no 
es de mi parte, haber brindado la información a ningún medio, además quede  bien 
claro, que a ese medio debo de hacer capas que 15 años que no voy, que no contesto 
ninguna entrevista a raíz de un problema particular, por lo tanto no tengo ninguna 
vinculación con ese medio ni tengo ninguna información de lo que se le ha brindado, 
porque es bien claro, como he dicho acá a mí no me la han entregado demás recoger 
información no es estar contra nadie, ni perseguir a nadie ni poner en tela de juicio a 
nadie, recoger información es eso, pedir información y nada más, además pedir 
información al Contador, el Contador entregó en Presidencia la información a mí no me 
la dieron, yo no hice ningún tipo de comentario, el comentario no salió de mí, tampoco 
pretendo defenderme.- 
 
Ahora lo que dice el Edil Gigena, en cuanto a que se publique en cartelera, yo diría que 
se contrate una página de los diarios locales de toda la prensa, y que se pasen los gastos 
de viáticos de todos los Ediles, yo la voto con las dos manos, y también que pase 
fotocopia con todas las boletas, no tengo ningún tipo de problema no me voy a oponer a 
eso, voto con las dos manos, y acompaño la moción del Edil Gigena duermo  tranquilo 
todos los días, hago lo que creo que debo de hacer, y no me complicaría para nada 
ningún tipo de información que la den a donde quieran, por lo tanto yo no tengo ningún 
tipo de inconveniente de que esa información la manejen, pero también no tengo 
absolutamente nada contra esa funcionaria, pedí una información y la tormenta la 
hicieron los otros, yo no hice la tormenta, ni nombré a la funcionaria, simplemente 
reclamé la información sin nombrar a nadie, por lo tanto no la involucré en nada quería 
tener una información, de repente estuvieron mal en no esperar que yo la tuviera, porque 
después que la tuviera, posiblemente estuviera involucrado en cualquier noticia que se 
diera aunque no la diera yo, por lo tanto simplemente saber.- 
 
Y eso de que se publiquen todos los viáticos de todos los funcionarios posiblemente nos 
llevemos alguna sorpresa, posiblemente nos llevemos alguna sorpresa, porque estaría 
bueno que todos los viáticos estuvieran con la justificación porque se los pagó, cuál fue 
el motivo que se los pagó, y si fueron a llevarle alguna documentación qué 
documentación fueron a llevar, porque tiene que estar en cada uno de los pagos, en el 
oficio tiene que estar cual fue el motivo, como cada uno de los Ediles cuando salimos 
algún lado, dice bien claro en qué misión salimos, si vamos al Congreso Nacional de 
Ediles o vamos a alguna entrevista con algún Ministro o vamos de repente a ver una 
carrera de motos como votamos hoy, entonces quiere decir que todo es factible de que 



cada cual lo interprete como quiera y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el 
Edil Gigena, a mí no me cabe emprenda y que se publiquen las boletas me parece 
bárbaro, la gente sepa qué gasta cada uno y que hace cada uno.- 
 
Porque estoy muy tranquilo, muy tranquilo no tengo nada que ocultar, y si alguna cosa, 
de repente cometo algún error bueno debo de cometer algún error, el ser humano se 
equivoca todos los días, pero yo la notificación de esa hojita que se leyó en Asuntos 
Internos, me enteré ese día después de que hacía  no se capas que dos meses que había 
pedido la información, y además esa información sobre esa hojita, y sobre otra cosa 
más, presenté una nota que presenté por Mesa de entrada, y la reclamé en Asuntos 
Internos, se hizo venir al Secretario a Asuntos Internos, y la consideración del 
Secretario de que los temas internos se debían de responder internamente sin que pasara 
por el plenario, tampoco recibí internamente la información solicitada que debe de estar 
en el Acta por ahí, y capas que mucho más de un año, entonces no hay que sorprenderse 
simplemente pido una información, no ataque a nadie, no hablé de nadie, no hice ningún  
comentario y lógicamente me están adjudicando un montón de cosas, como si yo fuera 
de todo un poco, quiere decir que el que quiere tener una información es de acuerdo de 
una persona o de otra son más buenos, simplemente tener una información, que si esa 
información me la hubiesen dado en tiempo y forma bueno hoy por hoy, de repente 
todos esos comentarios podían caer sobre mí, pero queden tranquilos no tengo la 
información por lo tanto los comentarios no son de mi parte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Bueno me voy a poner un poco medio reglamentarista en el día de 
hoy, analizando el Reglamento Interno en primer lugar me voy amparar en el Art. III, o 
sea derecho de reclamar el cumplimiento del Reglamento, y en primer lugar el Art. 79  
el Inciso E, dice: que las obligaciones de todo Edil es dar al Presidente el tratamiento de 
Sr. Presidente y a los Ediles el de Sr. Edil, voy a reclamar que se cumpla eso cabalmente 
y que todos los Ediles cuando nos dirijamos a la Presidencia, lo hagamos a través de 
este encabezamiento del Sr. Presidente como corresponde.- 
 
Después también en el mismo Art., perdón en el Art. 80 dentro de los derechos de todo 
Edil, el apartado L, dice que está dentro del derecho del Edil a presentar por escrito al 
Presidente  solicitudes, reclamaciones o indicaciones sobre objeto de simple expedición 
o economía interna de la Junta, supongo que esto encuadra en el caso que estamos 
tratando, un Sr. Edil solicita los gastos por el cual lo debe de hacer por escrito al Sr. 
Presidente creo que es  bien claro al respecto, en el caso particular que estamos tratando 
quiero aclarar que el caso de la funcionaria  aludida, recuerdo varias veces  haberle 
solicitado que concurriera sobre todo a realizar trámites a la ciudad de Montevideo.- 
 
Recuerdo uno particularmente, que fue el tema cuando se trató el Presupuesto de la 
Intendencia el cual se creaban cargos como el de la Directora de Recursos Humanos la 
Dra. Carmen Tort el cual se pudo lograr gracias a la participación de todos los Ediles, ya 
les recuerdo que en aquel momento el presupuesto fue cajoneado, ya que usaron un 
término que trataron en la noche de hoy; fue cajoneado no sabemos por quién y gracias 
a un poco a la función que cumplió esta funcionaria en primer lugar de avisarme que eso 
estaba pasando, después gracias a todos los Sres. Ediles que concurrieron a la sesión de 
aquel día que votamos esos cargos, que fuimos a hasta altas horas de la noche, y 
después esa funcionaria concurrió al Tribunal de Cuentas a llevarlo, hoy podemos decir 



que personas como la Dra. Carmen Tort tiene su cargo en la Intendencia, lo cual me 
hace un poco de descarta ese tipo de venganza política, porque en realidad ahí la 
actuación fue favorable a la administración, era eso lo que quería decir Sra. Presidenta 
muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente yo creo que ya hemos hablado mucho y 
lamentablemente como bien decía la Sra. Edil Echevarría, estamos cayendo en discutir 
gastos y no gastos, pero como gastamos la plata del pueblo es bueno que todo lo que se 
ha hablado esta noche, me gustaría que sea así, pase a la Comisión de Asuntos Internos 
para que analice la posibilidad de la publicación de los gastos, viáticos que ha hecho 
cada Edil, conmigo van hacer un renglón en 5 años así que no me preocupa, y que se 
analice yo sé que Ud. está haciendo un trabajo para informar al Cuerpo sobre los gastos 
de Presidencia, que se analice los gastos como bien decía un Sr. Edil anteriormente no 
solo los gastos sino a donde se fue,  por qué se fue, vamos a suponer, no es lo mismo ir 
a Paraguay como se fue recién de paseo por algún congreso inexistente o ir como se fue 
a trabajar, y también sería bueno Sra. Presidente que se analizara porque es un tema 
importante de saber, porque hay beneficios, que los gastos inextensos qué se hace, por 
ejemplo me gustaría que se analizara al gasto de combustible, qué parte de ha pagado en 
dinero, y qué parte de ha pagado en tarjetas de créditos, por ejemplo y qué  beneficio 
trae a la Junta, y amparado en qué Reglamento se ha hecho, ese tipo de análisis le 
vamos a pedir a la Comisión que lo trate, y después en vez de acusarnos como se nos 
está acusando esta noche, se coloque y se haga público qué se ha gastado, porque se ha 
gastado y como se ha gastado en los Sres. Ediles.- 
 
Voy a pedir sí específicamente que fuera del Seno de la Junta, lo de los funcionarios 
quede afuera, eso, eso sí Sra. Presidente voy a pedir que los funcionarios queden fuera 
en este tema, todos y cada uno de los funcionarios, porque quizás vean que aparece una 
compensación interesante, importante de alguna funcionaria y la gente salga a comentar, 
cuando son personas que están cumpliendo una función de limpieza, de trabajo con 
humildad  y un tesón encomiable, entonces vamos a dejar a los funcionarios fuera de 
esto,  ahora de los Ediles que se los publique todo y cada uno de los gastos, eso sí Sra. 
Presidenta, pero nos hemos desviado del tema, acá hubo una intencionalidad de 
aterrorizar, de perseguir a una funcionaria por sus convicciones y afiliación política, y 
nada más que eso.- 
 
PDTA: Continuamos con el segundo tema, solicitado que pasara a la Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Se ve que esta noche van a tener kilómetros de mi participación, Sra. 
Presidente corto, bien corto, siento que el Sr. Intendente en su declaraciones falaces 
engañosas apoyada en una tipo repique de campana por cuánto medio de prensa hay, ha 
dejado la sensación que la gente de la Junta está formada por malas personas, que 
quieren perjudicarlo a él y al departamento, Sra. Presidente eso creo que amerita que 
esta noche, esta Junta Departamental entienda el sentido y analice , interprete si el Sr. 
Intendente no ha violado los fueros de la Junta Departamental, si los Intendentes de mi 
Partido mal informados, mal informados por el Sr. Intendente y el, en una actuación de 
real buena fe, también han sacado una declaración donde ponen en el entredicho el 



accionar constitucionalmente establecido en la Junta Departamental, por lo cual 
solicitaría que esta Junta analice la posibilidad de emitir una declaración en  defensa de 
los fueros de la misma esta noche.- 
 
Igualmente no quiero pensar Sra. Presidente, no quiero pensar que el Sr. Intendente lo 
hace de mala fe, pretendo creer que el Sr. Intendente hoy en día es víctima de algún tipo 
de situación emocional, que no le ha permitido darse cuenta que la Junta Departamental 
es la otra pata del Gobierno, y ha pretendido colaborar y ayudarlo una y otra vez, Sra. 
Presidente me gustaría leer algo y dice así; el orgullo que ciega hace que la arrogante 
víctima de este orgullo actué de manera tonta y contra el sentido común, tiene excesiva 
soberbia, arrogancia y autoconfianza  desprecia sin piedad los límites debidamente 
fijados contra la acción humana y desprecia a los demás como sus inferiores, se llama 
síndrome de (Urich) PREGUNTAR COMO SE ESCRIBE),…. El síndrome del poder y 
no estoy tratado al Intendente de loco, aclaro, porque hace mucho tiempo, cuando el 
Intendente quizás tenía algún problema, no me acuerdo si fue el primero, segundo o 
tercer cese de Aroztegui, porque cada vez que se enoja conmigo lo cesa.- 
 
Entonces Sra. Presidente, yo solicitaría que la Junta Departamental esta noche analice, 
la posibilidad de emitir una declaración, que ponga los puntos en claro, con la altura y la 
firmeza que esto requiere, por lo cual me gustaría pedir un cuarto intermedio de 10 
minutos, 15, para que se discuta una posible declaración y después lo votemos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO : 20 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.50 hasta las 22.10 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Hemos hecho llegar una moción a la Mesa, pero creo que van a ver 
Ediles que desearían hablar, entonces me gustaría  que se abriera el debate, si hay 
alguien que quiera expresar algo, y después estaríamos en condiciones de pasar a votar 
la moción, después que el Sr. Secretario la lea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Sra. Presidente, respecto al tema que se ha venido tratando de 
mentiroso a los Sres. Ediles y por ende a la Junta Departamental y a la Comisión que 
integro la Investigadora, veo que se envió a la JUTEP; el informe de la Investigadora, 
sino toda la documentación que respalda las conclusiones de las comisiones, también 
envió todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, con respecto a las ONGs. los 
Directores que fueron invitados a esta faltaron, al Art. 286 de la Constitución, al no 
venir a presentar información para esclarecer algunos puntos que quizás no estaríamos 
en este situación, los cuales violan el Decreto 30/03 del Art. 12, ahora quedaría bien 
claro que la comisión en ningún momento se basó en mentiras, se basó en un estudio 
serio, responsable y tampoco somos Jueces, nosotros derivamos para que ellos tomen 
las medidas y puedan así tener lo que no tuvimos nosotros, que fue la concurrencia de 
quienes correspondía a la comisión, gracias Sra. Presidenta.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Sobre este tema de los dichos del Sr. Intendente y algunas notas donde 
se dice él haber sido desprestigiado o querido ser desprestigiado por la Junta, 
desprestigiando la Junta él, porque acá nadie ha hablado en todas las críticas que hemos 
hecho en una a su conducta personal, sino a su conducta como administrador, como 
Intendente de Cerro Largo, entonces quiere decir que quien está abriendo el paragua  
demasiado ante la prensa, cuando va a cualquier lugar donde le ponen un micrófono 
cerca, ya sale a decir que los Ediles de la Junta lo atacan porque estamos cerca de una 
elección, que los Ediles de la Junta tenemos que tener algo para decir, que buscamos 
cualquier cosa para aparecer y decir algo, algún tema estamos inventando, acá quien 
está desprestigiado es el departamento, como dice él y ahí tiene razón, porque en un 
Gobierno de este tipo desde luego que estamos quedando mal ante la opinión pública, 
salimos en las noticias por los desastres económicos del departamento, los desastres 
administrativos financiero y el manejo que se hace, cuando él dice de las obras que dice, 
no, no, nosotros hicimos obras, y los Ediles no quieren las obras, hay Ediles que están 
en contra de las obras,  yo me pregunto en contra qué obra estamos nosotros, los Ediles, 
tanto los Ediles del Frente como Ediles de su propio Partido, contra cuál obra hemos 
estamos, cuál ha sido la propuesta la propuesta de obra que ha propuesto él acá, en esta 
Junta y se le ha votado en contra.- 
 
Acá lo único que se le ha criticado es que no ha hecho cuando tiene la plata, vino la 
plata por favor ya todos sabemos, vino el dinero del Ministerio de Vivienda para las 67 
viviendas y el sale a decir soltón de cuerpo no desvío no, quien dijo desvío fue la Junta 
anticorrupción y él dice que son unos tipos que están desinformados como que son unos 
viejos bobos,  pero es un atrevimiento tan grande contra la Junta anticorrupción y contra 
la Junta Departamental que no podemos tolerar, cuando él dice que la Junta 
anticorrupción no estaba informada, no la Junta anticorrupción fue muy bien informada, 
por qué por lo que logró la Junta Departamental, y cuando dice que no estaba informada 
por lo que piensa la Intendencia o lo que piensa la administración o lo que piensa él o su 
equipo, es porque ese equipo y él no vinieron a la Comisión Investigadora, si ellos 
hubieran venido a la Comisión Investigadora y hubieran dado su punto de vista estaba 
reflejado en ese documento que se mandó a la Junta, ahora se apura y lo mandan al 
pobre Sorondo a venir a traer un papel y meterlo de pesado ahí, se apura para darles las 
quejas de él hubiera venido, entonces que la mande a la Junta sin fundamento sin nada 
así medio a lo criollo no, y bueno la gente de esta Junta, JUTEP, lo irá a analizar, el 
tiene la oportunidad de decir todo eso que nosotros estamos diciendo, estamos 
inventando eso todo ante el Juez, y que le explique al Juez, y el día que convenza al 
Juez  y el día que se saque un fallo bueno, nosotros iríamos a decir “pa” nosotros no 
teníamos todas las pruebas, que eso se mal manejó ese dinero, ese y tantos más.- 
 
Yo creo que lo que planteó el Edil Saravia de hacer una declaración, yo creo que es lo 
más correcto y debe ser firme, dura con altura, como debe ser, porque nosotros no 
debemos tolerar que él salga alegremente, le ponga el micrófono por todos lados a que 
diga lo que se le cante y nosotros no podemos, yo creo que la Junta debe de dar esa 
información y debe explicar porque se tomó esa medida y porque fue y a donde tiene 
que ir, creo que es un derecho que tenemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : En realidad voy a comenzar también por lo que ha dicho las 
expresiones públicas el Sr. Intendente, que sin lugar a dudas nos ofende en lo personal, 
pero ya estamos acostumbrados, curtidos como dicen algunos, de las críticas infundadas 
y es así críticas falsas, y vamos a demostrar porque esas críticas públicas que hace el 
Intendente a la Junta Departamental, están o son falsas como dijimos, como las 
afirmaciones que dice; si la Junta no manda algo a la Justicia no hace ningún hecho 
político y sale de manera anti sonante a desprestigiar a la Intendencia y al departamento 
de Cerro Largo en el país, sino hace eso parece que no se pudieran reunir, se hacen 
todas una acusaciones, y se hace un informe que contiene elementos de la más absoluta 
falsedad, y la JUTEP que no puede investigar, veo que acá hace mención a varias cosas 
a las que nos queremos referir.- 
 
En primer lugar el Intendente que nos acaba de comunicar que no va a estar en el país, a 
partir del 13 y mañana va a estar en Montevideo en la mañana,  en Radio El Espectador 
declarando en contra de la Junta Departamental, tratándonos de falsos en las 
afirmaciones y en las acusaciones que hacemos, y yo quiero decir Sra. Presidenta que 
nada más lejos de la falsedad lo que la Junta Dptal ha dicho y ha informado a la Junta de 
Transparencia, las pruebas las remitimos junto con el informe que hizo la Comisión 
Investigadora y que aprobó esta Junta Departamental, yo voy a decir cuáles fueron las 
fuentes que manejó la Comisión Investigadora y puedo hacerlo ahora porque el informe  
ya es público, y los Ediles tienen la posibilidad de acceder a todos los antecedentes que 
manejó la Comisión Investigadora, por tanto no estoy violentando ningún tipo de 
secreto diciendo lo que voy a decir.- 
 
La Junta Departamental dice que el Intendente desvió fondos Sra. Presidenta, y el 
Intendente se queja diciendo que eso es falso, yo quiero que los Ediles que tienen la 
posibilidad y la prensa también, que tienen la posibilidad de acceder a las Rendiciones 
de Cuentas del año 2011 y 2012; revisen esos mamotretos y allí en las páginas está 
establecido, está dicho por el Sr. Intendente en esa Rendición de Cuentas que remitió a 
la Junta Departamental, que se desviaron fondos, que se desviaron fondos de la cuenta 
que se comprometió abrir en un convenio con el Ministerio de Viviendas, se 
comprometió abrir para que el Ministerio de Vivienda depositara el dinero para las 67 
soluciones habitacionales, que todavía no se han construido en Melo, se comprometió 
en un convenio que como dice la JUTEP, cuando hay un convenio entre dos 
Instituciones como la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, el convenio se 
transforma en Ley para esas dos Instituciones, en Ley tiene el valor de Ley, y el Sr. 
Intendente violentó esa ley, violentó ese convenio Sra. Presidente, él mismo se  encarga 
de decirlo en la Rendición de Cuentas, que de esa cuenta que dispuso para ese fin fue de 
dónde sacó el dinero para pagar las luminarias y dice a donde lo giró incluso, porque 
dice a qué número de cuenta lo giró.- 
 
Y nosotros indagamos, la Comisión Investigadora indagamos a quien pertenecía esa 
cuenta, porque si era para pagar las luminarias esa cuenta a la que giró más de 100 mil 
dólares, Sra. Presidenta estamos hablando de 100 mil dólares que son de la ciudadanía,  
 
PDTA: Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para pedir la prórroga de la hora Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de la hora.- 



 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Decía Sra. Presidente, que el Sr. Intendente giró más de cien mil 
dólares para pagar las luminarias del Estadio, y sacó dinero de la cuenta donde había 
depositado el dinero el Ministerio de Viviendas, y lo giró a una cuenta que no era del 
proveedor de las luminarias, contra ninguna factura, ningún recibo, giró liberalmente, 
giró a una cuenta que le dijeron que tenía que girar, y esa cuenta Sra. Presidente, era de 
la concubina del proveedor de la lámparas, y la del padre de la concubina del proveedor 
de las lámparas; no tenía nada que ver en el negocio de las lámparas. 
 
Y después nos dice el Sr. Intendente, que nosotros mentimos; esta declaración, esta 
información que estamos diciendo, están dentro del material que le aportamos a la 
JUTEP, fueron las declaraciones hechas por el proveedor de las lámparas a la 
Intendencia Departamental, y después nos dice que somos nosotros que estamos 
mintiendo y diciendo falsedades. 
 
No hemos dicho todavía todo lo que podríamos decir, porque no dijimos cómo en cuatro 
días y un fin de semana se realizó la importación de lámparas de la Argentina, cómo se 
hicieron todos los trámites de importación, cómo se cargaron en origen, no sé si es cerca 
del río Uruguay o quedan muchos kilómetros, cuánto demoró el trasladarse esas 
lámparas hasta Uruguay, pasar por la frontera que todos sabemos lo que supone pasar 
una importación, y no venían en el baúl de un auto las lámparas, porque todos pensamos 
que las lamparitas del Estadio podrían venir en una camioneta o en el baúl, no Sra. 
Presidente, se necesitaba, nos dijo el Sr. Fialho, se necesitaba un camión con remolque 
para cargar las lámparas; un camión con remolque tuvo que ir a la Argentina a cargar 
esas lámparas, que previamente, porque esa era la condición del negocio, tenía que 
depositar la plata, pagar las lámparas el Sr. Intendente, que para eso depositó en la 
cuenta de la concubina del proveedor de las lámparas, no en la cuenta del proveedor de 
las lámparas, cargar las lámparas, trasladarlas, pasar por la frontera, hacer todo el 
recorrido, atravesar todo el Uruguay, descargarlas en Melo o en San José, porque no 
sabemos la ruta que hizo; no conocemos la documentación de la importación de las 
lámparas. 
 
El Sr. Intendente en los oficios que están en la Junta Departamental, nos dice y JUTEP 
analiza esa documentación que le fue enviada; nos dice en primer lugar que se había 
comprado a ese proveedor, sin llamado a licitación y sin nada, cosa que fue observada 
un año después por la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas, nos dice el Sr. 
Intendente que esas lámparas las compraron sin licitación, y tuvo que reiterar porque fue 
observado por el Tribunal de Cuentas; dice que lo hizo porque eran las únicos 
proveedores. 
 
Ahora poco después tiene que volver a justificar el gasto y dice que no era esa la razón, 
cambia la razón por la cual insiste en realizar el gasto, y dice  que era el único que podía 
proveerlo en el tiempo que se requería para que se pudieran instalar las lámparas, para la 
realización de un partido fútbol en el Estadio, que se iba a realizar en esos días, y en 
cuatro días, incluido un fin de semana, se hace toda la operativa, y nosotros no nos 
preguntamos, y no planteamos ninguna acusación contra el Intendente, de que es 



extraño que en cuatro días, en menos de una semana se haya hecho toda esa operación, 
se haya pagado por anticipado esas lámparas, se hayan hecho las gestiones de 
importación, se hayan comprado las lámparas, se las hayan cargado en la Argentina, se 
haya traspasado la frontera con esa carga, se hayan hecho todos los trámites que hay que 
hacer en la frontera, que todos nos quejamos de la gran burocracia que hay en el país o 
en estos dos países, y sin embargo acá no hubo burocracia parece, la burocracia acá no 
funcionó; pasó rapidísimo la carga, un camión con remolque, vuelvo a reiterar, y llega a 
Melo y se instala rápidamente y en cuatro días están funcionando las lámparas. 
 
Y además, son más, se pagó una cantidad y se instalaron otra cantidad diferente, y 
después el Sr. Intendente dice que nosotros aportamos falsedades, eso está documentado 
Sra. Presidente. 
 
Como dice también que no utilizó, públicamente dice que no utilizó el dinero de las 
viviendas para pagar las lámparas; no obstante acá en esta misma Sala, sentado en esos 
mismos sillones, el asesor y el Intendente aceptaron, de que efectivamente el dinero 
había salido de esa cuenta, donde depositaba el Ministerio de Viviendas los recursos, y 
dice que nosotros mentimos, porque lo que dijimos fue lo que dijo antes el asesor del Sr. 
Intendente. 
 
Realmente creemos que no hay que andar mucho para descubrir, que en realidad quien 
dice falsedades es el Sr. Intendente y no esta Junta Departamental, pero creemos 
también que hacer este tipo de declaraciones, no solamente nos agravia a todos los 
ediles, porque no hace diferenciación, es la Junta Departamental, según el Intendente, es 
la que resuelve sobre falsedades, sino que ha pretendido también confundir a la opinión 
pública, diciendo que nosotros atacamos al departamento de Cerro Largo, de cada vez 
que decimos algunas cosas de estas que están pasando, y de este manejo, de esta gestión 
del Sr. Intendente, el se siente muy ofendido y sale a decir, de que estamos atacando al 
departamento de Cerro Largo, como acabamos de leerlo en esa nota periodística, y yo 
creo que nada más lejos de eso y no creo que el Sr. Intendente encarne al departamento, 
creo que tiene como ha dicho el Edil Hugo Saravia, algún tipo de problema de 
identidad, que no sabe que Cerro Largo en realidad, son los ochenta, noventa mil 
habitantes, y que no hay un individuo que pueda encarnar y representar a los noventa 
mil ciudadanos de este departamento. 
 
Por tanto eso también en falso Sra. Presidente, no creemos que sea un mesías que llega 
a ser capaz de representarnos a todos, por lo menos yo no me siento representado por el 
Sr. Intendente. 
 
Sra. Presidente, yo creo que estas son algunas de las cosas que nos duele, que el 
Intendente utilice para atacarnos, para señalar diferencias en el Gobierno 
Departamental, entre el Ejecutivo y la Junta Departamental; y digo que nos duele 
porque estas cosas no surgieron espontáneamente de la noche a la mañana, estas cosas y 
estas diferencias se han venido tejiendo por el accionar que ha tenido el Sr. Intendente 
desde que asumió el Gobierno Departamental, y donde pretendía que a través del 
otorgamiento de cargos, la gente fuera dócil y consintiera todas las formas, las acciones 
que realizaba, y recordamos, lo hemos dicho ya, pero lo volvemos a reiterar, cuando el 
Intendente tuvo una primera entrevista con nuestra fuerza política para tratar de lograr 
algún acuerdo entre el Ejecutivo, entre el Gobierno Departamental y la fuerza política. 
 



Y el Frente Amplio responsablemente, le dijo que sí, que estábamos dispuestos a hacer 
acuerdos programáticos, en base a la definición de algunos puntos concretos, y voy a 
mencionar nada más que dos Sra. Presidente; la constitución de las Juntas Locales que 
hasta ahora no se han constituido, y lo otro también, la recuperación salarial de los 
trabajadores municipales, que hasta ahora no se ha cumplido tampoco. 
 
Solamente estas dos cosas, pero le habíamos planteado alguna más, pero estas como 
ejemplo de cómo pensaba y cómo piensa nuestra fuerza política que se pueden dar los 
acuerdos entre un Gobierno de un Partido Político y una fuerza que fue elegida para ser 
oposición en el departamento. 
 
En cambio, y esto no lo entendió el Intendente; nos ofreció cargos, ofreció cargos a 
cambio de que la fuerza política fuera dócil y aceptara todo lo que él enviara a esta 
Junta Departamental. 
 
Esas son las diferencias, pero ahí comenzaron también a notarse las diferencias, que 
luego además ya no se restringieron a las diferencias entre el sector de gobierno del 
Partido Nacional y el Frente Amplio, sino que también se comenzaron a plantear las 
diferencias dentro de su propio Partido, y acá lo decía un edil Blanco en estas últimas 
situaciones que se han planteado; el Intendente no ha apuntado a tratar de perjudicar a 
los trabajadores que pudieran tener alguna identificación con el Frente Amplio, adonde 
trató de apuntar y perjudicar fue a trabajadores de su propio Partido; eso significa Sra. 
Presidente, que las diferencias gestadas desde el Ejecutivo por el Sr. Intendente, se han 
profundizado a un nivel que es de muy difícil comprensión. 
 
Y creemos que estamos llegando a una situación, donde va a ser muy difícil después 
retroceder o buscar caminos, soluciones a estas diferencias que ya se han transformado 
en crisis, y el Intendente ahora está tratando de buscar apoyos, porque sin lugar a dudas 
se encuentra débil en sus posiciones, y entonces busca apoyos en otros lados. 
 
Nosotros creemos que la gente está conociendo también, lo que vive Cerro Largo y 
cómo gobierna el Intendente de este departamento, y que le va a resultar difícil poder 
encontrar los apoyos que hoy está buscando. 
 
Seguramente lo que se está intentando hacer con la información que se está tratando de 
trasladar a la JUNTEP y a la Justicia, es confundir, es tratar de confundir con ha tratado 
de confundir a la opinión pública, pero a la corta y a la larga Sra. Presidente, en base a 
falsedades, como reiteramos y cómo podemos demostrar, el Intendente no valora en su 
objetivo; se va a encontrar cada vez más solo y va a tener que venir a la Junta a pedir 
que lo ayudemos, y bueno, buscaremos, veremos la forma entre todos, de ayudar al 
departamento en este caso; ahí sí, al departamento de Cerro Largo porque la ciudadanía 
no se merece el gobierno que tiene hoy en día.- 
 
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un proyecto de declaración pública en los 
siguientes términos: 
 
En vista de las declaraciones públicas realizadas por el Intendente Departamental de 
Cerro Largo  donde pone en tela de Juicio el accionar de esta Junta como órgano de 
contralor establecido y regulado por la Constitución de la República, la Junta 
Departamental de Cerro largo Declara 



 
1) Su enfática defensa de los principios de buena administración y de 

transparencia en la conducta de todos los funcionarios públicos así como del 
debido proceso para la sanción de las desviaciones que pudiera acaecer, 
proceso que se ha cumplido cabalmente y ajustado a derecho en todos sus 
extremos. 

2) Su más firme reivindicación de la autonomía de los Gobiernos Departamentales 
en el marco de sus competencias Constitucionales y Legales, en la 
administración de los fondos públicos que se incorporan a su patrimonio en 
cumplimiento de Convenios con el Poder Ejecutivo o cualquier otra autoridad, 
desde que ése es el único marco de respeto institucional que abona la 
conveniencia de tales operaciones, así como también el fiel cumplimiento a 
todos los Convenios y acuerdos firmados y absoluta transparencia en la 
información brindada entre organismos , en especial sobre el manejo de fondos 
públicos como ser estados , balances y declaraciones de Jerarca, por ser ésta 
la única forma de proceder de un gobierno que se pondere de ser probo y 
respetuoso de la Constitución y Defensor de las Leyes. 

3) Que el Sr. Intendente de Cerro Largo ha expresado públicamente, y en especial 
en los medios de prensa ,su voluntad de poner a disposición de los órganos de 
contralor, que actúen dentro de su competencia, toda la documentación que 
justifica que en todo momento ha actuado conforme a derecho con absoluto 
apego a la buena fe en el ejercicio de sus deberes, por lo que no se entiende 
entonces que se haya negado reiteradamente a  hacerlo frente a esta Junta 
Departamental  a pesar de habérsele exigido una y otra vez al amparo de lo 
establecido en la Constitución de la República. 

4) Que lo manifestado por el Sr. Intendente poniendo en tela de juicio el accionar 
de este cuerpo así como la honestidad de los Señores ediles, acusándolos de 
ocultar información e informar falsedades, es un accionar falaz que 
desprestigia a quien lo arguye y lesiona los fueros de esta Junta 
Departamental. Este cuerpo remitió cada uno de los documentos y 
declaraciones que formaban las piezas adjuntas al Informe de la Comisión 
Investigadora, incluyendo todo lo brindado por el ejecutivo departamental, si 
falta información es porque se le negó al Legislativo en forma reiterada, 
ocultamiento de información que motivó se enviaran los antecedentes a la 
Justicia Penal. 

 
Por lo antes expresado la Junta Departamental de Cerro Largo conmina al Señor 
Intendente Departamental a mantenerse dentro del marco legal y constitucional, 
respetando las funciones de contralor y los fueros de este Cuerpo de igual manera  que 
este Legislativo Departamental ha respetado siempre su investidura 
 
Firman los Sres. Ediles: Hugo Saravia, Rafael Formoso, Humberto Correa, Arminda 
Machado, Ana María García, Dardo Pérez, Ademar Silvera, José Pérez, Ignacio Gigena 
y Miguel Rodríguez.- 
 
PDTA: Está a consideración el documento leído.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Pérez.- 



 
EDIL J. PEREZ : Quisiera que fuera remitida al Parlamento Nacional, al Congreso de 
Intendentes, a todos los medios de comunicación local y nacional, al Directorio del 
Partido Nacional y a la Mesa Política del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : En especial pediría que se remitiera una copia a los Sres. Intendentes 
del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
EDILA MACHADO : … al Congreso Nacional de Ediles y a todos los ediles de esta 
Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No sé, porque hubieron varios pedidos, si se le va a remitir al más 
importante, al Sr. Intendente sería necesario; al programa de Rial como decía el 
Intendente, no es necesario.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día en lo que fuera el primer punto; lo planteado 
por el Sr. Edil Ubilla, que no se encuentra en Sala, la inasistencia está justificada por el 
mismo Sr. Edil, por enfermedad de un familiar.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Propongo que se trate en presencia del Sr. Edil en la próxima 
sesión.- 
 
PDTA: Está a consideración el pasar el tema a la próxima sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Como el Edil Ubilla es muy fugaz en Sala, de vez en cuando viene y se 
va al momento, hay que pastorearlo cuando esté, para tratar el tema, porque yo pedí que 
pasara el tema porque tengo interés que el escuche algunas declaraciones, parece que él 
está equivocado.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Ubilla notificó a la Junta que por enfermedad de un familiar, de la 
hija puntualmente, no concurría.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo también quiero decir, voy a votar que pase para la próxima 
sesión, no obstante creo que tenemos información importante, interesante para brindarle 
al Sr. Edil, que nos parece que está confundido y equivocado, y le podemos aclarar 
algunos aspectos respecto a las viviendas, que él no las tiene claros.- 



 
PDTA: Está a consideración que pase a la próxima sesión de la Junta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MED IO 
AMBIENTE : 05/08/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Rafael Formoso, Diego González y 
Carina Gilgorri se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Se recibe al representante de OSE, Ing. Marcelo Vidal,  por el planteo relacionado para 
una posible solución al saneamiento de los barrios Bella Vista, Collazo, Trampolín y La 
Tablada. Dicha zona aún no cuenta con el estudio preliminar de factibilidad para dicha 
obra de saneamiento. Se recomienda para avanzar en una solución, un planteo formal 
con el mayor número de vecinos y/o interesados ante dicha Institución (OSE).  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Reste informe responde a un planteo hecho en Sala por el Edil 
Rocha, por eso me parece que sea conveniente que lo tuviera en cuenta, ya que lo 
manifestado por el Ingeniero de OSE, es cuantos más vecinos se junten para el tema, es 
más fácil poder llevarlo a cabo, y lleva su tiempo también, o sea, que cuanto antes se 
empiece mejor es.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.57 al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la sesión.- 
 



ACTA N° 222 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO D E DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de agosto de dos 
mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesiono la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, José 
Duhalde Ortiz, Miguel Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, 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, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, 
Diego González, José M. Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea 
Caballero, Jonny González, Laura Aquino, Pablo Guarino y Walquiria Olano. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, José Carlos Eccher.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Quisiéramos solicitar a Ediles que plantearon su interés de acompañar el documento 
presentado en la sesión anterior con la firma de tres Sres. Ediles, si mantienen su 
decisión de apoyar esa presentación que avale la nota firmada por los Sres. Ediles: José 
Duhalde Ortiz, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Javier Da Silva, Jimmy Berny e 
Ignacio Ubilla. 
 
La nota refiere a la entrega un documento que debía ser levado a una serie de 
instituciones y organismos de gobierno, y que consta en el Acta anterior; se hace la 
aclaración antes de votar el acta anterior, a los efectos de que se regularice el tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ : A título personal, yo digo que estoy de acuerdo, con ratificar la firma, y 
si Ud. nos permite, pienso que los demás compañeros también, no sé se pasamos ahí 
adelante y le firmamos ahí, como Ud… (INTERRUPCION) 
 
PDTA. Consta en la segunda nota presentada.- 
 
Sr. Edil Jimmy Berny, Sr. Edil Ignacio Ubilla 
 
EDIL UBILLA : Sra. Presidente, es mi voluntad mantener mi firma tal cual la hemos 
estampado, igual que los otros compañeros.- 
 
PDTA: Si algún otro Sr. Edil quiere adherir con su firma, a  la documentación, este es 
el momento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Creo que no habría inconveniente con los ediles que están en Sala, 
pero no se encuentra el Edil Javier Da Silva, pero era para recordar que estuvo en la 
sesión pasada y firmó en la sesión pasada, por lo tanto no es necesario.- 
 
PDTA: Entonces se da ingreso oficialmente y se curarán los oficios correspondientes 
con la nota que firman los Sres. Ediles que acompañan el documento en curso, era el 
anterior, por lo tanto debe surgir la rubricación, porque en la misma consta que el 
documento consta con la firma de tres Sres. Ediles; por lo tanto en el acta del día de hoy 
consta el documento con la firma de seis Sres. Ediles.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 221 del 11/08/14.- 
 
Cuando se está leyendo la parte resolutiva del acta anterior interrumpe la Sra. 
Presidente. 
 
PDTA: Sr. Edil Sorondo, está Ud. de acuerdo que el documento sea con la fecha de 
hoy, en el acta correspondiente a la sesión del día de hoy y con la firma de seis Sres. 
Ediles? 
 
EDIL SORONDO : Con tal que se mande lo más rápido posible, no vamos a seguir 
hablando sobre el tema.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se continúa con la lectura de la parte resolutiva del acta del 11/08/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta con el agregado que se leyó.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Con la Sra. Edil Carin Ferreira no se encuentra en Sala; tiene la palabra el Sr. 
Edil Ademar Silvera.- 
  
EDIL SILVERA : La “Casa del Artesano”, un local de la Intendencia Departamental, ubicado 
en la calle Lestido, entre 18 de julio y Saravia, fue reparado recientemente. Esas reparaciones, 
se hicieron, entre otras, en el techo donde se cambiaron una cantidad importante de chapas.  
 
El local, cuyo techo fue reparado, nuevamente tiene problemas, especialmente los días de lluvia, 
dado que el agua penetra en el mismo y causa estragos y complicaciones a quienes trabajan allí 
y a los artesanos que exponen sus productos en el lugar. 
 
He recibido información, incluso registros gráficos, de la situación del techo y de las nuevas 
chapas colocadas, las que han sido rotas casi en su totalidad.  
 
Por lo que se puede apreciar, las roturas no parecen ser producto de un accidente, ni de las 
inclemencias del tiempo y en cambio, parecen haberse producido como consecuencia de una 
acción consiente y premeditada, de algún individuo que transitó sobre el techo reparado, sin 
tomar las precauciones debidas. 
 



Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar la siguiente 
información, que deberá tramitarse ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo:  

1) Se me informe si ya se constataron las roturas del techo de la casa mencionada con 
anterioridad y si se pudo determinar la o las causas de esas roturas. 

2) Se me informe, si se realizó alguna investigación administrativa, a los efectos de 
determinar las responsabilidades del deterioro del techo.  

3) Se me proporcione copia de la investigación realizada, las responsabilidades constatadas y 
si se determinaron sanciones, qué sanciones se aplicaron y a quiénes. 

 
PDTA: Se dará curso Sr. Edil. 
 
El Sr. Federico Perdomo no se encuentra en Sala; tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Hemos asistido durante los últimos meses con dolor a un reciente 
deterioro de las relaciones entre esta Junta  y la Intendencia. Creemos que mas allá de  
quien tenga razón, no debemos de perder de vista el motivo que nos hizo en lo personal 
incursionar en la política: lograr una sociedad más justa, más equitativa, en definitiva un 
mejor lugar para  vivir. 
 
No sería necesaria hablar de las múltiples riquezas de nuestro departamento, tanto en 
recursos naturales, cultura, deporte, trabajo, para concluir que tenemos el privilegio de 
vivir en uno de los lugares con más potencial de todo nuestro país. Lamentablemente el 
sistema político en su conjunto no hemos sabido hacer que todo ese potencial se 
manifieste en su totalidad, basta ver los indicadores de desarrollo que nos ubican en los 
últimos lugares. Esto es una deuda de todos nosotros con nuestros coterráneos, a lo  
cuales dentro de muy poco tiempo vamos a ir a solicitarles el apoyo para las diferentes 
listas, seguramente argumentando que  votándonos se está construyendo un mejor 
departamento. 
 
Recordamos que al iniciar nuestra  militancia hace ya unos  cuarenta años 
escuchábamos algo que nos quedo grabado: primero están los intereses del país y el 
departamento, después el de los partidos, luego  los de las agrupaciones y por ultimo los 
intereses personales. Es con esta lógica que proponemos dejar de lado nuestras 
diferencias y hacer un llamado a un dialogo departamental donde apuntemos a lograr 
algún tipo de acercamiento con el ejecutivo departamental. Creemos que para que esto 
se concrete además de la  voluntad de las partes interesadas, debemos de estar abiertos a 
conceder algunas cosas que nos pueda ser solicitado. En definitiva sentar las bases para 
establecer un relacionamiento maduro y acorde a nuestras mejores tradiciones. 
 
Esto no significa renegar de  nuestra  convicciones, sino dialogar e intercambiar puntos 
de  vista, seguramente sean muchas más las cosas en las cuales coincidamos que las que 
discrepemos. Igualmente estas  discrepancias si son adecuadamente procesadas 
seguramente nos haga crecer como sociedad. 
 
Que nuestro orgullo no hipoteque el futuro.- 
 
Voy a solicitar que la copia original sea remitida al Sr. Intendente, y que se reparta una 
fotocopia a los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Se hará la gestión. 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Queremos dar algunas informaciones. 
 
Este fin de semana concurrimos al departamento de Treinta y Tres conjuntamente con el 
Edil Telvio Pinheiro y Adriana Echevarría a la reunión de la Mesa Permanente y las 
Comisiones Asesoras del Congreso Nacional de Ediles. 
 
Lamentablemente tenemos algunas informaciones que no son buenas para esta Junta, ya 
que se perdió el lugar en la Comisión de Cultura, por reiteradas inasistencias de los 
compañeros. 
 
El otro tema, quiero decir también que el 24 de julio me dicen que vino una citación 
para este Edil, el cual no llegó a mis manos; me dijeron que hubo una reunión a la cual 
no concurrí, donde se iban a tratar todos los temas del Congreso Nacional de setiembre, 
y no llegó a mis manos la citación; me mostraron el email inclusive, pero yo no tuve en 
mis manos. 
 
El Congreso Nacional que se va a realizar en el mes de setiembre en la ciudad de 
Montevideo, 12, 13 y 14, sería muy bueno que tuviera una buena cantidad de 
compañeros ediles, ya que se van a tratar temas muy importantes para lo que es el 
Congreso Nacional de Ediles, como es el Reglamento de Funcionamiento de la Mesa 
del Congreso Nacional de Ediles, que se va a proponer hacer algunas modificaciones, en 
las cuales la bancada del Partido Nacional votó en forma negativa, porque entiende que 
las modificaciones deben ser para el quinquenio que viene. 
 
Esto va a quedar todo en la Mesa, para los Sres. Ediles que quieran leer las 
modificaciones que serían a propuestas, al Reglamento de Comisiones y del Congreso 
Nacional de Ediles, y también hay una propuesta para unas bases de llamado a concurso 
para la creación de un escudo, logo, que represente al Congreso Nacional de Ediles. 
 
Sería bueno que se informaran los Sres. Ediles, todo el material va a quedar en poder de 
la Sra. Presidente. 
 
Bueno en Treinta y Tres, en La Charqueda está el cierre del Ejercicio 2013 de la 
Comisión Fiscal; está el informe de la Comisión de Asistencia Social, Comisión de 
Recursos Extraordinarios, Comisión Asesora de Medio Ambiente, en la cual también 
viene acompañado de un material que fue de un congreso que hubo de Medio Ambiente 
en San Luis (República Argentina). 
 
También que lo de la Comisión de Descentralización y Desarrollo; Comisión de 
Equidad y Género; Comisión de Asuntos Internacionales y del Latino; Comisión de 
Legislación; Comisión de Tránsito y Transporte; Comisión de Cultura; Comisión de 
Deporte; Comisión de Turismo y Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Todas estas actas de las reuniones del departamento de Treinta y Tres que fueron 
realizadas en La Charqueada, van a quedar todo, para que los Sres. Ediles que les 
interese puedan tener acceso a la misma; lo mismo que los posibles cambios a los 
Estatutos del Congreso Nacional de Ediles.- 



 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo lo que quería preguntar; concurrimos con el Edil Ubilla a la 
reunión de un Comité de Frontera que hubo en Aceguá, y nos comunicaron que iba a 
haber una reunión en Río Branco; quiero saber si para esa reunión de Río Branco vino 
invitación a los Sres. Ediles.- 
 
PDTA. No Sr. Edil; de ninguna reunión del Comité de Frontera de Río Branco llegó 
acá; lo que se recibió fue una invitación a Presidencia, de los Cónsules; los Cónsules 
enviaron, la nota está en mi escritorio; los Cónsules enviaron una invitación personal a 
Presidencia  una reunión en la Biblioteca de Yaguarón; eso fue lo que recibimos.- 
 
EDIL SORONDO : Era del Comité de Frontera de Río Branco.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Quiero manifestar la inquietud de algunos vecinos, padres, alumnos de 
la Escuela N° 26 de Cañada de Santos la  cual se encuentra en el km 392 de la Ruta 18. 
 
En este lugar de la ruta nacional, los alumnos y la maestra esperan el ómnibus todos los 
días y es uno de los pocos lugares que quedan sin garita de amparo para la espera. He  
visto que tanto en el empalme de Ruta 18 con la Ruta 26, como en el correr de esta ruta 
hasta Melo, ya se construyeron garitas las que quedaron muy bien y brindan un gran 
servicio a los usuarios. 
 
También a esta de la Ruta 18 hay carencia de cartelería indicadora  del Centro 
Educativo, los vehículos pasan sin percatarse de que allí los niños tienen que cruzar la 
ruta, lo que representa una amenaza constante. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a las autoridades del Ministerio de 
Transporte y Obras Publicas que a la brevedad trate de solucionar ésta problemática, 
instalando la cartelería necesaria como así también construyendo las garitas para los 
usuarios. 
 
Esto quiero que pase a la Regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la 
cual tiene sede acá en Melo y también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a 
Vialidad.- 
 
Otro tema, mañana 19 de agosto es el día de las Trabajadoras Domésticas. 
 
En este día tan importante para todos los trabajadores uruguayos, este día es de celebrar 
por varias razones, una de ellas porque es una conquista de las trabajadoras domésticas 
que lo conquistaron en los Consejos de Salarios en los cuales  fueron incluidas por 
primera vez en la historia de nuestro País.  Otra, por corregir una de las injusticias más 
grandes que cometieran contra estos trabajadores, no tenían ni siquiera derecho a existir 
como tales. 
 



Nos sentimos orgullosos como frenteamplistas de las conquistas logradas en este corto 
período, les falta mucho todavía,  pero sabemos que con su lucha, y la lucha de su 
Sindicato, el S.U.T.D. podrán hacer realidad sus reivindicaciones y derechos. 
 
Un abrazo fuerte en su día, y los deseos de feliz día, de parte de la Bancada de ediles del 
Frente Amplio, a las trabajadoras domésticas. 
 
Que se les envíe al SUTD y al PIT-CNT departamental y nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Bueno, un poco el compañero Andrade informó con respecto 
a la reunión de este fin de semana de las Comisiones de la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles en Treinta y Tres, al cual concurrimos como ya lo dijo el 
Edil Andrade, el Edil Telvio Pinheiro y el Edil Sandro Telis a representar a la Junta de 
Cerro Largo. 
 
Trabajamos en Comisiones y allí se hizo los informes finales de las diferentes 
Comisiones, que el Sr. Edil Andrade un poco lo informó; lo que sí exhortamos a los 
compañeros Ediles, la concurrencia, lo repito, la concurrencia al Congreso Nacional 
Ediles, ya que allí se van a votar los Estatutos y también la reforma de los Estatutos, y 
también van a haber paneles muy interesantes, sobre todo sobre el tema 
Descentralización, un tema importante para nuestro departamento. 
 
Queda a disposición de los Sres. Ediles el informe de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, que es la Comisión la cual participamos con el Edil Telvio Pinheiro. 
 
Pero quiero leer, como es de conocimiento el sábado a la tarde siempre nos reunimos las 
diferentes bancadas de los Partidos, y la bancada del Partido Nacional hizo varias 
mociones; unas en realidad son internas y no le competen a la Junta, pero sí voy a leer 
una que considero muy importante dado el tema, el cual lo he presentado para que pasen 
a las Comisiones, en este momento no recuerdo Sra. Presidente, pero creo que Ud. la 
pasó a la Comisión de Urbanismo y a la Comisión de Legislación, y es el tema de la 
minería, y voy a leer la moción que hace el Edil Aprato y es acompañada por toda la 
bancada del Partido Nacional. 
 
La bancada del Partido Nacional del Congreso Nacional de Ediles a su partido solicitan: 
que considere como asuntos de primera prioridad en su acción política, la defensa del 
acuífero Guaraní como parte integrante de una defensa global del medio ambiente. 
Como medida inmediata en ese sentido, exhorta al Honorable Directorio a que extreme 
esfuerzos para que supriman las medidas abusivas que toman las Empresas: ANCAP,  
……. Y PETREN, que buscan la explotación de hidrocarburos, mediante el método de 
la satura hidráulica SATRI, en detrimento de los propietarios rurales, afectados e 
invadidos por las mismas. 
Que culpamos directamente a ANCAP del ataque al medio ambiente y al acuífero 
Guaraní, que significa los repartos concesionarios del territorio nacional, en detrimento 
de la vida de los uruguayos. 
 
Quiero que esto pase al Sr. Intendente Departamental, a la Comisión de Urbanismo y a 
la Comisión de Legislación; creo que ya está el tema allí y sería bueno que las 



comisiones le exhortaran al Sr. Intendente, mandar la ley de Ordenamiento Territorial 
Departamental, para poder incluir allí esto, porque ya sabemos que Tacuarembó 
lamentablemente no tuvo un buen provecho de todo, debido a que hizo un decreto y no 
lo puso en la ley de Ordenamiento Territorial.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda Pinheiro.- 
 
EDIL N. PINHEIRO : Para comentar algo que escuché en la radio hoy, de Brasil, que 
van a disponer de veinte millones de dólares para el inicio del Puente Río Branco-
Brasil; estamos muy contentos porque hace tiempo estamos esperando esta noticia, 
bueno, hoy se dio; este año empieza, quizás muy a fin de año, pero el dinero para 
empezar está; así que me quedo muy contenta.- 
 
PDTA: Puede repetir la noticia Sra. Edil, por favor.- 
 
EDILA N. PINHEIRO : Sí, cómo no; hoy me entero por la radio, que ya llegó veinte 
millones de dólares para el inicio del puente Río Branco-Yaguarón. Piensan que van a 
empezar aproximadamente a fin de año, este año va a ser, no saben bien la fecha, pero 
que comienzan este año; así que algo tenemos adelantado, no teníamos nada.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación del Sr. Intendente Departamental de Florida, a los actos conmemorativos 
del Centésimo Octogésimo Noveno aniversario de la Declaratoria de la Independencia 
Nacional.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Del MVOTMA , comunica a la Junta Departamental mediante email, la manifestación 
de interés para formar parte de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Fax del MVOTMA, de la Dirección de DINAMA , adjuntando certificación de 
división y evaluación de impacto ambiental de la Empresa Forestal Oriental S.A., en 
tres padrones de la novena sección, para lo explotación de “Cantera de Tosca”.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente; y a 
Urbanismo.-. 
 
Of. 544/14 de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntando palabras del Edil 
Aprato, respecto a su exposición sobre “La ANEP en Dificultades”.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 515/14 de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntado exposición del Edil 
Bartaburo, sobre “La creciente en el río Uruguay”.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 



Of. 591/14 de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntando exposición de la 
Edila Nair Benítez, “Discriminación”, al enterarse que no integrará la Comisión de 
Asuntos Internos.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 579/14 de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntando exposición del Edil 
Bonifacio, sobre “Nuevos Derechos”.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 656/14 de la Junta Departamental de Soriano, adjuntando exposición del Edil 
Arijón, sobre “Consejos de Salarios”. 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Informe de la Comisión Investigadora que lleva la firma de su Presidente y Secretario 
(INTERRUPCION).- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Espero que termine, porque es referido a este tema, que quiero 
plantear algo.- 
 
Por Secretaría: es decir por los Ediles Hugo Saravia y Ademar Silvera respectivamente, 
en los siguientes términos: 
 
La Comisión Investigadora designada por la Junta Departamental de Cerro Largo (en 
adelante JDCL) en sesión de fecha 22 de abril de 2014 y conformada en sesión de fecha 
28 de abril del mismo año e integrada por los Señores Ediles Arminda Machado, 
Ignacio Gigena, Adriana Cardani, Hugo Saravia y Ademar Silvera, elaboran el siguiente 
informe que ponen a consideración del Plenario de la JDCL: 
 
INFORME : 
 
El día jueves 14 de agosto del presente año, en horas de la mañana, los integrantes de la 
Comisión Investigadora, Ediles Ignacio Gigena, Hugo Saravia y Ademar Silvera, 
cumpliendo una de las tareas previstas por esta Comisión en el marco de la 
investigación dispuesta por la JDCL, referida al cuarto tema: “compras de maquinarias 
en el exterior”, se trasladaron al local donde funciona un taller mecánico que realiza 
reparaciones a la maquinaria de la Intendencia Departamental. 
 
Durante el desarrollo de la entrevista los Ediles presentes pudieron constatar que el Dr. 
Arthur Souza, funcionario jerárquico de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
se estacionó a metros del mencionado taller y se le vió tomando fotografías a los 
presentes cuando abandonaban el local. 
 
El haberse mantenido estacionado e incluso circular en reiteradas oportunidades en 
forma ostensible, a entender de la Comisión intentó tener un efecto intimidatorio sobre 
un entrevistado de esta Comisión. La posterior publicación de las fotos en las redes 



sociales, en especial en el sitio Cerro Largo A La Manera De Cerro Largo, identificado 
con la lista del Sr. Intendente Botana, pudiera tener como objetivo generar ese efecto 
también en los futuros entrevistados y obstaculizar el trabajo de esta Comisión. 
 
A raíz de la existencia y posterior publicación de las mencionadas fotos en las redes 
sociales, un medio de difusión local las emitió y retransmitió a nivel nacional, 
afirmando el periodista de ese medio que: “ las redes sociales y sistemas electrónicos de 
correo se ocuparon hoy de divulgar ampliamente dos fotografías que refieren a la 
alianza no reconocida de la Junta Departamental de Ediles  frenteampliantas y 
nacionalistas...”. 
 
Las valoraciones realizadas en este medio son falsas, infundadas y tendenciosas y 
desvirtúan el verdadero objeto de la Comisión Investigadora y la Junta Departamental.  
 
Por lo antes expuesto la Comisión solicita al cuerpo: 
 

1- Remita al Sr. Intendente Departamental este informe a los efectos de que 
tome las medidas pertinentes a fin de que cesen este tipo de acciones como las 
realizadas por el Jerarca mencionado. 

2- Se autorice a la Presidencia a realizar las acciones necesarias a fin de obtener 
el ejercicio del derecho de respuesta, que las normas acuerdan en estos casos. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para solicitar que el tema se trate como grave y urgente y se lo 
incluya en el primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Está a consideración que el tema se trate como grave y urgente.- 
 
RESULTADO : 21 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Recién escuchábamos cuando estábamos iniciando la sesión al Sr. 
Edil Formoso, que presentó una exposición por escrito que nos la ha hecho llegar, 
donde en una de sus partes habla del enfrentamiento existente en el departamento entre 
el Ejecutivo y la Junta Departamental. 
 
Y en una parte dice: “con esta lógica que pretendemos dejar de lado nuestras diferencias 
y hacer un llamado a un diálogo departamental, donde apuntemos a lograr algún tipo de 
acercamiento con el Ejecutivo Departamental, creemos que para que esto se concrete, 
además de voluntad de las partes interesadas, debemos estar abiertos a conceder algunas 
cosas que nos puedan ser solicitado, y en definitiva sentar las bases para establecer un 
relacionamiento maduro de acorde a nuestras mejores tradiciones”. 
 
Esta voluntad la hemos tenido siempre Sra. Presidente, desde que se inició esta gestión 
y cuando se inició esta gestión pudimos por lo menos, nuestra fuerza política pudo tener 
un diálogo con el Sr. Intendente, a los efectos de poder acordar algunas cuestiones que 
se entendiera fueran beneficiosas para el departamento y que las pudiéramos impulsar 
en forma conjunta. 



 
Lamentablemente esto no fue posible; el Sr. Intendente en ese momento entendió que el 
acuerdo se reducía a ofrecer cargos a cambio de un disciplinamiento de los ediles en la 
Junta Departamental, y reiteró esta posición más adelante en otras oportunidades, 
incluso cuando se estaba por comenzar una interpelación al Sr. Intendente, llamó una 
dila de nuestra fuerza política para ofrecerle un cargo; sin lugar a dudas, con la 
intención de desbaratar aquel llamado a sala que se estaba por realizar. 
 
No obstante ello, nosotros hemos manifestado al Sr. Formoso que escribe estas palabras, 
ha sido testigo, porque él nos ha consultado si estábamos dispuestos a mantener un 
diálogo con el Sr. Intendente, y le dijimos al Sr. Formoso, nuestra voluntad de dialogar 
con el Sr. Intendente. 
 
Pero a esta altura dialogar con algunas condiciones, y tenemos como respuesta Sra. 
Presidente, esta situación en los últimos días, en las últimas horas, esta situación cuando 
estamos desarrollando un trabajo encomendado por la Junta Departamental, tenemos 
esta situación donde hay prácticamente una persecución nada menos de que uno de los 
secretarios de mayor jerarquía que tiene el Intendente en la comuna, que sin lugar a 
dudas intimida a aquellas personas con los cuales esta comisión intenta mantener algún 
diálogo, para poder recibir alguna información, y poder concretar su trabajo. 
 
Es muy difícil y entonces decimos, poder lograr este acercamiento que propone el Sr. 
Edil Formoso, pero muy difícil, no por la actitud de esta Junta Departamental, sino por 
ese tipo de actitudes, que además de persecución, de presencia, de fotografiar a aquellos 
que estábamos realizando esta tarea oficial, se encarga de difundirla a través de las redes 
y todavía algún medio, que no ha explicado por qué, difunde en los informativos, y hace 
comentarios con valoraciones, que como decimos, la Comisión dice en su informe, esas 
afirmaciones son falsas, son infundadas y tendenciosas, y quisiéramos saber por qué son 
falsas, infundadas y tendenciosas, y desvirtúan el verdadero trabajo que está haciendo la 
Junta Departamental; porque cuando nos constituimos con el Edil Gigena y con el Edil 
Saravia en un taller, para entrevistar a un mecánico, no estamos pergeñando ningún 
acuerdo, estamos cumpliendo con una tarea que nos ha encomendado este Cuerpo. 
 
Creemos Sra. Presidente, que este tipo de actitudes no favorecen ningún tipo de 
acercamiento; no son los elementos seguramente, que el Sr. Formoso desearía, para 
poder lograr su aspiración, que la entendemos es altruista y está fundada es así, en 
buenos sentimientos hacia su departamento, hacia nuestro departamento, que quiere a 
un gobierno que camine en el mismo sentido. 
 
Nosotros lamentamos que este tipo de cosas ocurran, y es por eso creemos que debe 
darse una respuesta por parte de la Junta, porque creemos que en definitiva lo que está 
siendo vulnerado, son los fueros de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Creo que precisamente el momento de tender puentes es cuando 
hay diferencias, si estuviéramos todos de acuerdo no sería necesario hacer algún tipo de 
acercamiento; creo que la acción que se está denunciando hoy, forma parte de una serie 
de hechos que se han venido dando, que creo que hay que ponerle término. 
 



Entonces, precisamente creo que eso más que desvirtuar mis palabras, en realidad las 
está afirmando y creo que me manejo con más argumentos, en que es necesario llegar, 
sobre todo por la gente, acá entre nosotros nos podemos pelear, no nos podemos poner 
de acuerdo, pro la gente está mirando desde afuera y la verdad que no es lindo el 
espectáculo que se está dando, más allá de quien tiene razón o no la tiene, esto 
seguramente no vamos a llegar a un acuerdo, porque hay unos que estamos en una 
posición y otros que están en otra que nadie les va a pedir que cambie, pero por lo 
menos llevar las diferencias en una forma civilizada, creo que sería un objetivo a 
perseguir por todos los integrantes del sistema político de este departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ud. sabe Sra. Presidente, que no soy de un discurso tan elevado 
como el Sr. Maestro que nos antecedió, pero me gustaría hacer un poco el relatorio de lo 
que fue ese día. 
 
Extrañamente, es una cosa que Ud. podría averiguar ya que le vamos a dar un mandado; 
extrañamente ese día íbamos a concurrir en una misión oficial de esta Junta 
Departamental, en el vehículo oficial por supuesto, y extrañamente tenía las dos llaves 
adentro y se quedó trancado, extrañamente. 
 
Extrañamente salimos sin darle secreto a nadie, todo el mundo sabía que íbamos a 
visitar al taller, y extrañamente, se ve que alguien corrió a avisarle al Dr. fotógrafo, que 
concurriera allí. 
 
Y la función, y yo quiero a los compañeros ediles informarles cuál es la función, cuál 
era la misión a que íbamos a ese taller; no era como dijo algún medio de prensa que se 
ha dedicado los últimos tiempos a entreverar los tantos, no era investigar por qué las 
máquinas están rotas y por qué hay un montón de máquinas desparramadas en varios 
talleres de Melo hace dos, tres y cuatro años, que no se han levantado porque no se ha 
pagado las deudas que se tiene. 
 
Y por qué gran parte del parque de maquinaria andan desparramado por todos los 
talleres, desarmados y sin ser reparados para volver al servicio; esta no era la función, 
aunque nos enteramos ya en Melo hace tiempo, de las máquinas que están. 
 
La función era hablar con el mecánico propietario de dicho taller, porque con el 
Director de Maquinarias el Sr. Claudio Suárez, él fue contratado para recibir la 
maquinaria esa en Montevideo y hacerle ciertas reparaciones y pinturas en un local en 
Montevideo por distintas causas; nos interesaba saber su opinión sobre la maquinaria, 
que la recabamos y que la va a tener el Cuerpo de Ediles, cuando logremos terminar este 
informe. 
 
Y aunque parezca mentira Sra. Presidente, y aunque el Sr. Intendente en esta especie de 
auto persecución que se hace, en esa forma de salir a la prensa victimizándose en forma 
permanente, en este caso la opinión del mecánico era muy favorable, no solo de la 
maquinaria sino de un montón de cosas, que echaban por tierra muchos rumores que 
habían en Melo. 
 



También vamos a explicar que la causa de esos propios rumores, es el problema que 
tiene el Sr. Intendente de cómo funciona él y esta Intendencia, casi una asociación 
perfecta con una empresa privada; casi una asociación perfecta con una empresa 
privada; cosa que como decían los viejos romanos, y dice el Decreto con otras palabras 
legales el Decreto 30/003, “la mujer del César no solo tiene que hacerlo, sino 
parecerlo”, y es aquello que habla de la probidad. 
 
Y allí instalados nosotros Sra. Presidente, notamos la presencia de un automóvil que se 
instaló apenas llegamos, y pasaba y sacaba fotos, y pasaba y sacaba fotos, y la verdad, 
será un periodista y lo íbamos a llamar, y después nos dimos cuenta que mirando con 
cara casi de enojado, sería para asustarnos, impresionarnos y que entráramos por el 
fondo, era un jerarca de la Intendencia, un abogado; mire Sra. Presidente, el asombro 
mío de ver a un Sr. Abogado, una persona que pensaba de respeto, con cargo jerárquico 
en la Intendencia, sacando fotitos, vio, como esas gurisas de 15 años, yo sabía que las 
guricitas de 15 años acaban fotitos en los baños de los bailes y las subían al facebook, 
bueno, igualito, y después verlo en el facebook, digo bueno, le atacó una primavera 
adolescente al Dr., gran fotógrafo; ahora eso sí Sra. Presidente, después vi las fotos, 
salimos tan bien con el compañero Gigena y con el Mtro. Ademar, que ya recomendé al 
Dr. para que le saque las foto a la hija de un amigo que cumple 15; Sra. Presidente, un 
Sr. fotógrafo para subir al facebook impecable; lástima que un abogado debería actuar 
de otra manera. 
 
Realmente a veces uno siente pena por gente que actúa así, y bueno, tampoco fuimos 
mal educados, le voy a contar Sra. Presidente, que pasamos al lado de él y saludamos al 
Dr., y medio relinchó allí, enojado, nos saludó ahí no más, pero dadas las fotos aquellas, 
nosotros saludamos de lejos también, pero nos gustaría que publicara las fotos cuando 
lo estamos saludando. 
 
Mire Sra. Presidente, yo cuando era joven, la mayoría de los acá presente se deberá 
acordar, había una famoso película, no sé si programa, que lo hacía un francés que 
después pasó a la historia con el dibujo de la Pantera Rosa, que es el Inspector 
Crouseau; el Insp. Crouseau era la torpeza investigativa, pues este hombre se puso a 
sacarnos fotos en una punta de la calle donde teníamos que pasar al lado de él, puede 
haber llegado golpeado la puerta, hola cómo andan, qué andan haciendo, lo invitábamos 
a pasar; realmente no nos gustó la actitud sabe por qué?, porque la actitud del Dr. de 
poner esas fotos, de subir las fotos, de hacer comentar un montón de disparates que no 
son ciertas en una página más que se identifica con el Intendente, no solo ejerce una 
presión sobre la gente que vamos a visitar, que vamos a seguir visitando, sino que deja 
mal parado al Intendente, porque quién puede pensar que el Intendente no sabía de esto; 
por suerte el Intendente no estaba en Uruguay, si no la verdad hubiera quedado muy mal 
parado. 
 
Mal parado digo yo, al estilo de la actuación que tuvo el Sr. abogado, podemos decir, 
regalado como dicen los chiquilines, podíamos decirle como dicen los jóvenes ahora, no 
descanse abogado, ah, por favor. 
 
Sra. Presidente, la verdad que dio lástima, es más, estuve por pedir que le alcanzara un 
sadwichito o algo, porque como nos comimos tres horas y pasamos las una y pico de la 
tarde, ni almorzar fue, me daba pena con aquel calor sacando fotos; le iba a mandar 
unos bizcochitos de la panadería de la vuelta. 



 
Sinceramente: Sra. Presidente, somos todos gente de Melo, el otro día lo crucé al 
hombre en el Banco República, nos vamos a cruzar mil veces en la vida, yo no entiendo 
esa actitud; bien decía el Edil Formoso, que hay que buscar recomponer, y yo creo que 
el Intendente puede intentar recomponer, pro mientras tenga en sus mandos medios a 
ese tipo de gente, van a ser los que están dinamitando esos puentes que Formoso quiere 
formar; sería bueno que el Intendente, no creo que tome ninguna medida, pero lo menos 
que le diga que se abstenga de esas actitudes, ya había tenido una actitud muy fea, que 
se salvó que se le hiciera una denuncia, porque la persona que vivió la situación no lo 
quiso denunciar, que fue cuando agredió, le quería quitar la cámara a un integrante del 
Frente Amplio que estaba sacando fotos en la Avda. de las Américas, porque no quería 
que sacara fotos de la Avda. de las Américas, quizás sería porque la Intendencia hizo 
toda la sub base de tosca cementada, y que esa sub base la tendría que hacer la empresa 
esa tan amiga de la Intendencia. 
 
Sería bueno Sra. Presidente, que cortaran eso, porque no es de gente grande hacer eso, 
mire, capaz una guricita de 14 o 15 años que haga fotos como chiste en el facebook, se 
lo permite, ahora una persona de esta edad con su educación, me preocuparía, inclusive 
que se esté afectando algo, quizás la primavera o algo, que haya afectado su estado 
emocional; no es razonable, es muy inmaduro eso. 
 
Entonces Sra. Presidente, vamos a dejar por acá ahora, porque quería relatar lo que 
había pasado; sinceramente todo lo que ha pasado fue así; la Comisión fue con tres 
miembros como corresponde porque tiene cinco, a visitar un taller; lo que sí vamos a 
hacer a partir de ahora, cada vez que vayamos a algún lugar, enviar un oficio a la 
Intendencia para que envíe fotógrafo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : No, la verdad que sucediendo las palabras de los compañeros Sres. 
Ediles, hay cosas que están pasando que no sé de qué razonamiento salen o de que 
desconocimiento  salen, no logo entender que un Profesional Universitario que no sé 
bien la función que cumple en la Intendencia, porque ese cargo de Secretario Ejecutivo 
no sé para qué es, que desconozca cómo funciona la cosa en el departamento y el 
proceso administrativo tanto del Ejecutivo como el Legislativo no sé si fue a Facultad o 
a donde fue, eso es lo que te saca un poco de contexto, después que haya ido a sacar 
fotos, bueno que saque las fotos que quiera.- 
 
Ahora que un pedio periodístico del medio, diga que yo tengo alguna alianza con el 
Frente Amplio; eso yo que vengo de la cuna Nacionalista no porque dentro de la 
agrupación del Frente Amplio tengo el mayor respeto por los compañeros Ediles, y la 
verdad que no tengo nada que decir y me siento muy a gusto conversando con 
cualquiera de ellos, pero de ahí que me pongan a nivel Nacional en un informativo, de 
nivel Nacional  en el cual por cosas de la vida conozco gente de todo el país, todavía 
que me llamen de otro departamento para decirme ”che y ustedes que están haciendo 
ahí”;  yo creo que ahí se pasaron de mano.- 
 



El haber ido a un taller, bueno por ahí nos enteramos de muchísimas cosas que en el 
caso mío yo ya la sabía, la Comisión Investigadora en su función legal votada por esta 
Junta, no sé qué esconden ya no tapan con  nada lo que no han podido hacer y manejar 
correctamente, una Intendencia que maneja mil millones de pesos en el año, que no le 
pague los servicios a un taller mecánico, que ha tenido que tomar una medida drástica 
en mandar el personal a Seguro de Paro,  lo acaba de hacer hoy, me llamaron para decir; 
bueno visto que no podemos cobrar tomamos la decisión de mandar 6 empleados al 
Seguro de Paro, bueno ese es el manejo que lleva este Ejecutivo, no le paga a los 
proveedores, vemos máquinas que hace 4 años que están allí, en unos negocios que no 
se han quedado claro, que ya esta comisión lo va a informar, está la famosa máquina del 
canje con una reconocida empresa que ha ganado todita  las licitaciones acá en Cerro 
Largo, mire que casualidad no, bueno y ahí ves cuentas de  4 años, maquinaria que está 
allí que no se termina de arreglar porque no se le paga, y bueno eso es a la “Manera de 
Cerro Largo”; porque todavía lo dicen con orgullo.- 
 
A la manera de Cerro Largo es eso, no pagar las cuentas, lograr que gente tenga 
problemas  económicos por no tener el pago en fecha, y ahí vamos yendo, pero 
esperemos que la idea de mi amigo Formoso que lo tengo que nombrar, llegue a término 
algún día,  y que el Sr. Intendente baje a la Junta acá y que trate de poner las cosas sobre 
los rieles, la creo muy difícil, pero muy difícil, se perdió el rumbo hace mucho tiempo y 
creo se volvería al mismo, con un cambio de Gobierno y un cambio de persona que 
piensen que Cerro Largo se maneje de otra manera, y que a Cerro Largo los dineros 
tienen que llegar a quien trabajó cumplió y merece cobrar las cuentas, era eso 
Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA:  Nosotros nos vamos a referir a la función del Edil, a la cual 
siempre le vamos a dar con nuestro voto la herramienta para que esa función llegue a un 
buen fin, en el caso de esta Junta Dptal. es el contralor del Ejecutivo  Dptal., nosotros 
queremos que para el bien de esta Junta y del departamento y de todos los ciudadanos, 
esto se baje a tierra, se baje unos cambios y que no terminemos en esto, concurrimos 
con el Edil Ademar Silvera, con el Edil Spera y con el Edil Pinheiro a Tres Islas, en 
aquel momento no sé porque no estaba disponible la camioneta de la Junta, y yo 
concurrí con ellos, obviamente que cuando me bajé hubieron algunas gastaditas a las 
cuales no me va ni me viene, obviamente yo no soy tan importante como el Edil Gigena 
y el Edil Saravia, estamos en contra de todo eso, hemos concurrido a muchas 
comisiones en el auto de algún  compañero, hemos hecho inspecciones oculares y 
obviamente no ha pasado nada, en este caso es el trabajo de una comisión a la cual yo la 
voté, porque considero que es una herramienta para el Edil.- 
 
De la misma manera comparto con el Edil Formoso en el planteo que él hace, y creo que 
debemos de dialogar y terminar con esto que le hace tanto mal al departamento, 
considero que le hace mucho mal al departamento y también hay que ver cuando se 
etiqueta a los compañeros, y estoy hablando por mí, porque el Edil Saravia, Gigena se 
defienden muy bien, estoy hablando por mí cuando en algún momento nos tacharon de 
blancuzcos o una cosa por el estilo, habría que ver a los fotógrafos en algún momento 
hace ya algunos añitos, a quien votaron entonces ahí cuando tengan la propiedad de ser 
Blancos de toda la vida, y de haber votado al Partido Nacional siempre, quizás podemos 
etiquetar  y decir, ahora había que ver a quien votaron para haber acuerdo, porque hoy 



hay gente que está  sentado en el sillón allí de la Intendencia como Director, como esto, 
como el otro, y en algún momento Sra. Presidenta votó a otro Partido que no fue el 
Partido Nacional, así que por el bien de este departamento sería bueno que nos 
sentáramos, se sentaran los que están involucrados en todo esto, y  ver si se corrigen las 
cosas por el bien de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Nosotros entre al año 95 y 2000 fuimos Edil de la Junta Dptal. y 
me acuerdo en aquella oportunidad que ingresamos a la misma con mucha ilusión de 
trabajar, están los mimos funcionarios que estaban en aquel momento están hoy acá, y 
hubo un enfrentamiento político brutal a nivel departamental, a nivel de la fuerza 
política con el entonces Intendente Villanueva Saravia, y yo no recuerdo en aquella 
oportunidad a pesar de los enfrentamientos, ataques personales o dejar lo político de 
lado y dedicarse a la crítica personal del Edil no recuerdo,  creo que fue solamente una 
vez que la calle Ejido que no tenía bitumen ni hormigón ni carpeta asfáltica nada, los 
vecinos le pusieron calle la polvareda, y me acuerdo que Villanueva Saravia hizo 
manifestaciones públicas referido a la puesta de ese cartel, e hizo algunas 
manifestaciones sobre mi persona e inmediatamente de haber hecho las manifestaciones 
públicas, arrepentido de la situación, Villanueva Saravia me llama y me pide disculpas, 
y era un enfrentamiento terrible desde el punto de vista político, que los que en aquel 
momento tenían 20, 30 y pico se deben de acordar con mucha nitidez todo lo que estaba 
sucediendo a nivel del departamento de Cerro Largo.- 
 
Inclusive hubo varias comisiones investigadoras, y desde la Intendencia Villanueva 
Saravia siempre facilitó absolutamente todas las informaciones que fueran necesarias 
para el cometido de esas comisiones investigadoras, a pesar de toda la situación de 
enfrentamiento que había, y fue algo terrible porque en lo personal a mí me marcó 
porque iba y venía a la Junta con la ilusión de trabajar, de hacer algo en beneficio de la 
sociedad y de aquellos que me habían votado para llegar a la Junta, inclusive se dio 
instancias, enfrentamientos inclusive internos dentro de la propia Junta Dptal. con 
desplazamiento de funcionarios, y algunos otros mecanismos utilizados en aquellos 
momentos que eran contrarios a la Ley 9.515, a la propia Constitución inclusive al 
propio Reglamento Interno de la Junta, a mí en lo personal de tanto el enfrentamiento 
que había se me llegó hacer un intento de Juicio Político, en aquellos momentos por 
decir algunas cosas referidas a actitudes y conductas indebida de algunos Ediles que 
después la Justicia corroboró, en su momento con loa fallos Judiciales de aquellos 
años.- 
 
Pero a pesar del enfrentamiento político, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en 
aquel momento jamás ocurrió lo que está ocurriendo hoy, yo escuchaba y leía con 
atención lo que el Edil Formoso manifestaba en su alocución en la Media Hora Previa, y 
cuando los compañeros Ediles manifiestan este tipo de situación con sacada de fotos, 
con Directores con Universitarios en definitiva que tienen la obligación por su 
formación, por comportarse de otra manera no lo hacen; cuando un compañero nuestro 
sacó fotos referido a lo que siempre se manifestaba acá dentro de la Junta, de que el 
propio Intendente en manifestaciones públicas decía que; la carpeta asfáltica una de las 
condiciones que tiene es que no se puede poner carpeta asfáltica lloviendo, con 
humedades una serie de requisitos que se tiene para poner carpeta asfáltica en una vía de 
tránsito, cuando la empresa contratada empezó a por carpeta asfáltica sobre la humedad 



un día de lluvia, un compañero nuestro sacó fotos de ese hecho, y hubo un intento de 
agresión sino una agresión directa por parte del mencionado Profesional, el cual me une 
una relación de amistad y de profesión sin título, que lo daba Urbina en su audición de 
los telegramas en la Voz de Melo, y que a mí me llama poderosamente la atención.- 
 
Y cuando vemos las actitudes que tiene el Intendente, cuando voy a decir lo personal 
porque es en lo personal, ha hecho todo tipo de calificativo en lo personal y también a la 
Fuerza Política haciendo alusión a una forma de expresarse bastante baja en el nivel en 
el cual le corresponde a un Intendente Municipal, y a un Profesional Universitario con 
una formación que tiene la obligación de comportarse de otra manera, y se hace muy 
difícil  entablar ese diálogo que dice el Edil Formoso que se debe de entablar a nivel 
departamental, a mí esos hechos de enfrentamientos en la época de Villanueva Saravia 
me alejaron totalmente de las ganas y la intención de poder ser Edil, que estuve alejado 
durante vario tiempo, varios períodos, si hubiera querido hubiera sido Edil nuevamente, 
pero era tal el enfrentamiento de aquellas circunstancias que se daban en el plano 
político y no en el plano personal como se da ahora, me alejó de la función de ser Edil, 
me quitó las ganas, y realmente esta situación que se está dando hoy dentro del 
Gobierno Departamental, la verdad que me saca las ganas de volver a ser edil  
nuevamente y es muy probablemente no sea ni integre ninguna Lista, porque este tipo 
de enfrentamientos en el cual se emplean calificativos tan degradantes por parte del 
propio Intendente Municipal, y que ni se compara a Villanueva Saravia, porque si se 
quiere comprar como muchas el Dr. Pedro Saravia ha manifestado, que él quiere ser el 
calco  de aquel Intendente que dejó una impronta en el departamento, estén o no estén 
de acuerdo, que tenía la valentía de pedir disculpas a la hora de cometer un error cuando 
se refería en lo personal a una persona, conmigo lo hizo y por lo tanto yo puedo hablar.- 
 
Pero este Intendente ha dicho, a pesar de la amistad que en cierta medida uno por el 
conocimiento de los años tiene jamás, jamás ha pedido disculpas absolutamente por 
nada de lo que ha dicho y ha sido descalifícante, con falta de nivel, con falta de altura y 
en lo más bajo que se puede pedir desde el punto de vista de las opiniones, con respecto 
al accionar político de uno u otro Partido, entonces es muy difícil lograr lo que el Edil 
Formoso pide, yo soy una persona que hablo y a veces digo cosas que no debo de decir, 
pero inmediatamente de haberla dicho algo que pueda ofender a cualquier persona, en el 
ámbito político, en el ámbito privado, en el ámbito comercial en cualquier otra cosas de 
la vida, porque en la política y la vida de uno van de la mano, y he pedido disculpas 
pero este Intendente ha dicho barbaridades  tan grandes, de calificativos de un nivel tan 
bajo que perfectamente yo en lo personal le aceptaría las disculpas del caso, si él 
manifiesta en el mismo sentido, en las intenciones que tiene el Edil Formoso de pedir 
las disculpas del caso, pero así no se construye absolutamente nada para la sociedad de 
Cerro Largo, nada  ni en lo deportivo, ni en lo cultural, ni en lo político ni en tema de 
infraestructura, absolutamente ni en el tema del relacionamiento que tenemos que tener 
cada uno de nosotros no se construye nada y la culpa la tiene el Intendente Municipal.- 
 
Y algunos que tendrían que tener la capacidad suficiente para decirle, pararle la mano y 
decirle esto por acá no va, son los que dan manija, son los que sacan las fotos, son los 
que la ponen en el Facebook y son los que hacen los vínculos como dijo algún Edil acá, 
para que esto se transforme en una noticia no solo departamental sino también nacional, 
a mí me extraña realmente que desde el canal que se hace mención, haya sucedido  este 
tipo de hechos, por las directivas de quienes dirigen el canal, la verdad que me llama 
poderosamente la atención, porque ni en los peores momentos de enfrentamiento 



político que hubo en el departamento jamás se hizo este tipo de cosas, yo no sé si la 
Dirección del Canal  no tendría que investigar la situación de cómo se llega a esto, a una 
noticia nacional cuando los hechos no son como se relatan y se toma de una página de 
Facebook algo que no es cierto, que no se chequea y se eleva como una noticia 
nacional.- 
 
No porque faltarle el respeto a la inteligencia, no solamente de los Partidos Políticos 
faltarle el respeto a las personas que integran los Partidos Políticos, porque acá del 
Partido Colorado conozco a excelentes personas, amigos que no son del Frente Amplio 
y son del Partido Colorado y también del Partido Nacional, y no creo que todo el mundo 
sea igual la gran mayoría no es así, y yo digo por lo tanto debería de, para encausar ese 
diálogo a  nivel departamental se debería de reconocer de una manera, los errores que se 
cometen y pedir las disculpas del caso, yo la verdad que esto me tiene realmente 
asombrado, de tan asombrado que me tiene el comportamiento y la conducta de gente 
que yo no espero que se comporte de esa manera, entonces esto hace muy difícil, pero 
muy difícil que la sociedad de Cerro Largo a través de los que son los representantes 
políticos pueda encausarse a un diálogo constructivo en el departamento muy difícil, 
ahora si el Intendente viene a la Junta y reconoce conjuntamente con sus Directores, que 
han cometidos esos errores porque no son todos los Directores, otros Directores de la 
Intendencia se comportan como se debe de comportar cualquier persona de bien, pero 
ante la eventualidad de que se está pidiendo por parte de un Edil, encausar ese diálogo 
hacía la construcción de una sociedad diferente, distinta, se hace muy difícil.- 
 
Yo pido que estas palabras pase a los Directores en cuestión, al Intendente Municipal, 
porque él es bien sabedor, de que en lo personal siempre le hemos ofrecido colaboración 
desde todo punto de vista, pero a veces pesan más las manijas que tiene al lado, de 
hacerlo creer que es el UNO y que el mundo se termina con ellos y no es así, el mundo 
continua, la vida continua que en definitiva un Intendente puede estar un período, otro 
período pero no más de 10 años, por su juventud sin lugar a dudas va a vivir muchos 
años más y para construir en definitiva ese futuro que tanto queremos, y abrir el camino 
y allanar el camino en consecuencia sin lugar a duda, debemos de tener la voluntad y la 
valentía de que quienes cometemos errores pedimos disculpas, entonces ahí podremos 
iniciar lo que el Edil Formoso aspira, que es también nuestra aspiración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Muy brevemente, como miembro integrante de la Comisión 
Investigadora, lo que queremos dejar constancia y reafirmar es que la decisión de 
trasladarse a dicho taller mecánico, fue realizada por todos los miembros integrantes de 
la Comisión Investigadora, y que en todo caso cuando se involucra a tres involucra a los 
cinco, porque repito la decisión fue tomada en una reunión por los cinco miembros 
integrantes, que por diferentes razones dos no pudimos concurrir, pero de cualquier 
manera estuvimos representados y formamos parte de esa decisión y de es 
concurrencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno nobleza obliga a informar al Cuerpo algún detalle, primer 
detalle es que el Edil Gigena y yo concurrimos por un tema personal, por considerarnos 
agraviados por una información mal intencionada de un periodista, que también como 



se lo dije  al Sr. Gerente del Canal y lo sigo considerando no se puede poner hacer 
análisis político a un medio periodista deportivo, o sea si el 80% de Cerro Largo 
discrepa por su evaluaciones deportivas que hace 40 años que se dedica a eso, menos va 
a lograr entender eso, yo no creo en la mala intención del Sr. Periodista, yo no creo ni 
en la mala intención ni en otras, como le voy a poder explicar con delicadeza; ni en 
alguna compra de voluntades como se comenta en Melo, yo creo simplemente en un 
desconocimiento de lo que es la política, de lo que es el funcionamiento de la 
democracia, de lo que es el funcionamiento de un Parlamento y jamás ofendería a 
alguien pensando que su voluntad esta alquilada.- 
 
Debo reconocer y debo aclarar a este Cuerpo que el Gerente del Canal propietario, nos 
atendió en una forma excelente y puso a disposición de nosotros dos como personas 
como Ediles, las cámaras para responder lo que quisiéramos, pero el hecho  que lo 
planteamos en la comisión porque esto va más allá, va más allá del Edil Saravia o del 
Edil Gigena, esto involucra una comisión de la Junta y por lo tanto la Junta en pleno, 
por otro lado sí me hicieron llegar después noticias, y lo que hablaba el Edil Sartorio 
sobre las actitudes de los distintos Directores, me hicieron llegar noticias de un medio 
de prensa  que yo no escucho y bueno, después pedí que alguien tuviera grabado me lo 
hiciera escuchar, me hicieron llegar noticias que el actual Director de maquinaria, habría 
dicho, no habría dijo, que los Ediles de la Comisión Investigadora tienen todo el 
derecho a inspeccionar el taller, ir hablar con él, recorrer y él tiene la obligación y dijo 
claro “no es mi deseo”,  tengo la obligación de entregarle la información a los Sres. 
Ediles, por primera vez de la Administración Departamental alguien reconoce lo que le 
obliga la Constitución y las Leyes, por lo cual eso es una actitud que debemos apreciar, 
de un Ex Edil, porque al haber sido Edil sabe lo que son las cosas y no toca de oído, 
entonces indudablemente esta semana estaremos, cuando sea el momento adecuado 
contactándonos con el Sr. Director y aceptando  su casi invitación radial, y hablando 
con él.- 
 
Sra. Presidenta entonces yo creo que deberíamos votar este informe, que vaya al 
Intendente y que el Intendente tome la corrección correspondiente,  y que la Sra. 
Presidente actué de tal forma, que podamos tener el derecho a réplica pero como 
comisión y no en forma individual, y por otro lado pedirle al Sr. Intendente que si va de 
nuevo a Paraguay lo lleve a Ansina para no quedarse haciendo todos esos desastres y 
capas que le sacan una foto allá y vienen todos contentos de allá.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ : Yo creo que acá hay cosas que me  perece a mi entender están mal, yo 
creo que la Comisión Investigadora está mandatada para investigar, me parece que dar 
explicaciones de lo que se está haciendo es totalmente incorrecto, si lo estuvieran 
haciendo cada uno por su lado sin que estuvieran mandatados por esta Junta, me parece 
que bueno ahí tendría que dar explicaciones, pero explicar algo que es un trabajo que se 
les pidió que se hiciera me parece que es totalmente incorrecto, el Intendente no se 
puede quejar, nosotros hace más de tres años y medio que estamos luchando para que el 
atienda a la población, para que el tape los posos, para que el empiece a colocar 
alumbrado en las calles, nunca nos dio un minuto para hablar de esto, siempre dijo que 
la Junta no tendría puentes, desde esta fuerza política se ha tratado de tender puentes 
todo el tiempo, él no lo quiere, no le sirve políticamente, me parece que ahora no sé con 



qué cara puede salir a pedir votos en una ciudad que está totalmente destruida, la verdad 
que me  da lástima.- 
 
Nosotros pedimos que la comisión Investigadora actuara y que hiciera un  trabajo en el 
cual se han hecho demasiados pedidos de informes para que se nos conteste, que para 
eso estamos acá para ver lo que se está haciendo, nunca nos contestó ninguno de los 
pedidos, él está en esta situación y está enojado, quiere intimidar a la gente ahora con un 
funcionario de la Intendencia sacando fotos, él está en esta situación porque él quiere él 
solo se puso en este brete, entonces ahora que no intente desprestigiar a la Junta 
Departamental, que no intente intimidar a una comisión que está trabajando para saber 
lo que están haciendo, porque para eso estamos acá, no estamos pintados como él dice.- 
 
Entonces me parece que no es lógico dar explicaciones de algo que se está haciendo y se 
está haciendo bien, lamentablemente el Sr. Intendente se ha enojado porque se le ha 
presentado denuncias sobre temas que han venido siendo recurrentes, y por falta de 
información, si él hubiese tendido puentes como nosotros queríamos, si él hubiese 
contestado no estaba, no se había llegado a esto, está dejando la verdad que al 
departamento por el piso, un departamento que a esta altura hace 4 años que se están 
pidiendo cosas para la población, me da mucha pena de esto la verdad que sí, él no nos 
quiere enfrentar las veces que ha venido y que se lo ha llamado a Sala, él ha venido a 
decir un montón de cosas acá, con una cajas de papeles que dicen que son, que no son 
que las lleva y nunca dio respuesta alguna.- 
 
Me parece que el Intendente está donde está porque la gente lo votó, se supone que él 
debe de responderle a la gente, si se toma otras acciones para tratar de responder a la 
gente y para dejar en claro lo que está haciendo la Intendencia Departamental no se 
puede quejar, yo lamento que el compañero Formoso quiera que a esta altura de este 
período, nos llevemos bien con el Sr. Intendente,  que podamos como él dice, no 
podemos hipotecar el futuro, lamentablemente el futuro ya está hipotecado y hace rato, 
yo creo que este cuando este Señor asumió ya se sabía que iba a hipotecar el futuro del 
departamento, lamento por la gente; esta Junta ha venido siempre hacer lo mejor para  la 
gente lamentablemente no nos han dejado trabajar, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está entonces a consideración el informe.- 
 
RESULTADO : 16 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Además de lo que se solicita ahí, voy a pedir que todo lo discutido 
en Sala sobre este tema, más el informe de la Comisión vayan al Colegio de Abogados, 
porque es bueno que los Abogados piensen si esta actitud es correcta dentro de ellos, así 
que otros Abogados se abstengan de actuar así, y mire Sra. Presidenta además y esto 
que estoy diciendo ahora quiero que también se adjunte, mi abuelo era Mazón, mi  
abuelo materno me enseñó que los hermanos deben actuar o el Señor de mi familia debe 
de actuar de otra manera,  y debe procurar la iluminación, la fraternidad y debe procurar 
que se actúe dentro de las normas legales, lo que el gran Arquitecto pretende para un 
Universo, y se actuaba por lo menos mi abuelo, actuaba dentro de un orden moral y 
ético que no le permitía salir de ciertos parámetros, por lo cual voy a pedir, ya que 
también acá infundadamente  supongo se habla mucho de hermanos que integran el 



Gobierno Departamental, voy a pedir que se le remita esto al gran Maestre a Don Noé 
Dos Santos, gran Maestre de la gran Logia de la Mazonería del Uruguay.- 
 
PDTA:  Se gestionará.  
 
ORDEN DEL DIA 
 
TEMA PLANTEADO EN SU OPORTUNIDAD POR EL SR. EDIL IG NACIO 
UBILLA, REFERIDO A LA PROBLEMÁTICA  DE LAS FAMILIAS  DE 
ESCASOS RECURSOS PARA ACCEDER A LA VIVIENDA PROPIA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo pedí hace ya dos sesiones atrás, que pasara este tema a la orden del 
Día, porque comparto la inquietud que tiene el Edil Ubilla, por el tema de las viviendas 
para las familias de bajo recurso en el departamento, donde hay en otros departamentos 
y en todo el país, comparto esa inquietud, y tanto es así que compartí en el Plan de 
Gobierno del Frente Amplio, priorizar en recursos una de las priorizaciones, fuera 
vivienda, que fuera para el Ministerio de Vivienda bastante más recursos de los que 
había nivel Nacional, y voy a decirles que acá en Cerro Largo como a nivel Nacional 
también hay algunos Planes, y proyectos y propuestas  de vivienda, y concreciones de 
viviendas, y creo que no alcanzan porque no son tantas se precisan más todavía, las 
Cooperativas en Cerro Largo han tenido 20 finalizadas en el 2013; COVIPAM; 16 van a 
comenzar en  esta semana en el 2014, viviendas de Pasivos 19 entregadas 2013, la 
autoconstrucción en terreno propio, hay 18 en obras, unas terminadas y 8 con préstamos 
otorgados, préstamos para copra de vivienda 42 préstamos fueron otorgados en el 2012; 
refacción y comercialización de viviendas  libre de Administración Nacional de 
Vivienda 18 viviendas, refacción y comercialización de esqueleto de edificio un edificio 
entero, que es acá en la Navarrete, plata de refacción, préstamos 436 préstamos para 
refacción de viviendas en Cerro Largo, créditos del Hipotecario más de 80 hay para 
viviendas.- 
 
El Plan Juntos; un plan impulsado por Presidencia de la República, con gran porcentaje 
arrancó del sueldo de nuestro Presidente, que lo pone durante 5 años hasta el día que 
termine, ese Plan Juntos lleva 55 intervenciones en Cerro Largo, algunas todavía no 
están terminadas, pero llevan, saben cuál es la única Intendencia del País que no firmó 
convenio ni colabora con nada es la de Cerro Largo, que pena no, me gustaría que se 
hubiera plegado al resto de las Intendencias 18, para llevar adelante a los que más 
precisan y capas que no tienen ninguna posibilidad de entrar en ningún proyecto, sería 
bueno que hubiéramos andado mejor en Cerro Largo, capas que en Cerro Largo 
podíamos mejorar esos índices que lo inquietan a Ubilla y también a mí, hay convenios 
con la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, algunos hay en Fraile Muerto, se 
comenzaron 20 en un proyecto, donde la Intendencia puso el terreno, en Acegua las 47 
que estaban clausuradas hace muchos años, que según algún Edil la hizo ella, el 
Intendente también las hizo, pero bueno fue en este período que el Ministerio de 
Vivienda  se puso en este departamento.- 
 
Acá hay algunas otras, entonces quiere decir que se han hecho algunas, no las que 
deseáramos, MEVIR también hizo en Tupambae, en Cerro de las Cuentas, en Fraile 
Muerto se recuperaron algunas que estaban medio abandonadas, se re adjudicaron, en la 



Cañas, en la Micaela en lugares que nunca soñaron ni siquiera tener  un Plan de 
Vivienda, y con luz también, algo que estaba bastante complicado que era Ramón Trigo 
y que bastante dolor de cabeza le ha traído a los vecinos y a los que se creían 
propietarios, que no eran, que eran, no eran, se está arreglando,  eso es una propuesta, 
un proyecto de vivienda que se está realizando con un montón de dificultades, pero voy 
a nombrar a otras dificultades que tenemos, ya dije una, que era la Intendencia 
conducida por el Intendente Botana, no apoya el Plan Juntos, a los más jodidos el único 
en el país, pero también le mintió al PIT-CNT, y a los trabajadores a 250 familias, que 
ya tenían la Cooperativa armada, todos los trámites armados, los préstamos 
encaminados lo único que le faltaba era el terreno, el Intendente les mintió durante dos o 
tres años, ya lleva como dos y pico no, la Junta votó primero que les diera, después la 
Junta le votó también la expropiación de un terreno para donarle el PIT-CNT; a los 
trabajadores, a las cooperativas del PIT-CNT, y hasta ahora siguen esperando, algunos 
ya compraron el terreno, encontraron y compraron esas están para hacer, estuvieron dos 
años perdiendo.- 
 
Y claro 250 estarían lindas que estuvieran ya, medianamente ahí encaminada la obra, 
capas que el Edil Ubilla y yo no estábamos tan preocupados o estaríamos menos 
preocupados porque esta gente que realmente necesita ya estaría solucionando sus 
problemas, las directrices departamentales ya hace algunos meses estaban casi prontas,  
hace un mes y algo pedimos a ver si las podían apurar un poco, no se es escribir y sacar 
alguna cuenta no sé, sabemos que eso es complicado que es difícil pero no quedan 
prontas, y eso impide por lo menos a los vecinos de mi pueblo que están frenados solo 
con eso, tienen el terreno, el compromiso  con  MEVIR; tienen los participantes, tienen 
una comisión que trabaja,  una Comisión de Vecinos,  pero la falta las directrices que 
incluye al terreno para que sea urbano, entonces tienen un montón de dificultades, capas 
que nos juntamos, juntamos las inquietudes y podemos sobre pasar estos obstáculos que 
tenemos, pero estaría bueno que todos pusieran, me gustaría que todos pusieran y todos 
estuviéramos preocupados realmente, para que los que más necesitan tener un techo 
donde meterse.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA:  En primer lugar manifestarle que con respecto a lo que son nuestros 
ingresos y nuestras salidas de Sala, para reunirnos con algún compañero que nos espera 
en Bancada a veces o para lo que sea, sobre esas cuestiones nosotros no le rendimos 
cuentas  nadie y no pedimos permiso a nadie, o sea la vamos hacer las veces que sea 
necesario, eso que le quede claro a todo el Cuerpo particularmente al Sr. Edil Pérez, que 
le expreso eso con todo respeto y le respondo porque le tenemos un aprecio importante, 
somos conocidos de mucho tiempo, tenemos algo en comunes y la familia también 
tenemos amistad, por lo tanto es importante que eso quede claro, yo jamás estoy 
mirando que Edil entra que Edil sale, qué función cumplen afuera cuando salen a 
conversar con alguien, porque entiendo que además de ser parte  de la comisión es parte 
de la libertad que tiene que tener hoy para manejarse, por lo tanto yo no me estoy 
fijando en esas cosas y no permito que nadie se fije en lo que yo hago, me interesa que 
esto quede claro.- 
 
Por otra parte evidentemente es una preocupación compartida, nosotros no hemos este 
planteo de casualidad, podemos tener algún número diferente con respecto al que 
maneja el Sr. Edil Pérez, y no tenemos ningún problema en juntarnos a charlar y hacer 



un planteo en forma conjunta, no nos interesa a qué Partido pertenece, es un 
preocupación que la manejamos como tal como una preocupación, y evidentemente es 
un problema que más allá de las respuestas que se pueden haber dado, pocas o muchas, 
evidentemente sigue planteado y nosotros reitero, no tenemos inconveniente en abordar 
el problema como problema, nosotros no hacemos del planteo una Bandera o un análisis 
de tipo político de ninguna manera, nosotros las consideraciones y los análisis de tipo 
político lo hacemos de otra forma ustedes se dan cuenta cuando lo hacemos, y no lo 
hacemos aquí.- 
 
Nosotros no estamos pensando en cada planteo que hacemos, en atacar al Gobierno 
Nacional, este Gobierno Nacional como el de los demás Partidos, porque han estado por 
lo menos tres Partidos en el Gobierno, han hecho según nuestro punto de vista todos 
cosas buenas y cosas malas, nosotros nos ubicamos dentro de una colectividad política 
porque estamos convencidos que es la mejor herramienta para el país y porque además 
tenemos cuestiones ideológicas claras que nos ubican donde estamos, estamos 
absolutamente convencidos, pero el que se crea la película de que todo lo bueno lo hace 
su partido y lo demás es todo malo bueno, evidentemente nosotros no nos manejamos 
en ese término.- 
 
Y cuando en esta Junta Departamental, hemos tenido que manifestar con absoluta 
claridad cuando otro Partido que no es el nuestro, aborda algún tema o ha tomado 
alguna medida acertada lo decimos con la misma fuerza y vehemencia que cuando 
tenemos que establecer una crítica, y voy a dar un ejemplo; en un momento que no 
recuerdo en qué sesión fue, nosotros abordamos el tema vinculado a todas las medidas 
que el Gobierno que encabezó el Dr. Vázquez  en período anterior, llevó adelante con 
respecto al tabaquismo destacando y compartiendo absolutamente todo lo que hizo, 
porque según nuestro punto de vista estuvo brillante, y qué problema hay?, porque es el 
Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez que por eso yo no puedo decir que está bien,  esto 
simplemente Sra. Presidenta, para darle una visión de cómo abordamos nosotros los 
temas por lo menos en este ámbito, la cuestión política entre comillas, en rédito político 
y las diferencias en ese sentido la abordamos de otra manera y en otro ámbito, no aquí y 
no con estos temas.- 
 
Con respecto al planteo o especie de propuesta, en algún momento de su alocución lo 
escuchamos con mucha atención,  hizo el Sr. Edil Pérez de poder sentarnos a conversar 
y abordar este tema conjuntamente capas que luchar para lo que puede ser una salida o 
para pelear por este tema, en la línea que estábamos hablando en el comienzo, como 
siempre con mucha apertura y con mucho gusto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Indudablemente darle el apoyo en el concepto al Edil Ubilla, que 
este no es un tema politizadle, y nos es politizadle en Cerro Largo en especial con los 
Planes de Viviendas que hay previstos, en acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la 
Intendencia porque ningún Partido cada vez que se comete un error está libre, porque la 
Dirección de Viviendas, la Dirección Nacional de Viviendas pertenece al Frente Amplio 
al igual que el Ministerio y tiene un representante en el departamento, compañero Edil 
que lástima que hoy no está en Sala, muchos de los Convenios se hacen con el Sr. 
Intendente de mi Partido Nacional, y la Dirección de Viviendas de la Intendencia que 
pertenece al Partido Colorado la administran ellos, los técnicos son del Partido 



Colorado, en especial la Lista 15, así que tirar piedras políticas sobre el tema de 
vivienda, es un error como bien lo dice el Edil Ubilla.- 
 
NFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 12/08/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade y Telvio Pinheiro, 
se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
VISTO: La solicitud del Grupo Melo Danza Internacional, donde se requiere se declare 
de Interés Departamental el 2do. Festival de Danza, a realizarse los días 22 y 23 de 
noviembre de 2014. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, tiene como objetico promover valores como la igualdad,el 
respeto, la tolerancia , la perseverancia,  la no violencia y difundir la cultura de Uruguay 
y países vecinos. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, participarán más de 300 bailarines de Argentina, Brasil y 
Uruguay en distintos géneros, tango, salsa, folklore, flamenco, danzas de salón, samba, 
hip hop, candombe, como así también se desarrollarán 6 talleres de danza dictados por 
profesores de gran trayectoria dentro y fuera de nuestro País. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, se genera una movida turística y cultural en nuestro 
Departamento, ya que las personas que nos visitarán realizan recorridas por museos, 
lugares históricos y espacios recreativos, además de consumir, nuestra gastronomía y 
hotelería. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, muchas instituciones, autoridades, comercios, empresas, 
públicos y privados, apoyarán esta iniciativa, la cual engalanará  la ciudad de Melo y el 
departamento de Cerro Largo. 
 
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 2do. Festival Melo danza Internacional a 
realizarse los días 22 y 23 de noviembre 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: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Quiero destacar como bien dice ahí, el segundo festival de Danza, 
en el primer festival que realizó este mismo grupo, creo que tuvo una labor muy 
destacada el encargado entonces de la Oficina de Relacionamiento Cerro Largo- Brasil 
el Sr. Agustín Muñoz,  que hoy no forma más parte de los cuadros municipales, y creo 
que digo sería una alegría, sin duda que es una alegría para él que más allá de su 
permanencia en el cargo, este tipo de actividad se sigan realizando, sé que fue un factor 



muy importante en la concreción del primer encuentro, sobre todo a través de los 
contactos con las  personas en Brasil, así que bueno es una alegría poder votar que este 
segundo encuentro se siga realizando y que sean muchos más los que vengan en 
adelante.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 13/08/14  
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Laura Aquino, Ismael Arguello e Ignacio Gigena elaborando el 
siguiente Informe: 
 
VISTO:   el acuerdo del Tribunal de Cuentas de la República, adoptado en su sesión de 
fecha 30 de julio de 2014, con respecto al Exp. E.E. Nº 2014-17-1-0004846, Ent. Nº 
3685/14, que refiere al Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo 18/14. 
 
CONSIDERANDO: Que el Decreto 18/14 de la Junta Departamental de Cerro Largo 
aprobado el día 16 de junio de 2014, concede la venia correspondiente por el cual 
JASMUR S.A solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la desafectación 
del uso público y enajenación del espacio que ocupa la calle denominada La Corsaria en 
la ciudad de Río Branco, lindera al padrón 116 de dicha localidad, a los efectos de  
expandir la dimensión del proyecto arquitectónico para la construcción del Shopping 
Center. 
 
CONSIDERANDO II): Que a los efectos de cumplir con la expansión del proyecto de 
construcción señalado, la empresa planea adquirir el padrón 102 de dicha localidad y le 
es necesario, a su vez, contar con el espacio público constituido por la calle “La 
Corsaria” en la dimensión que se señala en el plano del Agrimensor Manuel Duarte. 
 
CONSIDERANDO III) : Que en el acuerdo de referencia ut supra, el Tribunal de 
Cuentas de la República no formula observaciones al Decreto en cuestión, por lo que, 
resta ahora proceder a la sanción definitiva. 
 
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 18/14 de fecha 16 de junio de 2014, 
desafectandose del dominio público la calle denominada “La Corsaria” en la dimensión 
que se señala en plano proyecto del Agrimensor Manuel Duarte y otorgase la venia 
requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República y artículo 
37 numeral 2 de la ley 9515 ala Intendencia Departamental de Cerro Largo para donarla 
a JASMUR S.A. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.31 hasta las 21.45 horas.-  
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era para pedir que este proyecto volviera a su comisión de origen, hasta 
que se llevara adelante la Comisión General, por este mismo tema que se va a realizar 
en la ciudad de Río Branco, porque era justamente por este tema que hacíamos la 
propuesta de Comisión General en la ciudad de Rio Branco, para tratar estos temas que 
venían ya bastante dilatados, y bueno antes de dar la sanción definitiva porque si no 
tendría poco sentido que se realizara la comisión General.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : Si me parece bien, que vuelva un poquito, por un tiempo más en 
comisión, y ahí vemos cómo vamos a hacer dado que es una donación para una empresa 
particular, esta empresa JASMUR, a ver si tiene la real intención de hacer, de realizar 
este proyecto, y vemos a ver que nos dicen y si se va a acceder a la donación, me parece 
bien.- 
 
PDTA: Está a consideración que el informe presentado vuelva a Comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
SR. SECRETARIO: Lo que la Junta resolvió  fue realizar y fue en la sesión del día 4 
de agosto, la Junta resolvió en primera votación de 18 en 19, y luego se rectifica la 
votación y fue afirmativo de 16 en 18; realizar una Comisión General  en la ciudad de 
Río Branco, por ese tema que precisamente que decía que apuntaba al Sr. Edil Dardo 
Pérez, lo que sucede es que ahora se propone dejar para esa oportunidad, cuando se 
concreta la sesión en comisión General en Río Branco, considerar este tema que es una 
sanción definitiva que tiene un quórum especial, y que no pude ser considerado en 
Comisión General, porque la Junta en reunión en Comisión General no puede tomar 
decisiones.- 
 
PDTA:  Para aclarar su propuesta Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : La propuesta es para dejar la sanción definitiva del proyecto, después 
de realizada la Comisión General.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Ahora ya está aclarado por el Edil Pérez, pero creo que lo más lógico es 
que los integrantes de la comisión retiren el informe, creo que es el procedimiento 
correcto.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sí Sra. Presidente, la comisión decidió retirar el informe, y lo vamos 
a tratar  después de la Comisión General, una vez como bien decían algunos Ediles, 
sepamos si esto se va a concretar, cómo se va a concretar, porque está detenido, que 
influencia tienen los pedidos del Alcalde en la empresa, que se haya detenido tanto y si 
se lo han podido cumplir o no,  qué le ha pedido el hombre todas esas cosas, y eso lo 
vamos a tratar allá, cuando lo tratemos vemos si hay que votar o no.- 
 
PDTA:  Quisiera informar el Cuerpo que se han realizado los trámites correspondientes, 
para coordinar la Comisión General con la existencia de la empresa, que consideramos 
que era fundamental, y que en el correr de esta semana el Sr. Garbarino contestaría la 
fecha que asegura su presencia, quisimos asegurar la presencia para tener las respuestas 
en situ de la empresa, eso es lo que ha demorado un poco el trámite.- 
 
Se retira.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 1 3/08/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales con la presencia 
de los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Federico Perdomo, Ary Ney Sorondo, Luis 
Andrade, Francia Díaz y Telvio Pinheiro. Elaborando el siguiente informe: 
 
El día 7 de agosto los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, 
Adriana Echevarría y Francia Díaz integrantes de  la Comisión de Asuntos 
Internacionales, participan del 8º Encuentro de Protagonistas en la Ciudad de Asunción 
Paraguay en el Local Sede de la CONMEBOL, dicho evento se desarrolló de 9 a 17 
horas. 
Se trataron  los siguientes temas:  
Primer Panel 
Facilitemos el comercio exterior 
Nuevos paradigmas  
Operador Económico Calificado 
Situación actual y desafíos para las instituciones aduaneras. 
 
PANELISTAS:   
Lic. Nelson Daniel Valiente Sausedo 
Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay- Paraguay 
Cr. Enrique Canon 
Dirección Nacional de Aduanas en Uruguay-Uruguay  
Alfredo Estigarribia 
Presidente- Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay-Paraguay.  
 
Segundo Panel 
Articulemos un desarrollo sostenible 
Desarrollo: crecimiento y competividad 
Diagnóstico del proceso exportador  
Visiones estratégicas 
Preocupaciones de los dueños de la carga 



 
PANELISTAS: 
Ing. Ind. Eduardo Felippo 
Unión Industrial Paraguaya – UIP- Presidente- Paraguay 
Lic. César Ros 
Cámara Paraguaya de Exportadores-CAPEX- Presidente-Paraguay 
Lic. Beltrán Macchi Salín 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay – CNCSP-Presidente – 
Paraguay 
Oswaldo Barriga karlbaum 
Cámara de Exportadores de Santa Cruz –CADEX- Gerente General-Bolivia 
Ing. Ricardo Carrizosa 
Centro de importadores del Paraguay –CIP- Presidente - Paraguay 
 
Tercer Panel 
Mejoremos la Hidrovía 
Transporte marítimo y fluvial 
Infraestructura portuaria: planificación para el desarrollo 
Seguridad en los puertos  
Oportunidades de inversión 
 
PANELISTAS: 
Juan Carlos MuñozMenna 
Administración Nacional de Navegación y Puertos –ANNP- Director – Paraguay. 
Ing. Jenny Málaga  
Administrador de Servicios Portuarios Bolivia – ASPB-Directora- Bolivia. 
Ricardo Daniel dos Santos 
Cámara de Terminales y Puertos Privados de Paraguay- Presidente-Paraguay. 
Ing. Oscar H. Vecslir 
Sociedad Administradora del Puerto del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de Buenos Aires- Coordinador General- Argentina. 
Jorge Caro 
OPR Ecosistema /Seguridad – Director – Argentina. 
 
Cuarto Panel 
Tendamos puentes con el mundo 
Incidencia del Agente de Cargas en el Comercio Internacional  
Cadenas de valor 
Oferta y demanda de servicios 
Costos logísticos 
Uruguay Hub logística 
 
PANELISTAS: 
Jorge Heinermann 
Federación de Asociación Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 
Internacionales de América Latina y el Caribe –ALACAT- Presidente- Argentina. 
Ec. Juan Ignacio Villalba 
Instituto Nacional de Logística de Uruguay- INALOG- Economía & Información- 
Uruguay. 
AlessandroMolfesi 



Aeromar Internacional – Director –Paraguay. 
 
Este informe se complementará con aportes verbales de los Sres. Ediles participantes. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Primeramente quisiera recordarle a los compañeros que según lo dice la 
Constitución, en su artículo 273; la Junta Departamental ejercerá las funciones 
Legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental, esto es una opinión personal 
ya que el Informe de la Comisión lo que dice es los panelistas y los temas sobre los 
cuales se refirieron, personalmente si bien pude saber cuál es la situación de los países 
de los cuales participaron los panelistas, no le aporta nada en cuento al trabajo que yo 
pueda hacer en la Junta Departamental, me aportó sí conocimiento saber cuál es la 
situación , saber que en realidad el MERCOSUR no está consolidado, que hay 
problemática de los embarques que salen de un lado al otro, de los precintos, de los 
sellados en fin de todas las seguridades que se pueden dar.- 
 
Un viaje en las condiciones en que lo hicimos, no me parece el más conveniente, fueron 
muchas horas encima de la camioneta, y veces cuando debemos de viajar en el día a 
Montevideo se nos pide y con total razón, que vayamos el día antes para que el chofer 
pueda descansar, por lo tanto me parece que para otra oportunidad debemos estar más 
empapados en los temas en los cuales vamos a participar, y ver de cuál es la mejor 
manera que podamos viajar, está en un pendráis que la compañera Edil Adriana 
Cardani, que trajo todo el material para los que quieran interesarse, es muy larga la 
exposición, y le pediría el Secretario, Adriana Echevarría perdón,  disculpe, le pediría al 
Secretario si puede leer el resumen de la exposición del Dr. Canon.- 
 
Por Secretaria: Se trata del 1º Panel- 2º disertante Dr. Enrique Canon de la Dirección 
Nacional de Aduanas de la República Oriental del Uruguay.- 
 
Luego de realizar su exposición referida a la temática planteada, presentando toda una 
línea de trabajo con un diagnóstico de situación elaborado en coalición Pública-  
Privado en más o menos 1 año.- 
 
Tasa de promedio anual, por encima del 5%. Tasa de crecimiento del PBI, donde 
claramente se nota el crecimiento sostenido, que ha tenido el País.- 
 
Uruguay dentro del contexto Regional.- 
Posiciones como Hub- LOGÍSTICO. Aeropuerto Libre.- 
Brecha entre Capacitación y Requerimientos.- 
 
La Aduana validó aportes de artículos de los Privados.- 
 
Ante  esta situación es bueno preguntarse ¿Cómo podemos ayudar, para que nuestro 
Pueblo se desarrolle? 
 
No es posible apostar a lo que el Sector privado, quiere hacer.- 
 
EL DIAGNOSTICO  es del año 2010, con lo que había, ¿qué se pretendía hacer? 
 



EL CODIGO ADUANERO: será aprobado, a fines de 2014, por lo tanto a modo de 
resumen de su exposición, me queda con: 
 
El crecimiento económico que ha tenido el País, ha sido muy importante y ha sido 
acompañado por las Operaciones de Comercio Exterior.- 
 
Para ello se hacía necesario contar con una nueva estructura que contemplara las nuevas 
necesidades del comercio exterior, así como las tendencias internacionales en materia de 
Aduanas, por ejemplo; ya no se revisa el 100% de las operaciones, es necesario trabajar 
con selectividad, es por eso que se crea un “AREA DE GESTION DEL RIESGO”, que 
es la unidad responsable de crear, actualizar y mantener las reglas y todo el sistema de 
riesgo de la DNA.- 
 
Pero, no es el único caso, también se trabaja con Unidades de Propuestas:  
INTELECTUALES 
LAVADO DE ACTIVOS 
NARCOTRAFICO 
 
Ventanilla Única de comercio Exterior- (VUCE) 
 
Operador Económico calificado.-(OEC) 
 
Estos son ejemplos de cómo la Estructura se adapta a la estrategia y en definitiva al 
nuevo entorno económico.- 
 
Otra característica es que: “PONE BAJO UNA MISMA GERENCIA A TODOS LOS 
SERVICIOS DE APOYO”, fundamentales para el buen funcionamiento de toda 
institución.- 
 
Por eso es que ésta se “AGGIORNA”, se prepara para afrontar los desafíos  y 
tendencias del presente y futuro en línea con las tendencias y recomendaciones 
internacionales. Cambio en la manera de distribución de los beneficios a los 
funcionarios, orientando a resultados y no a la detección o imposición de sanciones a los 
operadores.- 
 
Otro proyecto que impacta a todos los funcionarios e involucra un cambio cultural muy 
grande, el cambio en la distribución de producidos por infracciones aduaneras.- 
Preocupación de los Jerarcas por cumplir con las actividades en el plazo establecido, 
dinamismo en la Organización.- 
 
Identificación de las necesidades de trabajar con los funcionarios, no solo en habilidades 
duras (CMI Proyectos Etc.) sino también en habilidades blandas.- 
 
Proyecto de gestión del cambio  mediante el apoyo de la consultora KPMG, se viene 
desarrollando una serie de actividades a efectos de poder trabajar, incluir a los 
funcionarios en todo ese proceso de cambio tan fuerte que viene viviendo desde 2010, 
se trabaja con ellos a efectos de entender por donde pasan sus miedos, resistencias, 
comentarios, de forma de poder generar acciones que den respuestas y minimicen 
resistencias.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Estamos esperando indudablemente que a partir de ahora, veremos 
una larga exposición de los compañeros que fueron por lo menos del nivel aquel todos 
somos Chapecó donde vimos filmaciones etc. Etc., veíamos sustancialmente es un tema 
muy importante, me gustaría que la Comisión de Políticas Internacionales también, ya 
que veo que estuvieron con el Director de Aduana, o representante de la dirección de 
Aduana, el Director Nacional perdón, y con  representantes de todo el MERCOSUR, me 
imagino que tendrán información que a nosotros nos interesa mucho, sobre qué está 
sucediendo y porque no se ha implementado, porque es una cosa que hablamos del 
precioso comercio y de las grandes macro políticas del comercios Internacional, pero 
seguimos sin Aduana integrada en Acegua, lo cual está trabando realmente  integrar a 
Acegua, recién ahora aparentemente se empieza la construcción allí de alguna entrada y 
eso.- 
 
También y no lo digo yo, lo dicen los comerciantes porque una cosa es los 
transportistas, una cosa es el papel de Aduana integrada, el papelito, otra cosa es el 
funcionamiento real, seguimos con los problemas reales de los verificadores no solo ahí, 
sino en Río Branco, entonces sería bueno que la Comisión de Políticas Internacionales 
lo haya planteado, también me gustaría saber si se trajo alguna información sobre todo 
con sus pares nuestros pares Argentinos, de si piensan seguir mucho tiempo más los 
bloqueos de los puertos del Uruguay, y si nuestra delegación solo fue a escuchar o 
planteó con firmeza en que se detuvieran, porque estamos hablando de una hidrobia 
cuando sabemos que Argentina no permite la salida por puertos uruguayos de sus 
mercaderías, estamos hablando de una hidrobia cuando sabemos que ha tomado 
medidas restrictivas  al uso de Nueva Palmira, estamos hablando de una hidrobia 
cuando sabemos que ahí está trabado el dragado del río Uruguay, me gustaría saber si la 
comisión pudo trabajar sobre esos temas, y sobre todo apoyar la postura del Gobierno 
Central, que es el gobierno de todos cuando vamos a fuera del país, en tratar de 
solucionar estos problemas con los argentinos.- 
 
Y por otro lado un reclamo a la Sra. Presidenta, porque el otro día escuchaba en Radio a 
un compañero Edil diciendo una cosa que es muy cierta Sra. Presidente, cuando uno va 
fuera del país, cuando una viaja a veces a participar en una conferencia o una serie de 
conferencias creo que no duraron en total más de 6 horas, tener que viajar dos días de 
ida y dos días de vuelta producen un verdadero cansancio, un verdadero agotamiento, 
yo entiendo que la Presidente quiera ahorrar pero la próxima vez podía enviarlos vía 
aérea, porque tener que viajar todo eso en camioneta Sra. Presidenta, está bien que la 
próxima vez  ahorre capas que lo mande en bote, sería bueno que le compraran un 
pasaje aéreo y se lo mandara en avión, total el gasto yo creo que debe ser hasta menor 
viajar en avión que todo el combustible, viático todo lo que impone un viaje en 
camioneta y más el cansancio de los ediles que no deben de llegar en condiciones de 
participar, yo a mi edad dos días de viaje en camioneta allá con el calor, cruzar esas 
selvas, capas que me come un yacaré llego asustado, yo no me animo a ir Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz, por una alusión 
 
EDILA DIAZ : Cuando el Edil Saravia se refiere a los pares, está refiriéndose a los 
Ediles de otros departamentos, debo decir que el único departamento que estaba 



representado era Cerro Largo, demás era Cámara de Comerciantes, Exportadores, toda 
la logística que se refiere a los Puertos, por lo tanto no pudimos establecer ninguna 
relación con los pares porque no había nadie más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidenta me acabo de quedar asombrado, yo pensé que era 
algo de Ediles, o sea que fue de la Cámara de Comerciantes  etc., etc., más los Ediles de 
Cerro Largo, bien pregunto yo, claro yo ahora entiendo, estaban cómodos como el día 
de la Madre, totalmente fuera de lugar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Primero que nada debo agradecerles a los compañeros de la Junta, 
haber permitido la posibilidad de haber concurrido a lo que fue, por lo menos para mí 
unas exposiciones de altísimo nivel, estaban dentro de cada uno de los temas las 
personas más importantes y con mayor información para poder hablar sobre cada uno de 
los temas, esta Comisión vienen trabajando hace mucho tiempo y concurriendo a varios 
de estos eventos, recogiendo información y participando cuando corresponde de buscar 
soluciones, porque es recoger información y después cuando hay reuniones con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores que esta Comisión ha tenido varias, llevarle los 
planteos de las situaciones que plantea fundamentalmente el mundo del trabajo.- 
 
Los industriales que allí estaban presentes y como se puede ver dentro de panel, todos 
eran los dirigentes máximos de cada una de esas actividades y plantearon en forma muy 
clara, y sin ningún tapujo cuál es la situación de hoy en el MERCOSUR; lo plantearon 
claro,  y todos lo plantearon diciéndoles que el MERCOSUR existe en los papeles, pero 
en los hechos se ha ido quedando sin tener soluciones, aunque en la reunión anterior que 
fue en Rivera, donde participamos con el Edil Perdomo, se dieron algunas fechas en los 
cuales podían estar  solucionado este tipo de inconveniente.- 
 
Uno de los temas más importantes que tiene que ver con la circulación de mercadería y 
que son temas técnicos, fue presentado por el precinto que llevan los contenedores, hoy 
el gran movimiento de la exportación es prácticamente en base a contenedores, la 
pregunta que surgió; si había un acuerdo Internacional de que ese precinto fuera 
reconocido en todos los pasos de frontera, y la respuesta fue negativa, que en los países 
todavía están buscando la legislación adecuada para que ese precinto tenga validez,  
porque hoy por hoy se demora más en las Aduanas que en las Rutas, y eso significa un 
cargo muy importante en el valor de las exportaciones y ese valor que se pierde en la 
mercadería, él que lo pierde es el productor primario.- 
 
Quiere decir que a través de eso, lo que se tiene que buscar y tenemos que impulsar 
todos en todas las reuniones, que pongamos en conocimiento de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, tanto de  nuestra parte como de los demás participantes, para que 
eso se vaya bajando a una legislación que permita un tránsito mucho más fluido de las 
mercaderías a través de las Aduanas, lógicamente la hidrobia si algún día llega a 
concretarse en Puerto sobre el Tacuarí, el traslado de la mercadería va a ser bastante 
interesante, y hubo una exposición creo que fue el Ingeniero Filipo, muy interesante 
porque hizo una historia de los tratados que a través del tiempo que creo que arranco en 
1850 cuando habló de la libre circulación por los ríos y siguió leyendo otros convenios, 



y hasta ahora todos esos convenios a nivel de Gobierno, hay ido quedando sin 
ejecuciones o sea que esa libre circulación en América por lo menos en el 
MERCOSUR; no se ha solucionado, entonces es nuestra obligación cuando haya una 
reunión del Comité de Frontera.- 
 
Posiblemente si nos hubiésemos enterado hubiésemos recibido la invitación ya en la 
reunión que hubo en Yaguarón, podíamos a ver expuesto algunas de estas dificultades 
tratadas e n Paraguay, entonces por lo menos para mí o sea yo recogí bastante 
información, creo que fue vuelvo a repetir exposiciones muy aceptadas, lo del viaje sí 
tuvimos cuando íbamos a salir de acá, teníamos un compromiso con un compañero Edil, 
de estar el sábado por la mañana aquí porque tenía un compromiso médico, que 
nosotros respetamos y tuvimos un inconveniente con una cubierta de la camioneta, que 
eso nos hizo perder en la mañana muchas horas, pero no fueron horas de viaje de 
regreso, si no hubiésemos tenido inconveniente con la cubierta de la camioneta 
hubiésemos llagado acá muchísimo antes, y no creo que fueran tantos kilómetros porque 
el mismo viaje, lo mismo que demoramos a la ida demoramos a la vuelta, lógicamente 
que cuando balanceamos   la concurrencia en avión, íbamos a demorar le mismo tiempo 
íbamos a gastar muchísimo más dinero, y cuando llegáramos a Asunción íbamos a tener 
que andar alquilando taxis para movernos de un lado a otro, porque era imposible parar 
en el mismo Hotel donde se realizaba el Evento.- 
 
O sea que la verdad que si fue cansador el viaje, bárbaro para mí, ese cansancio quedó 
más que cubierto porque tuve la oportunidad de escuchar de primera mano cómo se dice  
comúnmente de aquellos que cortan la torta, cuál es la situación que se vive a nivel de 
las Aduanas, y cuál es el poco avance que ha tenido el MERCOSUR; en el tratamiento 
de la libre circulación Art. 1º Libre Circulación, de bienes que todavía eso no se ha 
concretado, según la reunión de Rivera dice que en el 2016, eso va a estar resuelto y 
para el 2018 va a estar resuelto la libre circulación de personas, porque cada uno de 
nosotros también debemos tener en cuenta que no es tanto el tiempo que se demora en la 
Ruta, sino también el tiempo que se demora en las Aduanas, los trámites de Aduana son 
demorados, suerte que nos encontramos con el pasaje de Posada a Encarnación mucha 
gente aglomerada tanto a la ida como a la vuelta, porque suele haber grandes colas pero 
en los horarios que nosotros cruzamos no había tanto problema de aglomeración.- 
 
O sea que yo vuelvo a repetir, agradezco al Plenario la oportunidad, que nos dieron de 
poder haber concurrido, y creo que por lo menos para mí, la información recogida fue 
de un altísimo nivel.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Muy brevemente; más aclaraciones, no pienso hablar demasiado, 
más allá de que el tema me compete bastante; pero el tema de los precintos es 
simplemente para decir, que es cierto, que es una realidad, y después lo otro que sí me 
gustaría aclarar, siendo breve, en términos generales, que las áreas de controles 
integrados fueron conceptualizadas y se comenzaron a ejecutar en 1990, lo cual en mi 
concepto fue una gran idea, porque eso genera que todas, sean las Aduanas, las 
Agronomías, los Veterinarios, en fin, todos los organismos que ejercen funciones dentro 
de las exportaciones e importaciones trabajen en conjunto. 
 



No se ha logrado hasta el día de hoy, tanto por temas de los diferentes países todos, pero 
sí agregar de que el área de control integrado Aceguá-Aceguá, fue inaugurada en 1998, 
desde esa fecha funciona como área de control integrado y funciona íntegramente 
exceptuando una oficina que por determinadas situaciones todavía no está localizada, 
que ahora con la nueva edificación que se está haciendo, se va a localizar, más otros 
requerimientos que se habían hecho, pero sí recalcar, porque realmente es algo que 
funciona y facilita, son las áreas de control integrado ya sea la de Yaguarón-Río Branco, 
Livramento-Rivera y Aceguá-Aceguá. 
 
Era simplemente aclarar eso, que ahora se ve que se está agrandando el paso, pero en 
realidad lo que se está haciendo es una ampliación y cosas que se necesitaban para las 
propias inspecciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : En primer lugar, decir que yo respeto a mis compañeros y 
levanto mi mano cuando no voy y cuando voy, ese derecho lo tienen todos, y después 
respeto a los compañeros cuando hacen un informe, porque considero que nadie, aunque 
haya alguna subjetividad, va a ir a pasear, porque vamos de todos los Partidos y 
obviamente que vamos a trabajar. 
 
Con respecto a la ida y a la venida, seguramente si algún compañero quiere ir a la 
Comisión de Asuntos Internacionales, porque este no es un ámbito acá, de seguir 
sacando flores, va a tener los números para saber que no íbamos a estar cinco horas en 
un aeropuerto sentados, para ir allí a Asunción, y voy a recalcar de nuevo mi respeto 
hacia mis compañeros que hacen, porque acá hemos ido autorizados y todos hemos 
viajado al exterior o a algún lado, o allí cerquita quizás, a ver algo que creemos que es 
importante, y si algún compañero creyó que no era importante, seguramente se cayó la 
boca, porque no era importante para él, pero sí para el compañero que pidió la 
autorización para ir; so lo voy a destacar siempre, y voy a respetar siempre a los 
compañeros, y agradecer a los que levantan la mano, si algún día no la quieren levantar, 
no la levanten, están en todo su derecho, pero la falta de respeto a un compañero por 
más que tengamos diferencias políticas, yo nunca la voy a avalar. 
 
En segundo lugar, quiero decirle que en este pendraive, el cual seguramente Sra. 
Presidente, se lo daré a algún funcionario para que lo ponga en su computadora, está 
toda la información, y voy a dejar que la Edil Francia Díaz y el Edil Sorondo fueron los 
que expusieron, y lamentablemente no tengo ganas de decir más sobre esto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Quiero agregar muy poco a lo que ya informaron los compañeros, 
pero sobre el primer punto que quiero hablar, directamente les comuniqué luego de la 
exposición del Director Cánon, cuando terminó su exposición, me acerqué y le pregunté 
sobre la activación justamente de la localidad de Aceguá, entrando en la Oficina que 
justamente ya está integrado, se iba a integrar; él manifestó que no, que no hay ninguna 
obligación, que ellos no tienen un tratado con Brasil así de que funcione totalmente, que 
pensaba que donde mejor iba a funcionar iba a ser en el Chuy. 
 



Me dio a entender de que, no tienen la intención de acercarse a esa nueva Oficina que 
no está; ya se había dado anteriormente en la parte brasileña con también la Policía 
Federal que por un buen tiempo no funcionó en Aceguá, y luego de mucha presión, y no 
sé si fue por eso o por decisión del Gobierno Nacional de Brasil, que se les otorgó el 
viático que solicitaban y entonces están presentes en la localidad de Aceguá. 
 
Lo otro, en cuanto al flujo de cargas por el río Paraguay-Paraná, los argentinos están 
apostando fuertemente en la ampliación de su puerto de Buenos Aires a la altura del 
Tigre, y están en este momento abocados al dragado y profundización, para que puedan 
acceder barcas de mayor calado allí; o sea que ellos están apostando todos a que Buenos 
Aires sea el centro de toda esa gran región que correspondería a Bolivia, Paraguay, el 
norte argentino y parte de Brasil también. 
 
Pero a mí una de las cosas que realmente me impactó, fue el expositor que habló sobre 
la seguridad de las cargas; y como tampoco tuvo ningún temor de decirlo públicamente, 
de que hasta que vienen conteiner por toda esa hidrovía, que a veces pueden ser 
sospechosas las cargas, porque ni siquiera jueces del más alto rango se atreven a 
abrirlos; y nos dijo: les quiero decir que acá funciona el cambio de favores, no es por 
poca cosa que los fondos buitres se pueden ir solucionando, y lo dijo un argentino; no 
pidió reservas y lo dijo abiertamente. 
 
Entonces a mí me llamó poderosamente la atención, eso, de que uno a veces piensa de 
que todos vienen muy bien, las cargas muy bien controladas, pero que algunas vienen 
con orden expreso de que no se abre, no se toca. 
 
Sobre eso se habló mucho, explicó claramente, la alta autoridad de la fiscalización 
aduanera argentina está en actividad todavía y lo dijo abiertamente; entonces yo creo 
que en estos casos aparte de todo lo que ya informaron los compañeros, hay cosas que 
realmente, si bien aparentemente uno no lo puede aplicar inmediatamente en nuestro 
actuar en la Junta, pero sí darnos un posicionamiento para el día que tengamos que 
enfrentar la decisión de elaborar o participar en algún proyecto, tener un fundamento 
adecuado, pienso que sirve mucho como formación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Yo participé en esta Comisión y muy humildemente cuando 
fuimos a Chile traté a través del sistema informático con la ayuda de un compañero, a 
través del power point, explicar un poco lo que allí se había conversado, hablado, por 
parte de los que habían participado de la reunión. 
 
Ahora yo quiero hacer una propuesta a la Comisión, porque en definitiva quien paga 
todos estos viajes es el Gobierno Departamental y es el pueblo de Cerro Largo a través 
de sus recursos que se generan en el departamento; eso estamos totalmente de acuerdo 
que es así; entonces a mí se me ocurre que la Junta Departamental le debe devolver al 
pueblo de Cerro Largo las conclusiones del viaje, y es por eso que quería hacer una 
propuesta, no me importan en qué viajan, en avión, en moto, en bicicleta, en lo que sea, 
lo importante es la información recabada en todo ese tipo de reuniones que se concurre 
de la Junta, y tenemos que devolverle a la ciudadanía del departamento la información 
recabada en cada una de esas reuniones que participa, y por eso iba  proponer que la 
Junta Departamental publicara, no solo las exposiciones realizadas por los distintos 



panelistas, que fueran de interés para el departamento, sino también individualmente o 
colectivamente a los integrantes de la Comisión, hacer una conclusión final, para 
publicarse en cada una de esas actividades y luego hacerle llegar a las distintas empresas 
del departamento, que hay muchas, que se dedican a la importación y a la exportación, 
tanto en zonas de frontera, Río Branco como Aceguá y también a la localidad; a 
nosotros en lo personal nos interesa porque pensamos en un futuro ingresar en ese 
negocio, y acercarle al empresariado del departamento las conclusiones en definitiva, 
qué es lo que piensan los ediles que viajan a esas reuniones, para devolverles con 
información para saber cómo nos estamos parando en el departamento. 
 
Porque lo que yo veo es que toda esta información queda perdida, en definitiva nadie 
tiene acceso a esta información que puede ser de importancia, aunque a algunos les 
parezca que no es tan así; pero a lo que mi me interesa en lo personal y creo que 
representando a una vasta cantidad de gente en el departamento, la posibilidad de 
acceder a ese tipo de información, y las conclusiones, porque si yo soy un empresario 
del departamento como acá en la Junta lo hay y pretendo ingresar al comercio exterior, 
algunos negocios desde el exterior hacia acá hemos hecho, pero si nos interesa el 
negocio exterior, sin lugar a dudas, algún tipo de información los Sres. Ediles a través 
de esa publicación pudiera acercarnos y tener una visión un poco más amplia de la 
situación. 
 
Entonces, devolverle al pueblo de Cerro Largo en definitiva, la posibilidad de tener 
información de primera mano de lo que está ocurriendo en el MERCOSUR y 
concretamente, cuáles son las cuestiones que desde el punto de vista del comercio 
exterior, del tema aduanero, de la hidrovía, el dragado de la Laguna Merín y toda la 
situación de la frontera, bueno, que todas esa conclusiones nos sirvan para algo, y lo 
digo con total sinceridad (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Disculpe, el dragado de la Laguna creo que no estaba 
 
EDIL SARTORIO : Pero también, puede ser que no esté, pero bueno, tenemos 
compañeros ediles que participan de la Comisión Técnica Mixta de la Laguna Merín, 
por lo tanto también debe tener información al respecto, y eso sería justificar y 
devolverle al departamento de Cerro Largo y al empresariado del departamento, tanto 
del comercio exterior, disculpen que repita, como el comercio interno, la posibilidad de 
contar con información de primera mano, y cuando las conclusiones de esta Comisión, 
tanto colectiva como individual, nos permita acceder a esta información.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Quisiera preguntarle a la Edil Adriana Echevarría, que se molestó 
mucho, parecería no sé, por lo que yo dije, a qué se refiere si hace una alusión a alguien 
en particular cuando se refiere a falta de respeto. 
 
Debo decir que el informe de Comisión no se hizo, porque la Comisión decidió que se 
hiciera de esta manera; ya en otra oportunidad que viajamos a Montevideo quedamos de 
hacer un informe, pero al quedar una persona sola, es imposible hacerlo, pero hay cosas 
que no quisiera comentar acá, son cosas de la comisión y me gustaría comentarlo más 
en la Comisión que acá, pero no estoy en desacuerdo con que los ediles concurran; no sé 
cuál de ellos dijo que no se va a viajar, estoy totalmente de acuerdo, no fuimos a viajar, 



no tuvimos tiempo de nada, no fuimos a viajar, a pasear, a gastar la plata de la gente 
paseando, no es verdad, pero sí es cierto que la forma en que viajamos no fue la mejor, 
y yo creo que por otros lado se podría haber conseguido una línea aérea, porque no eran 
cinco horas, tengo entendido que eran dos horas de espera en el aeropuerto; pero bueno, 
tendremos que ver la forma de cómo se hace para los que estén de acuerdo, yo estoy de 
acuerdo de que esto no me haya ofrecido algo a mí personalmente, pero voy a decir, en 
una opinión que de repente no gusta mucho, que fue un gran salto el querer salir del 
Latino o del Parlatino y pasar a la UPM; yo no veo a la Junta Departamental como 
integrando la UPM (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tenemos que ampliar la hora; está a consideración la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO:  14 en 16; afirmativo.- 
 
EDILA DIAZ : Entonces yo personalmente digo, debo concurrir donde están mis pares 
para poder comunicarme con ellos y poder intercambiar opinión, pero en este momento 
yo pensé que íbamos a encontrarnos con ediles, pero yo me sentí como sapo de otro 
pozo, sinceramente, y no quitándome ni menos preciándome, pero yo me sentí como 
sapo de otro pozo; realmente lo digo con toda sinceridad, y respeto lo que han dicho los 
compañeros, los que quieren viajar esta Junta lo vota y si se hace necesario se seguirá 
votando, pero para mí no fue algo que yo pueda de aquí en más, poder aportar algo en lo 
que respecta al cargo de Edil.- 
 
PDTA. Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Es una ilusión lo de la Edil, todo es una ilusión, en ningún 
momento hablé de la Edil; hable de la falta de respeto de mi compañero que está al lado 
mío, pero la Sra. Edil tiene una ilusión siempre, con que yo la estoy aludiendo, y nunca 
evalúo, estaba peleando con mi compañero que está faltándome el respeto acá hace rato 
y con algún otro compañero, y no con mi compañero que no ha ido más allá de Fraile 
Muerto, pero con algún otro compañero que está faltando el respeto, que levantó la 
mano y  han ido a otros lugares y han traído preciosos aportes, como lo del Edil 
Sartorio, lástima que no lo publicó, no tuvo aquella idea de publicarlo en aquel 
momento, y ahora seguramente quiere que nosotros lo publiquemos, pero está bien, 
perfecto, el edil tiene todo el derecho de decir lo que él siente, que está bien; pero 
nosotros tenemos acá en el pendrive, si él quiere le podemos dar la información; así que 
la Sra. Edil que se quede con la ilusión.- 
 
PDTA: Nos quedamos sin número Sres. Ediles; se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.32 y al haber quedado sin quórum para continuar la sesión, la Sra. 
Presidente Mtra. Ana María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 223 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de setiembre de dos 
mil catorce, 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 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, 
Humberto Correa, Miguel Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Ismael Arguello, Jonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Gustavo Spera, José Carlos Eccher (Carina Gilgorri), Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero y Laura Aquino. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Humberto Correa, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa e 
Ignacio Gigena.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 222 del 18/08/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidente, el tema que quiero plantear en la noche de hoy, es un 
tema vinculado a una misiva que he recibido de la Intendencia Departamental, y me 
parece que es importante informar ampliamente sobre la misma, porque tratarla en esta 
instancia nos parece que no va a ser suficiente el tiempo que disponemos, y es por eso 
que voy a solicitar que este tema pase al Orden del Día y que se trate como grave y 
urgente, y que se coloque no en el primero, sino en el segundo o tercer punto del Orden 
del Día.- 
 
PDTA: Está a consideración la solicitud del Sr. Edil; puede aclarar su noción Sr. Edil?.- 
 
EDIL SILVERA : Es una misiva que he recibido de la Intendencia Departamental y 
queremos darla a conocer y analizar esta misiva.- 
 
PDTA: Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No entendí, que se trate como grave y urgente que no correspondía, 
y que si pase al Orden del Día, no es necesario votarlo, solo que pida que se trate como 
primer punto.- 
 



PDTA: Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo solicitaría que pasara al primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA. Está a consideración, que el tema planteado por el Sr. Edil pase al primer punto 
del Orden del Día.- 
 
RESULTADO : 13 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Primero para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.45 hasta las 19.55 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Era para cederle la palabra al Sr. Edil Hugo Saravia, presidente de 
la Comisión de legislación.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL GONZALEZ : Entonces por el Art. 28, para introducir un informe de la 
Comisión de Legislación.- 
 
PDTA. Está a consideración entonces.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA. Continúa con la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : El tema de la Comisión de Legislación era con respecto a la 
donación modal de la calle La Corsaria para su sanción definitiva; estuvimos la 
Comisión General el sábado, por lo que plantearon los empresarios en febrero se 
comenzaría la construcción del Shopping, ya van a ser previamente la parte de la costa, 
con juegos y empezar los trabajos. 
 
Con respecto a todo esto que se nos viene del Shopping y además como el tema del 
puente, yo sinceramente no estaba ahí, pero parece que viene en serio, estamos muy 
preocupados con respecto a los servicios en Río Branco; estamos hablando del tema de 
UTE y OSE; si se recuerda en diciembre del año pasado pasamos muchos días que se 
cortaba el servicio de energía eléctrica y consecuentemente se cortaba el tema del agua 
en Río Branco, con la población que tenemos, y con todo eso que se viene parece que se 
va a venir mucha gente hacia Río Branco por el tema del trabajo, durante la 
construcción y después el post construcción. 
 



Para empezar a trabajar estos temas, el tema también de vivienda que es un tema que 
preocupa bastante; el tema de salud, ya con la población que tenemos actualmente está 
bastante desbordado el tema de salud, y todos esos trabajadores que se van a venir van a 
tener FONASA; para estudiar qué capacidad tienen y cómo se está planificando el tema 
de la salud con respecto al Ministerio, para no colapsar el sistema en cierta manera; y 
después con el tema educativo, si las escuelas, el liceo, UTU, que tenemos, si hay una 
planificación acerca de la gente que se va a venir, van a venir familias, para ver si tienen 
capacidad para recibir toda esa gente. 
 
Entonces quisiera que estos temas pasaran a la Comisión de Asuntos Internacionales, 
para poder ir trabajando estos temas.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Federico Perdomo no se encuentra en Sala; tiene la palabra la Sra. 
Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : El tema que me ocupa hoy es la inquietud de cientos de ciudadanos 
de Cerro Largo, que adquirieron su casa, ya sea por el Banco Hipotecario del Uruguay y 
con convenio de este último con la Intendencia Departamental de Cerro Largo y con 
recursos del Fondo Nacional de Viviendas.- 
 
En el año 2004, se les otorgó a estos ciudadanos un subsidio por el cual se aceleraba el 
procedimiento hacia la propiedad de sus viviendas. 
 
Los vecinos del Barrio Artigas de la ciudad de Río Branco, que viven en viviendas que 
tienen sus orígenes en estos planes, me plantearon la necesidad por parte de los mismos 
de obtener los títulos definitivos de sus propiedades y como algunos fueron convocados 
al pago de tributos departamentales y otro aún no.- 
 
Al querer interiorizarse en este planteo de los vecinos de Río Branco, me llega a 
conocimiento que aquí en la ciudad de Río Branco, existen 552 viviendas que están en 
esta situación y si a eso le sumamos 124 en Río Branco y 61 de Aceguá, tendríamos un 
total de 737 viviendas que se encuentran aptas para escriturar, pero aún no poseen título 
definitivo. 
 
Surge de estas averiguaciones que en realidad, la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo a través de su Oficina de Regulación de Tierras y Propiedades, ha avanzado 
mucho en la composición de los antecedentes para las titulaciones definitivas. 
 
Y allí me informaron que lo que estaría faltando para completar la titulación definitiva 
es el certificado único especial expedido por el Banco de Previsión Social de acuerdo a 
lo exigido por el Art. 663 y 664 de la Ley 16170. 
 
Me dan cuenta que el propio Intendente Botana concurrió con personal de la Oficina de 
Tierras y Propiedades a hacer las gestiones ante el Directorio del Banco de Previsión 
Social, siendo recibido por el mismo, dejando la solicitud por escrito de la expedición 
del Certificado Único Especial expedido del el BPS para Cerro Largo. 
 
Como antecedente de esta solicitud, se encuentra una Resolución del año 2008 del 
Directorio del BPS para el Departamento de Paysandú, en el cual se expidió para ese 
Departamento y para las propiedades que se encontraban en la situación que hoy nos 



ocupa, un certificado único especial del BPS a los efectos de las escrituraciones de las 
viviendas de ese departamento. 
 
Es por eso que solicito que la inquietud de los vecinos de Río Branco que me fuera 
llegada por escrito y con sus firmas se eleve a la Comisión de Urbanismo para que esta 
realice las gestiones necesarias a los efectos de que el BPS en espejo con la solución 
dada al departamento de Paysandú expida el certificado único especial del BPS en los 
términos de los artículos 663 y 664 de la ley 16170, para que cientos de ciudadanos del 
departamento de Cerro Largo que poseen viviendas que fueron construidas por acuerdo 
del BHU con la Intendencia Departamental y con recursos del Fondo Nacional de 
Viviendas, encuentren el tan ansiado anhelo de conceder el título definitivo y por lo 
tanto la propiedad de su vivienda.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Hace pocos minutos me enteré del fallecimiento de la concertista Nibya 
Mariño; la conocí en la década del 60; vino a Melo solidarizándose con el trabajo social 
que Felipe Cancela realizaba en la localidad de Centurión. 
 
En el Club Unión se realizó el beneficio; esta virtuosa pianista reconocida a nivel 
mundial vino al Club Unión, a nuestro Unión, con dos objetivos; promover cultura y 
recaudar recursos para las tareas sociales, para ese trabajo social que lo hacíamos todos 
en forma honoraria. 
 
Desarrollo de Comunidades, le llamábamos; siendo como decíamos, una concertista 
reconocida a nivel mundial como en este caso, lo brindaba pagándose ella todos los 
gastos. 
 
Nibya tocó en centros educativos, en lugares sociales, clubes sociales y cárceles 
también, en forma gratuitamente. 
 
Quiero contar una de la anécdotas de Nibya Mariño; en la Cárcel de Punta Carretas se 
presentó en una oportunidad a brindar un concierto; la sala estaba llena de presos, y 
preguntó si estaban todos, dijeron que no, había uno muy peligroso que no estaba. 
 
Entonces Nibya Mariño dijo, no toco, simplemente no toco; pero los demás nos matan, 
no puede ser; bueno entonces hacemos esto; yo toco para ellos y después toco para ese 
peligroso, porque si la música calma animales, cómo no va a calmar a un hombre?, y así 
fue, dio el concierto para el resto de los presos y después se presentó un hombre que ella 
francamente quedó enamorada de él; entiéndase bien, con un vínculo afectivo, y 
comenzó a investigar por qué estaba preso, Pablo se llamaba, empezó a investigar y lo 
acusaban de un crimen que no había cometido, y cuando estaba a punto de descubrirse 
cuáles eran los motivos, los verdaderos asesinos, apareció muerto en su celda, 
asesinado.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 



Invitación al VII Encuentro de Voleibol a realizarse los días 6 y 7 de setiembre en 
Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Deportes.- 
 
Invitación al primer Congreso Internacional sobre Crímenes Sexuales, a realizarse 
en octubre en Montevideo.- 
 
PDTA: Pasa a Política Sociales.- 
 
Of. 6364/14 del Tribunal de Cuentas de la República, emitiendo su dictamen sobre 
los Decretos 11/14 y 14/14.- 
 
PDTA: Comisión de Legislación.- 
 
Of. 34859 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Yerú Pardiñas, sobre la Sede de la Casa de la Universidad en 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Que se lea Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Mesa de Desarrollo Rural, haciéndose eco sobre la necesidad de la 
reparación de los caminos de la 12 Sección y el paso sobre el arroyo Cañas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Para solicitar que se lea.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Desarrollo Rural.- 
 
Of. 179/14 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para donar el Padrón 
17.829, a la Cooperativa de Viviendas Trabajadores Melenses Sindalizados.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 180/14 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la salida municipal del Padrón 
2181.- 
 



PDTA: Comisión de Legislación.- 
 
Invitación de la Asociación Uruguaya de Costos, al VII Congreso de Costos del 
MERCOSUR, VI Congreso de la Asociación Uruguaya de Costos y II Congreso 
Latinoamericano de Costos, a realizarse los días 29 y 30 se setiembre en Montevideo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Es muy larga la nota de invitación?.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
De la Mesa de Desarrollo de Melo, traslada inquietud de vecinos de la zona de Boliche 
Blanco, respecto a la necesidad de arreglar al badén, limpieza de malezas y refacción 
del camino vecinas que sale al oeste de la Ruta 8, en el km 415.- 
 
PDTA: Pasa a Promoción Agropecuaria.- 
 
AJUPENCEL  invita a participar de los actos de la Semana Aniversario, que se 
realizará hasta el día 5 de setiembre.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 6697 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos 
en el Municipio de Río Branco por un total de $ 228.950.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
De la Junta Departamental de Paysandú, invita a una reunión a realizarse el 3 de 
setiembre a la hora 15.00 en la Junta Departamental de Tacuarembó, para conformar un 
bloque tendiente a mancomunar esfuerzos a fin de lograr la modernización y 
restructuración de los aeropuertos en Uruguay.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Que se declare como grave y urgente el tratamiento de este tema, 
por la fecha en la cual es la reunión.- 
 
PDTA. Está a consideración el declarar el tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO : 25 en 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: De acuerdo a lo planteado por la Comisión de Descentralización, 
Integración y Desarrollo de esta Corporación (por la Junta Departamental de Paysandú), 
y a lo conversado oportunamente, invitamos a Ud. y por su intermedio a la Comisión 
pertinente de ese Cuerpo, a participar de la reunión de los Gobiernos Departamentales a 
efectos de conformar un bloque, tendiente a mancomunar esfuerzos a fin de lograr la 
modernización y restructuración de los aeropuertos en Uruguay, proyecto de la Empresa 



INTERCAN, a realizarse el próximo miércoles 3 de setiembre a la hora 15.00 en la 
Junta Departamental de Tacuarembó. 
 
Firma: Presidente de la Junta de Paysandú Francis Soca Landarini.- 
 
PDTA. Si no hay ninguna propuesta, se toma conocimiento del tema.- 
 
De la Junta Departamental de Paysandú, planteamiento escrito del Ing. Agr. Edil 
Ramón Aprato bajo el título “Impuesto a la Rentas de la Personas Físicas, cobrado a los 
sueldos, es una burla a los trabajadores”, y también en esto el Frente Amplio muestra su 
doble discurso.- 
 
PDTA. Que se de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Of. 193/14 de la IDCL, adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil Rafael 
Formoso, respecto a un diálogo maduro entre ambos órganos del Gobierno 
Departamental.- 
 
PDTA: Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Voy a solicitar que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. Está a disposición suya.- 
 
Of. 194/14 de la IDCL, solicitando se declare de Interés Departamental la Fiesta de los 
Pagos, organizada por la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuelas”.- 
 
PDTA. Pasa a Educación y Cultura.- 
 
Of. 195/14 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para actualizar Endeudamiento 
Financiero a los efectos de realizar el pago a la Emp. MOVILAR S.A. por la compra de 
los Padrones Rurales 9363 y 16477.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación y Hacienda.- 
 
Último punto de los Asuntos Entrados es el Informe de la Comisión Investigadora 
de fecha 1º de Setiembre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para solicitar que en aplicación del Art. 18, se introduzca como 
primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Tenemos un tema que ingresó al primer punto del Orden del Día y que se 
realizó la votación Sr. Edil.- 
 



EDIL SARAVIA : Se puede modificar; que pase al segundo punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Que pase al segundo punto del Orden del Día; está a consideración.- 
 
RESULTADO : 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Para conocimiento del Cuerpo; hay informes que precisan 
mayorías especiales, porque si se va a modificar el Orden del Día hay que tener en 
cuenta eso, porque puede llegar el momento de votarlos y no tener el número.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Planteamiento efectuado en la Media Hora Previa presentado y solicitado su 
incorporación al Orden del Día, por el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Quiero decir que el día 29 de agosto recibí una misiva de la 
Intendencia Departamental. 
 
Esta misiva Sra. Presidente, que tiene el logo de la Intendencia, y ahí pensé que esta 
nota era una nota, una misiva del Sr. Intendente, y con sorpresa y con interés comencé a 
leer pensando que podía querer trasmitir el Sr. Intendente a mi persona. 
 
Y digo a mi persona, porque inmediatamente que comienzo a leer y luego de la fecha de 
29 de agosto, veo que está dirigida al Sr. Ademar Silvera, entonces con lógica pensé que 
era una nota, una misiva reitero, del Sr. Intendente, dirigida al ciudadano Ademar 
Silvera. 
 
Pero mi sorpresa comienza cuando leo a continuación la dirección a que está dirigida; 
“Junta Departamental de Cerro Largo”, pensé indudablemente que podría ser un error, 
que se debían haber confundido con el rol que tenemos en esta actividad de Edil y 
pensé, el Intendente quiso escribirme una nota, enviarme una carta y se equivocó de 
dirección, en lugar de enviarla a mi domicilio la envió a la Junta Departamental. 
 
Sigo leyendo Sra. Presidente, y veo que dice; “Por la presente se cita a Ud.”, y entonces 
ya no puedo entender muy bien, no pude atar todos estos cabos, todas estas piolas 
sueltas; una nota con logo de la Intendencia dirigida a un ciudadano con la dirección de 
la Junta Departamental, y que la Intendencia cite a un ciudadano. 
 
Sabe, estaré confundido, me habré olvidado del Decreto 500, y recurrí a los servicios de 
una profesional universitaria, profesional en derecho, y le pregunté si a un ciudadano 
desde la Intendencia se le podía citar, y la profesional me aclaró, me dijo que quienes 
tienen el poder de citar son los Jueces a través del Poder Judicial; entonces pensé que 
esto era más que un error, que aquí habían demasiadas cosas que no estaban bien, que 
no encajaban. 
 



Y a continuación sigo leyendo y me entero que debo o debería de concurrir a las 
Oficinas y dice: “A efectos de que se sirva concurrir de las Oficinas de Asesoría Letrada 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo el día 2 de setiembre, (es decir 
mañana), de 2014 a la hora 14.00, a los efectos de prestar declaración en investigación 
administrativa decretada por Resolución Nº 688/14 del 21 de agosto de 2014”. 
 
Realmente estaba como estaban los ediles cuando fueron a votar la inclusión al Orden 
del Día, digo, porque no sé, prestar declaración sobre qué cosas, sobre que hechos 
debería ir a prestar declaración a la Intendencia, a las Oficinas de Asesoría Letrada de la 
Intendencia; realmente me quedé con esa confusión. 
 
Y pensé lógicamente, digo bueno, esto tiene que estar firmado con las tres firmas que 
nos había dicho; se acuerda Sra. Presidente, del Of. 451 que lo voy a pasar a leer, 
porque es importante; el Intendente en ese sentido demostró un orden importante. 
 
El Of. 451 del 14 de julio del 2010 decía: 
 
“Remitimos a Ud., en ese momento el Presidente de la Junta era el Edil Rafael 
Formoso, remitimos a Ud. a fin de que se sirva poner en conocimiento de ese 
prestigioso órgano legislativo, la Resolución del 9 de julio del 2010, adoptada por el Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo. 
 
Por la misma se designa en el cargo de Secretaria Letrada a la Dra. María Dilia Cardozo 
Abero, doctora en derecho y ciencias sociales, quien en adelante quedará facultada para 
refrendar con la Secretaria General y el Intendente, los Decretos, las Resoluciones, y, 
preste atención, las comunicaciones de la Intendencia; requisitos sin el cual nadie estará 
obligado a obedecerlas. 
 
En tal sentido, en voluntad del jerarca departamental, disponer de un mayor y más 
efectivo contralor en todo lo que significa la actividad general de la Intendencia, 
buscando con ello un mayor grado de compromiso de la gestión departamental, siendo 
objetivo primordial de este gobierno, que el referido contralor se practique en forma 
estricta a fin de otorgar (y quiero que se preste atención a esto, para qué se hacía esto), 
de otorgar la más eficaz transparencia a todos los actos y actividades que compete a la 
Intendencia. 
 
La referida Resolución es adoptada por el Intendente en el ejercicio de sus atribuciones 
que le competen y de conformidad a las facultades que le confiere la Constitución y la 
Ley”. 
 
Sra. Presidente, no pude encontrar la firma del Intendente, ni de la Secretaria, ni la de la 
Dra. María Dilia Cardozo en esta comunicación, lo cual me sorprendió, anónimo no es, 
tiene la firma de otra Sra. Profesional, doctora en derecho y ciencias sociales también, la 
Dra. Yaqueline Gay Valmás, y dice abajo, Asesora Letrada seguramente de la 
Intendencia, porque viene en una nota que tiene el logo de la Intendencia, suponemos 
que es de la Intendencia. 
 
Lo que no pude entender tampoco, es muy difícil entender quiénes fueron los 
funcionarios notificadores; parecería que uno es Carlos y Cintia o algo parecido, porque 
realmente la aclaración de firma es tan compleja como la firma misma, pero bueno. 



 
Lo que quiero decir Sra. Presidente, que aquí hay varias cosas que merecen un análisis y 
lo voy a hacer rápidamente, porque esto de la sorpresa, pasamos un poco también a 
sentirnos un poco enojados porque se actúe de esta manera, más cuando estamos 
trabajando y haciendo trabajo fundamental en una Comisión que no es una comisión 
fácil, que no es de fácil trabajo como es la Comisión Investigadora y donde lo que se 
está investigando son hechos relacionados o vinculados a la Intendencia justamente. 
 
Entonces considero que citar a un ciudadano, citar sin las formalidades del caso, y más, 
no solamente las formalidades, el respeto a las normas legales, porque esta nota hasta 
podría dar mérito tal vez, a una reclamación jurídica por venir de donde viene. 
 
Cuál es entonces la intensión de cursar una nota con estos errores tan grandes?, 
realmente pensé que esta nota no se había redactado en la Intendencia Departamental, y 
menos por un asesor, que como sabemos perciben salarios para hacer este trabajo bien 
hecho, salarios importantes, seguramente debe tener un buen descuento de IRPF, como 
acabamos de enterarnos por la nota del Sr. Aprato, porque sabemos que tienen sueldos 
que superan ampliamente los cuarenta y cinco mil pesos. 
 
Yo llegué a pensar que lo que decía el Sr. Edil Hugo Saravia hace un tiempo, era verdad 
por el lado de él, pero estoy convencido ahora después de leer esta nota, que el Edil 
Hugo Saravia tenía razón; Ud. sabe Sra. Presidente que se debe haber abierto la portera 
del zoológico y los burros se deben haber soltado. 
 
Es por eso Sra. Presidente, que nosotros queríamos presentar esta nota al Cuerpo, que la 
conociera, y creemos que su contenido atenta contra los fueros de la Junta; nos parece 
que escrita de esta manera, presentada de esta manera atenta contra los fueros de la 
Junta Departamental, y nos interesaría que la Junta tomara este tema y lo analizara y 
tomara una resolución al respecto. 
 
Yo creo Sra. Presidente, que nosotros integramos esta Junta con un cometido, que es el 
de controlar, y para ello hacemos pedidos de informes, pedimos la intervención del 
Tribunal de Cuentas de la República, llamamos a sala al Sr. Intendente, solicitamos la 
integración de Comisiones Investigadoras, y realmente lo hacemos dentro del marco de 
las normas y de las leyes; esto está por fuera de todo eso, y lo que más nos duele es que 
esto se haga para investigar el tema de las maquinarias, que es el tema sobre el cual hoy 
la Comisión Investigadora presenta su informe. 
 
No nos afecta en cuanto a que esto pueda intimidarnos, pero sí creemos que esta como 
otras similares han sido enviadas a personas que se han prestado para comparecer ante 
la Comisión Investigadora, sí pueden estarle haciendo un daño importante, en lo moral, 
en lo psíquico y tal vez hasta les pueden producir alguna enfermedad física también. 
 
Por eso nos parece que esta situación es más grave de lo que parece, y más seria de lo 
que la hemos tratado en este momento, por eso yo quisiera que esta nota pase a la 
Comisión de Legislación con copia del oficio que hemos leído, el 451, para que sea 
analizada en ese ámbito. 
 
Pero como nosotros no queremos ser descorteses y si realmente hay interés en 
investigar, queremos que se trasmita al Sr. Intendente, que estamos dispuestos a 



recibirlos, a él o a los investigadores que el desee enviar, en este ámbito de la Junta 
Departamental; tenemos despachos suficientes donde poder reunirnos; por lo tanto si 
recibimos la invitación y vuelvo a reiterar, si recibimos la invitación a declarar ante 
cualquier investigación, estamos dispuestos a recibir a los investigadores del Sr. 
Intendente; pero reitero, no quiero ser descortés, voy a pedir de antemano que ahí hay 
bastante información y posiblemente le sea de utilidad, de una copia del informe que ha 
realizado la Comisión Investigadora con todos sus antecedentes, pasen a la Intendencia 
a los efectos que considere más conveniente.- 
 
INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORA: 1º/09/14  
 
La Comisión Investigadora designada por la Junta Departamental de Cerro Largo (en 
adelante JDCL), en sesión de fecha 22 de abril de 2014 y conformada en sesión de fecha 
28 de abril del mismo año e integrada por los señores Ediles Arminda Machado, Ignacio 
Gigena, Adriana Cardani, Hugo Saravia y Ademar Silvera, elaboran el siguiente 
informe, que ponen a consideración del Plenario de la JDCL.  
 
El Cuerpo resolvió ampliar el plazo de ésta por el lapso de 30 días más, a partir de la 
fecha del vencimiento del plazo anterior, por lo que el presente informe se expide en 
tiempo. 
  
TEMA: 
 
 Compra de maquinaria en el exterior. 
 
INFORME: 
 
1- Antecedentes: 
 
Se señalarán en forma cronológica, los hechos acaecidos y la relevancia de los mismos, 
lo que llevó a la JDCL a llamar a Sala al Intendente Departamental y con posterioridad, 
disponer la conformación de esta Comisión Investigadora, incorporando este punto a su 
estudio. 
 
Este estudio tiene como una parte sustancial del mismo un capítulo referido a la 
empresa Ramón C. Álvarez S.A. y a su representante el Sr. Eduardo Álvarez, dado que 
al avanzar en la investigación sobre la selección de las máquinas a comprar, adquisición 
y hechos posteriores, hasta el uso y mantenimiento de las mismas, esta Comisión 
constató una íntima relación entre la Intendencia, la empresa mencionada y su asesor 
legal. Lo que  pudiera llevar a presumir la existencia de una comunidad de intereses 
entre los referidos, y consecuentemente determinar el accionar irregular que será objeto 
del desarrollo del presente informe. 
 
Cronología de los hechos: 
 
1- El 22 de octubre de 2010 la JDCL aprueba el Decreto 27/10 a iniciativa del Sr. 
Intendente por el cual se autoriza a la Intendencia a gestionar y hacer uso de líneas de 
créditos con entidades financieras, por hasta U$S 12 millones (doce millones de 
dólares), con destino a la adquisición de maquinaria, inversiones en obra y capital de 
giro y a otorgar las garantías necesarias para la obtención de las mismas. 



 
La IDCL debía brindar, de acuerdo a este mismo Decreto un informe público 
semestral de la ejecución de los préstamos solicitados y su aplicación concreta, 
discriminando los rubros en los que se gastaran los dineros percibidos, así como el 
estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas. (Se adjunta copia). 
 
2- Por Oficio 207/11 el Sr. Intendente comunicó a la JDCL que el día 23 de marzo de 
2011 viajaría a los Estados Unidos de Norteamérica, donde permanecería hasta el 29 de 
marzo del mismo año, con el fin de comprar maquinarias para la Intendencia. (Se 
adjunta copia). 
 
3- El 29 de abril de 2011, según consta en el Acta Nº 43 del Diario de Sesiones de la 
JDCL, comparece ante la misma el Sr. Intendente y expresa, entre otras cosas ...”que 
quería poner a disposición de la Junta, la información referida a la compra de las 
máquinas que se está haciendo en remate público en los Estados Unidos..., les voy a 
preparar un informe con el detalle de cada máquina, fecha de 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 de remate de cada máquina”. 
 
En la misma sesión decía el Intendente: “... quedamos entonces en lo siguiente, yo les 
voy a dar a la Junta Departamental, creo que cuando termine o cuando avancemos más 
un poco en el proceso de compra..., para que puedan ejercer los controles debidos 
sobre el proceso de compra de maquinarias”. (Se adjunta copia). 
 
4- El 22 de julio de 2011 el Edil Dardo Pérez formuló, amparado en el art. 284 de la 
Constitución, un pedido de informes a la IDCL, en el que solicitó: información sobre el 
uso de las líneas de crédito referidas en el Decreto 27/10, si se hizo uso de ellas, con qué 
instituciones financieras se contrataron, montos, plazos y garantías, cuanto se invirtió en 
maquinaria, en qué fecha llegó esa maquinaria a Uruguay y donde se encuentra. (Se 
adjunta copia). 
 
5- Por Oficio 695/11, la IDCL contestó parcialmente el pedido de informes del Edil 
Pérez, diciendo que la Comuna no había utilizado ningún préstamo en dólares, que no 
posee endeudamiento con instituciones financieras; que se usó una línea de crédito del 
BROU por $ 40.250.000 (cuarenta millones doscientos cincuenta mil pesos uruguayos), 
a una tasa del 7,75% anual, para pago de maquinaria y terrenos de Coleme; que en 
Estados Unidos se compraron 29 máquinas por un monto de U$S 1.409.000 (un millón 
cuatrocientos nueve mil dólares), más comisiones de remate, flete e importación. (Se 
adjunta copia). 
 
6- El 26 de agosto de 2011 en el Diario El País, una nota da cuenta de que Cerro Largo 
expuso ayer su nuevo parque de maquinarias y recoge, en esa oportunidad, expresiones 
del Director de Maquinaria de la IDCL, Sr. Claudio Suarez que dijo: “de lo que uno se 
tiene que asegurar como administrador público, es que cualquiera pueda acceder a la 
información libremente. En tal sentido el Ejecutivo Departamental entregará a los 
ediles de la Junta de Cerro Largo un informe pormenorizado de la negociación, costos 
y detalles técnicos de la maquinaria para que los legisladores tengan acceso a la 
información”. 



A su vez el Sr. Intendente Botana explicó que: “las compras en el exterior se realizan 
en remates públicos siguiendo por internet el proceso que ofrece todas las garantías de 
la transparencia”. (Se adjunta copia). 
 
7- El 19 de setiembre del 2011, según consta en el Diario de Sesiones de la JDCL, Acta 
Nº 72, la Bancada del Frente Amplio realizó un pedido de informes acerca de la 
maquinaria: “la usada, la nueva, fecha de entrada al país, documentación aduanera, 
comisiones, fletes, informes técnicos, reparaciones, indicando las que se hicieron, su 
costo, el lugar donde se repararon las máquinas, créditos obtenidos, plazos, garantías 
usadas para obtener los préstamos, y qué intervención tuvo el Tribunal de Cuentas”. 
(Se adjunta copia). 
 
8- El 21 de noviembre de 2011, la Bancada del Frente Amplio hace un nuevo pedido de 
informes a la Intendencia, referido a los mismos temas que la anterior. (Se adjunta 
copia). 
 
9- El 22 de noviembre de 2011, la JDCL solicitó al Tribunal de Cuentas por Oficio 
775/11 y al amparo de lo dispuesto por el art. 273 numeral 4º de la Constitución, la 
intervención del Tribunal para conocer respecto de la adquisición de maquinaria usada, 
efectuada en su oportunidad por la IDCL, y en especial, los procedimientos de compras 
utilizados, condiciones de los créditos obtenidos para pagar la maquinaria, formas, 
plazos de amortización, instituciones intervinientes, garantías ofrecidas, fechas de las 
adquisiciones, quienes actuaron en las adquisiciones, si se realizaron informes técnicos 
de las máquinas, tasación, garantías que ofrecían los vendedores de la maquinaria 
adquirida, si los procedimientos se enmarcaron en la normativa legal vigente, 
intervenciones del Tribunal de Cuentas y opinión técnica del mismo. (Se adjunta copia). 
 
10- En fecha 16/12/2011, el Tribunal de Cuentas designó al Dr. Martín González para 
que, acompañado de la Contadora Fernanda Génova, se constituyera ante la IDCL y 
recabara la información referente a las compra de maquinaria. (Se adjunta copia). 
 
2- Informes y Resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República:  
 
1- Informe Técnico de fecha 14/09/2011. 
2- Informe de la Auditoría solicitada por la JDCL por Oficio 775/11.    
3- Resolución de fecha 15/02/12.  
4- Resolución de fecha 25/04/12.  
5- Resolución de fecha 07/11/2012. 
Se adjuntan copias de las Resoluciones. 
 
Análisis de los Informes y Resoluciones: 
 
De la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 15/02/2012, 
ratificada por Resolución de fecha 25/04/2012 y Resolución de fecha 7/11/2012 
respecto de la compra directa de maquinaria efectuada por el Intendente de Cerro Largo 
en subasta celebrada en el exterior y en relación al proceso de obtención de líneas de 
créditos y préstamos bancarios surge: 
 
Que  el Tribunal, con fecha 15/02/12, dispuso:  
 



1- Observar los gastos y pagos, relacionados con las compras de referencia, 
considerando:   
         
A- Que en Uruguay, el remate se encuentra regulado por el Art. 7 num. 2 del Código de 
Comercio y la Ley Nº 15.508 de fecha 18/01/1984, derogatoria de los Artículos 114 al 
123 del Código citado, la que reglamenta el ejercicio de la actividad de rematador 
(Artículo 1) y en consecuencia el acto del remate, incluidos los requisitos a cumplir por 
los martilleros, únicos facultados para efectuar ventas en remate público (Artículo 2), y 
sus derechos, sus obligaciones, sus prohibiciones y las sanciones en el ejercicio de su 
función (Artículos 8, 9 y 14); 
 
B- Que en consecuencia, la compra por remate público efectuada al amparo del Artículo 
33 Numeral 3) Literal K) del T.O.C.A.F., debe entenderse bajo el instituto regulado por 
las normas citadas en el Considerando anterior, no resultando extensible a hipótesis 
similares celebradas en el extranjero.  En este último caso, tratándose de una subasta 
realizada en el Exterior, de acuerdo con nuestro régimen jurídico internacional, la ley 
aplicable es la del lugar de cumplimiento del acto jurídico (la ley norteamericana); 
 
C- Asimismo en Resolución de fecha 25/04/2012 reitera el Tribunal su observación 
expresando que: de acuerdo con su ámbito de aplicación territorial nuestro Derecho 
Administrativo regula procedimientos de la administración que se desarrollan en 
territorio nacional, comprendiendo a los de contratación, sean competitivos como la 
Licitación Pública o Abreviada o directos por excepción. No obstante las excepciones a 
este régimen han sido consagradas a texto expreso y para el caso los literales E), G), N), 
O) y P) del art. 33 numeral 3 del TOCAF, en los cuales la contratación se celebra o 
perfecciona en el extranjero. 
En síntesis y en referencia a este aspecto: el Tribunal es muy claro al indicar que las 
normas a las que se ha hecho referencia y que se invocaron en su momento por parte del 
Jefe comunal, habilitan la compra en remate público, exclusivamente en nuestro país, es 
decir en Uruguay. 
Como consecuencia, de acuerdo con el monto de las adquisiciones, se debió seguir un 
procedimiento licitatorio a tenor de lo dispuesto por el Artículo 33 del T.O.C.A.F. 
 
Las Resoluciones referidas además determinan:  
 
A- Que al efectuarse dichas compras, no se sometió el gasto al control preventivo de 
legalidad que compete al Tribunal de Cuentas, contraviniendo lo dispuesto por Artículo 
211 Literal B) de la Constitución de la República y 94 del T.O.C.A.F. 
 
B- Que tampoco se sometió al control de legalidad en el momento del pago de las 
adquisiciones, contraviniendo los Artículos 211 Literal B) de la Constitución de la 
República, 75 del T.O.C.A.F. y 16 de la Ordenanza Nº 27 de ese Tribunal, de 22/5/58, 
las que además se efectuaron sin haber dado cumplimiento a lo preceptuado por el 
Artículo 23 del T.O.C.A.F., al omitirse la emisión de las órdenes de pago 
correspondientes. 
 
C- Que la Tesorería de la Intendencia no se ajustó a lo dispuesto por el Artículo 75 del 
T.O.C.A.F., lo que constituye un apartamiento a las normas aplicables, pudiéndose 
configurar las responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 119 del 
T.O.C.A.F. 



 
D- Asimismo, en el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas respecto del análisis de 
la Rendición de Cuentas  2011, en el numeral 3.2.2, Incumplimientos legales, del 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, el Tribunal expresa que: “se constataron 
pagos efectuados mediante transferencias bancarias con anterioridad a la recepción de 
la maquinaria adquirida en el exterior. El numeral 2 del art. 20 del TOCAF, dispone 
que la obligación de pago surge previa recepción conforme del objeto adquirido, 
extremo que no ocurrió en el caso de compra de maquinaria en remate público en el 
exterior. Los pagos por compra de dicha maquinaria se efectuaron sin haber dado 
cumplimiento a lo dispuesto por las citadas normas”. 
 
En síntesis, y en referencia a este aspecto, el Ejecutivo Departamental incumplió con lo 
preceptuado en la Constitución Nacional, en cuanto a que no sometió el gasto ni el pago 
al control de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y el Tesorero de la 
Intendencia incurrió, a juicio de la Comisión, en falta grave al efectuar los pagos sin que 
se realizara el debido control, como surge del inciso 4º del art. 75 del TOCAF, en cuanto 
establece la responsabilidad de los funcionarios de Tesorería: “En particular, les queda 
prohibido recibir ingresos, realizar pagos u operar egresos cuya documentación no 
haya sido previamente intervenida por los órganos de control interno y externo en los 
casos en que la Constitución de la República o la ley hayan instituído ese último 
control.”  
 
Correspondería, y así lo ha dispuesto el Tribunal de Cuentas, la aplicación de las 
responsabilidades correspondientes conforme al art. 119 del TOCAF. 
 
Las citadas Resoluciones además disponen: 
 
Observar el procedimiento seguido para la obtención de líneas de crédito, para financiar 
las compras de referencia, considerando:  
 
A- Que el llamado público a instituciones financieras, si bien se trató de un 
procedimiento competitivo, el mismo no se ciñó a lo dispuesto por los Artículos 33 y 
siguientes del T.O.C.A.F., sin que la Administración actuante se haya amparado en un 
procedimiento especial habilitado por el Artículo 34 de dicho cuerpo normativo; 
 
B. Que la publicidad, otorgada para dar a conocer el llamado público a instituciones 
financieras, que la Intendencia expresó en su momento que fue la “necesaria”, no se 
ajustó a lo dispuesto por el Artículo 47 del T.O.C.A.F.;  
 
C- Que además para la contratación de dichos préstamos, se contravino el Artículo 211 
Literal B) de la Constitución de la República, al omitirse someterlo a la intervención 
previa que compete a este Tribunal, no resultando aplicable el Artículo 107 del 
T.O.C.A.F. en cuanto a que las actuaciones no estaban a estudio de este Tribunal. 
 
En síntesis y en referencia a este punto, el Ejecutivo Departamental nuevamente 
violentó las disposiciones contenidas en el TOCAF en cuanto a la contratación pública 
(en el caso particular contratación de préstamos bancarios), así como la norma 
Constitucional establecida en el art. 211 literal B), al contratar sin cumplir con el 
procedimiento que la ley le exige. Asimismo en Resolución Nº 55/2011/G de fecha 
19/01/2011 el Intendente adjudicó los créditos referidos y alegó una situación de 



urgencia en el arreglo de la caminería rural e invocó, que era de aplicación en esa 
hipótesis el art. 107 del TOCAF, lo que no corresponde, en virtud de que lo establecido 
en el art. 107 se aplica exclusivamente cuando el Organismo, en este caso la 
Intendencia, ya solicitó la intervención preventiva y la misma se encuentra a estudio del 
Tribunal de Cuentas.  
 
Además, determina el Tribunal que la IDCL debe tener presente: 
 
A- Que aún no han sido contabilizados los gastos y pagos mencionados en estas 
actuaciones, debiendo la Comuna regularizar esta situación; 
 
B- Que la documentación remitida al Tribunal no se ajustó a lo dispuesto en los 
Artículos 49, 63 y 64 del Decreto Nº 500/991 de fecha 03/10/1991 y 14 de la 
Ordenanza Nº 27 de este Tribunal, de fecha 22/05/1958, que disponen los requisitos 
formales que deben cumplir los expedientes, en cuanto la misma se encontraba en 
fotocopia simple y/o no estaba debidamente foliada;                                          
 
Una especial mención merece la compra de la excavadora Caterpillar 320 CL Track 
Excavator:  
De la Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 15/02/2012 surge que: 
 
A- El Sr. Intendente en Resoluciones dictadas entre el 15/02/11 y el 21/09/11 dispuso, 
entre otras cosas, realizar las transferencias de dinero al exterior, pagar el costo de las 
mismas y pagar los costos por servicios de despachante de aduana, seguro, flete 
marítimo, gastos locales, almacenaje y operación portuaria de la maquinaria adquirida 
en USA, incluida la excavadora Caterpillar 320 CL Track Excavator, Serie Nº 
CAT320CPPAB04006, la que fuera comprada por un tercero (persona jurídica de 
Derecho Privado) y pagada con fondos presupuestales de la Intendencia. 
 
B- Surge además, de la documentación a la que pudo acceder el Tribunal que: 
(Resultando 6) “Eduardo Álvarez, representante de Ramón C. Álvarez, acompañó al 
Intendente en la subasta a los efectos de instruirlo en su funcionamiento, la que opera 
con un “Pin” suministrado a cada interesado.  Mientras Ramón C. Álvarez S.A. estaba 
comprando para sí, por error, una máquina que interesaba a la Administración fue 
adquirida por dicha persona jurídica privada, pero cuyo pago fue efectuado por la 
Intendencia a la firma Iron Planet, no habiéndose permitido por la firma rematadora la 
cesión de los derechos de mejor postor”. 
 
C- Con fecha 27/12/11, la Intendencia remitió al Tribunal, fotocopia certificada  de 
contrato de cesión de derechos de mejor postor de fecha 25/03/11, sin foliar ni 
protocolizar, por el cual Ramón C. Álvarez S.A., en su calidad de mejor postor, cedió 
gratuitamente a la Intendencia todos los derechos y obligaciones emergente de la 
adquisición en subasta, de la referida máquina excavadora Caterpillar, agregando que 
dicho bien fue adquirido por la Intendencia pero por error, usó como medio de oferta, 
vía online, la contraseña de usuario de la firma cedente, habiendo negado en su 
oportunidad, la empresa subastadora, la posibilidad de revertir la situación, en cuanto 
las bases del sistema lo impedían. 
 



D- Agrega el Tribunal que el procedimiento para la cesión de derechos de mejor postor 
no fue sometido a la intervención preventiva que le compete, contraviniendo el art. 211 
Literal B de la Constitución de la República. 
 
E- En la resolución de fecha  07/11/2012 el Tribunal de Cuentas advierte en su 
considerando 3, que luego de efectuada la transferencia del dinero, la documentación 
relacionada con dicha adquisición fue expedida por Organismos Públicos y por 
personas privadas, a nombre de la firma privada (Ramón C. Álvarez).    
 
En síntesis y en lo que refiere al punto:  
 
Ha quedado fehacientemente demostrado, aún por los propios dichos de la Intendencia y 
la documentación que tuvo en su poder el Tribunal de Cuentas, que la excavadora la 
compró un privado, no la Intendencia y la pagó el Sr. Intendente con fondos 
presupuestales de la Comuna, con fondos públicos y que la documentación de compra 
fue expedida por la vendedora, a nombre del referido privado, más allá de que se 
invocara la existencia de un error de hecho en la postura. 
 
3- Actuaciones de la Comisión: 
 
La Comisión contó con todo este bagaje de información para comenzar su trabajo, el 
que fue ordenado y evaluado.  
 
1- No obstante, la Comisión entendió que era necesario convocar al funcionario 
responsable de maquinaria de la Intendencia, lo que se hizo mediante oficio de fecha 4 
de junio 2014 convocándosele para el día viernes 6 del mismo mes, a la hora 19.30, en 
la sede de la Junta Departamental, reiterando dicha citación ese mismo día, para el día 
viernes 10 de junio a las 21.30 horas, en el mismo lugar, debido a su no comparecencia 
ante la convocatoria anterior. Tampoco concurrió en el día y la hora indicada, por lo 
tanto la Comisión no pudo contar con la información solicitada en el oficio, a saber: 
 
� una relación detallada de todos los antecedentes respecto de la adquisición de 
maquinaria usada, efectuada en su oportunidad por la Intendencia de cerro Largo. 
� Los procedimientos de compra utilizados. 
� Nombres de las personas que actuaron en las adquisiciones. 
� Copia de los informes técnicos acerca del estado de la maquinaria. 
� Copia de los documentos únicos aduaneros, para cada máquina. 
� Copia certificada del contrato de cesión de derechos de mejor postor, por el cual 
la empresa Ramón C. Álvarez S.A. cedió gratuitamente, en su calidad de mejor postor, a 
la Intendencia de Cerro Largo, todos los derechos y obligaciones emergentes de la 
adquisición en la subasta de referencia, de la maquina Caterpillar 320 CL Track 
Excavator. 
� Planillado de la maquinaria adquirida en esa oportunidad y datos identificatorios 
de cada una de ellas. 
� Informe documentado de las reparaciones y acondicionamientos que se 
efectuaron a las máquinas adquiridas, el costo de ellas y la empresa que lo realizó. (Se 
adjunta copia). 
 
2- Considerando que la IDCL adjudicó el servicio de recolección de residuos  a  Ramón 
C. Álvarez S.A. por licitación pública 01/10, por un monto de $ 18.973.440,00 



(dieciocho millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 
uruguayos), el pliego de dicha licitación contenía condiciones en cuanto a recursos 
materiales y plazos que desalentaron a otros interesados, debido a que solo podrían ser 
cumplidos por una empresa que tuviera recursos ociosos, como la del adjudicatario, al 
cual se le había revocado un contrato de esa misma prestación de servicios en 
Maldonado. Por lo cual, se decide viajar a Maldonado a los efectos de solicitar 
información de los vínculos de este empresario y esta empresa con la Intendencia de ese 
departamento. 
 
De la concurrencia a Maldonado se pudo constatar que el asesor jurídico y letrado 
patrocinante de la empresa Ramón C. Álvarez S.A. es el mismo letrado que asesoró a la 
IDCL en la compra de la maquinaria en el exterior. De la documentación obtenida, que 
obra en poder de esta Comisión, surge que la empresa Ramón C. Álvarez ha realizado 
una serie de juicios a la Intendencia de ese departamento, solicitando reparación de 
daños y perjuicios, acción de amparo y acción de nulidad ante el T.C.A., todos referidos 
a la adjudicación del servicio de recolección de residuos, siendo el Dr. Daniel Hugo 
Martins quien comparece en representación como apoderado e incluso como mandatario 
de la empresa en una de las acciones. 
 
El Dr. Daniel Hugo Martins fue el Abogado que asesoró a la Intendencia de Cerro Largo 
en relación a la compra en remate en el exterior, manifestando que a su juicio estaba 
amparada en la ley, lo que fue contundentemente refutado por el Tribunal de Cuentas en 
sus dictámenes. Es más, el Sr. Intendente en Acta Nº 92 del Diario de Sesiones de la 
JDCL de fecha 12/03/2012 expresa que: “hicimos allí las consultas jurídicas debidas, 
yo me voy a permitir leerle a Junta departamental lo que nos dijo el Dr. Daniel Hugo 
Martins...” y acto seguido leyó el contenido de la nota que evacuaba la consulta y que 
adjuntó al Oficio 403/12 de la Intendencia Departamental. Luego agregó el Sr. 
Intendente refiriéndose al Dr. Martins: “...es absolutamente contundente como siempre, 
este hombre a quien no tengo yo que decir quién es, no tengo yo que decir de su 
prestigio y de sus conocimientos en el campo del Derecho Administrativo y de ser en 
número uno por lejos, en lo que hace a las cuestiones de la Legislación vinculada a los 
departamentos”. Se agrega copia de consulta evacuada por el Dr. Daniel Hugo Martins  
y copia de Acta Nº 92. 
 
3- Luego de consultar a un empresario del medio que presta servicios a la IDCL, cuyo 
giro empresarial es el de taller mecánico, si estaba dispuesto a recibir a integrantes de la 
Comisión Investigadora y después de obtener una respuesta afirmativa, tres integrantes 
de esta Comisión se trasladaron hasta el lugar donde está instalada la empresa y 
mantuvieron una extensa entrevista con su propietario, de la cual se obtuvo una 
información evaluada como sumamente valiosa e interesante por esta Comisión. 
 
La Comisión tiene conocimiento de la existencia de diversos talleres que tienen 
máquinas de la Intendencia para reparar, sin embargo la elección de quien fuera 
entrevistado obedeció a que este fue el que recibió la maquinaria cuando liberadas en el 
puerto de Montevideo fueron a ser reparadas en galpones de la capital. 
 
Esta Comisión entiende pertinente, mantener en reserva la identidad del empresario 
entrevistado, dado que durante la permanencia de la Comisión en su taller, el Secretario 
Ejecutivo de la IDCL pasó en reiteradas oportunidades por el lugar en forma ostensible, 
estacionándose en las inmediaciones y sacando fotos de los integrantes de la Comisión 



frente el taller, con fines claramente intimidatorios para con el entrevistado. No obstante 
su identidad  quedará a disposición de las autoridades competentes que así la requieran. 
 
 
Información: 
 
El taller atiende fundamentalmente, maquinaria pesada o de construcción vial. Esta 
Comisión pudo apreciar que, en los galpones y predio que ocupa la empresa se 
encuentran una cantidad importante de máquinas, en su gran mayoría pertenecientes a la 
IDCL.  
 
Se pudo verificar que hay en su totalidad ocho máquinas en reparación que pertenecen a 
la IDCL. Ellas son: dos topadores; un cilindro compactador; una motoniveladora 
Fiatallis FG70A; una excavadora de banda; una retroexcavadora; una pala cargadora y 
un tractor Massey Ferguson.  
 
Según lo expresado por el responsable del taller: 
 
- La pala excavadora sobre banda que se encuentra en el taller, de muy difícil 
reparación, es producto de una permuta con la empresa Ramón C. Álvarez, a la cual la 
Intendencia le entregó a cambio un compactador neumático en excelente estado y muy 
poco uso, según el tallerista “estaba molida” refiriéndose a la excavadora, “al bajarla 
para repararla en el taller no llegó a rodar media cuadra que se le desarmaron las 
bandas”. 

  
 - Si bien la maquinaria adquirida, mecánicamente hablando, estaba en buenas 
condiciones, la selección no sería la más adecuada ya que su tecnología avanzada 
requiere un mantenimiento costoso, no hay repuestos en el Uruguay para algunas, 
debiendo esperar su importación e incluso el combustible usado en Uruguay no es el 
recomendado, produciendo roturas de costosa reparación. 

   
- La maquinaria traída de Estados Unidos llegó con rotura de vidrios, chapas, faroles, etc., 

otras, cubiertas de resina o de cal de difícil limpieza y los BOBCAT, eran de color 
verde, por lo que se reparó y repintó la maquinaria en la calle Isidoro Larraya  de la 
ciudad de Montevideo, en los galpones de la empresa Ramón C. Álvarez. 

  
 -  A una máquina marca Galión perteneciente a la Intendencia, que se encontraba en 

reparación en el taller, se le extrajo la bomba hidráulica para colocarla en una máquina 
Komatsu de la empresa Ramón C. Álvarez S.A.  Esta empresa devolvió a la IDCL una 
bomba reconstruida que literalmente “era una bomba, apenas se puso en 
funcionamiento se desintegró” . 

 
- La motoniveladora 140G “la mejor máquina que se compró”, tuvo una falla mecánica 
en una pieza, la que fue enviada a reparar a Brasil por un técnico que hacía trabajos para 
Ramón C. Álvarez S.A., al fallecer el mencionado técnico, la pieza no se pudo recuperar 
y la máquina sigue sin funcionar. 
 
 4- Vinculación entre la Intendencia Departamental de Cerro Largo y la empresa 
Ramón C. Álvarez S.A. 
 



Parecen contradictorias con la realidad, luego de haber visto la situación de la 
maquinaria y los resultados ya descriptos en el capítulo anterior, así como el papel del 
empresario Álvarez que aconsejó la adquisición en el exterior de maquinaria usada, las 
afirmaciones del Sr. Intendente en su comparecencia ante la JDCL que consta en Acta 
Nº 92/12 del 12/03/2012, en la cual expresara: 
 
“Una cosa importante, tenemos de cada máquina, un análisis del estado general de la 
máquina y de cada una de sus partes, con una  clasificación y con una fotito de cada 
una de las partes, acá tenemos el informe de inspección de la firma (AEROPLAN) la 
apariencia general, como estaban  las condiciones de chapas y motor, etc..  etc., tiene 
delantera izquierda, tiene delantera derecha,  tenemos para cada una de las máquinas 
un análisis de varias hojas con las fotos y una calificación del estado de cada una de 
las partes, eso es bien importante, y a nosotros nos sirvió muchísimo el hecho de 
comparar lo que veíamos con estos informes a los que fuimos accediendo, gracias a la 
Empresa Ramón C. Álvarez, o más que a la Empresa Ramón C. Álvarez, no, al Sr. 
Eduardo Álvarez, porque en realidad quien nos permitió  acceder a este tipo de 
informes fue en su cuenta personal del Sr. Eduardo Álvarez, en su cuenta personal en 
(AEROPLAN), con esto pudimos comprar con la más absoluta tranquilidad, porque 
pudimos ver como estaba cada una de las máquinas que íbamos comprando.”   
 
Agrega además: “Después bueno, lo otro, el Asesor, yo siempre pregunto y pregunto 
idéntico a como pregunta cualquiera que quiera hacer las cosas bien hechas, uno le 
pregunta a los que saben, el Ministro de Economía y el Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, viajaron a España con el mismo Eduardo Álvarez como Asesor, y nadie se ha 
extrañado de esa cuestión, digo porque corresponde  que se asesoren y que compartan 
el conocimiento de quien generosamente lo quiere compartir, yo en realidad lo que 
tengo es, agradecimiento por él, porque nos enseñó esta forma, viajó a los Estados 
Unidos, nos permitió que hiciéramos coincidir nuestro viaje con el de él, nos llevó a 
muchos lugares, nos mostró las máquinas, nos explicó los mecanismos, nos vinculó, 
realmente sí, muy, muy agradecido, y quiero dejar constancia de eso en esta Junta 
Departamental, yo creo que son ese tipo de gauchadas que todos los días, gracias a los 
ciudadanos, al Gobierno Departamental de Cerro Largo, y que todos los días la gente 
se hace entre sí,, pero que la Intendencia recibe muchas veces ese tipo de acciones 
desinteresadas, y que van haciendo al departamento, no permitiendo que en el 
departamento se pueda hacer, así que le agradezco las consideraciones al Sr. Edil.” 
(Se adjunta copia de  Acta de Sesión). 
 
Este concepto acerca de la persona de Eduardo Álvarez y de la empresa que representa, 
se funda en un vínculo entre estas dos personas que comienza hace muchos años, como 
se puede apreciar a través de lo expresado en nota del Diario de Sesiones de la Cámara 
de Representantes de fecha 21/01/2009, Nº 30 Tomo 22, de la que surge que el Sr. 
Intendente Botana realizó una intervención en su calidad de Parlamentario, 
cuestionando la decisión de la Intendencia de Maldonado, de adjudicar a otra empresa el 
servicio de recolección de residuos. El prestador anterior, removido del servicio, por 
revocación de su contrato, fue la empresa Ramón C. Álvarez como surge de nota de 
prensa del Portal Maldonado Noticias, cuya copia se adjunta al igual que la de la 
intervención del entonces Diputado Botana. 
 



A partir de la asunción de este como Intendente Departamental de Cerro Largo, este 
vínculo resulta más notorio y en este sentido podemos señalar algunos hechos 
concretos: 
 
1- El Sr. Intendente propuso a la JDCL en el año 2012,  la construcción de dos represas 
en el departamento y la instalación de micro turbinas en las mismas. Este proyecto se 
llevaría a cabo mediante la asociación de la Intendencia con la empresa Hidroenergía de 
Brasil, que construye las turbinas a instalar y la empresa Ramón C. Álvarez S.A. que 
sería la encargada de la construcción de las represas.  
 
2- El Sr. Intendente autorizó graciosamente y de hecho, sin conocimiento de la JDCL de 
las características de lo acordado, la instalación en un predio del Gobierno 
Departamental de una planta perteneciente a la empresa Ramón C. Álvarez S.A. en clara 
violación a la ley 9.515 en su art. 35 numeral 10 que establece: Compete al Intendente: 
10) Celebrar contratos sobre la administración de las propiedades inmuebles, 
arrendamientos y utilización de bienes departamentales o confiados a los municipios, 
requiriéndose la aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus 
miembros... 
 
Ante un pedido de informes de fecha 16/08/2011, sobre las razones en las que fundó la 
autorización de instalación de esta planta, realizado desde esta Junta Departamental, el 
Sr. Intendente respondió que dichas razones se encontraban contenidas en el pliego de 
condiciones del llamado a Licitación para la construcción la carpeta asfáltica en la Av. 
Guardia Nueva. En dicho pliego se establece que: “Suministro de materiales de 
canteras: Será de cuenta y cargo de la Intendencia,  la disposición de la Cantera de 
material granular para bases a utilizar por el Contratista, las tareas de arranque, 
carga y traslado serán de cuenta y cargo del Contratista. La cantera se ubica a 21 km 
de la ciudad de Melo”. 
 
3- La empresa Ramón C. Álvarez S.A. no es un proveedor cualquiera de la Intendencia, 
a pesar de las dificultades para acceder a la información y teniendo en cuenta que 
existen adjudicaciones de licitaciones de las cuales no se pudo tener conocimiento, esta 
Comisión pudo determinar que en lo que va de la presenta administración se le han 
adjudicado obras por más de $ 444.000.000,00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro 
millones de pesos) los que resultan aproximadamente U$S 21.000.000,00 (veintiún 
millones de dólares) esto representa un 51,66 % del total de inversiones en el período 
2010-2013, incluyendo una adjudicación directa por más de un millón de dólares, lo que 
excede ampliamente el límite establecido por el TOCAF en su art. 33. Varias de estas 
adjudicaciones han merecido observaciones del Tribunal de Cuentas.  
Las obras de carpeta asfáltica según propias declaraciones del Intendente, han tenido 
fallas, como en la Av. Brasil, lo cual no ha sido obstáculo para que se le continúe 
adjudicando obras de ese tipo. (De todo lo referido se adjunta copia). 
 
CONCLUSIONES: 
 
1-  Referidas a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la 
República: 
Se concluye que el conocimiento de los hechos y el acceso a la documentación soporte 
de los mismos, se obtuvo por parte del Tribunal, en primera instancia, a raíz de que el 
Sr. Contador de la IDCL, en oportunidad de realizar conciliación bancaria del mes de 



febrero de 2011, constató la existencia de transferencias de dinero no registradas en la 
contabilidad de la IDCL, y que obedecían al pago de maquinaria adquirida en el 
exterior, comunicando al Tribunal esta situación con fecha 08/06/2011, el que en ese 
momento procedió a observar el gasto. 
 
Posteriormente, fue la JDCL quien, solicitó la intervención del Tribunal conforme al art. 
273 numeral 4º de la Constitución, a fin de conocer los extremos de la adquisición de la 
maquinaria, por lo que la documentación para su estudio fue obtenida en gran parte a 
través de la Auditoría efectuada por el Tribunal, con la presencia en la sede de la IDCL 
de funcionarios designados a tal fin. 
 
Nunca la Intendencia envió toda la documentación debida, por supuesto que no lo hizo 
antes de la compra para el control preventivo del gasto, ni después para el control del 
pago, tampoco cuando debió contabilizar el gasto, y no lo hizo cuando le fue requerida 
por el Tribunal. Sumado a esto, gran parte de los documentos enviados se encontraban 
irregularmente confeccionados. 
 
Asimismo, todas y cada una de las observaciones que  el Tribunal formula en su 
Resolución de fecha 15/02/12, las ratifica por dos veces (en fecha 25/04/12 y 07/11/12), 
aún  mediando solicitud de reconsideración de las mismas  por parte de la Intendencia. 
Una y otra vez el Tribunal de Cuentas de la República, órgano de jerarquía 
constitucional, actuando en ejercicio de sus atribuciones y competencias 
constitucionales, determina que existieron en todo el procedimiento desarrollado por la 
Intendencia, sendas violaciones a la Constitución de la República y a las leyes 
nacionales que rigen el actuar de los órganos públicos y los procedimientos a los cuales 
el administrador público debe ceñirse. 
                                                                                                                  
2- Referidas a existencia, situación y destino de la maquinaria adquirida: 
La falta de respuesta de los actores públicos, a saber, el Director convocado ante la 
Comisión investigadora y demás funcionarios responsables de aportar información a la 
misma, de acuerdo al art. 286 de la Constitución de la República y art. 18 de la Ley 
9.515 generó falta de conocimiento de los antecedentes de las compras, informes 
técnicos de las máquinas, datos identificatorios, tipo y costo de las reparaciones 
efectuadas, empresas que las realizaron, como así también su estado, localización y 
función actual. 
 
Esta conducta configura transgresiones a las disposiciones contenidas en la Ley 17.060 
y Decreto  30/003, además de violentar el art. 286 de la Constitución, ya mencionado y 
la Ley Orgánica 9.515. 
 
3- Referidas al negocio: 
Las razones expuestas por el Intendente ante el TCR para la adquisición en remate 
público en el exterior se basaban en que era un buen negocio, en virtud de que se 
compraban máquinas con relativo poco uso, a precios sensiblemente menores que el 
costo de las máquinas nuevas y la posibilidad de disponer de un parque de maquinaria 
rápidamente, para atender la urgencia vial del Departamento. 
 
La realidad ha demostrado que no fue un buen negocio en la medida que, las máquinas 
ya llegaron deterioradas al país y la Intendencia debió asumir los costos de su 
acondicionamiento y se desconoce si se activaron los mecanismos de seguros dispuestos 



para el traslado marítimo. Que la roturas por un manejo y mantenimiento inadecuado se 
sucedieron con frecuencia y los repuestos son escasos o insuficientes y de alto costo de 
adquisición. 
 
Los combustibles especiales también encarecen su funcionamiento, debido a que su 
costo en plaza es elevado y si no son adquiridos, producen roturas de inyectores que son 
de alto valor. 
Visiblemente, las urgencias en el arreglo de la red vial del departamento, no fueron 
atendidas. Tampoco existió economía, puesto que si bien el costo inicial de adquisición 
aparenta un buen negocio, los elevados costos ulteriores de mantenimiento y demás 
demuestran lo contrario. 
 
4- Referidas a la vinculación de la IDCL y la empresa Ramón C. Álvarez S.A. 
Puede concluirse que ha quedado evidenciado, a juicio de esta Comisión, la existencia 
de una confusión de intereses, personales y empresariales, entre la Comuna y la 
Sociedad Anónima en referencia. 
 
A este respecto, debe tenerse presente lo preceptuado por el Decreto 30/003:  
“Artículo 11°.- (Probidad). El funcionario público debe observar una conducta 
honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, 
obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de 
su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro (arts. 20 y 21 de 
la ley 17.060). 
También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que 
exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública.” 
Artículo 9°.- (Interés Público). En el ejercicio de sus funciones, el funcionario público 
debe actuar en todo momento en consideración del interés público, conforme con las 
normas dictadas por los órganos competentes, de acuerdo con las reglas expresadas en 
la Constitución (art. 82 incisos 1° y 2° de la Carta Política). 
El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de 
necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del 
poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las 
atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su  
ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos (art. 20 de la ley 
17.060). 
 
Todo funcionario público debe respetar, en el ejercicio de su función, los principios de 
legalidad, imparcialidad, probidad, preeminencia del interés público, igualdad y 
transparencia, así como de buena administración y administración eficiente, adecuando 
su conducta a los mismos, procediendo sin desviación ni apartamientos. 
 
En síntesis: 
 
La compra de maquinaria en remate público en el exterior no fue un buen negocio.  
No atendió a las urgencias requeridas por la población. 
 
 En proceso de adquisición de la maquinaria intervino junto al Intendente un empresario 
que ha mantenido y mantiene vínculos con éste, que le han favorecido. Esta simbiosis 
deja expuesta una confusión de intereses entre ambos  que esta Comisión entiende que 
no es transparente como la Ley lo exige. 



 
Todo esto se ve agravado porque se realiza por fuera de las normas constitucionales, 
legales y administrativas, no solamente en lo que se refiere a procedimientos, sino a lo 
establecido en las normas de la ética en la conducta en la actuación pública.  
 
El intendente faltó a su compromiso de informar a esta Junta, lo que sumado a otras 
acciones, que han obstaculizado y entorpecido la labor de la Comisión Investigadora, 
como las de los Directores, que no han cumplido con lo establecido en el Artículo 286 
de la Constitución y la conducta del Secretario Ejecutivo con fines intimidatorios, 
permite inferir que ha existido una decisión explícita desde el Ejecutivo de ocultar 
información al órgano de contralor directo constitucionalmente establecido. 
 
Firman: Hugo Saravia (Presidente) y Ademar Silvera (Secretario) 
 
PDTA: Está a consideración; el informe debe ser votado para darle el trámite solicitado. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos para darle los 
lugares a donde deben ser derivado y así votarlo.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 19 en 20 afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.39 a las 21.55 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Le cedo la palabra al  Presidente de la comisión el Edil Hugo 
Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno, durante el cuarto intermedio se nos pidió por ser el 
Presidente de la que hoy termina la comisión Investigadora que mocionáramos y 
pidiéramos, que el informe, el informe completo adjunto a todos los antecedentes que 
obran en poder de Presidencia copia de todos ellos, se envíen a la Junta de 
Transparencia y Ética Pública, a la Justicia Penal para que se adjunte a un expediente 
que ya está en trámite  respecto a este tema, que se envíe a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo por supuesto, y también solicitamos que se envíe al Directorio del 
Partido Nacional.- 
 
Sra. Presidente lo que también vamos a pedir y mandatar a la Presidencia para que 
redacta por supuesto las Notas correspondientes, ya que en esta no vamos a mocionar 
ninguna resolución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 



EDILA CARDANI : Simplemente para solicitar también que una copia del Informe y 
los anexos, se envíe a la Mesa Departamental del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Solicito que no se olvide la Mesa, de lo que pedimos de que se envíe 
una copia de este Informe a la Secretaria Letrada de la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En primer lugar, creo que la comisión merece un reconocimiento 
por su trabajo, ya son varios meses de estudio de dedicarle horas, ahora no puedo dejar 
de marcar un par de cosas que me llaman poderosamente la atención.- 
 
Un informe similar de este tipo, cuando se trató el tema de las viviendas establecía 
manejo no adecuado de las cuentas, con asombro presenciamos hace un par de días 
atrás, que concurrió la Directora Nacional de Vivienda y dijo que el manejo de las 
cuentas había sido totalmente adecuado entonces hay algo que no me cierra, sin duda no 
quiero decir que el Informe de la Comisión Investigadora haya sido mal hecho, sino que 
probablemente la Directora de Vivienda no está informada de lo que pasó, y después me 
llama la atención también que gran parte del Informe este que estamos tratando en el día 
de hoy, se basa en el Informe del Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas cuentan 
con funcionarios preparado, que tienen dedicación horaria importantes, que son 
profesionales en su mayoría detecten una cantidad de irregularidades como las que 
hacen en el informe, y no decidan ellos mandarlos a la Justicia, porque en realidad me 
parece que los comprende las generales de la ley, y tendrían que hacer la denuncia 
correspondiente.- 
 
Por lo tanto voy a manifestar que mi voto va a ser: pasar este Informe a la JUTEP, y no 
así a la Justicia, por lo que voy a solicitar que se divida la votación en cada uno de los 
organismos que solicitó el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Bueno coincidir con el compañero Formoso, con respecto a 
la Directora de Vivienda, la cual vino en dos oportunidades acá a Melo, y que concurrió 
a la Comisión Investigadora a los pocos minutos concurrió a una comisión general, en la 
cual habíamos propuesto personalmente que lamentablemente contamos con muy pocos 
compañeros y ninguno de mi Partido, quedamos sola defendiendo algo que siempre lo 
dijimos las culpas compartidas, bueno lo que se dijo en esta comisión Investigadora no 
sé, la verdad se plasmó ahí en el informe, pero no refleja de ninguna manera lo que 
después la Sra. Directora lo dice en la comisión general y ahora lo dice en la prensa, así 
que eso es algo que nos queda muy ahí, que no logramos entender para nada, lo del 
Tribunal de Cuentas seguramente no estamos informados, pero creemos que no pude 
hacer una denuncia cosa que está mal, porque si tiene conocimiento de esto 



lamentablemente porque sí acá hay una investigadora se va a conocer, pero sino no lo 
haría.- 
 
También coincido con el compañero, yo voy a votar el pase a la JUTEP, por eso vamos 
a pedir que se divida la votación, en los diferentes lugares que manda la comisión así 
poder votar lo que nosotros queremos que vaya, así que lamentablemente la Sra. 
Directora de Vivienda su Partido dice una cosa y ella dice otra, y no pasar a la Justicia 
aunque sí voté una Investigadora,  no pasar a la Justicia y siempre lo he dicho; el día 
que el Frente Amplio, el día que el Frente Amplio vote una investigadora a su Partido, 
capas que ese día yo ya no estoy de Edil, votaría a  la Justicia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Yo sin ánimo de comenzar un  debate y menos un debate sobre otros 
aspectos que no están en el informe, en esta parte del informe de la Comisión 
Investigadora quiero decir algo, porque también hemos manifestado públicamente algún 
desacuerdo con las expresiones de la Directora de Vivienda, la Directora de Vivienda 
concurrió a la comisión Investigadora cuando fue convocada, y allí manifestó lo que 
está en conocimiento y los controles que hace la Dirección de Vivienda sobre el avance 
y el proceso de construcción de las 67 viviendas, y los controles de ese proceso están 
establecidos en el propio convenio, si uno lee el convenio en una de sus cláusulas se 
establece  que el Intendente deberá de hacer informes bimestrales con el aval de un 
Contador Público, donde se establece donde se han gastado los dineros que han sido 
remitidos a una cuenta extra presupuestal para la construcción de las viviendas y 
después cada 6 meses debe de hacerse un informe sobre el avance de obras, esto lo tiene 
que hacer la Intendencia, es el Organismo  que junto con el Ministerio de Vivienda y los 
vecinos son los encargados de la construcción de las viviendas.- 
 
Es una obra compartida por tres partes, y el control de cada una de las partes 
fundamentalmente el control del uso de los dineros y del avance de las obras lo da la 
Intendencia con el aval de un Contador Público; y esto lo hizo la Intendencia, el 
Intendente y nosotros lo dijimos en el informe respectivo de la Comisión Investigadora 
y además están incluidas las pruebas, las declaraciones que tienen carácter de 
declaraciones jurídicas, están allí donde el Intendente dice que los dineros se usaron 
exclusivamente para el fin establecido en el convenio, que era la construcción de 
viviendas, y el contador avala estos dichos del Intendente mediante esa declaración 
especial, por lo tanto digo, es ese el material que dispone la Dirección de Viviendas para 
poder emitir su opinión al respecto.- 
 
Lo que sí nosotros consideramos y suponemos cuál es el motivo, por el cual la Directora 
de Viviendas hizo las declaraciones que hizo, una porque tenía esa documentación que 
decía que realmente no se habían desviados fondos para otras cosas, sino que se habían 
utilizado en la finalidad propuesta, nosotros dijimos que la Directora de Viviendas 
conoció porque la Comisión Investigadora, cuando ella compareció ante la Comisión  
Investigadora demostró los elementos de pruebas de que se habían derivados fondos 
hacía otros destinos, y no todo el valor, nosotros lo dijimos, no todo el valor de 
reconocer esto seguramente con la intención de mantener un relacionamiento con la 
Intendencia que permitiera concluir las 67 viviendas, también lo dijimos pero no tuvo el 
valor, y dijimos más Sra. Presidenta, dijimos que ese tipo de cosas no le hacen bien a las 
Instituciones que participan y ocultan esas cosas, sino que no le hacen bien a la política 



general, porque quienes nos están mirando y los medios de difusión, los medios 
informativos, que están captando estas imágenes o que están captando también le 
registro de vos, quedan con la idea de que en la política los políticos se tapan unos a 
otros, se tapan las cosas que están mal hechas.- 
 
Eso lo dijimos se puede corroborar en un Artículo que ha sido publicado en el 
semanario Brecha, dijimos estas cosa, por tanto reconocemos también más allá del 
objetivo que haya tenido la Directora de Vivienda, el objetivo altruista de no impedir 
que se concluyan las 67 viviendas, dijimos que no tuvo el valor de reconocer lo que 
estaba evidenciado a través de las pruebas, sin dudas que creemos, que coincidimos 
también con la Edil Echevarría que todos debemos de estar alertas ante las prácticas que 
pueden  ser confusas, que pueden no ser lo suficientemente  transparentes para decirlas, 
para expresarlas, para denunciarlas cuando sean necesario, prácticas que sean realizadas 
por cualquiera de los Partidos Sra. Presidenta, es por eso que nosotros no tuvimos dudas 
de pasar estos temas, estos informes, que no son informes de un Partido, un informe de 
una comisión donde han participado por lo menos dos Partido que están representados 
en la Junta Departamental, no es un informe del Frente Amplio es un informe de la 
comisión Investigadora.- 
 
Y quiero decir más, porque se ha dicho también que estos informes son falsos, nosotros 
adjuntamos a este informe los Expedientes, los materiales que prueban cada una de las 
afirmaciones que están contenidas en ese informe, como adjuntamos los elementos y los 
materiales que prueban cada una de las aseveraciones que se hicieron en los informes 
anteriores Sra. Presidenta, ahí  si alguien quiere tomarse el trabajo de revisar esa 
documentación  puede encontrar las respuestas y el fundamento para entender de que 
aquellos que dicen  que estos informes contienen solamente falsedades, en realidad 
están mintiendo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría por una alusión.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Esta Comisión Investigadora contó con mi voto, y va a 
contar siempre con mi voto cuando sea una herramienta para el Edil, y yo crea necesario 
que se investigue algo, y felicito su trabajo para Ediles que son honorarios, y que todas 
las tardes concurrían a esta Junta Departamental a estar horas y horas trabajando, por 
algo que es su función, estoy totalmente de acuerdo con la comisión Investigadora y 
levanté mi mano y la rectifico, ahora lo de la Sra. Directora de Vivienda fue una 
vergüenza porque vino acá a una comisión General a sacarle el cuerpo, para no decir 
una mala palabra, a sacarle el cuerpo a las cosas y me alegra que el Sr. Edil lo 
reconozca, que reconozca cuando gente de su Partido está mal, y de una Institución que 
pertenece al Gobierno Nacional en este caso el Ministerio, me alegra muchísimo que lo 
reconozca, deberían de reconocer muchas otras cosas más que los Blancos sí 
reconocemos, deberían reconocer de votar alguna Investigadora por ahí, que para un 
Candidato a la Vicepresidencia quedar limpito no la votaron cosas que los Blancos no 
hacemos.- 
 
Pero también lamento mucho lo de la Sra. Directora, pero también lamento mucho que 
acá habiendo pedidos de informes de un Edil de esta Junta Departamental sobre las 
viviendas, ah no sabía, no sabía lo que estaba pasando con las viviendas, la gente de las 
viviendas ni siquiera se conocían, acá es una vergüenza lo que estaba pasando con la 
gente, fue la Junta Departamental a través de sus comisiones que logró que esto saliera 



adelante, por eso hablo de las culpas compartidas y es verdad que la Sra. Directora no se 
animó, bueno si es verdad no tiene ni siquiera que estar en el cargo que está, porque si 
tiene miedo de decir las cosas como son, bueno lamentablemente no puede estar en el 
cargo, nosotros no hicimos las cosas como son, hay un pedido de informe de un Edil del 
Frente Amplio al cual se le responde, y no precisa que hubiese un pedido de informe 
vivimos en una ciudad chica, todos sabemos si las viviendas estaban o no estaban, y hay 
gente representante del Ministerio acá en el departamento, que le podía haber dicho al 
Ministerio no, no es así, los informes no son así o no existen los informes como fuera, 
así que lamentablemente cosas que no compartimos y no vamos a compartir nunca en 
esos términos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No me quiero apartar del tema, por la cual no voy hablar de las 
viviendas ya que no es el motivo esta noche, eso está laudado, recordemos que a la 
Junta de Transparencia se envió toda la información  inclusive cartitas de don Flores 
(Skatevisiuos) no me acuerdo bien el nombre, así que todo está allá, pero se le envió la 
versión grabada de la conversación de la Sra. Directora de Viviendas en la comisión, 
que difiere de lo que dijo públicamente, así que si alguien tiene dudas de cómo la 
comisión llega a esa conclusión, recordamos a los Sres. Ediles que toda la 
documentación, toda, toda la documentación  se efectuó, más la copia para envío se hizo 
una copia para cada una de las Bancadas, está a disposición en la Presidencia, me 
imagino que  el Coordinador del Partido Nacional la tendrá, y la habrá distribuido a los 
Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : No yo creo que hay un hecho acá que es clave, y es que el 
representante del Ministerio de Vivienda es Edil Departamental y no solo creemos que 
es cuestionable que alguien que es Candidato a Diputado esté ocupando un cargo 
Ejecutivo, más hoy lo escuchamos en la prensa, anunciar una línea de crédito para la 
compra de vivienda creemos que es incompatible eso, porque alguien que se postula 
como Candidato  no puede estar otorgando beneficio a la población, por algo los 
Ministros deben de renunciar para ser candidatos, sino que además no le informó a la 
Jerarca correspondiente de las investigaciones que estaba haciendo esta Junta, era eso 
no más lo que queríamos manifestar, muchas gracias.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que estamos derivando la discusión hacía otros  temas, yo 
creo que estamos con una precisión en las informaciones, por tanto voy a proponer que 
se dé por suficientemente discutido y que se pase a decir a donde se va a enviar, y a 
votar el informe.- 
 
PDTA: No habiendo más Ediles anotados, se da por suficientemente discutido y se pasa 
a Secretaria.- 
 
Por Secretaria: Se pasa a votar entonces, en forma dividida: Remitir el Informe de la 
Comisión Investigadora de fecha 01/09/2014 en el orden del precedencia formulado por 
el Sr. Presidente de la Comisión Investigadora Edil Hugo Saravia. 



 
En primer lugar a la JUTEP 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 19 en 24; Afirmativo.- 
 
A la Justicia.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 17 en 24;  afirmativo.- 
 
A la Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Está solicitando la palabra Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Que la votación con relación al tema de la Justicia se vuelva 
acceder y que sea nominal.- 
 
PDTA:  Se reconsidera la votación y se hace en forma nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del pase a la Justicia del Informe de la 
Comisión Investigadora de fecha 01/09/2014 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Francia Díaz, Guarino, Pérez, Arguello, 
Rodríguez,  Correa, Machado, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Eccher, 
González, Sartorio, Spera y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Da Silva, Echevarría, Formoso, Perdomo, 
Casas, Berni,  Sorondo  
 
RESULTADO : En 24 Sres., Ediles presentes en Sala, votar por la afirmativa, 17, por la 
negativa 7.- Moción aprobada.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente el voto afirmativo de pasar esto a la Justicia, tiene la 
misma fundamentación que todos los informes anteriores, el Intendente la Intendencia y 
los Directores violando la Constitución de la República una y otra vez, como así lo 
estableció la Junta de Transparencia, como así lo ha dicho esta Junta más de una vez  
han negado información desconocen la Constitución de la República a sabiendas 
teniendo pleno conocimiento de que ello es así, pleno y absoluto conocimiento, han 
salido a decir a la prensa ellos y alguno de sus seguidores que esta Junta ha mentido, y 
ha enviado informes falsos e incompletos, cuando toda la documentación que llegó a 
esta Junta, fue enviada toda y cada uno de los documentos que llegaron a esta Junta, 
vinieran de donde vinieran inclusive todos aquellos que el Intendente hacía descargos, y 
a veces en vez de descargos agravios a esta Junta, todo fue a donde debía de ir, esta 



comisión llegó un momento de tener las manos atadas, por no poder seguir adelante y 
no podía informar a la Junta Departamental que estaba sucediendo, por lo cual en 
mayoría creemos que los órganos jurisdiccionales competentes, pueden llegar al final de 
esto, y si dictaminaran que todo estuvo perfectamente hecho sería nuestra mayor 
felicidad.- 
 
Por otro lado Sra. Presidente indudablemente que hay cosas que averiguar, porque acá 
no se nos permitió acceder a la información, porque acá se fue a un taller que sabíamos 
que era el que había recibido la maquinaria cuando llegó, y se pretendió intimidar al 
tallerista, pero es más esta noche lo voy a decir, que no solo se intimida cuando un señor 
con cara de enojado pasara en un autito frente al taller, sino que ahora se lo cita a 
declarar en las mismas condiciones que el Edil Silvera, eso se llama prepo Sra. 
Presidente y eso tiene que tener un fin, un límite, no existe el autoritarismo desde el año 
85 en el Uruguay, hay que olvidarse de la dictadura, hay gente que cree que todavía 
puede llevarse las Instituciones por delante, Sra. Presidente las cosas que contactamos 
en el taller, pueden llegar a ser ridículas, irrisorias, pero son graves que de desarme 
maquinaria de la Intendencia para darle piezas al Sr. Eduardo Álvarez, a su empresa eso 
no es correcto, y que él devuelva la máquina que cree  o la pieza que él le cree 
conveniente no es correcto, que por asesoramiento de este señor se mande una pieza que 
va a costar miles de dólares instalarla de nuevo a Brasil a reparar y porque muere el 
hombre se perdió, porque ni la viuda sabe dónde está, eso es incorrecto.- 
 
Que se  le cambie al Sr. Eduardo Álvarez a su empresa, un cilindro neumático 
compactador de reciente adquisición, necesario para la carpeta asfáltica por una 
transcavator  que se bajó en el taller y se desarmó como los dibujos animados, a la 
entrada del taller no es correcto, que Sra. Presidente y eso no figura en el Informe, 
porque no tenía que ver con la adquisición de maquinarias, pero existe un desorden total 
y absoluto en el manejo de la maquinaria, que hay máquinas desparramadas  en cuanto 
taller hay en Melo, y se cuenta el caso de una aplanadora que se había asesorado, que no 
podía seguir así circulando porque tenía problemas en los mandos, y se iba a trabar y se 
le avisó, pero al decir de un funcionario no, no Sergio quiere ya la máquina en la calle, 
se sacó la máquina a la calle se trabó y la aplanadora pasó por el fondo de la casa, 
atravesó una manzana al medio y cayo del otro lado, porque Sergio quería, no se puede 
gobernar porque Sergio quiere, y el Intendente tiene que entender que esto es un Estado 
democrático y no se gobierna porque Sergio quiere.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PERDOMO : Un par de consideraciones; en primer lugar explicar porque voto 
negativo que es la primera vez que voto un Informe de la Comisión Investigadora,  es la 
primera vez porque nosotros consideramos que la Investigadora fue creada no 
cumpliendo con el Estatuto de la Junta Departamental, que bueno han habido un 
montón de discusiones y no vamos a entrar en el tema, pero esa es la causa por la cual 
no hemos estado presentes en las votaciones anteriores, y por qué si hoy?, bueno 
principalmente porque las votaciones anteriores sale un informe con 16, 17 votos, y sale 
como que fuera por unanimidad, y en realidad no es la unanimidad, la unanimidad sí de 
los presentes pero hoy queríamos dejar constancia, que no es la unanimidad que está de 
acuerdo con esto que envían que tampoco es para mí un informe, y por eso tampoco lo 
voto, porque acá no es que se está informando sino que en cada uno de los puntos que se 
relata algo, hay un juicio valorativo y lo que se busca es enviar a la Justicia es la Justicia 



quien valorará, y acá lo que se le está poniendo es una intencionalidad a cada uno de los 
puntos que son considerados, dándole un valor intencional procurando una decisión de 
la cual tampoco estamos de acuerdo.- 
 
Por último, y no menor, si el argumento que hemos venido escuchando hasta entonces, 
que es de buscar una mayor información y un acercamiento del Legislativo con el 
Ejecutivo para informar, e informar a nuestra sociedad y buscar los intereses de lo que 
es mejor para el departamento de Cerro Largo, en la sesión pasada el Edil Formoso hizo 
un planteo buscando un acercamiento con el Ejecutivo Departamental y hoy tuvimos 
una respuesta del Ejecutivo de que están dispuestos a reunirse con el Legislativo, 
buscando un intercambio de información, y bueno y buscar solucionar y llevar adelante 
que es lo mejor para el departamento de Cerro Largo, pues nada se habló de ello, se dejó 
pasar como que si no hubiera pasado nada, por lo cual cada vez más se nota la 
intencionalidad política, de actores políticos  que están en la vereda de enfrente  
principalmente del Partido Nacional, y eventualmente del Intendente porque representan 
algunos otros no, porque ni siquiera han participado en el Acto Eleccionario, pero han 
sido electoralmente con una diferencia muy notoria que ha llevado a una diferenciación 
política y a una intencionalidad en cada uno de los puntos, que estamos viendo en esto,  
que esto para mí no es un informe, sino son una serie de consideraciones con 
valorización política, con intencionalidad política, y que hace inviable totalmente poder 
votar afirmativamente este informe.- 
 
Ni que hablar lo que ya hemos escuchado anteriormente por un Partido Político, que 
temas que han pasado a la Justicia sí, y hasta con procesamientos y otros temas que se 
duda en el gasto innecesario y en el déficit extenso como es el caso ANCAP; que 
cuando se trata de comisiones investigadoras  para investigar estafas millonaria al 
Estado han votado en contra pero bueno, cuando la rendija es chiquita y vemos la 
cancha chica acá, acá conviene sí votar afirmativamente porque puede haber una 
intencionalidad política que quizás, puede tener algún resultado, electoral seguro que 
no.- 
 
Es por eso Presidenta que solicito a su vez que mi argumentación se adjunte al informe 
para ser enviado a la Justicia.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL PERDOMO : Estoy pidiendo que mis palabras se envíen a la Justicia.- 
 
PDTA:  Exactamente a título personal.- 
 
EDIL PERDOMO : Bueno, solicito a título personal, que mis palabras sean enviadas a 
la Justicia y cuando sean enviadas solicito a la Mesa, que la argumentación sea 
adjuntando también con motivo a lo que se dice ser un informe de la Comisión 
Investigadora, para que sea evaluado en forma conjunta.- 
 
PDTA: Debemos de prorrogar la hora, por favor, está a consideración la prórroga de la 
ahora.- 
 
RESULTADO : 18 en 23;  afirmativo.- 
 



PDTA: es argumentación de voto Sr. Edil, es el tercer anotado que es el Sr. Edil 
Sorondo, reglamentario, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Como tema reglamentario entiendo, sino podía pasar a la Comisión 
de Legislación para que lo analice, que el Edil puede enviar sus palabras a cualquier 
lugar, y a cualquier organismo individuales, apartes y separadas de algo que votó la 
Junta, creo que no se podía coartar esa libertad, pero en ningún momento enviar la Junta 
un informe que votó la Junta, porque si no se confundiría y se creería que forma parte de 
esto que no forma, igualmente Sra. Presidente un tema reglamentario y que vamos a 
tratar nosotros de dar el ejemplo en futuras intervenciones, es que el Sr. Edil, el Sr. Edil 
en Sala en su fundamentación ha violado reiteradamente  el Reglamento, y le vamos a 
pedir que si vuelve a intervenir en una fundamentación de voto no lo haga, porque 
cometió dos o tres errores reglamentarios, primero que nada adjudicó intencionalidad el 
Reglamento lo prohíbe, en la fundamentación del voto hizo valoraciones políticas y 
personales, que el Reglamento lo prohíbe, entonces para evitar caldear el ambiente, que 
se deje de ofender y que se ajuste al Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno lógicamente que nosotros desde principio hicimos notar que 
la formación de la Investigadora, violaba el Art. 125 del Reglamento  Interno de la 
Junta, porque estoy seguro que Presidencia nunca recibió ningún informe de la Bancada 
por escrito con los nombres que integrarían la comisión Investigadora, por lo tanto no se 
cumple el Art. 125, pero la cosa siguió funcionando llegar hoy a lo que dicen es el 
término del Informe, lógicamente que si no reconozco la existencia de algo, menos 
puedo votar ningún informe que haga alguien que es inexistente, pero además el 
Tribunal de Cuentas hace informes y hace consideraciones, y yo pregunto en este país 
quien la da bolilla al Tribunal de Cuentas, al ANTEL ARENA lo observó dos veces  y 
siguió de largo,  observó una Rendición de Cuentas del Gobierno Central, que el 
Gobierno Central le contestó que habían hecho mal los cálculos y siguió de largo, y 
hace pocos días hace una más de mil observaciones a unas ONGs. que contrata el 
Gobierno y sigue de largo, por lo tanto creo que la consideración pública el Tribunal de 
Cuentas dejar mucho que desear, y observaciones del Tribunal de Cuentas no muchas, 
pero algunas a la Junta Departamental le ha hecho, y la Junta Departamental siguió de 
largo.- 
 
Por lo tanto lo que diga el Tribunal de Cuentas, como me dijo una integrante del 
Tribunal de Cuentas, cuando le hablé en un almuerzo cuando se reunió  ASUCYP,  que 
sobre el pago a los Ediles y me dijo; si va por el Tribunal de Cuentas te digo como es y 
yo le dije que sería “legal pero era inmoral”; entonces lo que diga el Tribunal de 
Cuentas las consideraciones son relativas.- 
 
Por Secretaria: Continuando entonces, la Junta debe de resolver ahora si el Informe de 
la comisión Investigadora de fecha 01/09/14 se dirija a la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 19 en 24; afirmativo.- 
 
Al Honorario Directorio del Partido Nacional.- 



 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 19 en 24; afirmativo.- Agregado por la Sra. Edila Cardani.- 
 
A la Mesa Departamental del Frente Amplio.- 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 18 en 24; afirmativo.- Agregado por el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
A la Secretaria Letrada de la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 17 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como el Estatuto prevé la posibilidad de reconsiderar alguno de los 
temas que se han tratado durante la sesión, yo voy a solicitar que se lea el Informe del 
Tribunal de Cuentas que emitió su dictamen sobre los Decretos 11/14 y 14/14, en 
Asuntos Entrados.- 
 
PDTA:  Solicita que pase al Orden del Día.- 
 
EDIL SILVERA : Para que se lean.- 
 
PDTA: Bien pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
EDIL SILVERA : Gracias.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE  TURISMO, DEPORTES Y JUVE NTUD 
14/08/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Carina Gilgorri, Luis A. Andrade, 
Sandro Telis y la presencia de Ary Ney Sorondo, se elaboró el siguiente informe, el cual 
se aconseja, aprobar. 
 
VISTO : El Oficio Nº 174/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 
11 de agosto de 2014, ejerciendo la iniciativa para que se declare de Interés 
Departamental, la solicitud promovida por el Área de Turismo referida a la creación de 
un “ Circuito Turístico Infantil”. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Proyecto se basa en la elaboración de un circuito 
turístico en la ciudad de Melo, dirigido a los niños de los últimos tres años de Educación 
Primaria. 
 



CONSIDERANDO: 2) Que, no existen antecedentes de este tipo de emprendimiento en 
nuestro medio y que se percibe la necesidad de formar niños y niñas acerca del valor y 
potencial turístico que dispone la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, se considera importante el contacto directo de los niños 
con la ciudad para crear conciencia de nuestra riqueza histórica, para dimensionarla y 
promocionarla a través de las escuelas del Departamento. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                            DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental el Proyecto de “Circuito Turístico 
Infantil”,  conforme a la solicitud promovida por el Área de Turismo de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y que está dirigido a los niños de los tres últimos años de 
Educación Primaria. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Queríamos decir algunas cosas de esto, porque en primer lugar puede 
parecer poca cosa un interés departamental un emprendimiento relativamente pequeño, 
en lo que tiene que ver con el Turismo, y en la comisión estuvimos evaluando con los 
compañeros de la comisión, que también estaba en sus comienzos que digamos el 
primer circuito infantil que se iba a dar en el departamento, entonces consideramos, 
evaluamos que la Intendencia de Cerro Largo es una de las pocas que no tiene Dirección 
de Turismo, o sea no tiene un Director de Turismo, por lo tanto no tiene tampoco un 
presupuesto asignado para esa Dirección, y hace muy poco tiempo le encargó esa 
función a Eduardo Yáñez, que es digamos el encargado de la parte Turística de la 
Intendencia, no es el Director de Turismo.- 
 
Entonces digo, no se tiene una Dirección de Turismo a veces uno puede pensar, si todo 
el trabajo de la parte turística de un departamento se resume a un circuito infantil puede 
parecer digamos que es poco, pero nosotros pensamos que una Intendencia que no tiene 
Dirección de Turismo que no tiene presupuesto asignado, es un buen comienzo a 
empezar a preocuparse por el Turismo, aparte de todo la importancia que tiene que los 
niños conozcan la riquezas que tenemos en el departamento cultural y turísticas, 
entonces el 50% de la importancia que tiene y el 50% por el incentivo que pensamos 
que es de Interés Departamental pueda tener, para que la Intendencia de repente ya que 
estamos en el último año, pero de repente capas que en otro período o de repente 
mediante una ampliación presupuestal, se pueda destinar un poco más de recursos y de 
repente en algún momento podemos tener un Director de Turismo, y un presupuesto 
asignado.- 
 
Así que por eso decidimos como incentivo que se declare de Interés Departamental, y 
por eso la comisión aconseja al Plenario que se vote ese informe.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe de la Comisión.- 



 
RESULTADO : Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDAS, OBR AS  
PÚBLICAS Y VIALIDAD  14/08/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Pablo Guarino, Walkiria Olano, Ary Ney 
Sorondo y Adriana Echevarría, se reúne la misma y elabora el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
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; 
 
RESULTANDO II: Que MEVIR es propietario del padrón rural Nº 1.423, ubicado en la 
localidad de Isidoro Noblía, en la 5ª sección catastral, adquirido mediante compraventa 
escriturada el 3 de setiembre del 1986; 
 
RESULTANDO III: 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, del 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;  
 
RESULTANDO IV: Que se pretende categorizar como Urbana, el área comprendida 
por el inmueble rural empadronado con el número 1.423 de Isidoro Noblía;  
 
CONSIDERANDO:  Que es de aplicación lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley 
18834 del 4 de noviembre de 2011, en el área del padrón de la localidad detallada; 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,  
la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
DECRETA : 

 
ART.1º) 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 el siguiente inmueble rural del departamento de Cerro Largo, 
propiedad de MEVIR:  



• Padrón Nº 1.423 de 8.000 m2, ubicado en la localidad de Isidoro Noblía, en la 5ª 
sección catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 3 de setiembre del 
1986; 

 
ART.2º) 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) Pase  a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  19/08/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ismael Arguello, Pablo Guarino, Javier Da Silva y Hugo 
Saravia, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con referencia a la solicitud de vecinos de Barrio Arpí con fecha 17/6/14, respecto a la 
preocupación por los  siniestros de tránsito que están ocurriendo reiteradamente en 
Avda. Italia. Luego del estudio realizado por esta Comisión, se entiende pertinente 
acompañar la misma. Por lo expuesto aconsejamos al Cuerpo remitir la siguiente nota al 
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Don Enrique Pintado. 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                     Por intermedio de la presente nos dirigimos a usted, 
transmitiendo la preocupación de vecinos de Barrio Arpí de la ciudad de Melo, por los 
frecuentes siniestros en Avda. Italia, Ruta 7 tramo Melo-Centurión, desde el comienzo 
de la jurisdicción nacional hasta el km 1, el cual cuenta con iluminación en toda su 
extensión en la acera norte, entendiendo lógica y totalmente atendible la preocupación, 
que hacemos nuestra, solicitamos el estudio por vuestra Cartera de Estado, la 
posibilidad  de implementar alguna medida o medidas que entiendan pertinente, de 
manera de reducir velocidades, como una de las formas  para reducir siniestros en ese 
tramo.  
                                 Esperando una pronta respuesta, como dicen los vecinos de dicha 
zona, ya que es una temática de carácter urgente que nos afecta a todos, nos despedimos 
en esta con nuestra más alta consideración. 
 
PDTA: Está a consideración la Nota.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS  26/08/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, Gustavo Spera, 
Telvio Pinheiro y la presencia de Francia Díaz, se elaboró el siguiente informe: 
 



 
La Comisión de Educación y Cultura, representada por los Ediles: Ary Ney Sorondo, 
Luis Andrade, Telvio Pinheiro y Francia Díaz, con participación de la Edil Adriana 
Echevarría viaja a Montevideo con la finalidad de entrevistarse con autoridades de la 
Educación, para tratar la posible continuidad del Curso de Educación Física, en 
nuestro Departamento. Este curso fue instrumentado para una sola generación de 
estudiantes. 
 
Primero, nos entrevistamos con el Sr. Presidente del CODICEN, Profesor Wilson Netto, 
quien nos recibe en compañía de su Secretario. Planteamos nuestra aspiración a que este 
curso continúe siendo dictado en nuestro Departamento y con carácter regional; los 
argumentos correspondientes. Entre estos, el número de alumnos que egresará del 
Bachillerato de Deportes de UTU, solicitudes de matrícula de interesados, número de 
alumnos que permanecen  en el curso que se está dictando y otros.  
 
Luego de un prolongado diálogo, nos promete hacer todos los esfuerzos posibles, para 
la concreción de nuestra solicitud.  Ello dependerá del informe de los responsables del 
curso  (Director IFD- Melo y Profesora Coordinadora), opinión de la Dirección 
Nacional de Formación Docente y por supuesto, ver cómo  puede manejar recursos del 
Presupuesto que dispone. 
 
Por otro lado, nos entrevistamos con la Sra. Directora de Formación Docente, Magister 
Edith Moraes. Le informamos el motivo de nuestras entrevistas y lo que se había 
hablado con el Presidente del CODICEN.- La Sra. Moraes, se mostró muy interesada en 
nuestro planteo. Está dispuesta a rever esta decisión, siempre que las autoridades del 
CODICEN  y UDELAR estén de acuerdo. Brindó su apoyo y promete tratar el tema con 
las autoridades superiores mencionadas. 
 
Creemos, que ambas gestiones fueron muy satisfactorias por lo demostrado por ambos 
jerarcas.- Prometen mantenernos al tanto de los próximos pasos a seguir. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Creo que no figura en la nómina de la delegación, el Edil Gustavo 
Spera que también integró la delegación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ:  Quiero dejar constancia que en la entrevista con el Sr. del CODICEN 
Onetto le fue entregada por el Sr. Edil Sorondo una carpeta sobre temas ya tratados en 
comisión, sobre el cual yo no tengo conocimiento de lo que allí contenía.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Agradezco al compañero Telvio que me haya incluido, pero 
honestamente de las dos entrevistas realizadas asistí a una sola, no estaba previsto una 
segunda, por lo tanto considero que es correcto que no realicé la gestión 
completamente.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO : Bueno lógicamente que la no concurrencia del Edil Spera, fue 
porque la entrevista con la Magister Edith Morae, surge por una llamada telefónica 
hecha cuando estábamos en Montevideo y el Edil Spera ya se había trasladado a la 
Terminal para volver a Melo, o sea que posiblemente si la llamada telefónica hubiese 
sido antes nos hubiese acompañado, no fue problema de la voluntad del Edil Spera, lo 
interesante de todo esto, es que estas gestiones de la comisión de Cultura como que 
recién empiezan, no sé si está correctamente el término, porque justamente estábamos 
en una transición del cambio de Autoridades, de UDELAR hoy por hoy ya está el nuevo 
Rector.- 
 
Lógicamente que es una de las partes más importantes en la resolución de la 
continuación de estos cursos, lógicamente que la Comisión siguiendo con ese trabajo  
ha dispuesto a través del Secretario funcionario de la Junta, solicitar al nuevo Rector la 
entrevista correspondiente porque como lo dice el informe, hemos encontrado tanto en 
las autoridades del CODICEN, como en la Magister Edith Morae la disposición de 
atender y según nos dice el Presidente del  CODICEN, queremos destacar que siempre 
nos ha atendido de una forma muy deferente, siempre ha sido con nosotros muy atento y 
además nos dijo que el cuándo estuvo en Melo  que se comentó el hecho de que era por 
única vez este curso; ya percibía la situación que se iba a dar  en cuanto a la continuidad 
porque el Sr. Director de UTU le había expresado la cantidad de alumnos que iban a 
egresar de ese curso de deporte, entonces creo que vamos por un buen camino lo 
encontramos en las Autoridades la disposición de que se pueda rever esta situación, 
encontramos en el Director de Formación Docente toda la colaboración y donde el 
Director de Formación Docente es integrante de la comisión que logró traer al 
departamento estos cursos de Educación Física y también co- relator de los programas, 
además que ahora UDELAR tiene su local en la ciudad de Melo, creo que esto abre no 
solamente para los cursos de Educación Física sino para que otros cursos universitarios, 
la posibilidad de que a nivel terciario Cerro largo exista, además se ha efectuado el 
planteamiento de que estos cursos sean regionalizados, que estén enclavados en una 
región importantísima que abarcan departamentos que lo rodean, para que puedan tener 
mucho más fuerza este curso, sabemos que hay otros departamentos que también están 
haciendo muchísima fuerza porque esto vaya adelante.- 
 
Sobre el comentario que hace la Edil Francia Díaz, es muy sencillo, frente a la situación 
de la negativa de la visita a la Escuela 4 de Fraile Muerto, la pregunta que le hice el 
Profesor Netto  fue si existía a nivel del CODICEM alguna prohibición previo pedido 
para que se pudiera visitar una Escuela, quedó sorprendido y me dijo que no, el previo 
pedido, la autorización, con autorización se podía visitar  la Escuela, lógicamente que 
cuando tenga el tiempo necesario voy a volver a traer un pedido por escrito a la Junta 
Departamental para que se eleve a las Autoridades de Primaria de acá de Melo, y volver 
a pedir esa visita, ese fue el tema de esa carpeta y yo lo dije allí en voz alta cual era el 
tema, de lo que estaba escrito o sea que no había desconocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL  27/08/14 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles Federico Perdomo, Ary Ney Sorondo, Diego 
González, Francia Díaz y Telvio Pinheiro. Elaboran el siguiente informe: 
 



La Comisión de Asuntos Internacionales se entrevistó con la Embajadora  de Israel Sra. 
Nina Ben – Ami y con el Cónsul de ese País Sr. Ron Gerstenfeld y estuvo presente una 
funcionaria de la Embajada que en varios momentos actuó como intérprete, realizó una 
completa exposición sobre historia, vida social y cultural de su País, a seguir expuso los 
motivos por los cuales tiene como objetivo instaurar el día de “La Amistad”  entre 
Cerro Largo y el Pueblo Judío. 
 
La fecha sería el 29 de noviembre de cada año, por ser el día en que se votó la creación 
del Estado de Israel en la ONU con el voto decisivo de Uruguay con la representación 
del entonces Embajador de Uruguay en la ONU, Sr. Enrique Rodríguez Fabregat. 
Informó la Embajadora que al día siguiente de nuestra entrevista, viajaban cuatro 
becarios uruguayos entre ellos un melense. 
 
No se descarta la posibilidad de su visita al Departamento en fecha próxima. 
 
La Delegación de Ediles luego de escuchar toda la exposición de la Sra. Embajadora, 
manifiesta que la respuesta será dada luego del análisis de este tema por las respectivas 
Bancadas de la Junta Departamental. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA: 2 8/08/14  
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Dardo Pérez, Adriana Cardani, Federico Casas, 
Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera  y Diego González. 
Elaboran el siguiente informe: 
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria comunica al Plenario, que esta Comisión 
Asesora será  Presidida por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo. 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ismael Arguello, Jonny González y Hugo Saravia 
elaboran el siguiente informe: 
 
VISTO:  El acuerdo del Tribunal de Cuentas de la República, adoptado en su sesión de 
fecha 30 de julio de 2014, con respecto al Exp. E.E. Nº 2014-17-1-0004846, Ent. Nº 
3685/14, que refiere al Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo 18/14. 
 
CONSIDERANDO: Que el Decreto 18/14 de la Junta Departamental de Cerro Largo 
aprobado el día 16 de junio de 2014, concede la venia correspondiente por el cual 
JASMUR S.A solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la desafectación 
del uso público y enajenación del espacio que ocupa la calle denominada La Corsaria en 
la ciudad de Río Branco, lindera al padrón 116 de dicha localidad, a los efectos de  
expandir la dimensión del proyecto arquitectónico para la construcción del Shopping 
Center. 
 
CONSIDERANDO II): Que a los efectos de cumplir con la expansión del proyecto de 
construcción señalado, la empresa planea adquirir el padrón 102 de dicha localidad y le 
es necesario, a su vez, contar con el espacio público constituido por la calle “La 



Corsaria” en la dimensión que se señala en el plano del Agrimensor Manuel Duarte. 
 
CONSIDERANDO III) : Que en el acuerdo de referencia ut supra, el Tribunal de 
Cuentas de la República no formula observaciones al Decreto en cuestión, por lo que, 
resta ahora proceder a la sanción definitiva. 
 
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 18/14 de fecha 16 de junio de 2014, 
desafectándose del dominio público la calle denominada “La Corsaria” en la dimensión 
que se señala en plano proyecto del Agrimensor Manuel Duarte y otorgase la venia 
requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República y artículo 
37 numeral 2 de la ley 9515 a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para 
donarla a JASMUR S.A. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; se cumple con el quórum requerido para la sanción 
de este tipo de iniciativas legislativas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Me gustaría que el Edil González no se retirara como lo hace 
siempre y escuchara mi fundamentación, porque va dirigida a él. 
 
Voy a violar el Reglamento ampliamente. 
 
He votado porque creo que esto es beneficioso para Río Branco, pero quisiera que el 
Edil González entendiera que los ediles a veces nos quedamos hasta las once de la 
noche trabajando, y a diferencia de él no nos retiramos de sala, en todos aquellos temas 
que no le interesan, o a aquellos temas que lo puedan comprometer políticamente, como 
lo ha hecho una y otra vez desde que se ha sentado en esta sala. 
 
Que el Edil González entendiera que no se puede sacarle el cuerpo, como lo decía la 
Edil Echevarría hoy, y que votamos porque Río Branco lo necesita, pero nos sentimos 
muy tentados de retirarnos de sala, para que no llegaran a los 21 votos. 
 
Que el Edil González representante del Partido Colorado y su Partido entendieran, que 
no es faltando a las sesiones donde se discuten temas comprometidos como los de la 
investigadora, para no dar su opinión ni a uno ni a otro lado, es como se gobierna y se 
legisla. 
 
Que el Partido Colorado entendiera que a las cosas hay que ponerle la cara y hay que 
jugárselas; y ya que votamos lo que él quería, ya se iba yendo Sra. Presidente como 



siempre; entonces que el Edil González sepa que yo aquí adentro no voto ni una cosa 
más que venga de él.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Levantamos la mano los dos a la vez en el mismo sentido; se 
lo he dicho cara a cara al Sr. Edil González. 
 
Es importante Río Branco, es importante Fraile Muerto, es importante Noblía y es 
importante Aceguá y es importante nuestro departamento, y la cara hay que darla en 
contra o a favor; respetamos más a un compañero que da la cara aunque vote diferente a 
nosotros, pero respetamos más, porque estas sesiones o las Comisiones se van hasta 
tardísimo y somos pocos los ediles que quedamos; así que sería bueno que algunos de 
los ediles que se vean comprometidos, que no sea con su pueblo, que sea por todo Cerro 
Largo porque son Ediles Departamentales.- 
 
PDTA: Ya que se está violando el Reglamento, yo quisiera saber si puedo hacer una 
pregunta a la Sra. Edil Echevarría integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales; 
si Ud. entendió la propuesta de tomar a Río Branco como internacional, para hacer todo 
el estudio que planteó el Edil González, porque yo no lo entendí, no quise interrumpir la 
sesión para preguntarle a él, por qué la Comisión de Asuntos Internacionales debe tomar 
la problemática de Río Branco; no lo entendí.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Sra. Presidente. Discúlpeme.- 
 
PDTA: Alguien entendió?, gracias igual, lo dejamos así. 
 
Sr. Edil Hugo Saravia tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : Una opinión con respecto a su pregunta. 
 
Algún día que el Sr. Edil venga y que esté un minuto, medio minuto, le preguntamos 
ahí, a la carrera.- 
 
Ultimo punto del Orden del Día solicitado por el Sr. Edil Ademar Silvera, se trata 
del Of. 6364/14 del Tribunal de Cuentas con fecha 14 de agosto de 2014.- 
 
Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal en su acuerdo de fecha 6 de agosto 
de 2014. 
 
VISTO : El oficio Nº 135/2014 de 27 de mayo de 2014, remitido por el Intendente de 
Cerro Largo relacionado con la Resolución 473/2014 de 16 de mayo de 2014 por la cual 
rechaza los Decretos de la Junta Departamental 11/2014 y 14/2014; 
 
RESULTANDO 1) Que con fecha 22 de setiembre de 2010, el Intendente de Cerro 
Largo, elevó, mediante oficio 704/2010, la iniciativa de proyecto de Decreto sobre 
“Autorización para endeudamiento financiero”; 
 

2) que la Junta Departamental en sesión de 25 de octubre de 2010 
emitió su opinión y aprobó ad referéndum de este Tribunal el Decreto 27/10; 



 
3) que este Tribunal observó lo actuado por la Junta Departamental 

en virtud de que si bien se cumplió con la mayoría exigida para autorizar la 
contratación, al haberse concedido la anuencia para el préstamo sin requerirse por la 
Junta Departamental en forma previa el informe que compete a este Tribunal, el 
procedimiento seguido, no se ajustó a lo previsto en el Artículo 301 de la Constitución 
de la República; 
 

4) que este Tribunal, en sesión de fecha 18 de setiembre de 2013, 
emitió el Dictamen Constitucional respecto a la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Cerro Largo correspondiente al Ejercicio 
2012, manifestando en el punto 2.5 que la Intendencia no ha dado cumplimiento al 
Decreto Nº 27/10 de la Junta Departamental de 25/10/2010 en la medida que no se 
presentó ante la Junta Departamental el Informe semestral de la ejecución del préstamo 
solicitado y su aplicación concreta con discriminación de los rubros en los que se hayan 
ido gastando, así como el estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas, 
establecidas en el Artículo Nº 2. 
 

5) que la Junta Departamental, por Decreto 11/14 de 30 de abril de 
2014, deroga el Artículo 1 del Decreto 27/10 por el cual se autorizaba a la Intendencia 
de Cerro Largo a gestionar y hacer uso de líneas de crédito con entidades financieras, 
por hasta U$S 12:000.000 con destino a la adquisición de maquinarias, inversiones en 
obra, y capital de giro, y otorgar las garantías necesarias para la obtención de las 
mismas comunicándolo. En su considerando expresa que la Intendencia incumplió con 
el Artículo 2 del Decreto 27/10 sobre la obligatoriedad de un informe semestral y 
público de la ejecución del préstamo solicitado y su aplicación concreta, con 
discriminación de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros percibidos así 
como el estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas, situación que ha sido 
reclamada por la Junta Departamental y observado por el Tribunal de Cuentas, lo que 
impide el cumplimiento de la función Constitucional de contralor que debe ejercer la 
Junta Departamental. 
 

6) que el Intendente, por Resolución 412/14 de 02/05/14 dispuso: 
 

- Rechazar, atento a su ilegitimidad manifiesta, lo comunicado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo a través de los oficios 124/2014 del 23 de 
abril de 2014 y 162/2014 del 2 de mayo de 2014, el primero remitiendo el 
Decreto 11/14 y el segundo citando a comparecer a la Sra. Directora de 
Persona de la Intendencia el día 6 de mayo a la Junta Departamental, 

- No promulgar el Decreto 11/14; 
 

7) que los argumentos esgrimidos por la Intendencia conforme con 
informe jurídico adjunto son entre otros que las rendiciones de cuentas correspondientes 
a los Ejercicios 2011 y 2012 ya habían sido rechazadas por la Junta Departamental, que 
conforme con el Artículo 77 del reglamento de la Junta no es ajustado a derecho 
reconsiderar tal votación por haber vencido el plazo correspondiente, por lo cual la 
resolución de la Junta rechazando la Rendición de Cuentas se encontraba firme. 
Además, se tomó la decisión en una sesión extraordinaria en la que no se estableció el 
motivo concreto de la convocatoria. Al no establecer el motivo concreto de la 
convocatoria a una sesión extraordinaria la misma es nula; 



 
8) que la Junta Departamental, por 20 votos afirmativos en 24 

presentes, sancionó el Decreto 14/14 de 12 de mayo de 2014, confirmando el Decreto 
11/14; 
 

9) que el Intendente, por Resolución 473 de 16 de mayo de 2014, 
rechazó en virtud de ilegitimidad manifiesta, lo comunicado por la Junta Departamental 
de Cerro Largo por oficio 170/14 de 13 de mayo de 2014, el primero comunicando la 
Resolución 5/14 que rechaza entre otros puntos las Resoluciones del Intendente 
412/2014 de 02/05/2014 y el segundo comunicando el Decreto 14/14. La resolución 
473/14 en el Considerando III refiere a la nulidad absoluta del Decreto 11/14; 
 
CONSIDERANDO 1) que conforme con el Artículo 301 de la Constitución de la 
República, para contratar préstamos se requiere la iniciativa del Intendente y la 
aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta 
Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas; 
 

2) que el pronunciamiento de la Junta Departamental es un acto 
administrativo de autorización que supone un poder o derecho anterior, cuyo ejercicio 
está subordinado a la obtención previa de un acto habilitante de la administración que 
remueve el obstáculo jurídico establecido por el Derecho Objetivo; 
 

3) que ese acto habilitante (la autorización de la Junta) puede ser 
dejado sin efecto a posteriori; asimismo una autorización para contratar el préstamo, 
implica también la potestad de controlar el ejecutivo del mismo; 
 

4) que el requerimiento de la autorización, se encuentra 
fundamentada, en la función de contralor en el Gobierno Departamental, y dado que no 
se cumplieron con los requisitos que se establecieron (Resultando 4), la Junta 
Departamental se encuentra habilitada para dejar sin efecto la autorización; 
 

5) que lo dispuesto por la Junta Departamental tienen como 
fundamento los incumplimientos incurridos por el Ejecutivo Departamental, los que 
fueron constatados en los Dictámenes de Rendición de Cuentas, pero que son 
independientes a la aprobación o no de la misma, siendo una consecuencia de la 
constatación y que se función de contralor la Junta Departamental no podría dejar de 
pronunciarse sin incurrir en responsabilidades; 
 

6) que se tomó la decisión de remover la autorización para la 
utilización de líneas de crédito en una Sesión Extraordinaria, no implicando esto que sea 
una reconsideración de los informes de Rendición de Cuentas, sino que son actos 
independientes; 
 

7) que el Sr. Intendente carece de competencia para determinar la 
nulidad de un Decreto dictado por la Junta Departamental. Únicamente está previsto el 
mecanismo del Artículo 281 de la Constitución de la República; 
 

8) que conforme con esta norma, los decretos que sancione la 
Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación del 



Intendente, si este los observa, la Junta Departamental por tres quintos de votos del total 
de sus componentes podrá insistir, entrando inmediatamente en vigencia; 
 

9) que el Decreto 14/11 obtuvo 20 votos afirmativos en 24 ediles 
presentes; 
 
ATENTO : a lo precedentemente expuesto: 
 

EL TRIBUNAL ACUERDA 
 

1) Expedirse en los términos de los procedentes Considerandos; 
2) Comunicar a la Junta Departamental t a la Intendencia Municipal de Cerro 

Largo; 
3) Comunicar al Contador Delegado.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar una copia de este informe del Tribunal de Cuentas, o 
sea, los informes del Tribunal de Cuentas sean repartidos a la prensa local.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya que él no lo dice, voy a solicitar también, para lo cual vamos a 
requerir el voto de la Junta Departamental, que una copia de esto sea enviado al Banco 
Central y a cada uno de los Bancos de plaza de todo el Uruguay, de la plaza financiera 
por supuesto; no a los bancos de la plaza porque están todos rotos.- 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 15 en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.12 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 



ACTA Nº 224 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de setiembre de dos 
mil catorce, 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. 1er Vicepresidente Mtro. 
Ademar Silvera, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Arminda Machado, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Jonny González, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina Gilgorri, José Carlos Eccher, Adriana 
Cardani, Dardo Pérez y Diego González. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ana 
María García, Andrea Caballero, Laura Aquino y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier da Silva, Roberto Sartorio, 
Pablo Guarino y Walkiria Olano.- 
 
1er. VICEPDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 223 del 1º/09/14.- 
 
1er. VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
1er. VICEPDTE: Pedimos a la 2da. Vicepresidenta, (Edila Arminda Machado) 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
2da. VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Un gusto poder hacer uso de la palabra en el día de hoy, Ud. 
ocupando la Presidencia. 
 
Hace algún tiempo recordábamos a los Ediles que integraban esta Junta Departamental, 
cuando sucedió el golpe de estado en junio de 1973. 
 
En aquella oportunidad, la Junta Departamental decíamos, recibió notas de los Ediles de 
la Junta Departamental, entre ellas, de un querido compañero, decía la nota que pasamos 
a leer. 
 
“Decía: cúmpleme llevar a su conocimiento que en el día de la fecha, el suscripto ha 
recibido la siguiente notificación:  
 
Of. 372/973 
 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
 
Melo, junio 28 de junio de 1973 



 
Sr. Presidente de la Junta Departamental 
 
Don Ignacio Oribe Ubilla 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con lo comunicado a esta Intendencia por Oficio reservado Nº 2162/973 de 
esta fecha, del Comando de la Brigada de Caballería Nº 2, hago saber a Ud. que por 
Decreto del Poder Ejecutivo, ha quedado disuelta esa Junta Departamental. 
 
Saluda a Ud. muy atentamente 
 
Juan José Burgos y Celmar López. 
 
De esta manera aquellos ediles que habían estado poco tiempo ejerciendo su tarea, tenía 
al Cuerpo de referencia disuelto y no pudieron seguir actuando (INTERRUPCION) 
 
2da. VICEPDTA: Disculpe Sr. Edil, solicito a los Sres. Ediles que se encuentran fuera 
de Sala, que entren, porque estamos sin número. 
 
Por última vez convoco a los Ediles que se encuentran afuera, hacerse presentes en Sala, 
porque estamos sin número.- 
 
Por falta de quórum, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 19.50 y al no haber quórum para continuar con la sesión; la 2da 
Vicepresidente Edila Arminda Machado da por finalizada la sesión.- 
  



ACTA Nº 225 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE SETIEMBRE D E DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de setiembre de dos 
mil catorce, 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: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carín Ferreira, Jonny González, Sandro Telis, Ismael Arguello, Gustavo 
Spera,  Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria 
Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea 
Caballero y Laura Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Arminda Machado, 
Jimmy Berny, Humberto Correa, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Federico 
Perdomo, Ignacio Ubilla, José Carlos Eccher y Pablo Guarino.- 
  
PDTA:  Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 224 del 08/09/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 16 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
En el espacio que nos corresponde, queríamos informar al Cuerpo que se concurrió a la 
zona de Conchillas por invitación expresa, increíble que se llegara a Presidencia, a la 
inauguración del emprendimiento de Montes del Plata. 
 
Algo muy interesante por el nivel que significa aquel emprendimiento, por la tecnología 
que particularmente nunca habíamos visto, ni siquiera leído, y porque además se atendió 
a los que concurrimos allí con una deferencia especial, que incluía una visita a la planta, 
con un guía que era una ingeniero, y que hizo toda una explicación pormenorizada, de 
los distintos sectores y la distintas instalaciones que hacen al tratamiento de la madera 
para lo producción de celulosa. 
 
Con la asistencia de las principales autoridades de nuestro país, el Sr. Presidente y el 
Consejo de Ministros y de todos los departamentos a través de esas invitaciones; se 
manifestó allí por parte del Sr. Presidente de la República, el interés de la instalación de 
un emprendimiento de ese tipo en estas zonas, y se explicó de que manera, por parte del 
ingeniero que nos sirvió de guía en el recorrido de la planta, de qué manera, por una 
pregunta puntual, las empresas, digamos papeleras como se las denomina popularmente 
en la actualidad, enfrentan la problemática de la contaminación, no ya de la 
contaminación directa por parte de productos contaminantes en los ríos, sino también 
por la contaminación que es tan molesta a la vida de la gente, que hace a la calidad de 
vida de la gente, en referencia al aire, fundamentalmente por la presencia de olores. 
 



En esta planta que tuvimos el gusto muy especial de recorrer, ha combatido a través de 
la última tecnología, que inclusive muchas de estas plantas que están funcionando en 
América no la tienen, y nos decían que en Europa hay pocas de poco aprovechamiento 
de esa tecnología, cumple con el reciclado del agua a través de plantas especiales, al 
punto de que es capaz de producir la energía necesaria para su funcionamiento y que 
habiendo un sobrante de energía que la producen a través de la transformación del calor 
en energía, habiendo un sobrante, lo vuelcan a la red de UTE de nuestro país, y que las 
aguas que son vertidas en aquel punto allí del Río de la Plata van limpias, 
absolutamente libre de contaminantes; además de tratamiento en espacios herméticos y 
con otro tipo de productos de la limpieza de la celulosa, que es lo que provocaba la 
mayor parte, llamémoslo, de la contaminación o agresión al aire por parte de los olores, 
se ha evitado porque los productos que se usan en la actualidad no son clorados, y esos 
productos no tienen emanaciones de olores a la atmósfera. 
 
La planta estaba funcionando y nosotros trajimos una muestra de la primera celulosa 
que se sacó, que está a disposición de los que la quieran ver, y además se nos entregó 
para la Junta Departamental, de un álbum, porque son fotografías, no tienen las 
explicaciones, pero que son muy claras, de lo que ha significado la construcción de la 
planta paso a paso y de sus distintos sectores. 
 
También fue muy interesante, tanto la disertación del Gerente General de la planta, que 
fue quien explicó cómo funcionaba este emprendimiento de celulosa, como la del 
propio Presidente de la República al agradecer lo que las empresas que son tres, han 
dejado para la zona donde se instalaron, y es que debido al caudal de fuentes de 
trabajadores que se volcó a esa zona, existe la necesidad de la construcción de las 
viviendas correspondientes y de todas las comodidades, que hagan al descanso de los 
propios trabajadores. 
 
Por lo que vimos, por ejemplo un edificio de tres pisos, que no sabemos, es muy grande, 
el número de habitaciones, pero muy, muy grande, donde estaban instalados técnicos y 
obreros, que queda para  Colonia de Vacaciones de esa zona. 
 
El pueblo de Conchillas que es la localidad urbana más cercana a la planta que 
visitamos, tenía setecientos habitantes, es un pueblo de origen europeo, de inmigrantes, 
las construcciones responden al tipo de construcciones de los inmigrantes, son 
construcciones muy, muy viejas, la mayoría mucho más que centenarias y las han 
conservado, en buena medida, las han conservado, y en este momento está recibiendo 
creo que allí en la zona de Conchillas y del emprendimiento papelero, más de cincuenta 
casas que quedan libres al momento que se inaugura la planta y se retiran los obreros de 
la construcción y que pasan a pertenecer al Estado uruguayo y que serán gerenciadas y 
distribuidas a través del Ministerio respectivo, y además, en el caso de lo que devuelve 
en infraestructura urbana y en lo que significa para la Intendencia de Colonia, el haber 
autorizado y el haber logrado que esta planta se haya instalado allí; hay 12 kilómetros 
de rutas de hormigón, que es la ruta de acceso a esa zona, digamos, que se incorporó 
gratuitamente a la Intendencia de Colonia, para el pueblo, para la gente de Colonia, y se 
construyen en este momento en Colonia mismo, en la ciudad de Colonia capital del 
departamento, alrededor de treinta viviendas sociales, libre de todo gasto para el 
departamento, porque la construyen la empresa, como retribución. 
 



Nos pareció interesante eso por explicarlo, porque a veces cuando se habla de 
emprendimientos que pueden significar un impacto, la balanza tiene que verse de los 
dos lados; entonces cuando quien presenta el emprendimiento, cubre todas aquellas vías 
de escape hacia lo que puede significar un negativo en el ejercicio o en la ejecución de 
la obra, y la contraprestación de ese tema es a través de obras sociales, y a su vez la 
seguridad y el contralor que se da, de que ese impacto no va a existir, ese tipo de cosas 
no parece muy interesantes y muy buenas, para cualquier lugar donde vaya a 
desarrollarse este tipo de emprendimientos. 
 
No sabemos, porque el Sr. Presidente de la República habló sin profundizar el temas, 
nos lo manifestó, no sabemos si la planta que de pronto podría instalarse en aguas del 
departamento de Cerro Largo sea igual, y sabemos sí, que no va a ser de esa magnitud, 
que de pronto va a ser mas chica, pero por lo que se escuchó allí, sí va a ser 
contemplada de la misma manera que se contempló en esta península que se creó, a 
través de un puerto, además de tres barcazas para Montes del Plata, la que se haría en 
esta zona de la República, tendría las mismas garantías ambientales de la que se hizo 
allí. 
 
Eso en relación a nuestra concurrencia allí, reitero, llegó una invitación, era personal e 
intransferible, y considero que fue un regalo a la labor que fue muy interesante, muy 
importante, y ver estas cosas a veces, son realmente un regalo.- 
 
Lo otro; que concurrimos con un grupo de ediles al Congreso Nacional de Ediles; un 
Congreso Nacional de Ediles pautado por una serie de problemáticas internas del propio 
Congreso, donde tuvimos dos Talleres; un Taller sobre Descentralización de Relaciones 
de los Gobiernos Departamentales con los Municipios, donde expusieron tres personas, 
una de ellas el Intendente Municipal de Cerro Largo, el Ec. Botana y uno por cada 
partido digamos, de nuestro país, faltaron partidos, pero los mayoritarios; un Contador, 
funcionario de treinta años de la Intendencia Municipal de Montevideo por el partido 
Colorado y un politólogo por el partido Frente Amplio. 
 
Luego se realizó un Taller sobre Comités de Emergencias, situaciones de emergencias, 
y se recibió de parte de la Mesa un obsequio para la Junta Departamental como es de 
estilo, como se hace comúnmente, que es este que está acá, que irá a ocupar un espacio 
en alguna pared de la Junta Departamental. 
 
Está para construirse Sr. Edil, es propiedad de la Junta Departamental, por lo tanto irá a 
una pared de la Junta Departamental. 
 
Lo otro que el Cuerpo debe considerar, que mañana es el día que por tradición se fijó 
como el Día del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo, y después 
deseamos alguna opinión si sobre el mismo se transfiere, se ofrece a los funcionarios, 
para el viernes para mayor comodidad y ampliar un fin de semana; pediría después, 
opiniones de los Sres. Ediles.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Pienso que nosotros los ediles no somos lo que tenemos que 
decidir la fiesta de ellos, me parece que … (INTERRUPCION) 
 



PDTA. Yo no hablé de fiesta, hablé del día 
 
EDILA ECHEVARRÍA : No Sra. Presidente, para ellos es una fiesta, es su día libre; 
pienso que sería bueno que los funcionarios, bueno, tuvieran las potestades de poder 
decidir, quizás por unanimidad no, pero por una mayoría, el día que les quede más 
cómodo. 
 
Es una opinión, Ud. pidió una opinión, y yo doy mi opinión.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Dos temas previo a los dos temas que voy a tratar; uno, es el saludo a 
los funcionarios entonces, en su día; y otro un saludo a los Ingenieros Agrónomos que 
también integran nuestra Junta Departamental, y que hoy es su día también.- 
 

El 27 de junio de 2013 realicé, en nombre de nuestra Fuerza Política, una intervención 
en la Junta Departamental, recordando lo que había pasado 40 años antes, cuando 
dictadores civiles y militares, golpearon duramente a las instituciones uruguayas, 
comenzando por aquellas más representativas, por aquellas que son básicas en el 
Sistema Republicano y Democrático de Gobierno. 

 
Decía entonces: “…En todos los casos…, la ruptura de la institucionalidad…, comenzó 
siempre, con el ataque directo y primero a las instituciones más representativas…, las 
legislativas, las de nivel nacional y las de nivel departamental…” y seguía recordando 
que: “…, la primer medida de los dictadores, el primer decreto de la dictadura, de los 87 
emitidos en los siguientes 15 días después del golpe…, estableció la disolución de las 
Cámaras y la disolución de las Juntas Departamentales…” 
 
“…El Dr. Hugo Torres (agregaba), Edil titular en representación del Frente Amplio, 
electo en 1971 en las primeras elecciones que participó nuestra Fuerza Política, luego de 
constituida, con el lema de Partido Demócrata Cristiano (P.D.C.), recibió una nota del 
entonces Presidente de la Junta Departamental, don Ignacio Oribe Ubilla…, en la que se 
transcribía el oficio N°372/ 973, remitido por el Intendente Juan José Burgos, a la postre 
interventor y consejero de Estado que transmitía el comunicado de la Brigada de 
Caballería N° 2, contenido en “oficio reservado”, N° 2162/ 973, que hacía saber la 
disolución de la Junta Departamental…” 
 
De esta manera, se truncó, abruptamente, la institucionalidad del país y el trabajo 
político de un Edil como el del Compañero Dr. Hugo Torres, que demostró en ese breve 
lapso, una extraordinaria capacidad intelectual y de trabajo, que le permitió, a pesar de 
integrar una representación minoritaria, que no tenía peso decisorio en la corporación, 
presentar y defender propuestas y enmiendas, en el sentido que definía el Programa de 
Gobierno del Frente Amplio, en el que ya se proponían medidas concretas, para cambiar 
una estructura socio-económica y política, existente en el país, de privilegios 
excluyentes, por una estructura de mayor equidad, de inclusión y de fortalecimiento 
democrático y republicano. 
 



El Dr. Hugo Torres, el Compañero Hugo Torres, debió soportar la persecución y el 
constante asedio de los dictadores y sus cómplices obsecuentes y mediocres, siempre 
prestos a la denuncia. Asedio que se extendió a su familia, a Ibelise y a sus hijos, Ana 
Laura, Hugo Rafael, Marcelo, Pablo y María Soledad, que vivieron, desde muy 
pequeños, la tensión y el horror de los violentos allanamientos, a cualquier hora del día 
o la noche, con su casa rodeada y con la irrupción de soldados armados a guerra, que 
rompían y se llevaban cosas del hogar, amedrentando y generando miedos, 
especialmente en los más chicos, cuando, teóricamente al menos, deberían de infundir 
respeto y confianza, porque ese sería el objetivo de las F.F.A.A., respecto de la 
ciudadanía uruguaya. 
 
Hugo, el Compañero, el amigo y su familia, no cedieron al miedo ni al terrorismo de 
Estado y no dejaron de ser como eran, no dejaron de ser solidarios, no arriaron sus 
banderas, ni renunciaron a sus ideas ni a sus concepciones. La dictadura no pudo 
doblegarlos. 
 
Se le cerraron puertas, especialmente en el área laboral, por no ser obsecuente y 
aprendió a conocer a “colegas” poco escrupulosos, que “aprovecharon” esa situación y 
que su sumisión ante el autoritarismo les permitió ocupar algún lugar de trabajo, que le 
correspondía por mérito propio. 
 
Hugo y su familia, no tenían más que sus convicciones y su fuerza de trabajo para 
afrontar la vida en esas condiciones adversas y lograron hacerlo con éxito y más, 
compartieron con otros el pan, que ellos mismos necesitaban y otros recursos, que 
también les eran escasos, seguramente, sacrificando sueños personales o de la familia, 
porque su solidaridad se ha fundado en principios y valores humanos y no en el 
asistencialismo, ni en la limosna que entrega lo que sobra. 
 
Personalmente, reconozco, públicamente, ese don de persona y de persona solidaria, que 
va más allá de lo ideológico y lo político, porque soy uno de los tantos que recibí su 
apoyo, que no fue solo material, que fue mucho más, en lo anímico, en lo espiritual, que 
nos ayudó a sobrellevar con cierta normalidad, momentos muy difíciles de la vida. 
 
El pasado 1 de setiembre, se murió el Compañero. 
 
La Junta Departamental, los Ediles, los Ediles del Frente Amplio, su Fuerza Política, le 
debemos un reconocimiento formal, que lo iniciamos de esta manera. 
 
¡Gracias amigo, gracias compañero Hugo! 
 
Nuestro reconocimiento mayor, será nuestro compromiso permanente e indeclinable, 
con aquellas ideas que compartimos y esa forma de vida que VOS nos enseñaste. 
 
¡¡¡ HASTA SIEMPRE COMPAÑERO!!! 
 
Yo voy a pedir que estas palabras Sra. Presidente, pasen a su familia y también a la 
Mesa Departamental del Frente Amplio. 
 
Mi segunda exposición que voy a hacer: 
 



Como lo hemos expresado en múltiples oportunidades, muchas veces en este ámbito, 
reiteramos que la ciudadanía nos votó para que integráramos este organismo de 
Gobierno, con un cometido especial y preciso, que es el de legislar y controlar al 
Ejecutivo. Eso tratamos de hacer y los ciudadanos que confiaron en los Ediles del 
Frente Amplio, e incluso los que, en otro momento, hicieron otras opciones, hoy, nos 
requieren y nos aportan información de hechos irregulares. 
 
Recientemente, me hicieron saber de otro hecho irregular, que tiene que ver con el uso 
irregular de los recursos del Estado, los recursos públicos, en este caso, de los recursos 
de la Intendencia. 
 
Me han informado, e incluso me han hecho llegar registros gráficos, de una situación en 
la cual se han usado vehículos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para el 
traslado de cartelería partidaria, de sectores que apoyan al Sr. Intendente. 
 
Sra. Presidenta, como el Sr. Intendente está tan preocupado por indagar e “investigar” 
acerca de hechos irregulares, que suceden en su administración, quiero hacerle llegar 
esta información, para que llame a sus candidatos, especialmente a la Sra. Directora de 
Personal y a los conductores de los vehículos oficiales y requiera los registros de uso de 
los mismos y seguramente, si dicen la verdad y han cumplido con los controles de uso 
de los vehículos, podrá enterarse de lo que ha sucedido. 
 
En una empresa que se dedica a la confección y pintura de carteles, de la zona sur de la 
ciudad, se han descargado y cargado luego, carteles de propaganda político partidaria, 
de sectores que responden a la línea política del Sr. Intendente, en vehículos de la 
Intendencia, conducidos por funcionarios municipales. 
 
Quiero que esta exposición se la haga llegar al Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En fecha 18 de agosto, en el espacio de la Media Hora Previa, 
hicimos un planteamiento en esta Sala, y posteriormente con fecha 1º de setiembre 
recibimos una respuesta del Sr. Intendente. 
 
Queremos solicitar que ambos planteos sean enviados al Directorio del Partido 
Nacional, al Dr. Luis Lacalle Pou, candidato único del Partido Nacional para Presidente, 
y al Sr. Jorge Larrañaga como compañero de fórmula.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Sabido es que el sector de Free Shops han hecho desarrollar 
muchísimo, tanto a la frontera de Aceguá como a la frontera de Río Branco, generando 
polos de desarrollo, un buen nivel de trabajo para la gente, y ha cambiado bastante a la 
frontera gracias a ellos, pero hemos recibido muchísimas quejas durante mucho tiempo, 
acerca del tema de los baños, ya que la gente que viene a los Free Shops es gente que 



viene en tránsito, es gente que viaja y gente que a veces viene por el día al Free Shop, a 
hacer sus compras, y muchas veces quejas de los turistas que no tienen baños para 
utilizar. 
 
Entonces vimos se existía algún tipo de legislación, y parece que no existe ningún tipo 
de legislación al respecto, de exigir que los Free Shops puedan tener baños en sus 
locales. 
 
Entonces quisiera que este tema pase a la Comisión de Urbanismo para su estudio, y ver 
si se puede realizar un decreto al respecto, y exigir que los grandes predios que hacen 
los Free Shops, pudieran tener dos baños, uno para damas y uno para caballeros para 
brindarles a sus clientes que vienen, y gracias a ellos se está desarrollando muchísimo la 
frontera, y vienen a dejar sus dineros, y creo que tienen que ser bien atendidos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Al haber quedado sin número la sesión pasada, este tema quizás ya 
esté un poco fuera de tiempo, pero no tanto. 
 
Como todos los años Sra. Presidente, desde la Intendencia y de un organizador de 
eventos rurales se festeja la muerte del Gral. Aparicio Saravia en El Cordobés. 
 
Normalmente se hacen carreras de caballo, festivales municipales, se lleva alguna 
orquesta de cumbia y se hace un festejo. 
 
Yo Sra. Presidente no voy a hablar nada que haya sido escrito por mí, hoy; voy a pedir 
la paciencia necesaria para leer parte de un libro de Manuel Galvez, y voy a pedir que 
estas palabras vayan al Intendente y a la Departamental Nacionalista, junto con copias 
de ese libro, para que sepan qué es lo que están festejando hoy, el 10 de setiembre 
perdón; qué es lo que han festejado todos estos años hasta con cumbia. 
 
Y dice Galvez: 
 
“El 10, a la cinco de la madrugada, llega otro médico. El enfermo, que se siente muy 
mal, dice: “No sé que podrá hacer; yo me voy para el camposanto”. Agrega, con una 
vislumbre de esperanza: “Me entrego a ustedes y a Dios”. Y al, ayudante, que, por no 
creerlo demasiado grave, le ha pedido permiso para ir a dormir un rato, le contesta: 
“Tenga paciencia, esto termina pronto”. Y tal vez sintiendo que la agonía se acerca, le 
ruega, casi sin voz: “No me suelte la mano hasta que muera. Después, sigo viaje. Ya 
estoy pasando la frontera. Siento que me llega un dolor en el corazón”… 
No habla una palabra más porque en seguida entra en coma. Son las ocho de la 
mañana. Su agonía es muy larga. A su lado, los médicos, los ayudantes, los duelos de la 
casa, todos lloran. Y a la una y media de la tarde el Gral. Aparicio Saravia abandona 
este mundo, ha muerto. 
Velan el cadáver en la misma pieza. Lo han cubierto con una bandera de seda que le 
bordaron las damas de Melo. Con esa bandera de la Patria lo amortajaron, cumpliendo 
su voluntad de que ella lo acompañara en el ataúd. 
Al otro día, bajo el bello sol primaveral, parte el cotejo hacia el camposanto. 
Acompañan el ataúd su hijo, su ayudante, Joao Francisco, los oficiales del comando de 
brigada de Joao Francisco, los hermanos y cuñados del jefe riograndense y algunos 



soldados brasileños. Y a la una de la tarde, los restos de Aparicio Saravia, que luchara 
cerca de tres años por las libertades de Río Grande, son colocados en el panteón de la 
familia de Pereira, en tierra riograndense. 
Ha muerto el gaucho de la libertad, el gran caudillo de los orientales. Ha emprendido 
el Águila Blanca su último vuelo. 
Todo un mundo se ha venido abajo. ¿Cómo seguir peleando sin él?. Los jefes hacen la 
paz. Ya no queda sino llorar con todas las lágrimas. Doblan, con largos lamentos 
hondos, las campanas de Bagé y de Santa Ana do Livramento y de todos los pueblos de 
Río Grande. Doblan, con largos lamentos hondos, las campanas de los pueblos 
uruguayos. Lloran en los ranchos, los viejos, las mujeres y los niños. Llora el ejército 
revolucionario. Lloran los ríos y los arroyos que él cruzara tantas veces; lloran el 
Cuareim, el Negro, el Cordobés, el Tarariras y cien otros. Gimen los vientos en las 
cuchillas y las que él conmovió con sus mesnadas y a las que resucitó a la vida heroica. 
Todo llora en la patria uruguaya por el caudillo prodigioso, por el hombre de corazón, 
por el guerrero genial. 
Acaso era necesario que Aparicio Saravia Muriese. Era el último representante de una 
época romántica. En 1904, ya empezado el siglo XX, él estaba fuera de tiempo. Unos 
años más y sería exótico. Con él se ha ido toda una raza noble. Al alejarse de este 
mundo, con su poncho y su sombrero blanco, sus generosidades y sus grandezas. 
Aparicio Saravia se ha llevado a la tumba la esencia de lo criollo. En la tierra charrúa, 
en la patria de los grandes caudillos, ni más montoneras, ni más escenas de heroísmo 
en las cuchillas. Con Aparicio Saravia han muerto el valor legendario, la 
independencia indomable, la vieja alma oriental. Batlle y Ordoñez seguirá gobernando, 
y después de Batlle gobernarán sus discípulos, o, mejor dicho, el mismo por medio de 
sus discípulos. Ellos “civilizan al Uruguay, quieren engrandecerlo materialmente, y a 
fe que estas cosas son muy buenas. Pero con ellas entra la manía europeizante, que 
tarde o pronto lleva, a las pequeñas naciones de la América Hispana, a la entrega al 
extranjero de sus riquezas.” 
 
Esto Sra. Presidente, lo escribía Galvez, un argentino; esto es lo que festejan con 
cumbia, el Intendente y su gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Presidenta, en estos últimos días, más precisamente la semana 
pasada, asistimos a un montón de circunstancias que se dieron a nivel judicial, por el 
tema de los Hogares de Ancianos en la ciudad de Melo. 
 
Salió un artículo en el diario El País este domingo; es un tema muy reiterativo acá; creo 
que la Junta Departamental hizo muchísimo bien, por eso a estos compañeros ediles 
compañeros de la Comisión de Políticas Sociales que desde la legislatura pasada 
estuvieron haciéndole el seguimiento a estos casos. 
 
Ahora hay un tema que es recurrente, que yo cada dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, 
presento situaciones y presento solicitudes a la Junta y a la Comisión de Políticas 
Sociales, para que vuelva a hacer las visitas y hacer los relevamientos que antes 
solíamos hacer. 
 
Esta Junta Departamental ya hace exactamente un año, que no hace visitas a los 
Hogares de Ancianos y no se convocan y se reúnen para hacer las recorridas que hacían. 



 
Leyendo las declaraciones del Encargado Territorial del Ministerio de Desarrollo Social 
en Cerro Largo del MIDES, Leandro Arguello, Leandro explica cuando lo entrevistan, 
de que la base del relevamiento es el relevamiento que hizo esta Junta Departamental, y 
creo que ese es un valor que tiene esta Junta Departamental y que lo tiene que seguir 
conservando, porque las autoridades en lo macro, y hablo en lo local, porque somos 
rehenes de los recursos locales y de las cuestiones locales, y en las grandes cuestiones 
legislativas, el año pasado, en la Rendición de Cuentas pasada que fue presentada aquí 
en esta Junta Departamental por un artículo, se pasó las competencias que antes tenía el 
Ministerio de Salud Pública en los departamentos; la Dirección Departamental de Salud 
al MIDES, y se lo pasaron al MIDES como que le pasen un papel, pero no le dieron ni 
la infraestructura, ni la técnica, ni mucho más, para que se pudieran desempeñar bien, y 
esa es la fragilidad para un Ministerio que es nuevo y que lo encargan con esta carga; 
porque es una carga muy importante. 
 
Ya lo había advertido el catedrático de gediantología, el Dr. Italo Sabio, con quien 
fuimos a entrevistarnos, y cuando nos explicó de qué se trataba, a veces cuando 
nosotros, la Junta Departamental viaja y se entrevista con autoridades para seguir 
estudiando el tema de muchos años, no le podemos trasmitir a nuestros compañeros 
cuales son la inquietudes que nosotros tenemos, y las inquietudes son estas, y hoy lo 
están diciendo el Encargado del MIDES quien se basa en un registro hecho por 
nosotros, y acá en este Plenario y en esta Junta Departamental, hasta se cuestionó las 
competencias que tenía la Junta, para hacer lo que hacía, pero si nosotros no hacemos 
algo, nadie hace nada, y yo creo que como representantes, como legisladores 
departamentales, tenemos que seguir haciendo ese relevamiento que venimos haciendo 
año a año; que ya se venía haciendo de la legislatura anterior y que las autoridades 
locales hoy nos dicen que se basan en este registro que nosotros hicimos para 
desarrollar su tarea, pero hay más, yo les puedo decir que hay más. 
 
Por eso le voy a pedir Presidenta, que ese artículo del diario El País del domingo junto 
con mis palabras, pasen a la Comisión de Políticas Sociales, a ver si la Comisión puede 
agendar un día, aunque yo no esté; porque este es un tema que no es mío, eso venía de 
antes, y que por lo tanto cualquier edil que tenga la sensibilidad necesaria, puede 
continuar este camino, y yo espero porque estamos terminando esta legislatura, que 
otros ediles lo retomen, porque este es un tema que es de nunca acabar, y que va a 
necesitar de muchísimo trabajo, no solo de los ediles, sino de todos los ciudadanos de 
este departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Me quiero referir exactamente a la Comisión de Políticas Sociales 
y a la forma que viene funcionando. 
 
Nosotros estuvimos discutiendo, conversando con los compañeros; y con algunos 
hemos llegado a la conclusión de que necesitamos, no sé si es Presidencia o este 
Plenario, de que se tomen las medidas necesarias para que la Comisión se conforme 
plenamente, de que tenga su integración total; no conocemos todavía el Presidente que 
tiene la Comisión, está actuando uno ad-hoc en las reuniones. 
 



Por otro lado nos gustaría también decirles, que sí tenemos sensibilidad con los 
problemas sociales; le quiero manifestar a la compañera edil que se expresó 
recientemente, pero sí tenemos profundas discrepancias dentro del grupo y mientras no 
lleguemos al común denominador en la Comisión, no vamos a formar parte de ninguna 
delegación, ni para hacer visitas, ni para hacer convocatoria a nadie en el seno de la 
Comisión. 
 
En la última reunión, realmente fue un caos, no se sabía a ciencia cierta, cuál era el 
tema, en fin, no estamos de acuerdo en participar en este tipo de reuniones, si no hay 
una composición completa de la Comisión. 
 
Hemos manifestado que no participaríamos inclusive más de la Comisión, de nuestra 
bancada, si no se conforma plenamente esa integración que estamos pidiendo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : También había quedado de la anterior. 
 
El día sábado 6 de setiembre asistimos con el compañero Edil Telvio Piñeiro y la 
compañera Francia Díaz,  a la presentación del avance de obras y del proyecto 
definitivo, del gimnasio  de la UTU  de Melo.  
 
Este gimnasio va a ser el tercero de los que se están construyendo en el Uruguay, y es 
de primer nivel, súper moderno, y como ejemplo el piso es como el de las  canchas de 
basquetbol que se están construyendo para las Olimpíadas en Brasil.  
 
Esto está enmarcado en una propuesta educativa de calidad, donde la educación pública 
se está preparando en infraestructura para una educación de primer mundo, como 
merecemos como pueblo, y gratis.  
 
Todos los que asistimos a esta presentación quedamos asombrados con tan linda obra en 
nuestro Departamento, inclusive el Sr Intendente Departamental, quien resaltara los 
esfuerzos y el acierto del Gobierno Nacional en invertir tanto en educación, y en la 
calidad de la oferta educativa de la Universidad del Trabajo del Uruguay. 
 
Después fuimos a la inauguración de las reformas de la Escuela Agraria de Melo, la cual 
también destacara el Intendente que en los años 2004 y 2005, daba pena pasar y ver 
como se caían día a día esas instalaciones, pero hoy en tan solo 8 años, de ponerle mano 
en sacar  adelante estos locales, en apostar a la educación de todos, en invertir en la 
mayor riqueza de una nación que es su gente, tenemos los resultados.  
 
En esta escuela, había un Ciclo Básico Agrario, sin internado.   Ahora cuenta con Ciclo 
Básico Agrario, Bachillerato Agrario, y  en Bañado de Medina la Tecnicatura Agraria, 
acá tenemos una oportunidad para los niños rurales, salidos de las escuelitas rurales, que 
pueden salir, y hacer toda su carrera, hasta  terciaria,  acá, en su propio Departamento y 
lo más importante,  gratis y cerca de todos sus lugares. 
 
Ahora un segundo tema que también lo iba a plantear el lunes pasado, y quería plantear 
algunas de las  dificultades que le toca enfrentar a mi pueblo, mi pueblo natal, el que fui 
a la escuela, el que me crié, el que se crió mi compañera de todas las horas, las buenas y 



las otras, el pueblo que  se crían mis hijos y mi nieto, el pueblo Plácido Rosas, 
(DRAGON).   
 
Este es un pueblo de gente trabajadora, en su mayoría rurales, del arroz y la ganadería, 
gente humilde, pero con garra, superó en pocos días una de las peores tragedias, como 
fue la turbonada en 2006, donde quedamos sin techo el 90 % de los habitantes. 
 
Hoy nos encontramos con muchos problemas, por supuesto menores a ese del 2006, 
pero sin ninguna respuesta.  
 
Cuando asume el Gobierno Departamental el economista Botana, contábamos con tres 
funcionarios municipales en el pueblo, el placero, el cual es un ejemplo de trabajo y 
compromiso con la plaza del pueblo, y dos más que sacaban la basura, y tapaban algún 
pozo.  Ahora tenemos Oficina Municipal, jefe de la cuadrilla, encargado, cuadrilla, y 
unos diez o doce funcionarios.  Cualquier persona que esté leyendo esto, pensaría que 
estamos mucho mejor, pero es todo lo contrario. 
 
Unos días antes del carnaval 2011, el Intendente Botana visitó nuestro pueblo y se 
comprometió con los vecinos que cuando terminara el carnaval,  arrancaría, con un 
montón de obras, y que en dos o tres meses tendríamos un pueblo nuevo, que ni 
nosotros lo conoceríamos, con todas las calles bituminizadas, alumbradas y que ya tenía 
la solución definitiva para  el basurero.  
 
Carnaval 2011, terminó, y a los varios meses, y después de un reclamo que hiciéramos 
en esta Junta, por que el ómnibus de salud, peludeara en pleno pueblo, al fin, ya en el 
2012 aparece una empresa contratada por la Intendencia, para arreglar las calles.  
 
Le juro Sra. Presidente, todos los habitantes de Plácido Rosas quedamos felices, 
pensamos que tendríamos calles en buenas condiciones, pero después de dos años que 
esta empresa llegó, y después de ocho meses que se fue, llegamos a la conclusión que el 
pueblo en algunos lugares quedó peor, peor por lejos, alguna calles en vez de arreglar 
las rompieron, y voy a dar nombres la calle 19 de abril, una de las más importantes, 
quedó destrozada, y algunas les pasaron los pinchos de la máquina, quedaron como 
aradas, y los vecinos siempre creyendo que después de aradas les colocarían material 
para firme y después el anunciado bitumen, pero quedaron aradas. En conclusión, una 
empresa trabajó algunos meses, cobró por su trabajo y las calles de mi pueblo son un 
verdadero desastre. 
 
Esta misma empresa, arrancó una especie de saneamiento casero, para algunos 
distinguidos vecinos, no a todos, porque el criterio de desagotarles el pozo negro con 
unas cloacas  en las calles, pero también, quedó todo tirado, caños y las cloacas sin 
tapas, siendo una especie de trampa para algún distraído, o algún niño. 
 
El basurero ni hablar, lo mudaron para más cerca del pueblo, al lado de una zanja, que 
desemboca en  el rio Tacuarí, y es un mar de bolsas de nylon, un desastre, porque se 
depositan los residuos y viene un camión de Río Branco a llevar para el basurero de Río 
Branco, que no viene nunca.  Sra. Presidente, esta es la triste realidad que le toca vivir al 
Pueblo Plácido Rosas, aunque tenemos 5 veces más funcionarios municipales, y el 
compromiso del Intendente Botana, de tener un pueblo nuevo; por esto como vecino 
quiero enviarle esto al Intendente para recordarle que seguimos esperando el bitumen, el 



alumbrado y la solución para el basural, antes que también destruya con el basurero esa 
hermosura que es el Rio Tacuarí. 
 
Esto quería hacerlo llegar al Intendente y también decirles que hoy los vecinos 
empezaron a mandar algunos mensajes, que tengan mucha paciencia que esto se va a 
terminar; por eso queríamos que le llegaran al Intendente, estas palabras.- 
 
PDTA. Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Queremos pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.28 hasta las 21.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Vamos a presentar en nombre de la Bancada del Partido 
Nacional, la integración de las Comisiones.- 
 
COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERE CHOS 
HUMANOS :  
LOS TITULARES SON: 
EDILES: ORITZ, ANDRADE Y SORONDO 
LOS SUPLENTES SON: 
EDILES: PERDOMO, DA SILVA Y GIGENA 
 
COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 
TITULARES SRES. EDILES 
PERDOMO,  FORMOSO, BERNI, DA SILVA,  
SUPLENTES: 
UBILLLA, MACHADO Y ECHEVARRIA 
 
COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 
TITULARES SRES. EDILES: 
SORONDO, ECHEVARRIA, RODRIGUEZ, MACHADO 
SUPLENTES 
PERDOMO, DA SILVA, SARAVIA, ANDRADE 
 
COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
SRES. EDILES TITULARES: 
DA SILVA, BERNI, ECHEVARRIA  
SUPLENTES: 
PERDOMO, RODRIGUEZ, ANDRADE 
 



COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CORREDOR 
BIOCEANICO CENTRAL 
SRES. EDILES TITULARES: 
PERDOMO, SORONDO, ANDRADE, RODRIGUEZ 
SUPLENTES LOS SRES. EDILES: 
DA SILVA, ECHEVARRIA VANOLI, GIGENA 
 
COMISION DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACION 
TITULARES SRES. EDILES: 
SARAVIA, GIGENA, ECHEVARRIA 
SUPLENTES LOS SRES. EDILES: 
DA SILVA, UBILLA, FORMOSO 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
TITULARES LOS SRES. EDILES: 
SORONDO, DA SILVA, UBILLA, BERNI 
SUPLENTES SRES. EDILES. 
PERDOMO, ORTIZ,  ANDRADE, LA ROSA 
 
POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO 
TITULARES LOS SRES. EDILES: 
RODRIGUEZ, SARAVIA, LA ROSA, GIGENA 
SUPLENTES LOS SRES. EDILES: 
PERDOMO, ECHEVARRIA, ANDRADE, DA SILVA 
 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
TITULARES LOS SRES. EDILES: 
ANDRADE, RODRIGUEZ, CORREA 
SUPLENTES LOS SRES. EDILES. 
PERDOMO, ECHEVARRIA, LA ROSA 
 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 
TITULARES LOS SRES. EDILES. 
MACHADO, VANOLI, SORONDO, ECHEVARRIA 
SUPLENTES LOS SRES. EDILES: 
PERDOMO. GIGENA, UBILLA, DA SILVA 
 
COMISION DE PROMOCIÓN AGRUPECUARIA, PRODUCCIÓN, 
INVERSIÓN CIENCIAS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
TITULARES LOS SRES. EDILES. 
CORREA, VANOLI, SORONDO, BERNI 
SUPLENTES LOS SRES. EDILES: 
PERDOMO, FORMOSO, GIGENA, ECHEVARRIA 
 
COORDINADOR DE BANCADA  
LA SRA EDIL: ADRIANA ECHEVARRIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO : Quiero solicitar que un informe que llegó a la Mesa de Promoción 
Agropecuaria, sea incluida en el Orden del Día.- 
 
PDTA: Está a consideración, la inclusión del informe.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, comunica que su integrante Edila Ana 
Andrea Caballero se desempeñará como titular en la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Corredor Bioceánico Central.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 70202 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Intendencia Departamental por un monto de 397.374 pesos.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
La Comisión de Carnaval, comunica que el día 10 próximo pasado, eligieron sus 
Autoridades, estará Presidida por el Sr. Lorenzo Albano.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Comunicamos que el día martes 10 de los corrientes, se reunió la 
Comisión de Carnaval la que fuera electa en su oportunidad legítimamente por los 
representantes de la diferentes Agrupaciones y Actores participantes de la Fiesta, la 
elección fue avalada por 18 en 23 presentes.- 
En dicha reunión se resolvió que el Sr. Lorenzo Albano presida la misma, el Sr. Juan 
Elbio Leivas sea el Tesorero, la Sra. Mónica Félix la Secretaria y a su vez, vocera de la 
Comisión, la Sra. Ana Carnia Muria Protesorera y el Sr. Hugo Figueredo Prosecretario.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar una copia de la Nota.- 
 
PDTA: Bien, se hará.- 
 
La Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, invita a los festejos de su 
Primer Centenario a realizarse el sábado 20 a la hora 20.00 en Casa de los Deportes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 



INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 03/09/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ismael Arguello y Ademar Silvera elaborando el 
siguiente Informe: 
 
Vista la autorización de esta Junta Departamental en sesión del día 1º de octubre, ante 
Informe de esta misma Comisión de fecha 26 de setiembre, para contratar profesionales, 
ésta Comisión informa que se va a contratar a la Dra. Natalia Rosas Medina. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS  Y 
VIALIDAD: 04/09/14 
. 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Walkiria Olano, 
Líber Rocha, Pablo Guarino y la presencia de Dardo Pérez, se reúne la misma y elabora 
el siguiente: 
 
INFORME 1 
Se recibe en el seno de la Comisión al Arq. Luis Cano, para interiorizarse sobre el tema 
del ofrecimiento para la venta del Padrón 4711, conocido por El Terruño, de sus 
explicaciones surge que dicho fraccionamiento no ha sido aprobado aún, y se encuentra 
detenido  por encontrarse el Expediente en la órbita judicial. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
Se recibe al Coordinador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Sr. David 
Pimentel, el cual fue invitado para tratar la problemática del acceso a Melo por Ruta 26, 
km 1 y ½. Se abordaron además, otros temas relacionados a distintas Rutas nacionales, 
donde se recibe por parte del mismo, una amplia información referente a la situación  de 
Cerro Largo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Quizás se nos podría ampliar un poco la información, porque es 
interesante, solo se dice que se recibió, pero me imagino que hay algún  otro poco de 
información en la comisión, porque el tema del acceso a la Ruta 26; incluyendo el 
alumbrado que creo que se inicia ahora, que hace creo que un buen tiempo que hay un 
dinero depositado, un dinero importante depositado para el alumbrado, sería bueno 
saber en qué está todo eso, quizás el Sr. Pimentel, no el de carnaval no, otro Pimentel, 
haya informado cosas que la comisión, no sé si hay otra información que se nos pueda 
dar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : También quiero manifestarme en el mismo sentido que lo ha hecho 
el Edil Saravia, sería creo que oportuno tener un informe más detallado, porque de lo 
contrario de pronto se podría convocar a una Sesión de la Junta en comisión General e 



invitar al Sr. Pimentel, para que nos informe a todos aquellos Ediles que quisiéramos 
tener esta información.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Estoy mirando quien era el Presidente Ad-hoc, porque como 
no había autoridades en las comisiones ya miro cual era el Sr. Edil Ignacio Ubilla el 
cual no se encuentra, es buena la idea del Sr. Edil sobre una comisión general, fue 
mucha la información que el Sr. Pimentel trajo a la Comisión, nosotros lo invitamos por 
algo que la comisión había hecho suyo que era un planteo, que habíamos hecho 
personalmente sobre el tema de la Ruta 26 y sus accesos, y como estaba allí le hicimos 
muchas preguntas las cuales las respondió con mucho gusto, y estaba muy bien 
informado para representar al Ministerio, daba gusto lo bien informado que estaba.- 
 
Nos informó sobre la distintas licitaciones y adjudicaciones que ya hay sobre las 
diferentes Rutas,  y por eso es el tema que habíamos planteado, porque la cantidad de 
posos enormes que hay allí a la entrada al acceso a la Ruta 26; habían hecho algo 
paliativo debido a que está licitada la Ruta 26 hasta la Ruta 18, del kilómetro 1 hasta la 
Ruta 18 para los refacionamiento que corresponde, también habló por la Ruta a Aceguá, 
habló de todas las Rutas y de lo que se está haciendo, y le preguntamos obviamente 
sobre la luz de la Ruta 26, que están allí al lado de la Ruta las columnas, lo cual dijo que 
el Ministerio ya había mandado la partida, y que seguramente en próximo tiempo la 
Intendencia estaría ejecutando esa obra, pero estoy de acuerdo con el Sr. Edil que se 
haga una comisión general y que se invite al Ministerio y quizás también al 
representante de la Intendencia, para informar sobre todo este tema tan importante como 
son los accesos a las Rutas y la Rutas en sí, que están muy destruidas, también habló de 
la Ruta que va a Tacuarembó, la 26 de Melo a Tacuarembó, y justamente hoy 
escuchábamos que fue enviado por parte de la Policía Comunitaria con una reunión con 
los vecinos, fue enviado un petitorio al Ministerio de Transporte sobre las diferentes 
lomadas que allí se pondrían,  pero es un tema realmente importante y estoy de acuerdo 
y voto con gusto de una comisión general al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Creo que en este tema, quien tiene que tener iniciativa en este caso 
es la comisión que corresponde, por tanto no voy a presentar una moción en este 
sentido, sino que digo simplemente me parece que la comisión puede tomar y tener 
iniciativa en el sentido de hacerlo, sugiero.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Me parece que no, cualquier Edil puede tener la iniciativa, 
cuando el tema de las viviendas tuvimos la iniciativa para hacer una comisión general y 
fue aprobado por este Cuerpo, o sea que cualquier Edil puede tener la iniciativa, y con 
respecto a la licitación de la Ruta 8 ya fue adjudicada y lo ganó la Empresa Ramón 
Álvarez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Yo creo que en este caso la comisión viene trabajando sobre el tema 
de los accesos, y sobre el tema de las Rutas, por tanto es por eso simplemente es una 
cuestión de cortesía con la comisión, es respetar el trabajo que viene haciendo la 
comisión y bueno, espero que la comisión plantee la comisión general.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente no sé quién va a proponer o no proponer, yo le 
votaría quien propusiera, lo único que pediría que quizás se pueda ampliar y ya que va a 
venir gente del Ministerio de Transporte,  que se lo va a invitar, que podamos hablar de 
todas las Rutas de acceso a Melo, inclusive alguna Ruta Nacional, y alguna consulta 
también sobre las jurisdicciones nacionales, por ejemplo que jurisdicción tiene la Ruta 7 
hasta Centurión, si es Nacional o Departamental porque últimamente han multado a 
camioneros por circular sin guías sobre Rutas Nacionales aparentemente, entonces sería 
bueno ya que venimos lo charlamos, por ejemplo la Ruta 8 en dirección  a Aceguá a ver 
hasta dónde llega, hasta donde podían arreglar, porque realmente está de la Escuela 10 
en adelante aquello es un cráter atrás de otro, y aquellos pedazos de columnas que 
enterró la Aduana en otras épocas ese tipo de cosas, que hoy en día con lo que es la 
afluencia de brasileros a Aceguá, muchos vienen después a Melo, y es un aspecto feo el 
ingreso.- 
 
Entonces si la comisión tiene a bien o quien vaya a proponer tiene a bien ampliar eso, 
indudablemente si esa empresa que como decía Adriana Álvarez ganó la licitación me 
imagino que lo hará muy bien como hizo Ruta 1, está muy bien hecha a diferencia a lo 
que es Avenida Brasil, y demás las demás calles que hizo en Melo que es lo opuesto, 
pero lo hará muy bien porque inclusive tiene un precioso compactador neumático que 
era de Cerro Largo que lo debe de estar usando por ahí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No, yo no voy a mocionar, yo no fui la que hice la propuesta, 
pero los que quieren que se haga que le hagan la propuesta a la comisión, y ahí en la 
comisión lo estudiaremos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Yo voy a proponer una variante un poco, porque no hacemos una 
consulta por escrito al Sr. David Pimentel que nos de la información por escrito, la 
tenemos todos los Ediles en poder, y además después podemos evaluar cómo se va 
desempeñando las distintas obras proyectadas.- 
 
PDTA: La moción del Sr. Edil Formoso está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo creo que el planteamiento de Formoso sería interesante hacerlo, que 
venga  que llegue a todos los Ediles, pero después realizar sí la comisión general, con la 
contestación dada por, que hagamos eso, pero no dejemos de lado el diálogo directo el 
intercambio que tenemos que hacer con las autoridades me perece buenísima la idea de 
Formoso pero es importante realizar la sesión en régimen en comisión general.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo creo que una comisión general sería bueno, porque podemos 
intercambiar cuando la comisión no de la información esa, tenemos que interpretar que 
nos haga un informe, capas que vamos a quedar con dudas también, porque no todos 
tenemos la obligación de entenderlo, capas que preguntándole de nuevo, entonces  creo 
que la mejor idea sería una comisión general, pero también voy hacer una propuesta 
como lo planteaba la Edil Echevarría, que de acá salga que la comisión vea hacer una 
propuesta de una comisión general y los temas, ahí los temas que están los que 
precisamos saber, entonces organizarla y pedir inclusive la fecha capas que es lo más 
correcto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Era sobre el mismo tema pero en otro tenor, si se hiciera la comisión 
general porque quizá lo de Formoso es mucho más posible, estaríamos quizás en el 
riesgo  de hacer lo que ya ha pasado, recuerdo que cuando se trató el tema de las 
viviendas y del desvío de fondos de las viviendas para el Estadio, recuerdo que hicimos 
una comisión general donde vino la Directora de Vivienda, y éramos poquititos los 
Ediles presentes en Sala, pero muy pocos, cuando se habló sobre caminería rural que el 
Extinto compañero el Vasco Iturralde organizó esa comisión, donde vino el Sr. 
Intendente y Director de Obra a su vez, y el Sr. Encargado de la caminería rural, creo 
que si habíamos seis Ediles en Sala es mucho, entonces lo bueno sería que si vamos 
hacer una comisión general para eso, tengamos un poco más de compromiso que 
seamos la cantidad mínima para sesionar razonablemente, porque realmente estoy 
cansado que  la prensa diga que  no había Ediles, que no vinieron los Ediles, que 
convocamos y estuvimos, como ha sucedido en los últimos tiempos Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Es verdad los accesos por las Rutas Nacionales a la ciudad, están 
en estado calamitoso, qué es lo que pasa?, no solamente los accesos, las calles de Melo 
están en un estado calamitoso,  lo bueno sería hacer una comisión general e invitar al 
Ministro o al Subsecretario del Ministerio, o al Director Nacional de Vialidad y al 
Intendente, porque esto traería aparejado con el interés de los Ediles, el interés de la 
prensa a nivel departamental y nacional, y bueno es agarrar el toro por las guampas, 
sabemos que Pimentel tiene la mejor y buena voluntad de informar, pero no es mero que 
un funcionario que hace un sistema de coordinación, en el cual no puede comprometer 
ni prometer absolutamente nada, a no ser las obras establecidas por el Ministerio o las 
licitaciones que están en marcha, pero para terminar con estas idas y venidas, y con 
propuestas que de repente están en camino, las licitaciones, pero que podemos tener la 
certeza concreta, de que aquí se van arreglar los accesos a la ciudad sino también parte 
de las calles que en esos accesos ahí terminan o comienzan, o atraviesan.- 
 
En definitiva digo, para concitar el interés y un compromiso a nivel departamental, y 
bueno para eso propongo, que se invite a un representante o al Ministro o el 
Subsecretario o al Sr. Director Nacional de Vialidad y al Intendente en una comisión en 
régimen de general, y bueno ahí hacemos nuestra la propuesta del Edil Formoso de la 
buena voluntad del Intendente de venir a la Junta, a preocuparse por los temas que 



realmente a la gente le interesa, porque basta ver los accesos a Melo para ver en la 
situación en que está y creemos que merecemos vivir en una situación un poco mejor.- 
 
Somos dejados de lado por el Gobierno Nacional y somos dejado de lado por el 
Gobierno Departamental con respecto a las calles, y bueno ya que estamos en instancias 
electorales y que de alguna manera se podían hacer alguna girita por el departamento, y 
bueno por ahí podríamos tener el compromiso por lo menos no es un arreglo definitivo 
pero por lo menos mejorar esos accesos, y también el compromiso de arreglar las calles, 
ya no se puede vivir en la situación que está viviendo la gente, no solamente en el lugar 
donde vivo yo, en la zona que vivo sino en todo Melo, hay que ver lo que es la Cuchilla 
de las Flores, pero también hay que ver lo que es la entrada a Melo en el Parque Rivera, 
es una vergüenza, hay que ver lo que es la Ruta 44, pero es una demoledora de cualquier 
tipo de vehículo, sea mota, bicicleta, auto o camión, no puede ser yo he andado 
últimamente por ahí y por qué, entonces acá lo que hay que agarrar como dije 
anteriormente es el toro por las guampas, e invitarlos de ir y que se comprometan, y que 
esas promesas fáciles de cada tanto tiempo, hace como un año y pico que dijeron tal 
cosa y que dijeron tal otra y las cosas no se hacen.- 
 
Yo que paso ahora todos los días frente al Parque Rivera, hay que ver lo que es aquello, 
y es Ruta Nacional y le compete al Ministerio de Transporte, no puede ser, pero también 
hay que ver lo que son las calles de Melo, entonces yo propongo esto; que se invite o a 
quien el Ministro designe y se invite también al Intendente que haya un compromiso del 
Gobierno Departamental y Nacional, a que por lo menos se puede transitar en una vía 
sino es nueva por lo menos arreglada, y bueno de esta manera liquidamos con esta 
incertidumbre, liquidamos con todo esto de que no vienen los Ediles, de que no viene 
fulano, de que no viene nadie, de que las comisiones no funcionan, bueno en este 
sentido la sola presencia del Intendente y el Ministro o el Subsecretario sin lugar a duda 
va a tener una atención solamente de los Ediles, de la prensa, de la ciudadanía de Cerro 
Largo y la Instituciones que permanentemente están reclamando  que tanto las calles 
como las Rutas Nacionales se arreglen, y era eso básicamente lo que quería proponer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Estaba intentando digerir un poco lo que está pasando hoy, yo creo que 
lo que está pasando es que, la comisión se entrevistó con un Técnico o sea algún 
representante del Ministerio y en realidad hizo un informe muy escueto, en comisión se 
ve que se trataron mucho temas, pero el informe es por demás escueto, entonces me 
parece que ahora en la Sala están apareciendo un montón de dudas, la Edil Echevarría 
ha contestado algunas y por medio de ella, nos hemos enterado de que en realidad en la 
comisión de hablaron de muchas cosas, entonces empiezan a surgir un montón de ideas 
de diferentes Ediles, yo digo lo mejor sería que todos supiéramos que la Comisión de 
Urbanismo se reúne los jueves, y que la comisión reuniera lo que en Sala se ha 
planteado, la propuesta del Edil Formoso, la propuesta del Edil Sartorio, todos los 
Ediles que aportaron y bueno, que programara un régimen de comisión general pero que 
los Ediles que están preocupados con todos estos temas, que asistan a la Comisión de 
Urbanismo y propongan en el seno de la comisión, en qué condiciones quieren que se 
de esa comisión general, si se manda por escrito si no se da, porque nos quedan ciertas 
dudas, porque había una propuesta del Edil Formoso tendríamos que votarla ahora, y 
que sin embargo no sabemos cuál es el texto de la moción.- 
 



Entonces digo para que sea algo más práctico, me parece que tendría que decidir la 
comisión, entonces vamos a que la comisión haga lo que tiene que hacer, que trabaje y 
bueno que decida si se hace una comisión general o no, y con todos los temas que 
fueron planteados por todos los Ediles, todas las dudas que hay acá en la Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra  la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Iba en el mismo sentido que el Sr. Edil Telis, lo vamos a plantear 
un poco como propuesta, respetando todas las opiniones creo que todas aportan, pero 
creo que en el entendido quien conviene más, que aparte fue quien recibió la 
información, sea la propia comisión que evalué que es lo que plantear, y más teniendo 
en cuenta que sí recalcar, teniendo en cuenta que hay muchas obras o muchos proyectos, 
trabajos que se hacen en coordinación y en convenios con la Intendencia de Cerro Largo 
como en todo el país, entonces yo creo que sí es bien importante que no solo se 
encuentre en lo que se resuelva por la comisión, que estén ambas partes invitadas, pero 
la propuesta es que lo evalúa la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que hay una moción, ya presentada por el Edil Sartorio, así que 
habría que votarla o no ser que la retire, por otro lado sería bueno sí que la comisión 
evaluara el temario además de la comisión general, porque tenemos el tema de la Balsa 
de Paso Pereira, es un tema complejo y tenemos varios temas de obras en el 
departamento de Cerro Largo, lo cual es cierto las carreteras están , Ruta 7  por ejemplo 
está en muy mal estado, hay algún puente que se está haciendo pero ni siquiera 
señalización tiene, está bastante peligroso, o por lo menos lo estaba un par de meses 
atrás, entonces sería bueno que se analizara un temario amplio y se invitara al Ministro a 
venir, si el Ministro no pudiera venir, pudiera venir el Subsecretario porque el Ministro 
ya que ha venido a Melo, y ha pasado de repente por algún lugar de reunión de amigos,  
frente a Vialidad de portón verde, podría venir a la Junta Departamental, yo sé que no es  
tan prestigioso como ese Bar, pero no nos podemos achicar acá le vamos a dar un 
cafecito no más que eso,  entonces ya que el Ministro viene a Melo a visitar ese lugar, 
podría venir a la Junta, no sería tan molesto para él, y ya nos cuenta cuáles son las 
empresas que han  adjudicados licitaciones, cuáles son las que tienen, que es lo que 
están haciendo, yo creo que el Ministro por lo menos el Sr. Director Nacional de 
Vialidad podrían estar acá y creo que no le molestaría tanto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Un poco para aportar a los diferentes temas, que sería bueno 
plantearlos, porque Pimentel nos planteó un tema al cual le preguntábamos, porque 
cuando la Ruta 26 se hizo a nueva desde el kilómetro 1 hasta Sarandí de Barcelo, 
hicimos un planteo en la Junta Departamental con respecto a las curvas peligrosas que 
habían allí, si se podía hacer un nuevo trazado, incluso la curva de la Tuna está 
expropiado el terreno, y le comentamos que tanto Colier como el Ministerio nos habían  
contestado que tanto  las adjudicaciones y los pliegos no se había puesto y por lo tanto 
no lo podían hacer, entonces él nos contó que a él le encargaron hacer un croquis sobre 
las diferentes curvas peligrosas, los diferentes trazados que él considera que son 
peligrosos en la Ruta para hacer otro trazado, así que eso también sería un tema 
importante para los Ediles interesarse y el día de la comisión general plantearlo, ya que 



sabemos que está  en el caso de la Ruta 26, que todavía estamos a tiempo, porque recién 
están vendiendo los pliegos, y no está adjudicada para Ramón Álvarez como la Ruta 8;  
aún que él nos dijo que seguramente Ramón Álvarez es el que  la va a ganar.- 
 
Entonces eso sería bueno que los Sres. Ediles preguntáramos e hiciéramos fuerza para 
tratar de que se solucione la curva de la Tuna, nombró un montón, me acuerdo de esa 
porque diariamente circulamos, pero un montón de curvas que él considera peligrosas, 
también le mencionamos la del 32, que el Sr. Edil me mira y sabe muy bien que es 
peligrosa, y no solo peligrosa sino un mamarracho lo que hicieron allí, y se está 
despegando todo el material, así que son temas interesantes, obviamente otros 
compañeros que van hacía Aceguá le plantearon sobre el diferente trazado también.- 
 
Así que yo voy a votar en la comisión, cuando llegue este pedido de los Sres. Ediles a la 
comisión de que sí que hagamos una comisión general, y el temario si es importante 
porque así estamos en desconocimiento para mandarlo, es verdad lo dice la Edil 
Cardani, para mandarlo para que venga con la información correspondientes de las 
adjudicaciones, de lo que está adjudicado, de lo que no está adjudicado, muchas gracias 
Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Quiero solicitarle a la comisión, que en el caso de que proponga 
una comisión general, se incluya como invitados a los Candidatos a Diputados de todos 
los Partidos, ya que estamos próximo a una elección, y a principios del año que viene o 
mediado de año ya se va a  estar votando el Presupuesto Nacional, entonces de alguna 
forma teniendo todos los Candidatos que van a ser futuros Diputados por nuestro 
departamento, puedan de alguna forma trabajar en conjunto y las cosas que quedan por 
lograr que no se han logrado puedan ser incluidas en el Presupuesto Nacional, como 
moción de ambos Diputados independientemente del Partido que representen, como una 
moción del pueblo de Cerro Largo para mejorar las Rutas, y bueno la colectividad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Lo que yo propongo es que se invite al Ministro y al Intendente, 
yo no creo que esté mal la propuesta de Formoso, de repente en otro ámbito invitar a los 
Diputados del departamento,  por el tema presupuestal y los recursos para que en 
materia de infraestructura pueda haber en el Presupuesto Nacional, eso es una cosa, lo 
que tenemos nosotros  
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Sres. Ediles, continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO : Esto es un tema serio y tanta es la seriedad de la situación, en la 
cual se está viviendo no solamente en las Rutas Nacionales, en los caminos que tiene 
convenio la Intendencia con el Ministerio de Transporte, que todos los días escuchamos 
en la radio las quejas de los vecinos de la campaña referido a la caminería rural, y que 
es responsabilidad de la Intendencia y que a fin de año, parecería que se está haciendo la 
evaluación y la conformación, no sé cómo es el mecanismo de estos convenios, para el 
cobro por parte de la Intendencia que los recursos que el Ministerio de Transporte en 



ese sentido vuelca al Gobierno Departamental, lo que pasa que si nosotros empezamos a 
entreverar los tantos, entreverar Diputados con promesas electorales, esto no, el 
Ministro y el Intendente son cargos que implica la ejecución de obras inmediatas, los 
Diputados pueden prometer, pero estos pueden incumplir,  yo no digo que no se haga la 
reunión con los Diputados, o en aquellos futuros Candidatos, o futuros Diputados que 
representen al departamento, de lo que es el manejo del Presupuesto Nacional cuando se 
llegue a votar por parte de ambas Cámaras.- 
 
Pero lo que yo estoy proponiendo en definitiva es que, los que tienen cargos y 
responsabilidad de ejecución de obras y conservación de lo que son las Rutas 
Departamentales, como la caminería rural, como las calles de los Pueblos y las ciudades 
del departamento, que en definitiva lo pueden hacer ya, no es promesa lo pueden hacer 
ya, son los que tienen los cargos del Ejecutivo,  y es por eso que con toda la seriedad y 
lo que la gente permanentemente reclama, lo que yo propongo es eso, para que en 
definitiva la den una solución inmediata, porque a mí me preocupa que cada vez que 
paso frente al Parque Rivera veo un camión de Vialidad con la volcadora levantada  y 
dos o tres con una pala, tirando un material allí para ir tapando los posos, y eso es 
preocupante, ahí y en todas las Rutas, digan lo que digan, no tiene nada que ver los 
funcionarios de Vialidad.- 
 
Pero para que en definitiva se haga una obra más o menos, que dure un tiempito, hay 
que hacer otro tipo de obra, con otra utilización de otro tipo de maquinaria con otro 
material, lo mismo que pasa en la caminería rural, lo mismo en las calles, si queremos 
que esto tenga una solución inmediata en definitiva tenemos que llamar a los 
responsables, y los responsables son los que están al frente, uno de la Intendencia y el 
otro al Ministerio, y no creo que el Ministro de Transporte se niegue a venir, si la Junta 
Departamental toma esto como una cosa seria y compromete no solo a las 
organizaciones sociales que reclaman en definitiva este tipo de intervención, que es la 
Intendencia y el Ministerio, para que en definitiva se solucione.- 
 
Eso es lo que yo estoy proponiendo, y creo que de la Sociedad Agropecuaria, la 
Sociedad Fomento, las agrupaciones rurales todo el mundo está reclamando, todo el 
mundo, la Sociedad Agropecuaria en sus reuniones y en sus asambleas siempre pone el 
tema de la caminería rural, que es una vergüenza como está, es una vergüenza, también 
son vergüenza las Rutas Nacionales con acceso a Melo, y es verdad como alguno 
manifiesta, en algunas otras oportunidades el Sr. Ministro de Transporte ha venido a 
Melo, por ejemplo en caso concreto como la defensa de las comparas de las maquinarias 
que lo hizo en una conferencia de prensa, y vino pura y exclusivamente a Melo a eso.- 
 
Entonces yo hoy propongo para que la Junta Departamental invite al ministro, a venir 
hacerse cargo y responsable de lo que son de su cartera y también al Intendente 
Municipal, porque en definitiva se hacen las cosas como se tienen que hacer, o no se 
hace nada, para eso debemos de ser o tener la fortaleza suficiente como para que la 
Junta Departamental como Organismo de Contralor del Gobierno Departamental, bueno 
le pida y haga público este pedido para que el Sr. Ministro venga a Melo.- 
 
PDTA: Es una moción?.- 
 
EDIL SARTORIO . Es una moción, el Sr. Ministro y el Intendente, los dos 
responsables de una situación que nosotros creemos que tienen la solución en la mano, 



entonces ahí conversaremos de todos los temas, y que cada uno se haga responsable de 
los dichos y de las propuestas, que permanentemente en cada oportunidad vienen lo 
hacen, lo dicen pero queda solo en chácharas en las radios y en los medios de 
comunicación  radial y televisivo escrito y no pasa de eso, y Cerro Largo es el eterno 
olvidado, eterno olvidado siempre de todo lo que es en materia de infraestructura vial, 
por parte de los responsables directos, y bueno hagamos de una vez por todas asumamos 
la responsabilidad como Junta Departamental  y llamemos al Ministro, y si no viene el 
Ministro que no venga pero que se haga responsable, y que se haga público, yo estoy 
hablando del Ministro de mi Partido, pero también que se haga responsable el 
Intendente, que tiene mucho más facilidad para ejecutar las obras en forma directa, y no 
lo hace, entonces o asumimos esa responsabilidad o queda todo en agua de borraja y 
queda todo en dichos y no en hechos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Quiero agradecer al Edil Sartorio porque sin duda expliqué mal lo 
que yo pretendía, yo no pretendo que los Candidatos a Diputados y a los Candidatos a 
Senadores que pueden haber en el Departamento, venga hacernos promesas, sino que 
vengan a escuchar, y que a partir de ahí  se genere un compromiso departamental de las 
cosas que son necesarias, pero me parece que lo mejor es hacer todo este tipo de 
propuestas en la comisión respectiva, que es la que va hacer la convocatoria para la 
comisión general, y pasar a otro tema, ya que creemos tenemos unos cuantos temas para 
resolver, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que ya hay una moción presentada, y esa moción creo que va a 
correr riesgo de naufragar, aunque es una excelente moción y estamos de acuerdo con el 
Edil de otro Partido Sartorio, pero quizás podemos llegar a un término medio, si él 
aceptara, y sería; que hoy ya que él mocionó que se vote la comisión general hoy, que 
hoy se votara la comisión general y se dejara establecido, que el temario, que el temario 
y la fecha y la coordinación se hiciera por medio de la Comisión de Urbanismo, o sea, 
se vota la comisión general, se autoriza esa comisión general y ya se le dice a  la 
Comisión de Urbanismo que ellos establezcan el temario, la fecha y todo, entonces 
queda ya armado el tema, porque la comisión general se va a votar igual después cuando 
venga, entonces ya la dejamos votada, autorizada y que la comisión trabaje al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Lo que sí para acordar, agregaría que la comisión sí decidiera pero 
que se invitara de ambas partes, tanto a la Intendencia como al Ministerio de Transporte,  
más allá a quienes se designen eso la comisión, pero a esa propuesta agregaría que 
hubiera las dos Instituciones representadas.- 
 
PDTA: Bien, está a consideración entonces la moción presentada, de que la Comisión 
de Urbanismo gestione una comisión general, con las invitaciones que correspondan y 
que considere la Comisión de Urbanismo a través de la propuesta que se hizo hoy en 
Sala.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO : En realidad tiene que retirarse las mociones presentadas y 
unificarse en una sola, porque hasta ahora las otras mociones siguen pendientes.- 
 
PDTA: Faltaba hacer uso de la palabra, de acuerdo a la lista el Sr. Edil Saravia, ya está 
bien, tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : Sra. Presidenta para retirar porque ahora quedó más o menos en lo 
mismo, pero con los agregados no.- 
 
PDTA: Las mociones presentadas fueron la del Edil Sartorio, con la invitación de las 
Autoridades Nacionales y Departamentales, específicamente el Sr. Intendente y el Sr. 
Ministro o a quien ellos designen fue así Sr. Edil Sartorio? 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : La propuesta es que se invite, que ya la Junta en la noche de hoy, 
decida la creación de la comisión general, con invitación al Ministro y al Intendente, y 
que se delegue en la Comisión de Urbanismo el temario, como muy bien lo decía el Edil 
Saravia, el temario y las gestiones para la invitación, es bien sencilla, esa es la moción 
en definitiva con el agregado del Edil Saravia, que me parece a mí que vendría a ser la 
correcta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que no se puede votar hoy una invitaciónsin temario, 
ponemos la carreta delante de los bueyes, primero definimos el temario y después 
hacemos la invitación,  porque si la invitación se vota hoy, después se va a decir sobre 
qué se los va a invitar, yo creo que es al revés, primero definimos el temario que lo tiene 
que definir la comisión, y luego cuando la comisión traiga la propuesta nuevamente 
como informe, ahí votamos la invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a concordar con el Edil Sorondo, creo que es razonable lo que 
plantea, fue inicialmente habíamos planteado justamente, pasar a la comisión que 
correspondiera para que analizara la posibilidad de convocar a una sesión en comisión 
general, después de todo lo que hemos escuchado realmente no me queda claro, si lo 
que se pretende es enderezar la curva del Tuna o de la Tuna, de la Tuna, bueno no 
porque creo que es donde ha habido más accidentes, en la curva del Tuna, según 
Saravia, entonces Sra. Presidente creo que lo más adecuado, sería lograr que la comisión 
definiera si propone la comisión en sesión general, el temario y a las personas a las que 
va a invitar.- 
 
Creo que además todo eso debe de hacerse con tiempo, y nosotros podríamos estar 
votando esa convocatoria con un temario definido por la comisión y con las personas a 
las cuales se va a invitar, me parece que eso sería lo más.-  
 
PDTA. Es una moción?.- 
 



EDIL SILVERA : Sí es una moción Sra. Presidenta, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Me gustaría agregar a la moción planteada por el Edil Silvera, que 
se incluya un extracto del Acta del día de hoy, con toda esta discusión que se ha dado 
para que la comisión lo maneje como consumo, todas las ideas manejadas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : No hoy realmente he llegado a una confusión, que vuelvo a retirar 
lo que había puesto, porque me había convencido el Edil Saravia, pero ahora me 
convenció el Edil Sorondo en este tema, no; simplemente, y después, la redondeó en 
forma que aún me convenció más el Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Creo que acá todos estamos de acuerdo que queremos una comisión 
general por estos temas, todos estamos de acuerdo que tienen que venir a la comisión 
general primero nosotros los Ediles, y también las Autoridades que tengan la mayor 
información o los que tengan la mayor responsabilidad de lo que están haciendo, todo 
eso estamos de acuerdo, entonces creo que eso no precisa votarse, lo que tenemos que 
votar es qué vamos hacer en una comisión general, vamos a organizar una comisión 
general, y el temario y los contactos y las invitaciones las haga la Comisión de 
Urbanismo, todos estamos de  acuerdo, ahora no entiendo por qué seguimos 
discutiendo, porque parece que ya empezó la comisión general, entonces cada uno le 
ponemos, y le ponemos, yo creo que lo que tenemos que hacer es hoy; pedirle a la 
Comisión de Urbanismo que se reúna, que vengan a la comisión, para hacer una 
propuesta de comisión general y ahí se va a votar, porque si votamos hoy y después la 
Comisión de Urbanismo no se junta por dos meses como ha pasado, quedamos como 
medio colgados del pincel.- 
 
Entonces lo que tenemos que proponer hoy como Cuerpo, es que la Comisión de 
Urbanismo se haga responsable de hacer organizar la comisión general, y ahí traer la 
propuesta, un informe con una propuesta que se va a votar, y si se junta el jueves el 
lunes la vamos a estar votando con fecha, con temas, con invitados y el jueves los que 
tienen inquietudes, y quieren poder invitar a uno y a otro, vayan a la Comisión de 
Urbanismo y le diga “yo quiero que venga fulano”, y ta, yo para  mí no hay más perro 
que el chocolate.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Yo no tengo ningún problema, digo que se modifique las mociones 
como quieran, pero mirando las instancias electorales que se vienen que faltan 40 días, 
que las reuniones de la Comisión no se reúnen, ahora a mí, modestamente me parece, 
me parece a pesar de que se puede modificar y sería que lo más adecuado que la 
Comisión de Urbanismo sea la que genere en definitiva la convocatoria, pero aquel 
dicho que dice que lo mejor “si no querés que se haga nada hace una comisión” puede 
resultar que en estos casos suceda eso, se viven quejando permanentemente de que no se 
reúnen las comisiones, acá lo escuchamos de los distintos Ediles, entonces a 40 días de 



una Elección Nacional, si a mí me dicen el jueves se reúne la comisión y la semana que 
viene se está citando, estoy totalmente de acuerdo, pero me da la impresión que ni uno 
ni otro quieren, de los que han modificado la moción quieren que venga nadie, lo que a 
mí me da la impresión modestamente, no quieren ni que venga el Ministro ni que venga 
el Intendente, no quieren a nadie y yo quiero que vengan los dos.- 
 
Entonces por eso hice la propuesta, a pesar de que el camino correcto sería el de la 
comisión, yo para adelantar el camino un poco y ser un poco más ejecutivo, y no tan 
legislativo que lleva mucho tiempo, por eso la responsabilidad cuando uno habla de los 
que tienen la responsabilidad de los que hacen la parte ejecutiva, es lo que podemos 
solucionar a los temas inherentes a lo que estamos reclamando  acorto plazos, ahora si 
nosotros armamos una comisión y queda pase para la semana que vienen, y la otra que 
viene y la otra que viene, vamos a tener las elecciones no van a ver calles arregladas, no 
van a ver carreteras arregladas, por lo menos arregladito un arreglo por arriba, porque es 
lo que hacen en este momento, y bueno si la mayoría entiende que ese es un camino, 
bueno será que uno está más en la parte ejecutiva, de todos los días que resuelve 
saltearse algunos pasos, para que se concrete lo que uno aspira que se concrete.- 
 
Pero si la comisión se va a reunir esta semana y lo va a hacer en forma urgente, para 
tratar este tema, yo no tendría ningún problema, y sino que la vote en contra y después 
cuando no salga o no se reúna bueno, que asuma la responsabilidad cada uno, punto, 
pero sería lamentable de que en un tema de que está todo el mundo de acuerdo, en 
definitiva no se hagan las cosas por, porque bueno, porque le buscan la media vuelta, la 
quita pata al gato, para tratar de que aquí no se haga nada, y eso es la situación, yo lo 
que pretendo es que se hagan responsables, los responsables de llevar la parte ejecutiva, 
las distintas responsabilidades que le cabe cada uno en los Organismos que  está al 
frente,  esa es la parte que es definitivamente vamos a ser beneficiados todos, todos, 
pero dado el cariz de la discusión y de las propuestas y las contra propuestas y los 
vericuetos de las cuestiones de forma que veces hay que obviarlas, bueno a veces 
impide que estas cuestiones llevar adelante este tipo de iniciativa, pero yo no tendría 
ningún problema si hubiera un compromiso, y bueno sino que no lo hagan, punto, 
gracias Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Amparado en el Art. 3º, que se aplique el Art. 79 Inc. F, que se lea 
también por parte de la Secretaria.- 
 
Por Secretaria: Art. 79º.- OBLIGACIONES (Todo edil está obligado) 

F) A no atribuir, todo  en ningún caso, mala intención a los miembros de la Junta 
por lo que digan en la discusión, ni otra intención de la que declaren tener.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  De alguna manera con esta intervención, voy a dar fundamentos a la 
propuesta que hiciera, que realmente no pretendía, ni pretende evadir las 
responsabilidades en considerar los temas. 
 



Yo creo que hemos demostrado en el transcurso del tiempo, que cuando proponemos el 
pasaje a las Comisiones, nos hemos comprometido en la asistencia también a las 
sesiones de comisiones y a las sesiones de la Junta Departamental. 
 
Si proponemos que una Comisión realice un trabajo, nos vamos a comprometer en lo 
que nos corresponda, participar si nos corresponde, del trabajo de esa Comisión, y con 
posterioridad también participar en lo que esa Comisión y en lo que la Junta 
Departamental decida realizar. 
 
Digo esto, porque no estamos con nuestra propuesta tratando de buscar algún actor para 
no considerar estos temas, estamos por el contrario tratando que la discusión del tema se 
organice y se estructure adecuadamente, y quienes concurran como invitados lo hagan, 
con fundamentos y con un estudio serio de los temas que se van a proponer. 
 
Para eso creo que todos necesitamos tiempo para hacerlo, y tiempo también es para 
organizar una buena sesión en Comisión General. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Después de una hora de catarsis, yo recomendaría que la próxima 
vez que vayamos a discutir tan largamente estos temas, en vez de hacer catarsis en Sala, 
pidamos asistencia a un psicólogo, nos sentamos en un diván y trabajamos. 
 
Sra. Presidente, indudablemente se puede haber votado esta noche rápidamente si 
hubiera voluntad, pero también creemos en el trabajo de los compañeros, así que creo 
que esto no da para más, y podemos dejar por discutido el tema acá, y pedir a la 
Comisión por supuesto, que confiamos en su trabajo y le pedimos que sea rápido en el 
diligenciamiento, e indudablemente me parece y estoy seguro que los compañeros de 
todos los Partidos que están en esta Comisión, habrán de invitar al Intendente y al 
Ministro, no por debajo de ellos; no un representante, un delegado, ……., no, al 
Ministro y al Intendente; es sencillo designar a otro, y veremos que voluntad tiene el 
Intendente y el Ministro, de respetar lo que le corresponde a la Junta. 
 
Sra. Presidente, si seguimos en esta discusión y si además estamos hablando del Art. 79 
y quienes siguen por este camino, yo después si seguimos así, voy a pedir la derogación, 
que se analice la derogación del Inc. B del Art. 79, que voy a pedir al Secretario que lo 
lea, y que se dé por discutido el tema y pasemos a votar.- 
 
Por Secretaría: B) A no entrar armado a la Sala de Sesiones. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para convalidar lo que el Edil Saravia acaba de decir, ya 
tenemos suficientes insumos y presentar una moción de orden, de que se dé por 
suficientemente discutido esto.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción de orden del Sr. Edil Spera, que se dé por 
suficientemente discutido el tema.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 



 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Hablábamos con algunos ediles, que el tema de las 
Comisiones no lo votamos nosotros, lo olvidamos y no lo votamos, y el artículo 104 
dice eso, que los miembros de todas las comisiones serán designados por la Junta a 
propuesta de las distintas bancadas.- 
 
PDTA: Terminamos este tema; habían dos mociones anteriores; la moción del Sr. Edil 
Sartorio y la del Sr. Edil Silvera.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA. Está a consideración que el tema vuelva a Comisión, y que esta coordine una 
Comisión General con la presencia de las personas nombradas.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA. Está a consideración la solicitud de la Sra. Edil Echevarría que retoma el tema 
de acuerdo al Reglamento; está a consideración votar la integración de las Comisiones 
por parte de la bancada del Partido Nacional.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: También debe votarse; la bancada del Frente Amplio había presentado hace 
unos días, una nota debida a que continuaban en sus comisiones los Sres. Ediles, y en el 
día de hoy se presentó una nota por lo cual la Sra. Edil Ana Andrea Caballero pasa a 
ocupar la titularidad en la Comisión de Asuntos Internacionales; debe ser votada 
también.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Me gustaría que me informaran, en sustitución de qué Edil ingresa 
a la Comisión, porque si no quedarían tres integrantes.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo soy el integrante que está renunciando a la Comisión y me va a 
sustituir Ana Andrea Caballero.- 
 
PDTA. Debe votarse la presencia de la Sra. Edil Ana Andrea Caballero en sustitución 
del Edil Sandro Telis.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATUR A Y 
DERECHOS HUMANOS: 09/09/14 
 
Con la asistencia de los Ediles. Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y la presencia de los integrantes de la Sociedad “A Poncho y Espuela”, 



Sonia Gómez, Elvira del Río, Carlos Casas y Alfredo Dos Santos, se elaboró el 
siguiente informe, el cual esta Comisión, aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
VISTO:  El Proyecto de Decreto remitido por Of. 194/14 del 1 de septiembre de 2014 
de la Intendencia de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental la 
actividad que  la Sociedad “ A Poncho y Espuela” está organizando, denominada la “ 
Fiesta de los Pagos” y que se realizará en su tradicional ruedo los días 5,6 y 7 de 
diciembre de 2014, en el Parque Rivera. 
 
RESULTANDO:  1) Que, esta será una fiesta de integración social y cultural donde 
participarán las zonas rurales de todo el Departamento que estén representadas por 
“aparcerías” y en las cuales se incluya a una escuela pública de su zona. 
 
                              2) Que es necesario promover una fiesta que identifique social y 
culturalmente a Cerro largo a nivel nacional. 
 
CONSIDERANDO:  1) Que, esta Asociación hace 26 años que realiza fiestas criollas 
rescatando las tradiciones y costumbres de nuestra campaña como parte del acervo 
cultural y como símbolo de nuestra identidad nacional. 
 
                                    2) Que, en el 6to. Consejo de Socios del Proyecto Cerro Largo 
Incluye IDCL-UI/OPP, realizado el 29 de agosto de 2014, fue aprobado por unanimidad 
el apoyo a este evento por considerarlo de interés social y cultural. 
 
                                    3) Que, dicho proyecto, en su componente 3: “Espacios 
Inclusivos”, prevé el apoyo a la Oficina de Eventos Rurales que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las fiestas de las localidades rurales y sus escuelas. 
 
                                   4) Que, cada zona del Departamento podrá conformar su  
aparcería, la cual estará integrada por un grupo de personas que tienen la obligación de 
representar a una escuela pública, relacionada a la localidad de donde serán puntuadas 
individualmente y que sumaran al final de la fiesta para obtener el título a la mejor 
aparcería.-El premio para la aparcería ganadora será: materiales para la escuela pública. 
 
                                 5) Que, este evento rural, donde han confirmado las aparcerías de 
Río Branco, Dragón, Arbolito, La Pedrera, Tupambaé, Tres Islas, Ramón Trigo y Cerro 
de las Cuentas, contribuye  al desarrollo local y departamental, apuesta a la 
coparticipación de diferentes actores institucionales y sociales de la comunidad y donde 
se aportará parte de la recaudado a la construcción del Centro Juvenil “Sagrada 
Familia”. 
                             
 
                                   6) Que, se establecerán plazas de comidas, puestos de artesanías  
(guasca, cerámicas, cuero, mimbre, arte plástico, metal y habrá una vuelta 
gastronómica, como así también participarán tropillas, payadores, canta-autores  y 
grupos de danzas folklórica.   
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y  
legales, 
 



LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA: 

 
Art.1)  Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, la Fiesta de los Pagos, 
organizada por la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela”, a llevarse a cabo 
los días 5,6 y 7 de diciembre de 2014, en Parque Rivera de 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 Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Desde ya voy a decir que no voy a votar lo de Interés 
Departamental y no por las personas, que son excelentes personas quienes están ahí; lo 
voy a hacer por los animales, no lo voy a votar, es muy loables todas esas donaciones a 
las escuelas públicas y todo lo que sea, pero es a costa de un maltrato animal, y por lo 
tanto yo no voy a avalar algo así; lo avalé cuando era inconsciente, ahora hace mucho 
tiempo que soy consciente, y no lo hago, no  concurro. 
 
Cuando concurrimos al Prado el fin de semana vimos un desfile hermoso de la mentira 
que es el Uruguay, pero después cuando pasan esos animales tan bien tratados, cuando 
quisimos acordar tiraron de un camión un montón de animales, y los empezaron a pialar 
y a paletear y a mal tratar porque no eran de raza. 
 
Acá hay mal trato animal desde el momento que alguien sube y le pone sus espuelas, lo 
sabemos como es, por más que sean cuidados los caballos y todo lo que Ud. quiera, 
sabemos cómo es; así que por lo tanto no voy a acompañar con mi voto esto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente, tanto la personas que integran la Comisión, 
excelentes personas, también yo creo que es una garantía del éxito, gente que sabe 
muchísimo de esto, el Dr. Casas que está acá, persona que sé que sabe de caballos, 
Elvira del Río que me imagina que sabe un montón de cosas gauchescas, pero eso es lo 
de menos Sra. Presidente; yo quisiera que se me aclarara, quizás se me puede aclarar 
por parte de la Comisión. 
 
En el punto 3 dice: “Que, dicho proyecto, en su componente 3: “Espacios Inclusivos”, 
(o sea que el proyecto lo tuvo la comisión y lo debe saber), prevé el apoyo a la Oficina 
de Eventos Rurales que tiene como objetivo el fortalecimiento…, o sea que esa Oficina 
de Eventos Rurales que es una Oficina de la Intendencia Departamental; nos gustaría 
saber cuál es el apoyo que se le da a esa Oficina, o sea, estamos hablando de una 
sociedad nativista con su personería legal y todo lo demás, apoya una Oficina de la 
Intendencia, me gustaría saber qué tipo de apoyo le van a dar, porque si apoya unas 
Oficina de la Intendencia, está apoyando el Gobierno Departamental. 
 
Entonces me gustaría saber si es apoyo económico, apoyo moral, apoyo sentimental 
para los malos momentos; qué apoyo le van a dar, me imagino que la Comisión lo sabe 
porque está acá, que dice que está en el Punto 3 “Espacios Inclusivos” del proyecto, 
hasta que el proyecto no le llegan, y me gustaría saber si me pudieran aclarar eso.- 



 
PDTA. Si algún integrante de la Comisión quisiera aclararle al Sr. Edil?. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo lo que me doy cuanta aquí, es que hay un error de redacción, no 
es “a la Oficina”, sino “de la Oficina”; la que apoya es la Oficina y no se apoya a la 
Oficina; hay un error de redacción.- 
 
Por Secretaría: Que dicho proyecto quedaría redactado así entonces: 
 
En su componente 3: “Espacios Inclusivos”, prevé el apoyo de la Oficina de Eventos 
Rurales que tiene como objetivo el fortalecimiento de las fiestas de las localidades 
rurales y sus escuelas. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente ahora nos queda mucho más claro, pero me gustaría 
también de la Comisión, si no sería, ya que es un apoyo que va a dar el Gobierno 
Departamental o la Intendencia; la Oficina de Eventos Rurales no puede dar un apoyo a 
una Sociedad, porque quien enviste la representación del Ejecutivo, quien da apoyo y 
representa es la Intendencia o el Intendente; entonces lo razonable, y si me permite la 
Comisión y si no se me enojan, si no estaría más correcto decir, “que tendrá el apoyo de 
la Intendencia Departamental, por medio de la Oficina”, porque el apoyo no lo da la 
Oficina, no tiene ni rubros, ni medios, ni formas, ni presupuesto para dar apoyo, el 
apoyo lo da la Intendencia Departamental. 
 
Digo, es una cuestión de redacción formal, más que nada, si no sería correcto? 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : No hay problema, lo corrijo sí, está bien; yo por lo menos como 
Presidente de la Comisión, no sé los otros miembros de la Comisión; no hay ningún 
problema.- 
 
Por Secretaría: Entonces la modificación que se propone en el Inc 3, quedaría: 
 
Que, dicho proyecto, en su componente 3: “Espacios Inclusivos”, prevé el apoyo de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través de la Oficina de Eventos Rurales 
que tiene como objetivo el fortalecimiento de las fiestas de las localidades rurales y sus 
escuelas. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 12 en 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Conforme al Decreto que la Junta Departamental adoptó para la 
declaratoria de Interés Departamental, que se trata del 2001, que establece en su 
articulado, conforme a la memoria del Secretario que está un poco debilitada, de que la 
Junta podrá adoptar la Declaratoria de Interés Departamental por el voto de la mayoría 



absoluta de sus componentes, son 16, y entonces en la votación de 12, es así?, y 
conforme a la votación que se acaba de fijar de 19 ediles presentes en Sala votaron 12 
por la afirmativa; no se estaría conformando ese extremo. 
 
En efecto el Decreto 24 del 2001 en su artículo 1º establece: 
 
“La Junta Departamental o la Intendencia indistintamente, podrán formular 
declaratorias de Interés Departamental en respaldo o apoyo de aquellas actividades 
que por su importancia signifiquen un aporte de relevancia al desarrollo 
departamental. 
Cuando la iniciativa provenga del Intendente Municipal, requerirá la aprobación de la 
Junta Departamental, por el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros. 
Cuando la iniciativa sea ejercida por la Junta Departamental se requerirá para su 
aprobación el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros y se estará a lo 
dispuesto de los Art. 21 al 25 de la Ley 9.515 del 28 de octubre de 1935. 
Mayoría absoluta. 16 votos conformes”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Solicito la reiteración con voto nominal.- 
 
Por la afirmativa votaron los Sres. Ediles: Andrade, Formoso, Casas, Da Silva, T. 
Pinheiro, Arguello, Sartorio, Spera, Olano, Sorondo y la Sra. Presidente Ana María 
García.- 
 
Por la negativa votaron los Sres. Ediles: Ferreira, Pérez, González, Cardani, Telis, 
Saravia, Echevarría y Gigena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Quisiera que mi argumentación anterior cuando sea enviado 
el nominal, o que lo pidan, que sea con mi argumentación anterior.- 
 
RESULTADO : En 19 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 11, por 
la negativa 8; en consecuencia, no se llega al quórum mínimo necesario para la 
declaratoria de Interés Departamental 
 
Por Secretaría: El Informe de Legislación de fecha 10 de setiembre, trata de un Decreto 
que otorga la venia para donar a la Cooperativa de Viviendas Trabajadores Melenses 
Sindicalizados  (COVITRAMESI PVS), pero la Junta en caso de acceder a esta 
solicitud, a esta venia, deberá contar con el voto conforme de 21 Sres. Ediles, y ese 
quórum no está contemplado en la noche de hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Solicito que el tema vuelva a Comisión y nos obviamos el tema de 
la votación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Yo iba a solicitar que se aplique el Art. 58 y que se aplace la 
discusión hasta la próxima sesión.- 
 
PDTA: Primer punto de la próxima sesión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVAC IÓN Y 
TECNOLOGÍA: 15/09/14 
  
En el día de la fecha, se reúne la Comisión, con la presencia de los Sres. Ediles: Adriana 
Cardani, Dardo Pérez, Diego González, Ary Ney Sorondo, Federico Casas, Jimmy 
Berny y se elabora el presente informe, el  cual se aconseja al Plenario su aprobación:  
 
    Proyecto de Decreto. 
 
VISTO: La Nota presentada por la Cooperativa CODECE del mes de julio de 2014 y 
del Proyecto BENTOSUR – Bentonitas del Sur, a realizarse en la zona de Bañados de 
Medina, 11a Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I:  la solicitud  de Declarar de Interés Departamental el Proyecto 
BENTOSUR – Bentonitas del Sur – Uruguay. 
 
CONSIDERANDO II: que, fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minera, el 13 de junio de 2014, 
 
CONSIDERANDO III:  que, la explotación de las bentonitas cálcicas se enmarca en un 
Proyecto multipropósito de minería (no metálica), dinamizadora de otros 
emprendimientos industriales, amigable con el medio ambiente y compatible con la 
explotación tradicional uruguaya agrícola – ganadera. 
 
CONSIDERANDO IV: Que, será la primera planta de Industrialización de bentonitas 
cálcicas en el País, generando valor agregado al material natural primario, 
 
CONSIDERANDO V: que posee características productivas y sociales que beneficiará 
a la zona, al Departamento y al País, 
 
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 Proyecto BENTOSUR – Bentonitas del 
Sur – Uruguay, a realizarse en el Departamento de Cerro Largo. 
 
Art 2°.-  Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, solo para consultar a la Comisión, si habían analizado el 
impacto ambiental de este proyecto, antes de declararlo de Interés Departamental.- 
 
PDTA: Sr. Edil Gustavo Spera, tiene la palabra.- 
 
EDIL SPERA: Este tema hace mucho tiempo que está en la Junta, con lo largo que ha 
venido la discusión pensaba no intervenir, porque sin duda es un proyecto de mucho 
interés departamental, no solo departamental sino nacional. 
 
La bentonita cálcica, que es en su gran mayoría es la que tenemos en nuestro territorio, 
que está también en el departamento de Rivera, Tacuarembó y gran parte de Cerro 
Largo, es un recurso no renovable, es una arcilla simplemente, donde el valor que tiene 
la bentonita cálcica como lo dice el informe, intervienen distintos procesos industriales, 
múltiples; pero lo interesante de esto es que va a generar fuente de trabajo en la zona, en 
el primer año 125 y el impacto ambiental es simplemente extracción de arcilla, su 
purificación y nada más; el impacto ambiental es perfectamente compactible con la 
ganadería, con la agricultura, en esas zonas. 
 
Pero quería decirle además, que esta bentonita cálcica mediante procesos industriales no 
muy sencillos, se extrae otra, es decir, se convierte en otra bentonita que es la bentonita 
sódica, que esa sí tiene un valor de por lo menos cuatro veces más que la que se 
extraería ahí en la zona de Bañado de Medina; así que están contemplados todos los 
aspectos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Nosotros no solo trabajamos en la Comisión sobre este tema, sino 
que cuando se realizó una reunión en Bañado de Medina con la presencia de los 
interesados y de los que van a hacer la explotación, y también la presencia de la 
cooperativa que va a quedar encargada de la explotación, estuvimos recogiendo 
información, haciendo preguntas, y además hoy por hoy tenemos la posibilidad de 
entrar vía internet y averiguar cuáles son todos los productos que se pueden sacar. 
 
No solamente en la explotación lisa y llana de la bentonita, sino que tiene en sus 
componentes otro tipo de materiales que tienen también un valor interesante y una 
utilización dentro de muchas ramas de la industria, que hace que sea necesaria, pero 
además el impacto que produce sobre el ambiente prácticamente no existe.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a solicitar la prórroga de la hora, Sra. Presidente.- 
 
PDTA. No hay más temas a tratar Sr. Edil.- 
 
No habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.- 
 



Siendo la hora 22.30 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 



ACTA Nº 226 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE SETIEMBR E DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de setiembre de 
dos mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.39 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, Humberto Correa, José Duhalde Ortiz, Miguel Rodríguez (Nilda 
Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Ismael Arguello, Carin 
Ferreira, Jonny González, Sandro Telis, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
sartorio, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Laura Aquino, José Carlos Eccher y Walkiria 
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Telvio Pinheiro, Adriana 
Cardani y Pablo Guarino.- 
   
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 224 del 15/09/14.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Queríamos plantearle al Plenario, establecer un receso, siempre que el mismo esté de 
acuerdo; que comprendería los días del 9 de octubre al 27 de octubre, acompañando lo 
que se está realizando a nivel nacional en las Juntas Departamentales, donde se está 
fijando un receso, antes de las elecciones del mes de octubre, y siempre que el Cuerpo 
lo considere conveniente, lo estamos proponiendo. 
 
No sabemos si es necesario un cuarto intermedio, pero voy a plantear otro tema, que de 
pronto también puede ser tratado por las bancadas en un cuarto intermedio, que es que 
la Junta Departamental reciba en su Sala y haga un brindis por dos asociaciones que han 
brindado cien años de su asistencia en lo social y en lo cultural en el departamento, que 
como lo dije, cumplieron cien años; son el Teatro España con la Sociedad Española y la 
Asociación de Fútbol de Cerro Largo. 
 
Pediría que este tema fuera tratado también en un cuarto intermedio ahora, por las 
bancadas, a los efectos de homenajear a las dos instituciones juntas, en la Casa de la 
Junta Departamental en una Sesión Especial.- 
 
PDTA- Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 



PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos para tratar estos temas.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.42 hasta las 20.05 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Para pedir un cuarto intermedio de diez minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.05 a las 20.17 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : La bancada del Partido Nacional resolvió por unanimidad, no 
está de acuerdo, rechazar el período de asueto por parte de Presidencia, el receso de las 
sesiones y de las comisiones.- 
 
PDTA. Iba a preguntar algo al Coordinador del Frente Amplio; cuál es su postura.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros estábamos para acompañar la posición de tener en receso, en 
el entendido de que sabemos que hay temas importantes para entrar quizás; pero como 
hemos tenido problemas de quórum en este Cuerpo y en las Comisiones en este período, 
pensábamos que era oportuno, y con la campaña electoral que cada día de acerca más a 
su fin, a su recta final, creo que cada día vamos a tener menos quórum; era un 
razonamiento que hacíamos, por eso acompañábamos la posición en ese entendido, de 
que el Cuerpo hacía todo el trabajo de la convocatoria al trabajo y algunos venían, y 
después nos teníamos que ir como ya nos pasó en alguna otra oportunidad por falta de 
quórum.- 
 
PDTA: La bancada del Partido Colorado puede expresarse.- 
 
EDIL GONZALEZ : La bancada del Partido Colorado rechaza acompañar el receso; no 
parece que no debemos entrar en receso.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS : Para solicitar la reconsideración del Informe de la Comisión de Cultura, 
sobre la Fiesta de los Pagos de Poncho y Espuelas.- 
 
PDTA: Está a consideración que la Junta Departamental tenga un receso del 9 al 27 de 
octubre.- 
 
RESULTADO : 10 en 27; negativo.- 
 



PDTA. El segundo temas por el cual se solicitó el cuarto intermedio era, el homenaje a 
las dos instituciones que cumplieron cien años en estos días.- 
 
Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : La bancada del Partido Nacional le gustaría estudiar este 
caso un poquito más, así que pase el tema a la bancada.- 
 
PDTA. Sr. Coordinador de la bancada del Frente Amplio.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros acompañamos la idea, sabemos muy bien, a que estas dos 
instituciones tengan un homenaje realizado por la Junta Departamental, porque 
entendemos que una institución que cumple cien años no lo hace todos los días, y esto 
no es casual, es por supuesto y vaya la redundancia, que una institución que cumple cien 
años no es por casualidad y no es porque está intentando empezar; cien años es mucho 
en la historia de una institución, por eso queremos hacerles el reconocimiento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : El Partido nacional no es que no esté de acuerdo, el Partido 
Nacional pide que pase a la bancada, para estudiar la propuesta mejor, para lo que se 
vaya o no se vaya a hacer, estemos todos de acuerdo y no que en un rato se resuelva 
algo tan importante. 
 
Consideramos que es algo importante, por lo tanto pedimos que pase a la bancada para 
estudiarlo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para una aclaración inclusive de lo que se habló en bancada; no solo 
que estemos de acuerdo con esto al igual que la bancada del Frente, se habló quizás de 
la colocación de una placa en el Estadio o algún otro tipo de homenaje; por eso que se 
pidió que se tuviera algunos días para estudiar el tema, la idea suya es excelente; quizás 
la colocación de una placa en la Casa de los Deportes o quizás en el Estadio, en algún 
lugar de esos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA . A esta Junta Departamental le fue propuesto una idea de realizar un 
brindis, un homenaje a estas dos instituciones; no se nos dio por supuesto el detalle de 
en qué consistiría. 
 
Nosotros habilitamos la realización de ese homenaje y esperamos que llegue a la Junta 
Departamental luego, un programa para ser aprobado, para dar alguna opinión sobre el 
mismo; pero de hecho estamos habilitando con esto, a que la Mesa pueda comenzar a 
trabajar en torno a esa idea que fuera propuesta y que nosotros apoyamos.- 
 
PDTA: El planteamiento fue claro, el planteamiento fue homenajearlos y se dijo ni 
cómo, ni cuando homenajear a las instituciones que cumplieron cien años.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo creo que una cosa no quita a la otra, digo, que en la noche de hoy se 
autorice el brindis, el homenaje, y que después se le puede agregar alguna otra cosa, que 
las bancadas sigan estudiando el tema, yo creo que una cosa no quita a la otra, no 
impide que en la noche de hoy podamos aprobar; o sea, no le veo el impedimento a que 
se vote en esta misma noche. 
 
PDTA: El Partido Nacional pide tiempo Sr. Edil, la bancada pide tiempo; está a 
consideración concederle el tiempo por cortesía parlamentaria, a la bancada del Partido 
Nacional. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Es que nosotros preferimos como el Frente, de no tratar los temas 
sobre tablas, preferimos estudiarlos un poquito.- 
 
Sr. Edil Casas, Ud. había pedido la palabra y yo lo interrumpí.- 
 
EDIL CASAS : Yo había pedido la reconsideración del Informe de Cultura sobre la 
Fiesta de los Pagos de “A Poncho y Espuelas”.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Entendimos que ese tema estaba en Cultura y los votos no fueron 
suficientes para su aprobación; realmente si se va a reconsiderar, creemos que se debe 
aplicar el Reglamento, y además consideramos que sería importante que volviera a la 
Comisión para su análisis.- 
 
PDTA: Sr. Edil Casas.- 
 
EDIL CASAS : Que se vote para reconsiderarlo y después se aprobará o no.- 
 
PDTA. Está a consideración, la reconsideración del tema.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Ahora nosotros proponemos que este tema que es un tema muy 
importante para la cultura del departamento, en lo que hace a las tradiciones, creo que 
también sería muy importante que saliera con el máximo apoyo de la Junta 
Departamental, que sea tenido en cuenta de Interés Departamental un evento de 
tradición y de cultura, al cual nos representa, como pide el documento cuando sea la 
representación de Cerro Largo. 
 
Creo que tendría que pasar a la Comisión para estudiarlo en algunos temas y algunas 
cosas de los Vistos y Considerandos que tiene, para poder decretar con el máximo de 
apoyo por lo cual merece este tema. 
 



Por eso nosotros proponemos que pase a la Comisión y que sea tratado en la primer 
reunión de Comisión, para poder volver al Plenario y ser aprobado, ya que tiene tiempo, 
porque el evento es en diciembre, pero tampoco tiene el tiempo de mundo para ser 
aprobado, entonces creemos que es conveniente que pase a Comisión y que en la 
segunda o tercera sesión pueda ser aprobado y creo que con el máximo como decía, se 
pudiéramos considerar la unanimidad, sería lo mejor.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Creo que es clara la situación, el informe vino de la Comisión; lo 
que se pide es la reconsideración de la votación del informe, o sea, la Comisión ya lo 
trató, ya lo estudió y lo elevó al Plenario; o sea, la Comisión ya lo trató; lo que se acaba 
de pedir, que se acaba de votar, es la reconsideración de la votación del informe que ya 
vino de la Comisión, es eso que se pide; se vota o no se vota; se quiere o no se quiere 
realizar el evento, el Partido Nacional cree que es fundamental apoyar un evento social 
y popular, y lo que implica y sabemos, la tradición de “A Poncho y Espuelas” en 
nuestro departamento, es eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Estoy medio sin saber, qué estamos haciendo ahora; porque estamos en 
el espacio de Informe de Presidencia, no pasamos a la Media Hora Previa, y este tema 
se pidió la reconsideración y lo estamos tratando ahora; se debía  o declararse como 
grave y urgente o ponerlo en la Orden del Día.- 
 
PDTA: Es en el momento.- 
 
EDIL TELIS : Retiro lo dicho entonces.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA : Era simplemente Sra. Presidente, para decir que este tema, 
nosotros por ejemplo, la bancada del Frente Amplio tampoco lo trató en su bancada, por 
lo tanto me parece que es un tema que lo tenemos que tratar en la bancada también. 
 
Bueno también como Uds., tampoco lo trataron en bancada el tema que la Sra. 
Presidente trató en este momento, también nosotros planteamos el siguiente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Yo estoy convencido que acá estamos en un diálogo de sordos, 
porque el proyecto que propone la Comisión de Cultura fue tratado en Cultura, y en 
Cultura hay dos integrantes del Frente Amplio, por lo tanto no me cabe duda de que el 
Frente está totalmente consciente de lo que se trató en la Comisión, si no entonces Sra. 
Presidente, en las Comisiones estamos tratando muy mal, porque si los informes vienen 
aprobado por el Secretario que es del Frente y después dicen que no conocen el tema, a 
mi me quedan demasiadas dudas. 
 
Por lo tanto yo propongo que se pase a votar así como está el proyecto que vino de la 
sesión pasada, y a otra cosa.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Un aporte a lo que acaba de decir el Edil Andrade; el informe vino 
la semana pasada, o sea que, conocen el contenido, y no votaron el lunes pasado, 
tuvieron toda esta semana, o no se reúnen o no leen los informes que vienen, pero 
conocimiento lo tienen; o sea, que me parece que estamos dando vuelta a algo que todos 
sabemos de qué se trata.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente, yo creo que esto deberíamos de dejar de discutir y 
pasarlo a votar, porque no vamos a cambiar posturas; yo creo que acá estamos rondando 
el tema, sobrevolándolo, y ninguno se anima a decir lo que cada cual piensa. 
 
Yo voy a cometer sincericidio, yo voy a decir lo que creo de esto; acá hay dos o tres 
problemas: primero, qué cambió de la semana pasada a esta?, nada; cuál es el 
problema?, que había gente que sigue pensando, que piensa como la compañera 
Echevarría, que las jineteadas no domas, porque las domas es agarrar un caballo de 
campo, un potro, y terminar usándolo para trabajar, que se puede andar en él; esto son 
jineteadas, que se sube, que se para el bicho, el bicho salta y el bicho gana o gana el 
jinete, uno de los dos; sinceramente, miren que yo no lo considero malo lo que se 
comparte en esta tradición, no estoy de acuerdo con eso que se dice, de que la salud de 
los animales, quizás dentro de normas razonables no es malo, pero también sabemos 
que ha habido acciones después de alcoholismo, después terminan apretando un ternero, 
después lastimado, lesionado, y bueno, yo no sé recibió la Comisión, yo creo que sí, se 
ha hablado con la gente y eso está todo previsto. 
 
Pero acá hay varias posturas distintas, gente que quiere acompañar, gente que considera 
que es un atentado a lo que es la salud animal, el bienestar animal tan de moda hoy en 
día, y hay quienes han considerado, han visto que acá la Comisión de A Poncho y 
Espuelas, por lo menos a la gente que hemos visto, está integrada en su 99.99% por 
funcionarios municipales que integran justo, el grupo ese que hace los bailongos 
festejando la muerte de Aparicio Saravia por ejemplo, otros, Directores, otros, jerarcas, 
algunas connotadas funcionarias de muchísimos años, que han recorrido varias 
direcciones y varias agrupaciones, y después personas a fin del Intendente. 
 
Entonces hay un tema político, ahora me pregunto yo; ¿“A Poncho y Espuelas” va a 
dejar de hacer la fiesta porque esta Junta Departamental, no lo vote?, no lo va a dejar de 
hacer; Va a cambiar algo?, no, va a cambiar la letrita que dice “Auspicia Intendencia 
Municipal de Cerro Largo”, porque le va a dar casi toda la plata; “Eventos Rurales” que 
le va a dar todo el apoyo, y todo lo que no tengan, le va a sumar; y si hay que traer 
caballos va a haber gasoil para los camiones para ir a traer caballos, pero no hay para 
hacer caminos, y va a haber todo; y en un renglón chiquito dice: “Declarado de Interés 
Departamental por la Intendencia de Cerro Largo” y más chiquitito “Junta 
Departamental de Cerro Largo”, que casi ni se lee. 
 
Pero no va a cambiar para nada; entonces acá hay tres problemas: un problema de 
sanidad animal, un problema político y un problema de observar ciertas cosas; entonces 
yo digo que esto no da, porque no va a cambiar la opinión por más que hablemos toda la 



noche, y hay vecinos allá en la zona norte que están esperando que tengamos 21 
personas en Sala, que se van a ir en cualquier momento, como todas las noches, para 
tener el terreno y empezar a construir las casas. 
 
Yo pido que se pase a votar, porque esta discusión es estéril.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo voy a coincidir en un alto porcentaje con el Edil Saravia, en el 
sincericidio, yo creo que esto acá yo lo pedí en nombre del Frente Amplio, de pasar a 
Comisión para lograr el máximo de los consensos, para lograr si pudiéramos, la 
unanimidad mejor, para qué?, para apoyar una actividad de tradición de nuestro pueblo. 
 
Capaz que íbamos a pedir para cambiarle una cosa, pero cambiarle la esencia que es 
declararlo de Interés Departamental, y no debe haber, puede haber alguno, pero no hay 
ningún edil que le guste más ese deporte, puede haber ediles que les guste, a mí me 
gusta muchísimo ese deporte. 
 
Ahora claro, acá hay muchas cosas entreveradas en ese mambo, algunas las dijo el Edil 
Saravia, a mí no me molesta que sea quien la organice, el tema es algunas cosas que se 
dicen dentro de un proyecto hermoso que dice “el encuentro de los pagos”, qué pagos?, 
todos, todos tienen las mismas oportunidades de venir y participar o mandar 
comisiones, como ser, eligen los pagos. 
 
“Con las Escuelas Rurales”, cómo se eligen las escuelas rurales?, a qué escuelas le tocó 
y a qué escuelas no le tocó, a qué escuela le tocó, por qué, y a qué escuela no le toca, 
por qué; sería bueno saberlo, porque hay muchas escuelas rurales, hay muchas que 
participan y hay muchas que no. 
 
“Oficina de Eventos Rurales”, cuál es el criterio que usa?, capaz que deberíamos pedir 
un informe, por qué invierten en cuántas escuelas rurales, a cuántas beneficia y a 
cuántas no benefician, y eso está en el medio, lo que no está en el medio de la discusión 
y estamos todos de acuerdo o deberíamos de estar, es que es algo que fomenta la 
tradición, la cultura, el arraigo de nuestro departamento, la esencia del departamento, es 
claro que estamos de acuerdo; y que la Intendencia debería y debe, como lo hace, 
apoyar con criterios claros todos los eventos culturales, ya sean rurales o de otros, pero 
con criterios claros; ahí no tenemos ningún drama nosotros, al ver nosotros que diga en 
la Comisión, que lo redacte, en los vistos y considerandos, que no entrevere mucho los 
porotos y diga realmente lo que queremos votar, que es realmente, apoyar a este 
“encuentro de los pagos” como lo llamaron, creo que está bueno el nombre, y que 
desemboque en una actividad de viernes, sábado y domingo de diciembre, que “A 
Poncho y Espuelas” lo organiza y le da el color y le da todo, y esto está bueno que se 
haga, es lindo. 
 
Ahora si me quieren meter boca abajo, no me lo van a meter boca abajo, capaz que sí, 
que lo votan, pero denme nunca chance, aunque sea conversarlo con la Comisión de A 
Poncho y Espuelas y decirle mirá, nosotros esto estamos totalmente de acuerdo, 
queremos esto, queremos que Cerro Largo sea, siga siendo un departamento de 
tradición, de campo, que exprese eso, porque A Poncho y Espuelas nos ha representado 
muy bien en todos los lugares que ha ido, y otras comisiones y es la que hay; ahora 



tenemos que tener por lo menos la cintura suficiente para decir, bueno, vamos a 
sentarnos y vamos a conversar, esto podemos poner y esto no, no queda tan bárbaro; 
ahora no me vengan a decir, no, no, esto está todo bueno y metemos todo en la misma 
bolsa, la Oficina de Eventos Rurales y que sea declarado Interés Departamental; 
entonces queremos discernir bien y que quede todo bien claro; simplemente eso es lo 
que estamos pidiendo y nada más.-  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En el mismo sentido que han hablado los ediles que me antecedieron 
en el uso de la palabra. 
 
En primer lugar quiero aclarar que en la sesión anterior en la que se trató este tema, 
consulté al compañero que trabajó en esta Comisión, que información habían recabado, 
y me dijo que habían consultado, que habían recibido a la comisión organizadora, a la 
comisión de la cual se menciona aquí en el comienzo de este informe, y nada más. 
 
Le preguntamos se había sido considerado el tema del maltrato animal, a la luz de las 
nuevas normas que han sido aprobadas en el país; y nos dijeron que realmente no, que 
eso no lo habían tenido en cuenta, me dijo el compañero al que consulté. 
 
Y fue por eso Sra. Presidente, pero además por otras razones que voy a explicar, que 
decidí sin plantear discrepancias, porque justamente, tratamos de que las posiciones del 
Frente dirimirlas internamente y no en este ámbito, es que me levanté, avisé a la 
Presidencia de que me ausentaba de la sesión, y no voté este tema, este asunto; pero 
dado a que se insiste, nosotros queremos además de esas razones que no fueron tenidas 
en cuenta, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ello, pero en otros lados 
ha habido manifestaciones muy fuertes referidas al maltrato animal, y nosotros creemos 
que hay que escuchar todas las voces. 
 
Además suponemos que esto del maltrato animal también de alguna manera está 
vinculado a la defensa del ambiente, los animales forman parte del ambiente en que 
convivimos, y de pronto hay tanto celo para la defensa o el ataque de otros aspectos del 
ambiente, y no para la defensa o el ataque a estos temas que también están vinculados al 
ambiente. 
 
Pero creo que hay cosas aún muy graves; yo tengo en esta planilla Sra. Presidente, un 
dato muy general acerca de los resultados de las Rendiciones de Cuentas de los años 
2010 a la fecha, y creemos que los dineros que la Intendencia dispone para las ayudas a 
este tipo de actividades, están contenidas en un Rubro que es el de Transferencias; y acá 
podemos ver una evolución del 2010 a esta parte, muy interesante, donde van los gastos 
de los catorce millones y medio de pesos en el año 2010, a los veintitrés 
…(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Cíñase al tema Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA : Me estoy refiriendo al tema Sra. Presidente, cuando estoy diciendo, 
si no quieren discutir es otra cosa, pero estoy dando los fundamentos de una posición, 
tal vez no quieran oír estas cosas; pero sí Sr. aquí está claro que hay apoyos de la 
Intendencia, y nosotros decimos, acá tenemos los números que hablan de ese apoyo de 



la Intendencia a ese tipo de actividades, y tenemos catorce millones y medio de pesos en 
el año 2010, y tenemos casi veinticuatro millones de pesos en el año 2013, que es la 
última información que tenemos, pero no tenemos la última información. 
 
Suponemos que si siguen la misma perspectiva, vamos a andar lejos, en más de 
veinticuatro millones de pesos; y lo peor Sra. Presidente de que de estos apoyos no 
tenemos ninguna rendición de cuentas, y no es del único apoyo que no tenemos 
rendiciones de cuentas. 
 
Aquí hay varias otras actividades vinculas a esto Sra. Presidente, hemos pedido 
rendiciones de cuentas de Carnaval y no nos ha dado; hemos pedido rendiciones de 
cuentas de estos eventos y de otras actividades, y sabe lo que hemos podido saber Sra. 
Presidente?, es que los dineros del Municipio se manejan con mucha arbitrariedad y no 
siempre pasan por la contabilidad de la Intendencia, y muchas veces quedan en los 
grupos, en estos grupos que supuestamente están apoyando a estos eventos que se están 
realizando. 
 
Entonces creemos que aquí debe haber una mayor información, más minuciosa y más 
transparente, para que nosotros podamos apoyar este tipo de cosas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Me da gracia lo que se está cuestionando, creo que el planteo si 
mal no entendí, es si la Junta Departamental apoya como Interés Departamental o no, 
apoye o no apoye la actividad se va a hacer, apoye o no apoye la Intendencia apoyará 
más, apoyará menos o no apoyará; lo que se está planteando es si el legislativo 
Departamental considera que es de Interés Departamental y nada más; no va a cambiar 
el apoyo de la Intendencia o el desapoyo de la Intendencia, o si hay jinetadas o no hay 
jinetadas, es una farsa, la misma farsa que cuando no votaron el estudio y el análisis de 
la investigadora de ANCAP, la misma farsa cuando dijeron, y acá en este legislativo se 
defendió a rajatablas la planta sulfurizadora y no sé qué, y se acabó de comprobar la 
estafa y el negociado que había del Estado en ANCAP, es lo mismo, ahora si vamos a 
hablar cualquier tema, hablemos, queremos salir del tema, salimos. 
 
La verdad es, si el legislativo considera que es de Interés Departamental la actividad, el 
evento, o no, entonces el apoyo se da; seguramente ANCAP no va a apoyar, ANTEL no 
va a apoyar porque lo gastó todo en ANTEL  Arena, bueno, apoyará la Intendencia o no 
apoyará la Intendencia, pero si vamos a salir del tema, la realidad, dejemos de mentir, 
de hacer un falso discurso; Uds., bancada del Frente Amplio consideran que es de 
Interés Departamental este evento o no?, y ya está, el resto es una farsa; no mientan más 
porque están las cámaras; apoyan o no apoyan; es de Interés Departamental o no es; 
porque si no apoyan el evento se va a hacer igual, el apoyo de la Intendencia o no, lo 
van a hacer o no lo van a hacer. 
 
El tema es nosotros como legisladores, creemos que es fundamental?, creemos que sí; 
por eso nosotros proponemos el apoyo, el resto es una mentira.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 



EDIL DA SILVA : Bastante en el mismo sentido que el Edil Perdomo, estamos 
acostumbrados porque vivimos en el interior del país, a que las grandes luces del 
espectáculo lleguen a Montevideo, al Estadio Centenario, y siempre está el apoyo no 
solo de la Intendencia Departamental de Montevideo, sino que del propio Estado, del 
Gobierno Central, del Gobierno de todos nosotros, que gobierna todo el país. 
 
Está la exoneración impositiva para muchas cosas; este fin de semana si no me equivoco 
en San José ANTEL  promocionaba un lote de agrupaciones, en uno estaba un muy 
asiduo a nuestro departamento que es Lucas Sugo, en San José, apoyaba ANTEL; como 
decía Federico, acá hay muy poco apoyo para las pocas cosas culturales o tradicionales 
o las que Ud. quiera; en el ciclismo también apoyan a otros clubes de otros 
departamentos, y todas son empresas del Estado, todo, a Cerro Largo nada o muy 
poquito y hay que salir a llorar para que nos apoyen con algo. 
 
Entonces cuando tenemos todo, hablan de la Patria Gaucha de Tacuarembó o del Prado 
en Montevideo, de todas las fiestas criollas y de todas las fiestas criollas que se hacen en 
Montevideo, apoya la Intendencia y el Estado, el Gobierno Nacional, pro acá se plantea 
apoyar a una entidad que nuclea a todo lo que es la tradición, pretende abarcar a todo el 
departamento con sus actividades, y esos Sres. se niegan, de qué maltrato animal me 
van a hablar, si hasta unos días tenían ocupada toda la Intendencia con los caballos que 
tiran los carros en Montevideo; y entró el otro bracito que tienen, del PIT-CNT a 
negociar con la Intendenta y con la Junta; ese sí es maltrato animal, esto es un par de 
minutos un jinete arriba de un caballo, aquello es todo el día prácticamente, veinticuatro 
horas del día cinchando un carro con basura, que tienen derecho esa gente a hacerse un 
peso?, sí Sres., tienen derecho; pero allí hay maltrato animal también. 
 
Los que hemos andado algún día en Montevideo, basta mirar en la prensa han visto, han 
visto que los caballos se mueren cinchando un carro, o vuelta y media han visto un 
caballo preso con un carro en alguna comisaría. 
 
Entonces de qué me vienen a hablar si algunos ediles son jinetes, que se han lastimado 
jineteando; entonces cuál es la postura, decirle que no, porque la Intendencia tiene o 
patrocina esto, que es no por decir no; lo de siempre del Frente Amplio a las cosas del 
departamento; estamos podridos de esas cosas; las cosas hay que apoyar si sirven, y esto 
es una cosa que creo que le sirve al departamento.- 
 
PDTA. Todavía no ha empezado la sesión del día de hoy, se lo recuerdo al Plenario.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, por una alusión.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL PEREZ : Creo que esto no merecía tanta malura, acá hay gente malísima que 
quiere asustar a los demás, pero ta, algunos somos rengos y no podemos salir rajando; 
nos tenemos que bancarnos eso, tenemos que aguantarnos. 
 
Yo creo que acá estamos queriendo entreverar los porotos y nosotros hicimos un 
pedido, si alguien lo quiere dar o no, cada uno hace lo que se le encanta, cada uno tiene 
la libertad de hacerlo, hay gente muy libre, y nosotros pedimos que nos dieran la 
oportunidad de poder en una, corregir algo, para que no haya algún entrevero o algún 



mal pensamiento, ahora si no quieren darlo, no es mi problema, hay que votar y lo 
votan; yo estoy totalmente de acuerdo y el Frente Amplio también, y lo dije antes, no es 
porque me gritaron recién, sino porque pensamos de esta forma, creo que las tradiciones 
no se pueden erradicar, deben ser al contrario, incentivadas para no perder esa raíz, esa 
rica raíz que tenemos; eso lo dijimos, y si lo apoya la Intendencia, lo debe apoyar, o nos 
olvidamos también, que ya dijeron “nadie apoya en Cerro Largo, hay pobres en Cerro 
Largo”, que el BSE apoyó el Carnaval, está bárbaro que tiene que apoyar, ahora si 
hacen mal las cosas organizando, es otro cantar y se rendirán cuentas después; yo no 
voy a pedir cuentas A Poncho y Espuelas y a nadie, antes de que hagan las cosas. 
 
Estamos totalmente de acuerdo de hacerlo y de apoyar, vamos a hacer un decreto donde 
diga lo que queremos hacer, simplemente lo que quieren que se haga escrito en el 
decreto, no que entreveremos mucho los porotos; acá hay un tema que saltó ahí, que 
salieron a defender, si la Intendencia lo hace, no, no, nosotros hemos votado muchas 
cosas de la Intendencia; votamos el Presupuesto de la Intendencia y les parece poco, la 
mayor ley para gobernar, que la votó el Frente Amplio, y me van a venir a decir, ah no 
votan porque viene de la Intendencia, eso sí es una mentira, no dijeron, no puede ser; yo 
estoy convencido que nosotros queremos la semana que viene o dentro de quince días, 
votar, pero que votemos todos. 
 
Cuando queremos algo para el departamento, tratemos de votarlos todos, por no 
cambiar una coma o alguna frase de un decreto, ah, no votamos, metemos el gaucho y 
votamos; vótenlo con los 16 votos que tienen, o los 20, 20 tienen, bárbaro, vótenlo, 
ahora yo estoy totalmente de acuerdo y con la conciencia tranquila de que a mí me gusta 
eso y voy, y voy a ir ese día también, y no como algunos que boquillean y después no 
van, no apoyan un “sorete” (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil, cuide sus expresiones, porque está en la sala de la Junta 
Departamental.- 
 
EDIL PEREZ : Muy bien, discúlpeme Sra. Presidente, se me fui un poquito porque 
también la tenía, no, me puedo bancar alguna; porque en realidad estamos totalmente de 
acuerdo en que se haga y en que se apoye, y que se apoye en todo sentido; y los ediles 
también que apoyemos, pero apoyemos también a esos eventos, siempre contribuyendo 
con la tradición, estemos ahí, estemos siempre, no estemos de espaldas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Veo que los ánimos se están caldeando y lo razonable sería Sra. 
Presidente, que bajáramos un poco, yo creo que estamos todos pensando de que esto 
tiene que salir; yo creo que hacen objeción de conciencia por el maltrato animal, yo no 
estoy de acuerdo, porque a veces maltratan mujeres, maltratan niños, maltratan, dan 
palo a la gente en la calle y nadie dice nada; le dan un pisotón equivocado a un perro, 
hacen manifestación y un escrache en la puerta. 
 
Hay gente que ha llegado al fundamentalismo que es ridículo, yo entiendo que hayan 
protectoras de animales, no veo muchas veces protectoras de niños, me llama la 
atención. 
 



Estoy de acuerdo con el compañero Da Silva, el jinetear, y quienes nos hemos criado en 
campaña y nos gusta jinetear un ternero, jinetear un caballo, pero en especial estos 
caballos que están en tropillas especiales para jineteadas, que son cuidados, que son 
bien tratados, que reciben toda la alimentación y la sanidad necesaria, es como un 
deporte, porque ahora como está de moda dividir la sociedad en afro descendientes y no 
afro, mañana jugando al fútbol le damos una patada a un afro y vamos preso, por 
maltrato a una minoría racial. 
 
Entonces tenemos que poner las cosas en su lugar, este país se está yendo, ya que se han 
usado algunas palabras, se está yendo al carajo, Sra. Presidente, puedo emplear la 
palabra “carajo” (INTERUPCION) 
 
PDTA: Es correcto.- 
 
EDIL SARAVIA : Porque era el vigía de la carabela, está totalmente correcto.- 
 
PDTA. Está totalmente aceptado.- 
 
EDIL SARAVIA : No es faltarle el respeto a nadie; pero hay que ponerlo en orden, acá 
el problema es, hoy en día todos vuelven a gritar y a patalear con fundamentos de 
análisis, de maltrato animal; ese es un tema que se ha transformado, estamos esperando, 
no sé lo que decía la Sra., pero si quiere pide la palabra, le doy una interrupción 
encantado.- 
 
PDTA. La Edil Lucy Caraballo se quiere expresar.- 
 
EDILA CARABALLO : … fue porque al compañero Edil, que fue por una botella que 
saltó y el compañero Sorondo la fue a levantar, y yo le dije dejala que está jineteando.- 
 
PDTA: Es el momento de humor de la Junta Departamental.- 
 
EDIL SARAVIA : Si no es por una alusión política, … 
 
PDTA: Es en alusión a la botella.- 
 
EDIL SARAVIA : Pero los Colorados hace 200 años que dan la nota, pero seguimos. 
 
Yo entiendo que el problema acá no es esto, que es tradición festejamos como bien 
decía Da Silva, festejamos la Patria Gaucha y acá estamos complicando en eso; si eso es 
de Interés Departamental; es de Interés Departamental claro que sí; si hay que ayudar a 
esta gente que salga adelante?, claro que sí; lo que hay una desconfianza es que dado el 
accionar del Ejecutivo en todos estos años, nos permite desconfiar, y nos permite 
desconfiar cuando mete la mano la Intendencia en qué termina, no nos olvidamos y lo 
vuelvo a repetir, hace pocos días lo reiteraba, Ud. se acuerda cuando esta misma 
Eventos Rurales y desde adentro, un programa radial llevó a Cumbia Base a hacer un 
festival y una cantarola a festejar la muerte de Aparicio Saravia, yo no me olvido de eso, 
es misma gente va a meter la mano acá; eso es lo que está complicando. 
 
Mire Sra. Presidente, si acá dijera simplemente: “se contará con el apoyo de la 
Intendencia, económico, moral, sentimental y no va a meter la mano”, encantado, pero 



si meten la mano, mire Sra. Presidente, ya me imagino en qué va a terminar eso, en 
algún capricho del Intendente, en alguna cosita más y terminamos en un baile con 
Patricia Sosa viniendo a Melo y la Oficina de Carnaval vendiendo las entradas, o no, ese 
tipo de cosas son las que han molestado. 
 
Entonces esta noche la discusión política, lamentablemente se está dando de nuevo, por 
las actitudes del Ejecutivo, la prepotencia de siempre, la soberbia de siempre, un 
accionar erróneo permanente, una Oficina de Eventos Rurales que termina haciendo 
cumbia en un lado y casa para su encargado en otro, como se denunció en la Junta, 
verdad?, y terminamos mal, y yo le pido que se recapacite. 
 
Yo pediría que no se castigara a una sociedad como es A Poncho y Espuelas, que hace 
muchísimos años que hace cosas muy lindas en este departamento, porque ha 
conservado la tradición, por el accionar erróneo, equivocado y prepotente del Ejecutivo; 
no castiguen a la sociedad de A Poncho y Espuelas por esto, y si bien algún jerarca o 
alguna jerarca municipal está ahí metida, bueno, qué vamos a hacer, capaz que es para 
hacerle algún pedido al Intendente para poder meter la mano y darles algún peso para 
que funcione, no es malo; es más, capaz que es una buena jineta además.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS:  Simplemente yo quería agregar que esto de la “Fiesta de los Pagos” es 
algo que se agrega a las tradicionales criollas, que tienen más de veinte años, que 
podrán gustar o no, pero hacen unos cuantos años que se realizan y son para toda la 
población y sabemos que se lleva allí, el Parque Rivera, cada vez que esto se realiza. 
 
Esto es un agregado que se le hace y que aporta mucho a la cultura del departamento, 
porque hay diferentes actividades tradicionales y de cultura también. 
 
Y en cuanto a las escuelas, cualquier zona puede formar una aparcería y representar a 
una escuela, sea del rincón que sea del departamento; por lo tanto ese derecho la tienen 
todas las escuelas a participar, y aclarar también que esto lo organiza la Sociedad 
Tradicionalista A Poncho y Espuelas, la Intendencia apoya, pero la institución es la que 
organiza esta fiesta, que pensamos que es una cosa importante para el departamento, 
porque es algo donde va la familia, donde el tema cultural es importante, acá hay 
folklore, danzas, hay campamentos, es algo que creo que es muy interesante, y es por 
eso que pienso que se debería votar y salir esto, porque es un aporte importante para 
nuestro departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Bueno, la verdad de que algo que parecía tan simple, se 
volvió una discusión bastante fuerte; nosotros en la sesión anterior no votamos, no 
acompañamos lo de Interés Departamental por lo que argumentamos, el tema de los 
animales en las criollas. 
 
Yo destaco los funcionarios de la Intendencia, el cuál vino a la sesión hoy y habló con 
nosotros, y destaco porque se han hecho invitaciones a la Intendencia y no han venido; 
entonces cuando vienen a defender algo que vale la pena, yo siempre lo voy a destacar. 
 



Nos criamos en campaña concurriendo a las fiestas y no nos gusta el maltrato animal, 
pero acá Dos Santos me entrega la programación, que estoy segura que la mayoría de 
los ediles no la conocen, porque si bien fue a la Comisión de Cultura, quizás que la 
Comisión de cultura obviamente la debe de tener para haber hecho este decreto, y dice: 
 
“Las bases para la participación de las aparcerías: 

1) Las aparcerías deberán ser de zonas del departamento que realicen actividades 
tradicionalistas; vendrán acompañados de escuelas de dicha zona, 
preferentemente rurales”. 

 
Y acá algún edil, no recuerdo bien quien fue, habló de que no se sabría cuales serían las 
escuelas, y es verdad, hay tantas aparcerías; sería bueno que supiéramos cuáles son las 
escuelas. 
 

2) La propuesta temática “Ranchos y Habitantes Típicos del 1900” 
3) Tendrán que armar un rancho o fogón, respetando la propuesta planteada por la 

organización. 
4) Escribir una historia de la zona. 
5) Se puntuará Rancho o Fogón; vestimenta, organización, pruebas realizadas y un 

desfile. 
6) Pruebas a realizar: pruebas de riendas, mayores y menores. 

  
Y a eso yo no considero maltrato animal, lo considero la tradición del campo: la carrera 
de la sortija, aparte del rodeo en vacunos, y ahí es donde se complica mi voto; después 
…. concurso de pial en vacunos; lo dijimos, presenciamos en El Prado, algo realmente 
feo el fin de semana. 
 
Jineteadas con dos participantes, carrera de cuero, pial de revolcón, concurso de 
tropillas, concurso de comidas tradicionales, concurso de esquilador, gauchito y chinita, 
concurso de truco, concurso de decidor de cuentos, cacería de ingenio para escolares de 
cada aparcería, concurso de fogones, desfile. 
 
Seguramente el desfile no sé si será en Aparicio Saravia, y estoy haciendo un aporte, 
estoy construyendo Sra. Presidente, no estoy destruyendo, estoy tratando de construir, 
estoy tratando de informar y al final de esto voy a argumentar. 
 
La polka de la silla acaballo, carrera del dormido, y después dice: cada cosa el día que 
va a ser y la hora que va a ser. 
 
Sra. Presidente, la gente como en Carnaval, pide esto, la gente como en Carnaval pide 
esto, recuerdo que en Carnaval yo felicité a la organización, más allá de que hay algunas 
personas con las que no comparto su manera de actuar, felicité, porque el Carnaval no 
había sido solamente apoyado por el Gobierno Departamental, había un aporte 
importantísimo del Gobierno Nacional; en este caso es igual, la gente lo pide, yo no 
estoy de acuerdo con las criollas. 
 
El compañero Edil Casas, el cual nos cuenta sobre la tropilla de su hermano, nos 
asegura de lo bien que tratan a los caballos; yo sé que es así, pero este espectáculo que 
dan después, lo considero maltrato. 
 



Hay un montón de puntos acá que yo nos lo votaría, pero no se puede desglosar, no se 
puede desglosar, yo quiero votar de Interés Departamental porque la gente, el Parque 
Rivera se llena hasta la boca con esto, es así, es como Carnaval, hablamos, hablamos, 
discutimos, nos enojamos, un disparate lo que se gastó, cuestionamos, que está mal un 
montón de cosas, pero Saravia se llena de gente, y yo estoy acá sentada por la gente que 
apoyó a una agrupación que me puso acá. 
 
Por lo tanto Sra. Presidente, aunque me duela, voy a apoyar esto, pero no tenemos los 
votos Sra. Presidente, así que mi voto va a ser afirmativo, y voy a dejar bien claro que 
no importa, es como lo dijo el Edil Saravia, en chiquitito va a decir de Interés 
Departamental, no importa mi voto, no importa otro voto, quiero votar diciendo que yo 
no comparto de ninguna manera las criollas, ni los piales que maltraten a los animales.- 
 
PDTA: Puedo hacerle una pregunta Sra. Edil Echevarría?. 
 
En la información, esa información la tenía la Comisión cuando elaboró el decreto?, no 
me quedó claro eso.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sra. Presidente, no pertenezco a la Comisión de Cultura, no 
puedo saber si la Comisión tenía esa información. 
 
Yo estoy diciendo algo, de un funcionario, de un integrante de Eventos Rurales, creo 
que es, que me trae esta información y yo con mucho respeto, la leo, porque considero 
que es un aporte para construir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Voy a tratar de conducirme con respeto sin agredir a los compañeros 
ediles, como alguno de ellos lo hacen. 
 
Sra. Presidente, en primer lugar quedo tranquilo porque el Sr. Edil Saravia aclaró, con 
cuál de las acepciones, utilizó el término “carajo” porque tiene más de una. 
 
No aclaró en cambio con que acepción expresó “lo de meter la mano por parte de la 
Intendencia”, a través como dice el punto 3, a través de la Oficina de Eventos Rurales 
en estos asuntos, que realmente creo es el meollo de la cuestión. 
 
Porque Sra. Presidente, yo conozco a A Poncho y Espuelas, se de su existencia, se de 
sus dificultades, se de sus logros, porque en ella participan personas que han sido 
conocidas, casi amigas, como Lago Lugo, como Lemos mi peluquero, que también 
forma parte y se disfraza de gaucho a veces a esas instancias, como Carlitos Casas con 
el cual tengo también un conocimiento de hace muchos años, desde la época que 
destituido, trabajaba en una baraca y él era asiduo concurrente a esa empresa. 
 
Por tanto digo, aquí no hay ninguna animosidad contra esa institución que respetamos 
mucho, pero en cambio sí creemos que la intervención de una dependencia de la 
Intendencia Departamental, como es Eventos Rurales, es lo que nosotros consideramos 
que es más cuestionable. 
 



Señalamos el otro tema, el del maltrato animal, porque fue uno de los fundamentos 
dados en la sesión anterior por una edil, para no votar este tema, pero no creemos que 
este tema, y no ha ido planteado y no ha sido cuestionado por ninguna organización, sea 
el tema básico que se debe tener en cuenta en este caso, más, que hay las seguridades o 
el compromiso que se va a evitar el maltrato animal. 
 
Quiero creer que estas organizaciones están atendiendo a ello como se atiende Sra. 
Presidente, y acá hay entre los ediles varios productores rurales, y saben perfectamente 
que hoy los frigoríficos por ejemplo, le hacen firmar un documento cuando se carga un 
ganado, de que no existió maltrato animal, y no es que se suban arriba del animal y lo 
castiguen o lo hagan marchar con espuelas, es la picana eléctrica, son los perros, es 
cualquier tipo de situación que pueda llevar al estrés al animal. 
 
Eso Sra. Presidente, hoy está planteado, hoy es norma para que los frigoríficos le 
acepten a los productores rurales el envío de ganado, y se lo cuestionan y le pueden 
hasta rechazar un ganado que sea maltratado, y eso porque hay acuerdo a nivel 
internacional sobre estos aspectos; que más allá de las tradiciones y las costumbres de 
nuestro país, deben modificarse si queremos realmente competir en el mundo de los 
negocios a nivel internacional. 
 
Pero yo voy, si me ampara en el uso de la palabra Sra. Presidente. 
 
PDTA: Sres. Ediles. 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a lo que creo que es más importante y es a lo que 
señalábamos hoy, el tema de que estas organizaciones que no sé cómo llamarlas, si 
dependencias de la Intendencia, como pueden ser Eventos Rurales, como es la 
Comisión de Carnaval, o los encargados, los responsables de coordinar con la Comisión 
de Carnaval, los como señalaba el Edil Saravia, quienes respaldaron y auspiciaron la 
concurrencia hace poco tiempo a un club del departamento, de la artista Patricia Sosa, y 
otras organizaciones para municipales, que manejan recursos y que no dan cuentas de 
esos recursos, y que sabemos que ni siquiera pasan por la contabilidad de la Intendencia. 
 
Entonces creemos que esto es lo que realmente cuestionamos, porque el Punto 3 de los 
Considerandos, habla del apoyo de la Intendencia a través de la Oficina de Eventos 
Rurales; nosotros queremos saber todas las cuestiones que han sido planteadas por el 
Edil Pérez y que hasta ahora no tenemos información. 
 
Queremos saber, porque como dice el Edil Saravia, “donde mete la mano la Intendencia 
es todo un riesgo”, y nosotros queremos tener las cosas claras.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Por múltiples alusiones; cuando nos referimos “a meter la mano”, no 
es en el sentido de que dijo un viejo político, muy viejo ya hoy en día, que no meterán la 
mano en la lata que se la vamos a cortar; no, hablamos de meter la mano cuando uno se 
pone a hacer las cosas. 
 
Lo que tiene que hacer la Intendencia en este caso, y eso vamos a aclarar, apoyar pero 
no meter la mano en el sentido de no hacerlo, porque cuando se pone a hacer algo 



terminamos mal; lo que sí podría hacer, le recuerdo Sra. Presidente, que podía el 
representante de Eventos Rurales que está acá acompañando, pedirle al Intendente que 
por lo menos para se día, arregle algo, para que se pueda llegar al ruedo, porque el 
estado de demolición de aquello, parece Sarajevo el Parque Rivera. 
 
Yo creo que están tratando de hacer un emparejado de calles hacia abajo, o sea, en vez 
de rellenar, están esperando que todos los baches se junte, para hacer un camino, porque 
está molido; eso sí puede hacer la Intendencia, la Intendencia puede habilitar los baños 
que los tiene cerrados, cuando funcionan. 
 
Ese día va a haber tanta gente que sería lindo cruzar a ver el Zoológico, que hace cuatro 
años que lo tienen cerrado por una remodelación de unos días; todas esas cosas Sra. 
Presidente, pueden haberlo hecho. 
 
Claro, cada vez que hay que hacer algo, la Junta nos negó un crédito, y le dimos cuatro 
años de crédito y lo han gastado en otras cosas. 
 
Dijo el Edil Gigena que me causó, no está en Sala, le dimos plata para comprar yerba y 
compró caramelo como gurí bandido, y terminó gastando en otra cosa; eso no tiene nada 
que ver. 
 
Yo quería aclararle al Sr. Edil Silvera, recuerdo Sra. Presidente, que hace rato hice una 
moción, de que se dé por suficientemente discutido el tema y se pasara a votar, se ve 
que no quedó claro; igualmente Sra. Presidente, si algún edil en esta Sala entendiera que 
por el Art. 45 se puede pasar el debate a otro tema o pasarlo a Comisión, que se puede 
hacer, o dejar como dice acá, el debate diferido, el debate suspendido o algo de eso, 
estoy totalmente de acuerdo de retirar mi moción, pero recuerdo mi moción, de que se 
dé por suficientemente discutido, habría que votarlo. 
 
Por otro lado y terminando, quisiera aclarar, porque hemos hablado de la Oficina de 
Eventos Rurales, y en este momento me acabo de enterar, porque como toda cosa que 
pasa en la Intendencia, el Intendente a esta Junta la ignora de forma absoluta y después, 
así le va, porque como dice tenemos sesiones ilegítimas; el Tribunal de Cuentas dice, no 
Sr. Intendente, está equivocado, no puede observar ni declarar ilegítimo, no, es la 
función de la Junta, y así le va, ya sabemos; Sra. Presidente me acabo de enterar que 
aparentemente el Director de esta Oficina de Eventos Rurales no es el que estaba antes, 
que tiene su casita o de su hija en Tres Islas que hemos dicho en Sala, ha cambiado de 
autoridad, y le pediría y esto como una simple aspiración personal a la Comisión de 
Cultura y después a la Comisión de Desarrollo que tata todos estos temas, que lo inviten 
a concurrir a la Junta para conocerse con el hombre y entrar en un relacionamiento, 
porque lo conozco, es una persona de bien, desde hace muchos años, y quizás podamos 
empezar a transitar un cambio, por lo menos, con una Oficina de la Intendencia. 
 
Pero recuerdo, tengo una moción presentada, que se dé por discutido y se pase a votar, a 
no ser y ahí retiro mi moción, que un edil aplicando el 45 y pida que se vote de que 
vuelva a Comisión, y quizás dentro de unos días, podríamos sacar entre todos, y ahí 
nadie va a tener escusas para no votar.- 
 



PDTA. Está a consideración entonces, la moción del Sr. Edil, que se dé por 
suficientemente discutido el tema, y tengo anotado a tres Sres. Ediles en la lista de 
orados. 
 
Agotada la lista de oradores se pasa a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Parece que se cansaron de hablar tanto que ahora piden que se dé 
por agotado la lista de oradores. 
 
Yo lo que escuchaba atentamente, es con la valentía de algunos ediles del Partido 
Nacional, como el Edil Perdomo y el Edil da Silva, envalentonados, no sé por qué 
discusión, por qué tema, llaman al resto de los frenteamplistas o al Partido, lo llaman de 
mentirosos y otras cosas más, otras estupideces que yo considero, que dicen sin razonar 
y sin pensar, porque acá en Sala en la sesión pasada, cuatro o cinco ediles del Frente 
Amplio votaron afirmativamente la moción, porque en la discusión, un edil, o dos 
ediles, o tres ediles digan algo, yo no me considero dentro de la fuerza política a que 
pertenezco, que son todos unos mentirosos, por las estupideces que dicen, el Partido 
Nacional son un partido de estúpidos, y no es así, es faltarle el respeto al Partido, porque 
acá estamos ejerciendo el cargo individualmente cada uno de nosotros, más allá a que 
pertenecemos a una bancada; pero considero totalmente fuera de lugar, desubicadas las 
expresiones de los compañeros ediles, porque considero que emparejar a todo el mundo 
es muy fácil; acá hay que decir con nombre y apellido cuando uno se siente ofendido en 
una discusión que se genera dentro de esta Sala. 
 
Entonces involucran a todo un Partido y a todos los ediles en las mismas condiciones, y 
no es así, más allá que yo defiendo la posición del compañero Edil Silvera, que sale a 
argumentar con temas presupuestales y rubros destinados, que no han sido aclarados, 
con respecto a los gastos que ese tipo de eventos la Intendencia apoya; por eso 
considero que está mal y hay que ubicarse; ya son bastante grandecitos como para 
ofender a diestra y siniestra porque si no más, o solo que estén haciendo ejercicios pre 
electorales, para subirse al estrado en algún acto de la campaña; porque por lo menos si 
justifican que vienen acá a la Junta a hacer algún tipo de discurso para llevarlos arriba 
de algún escenario en algún acto de la campaña, por ahí se puede justificar de repente. 
 
Pero algunos que tienen la obligación de tener un comportamiento, por haberse 
manifestado en varias oportunidades, inclusive desplegando alguna labor docente en el 
área universitaria, deben tener la obligación de no emparejar a todo el mundo, eso en 
primer lugar. 
 
Cinco ediles del Frente Amplio votaron, hubieron ediles del Partido Nacional que 
argumentaron en contra y votaron en contra, yo voté a favor y voy a volver a votar a 
favor, pero no por ese tipo de argumentos que esgrimen algunos ediles, emparejando a 
todo el mundo; eso para mí es inaceptable, es una desubicación total, no tienen sentido 
de la ubicación, y bueno, de que algunos no hayan votado, otros sí hemos votado, 
algunos del propio Partido no haya votado y haya argumentado, tendrán sus razones, 
nosotros tenemos las nuestras para votar a favor, pero vuelvo a reiterar y que quede 
claro, que este tipo de argumentos de emparejar a todo el mundo, para mí es inaceptable 
y es una falta de respeto a las personas que integran la Junta, y también cuando se 



ofende al Partido, porque en cada uno de los Partido habemos de todo, hay de todo, y no 
se pude generalizar a todo el mundo; acá yo soy edil más allá que por un partido, esta 
banca me corresponde a mí en forma individual, como mañana algún edil del Partido 
Nacional se quiere ir del Partido Nacional sigue ocupando la banca o como la sigue 
ocupando a nivel parlamentario, varios legisladores, sin ningún problema, pero yo 
pertenezco a un Partido, pero es inaceptable que aquí se diga que el partido son unos 
mentirosos, y se digan otras cosas que ofenden a las personas que integran se Partido. 
 
Y bueno, creo que aceptaría yo las disculpas del caso si es que la piden y tienen la 
valentía de pedir, cuando se comete un error de esta naturaleza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Debo aclarar que la información que leyó la Edil Echevarría, se nos 
informó en la visita de las autoridades de A Poncho y Espuelas a la Comisión, además 
nosotros consideramos que en informe de repente, podría haber estado, lo que sí aparece 
en el informe es las aparcerías que ya han comprometido su actuación.- 
 
PDTA. Está agotada la lista de oradores, hay una moción de orden del Edil; sí Sr. Edil, 
sobre?.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidente, yo voy a quedar en Sala y voy a votar este informe, 
pro voy a pedir el desglose de los Resultando y Considerandos, porque el Considerando 
3 y el Considerando 4 que nos los voy a votar y voy a fundamentar.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración de la Junta Departamental, el INFORME DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERE CHOS 
HUMANOS , elaborado el 09/09/14, y que contiene Proyecto de Decreto, declarando de 
Interés Departamental la “Fiesta de los Pagos”  
 
VISTO:  El Proyecto de Decreto remitido por Of. 194/14 del 1 de septiembre de 2014 
de la Intendencia de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental la 
actividad que  la Sociedad “ A Poncho y Espuela” está organizando, denominada la “ 
Fiesta de los Pagos” y que se realizará en su tradicional ruedo los días 5, 6 y 7 de 
diciembre de 2014, en el Parque Rivera. 
 
RESULTANDO:  1) Que, esta será una fiesta de integración social y cultural donde 
participarán las zonas rurales de todo el Departamento que estén representadas por 
“aparcerías” y en las cuales se incluya a una escuela pública de su zona. 
 
                              2) Que es necesario promover una fiesta que identifique social y 
culturalmente a Cerro largo a nivel nacional. 
 
CONSIDERANDO:  1) Que, esta Asociación hace 26 años que realiza fiestas criollas 
rescatando las tradiciones y costumbres de nuestra campaña como parte del acervo 
cultural y como símbolo de nuestra identidad nacional. 
 
                                    2) Que, en el 6to. Consejo de Socios del Proyecto Cerro Largo 
Incluye IDCL-UI/OPP, realizado el 29 de agosto de 2014, fue aprobado por unanimidad 
el apoyo a este evento por considerarlo de interés social y cultural. 



 
                                    3) Que, dicho proyecto, en su componente 3: “Espacios 
Inclusivos”, prevé el apoyo a la Oficina de Eventos Rurales que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las fiestas de las localidades rurales y sus escuelas. 
 
                                   4) Que, cada zona del Departamento podrá conformar su  
aparcería, la cual estará integrada por un grupo de personas que tienen la obligación de 
representar a una escuela pública, relacionada a la localidad de donde serán puntuadas 
individualmente y que sumaran al final de la fiesta para obtener el título a la mejor 
aparcería.-El premio para la aparcería ganadora será: materiales para la escuela pública. 
 
                                 5) Que, este evento rural, donde han confirmado las aparcerías de 
Río Branco, Dragón, Arbolito, La Pedrera, Tupambaé, Tres Islas, Ramón Trigo y Cerro 
de las Cuentas, contribuye  al desarrollo local y departamental, apuesta a la 
coparticipación de diferentes actores institucionales y sociales de la comunidad y donde 
se aportará parte de la recaudado a la construcción del Centro Juvenil “ Sagrada 
Familia”. 
                

 6) Que, se establecerán plazas de comidas, puestos de artesanías  
(guasca, cerámicas, cuero, mimbre, arte plástico, metal y habrá una vuelta 
gastronómica, como así también participarán tropillas, payadores, canta-autores  y 
grupos de danzas folklórica.   
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y  
legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA: 

 
Art.1)  Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, la Fiesta de los Pagos, 
organizada por la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela”, a llevarse a cabo 
los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2014, en Parque Rivera 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 el decreto, en general; tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Casas.- 
 
EDIL CASAS : Solicito que sea nominal la votación.- 
 
PDTA: Está a consideración el decreto, en general.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ferreira, Pérez, J. González, Andrade, Berny, 
Silvera, Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Perdomo, Ortiz, Casas, Da Silva, 
Arguello, Sartorio, Caraballo, D. González, Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidente Ana 
María García.- 
 
RESULTADO : En 21 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; decreto aprobado.- 



 
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 : 16 n 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.40 hasta las 21.50 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Para continuar con la sesión.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil  Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo voy a ser muy breve, la fundamentación mía ya fue dada bastante y 
hubieron Ediles que no me reían que íbamos a votarlo a favor a la intención que de 
fuera un evento, una fiesta del departamento y que tuviera en carácter de Interés 
Departamental la fiesta que organiza a Poncho y Espuela en el mes de diciembre, 
nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber podio haber votado en general el 
proyecto, por supuesto también decíamos que no íbamos a votar un punto que fuera de 
la fundamentación porque estábamos en contra, pero realmente encontramos que no son 
las correctas, pero estamos orgullosos de haber votado que la fiesta de Poncho y a 
Espuela en el mes de diciembre tenga carácter de Interés Departamental y nos van a ver 
allí participando y disfrutando de ese gran espectáculo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamental el voto, el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como dijimos, nosotros tenemos alguna observación sobre algunos 
aspectos de este proyecto y no sobre todo el proyecto, creemos que es importante no 
solamente fortalecer a las Instituciones como Poncho y Espuela organizan tipo de 
actividades que tienen definida seguramente en su documentos fundacionales,  pero 
también hemos tenido información de que el manejo de los recursos que dispone la 
Intendencia para estos apoyos hasta ahora no han sido claros, en este cuarto intermedio 
hemos tenido la posibilidad de conversar con el actual encargado de Eventos Rurales, 
que nos ha aclarado algunas cosas al cual hemos ratificado nuestra decisión,  de 
habilitar la Declaratoria de Interés Departamental, para que esto puede seguir adelante 
con esa Declaración que sin lugar a dudas abre puentes, es por eso que estamos votando 
en forma general.- 
 
Y cuando se vaya hacer el desglose, voy a pedir para que el desglose no sea total, sino 
en forma particular de algunos contenidos en el Decreto, pero en su oportunidad le 
solicito la palabra Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PERDOMO : No voy a fundamentar Sra. Presidenta.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL DA SILVA : Muy cortita también la fundamentación, bueno nos alegramos que 
se haya votado en forma en general por lo menos, y también como decía el Edil Silvera, 
dialogamos con Alfredo Do Santos encargado de esta área de la Intendencia, al cual le 
preguntamos si se había tomado como modelo de algunas de las actividades que se 
realizan en el resto  el país, para bueno trabajar sobre la forma,  el formato que va a 
tener este Evento y sí nos decía, que uno de los modelos era Tacuarembó en algunas 
cosas lo cual nos parece algo bueno, porque es una fiesta que creo lleva cerca de 20 
años ya, la cual ha ido creciendo año a año, y bueno esperamos que también esta sea el 
punto de partida para una gran fiesta que perdure en el tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio para fundamenta el voto.- 
 
EDIL SARTORIO : Nosotros votamos en la sesión pasada en la totalidad del Decreto 
de Interés Departamental, y bueno hoy como nos tenemos que retirar quería dejar 
constancia que estoy totalmente de acuerdo como en la sesión pasada de votar 
totalmente en su totalidad, así que por lo tanto como me tengo que retirar quería decir 
simplemente decir eso.- 
 
PDTA: Continuamos.-  
 
Por Secretaria. Está a reconsideración el RESULTADO I Y II DEL DECRETO, 
aprobado en general.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy a pedir a los efectos de abreviar también el tiempo, a la Junta 
Departamental que se desglosen exclusivamente los puntos III y IV de los 
CONSIDERANDOS,  no tenemos inconveniente y que lo demás se vote el forma 
global.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Quería consultar si es posible desglosar los considerandos, la 
votación no se votarían los artículos, sería un desglose de artículos, por artículo, 
gracias.- 
 
PDTA: Son los artículos los que se desglosan, no los considerandos, continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO : Se va a votar el artículo que dice: que se Declare de Interés 
Departamental y después se va a votar le artículo que pase a la Intendencia 
Departamental, es así.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, le estoy dando la razón a su observación.- 
 
EDIL FORMOSO : No, no yo estoy consultando no estoy diciendo que sea así, 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 



 
EDIL SILVERA : Cuando estamos considerando un Decreto como es en este caso, el 
Decreto es todo un cuerpo, que se compone de la parte resolutiva que son los Arts. I y 
II,  y la parte anterior que es la parte de fundamentación Sra. Presidenta, entonces lo que 
nosotros estamos atendiendo una solicitud de un Sr. Edil del Partido Nacional, 
planteamos no el desglose total de todo el Proyecto, sino exclusivamente los 
Considerandos en los cuales nosotros tenemos cuestionamientos, es por eso que 
pedimos el desglose de los Numerales III y IV, de los Considerandos, pero Sra. 
Presidenta dice: el proyecto de Decreto remitido por Of. 194 y pasa a transcribir el 
Proyecto que es con los Resultandos, el Proyecto no es exclusivamente la parte de 
Decreto es todo, con los fundamentos incluidos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : No sé si podía especificar cómo sería la votación entonces, primero 
se releerían todos los Considerandos del Proyecto original, los artículos votaría, después 
se leería los considerandos que tiene la aprobación de la mayoría y se sacarían los otros, 
no entiendo cómo va a ser la votación, si se me puede aclarar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si hay tanto inconveniente de comprensión, entonces que se desglose 
todo el Proyecto que se va a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente nos encontramos con un problema parlamentario, 
hemos llegado al problema, de no saber qué es lo que se puede desglosar y qué no, yo 
recordaría y pediría que no cuesta nada, desglosar y votar punto por punto, puede alterar 
un considerando que no va a variar lo importante, corremos riego de otra parte, entonces 
que alguien pida la ratificación de la votación, porque todavía no hemos terminado con 
este tema, y que todavía salga el proyecto negativo, y es lo que nadie lo quiere, entonces 
podemos ir considerando por considerando, por ejemplo yo no sé cuál es el famoso 
Consejo de Cerro Largo para la inclusión y quienes son los socios, eso yo no lo voy a 
votar a no ser que me expliquen claramente, quisiera saber qué Ediles sabe que es el 
Consejo, a ver; Consejo de Socios del Proyecto de Cerro largo incluye IDCL, algunos 
saben lo que es eso?, no tenemos ni idea, yo solo no lo voy a votar, porque no sabemos 
ni que es; ahora si alguien nos explicara claramente quizás lo podría votar.- 
 
Por yo creo que tenemos que ir punto por punto, no nos cuesta nada, si logramos esta 
noche sacar esto de una vez por todas bueno, demoremos un poco más creo que no nos 
cuesta nada, a riesgo entonces de quedarnos sin votos porque si se pide rectificación o 
no se pide una rectificación Sra. Presidenta, cuando se vaya a votar el Art. 1º, lo 
votamos negativo y no dan los votos, porque en la votación en general recuerdo Sra. 
Presidenta que no hay que decir que aprobamos esto, aprobamos discutirlo,  o sea que es 
pertinente votarlo, ahora hay que votarlo punto por punto y pude salir negativo al final, 
no corramos el riesgo, vamos a solucionar este problema como buenos vecinos a favor 
de este gente, y no nos vamos a enfrascar en  discusión para ver quien tiene mayor 
fuerza parlamentaria que todavía corremos el riesgo de castigar a la gente de Poncho y a 
Espuela por una discusión interna y estéril.- 



 
Por Secretaria: Y el Visto también?, como aporte y constancia en Actas   
 
PDTA: Perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, continúe con la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : Estamos en la discusión que hay algún Edil, no, no es necesario mire 
saber una cosa el Dr. Abogado que tiene un los libros hermosos de a un  peso, Flores 
(Daskevisius) dice en una cosa que después se contradice; cuando le hace un informe a 
pedido y a medida de lo que el Intendente lo mandó hacer, dice: quelos Decretos son 
una sola cosa, y la parte resolutiva y la parte expositiva o la justificación del Proyecto 
todos son partes del Decreto, por lo tanto se puede desglosar hasta le fecha y el Visto 
como jocosamente nos decía el Sr. Secretario, si quiere votar la fecha, le votamos la 
fecha el visto hasta el formato de la letra, porque don Flores (Daskevisiuos) que  no 
vino más a Cerro Largo después, que ya en mentadas participaciones dice así en esos 
libros de a un peso, yo al libro de un peso no le creo mucho pero esta, es lo que dice el 
hombre del Intendente, su Asesora personal y confidencial, así que me imagino que 
sabrá lo que dice.- 
 
Por Secretaria: VISTO:  El proyecto de Decreto remitido por el Of. Nº 194/14 del 1º de 
setiembre de 2014 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando se 
Declare de Interés Departamental la actividad que la Sociedad a Poncho y Espuela 
está organizando denominada la Fiesta de los Pagos, y que se realizará en su 
tradicional ruedo, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2014; en el Parque Rivera.- 
 
PDTA: Quienes estén por la afirmativa, sírvanse exprésalo.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
RESULTANDO 1º).- Que esta será una fiesta de integración social y cultural, donde 
participaran las zonas rurales de todo el departamento que estén representadas por 
aparcerías en las cuales se incluya a una Escuela Pública de su zona.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
RESULTANDO 2º).- Que es necesario promover una Fiesta que identifique social y 
culturalmente a Cerro Largo a nivel Nacional.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
CONSIDERANDO 1º).- Que esta Asociación hace 26 años que realiza fiestas criollas, 
rescatando las tradiciones y costumbres de nuestra campaña como parte del acervo 
cultural y  como símbolo de nuestra identidad nacional.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 



 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Quiero decir que voté afirmativo  pero quisiera después tomar  
mayor conocimiento, si es verdad que hace 26 años que están luchando para obtener 
esto.- 
 
PDTA: Se informará, continuamos.- 
 
CONSIDERANDO 2º).- Que en el VI Consejo de Socios del Proyecto Cerro Largo 
incluye la Intendencia Departamental de Cerro Largo IDCL-UI/OPP, realizado el 29 
de agosto de 2014, fue aprobado por unanimidad el apoyo a este evento por 
considerarlo de interés social y cultural. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto negativo, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente a diferente de todos los demás Ediles de esta Sala, 
estoy con la compañero Echevarria que no votó, a diferencia de todos los demás yo no 
tengo ni idea, se ve que todos los demás saben, cuando termina la sesión que alguno me 
explique.- 
 
PDTA: Continuamos.-   
 
CONSIDERANDO 3) Que, dicho proyecto, en su componente 3: “Espacios 
Inclusivos”, prevé el apoyo a la de la Intendencia de Cerro Largo, a través de la 
Oficina de Eventos Rurales que tiene como objetivo el fortalecimiento de las fiestas de 
las localidades rurales y sus escuelas. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 16 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración para rectificar.- 
 
RESULTADO : 14 en 20; afirmativo.- 
 
CONSIDERANDO 4) Que, cada zona del Departamento podrá conformar su  
aparcería, la cual estará integrada por un grupo de personas que tienen la obligación 
de representar a una escuela pública, relacionada a la localidad de donde serán 
puntuadas individualmente y que sumaran al final de la fiesta para obtener el título a la 
mejor aparcería.-El premio para la aparcería ganadora será: materiales para la 
escuela pública. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Reglamentaria, si el total, si el Decreto todo necesita una mayoría de 
16 votos, cada una de sus partes también, entonces 14 en 20 es negativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Después que se efectúa la votación de cada uno de los puntos, creo 
que ahí va haber un resultado y en el caso que logre 16 votos los artículos,  este 
considerando no formaría parte del Decreto, sería así?, sino no entiendo para que 
estamos haciendo esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortíz.- 
 
EDIL ORTIZ : Me parece una falta de respeto a los integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura, que se esté votando de esta manera y me parece también una falta 
de respeto en el sentido de que están representados los tres Partidos en la Comisión de 
Cultura, y que en ellos damos fe de que todos estos considerandos son ciertos, porque 
ellos son los que recibieron a la gente y los que se informaron, o sea que el sentido de 
las comisiones de la Junta; son que se estudien los temas, se presentan los informes en 
mayoría o en minoría, cuando hay desacuerdo se presenta un informe en mayoría y otro 
en minoría y así se resuelven las cosas, por eso me parece que es una falta de respeto, 
quería aclarar eso no más, porque me parece que es de honor a los integrantes que son el 
Profesor Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, nada más 
muchas gracias.- 
 
PDTA: Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Yo sigo con la duda porque si el total del Decreto requiere 16 votos, 
cada una de sus partes también, por lo tanto 14 en 20 no es afirmativo, se requiere una 
mayoría especial para votar esto, entonces no tendría gracias cuál es la parte que 
necesita 16 votos? volvemos a correr el riesgo de que si se considera solo un artículo 
lleguemos al final y alguno no votemos, entonces ahí si no va haber 16 votos, sería 
bueno entonces que el contexto, el total se considere ese voto artículo por artículo sino 
esto que estamos haciendo como dijo alguno es una payasada, y no es faltarle el respeto 
a la Comisión, sino directamente cada cual tiene libertad de opinión.- 
 
Por lo que diga una comisión cuantas veces hemos trabajado en comisión, y acá arriba 
se dice que no se está de  acuerdo y se cambia, no es nada malo es parte del sistema 
parlamentario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Seguramente la Mesa podrá aclararnos en esta situación, yo 
considero que lo que se tiene que votar con mayoría de 16 votos es el Decretase, o sea el 
1º y el 2º, de los considerandos, si hay una mayoría que considera que está queda, si  
considera que no está no queda y bueno, se correrá el riesgo si quieren votar o no votar.- 
 
PDTA: Al realizarse la votación en general del Decreto se votó el 1º y el 2º, la Mesa 
considera que se votó el Decreto.-  
 
Por Secretaria: Si de algo sirve  el aporte que pueda brindar a la Junta  



 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Sí claro, cuando Ud. lo solicita yo le doy la palabra Sr. Edil, y fue lo que yo le 
contesté Sr. Edil Perdomo, yo considero que el Decreto el 1º y el 2º del Decreto fue 
votado y había mayoría superó los 16 votos, eso considero le contesté yo a usted.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Hay temas que no se pueden discutir porque no tiene doble 
interpretación, el Art. 47º dice así: en la discusión general se deliberará a objeto de 
resolver si la Junta debe o no ocuparse de él, no es aprobar el Decreto, es que la Junta 
consideró que debe de ocuparse del Decreto, cuando se votó en general que hubo  
mayoría absoluta era que la Junta debe de ocuparse, estamos votando artículo por 
artículo, podemos llegar al último articulado ,Art. 1º del Decreto y votarlo negativo 
porque lo que votamos es sí que el tema se podía discutir, y eso no tiene otra 
interpretación Sra. Presidenta, es simplemente tomar este librito y leer lo que dice el 
Art. 47º, ahora si se quiere torcer el Reglamento es otro problema.- 
 
Creo que esto vamos a seguir discutiendo hasta largas horas de la noche, por 
interpretaciones reglamentarias y me parece que ya no da para más, hay gente que 
quiere sacar esto como está y hay gente que queremos algún tema que no nos cae bien, 
que no nos parece correcto, yo incluyo desde acá que se retire, es indudable porque no 
hay otra interpretación que si hay una mayoría reglamentaria que son 16 votos, alcanza 
a todo el Decreto,  artículo por artículo indudablemente Sra. Presidenta eso es así, según 
la interpretación mía, se puede pedir un cambio de interpretación, que se interprete el 
Reglamento, podemos estar discutiendo toda la noche, ahora que cuando se vota un 
Decreto  en general no se aprueba el Decreto, sino lo que se dice es, la Junta debe de 
ocuparse del asunto y es lo que dice el Reglamento es otra historia y le puedo decir que 
si hay antecedentes que se haya hecho otra cosa antes, no importa, porque también el 
Reglamento dice que cuando se toma resoluciones que no están previstas en el 
Reglamento no sienta precedente, el Reglamento es claro, la Junta votó que había que 
discutir el tema, lo estamos discutiendo no quiere decir que está aprobado todavía, eso 
va en lo particular.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Estamos en una discusión como que quedamos encerrados, creo 
que no hace al fundamento de la cosa, de que aparezca  o no algo en los considerandos, 
y si nosotros tomamos como resolución la aprobación en general y después la discusión 
en particular, creo que la discusión en particular está  bien claro que se debe de precisar 
la mayoría que debe tenerse para aprobar en una mayoría absoluta para aprobar el 
Decreto, por lo tanto si este considerando no hubo la votación, bueno la resolución del 
Decreto va a ir sin el considerando, yo me inclino si es un todo y la Junta habilitó la 
discusión en particular, ese todo,  tiene que tener la aprobación que la Junta adoptó para 
declarar de Interés Departamental, por lo tanto no obtuvo la mayoría absoluta, por lo 
tanto ese considerando cuando se le envié a la Intendencia la aprobación va a ir sin ese 
considerando y después seguimos adelante sino quedamos en un callejón sin salida y 
bueno, si no hay la  mayoría absoluta para ese considerando se elimina del Decreto y se 



acabó, y después a través de Secretaria se ordenará los números nuevamente como 
corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Creo que lo que se votó hace un rato largo ya, fue discutir el tema 
en forma sumaria, después en forma nominal se votó ya el Decreto en forma general, yo 
creo que después habría que haber votado artículo por artículo, pero claro se anexó esta 
nueva forma de votar los temas considerando por considerando, incluido el Visto en la 
votación, pero está pero creo que es así sino las argumentaciones que hicieron los Sres. 
Ediles que votaron en la votación nominal no tendría mucho que ver, porque ya estaban 
opinando sobre el fondo del tema y no abriendo la habilitación de la discusión, creo que 
esa es la prueba de que cuando se votó nominalmente ya se votaba el Decreto, pero digo 
me parece que estamos hablando mucho sobre un tema que creo que estamos todos de 
acuerdo, y bueno si no hubiera después la votación en los Arts. Es el riesgo que cada 
uno asumirá en su responsabilidad de votar una cosa hace un rato, y al rato siguiente 
votar la contraria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : El Reglamento es bien claro, cualquier Edil puede pedir el desglose 
y eso significa que el desglose es que se va a votar Art. por Art. y cada uno de esos 
artículos  tiene que tener la mayoría que está implementada para la aprobación total, eso 
pasa con el Presupuesto, el Presupuesto se lo vota en general y después de lo vota 
artículo por artículo y si un artículo no consigue la mayoría necesaria ese artículo no 
está dentro de la aprobación del presupuesto, entonces a mí por lo menos me queda bien 
claro, este no consiguió la  mayoría absoluta que pide lo que la Junta ha decidido por lo 
tanto queda excluido después del envío a la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Mo conocimiento reglamentario es muy poco, muy chico, pero 
entiendo que en la redacción de un informe de comisión, y estoy mirando uno de los que 
tenemos que votar después dentro de un rato, si contamos con número suficiente que 
quedó del lunes pasado, dice Informe de la comisión, Visto, Resultando, Considerando 
Atento, y después dice: la Junta Departamental de Cerro Largo Decreta,  esa es la 
redacción que se le da a un proyecto de Decreto, y después dice artículos, recién todos 
los compañeros mencionaban artículo que es lo que obliga a unos u a otros en este caso 
cuál es el que Decreta de Interés Departamental o no, donde dice artículo, que es lo que 
la Junta, el Plenario vota sí o no, algunos compañeros han dicho ya bueno esos artículos 
contaran con la aprobación o no, pero un Resultando, un Considerando un Visto, que 
tengamos que estar votando a quién obliga?, a nadie, es el fundamento del porque 
vamos a decretar algo después, entonces creo que lo que obliga aquí es donde dice. Art. 
1º, otorgarse tal cosa, tal otra, tal otra, eso es lo que obliga a unos u a otros y hará aquí 
que algunos voten una cosa u otra.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
CONSIDERANDO 4): Que, cada zona del Departamento podrá conformar su  
aparcería, la cual estará integrada por un grupo de personas que tienen la obligación 



de representar a una escuela pública, relacionada a la localidad de donde serán 
puntuadas individualmente y que sumaran al final de la fiesta para obtener el título a la 
mejor aparcería.-El premio para la aparcería ganadora será: materiales para la 
escuela pública.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 17 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Para fundamentar Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Antes de, en el cuarto intermedio que tuvimos, consulté al 
responsable de Eventos Rurales, acerca de que si había algún acuerdo con la Inspección 
de Escuelas para que permitiera que las aparcerías llevaran la representación de las 
Escuelas, como dice este Considerando, donde dice, que tienen la obligación de 
representar a una Escuela Pública, me dijo el Sr. responsable de los Eventos Rurales que 
no lo tiene a ese acuerdo, por lo tanto yo considero que no tienen la representación de 
las Escuelas, tampoco pueden tener la obligación, no tendría que tener entonces la 
obligación de representar a las Escuelas las diferentes aparcerías,  yo creo que esto 
requiere la intervención, un considerando de esta naturaleza tendría que tener como 
respaldo el acuerdo por lo menos con la Inspección de Escuelas para poder incluirlo, de 
lo contrario no es lo adecuado incluirlo como fundamento de este Decreto.- 
 
PDTA:  Continuamos.- 
 
CONSIDERANDO 5) Que, este evento rural, donde han confirmado las aparcerías de 
Río Branco, Dragón, Arbolito, La Pedrera, Tupambaé, Tres Islas, Ramón Trigo y Cerro 
de las Cuentas, contribuye  al desarrollo local y departamental, apuesta a la 
coparticipación de diferentes actores institucionales y sociales de la comunidad y 
donde se aportará parte de la recaudado a la construcción del Centro Juvenil 
“Sagrada Familia”. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 19; afirmativo. 
 
CONSIDERANDO 6) Que, se establecerán plazas de comidas, puestos de artesanías  
(guasca, cerámicas, cuero, mimbre, arte plástico, metal y habrá una vuelta 
gastronómica, como así también participarán tropillas, payadores, canta-autores  y 
grupos de danzas folklórica. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo. 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y  
legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA: 



 
Art.1)  Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, la Fiesta de los Pagos, 
organizada por la Sociedad Tradicionalista “ A Poncho y Espuela”, a llevarse a cabo 
los días 5,6 y 7 de diciembre de 2014, en Parque Rivera de la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 21.- Se cumple con lo previsto en el Decreto 
correspondiente que habilita a la Junta Departamental de Cerro Largo a declarar 
Eventos de Interés Departamental; Art. 1º:- Aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera, para fundamentar.- 
 
EDIL SILVERA : Mire por otras razones, hoy traje un viejo libro que manejábamos en 
las Escuelas Rurales, Escuela que ahora tratan de ser de alguna manera apoyadas por 
este tipo de instancias, el programa para Escuelas Rurales del año 49 en los cuales 
participaron reconocidos Maestros uruguayos en su elaboración, y fue producto de un 
congreso que se realizó un poco antes de ese año, en el año 45.- 
 
Yo quiero leer Sra. Presidenta por qué tienen asideros algunos fundamentos que hemos 
manejado en la noche de hoy, para cuestionar una actividad de estas características  y no 
solamente por el tema económico o financiero o de contabilidad, me estoy refiriendo en 
el caso y lo voy a leer, es muy breve el párrafo y creo que es claro lo que dice el párrafo, 
dice: Los trabajos correspondientes a este programa pueden convertirse si se  sabe 
orientar la labor, tiene que ver con seres y fenómenos de la naturaleza, ese es el 
capítulo, en el motivo central de la actividad escolar, las actividades de huerta y taller 
no solo permiten la adquisición de técnicas que proyectarán luego a la vida pre - pos 
escolar, más importante que esto es el campo que abren al conocimiento de la naturaleza 
y sus fenómenos.- 
 
En los trabajo de cultivo y cría el niño tiene seres vivos, animales y vegetales al alcance 
de su mano, los cultiva, los cuida los comprende, aprende a amarlos y a desentrañar su 
significado, los estudie, llega a conocerlos profundamente inclusive su auto disciplina 
en el tratamiento con ellos, Sra. Presidente sin lugar a dudas castigando a un caballo, 
castigando a un animal, no es la mejor forma de cuidarlos, de todas maneras por el 
objetivo que tiene esta organización que se vincula mucho más aquello que decía el 
Historiador acerca del Uruguay en dos etapas bien visibles, como son la del Uruguay 
bárbaro y la de Uruguay civilizado, sin lugar a dudas que estamos retrotrayendo algunas 
prácticas aquel Uruguay bastante más antiguo que el presente.- 
 
PDTA: Continuamos.-   
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Comenzando la sesión del día de hoy, comenzamos la Media Hora Previa.- 



 
MEDIA HORA PREVIA  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
SORONDO: La verdad, que lo primero es una noticia muy grata es una felicitación, así 
queda en las Actas de la Junta, debemos felicitar al compañero Edil José Duhalde Ortiz 
que por segundo año consecutivo, saco a nivel Nacional el premio a la mejor cabaña de 
Angus del puro de origen, sea que creo para Cerro Largo es  un honor y lógicamente 
que para él, y esta Junta Departamental también porque lo tenemos como integrante de 
la Junta.- 
 
Después fue un fin de semana bastante interesante a nivel de Cerro Largo, o sea se trató 
algo en la Junta de los 100 años de la Asociación Departamental de Fútbol, nosotros 
concurrimos a la cena del día viernes, la verdad que fue una cena que la podemos 
considerar de gala, con la presencia de  las Autoridades de OFI a nivel del interior, un 
agasajo hecho en un excelente nivel, con un salón bien adornado y con un servicio de 
primer nivel.- 
 
Al otro día por la mañana concurrimos a la Posta del Chuy, donde habían reuniones, los 
75 años del Centro Comercial, reuniones de todos los Centros comerciales, la verdad 
que debemos de agradecerle a las Autoridades del Centro Comercial por la deferencia 
que en fuimos tratados, tuvimos oportunidad de escuchar exposiciones interesantísimas, 
sobre la situación legal y económica de la parte comercial de altísimo nivel, tuvieron la 
visión de traer expositores de nivel internacional con un currículum importantísimo y 
por la noche, uno de los actos posiblemente más lindo del año que fue la inauguración y 
reinauguración o como se le quiera llamar la Casa de los Deportes, con el altísimo honor 
que se le hace a un hombre que también la Junta Departamental en su momento le hizo 
un reconocimiento, y que es ponerle el nombre a la Casa de los Deportes de Miguel 
Pedro Reboledo.- 
 
La verdad que después hubo el reconocimiento a mucho futbolistas, a muchos 
deportistas de otrora que hicieron las glorias del Fútbol de Cerro Largo, es interesante 
en la cena, el que ahora es Tesorero del Congreso Nacional de Ediles, Presidente de la 
Junta de Lavallejanos decía: no que le deba envidia los triunfos de Cerro Largo pero que 
difícil era, igualar a nivel del interior todos los  triunfos que ha logrado el fútbol de 
Cerro Largo, y eso fue reconocido prácticamente por todos los que allí estaban 
presentes, y eso a nosotros nos llena de orgullo y además nos dio la oportunidad de 
encontrarnos en todos esos Eventos, con viejos amigos que han hecho la bondad de este 
deporte.- 
 
Y ahora me toca para terminar como moción, que se vote la prorrogación de la hora.- 
 
PDTA:  Estamos sin número Sres. Ediles, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora  22.30 y al no haber quórum, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
levanta la sesión.-  
 
 
 



ACTA Nº 227 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE SETIEM BRE DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de setiembre de 
dos mil catorce, 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 Mtra. Ana María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los 
Sres. Ediles: Rafael Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, 
Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Francia Díaz, Carín Ferreira, (Liber Rocha), Jonny González, Sandro Telis, Ismael 
Arguello, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo 
Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano (José M. Medeiros). Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Laura Aquino y José Carlos Eccher. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz y Adile Larrosa.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 226 del 22/09/14.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 16 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
La Presidencia quiere informar al Cuerpo que no se ha recibido de la Intendencia el 
depósito del duodécimo correspondiente al mes de setiembre, por lo que estamos 
solicitando que aquellas acciones que pudieran estar encaminadas, por ejemplo, a gastos 
que a veces pueden ser muy necesarios pero no tan urgentes, se suspendan; porque 
nosotros tenemos y se ha hecho efectivo el pago de los sueldos, y el dinero con que se 
cuenta es para ese tipo de gastos; por lo tanto estamos comunicándole al Cuerpo que la 
situación es esa al día de hoy, se reiteró la solicitud al Sr. Intendente como es de orden, 
la primer solicitud que corresponde es siempre como se hace, en la primer semana del 
mes; en el día de hoy, 29, se reiteró la solicitud del depósito. 
 
Queríamos informar a los Sres. Ediles. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente esto nos llega un poco de sorpresa, ya que hay 
según expresiones del Intendente, un gran superávit en la Intendencia, cincuenta y 
tantos millones de pesos, y tengo entendido que Ud. nos informa que el sueldo se está 
pagando de lo que la Junta tenía ahorrado, depositado, cuando según el Sr. Intendente la 
Junta gasta por encima de lo que debería. 
 



Entonces voy a pedir Sra. Presidente, porque queremos saber muchas cosas de esto, me 
llama profundamente la atención, que esto pase al primer punto del Orden del Día para 
hacer analizado en profundidad.- 
 
PDTA. Tenemos que alterar el orden; por lo tanto está a consideración la moción del Sr. 
Edil, de que se altere el Orden del Día.- 
 
RESULTADO : 17 en 19; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Coincidente con la realización de la inconclusa sesión del día 22 de 
setiembre,  se conmemoró el día del maestro en Uruguay.  
 
El 18 de setiembre de 2014, el CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria), aprobó 
su resolución número 3, que disponía lo siguiente:  
 

1° - Realizar un homenaje público central al Magisterio Nacional resaltando 
los valores profesionales, vocacionales y democráticos, según los considerandos 

2° - Hacer entrega de Medalla de Honor a quienes, habiendo cumplido 35 
años o más de labor, continúan en actividad en el CEIP 

3° - Propiciar que las Inspecciones Departamentales del interior del País 
realicen homenajes similares al Magisterio local  

4° - Encomendar al Equipo de Comunicación Social la organización del 
evento así como el apoyo a los actos que implementen las Inspecciones 
Departamentales. 

5° - Difundir por página web y medios masivos de comunicación. Pase al  
Departamento de Comunicación Social a sus efectos”. 

 
El reconocimiento a la labor de los Maestros y lo digo en sentido genérico, 

refiriéndome al gremio, que incluye a maestras y maestros, como una de las tareas 
fundamentales en la construcción y desarrollo de la sociedad, tiene su origen en México, 
en tanto en Uruguay, data del año 1939, cuando el entonces Consejo de Enseñanza 
Primaria y Normal, dispuso, el 17 de agosto de ese año, que, el día 22 de setiembre, 
fuera declarado “Día del Maestro”, como una forma de dignificar el magisterio, 
mediante el reconocimiento de su noble misión, en acto público. 

 
Uruguay, ha tenido el privilegio de contar con un magisterio ejemplar y con 

educadores que se han destacado en el ejercicio de su labor, muchos de los cuales han 
sido referentes ineludibles de ese magisterio, para los docentes y para la ciudadanía, en 
virtud de que protagonizaron como gestores y actores de primera línea, enormes 
cambios educativos en el país y también contribuyeron y lo siguen haciendo hoy, a la 
consolidación de un Sistema de Enseñanza, luego de su creación por parte de José 
Pedro Varela (que no fue maestro), y los Amigos de la Educación Pública. Sistema 
que no ha permanecido estático, que ha evolucionado, que ha cambiado y ha promovido 
cambios integrales, en lo social, en lo político y en lo económico y que ha sido ejemplo 
en América y el mundo. 

 



Muchos de esos destacados educadores, surgieron de este Departamento y/o 
desarrollaron su trabajo en Cerro Largo. 
 
Uno de ellos, Miguel Soler, dice en una de sus obras, que el maestro, es ciudadano por 
sí y a la vez referente ciudadano para los demás. Y luego agrega: “…esta doble 
condición de ciudadano y de referente ciudadano, ha de llevar al Maestro – al 
educador en general – a defender con energía su condición humana, la calidad y 
plenitud de su vida, el goce pleno de sus derechos…”. 

  
La lucha por sus derechos no puede estar disociada de la lucha por la equidad en la 
sociedad y los maestros no pueden eludir ninguna de las dos, si son realmente 
conscientes y vocacionales. 
 
Soler ha expresado que:  “…no hay lucha posible contra la pobreza sin una lucha 
previa contra la extrema riqueza y, los organismos Internacionales deberían privarse 
de seguir dándonos las crecientes cifras del número de pobres, sin darnos también la 
lista de los poseedores de la riqueza y de las medidas que proponen para limitarla y 
redistribuirla…” 
 
El Maestro promulga la idea de austeridad, como forma de vida de los maestros y de 
todos los ciudadanos y por tanto, convoca a resistir el consumismo, a no doblegarse ante 
la publicidad y las infinitas trampas del capitalismo, que penetra sutilmente en nuestras 
vidas y sobre todo, en la de nuestros niños, para hacernos clientes, para someternos a la 
idea de que la lista de necesidades básicas es ilimitada y nos puede ser impuesta desde 
fuera. 
 
En otra parte de su obra agrega: “La realidad es la gran maestra. Hace medio siglo se 
veía con gran claridad al diseñar las acciones y programa de educación rural, pero 
ahora, en Uruguay, más aun que en el resto de América Latina, los problemas de la 
realidad se nos han urbanizado, es decir, han empeorado, porque los medios 
carenciados urbanos y suburbanos ofrecen muchas menos posibilidades de 
sobrevivencia en la dignidad,  que los medios rurales por pobres que estos sean. De 
modo que, maestro, maestra, resístase a cerrar la puerta. Ábrala, para que entren por 
ella, junto con los niños, la verdad, la realidad, la vida tal cual es”. 
 
“Y con este saber del medio en que actúa, reinicie su trabajo, aprendiendo el ejercicio 
de identificar cuáles deben y pueden ser los contenidos y métodos de los procesos 
educativos en su pequeño mundo”. 

 
Para Gabriel Celaya  
“Educar es lo mismo que poner un motor a una barca… 
 Hay que medir, pesar, equilibrar…  
…y poner todo en marcha. 
Pero para eso,  
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 
y un kilo y medio 
de paciencia concentrada. 



Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja 
que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío  
llevará nuestra carga de palabras, 
hacia puertos distantes, 
hacia islas lejanas. 
Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos, 
seguirá nuestra bandera enarbolada. 

 
A las maestras y a los maestros en su día y a todos los docentes en el “Día de 
Educación Pública”, les acercamos un saludo fraterno y comprometido, en nombre de 
la Bancada del Frente Amplio. 
 
Solicito Sra. Presidente, que estas palabras pasen a la Inspección de Escuelas, al 
Instituto de Formación Docente y a los Liceos y Escuelas Técnicas de nuestro 
departamento, y además a las gremiales de profesores y de maestros de todas esas 
ramas, y a los Maestros jubilados también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA : En el día de hoy se celebra en nuestro país el Día de la 
Educación Pública, bajo la consigna “La Educación Pública es de todos “.  Como 
docente no podía dejar pasar por alto este hecho. 
 
En primer término quiero realizar una pequeña síntesis de los distintos momentos de la 
Educación en nuestro país y su incidencia en la sociedad. 
 
El desafío de la Educación Pública como posibilidad de desarrollo individual y social 
tiene en nuestro país una larga data, a través de diferentes figuras que marcaron 
momentos claves en la Educación Pública Nacional. 
 
El primer representante fue José Gervasio Artigas quien impulsa en el año 1816 la 
creación de la primera Escuela pública en su campamento de Purificación. Estos 
primeros atisbos de escuela pública en realidad llegaban a muy pocas personas, 
fundamentalmente accedían las clases dominantes. 
 
Años más tarde a fines del siglo XIX (1876) surge de la mano de José Pedro Varela el 
segundo momento clave en la historia de la Educación de nuestro país. 
 
Los principios Varelianos promueven una Educación en la que el niño y su familia sean 
sujetos de derecho, lo cual removería toda la estructura social de la Educación. 
 
“LA EDUCACIÓN COMO LA LUZ DEL SOL PUEDE Y DEBE LLEGAR A TODOS 
“decía José Pedro Varela; esta idea encierra un concepto de equidad que se valida por 
los principios de LAICIDAD, GRATUIDAD (que permite el acceso a todos los sujetos 



de todas las clases sociales) y OBLIGATORIEDAD (principio que se cumple solamente 
en la medida en que se cumplan los otros dos). 
 
Tenemos que destacar también los aportes de algunos de los pedagogos que llevaron 
adelante estos principios fundamentales, entre ellos: Reina Reyes, Agustín Ferreiro, 
Enriqueta Compte y Riqué y más cercano a nosotros el maestro Miguel Soler. 
 
La demanda de la Educación se hace visible como consecuencia de las demandas 
sociales, especialmente las laborales y estas a su vez exigen mayores niveles educativos, 
formaciones específicas y nuevos conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías. 
Por eso se destaca como una nueva REVOLUCIÓN educativa la instalación en este 
siglo XXI del PLAN CEIBAL. 
 
El Plan Ceibal recoge en su seno todos los principios que ha sustentado la Educación 
Pública uruguaya a lo largo del tiempo: igualdad de oportunidades, democratización, 
acceso a la información, socialización e incorpora otros como el trabajo colaborativo, la 
alfabetización digital y el aprendizaje virtual. 
 
El objetivo final de este plan es construir ciudadanos responsables y participativos que 
opinen y que ofrezcan soluciones a problemas comunes o puedan buscar soluciones 
individuales, compartiendo experiencias, expectativas,   éxitos y fracasos en proyectos 
de vida posibles. 
 
Y por supuesto que para llevar adelante esta Educación Pública no podemos dejar de 
mencionar a los docentes que han sido los “hacedores “de todo este proceso educativo. 
El ejercicio de esta profesión es fundamental en todo proceso democrático, como pilar 
fundamental en la construcción de la ciudadanía desde edades muy tempranas. Para ello 
se valora cada vez más una sólida formación académica, de ahí el que se requiera dar 
carácter universitario a nuestra profesión. Desgraciadamente algunos Parlamentarios no 
lo creyeron así y el proyecto naufragó en las cámaras legislativas. 
 
Hablo como una protagonista más de este camino que hemos compartido aprendiendo 
siempre con otros compañeros, y brindando de nuestra parte todas las experiencias que 
resultaran exitosas. 
 
Por eso hoy en este día, quiero realizar mi reconocimiento y si se quiere un pequeño 
homenaje, a una gran maestra de nuestro departamento ya desaparecida, que para 
nosotros significó un gran ejemplo como docente, como luchadora social y más 
particularmente como ser humano. Estoy hablando de TERESITA CAZARRÉ 
EGUREN. 
 
Teresita fue maestra de Educación Inicial, trabajó en los últimos años de su carrera 
docente en el Jardín Nº 128. 
 
Desde temprana edad Teresita se destacó por sus condiciones literarias, también fue 
Titiritera de alma y paseó su arte por escuelas y tablados. 
 
Aprendí mucho con ella; planificábamos juntas, aprendí no solo a compartir todo 
aquello que hace posible que el aprendizaje de los niños sea significativo, sino que me 



enseñó otra cosa más importante todavía : que todo aquello que hacemos con amor y 
dedicación siempre va a dar resultados positivos . ¡¡GRACIAS TERESITA!! 
 
Para terminar quiero compartir con ustedes un poema de Teresita llamado “CANCIÓN 
PARA MI DUENDE “. 
 
Este libro se imprimió luego de fallecida Teresita, recopilando algunos de los poemas 
escritos por ella. 
 
El poema dice así: 
 
Hay un Duende travieso dentro de mí 
a veces no lo siento y a veces sí, 
y puede transformase si se le antoja 
en mil cosas distintas o en una sola. 
A veces si me asusto 
se vuelve hielo 
y con sus dedos fríos me toca el pecho. 
Cuando estoy muy contenta 
es una chicharra bajo el sol de verano 
canta que canta 
cuando ando a la carrera y cuando juego 
es un tambor que bate sus golpeteos, 
cuando mamá sonríe se queda quieto,  
como una mariposa de terciopelo. 
El Duende me acompaña a donde voy 
 
 
Le pediría que estas palabras pudieran pasar a la familia de Teresita.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa, le recuerdo Sr. Edil.- 
 
EDIL SPERA: Justamente, para que pase al último punto del Orden del Día este tema.- 
 
PDTA: Pasa al último punto; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Vamos a tratar de ser breves, ya que son varios los temas que nos 
trae este noche. 
 
El primero, quizás el más doloroso, más complicado para una familia de Melo, es el 
siguiente: 
 
Hace más de un año, el día 2 de julio, fallecía en la ciudad de Montevideo después de 
más de 20 días de internación, dolorosa internación, el Sr. César Ferreira. 
 
Y cuando uno dice César Ferreira, posiblemente la mayoría de nosotros no sepamos de 
quien se trata; pero cuando digamos que quien fue portero de la Torre durante muchos 
años, un hombre sano, un hombre honesto, trabajador, con un tomo abrasilerado para 
hablar, que todos conocimos y que conocemos, que vive en Melo; también preguntarán 
por qué es doloroso hablar de este tema. 



 
Bueno, este señor, este joven padre de familia, de una familia de muchos hijos, falleció 
en circunstancias, que su padre, su madre, señora e hijos, hasta el día de hoy no saben 
exactamente, cuáles fueron. 
 
Este joven trabajaba en una ONG de las que están contratadas por la Intendencia, y que 
son las versiones que les han llegado al padre, cerca de la seccional 11, habría caído de 
un camión, y aparentemente de un camión de la Intendencia que recogía poda, o 
material de poda, y habría caído y no tenía en su momento ningún tipo de protección 
que tienen que tener las personas que trabajan, como casco, y al golpear la cabeza, el 
traumatismo de cráneo, lo produce la muerte, después de 20 días de agonía. 
 
Otra versión que le llega a la familia, es que aparentemente le abrían pedido que fuera a 
trabajar, a recoger residuos en un camión recolector de la Intendencia, y que al ir tres en 
el pescante trasero y que tiene solamente para agarrarse dos, en una cierta maniobra del 
camión, habría caído y se habría golpeado. 
 
Pero lo cierto es, que el otro día el padre me decía francamente y con una gran tristeza, 
que él no le interesa reclamarle económicamente a la Intendencia, nada, lo único que 
pide es saber cómo murió el hijo. 
 
Y debe ser doloroso para un padre después de un año, que nadie le confirme, cómo ha 
fallecido realmente el hijo, verdad?, y que no sabemos por qué causa no se le diga, clara 
y francamente la verdad, y quizás sea porque haya un problema de Seguro y hasta un 
problema de dinero; pero al padre no le interesa eso, el padre quiere saber, cómo 
falleció su hijo. 
 
Debe haber en la Intendencia, y supongo que la Directora de Personal que es quien 
realiza el control de las ONGs, o debería realizarlo; debe haber una Oficina, alguien que 
se haya interesado por eso, o sea, debe haber alguna Oficina que además de organizar 
cumpleaños de alguna Directora o de algún Director de alguna ONG, también se 
interese por la gente que trabaja en las ONGs. 
 
Es un tema grave, muy grave, que hasta el día de hoy el padre no tiene respuestas. 
 
Hacer un pedido de informes Sra. Presidente, para qué, si sabemos que no nos van a 
contestar; y llamarlo a Sala al Intendente?, después, que no nos conteste, para qué?, para 
que nos traiga una caja vacía y que nos diga que ahí está toda la investigación, y que 
cuando termine el sumario se saber, por decreto o quién sabe qué, y otra vez se nos diga 
cualquier cosa; quizás dentro del ámbito más reservado de las Comisiones, esto se 
pueda saber y darle respuestas a ese padre. 
 
Sabemos sí, que la viuda cobra en la Intendencia, un sueldo, que no sabe por qué lo 
cobra; esto dice que desde la Intendencia hay sensibilidad, por lo menos de ayudar a la 
mantención de la familia muy numerosa, y que si esa sensibilidad está para entregar un 
dinero, me imagino que le deben haber pagado los seguros correspondientes; también 
debería estar para aclarar el dolor de esa familia. 
 



Voy a pedir entonces, que esto pase a la Comisión de Políticas Sociales, para que 
extremen el esfuerzo, con la cautela, reserva y delicadeza del caso, a ver si lo podemos 
dar una respuesta a la familia.- 
 
El otro punto Sra. Presidente que queríamos tratar, y que vamos a pedir que nuestras 
palabras, la versión desgravada, y si es posible, la grabación, pasen al Sr. Ministro del 
Interior, y es la siguiente: 
 
No hemos tenido en los últimos tiempos, ningún interés ni ningún deseo de tratar temas 
nacionales, porque no nos gusta tratar temas nacionales y a veces entrecruzamos 
acusaciones entre las distintas bancadas, porque esta campaña electoral, a veces 
repercute como tiene que repercutir, en un órgano ya que es un órgano de gobierno, 
realmente político. 
 
Pero hoy las declaraciones del Ministro del Interior me ha llevado a pedir primero que 
nada, como he anticipado, que esta exposición pase al Ministro, y la grabación también; 
me ha motivado hablar acá. 
 
Todos, sobre todos los que tenemos hijos que estudian en Montevideo desde hace varios 
años, sabemos que desde hace muchísimos años, que los ómnibus que entran a 
Montevideo, antes de llegar a los accesos, se les cierran las cortinas porque se apedrea a 
los ómnibus. 
 
Sabemos que ha habido gente lastimada, sobre todo en los accesos de las Rutas 5 y 1, 
por pedreas, que llevan años; sabemos que en cualquier momento un hijo nuestro, o un 
familiar nuestro viajando a Montevideo, pueden ser lastimados por una piedra, porque 
hay chiquilines que se encargan de hacerlo; sabemos que los pocos trenes que circulan 
en este país, que hacen esos viajes casi urbanos en el área metropolitana, llevan una 
trama metálica sobre sus ventanas, porque apedrean los trenes cuando pasan por las 
vías, y eso viene de varios años. 
 
En el día de hoy el Sr. Ministro, perdón, el Ministro, porque de señor no se merece el 
trato, ha acusado muy encubiertamente, porque no tiene ni siquiera el valor humano, ni 
la decencia como persona para acusar directamente a nadie, de que estas pedreas, estos 
actos de los últimos días; que la diferencia fue que las piedras fueron más grandes, que 
lastimaron a un chofer, son extraños que estén sucediendo dos meses antes de la 
elección, parece que dando a entender que el Partido Nacional o el Partido Colorado en 
su menor medida, y el Independiente o Asamblea Popular, o el PERI, el Radical, no 
creo que el Radical quiera contaminar; estarían haciendo alguna especie de 
maquiavélico atentado contra la institucionalidad del país, apedreando ómnibus, porque 
eso es lo que dice, que a dos meses antes de la elección empieza esto y el Sr. Ministro 
comete un acto payasesco, por no tratarlo personalmente de payaso, porque no está acá 
presente; si estuviera presente se lo diría en la cara. 
 
No se puede jugar con la vida de la gente de esa manera por acto de politiquería barata; 
el Sr. Ministro ha demostrado su incapacidad como Ministro, que ahora no venga a 
actuar de esa manera. 
 
Hemos evitado en esta Junta Sra. Presidente en los últimos tiempos, tratar temas 
nacionales como ya lo expresé anteriormente; esto no es un tema nacional, es un tema 



que atañe a esta Junta Departamental, porque todos los días salen cientos de ciudadanos 
de este departamento hacia Montevideo, y que están apeligrando su vida, desde hace 
varios años, para que un Ministro venga a decir que le extraña que eso venga a suceder 
unos meses antes de la elección; o el Sr. Ministro pasó todos estos años fuera del país, o 
tiene una desfachatez tal para hacer politiquería barata, que le da vergüenza y que le da 
vergüenza a un gobierno que no se merece ese tipo de personas lo integren.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Voy a tratar dos temas hoy bastante cortos. 
 
Quisiera por medio de esta Junta Departamental, hacer llegar mis felicitaciones a una 
Institución de nuestro medio, que se viene desarrollando de forma brillante en varios 
Departamentos. 
 
Se trata del Moto Club Frontera, Institución que viene trabajando desde 2010 con la 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Hacen un trabajo social muy interesante, donde vienen logrando que jóvenes que se 
dedicaban a correr en Picadas, se  transformen en pilotos de Moto - velocidad en Tierra. 
Pasan de ser transgresores a ser deportistas y en vez de avergonzar a sus familias 
corriendo picadas, son el orgullo de las mismas cuando traen algún trofeo o alguna 
medalla, que ganaron representando a su ciudad en diferentes competencias. 
 
El Moto Club también ha trabajado fuertemente en la integración con Brasil, en varias 
modalidades de Deporte, no solo en el Motociclismo. 
 
Desde hace algún tiempo, también se viene extendiendo su trabajo a Departamentos 
vecinos, como Treinta y Tres y Rivera. 
 
Ha tenido como principal característica, trabajar con todas las instituciones que se 
interesen por su trabajo social y en ese sentido, han logrado que su proyecto, sea 
declarado de INTERÉS MINISTERIAL, por el Ministerio de Turismo y Deportes y que 
dicho documento  sea entregado en mano por la Ministra Liliam Kechichian, en la 
ciudad de Melo. 
 
Así que por los motivos que expusimos, quisiera hacer llegar mis felicitaciones al Moto 
Club Frontera. 
 
El segundo tema: 
 
El pasado Viernes 19, estuvimos en una reunión de trabajo en la Ciudad de Jaguarâo, 
Brasil, donde se trataba el tema: Construcción del segundo Puente sobre el Río 
Yaguarón y refacción del puente Barón de Mauá. 
 
Estuvieron presentes diversas autoridades, tanto de Brasil como de Uruguay. Era una 
instancia donde se presentaban las condiciones de la licitación de las 2 obras y era la 
última oportunidad que se tenía para proponer modificaciones  y aclarar dudas. Las 
autoridades que nos representaron, tanto de Vialidad como de Cancillería, fueron muy 
eficientes y representaron muy bien nuestro País. 



 
Pero  quisiera  centrarme en  ciertas informaciones que se dieron en dicha reunión, que 
afectan directamente a nuestro Departamento y al País. 
 

1 - Se trata de una única licitación, que abarca las dos obras y donde 
podrán presentarse empresas, de todos los países. Se pueden presentar  empresas 
uruguayas, las que pueden asociarse con otras de otros países. Deberán registrarse y 
regirse por la legislación brasileña. Deberán tener experiencia comprobable en cada una 
de las obras, que difieren bastante y a razón de eso, podrán asociarse dos o más  
empresas que tengan experiencia en diferentes roles y así acumular la experiencia 
necesaria, para ejecutar las obras. Se podrá contratar mano de obra tanto uruguaya como 
brasileña, pero siempre regidos por la legislación brasileña. 
 
Por tal motivo, quisiera que se informara a la Prensa Departamental, para que nuestras 
empresas estén enteradas de  que tendrán la misma oportunidad que las empresas de 
Brasil. 
 

2 – Teníamos información de que junto a la construcción del Segundo 
Puente, se construiría un Complejo Aduanero que estaría en territorio brasileño y que la 
parte turística estaría en territorio uruguayo. Los accesos al puente, serán 
responsabilidad de Vialidad, ya que hay que hacer algunos kilómetros de carretera, para 
conectarse a la red vial ya existente. Teníamos entendido que, esa construcción, que 
apuntaba  a Turismo y Servicios en general, estaba comprendida dentro del proyecto. En 
realidad no es así, toda la infraestructura de Turismo y Servicios, deberá ser ejecutada 
por nuestro Departamento, si se quiere contar con ello. Esto, de cierta forma, es un poco 
alarmante, justamente porque estamos en un Departamento que no tiene una gran 
infraestructura, en términos de Turismo. Pero esas obras van a ser esenciales, si 
queremos que los turistas, que van a tener una nueva  vía rápida entre los dos países, 
destinen un tiempo a conocer la ciudad de Río Branco y nuestro Balneario. Si no se 
invierte en esto, corremos el riesgo de que el nuevo puente nos aleje tanto del tránsito 
pesado como de los turistas. Creo que este va a ser uno de los retos más importantes que 
tendrá el Departamento, pero estoy convencido  que debemos aceptar el desafío y 
empezar a trabajar en todo esto. 
 
Quisiera que el Tema 1 pasara a la prensa departamental; y el Tema 2, al Municipio de 
Río Branco, al Intendente Departamental de Cerro Largo y a la Comisión de Turismo, 
Deportes y Juventud de esta Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Cuando suceden estas cosas, nosotros las mujeres, y estoy 
segura que los hombres también, sienten un dolor muy grande. 
 
Nos retirábamos de Melo, íbamos a nuestro domicilio y lamentablemente pudimos 
apreciar a muchos jóvenes, digo lamentablemente, porque soy madre de tres hijos, e 
incluso los hice público a sus problemas, porque con gran dolor veo que salen de 
nuestro hogar, y no menores, mayores siguen siendo nuestro hijos, de esa contención 



que le damos en nuestro hogar, y llegan a un lugar, van a un lugar, invitados en este 
caso, pero una invitación muy rara porque había que pagar la entrada. 
 
Concurren allí y no hay control de nada, y no me voy a referir al caso concreto que llenó 
la prensa, por mucho respeto a su mamá a su papá y a toda su familia, de ese chico que 
con dolor se nos fue hoy. 
 
Me voy a referir a la vergüenza de esas fiestas privadas, que no son privadas y que no es 
la primera, van muchas; todos saben quién las organizan y donde las organizan, en los 
locales en que las organizan, y que son invitados a través de las redes sociales, y en esas 
redes sociales el Ministerio del Interior tiene acceso a ellas, porque obviamente si 
trajeron esos aparatitos tan modernos que nos pinchan los teléfonos y saben las 
conversaciones que tenemos, seguramente saben lo que pasan en una red social. 
 
Era de conocimiento de todo el mundo y los padres de hijos mayores, obviamente no les 
pueden prohibir que vayan, y de hijos menores sabemos perfectamente lo que pasa, 
porque yo lamento mucho hoy el que tenga un hijo adolescente, porque si lo sujetás, es 
un retardado en la casa, y si lo largás no sabés si vuelve, y digo menores, porque un 
menor es de diecisiete años, y hoy un muchacho con diecisiete años estudiando en 
Montevideo, es libre, puede andar, no te va a estar diciendo y no andar vos atrás de él en 
todo momento, sabiendo donde está o donde no está, lo hice yo, lo hice y acá muchos 
compañeros saben lo que pasé como madre, y por eso con propiedad lo digo, era 
horrendo ver como venían las chiquilinas descalzas, los chiquilines borrachos, caídos 
por todos lados, por todo el pasto, los autos por el medio de la ruta; era una vergüenza. 
 
Esa era un fiesta privada con no sé cuantos, cientos y cientos de jóvenes, y cobraban 
entrada, o sea, era en una carpa porque al parecer adentro del local no les permitieron, 
no había permiso de bomberos, no había, seguramente INAU ni soñar, porque nos 
cruzamos por dos o tres chiquilinas que venían descalzas que tendrían trece o catorce 
años, o sea, que INAU no existía; AGADU, bueno, ni soñar. 
 
Acá lamentablemente escuchamos todos los días sobre el tránsito de Melo, cosa que es 
verdad, es un desastre; ahora qué pasa con la Caminera?, porque cuando una compañera 
edil pidió que la Caminera viniera a Melo, poco menos la crucificaron en la plaza; y qué 
pasa con la Caminera?, se fue porque era tanto lo que coimeaba, que se fue. 
 
Entonces yo me pregunto, la Policía, el Ministerio del Interior no se enteró que a las 8 o 
a las 9, porque eso era a las 9 de mañana Sra. Presidente, y duró hasta las 10 de la 
mañana; no se enteró que allí había una fiesta, donde los chiquilines habían salido a la 
ruta de a cuatro en moto, por el medio de la ruta, no se enteró de eso?, no está la policía, 
no recorrer, qué pasó?, no es la primera vez; sé que hay muchos locales que se está 
negando a esto, pro lamentablemente si siguen esos permisos libres para una fiesta 
privada, bueno, no sé, seguirán pasando esos accidentes que lamentablemente nos 
enteramos hoy. 
 
Yo digo esto con mucho dolor y lo digo como madre, no me gustaría que le pase a 
ningún joven de este departamento y del Uruguay, lo que hoy sucedió. 
 
Sra. Presidente, yo pido que esto pase a la Comisión de Políticas Sociales, y también 
pido a la Comisión de Legislación, porque hoy al hablar con alguien del Ministerio del 



Interior, me dijo, que no tienen una normativa en qué ampararse; las normativas son las 
realidades, ahí tienen que aparecer las normativas, existan o no existan, son realidades; 
si el Ministerio del Interior no tiene en qué ampararse por lo que pasó esa noche y esa 
madrugada y ese día, porque eran las 9 de la mañana, bueno, cerrá y vamos.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS:   
 
Exp. del MTOP, adjuntando respuesta a la Sra. Edil Adriana Cardani, sobre convenios 
realizados con la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Nota de una ciudadana reclamando del Intendente, su promesa de instalar luz eléctrica 
en su domicilio.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Of. 225/14 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para la desafectación 
del dominio público de los Padrones 1163 y 1164 de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 38/14 de la URSEC, ajuntando respuesta al Sr. Edil Ary Ney Sorondo, sobre la 
conveniencia de promover las competencias en los servicios de televisión satelital.- 
 
PDTA: A Disposición del Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTA: A Solicitud del Sr. Edil Hugo Saravia, se pasó el tema al primer punto del 
Orden del Día.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente, nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría y creo 
que a la mayoría de los Sres. Ediles, que nos pudiera decir cuál es la situación 
económica en especial en que se encuentra la Junta hoy en día, si estamos en 
condiciones de hacer frente al pago de los sueldos; me gustaría también saber si se ha 
reiterado esta nota y si se ha hablado directamente con el Sr. Intendente o algún jerarca, 
que han dicho al respecto de esto, del no envío de las partidas a la Junta Departamental, 
bueno, que se nos aclare un poquito más, si pudiera la Sra. Presidente. 
 
PDTA. Sí Sr. Edil. 
 
La solicitud que debe enviarse todos los meses para el depósito del duodécimo en la 
cuenta correspondiente que tiene la Junta Departamental en el BROU, se realiza en la 
primera semana del mes, como práctica común; así se ha hecho siempre y se continúa 
haciendo. 
 



Cuando llegamos como en esta instancia, ya pasó el mes pasado también, a los últimos 
días del mes sin que no se haya hecho el depósito correspondiente, reiteramos la 
solicitud del depósito, lo que se ha hecho en el día de hoy 29 de setiembre. 
 
No tengo en este momento montos exactos para decirle a Ud. con cuanto cuenta la Junta 
Departamental en su cuenta del BROU, qué monto está, sí fui informada por el 
Contador y el Tesorero de la Junta Departamental de la situación, se firmó la reiteración 
de la solicitud, que se hizo el mes pasado también, se hizo el mes pasado, pero cuando 
se envió la reiteración para la solicitud del depósito, ya la Intendencia había depositado 
el dinero en la cuenta. 
 
En el día de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, se firmó la nota reiterando la solicitud 
del depósito.- 
 
Lo que nos informó el Contador sin dar montos exactos, fue que el dinero que estaba en 
el Banco cubría el gasto como el mes pasado también pasó; cubría el gasto del pago de 
los sueldos y de lo necesario, de lo que se comienza en cada mes. 
 
La situación es la siguiente: al no hacer el depósito en los días que siguen a este, la 
semana que viene se solicitaría el depósito del mes de octubre, porque tendríamos que 
solicitar dos partidas muy cercanas una de la otra. 
 
Pasó el fin del mes pasado, se contó con el dinero antes de terminar el mes de agosto, 
hoy es 29 de setiembre y hasta el día de hoy, con la fecha de hoy, no se contó con el 
depósito del duodécimo en la cuenta del BROU. 
 
Esa es la situación, en este momento la Junta Departamental no está con graves 
problemas de dinero, hay dinero en la cuenta del Banco, se hicieron efectivo los pago de 
sueldos y se continúan pagando otras prestaciones a sueldos, y reitero, no es que la 
cuenta del Banco esté vacía, sino que el monto del duodécimo no fue depositada, y que 
lo reiteramos como es de práctica, se reitera la solicitud.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente, otra consulta: en caso de continuar esta situación, de 
insolvencia de parte de la Intendencia, y no depositarle a la Junta, me gustaría saber 
durante cuánto tiempo podríamos, con los recursos, las reservas de esta Junta 
Departamental, poder seguir cumpliendo con los salarios, que es lo fundamental, y con 
aquellos servicios básicos, como que no nos corten la luz por ejemplo, o sea, tenemos 
para algún par de meses más?. 
 
Y otra pregunta sería la siguiente: la costumbre de pedir mes a mes el duodécimo está 
basado en algo reglamentario, o es por costumbre y por darle un desahogo a la 
Intendencia, para que no tenga a su vez, apremios económicos?. 
 
De ser así, es posible Sra. Presidente para evitar seguir en esta situación, que se pida 
todo lo que deberíamos percibir hasta fin de año?.- 
 
PDTA: Tres preguntas. 
 



No tenemos el monto exacto, se lo podemos comunicar a cada edil en el día de mañana, 
que solicitaríamos que el Sr. Contador brindara la información; el monto exacto del 
dinero que hay en el Banco no lo tenemos en este momento, pero a primera hora de la 
tarde mañana podemos solicitar eso, y les llegaría a todos los diles que así lo 
requirieran. 
 
Ud. sabe que la Junta Departamental calcula su presupuesto, sobre un supuesto de 
gastos lógicos, dentro lo que sería un porcentaje de lo que es el presupuesto quinquenal 
de la Intendencia; el presupuesto de la Junta se integra en el primer año de gestión al 
presupuesto quinquenal; luego se ejecuta a través del sistema que se denomina 
comúnmente el duodécimo, por el cual esta Junta, por lo que es de mi conocimiento, 
siempre ha ejecutado a través de partidas, nunca pidió adelanto, que yo sepa; 
sinceramente no creo que haya necesidad de pedir que se ejecute todo lo que falta para 
terminar, porque el 31 de diciembre verdad, que termina el ejercicio y se inicia otro año 
y ya es otro presupuesto, o sea, es otro monto, no es otro presupuesto, el presupuesto es 
el quinquenal que se divide en cinco; pero en el monto hay un reajuste y el monto varia; 
eso es lo que yo sé de ejecución; le reitero, no tengo montos. 
 
Creo que su segunda pregunta apuntaba a qué si se ve la necesidad de solicitar todo el 
dinero que podría la Junta ejecutar al 31 de diciembre, o sea, lo que resta de la cuarta 
parte en este caso, de la Junta Departamental. 
 
No nos olvidemos que hay un desfasaje en las fechas, la Junta Departamental tiene su 
cambio digamos, el julio, pero su presupuesto es del 1º de enero al 31 de diciembre, se 
asignan los montos del 1º de enero al 31 de diciembre, se aplican los aumentos que fija 
la ley, está regido por la ley. 
 
Es lo que le puedo decir, reitero, no le puedo dar montos hasta la tarde de mañana, en 
todo caso le solicitaría al Sr. Contador, al Equipo Contable, que tiene exactamente, 
inclusive hace unos días ya habíamos pedido dado a que se estaban haciendo trabajos en 
el edificio de la Junta Departamental, habíamos solicitado al Sr. Contador, que nos diera 
un informe sobre el dinero que quedaría para la ejecución presupuestal, rubro por rubro; 
de pronto ya lo tiene pronto el Sr. Contador, pero le hemos pedido a los efectos de 
informar al Plenario, que se nos diera una planilla con el dinero que quedaba hasta el 31 
de diciembre, rubro por rubro. 
 
No me acuerdo la tercera pregunta; me hace el favor de reiterarla?.- 
 
EDIL SARAVIA : Si hubo algún contacto del Contador o el Director de Hacienda de la 
Intendencia, explicando, cuál era la causa de la insolvencia del Ejecutivo 
Departamental, que no le ha permitido depositar y que viene con más de un mes de 
atraso.- 
 
PDTA. No, no ha habido contacto, hemos esperado el tiempo lógico, hemos esperado 
casi hasta el último día del mes, el tiempo lógico, porque además en este momento la 
Junta no tiene apremios económicos; le reitero, no sé el monto que hay en la cuenta del 
BROU, pero sé por palabras del Sr. Contador y del Tesorero, que la Junta 
Departamental no tiene apremios; si la Junta Departamental tuviera apremios, puede 
estar seguro que yo establecería contactos con el Sr. Intendente directamente. 
 



Pero no sería el Contador que estableciera el contacto, sino la Presidencia de la Junta 
con el Sr. Intendente; pero es una situación que se dio en otras circunstancias, 
simplemente queríamos avisarle al Plenario, porque al día de hoy reitero, hicimos la 
reiteración de la solicitud del depósito, es esa la razón.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Solamente una pregunta; quería saber Sra. Presidente, si el 
Contador no está bajo el sistema de full-time que gozan los funcionarios de la Junta.- 
 
PDTA. Sí Sr., si Ud. solicita que el Sr. Contador concurra a estas horas a la Junta 
Departamental?. 
 
EDIL SARTORIO : Fue los argumentos que se esgrimió en la Junta, fue justamente, 
ante la evacuación de cualquier tipo de consulta del punto de vista contable, se pudiera 
contar con la información ante cualquier pedido de cualquier edil. 
 
Como escuché, que no está, que no se sabe.- 
 
PDTA: Claro, por el hecho de que el Contador esté amparado al régimen de full-time, 
no implica que tenga que quedarse en todas las sesiones de la Junta, pero si se lo 
requiere que es lo indica el régimen, si se lo requiere, el Contador concurrirá esta noche, 
conocemos el profesionalismo del mismo.- 
 
EDIL SARTORIO : Exactamente eso, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sin dudas nosotros conocíamos esta situación que se vuelve a 
reiterar en este mes, como se había dado el mes anterior, pero que el mes anterior se 
resolvió luego de la reiteración del pedido del duodécimo, que realmente nosotros no 
entendemos cabalmente, porque no hay ninguna norma que establezca que la Junta deba 
recibir por duodécimos, no hay ninguna norma; lo tuvimos incluso analizando con gente 
entendida en derecho administrativo y no hay ninguna norma que establezca eso. 
 
No olvidemos que hace unos tres períodos de gobierno, que la Junta Departamental 
tiene independencia económica; anteriormente todos los aspectos económicos y 
financieros, se manejaban desde la Intendencia, mediante órdenes que iban desde la 
Junta Departamental, y en ese sentido no había, se requería el dinero a través de 
órdenes, para el pago de los gastos de la Junta Departamental; pero la Intendencia hasta 
que no se resolvió la independencia económica y financiera de la Junta Departamental, 
no tenía una cuenta en la cual se depositara los recursos provenientes del presupuesto de 
la Junta. 
 
Queremos decir que la Junta Departamental es una de las Juntas que tiene menor 
presupuesto, porcentualmente el menor presupuesto de las Juntas del país; creo que 
anda alrededor del 3% del presupuesto total de gastos de la Intendencia, y de acuerdo a 
la rendición de cuentas de la Junta Departamental, contradiciendo un poco lo que ha 
dicho públicamente el Intendente, que dijo que el presupuesto de la Junta era deficitario; 
queremos decir que es superavitario en varios millones de pesos, porque el porcentaje 



más alto de ese presupuesto se gasta en el Rubro 0 fundamentalmente, y hay unas 
cuantas vacantes, que generan, que si bien están presupuestadas, pero no generan 
erogaciones en la medida que no están esos cargos cubiertos. 
 
Por lo tanto además de que es relativamente pequeño el presupuesto de la Junta 
Departamental, además no se alcanza a gastar, hay un ahorro sensible de este 
presupuesto de la Junta, por eso nos extraña más el hecho de que se hacen estas 
dificultades, que concordamos con el Edil Saravia, queremos saber cuál es el problema, 
porque acá a nuestro juicio pueden haber dos situaciones; una que tiene que ver o 
tendría que ver con la capacidad que tiene hoy la Intendencia, para poder cubrir el 
presupuesto que ya estaba definido al comienzo de esta gestión, que ya estaba definido 
y que constaba en el presupuesto quinquenal que aprobó además esta Junta a propuesta 
del Intendente. 
 
Si es así, nos preocupa la situación que puede estar pasando la Intendencia, más cuando 
el Sr. Intendente ha solicitado venia para poder conseguir acceder a préstamos 
bancarios. 
 
En segundo lugar, como también tenemos antecedentes con respecto a la actitud del 
Intendente, respecto de la Junta y especialmente por lo que esta Junta ha hecho en 
cuanto a controles, que sea también una actitud de desquite, que la Intendencia 
realmente tenga solvencia, pero que no quiera aportar el dinero que legalmente le 
corresponde a la Junta Departamental. 
 
Esa son las dos hipótesis que podemos manejar, no creo que haya otra; no están de 
licencia los responsables del manejo de los recursos de la Intendencia, y creemos que el 
ordenador de gastos está ejerciendo sus funciones, por tanto la Intendencia debería de 
haber enviado como lo estaba haciendo, y creemos también como lo ha dicho el Edil 
Saravia, que es posible a los efectos de no tener estos sobresaltos y que la Junta pueda 
seguir funcionando normalmente, que de pronto lo más adecuado sea, solicitarle a la 
Intendencia que complete el porcentaje que corresponde del presupuesto anual a la Junta 
Departamental. 
 
Creemos que eso sería lo más adecuado, para no tener esos sobresaltos que a principios 
de cada mes, nos veamos nuevamente con esta situación. 
 
No sabemos realmente como encarar este tema, a los efectos de plantear a la 
Intendencia esta situación; es por eso que nosotros vamos a pedir que una vez agotada la 
lista de oradores, plantear un cuarto intermedio de 10 minutos, para poder analizar un 
poquito, qué perspectiva podemos tener al respecto.- 
 
PDTA: Si me permite la Sra. Edil Adriana Echevarría, yo quisiera hacer una 
puntualización sobre esta nota. 
 
El Rubro 0 es un rubro que no permite transferencias con otros rubros, es intocable; 
entonces el ahorro que ha realizado la Junta Departamental al no realizar los concursos 
entre los funcionarios que significaría aumento para algunos funcionarios y cambiar su 
situación escalafonaria, y al no llenar los cargos vacantes, es un dinero que queda para 
la Intendencia a fin de año; no puede volcarse a ningún otro rubro de la Junta 
Departamental, aunque haya algún rubro que pueda quedar al descubierto o que pueda 



quedar sin fondos; porque es el único rubro que no permite ningún tipo de 
transposiciones, no aumenta ni disminuye, no se puede tocar. 
 
Quería aclarar, porque se hizo mención sobre el Rubro 0, y ese tema puede estar ahí, un 
enorme ahorro de la Junta Departamental pero no se puede tocar. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Lo mío era debido a lo que dijo el Edil Sartorio, cuestionó el 
full-time de un funcionario, que lo podía llamar pero no lo llamó, ya que lo cuestionó, 
que lo llame, porque dejar así, cuestionar el full-time y el trabajo de un funcionario, el 
cual hace su trabajo como corresponde, y después dejar la incógnita ahí en el aire y no 
llamarlo, no lo veo por qué, si quería saber si el funcionario era full-time y no venía, que 
podía llamarlo y no llamó.- 
 
PDTA: Yo le hice la observación al Sr. Edil, y él quería llamarlo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio, por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO : La verdad que no lo llamé, porque no soy de los ediles que estoy 
requiriendo la información con respecto al presupuesto de la Junta Departamental; si 
fuera el que tuviera la inquietud de satisfacer las necesidades de esta información, sin 
lugar a dudas ya personalmente lo estaría llamando, no lo hago por el simple hecho de 
que no soy el que estoy haciendo los interrogatorios correspondientes, nada más que por 
eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : O sea, hizo cuestionamiento solo porque tenía ganas de hacer 
el cuestionamiento.- 
 
PDTA. Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Roberto sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Siempre hemos discutido acá en la Junta y cuando se aprobaron  
inclusive los full-time y el otorgamiento para el Sr. Contador, todos los funcionarios 
públicos deberían estar cumpliendo como cumplen todos los funcionarios de la Junta 
Departamental, y si se le paga para so, debería estar por lo menos, para evacuar las 
consultas en los momentos necesarios, que son por lo menos en las sesiones de la Junta. 
 
Ese fue el cometido por el cual yo voté, pero acá no estoy cuestionando absolutamente 
nada, simplemente pregunté, porque me parecía a mí, que era de orden, de que si se 
estaba requiriendo información, otro compañero edil va a pedir un cuarto intermedio, 
para justamente analizar más en profundidad, sin lugar a dudas, esa información en este 
momento es necesaria, nada más que eso Sra. Presidente, los dichos de la compañera 
edil es simplemente hacer algún tipo de comentario para romper el esquema del 
momento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 



EDIL SPERA. Yo interpreté este hecho como una simple pregunta del Sr. Edil 
Sartorio, la Presidente contestó, quedamos todos satisfechos; no es necesario repetir lo 
que la Presidente contestó; pero yo simplemente quisiera saber como simple curiosidad, 
en cuánto están aproximadamente los duodécimos, tiene idea? 
 
PDTA: Cuánto se solicita a la Intendencia por mes? 
 
Es un millón quinientos mil pesos.- 
 
EDIL SPERA: Gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya por suerte cambió el rumbo de la cuestión, porque si vamos a 
seguir discutiendo sobre los full-time de los funcionarios y de los sueldos de los 
funcionarios, y se sigue así no se va a poder pagar ni el sueldo ni el full-time, ni la luz, 
ni el agua Sra. Presidente, vamos a comprar farol y los diles haremos una vaquita para 
poner el querosene. 
 
Sería bueno ceñirnos al tema; el tema es; quizás sea bueno, ya que estamos discutiendo 
el tema, de invitar al Contador que venga a Sala ahora, y que nos pueda informar un 
poco mayor de la situación, y que sería bueno empezar a pensar, y es un tema que los 
propios ediles podemos ponernos de acuerdo, de que hasta que no se deposite esos 
fondos, bueno, veamos como recortar los gastos de la Junta, veamos cómo no hacer 
viajes que no sean estrictamente necesarios; veamos cómo sería bueno recortar viáticos, 
tanto de funcionarios como de ediles en los viajes, y entremos en una economía, vamos 
a decir, economía de guerra, porque si vemos la situación de la Intendencia, aunque el 
Intendente habla de un superávit, creo que anda en los ochenta millones, cincuenta 
millones pesos, una cosa así, y que a él le sobra la plata, que los que malgastamos 
somos los de la Junta, y me vengo a enterar que él no tiene la plata para mandar a la 
Junta, aunque tiene un restito; ahora me asusto pensando que quizás sea la Intendencia 
que está en la insolvencia y no nos puede pagar. 
 
Entonces ería buena saber realmente de la situación económica esta noche, porque 
quizás este sea un tema prioritario por lo menos para la Junta, y podamos resolver algo, 
y en especial Sra. Presidente, me gustaría que aquello que se resuelva, sea en apoyo a la 
Presidencia, y que la solicitud de reiteración pueda llevar el voto de esta Junta 
Departamental, y no solo el esfuerzo que ha hecho la Presidenta, que me consta que es 
el segundo mes que lo hace.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Bien, era el último edil anotado, tenemos una moción de un cuarto intermedio 
de 10 minutos y se convocará al Sr. Contador.- 
 
RESULTADO . 19 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.50 a las 21.24 horas.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidenta luego de este cuarto intermedio, donde estuvimos 
analizando la situación que se ha generado a partir dela información que se nos ha 
brindado a través de Presidencia hemos creído necesario la Bancada, en primer lugar 
solicitar que el Sr.  Contador de la Junta Departamental nos ofrezca un informe lo más 
completo posible si fuera posible hoy, sino en el transcurso de las próximas horas, y en 
segundo lugar respaldar las gestiones que la Sra. Presidenta está haciendo para lograr 
que la Intendencia disponga de los recursos necesarios para cubrir el presupuesto de la 
Junta Departamental, como lo hace habitualmente.- 
 
Y en tercer lugar, decir que a juicio de nuestra Bancada esto significa una luz amarilla 
que debemos de estar atentos a esta situación y bueno, poder volver   analizar este tema 
si la situación no se regulariza en los tiempos que corresponden y puedan generar 
alguna dificultad para el normal funcionamiento de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Vamos a solicitar entonces de acuerdo a sus palabras, la presencia en Sala del 
Sr. Contador.- 
 
Tiene la palabra el Sr. edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo creo que verdaderamente hay una luz amarilla, yo creo que está 
casi roja, porque el problema es bien claro lo que nos ha llegado a la Intendencia hasta 
hoy que cerraron, fue las partidas que obligatoriamente tiene que mandar el Gobierno 
Central a la Comuna,  que siempre llegaban a mediados de mes, y últimamente están 
llegando en los últimos días del mes, hoy al cierre, al cierre de la Intendencia las 
partidas del Gobierno Central que son obligatorias, obligatorias sobre gastos que va 
realizando  de la Intendencia no había llegado, pero está en la seguridad de parte de la 
Intendencia como lo hace mes a mes, mañana estarán depositadas en la Cuenta de la 
Junta Departamental lo que corresponde mensualmente al duodécimo, aunque no 
vengan las partidas del Gobierno Central.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros hemos tenido recientemente informaciones oficiales Sra. 
Presidenta, por las cuales los compañeros que ocupan cargos en el Gobierno Nacional, 
nos dicen una información exactamente contraria a la que maneja el Edil que me 
precedió en el uso de la palabra, Sra. Presidenta son varias las partidas  que envía el 
Gobierno Central a las Intendencias, y el Gobierno Nacional ha cumplido estrictamente 
con él envió de esas partidas, estrictamente, las únicas partidas que estaban retrasadas 
porque se envían luego que hay avances de obras, son las que corresponde Sra. 
Presidenta, al pago del Impuesto que se destinaba, el Impuesto que sustituyó al ISIR, 
que fue cuestionado por su inconstitucionalidad, esas han sido las únicas partidas  que 
se han demorado y no por culpa del Gobierno Nacional sino porque las Intendencias 
que no las han recibido, no han enviado la documentación necesarias y requeridas para 
que se les remita esos recursos, las demás partidas se han pagado estrictamente como 
corresponde.- 
 



Las que se pagan por artículos de la Constitución, y también las partidas 
correspondientes al IFDy otras que provienen de OPP, esas incluso tenemos los datos, 
las cifras las tenemos acá, porque hace pocos días estuvo el responsable del pago de 
esas partidas que es el Sr. Otegui, y nos estuvo dando esa información y la 
documentación, podemos decir, cuánto es lo que se ha enviado y cuánto todavía resta 
recibir por parte de la Intendencia, de acuerdo a los avances de obras que van teniendo, 
decimos también que las obras que ha ejecutado la Intendencia no son muchas, en la 
Intendencia de Cerro Largo no son muchas, y podemos mencionar cada una de las 
obras, cuál es su avance, nosotros vamos a buscar, porque estoy casi convencido que 
tengo la documentación en mi portafolio, y en una próxima intervención seguramente 
vamos a dar con números los detalles de lo que el Gobierno Nacional a aportado por lo 
menos en la parte de OPP.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo también tengo información oficial, en un momento tuve 
conversaciones con el Sr. Contador de la Intendencia Departamental quien me dio los 
datos, hasta el momento de las partidas y la tranquilidad para la Junta Departamental 
que en el día de mañana en su cuenta va a estar depositado como lo hace mes a mes lo 
que corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente ahora con la presencia del Contador podremos 
trabajar mejor, muy preocupado entonces quedo e n el sentido que el Gobierno Central 
se empiezan atrasar las partidas y eso  va a golpear al Gobierno Departamental, me 
imagino que las partidas del mes pasado también se atrasaron, porque la Intendencia 
demoró en pagar el duodécimo, pero ya que algún Edil tuvo un laso secreto con el 
Contador de la Intendencia, recordemos que la Ley 9.515 establece que el Contador de 
la Intendencia, el Contador Municipal dice así: le compete informar al Intendente, a la 
Junta en materia de presupuesto, no solo al Intendente a la Junta, entonces sería bueno ir 
pesando citar al Contador de la Intendencia que nos informe la situación presupuestal de 
la Intendencia, y es su obligación por ley informar,  ya podríamos ir pensando en un 
llamado al Contador que está obligado por ley a concurrir a la Junta e informar a la 
Junta, repito obligado por ley.- 
 
Entonces podíamos ir pesando llamarlo a la Junta y que nos informe exactamente qué 
partidas faltan, cuáles son las que no está, porque yo respeto mucho a los compañeros 
Ediles pero no es institucional ni correcto, que la Junta tengo un desconocimiento 
absoluto de la situación  presupuestal y económica y que esto se solucione con 
llamaditas telefónicas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo coincido en una cosa plenamente con el Edil Sorondo, aunque 
parezca raro, que hay una luz amarilla, esa luz amarilla está prendida por dos motivos, 
quizás porque hay problemas de dineros o por un problema de enfrentamiento con la 
Junta de parte de la Intendencia, puede ser cualquiera de esas no sé cuál será, pero sería 
bueno que nos explicaran, porque yo tengo entendido que siempre por costumbre no era 
por Decreto, se hacían las partidas en los primeros 15 días, dentro de los primeros días,  



y hoy es 29 y todavía no, eso es una luz amarilla, una luz de alerta, por eso también 
hacemos eco en el apoyo a Presidencia de la Junta en hacer los trámites 
correspondientes, para obtener esos dineros en tiempo y forma para el funcionamiento 
de  esta Junta.- 
 
Sobre el tema de las partidas del Gobierno Central, yo he escuchado en más de una 
oportunidad al Intendente decir que éste Gobierno, este Gobierno Nacional le ha 
cumplido como ninguno a la Intendencia de Cerro Largo, en las partidas en tiempo y 
forma, lo ha dicho pero en todos lados, capas en  una en esta quincena se complicaron 
bueno no sé, pero según Otegui no se complicó y que viene bárbaro lo único que no se 
aplican en el departamento, ahora yo, a mí me gustaría saber cuál es la partida del 
Gobierno Central que viene destinada al proyecto Junta Departamental porque viene 
casi siempre por proyecto, que viene a cosas puntuales, capas que en una es la obra que 
están haciendo acá en la Junta Departamental que están ahí, que se atrasó, yo no sé, a  
mí me gustaría que me explicaran en qué Decreto, bajo en qué régimen vienen esas 
partidas que son para la Junta Dptal., para el funcionamiento de la Junta Dptal.desde el 
Gobierno Nacional.- 
 
Yo creo que acá la que tiene que regirse por un Decreto y cumplirlo por ley, es la 
Intendencia que tiene que enviarle lo presupuestado a la Junta Dptal. no es el Gobierno 
Nacional que tiene que hacerlo, no vamos a entrar en esa discusión,  pero es clarísimo 
eso, entonces lo que queríamos plantearle Sra. Presidenta, que nosotros como Bancada 
del Frente Amplio, dentro de la preocupación normal que es el funcionamiento de la 
Junta Dptal., tiene el respaldo para hacer las gestiones correspondientes para por 
supuesto, que le lleguen las partidas en tiempo y forma de aquí en más- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo no hago juicios de valores, no sé si amarilla, roja o verde, lo que sí 
considero y estoy convencido que la población tiene que ser informada sobre esto, 
merece ser informada, y que también podemos dar nosotros mismos un mensaje, de que 
estamos dispuestos hacer economía nosotros mismos, y no votarnos el próximo viaje 
que está programado, creo que sería un mensaje bueno y dándole al Sr. Intendente la 
posibilidad de que se ponga al día, pero sí considero que tanto lo que se recibe en esta 
Junta mensualmente, los acuerdos establecidos en el presupuesto como así las partidas 
Nacionales deben de estar en conocimiento de la población, que la gente piense, opine y 
resuelva, nuestra obligación es informar a los que nos metieron aquí, por ellos estamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera 
 
EDIL SILVERA : Yo no quisiera desvirtuar el tema central de esta convocatoria, 
incluso al Sr. Contador que lo convocamos para que nos informara de la situación de la 
Junta Dptal., y del cumplimiento de parte de la Intendencia con la entrega de las 
partidas que corresponden al presupuesto de la Junta Dptal., y por eso mismo quiero 
decir, tengo acá y si queda tiempo puedo ilustrar a los Sres. Ediles de cuáles son los 
datos de las partidas que el Gobierno Nacional ha enviado, en lo que tiene que ver Sra. 
Presidenta con el área de políticas territoriales, área por área, proyectos por proyectos, 
de lo que ha recibido el departamento de Cerro Largo y la Intendencia Dptal., 
simplemente voy a decir q ue a la Intendencia Dptal. a Cerro Largo se le asignaron 
12: 801.711 dólares, para los distintos proyectos que tienen que ver con las áreas de 



Desarrollo Económico y Social, Fortalecimiento Institucional e Infraestructura,  
tenemos cada uno de los proyectos y el monto que corresponde a cada uno de los 
proyectos, y se los podemos dar este noche,.- 
 
Pero creo que con eso estaríamos desviando del centro de la atención, el tema que nos 
ocupa hoy, que es el incumplimiento por parte de la Intendencia del pago del 
duodécimo que corresponde el mes de setiembre, que generalmente lo hacía en la 
primera semana y que hasta hoy no ha dado cumplimiento la Intendencia, pero ello 
requeríamos como uno de los tres puntos la información por parte del Sr. Contador, el 
cual agradecemos su presencia.- 
 
PDTA: Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI:  Muy  breve, justamente una de las preguntas que en ella se 
planteaba en nuestra Bancada, que el contador con seguridad lo tiene ahí o lo acercara 
después, nos interesaba justamente la cronología de los depósitos por lo menos para 
visualizar este año, las fechas y los montos, digo y ahí podemos ver si eso se ha venido 
atrasando paulatinamente, o digo ahí se pueden sacar varias conclusiones, después se 
verá, lo otro que sí me interesa puntualizar y no para desviar, pero sí lo quiero decir y lo 
voy a decir,  es que si en algún momento se va a citar al Contador de la Intendencia, que 
ya se entere que le vamos a solicitar no solo la fecha de los depósitos para todos los 
programas, que recibe la Intendencia de Cerro Largo del Gobierno Central, de libre 
partida por constitución, sino de los diferentes proyectos y también que no se olvide de 
traer la información de las Rendiciones que tiene que realizar la Intendencia a los 
diferentes Ministerios, a los diferentes proyectos y al Gobierno Central.- 
Porque sabemos que ha habido grandes atrasos y después se han implicado culpas a 
quien no corresponde, entonces esa información va a ser solicitada en forma exhaustiva 
y no solo decir que hay atrasos.- 
 
PDTA: Quisiéramos demorar lo menos posible al Sr. Contador, si fuera posible si algún 
Edil tiene alguna pregunta puntual, yo agoté la lista de oradores que tenía acá, y sino él 
da el informe y nos remitimos a eso.- 
 
Le damos entonces la palabra al Sr. Contador, nos gustaría si alguien quiere preguntar 
algo puntualmente.- 
 
SR. CONTADOR: Adriana, con respecto a las fechas,  no tengo certeza porque no las 
tengo a las fecha, pero digo, es mirar el estado de cuenta y ver cuándo entró el 
depósito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : A raíz de la información que acercó la Sra. Presidenta a esta sesión, 
de un atraso que se reitera en el mes de setiembre, respecto de las partidas del 
duodécimo que debería de aportar la Intendencia, para el cumplimiento del presupuesto 
de la Junta, se ha generado este intercambio que ha tenido la Junta Dptal. y la necesidad 
de contar con la información de parte del Departamento Contable de la Junta Dptal.- 
 
Entonces aquí hay varias cosas, en primer lugar que nos explique, yo creo que es bueno 
porque a veces los mismos Ediles olvidamos como se genera el presupuesto de la Junta 



Dptal., cuáles son los montos, los porcentajes respecto del presupuesto de la 
Intendencia, por lo menos aproximadamente digo, no estamos pretendiendo los números 
exactos porque sabemos que para eso, tendríamos que darle tiempo al Contador para 
que los pueda tener, y después los plazos que normalmente si corresponden, qué normas 
hay?, respecto si el presupuesto de la Junta, la Intendencia le debe de aportar en su 
totalidad al comienzo de cada año, o si está bien, si se ajusta a alguna Norma el hecho 
de que se haga por parte correspondiente a cada mes, cómo se venían haciendo por lo 
menos en los plazos gruesos, si más o menos alrededor de qué fechas la Intendencia 
aportaba lo que correspondía y cuál es la situación en los últimos tiempos, digo acá creo 
que hay una serie de preguntas, que de repente puede estar a su alcense respondernos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: Bueno el presupuesto de la Junta, está en 39 millones de pesos, con 
respecto a qué norma tenemos para solicitarlo, está establecido en el presupuesto de la 
Junta del año 2006; que una vez formado la Contaduría, el Departamento de Contaduría 
la Junta iba a solicitar mensualmente la partida del duodécimo, esa es la norma 
específica por  la cual se solicita, después por otro lado hay ordenanzas del Tribunal de 
Cuentas donde está establecido digamos el funcionamiento también de las Juntas 
Departamentales  y del presupuesto, y habla también de las transferencias que debe de 
hacer la Intendencia a la Junta.- 
 
Con respecto a las fechas que fue lo que preguntó Cardani, las saco concretamente pero 
puntualmente este mes y el mes pasado fue sobre fin de mes también las partidas, que la 
solicitamos siempre a principio de mes verdad, qué otra pregunta me está quedando ahí? 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Solo una pregunta puntual, hoy con los recursos que cuenta la Junta en 
su cuenta corriente, aproximado para cuántos meses podía seguir funcionando sin que 
en el peor de los casos que no creo que vaya a ser así, no venga otro reenvío.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: Tú me preguntas con el saldo que contamos, cuántos podemos 
funcionar,  en el saldo de la cuenta quedan 500 mil pesos, lo que tenemos que afrontar 
ahora de inmediato son las retenciones  de los salarios que se pagan al BROU, ANDA, 
esas partidas que, ahí estamos hablando de unos 400 mil pesos, o sea que dependiendo 
de los gastos eventuales que surjan llámese viático, viajes de Ediles, de eso dependerá  
si nos queda para una semana, para  dos semanas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Preguntarle el Contador a ver si por las dudas  si maneja más o 
menos la fecha, entonces cuál es la evolución desde el inicio del ejercicio o el traspaso 
de las partidas por parte de la Intendencia a la Junta, si fue los primeros días, en la 
primer semana o ha venido evolucionando sistemáticamente o si se han ido alargando 
los plazos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 



 
SR. CONTADOR: Le fecha con imprecisión no las tengo, pero en 15 minutos las 
averiguo porque me fijo e n el Banco,  pero sí es verdad, se han venido aplazando en el 
tiempo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.-  
 
EDIL SARTORIO : Es importante saber porque al saber la evolución, de las partidas 
por parte de la Intendencia, podemos cotejar con lo que se acaba de decir acá, que es el 
atraso, se debe a que las partidas del Gobierno Nacional se han atrasado también, 
entonces al saber la fecha exacta de la evolución de las partidas enviadas por la 
Intendencia podremos cotejar a través de los meses, si esa evolución se condice con lo 
que es él envió de las partidas del Gobierno Nacional, y  bueno si es como dicen 
algunos Ediles, que si se ha ido retrasando el pago de las partidas sin lugar a dudas por 
parte de la Intendencia es la prendida de la luz amarilla, porque en el ámbito privado 
uno acostumbra hacer calesitas de pagos, o atrasarse es costumbre, o según la situación 
económica del momento, pero en lo público  es totalmente diferente, porque en lo 
público se cuenta con los recursos que son los impuestos que vienen a través del 
Estado.- 
 
Por lo tanto el administrador lo único que hace en cierta medida, es administrar esos 
recursos que ya están, y por ahí pude generar algún tipo de confusión, no solamente 
como decía el compañero Edil Spera que hay que informar a la población, pero no todo 
el mundo sabe cómo se manejan los dineros públicos,  ni como también si uno intenta 
manejar los dineros públicos como lo manejamos los privados, sin lugar a duda va en 
perjuicio de la población y de la propia administración pública, entonces para que le 
quede claro a la gente, por eso yo la necesidad de saber la evolución para ver en 
definitiva si esto concuerda con las partidas Nacionales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Resumido y cortito, quisiera hacer una consulta al Contador; de 
suponer de que no se deposite ese dinero que se habría dicho, que se depositaría pero 
tantas cosas han prometido desde el Ejecutivo que no se cumplen, supongamos que no 
se deposite,  si la Junta entrara en este momento en una contención de gastos, estamos 
hablando de gastar lo mínimo como decía el Contador, lo básico, lo que tenemos que 
gastar lo obligado, nos daría para cuánto tiempo Sr. Contador? poder seguir pagando 
sueldos  y cubriendo los gastos mínimos y legales vamos a decir así, que la Junta tiene?, 
si no recibiéramos, podríamos el mes que viene afrontar sueldos en esta Junta? 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: No, no con lo que tenemos hoy, para el mes que viene no nos da 
para afrontar los haberes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Aun entrando en economía de guerra vamos a decir así, en 
contención absoluta de gastos, el mes que viene entraríamos en cesación de pagos, 
como dice en desfole, estaríamos no pagándole los sueldos a los funcionarios tengo 



entendido, es indudable entonces que es de suponer que el dinero debe de llegar, y 
tengamos esa esperanza porque si bien hemos hablado de partidas Nacionales, que no 
solo están las del programa que decía algún Edil del Frente Amplio, están aquellas que 
por obligación el Gobierno Central debe enviar y que son recursos genuinos del 
departamento, por ejemplo el SUCIVE: lo que sería el antiguo 3%, que hay que 
destinarlo y algunos otros artículos establecidos constitucionalmente, debemos recordar 
que la Intendencia a no ser que haya mal gastado,  ha de tener mucho dinero porque 
hace pocos días venció la cuota de Contribución Rural, que quizás es la recaudación 
más alta que tiene, de las más altas que tiene el Gobierno Departamental.- 
 
Entonces se supone que debe de tener dinero en caja, y como hoy en día es casi un 
impuesto solidario, porque en retribuciones el Gobierno retribuye poco, porque camino 
rural que es lo que precisa esta gente no se le hace, la plata debe de estar ahí, así que 
esperemos que nos habrá de mandar el dinero, igualmente yo creo, que deberíamos 
hasta que esté depositado el dinero, entrar en una contención de gastos serios, por otro 
lado Sra. Presidente creo que urge, y quizás esta noche alguien que no sea integrante de 
la Bancada Testimonial como somos con la compañera, bueno pueda proponer o hacer 
un acuerdo de citar a esta Junta Dptal. al Contador amparado en la Ley 9.515 al 
Contador  de la Intendencia, lo que dice la Ley, el Contador Municipal para que nos 
informe exactamente, pero creo que no es bueno que los Blancos estemos  convencidos 
que acá el atraso viene porque el Gobierno Nacional empezó a retrasar las partidas, se le 
empezaron atrasar y la situación de caja del Gobierno Nacional no es tan brillante como 
dicen que es.- 
 
Tampoco es bueno que los Ediles del Frente Amplio, estén convencidos que le están 
mandando plata demás al Intendente, y que el Intendente lo despilfarra, es bueno saber 
cómo bien dijo el Edil Spera  y lo apoyo en un 100%, lo bueno es saber la verdad, que 
está sucediendo y para eso necesitamos el Contador Municipal y que la ley establece 
que debe informarnos, también la ley establece que debería habernos informado y 
comunicado los gastos irregulares o no ajustados a la ley, al igual que al Tribunal de 
Cuentas, pero a nosotros nunca nos informó, es una lástima.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Muy concreto, en forma concreta para el Sr. Contador de la Junta 
digo, nos interesaría no solo las fechas sino también los montos, y después otro dato, 
porque el único rubro como ya se súper conoce, que no se puede transponer es el Rubro 
0; y en el Robro 0 ha estado sobrando dinero, ahí me gustaría saber mensualmente los 
montos porque de ahí es una resta, digo eso se supone que se devuelve a la Intendencia 
también lo pregunto, lo que sobra, si sobra a mí me gustaría saber qué porcentaje eso lo 
hago en una resta, si yo pongo 100 y devuelvo 40 en realidad, real lo que tiene que 
poner la Intendencia es 60, entonces a mí también  me gustaría, y ahí también evitamos  
hasta que más allá de citar al Contador estoy de acuerdode la Intendencia, de retrasos y 
de todo, sería ahí sísería hasta como una calesita que con todo derecho ojo se puede 
hacer, pero realmente de ahí se puede saber exactamente cuál es el monto que la 
Intendencia tiene que destinar, el monto que sobra.- 
Entonces repitiendo la fecha, los montos y lo que se ha devuelto a la Intendencia y lo 
que se gasta en Rubro 0 por supuesto porque si no puedo hacer la resta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 



 
EDIL FORMOSO : Bueno en primer lugar agradecerle al Contador Paz que esté 
presente, y yo voy hacer una consulta que es: cómo se define el monto del duodécimo, 
porque no es exactamente el presupuesto dividido a 12 como indicaría su nombre, sino 
que es un monto inferior, porque en  el año 2010 por ejemplo me acuerdo de un 
presupuesto de 17 millones de pesos aproximados que tenía esta Junta, se pedía un 
millón, y actualmente de 39 millones se va pidiendo un millón y medio por lo que 
manifestó el Contador, no habría que hacer un poco, un ajuste en ese monto o como es 
que se calcula.- 
 
Después por otro lado quería preguntarle, si tiene las cifras presentes de cuánto se ha 
ejecutado a la fecha del presupuesto de la Junta, por todo concepto o sea cuánto se ha 
gastado en esta Junta en lo que va del 2014?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: Si Rafael, el duodécimo en realidad si hacemos 39 millones que es 
el presupuesto de la Junta lo dividimos en 12, son 3:250,000 pesos,  lo q ue sucede, la 
verdad que como no usamos esa partida en el mes, se va pidiendo de acuerdo a la 
necesidad del mes a lo planificado, porque solicitar 3 millones para  tenerlo en cuenta 
digo, yo que soy el encargado del área ahí en cierta medida no deja de representar un 
riesgo tener el dinero ahí, entonces pedimos de acuerdo a la necesidad y van 14:500 mil 
pesos aproximadamente.- 
 
O sea respondiendo a Cardani, enrabándose no es que pidamos todo y devuélvanos en el 
mes, sino que pedimos lo que necesitamos para el mes, digo nos está sobrando hoy 600 
mil pesos porque en realidad tenemos previsto digamos un colchón ahí, si pasa una 
eventualidad podamos aguantar in tiempito más, si fuera exactamente no tendríamos 
disponibilidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Una pregunta el Contador, cuánto se le entrega a cada Edil en un viaje a 
Montevideo por el día? 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: El viático a Montevideo está en 3.850 pesos, aproximadamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sin contar con conducción, por supuesto.- 
 
SR. CONTADOR: Si  por supuesto, generalmente se va en el vehículo de la Junta.- 
 
EDIL SPERA: Muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 



EDILA CARDANI : Simplemente por si alguien no hizo una simple resta no, se supone 
que el presupuesto se inició, que se tenía que haber previsto por parte de la Intendencia 
39 millones para el año, en 8 meses, es bien fácil se han gastado 14, o sea que sobrarían 
25 millones, le estamos pidiendo uno y medio o dos, o sea que las previsiones, búa daría 
para mucho más, digo en realidad se está pidiendo muy poco, no se puede decir ni que, 
no quisiera oír jamás que  la Junta gasta de más, ni en exceso ni en cosas porque 
realmente pensé sinceramente que era mayor el día de un millón y medio ya estaba 
calculando, están sobrando 25 millones de pesos, para que 4 meses o sea, no se puede 
aludir a determinadas cosas cuando en realidad lo que se necesita, acá a fin de años de 
esos 25 son 6 millones de pesos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo quisiera preguntarle al Contador el porcentaje cuál es la 
incidencia del Rubro 0, en el presupuesto de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: Si en la Junta el Rubro 0, es el que representa el mayor porcentaje y 
está en un 70% del presupuesto de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Es bien claro si es el 70% los gastos de la Junta se utiliza un 30 
porque lo otro es intocable, se pagan sueldos y si no se pagan los sueldos se devuelve, 
por lo tanto los gastos de la Junta tenemos que considerar 10 millones aproximadamente 
que es lo que tenemos para gastar por año en todo lo que tiene que ver, mantenimiento,  
viáticos, funcionamiento además debe de quedar bien claro, que los Ediles rendimos 
cuenta cuando recibimos viático y generalmente se devuelve el 50 o más del 50% de los 
viáticos, o sea que téngase en cuenta bien claro, el 70% del Rubro O intocable y se 
devuelve, lo que importa es ese otro 30%, porque es realmente los gastos de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : En especial agradecerle al Contador, su presencia, la información, 
indudablemente el Rubro 0 es la carga más pesada, pero es razonable cuando una 
oficina de este tipo, lo que funciona específicamente es con el recurso humano, que lo 
más costoso es el recurso humano, si fuera una división de obras en la Intendencia, 
quizás lo que más se gastaría sería en combustible y maquinaria, pero me gustaría saber 
si el Contador tiene los datos en este momento, cuánto es, porque una cosa es lo que 
está presupuestado para el Rubro 0, y otra cosa es cuánto estamos gastando 
efectivamente en el Rubro 0, cuánto se está pagando efectivamente, porque no es lo 
mismo.- 
 
Y le recuerdo Sra. Presidenta  y a los compañeros Ediles, que hay una serie de cargos 
que están vacantes, que no hemos tenido la capacidad no sé porque de cubrirlos, que 
tenemos una Junta que está trabajando en forma bastante complicada por la carencia de 
personal, y que además Sra. Presidenta le recuerdo que tenemos funcionarios en 
comisión en otros lados, cuando nos faltan funcionarios en nuestra Secretaria, que sería 
bueno ya que el Intendente no quitó el apoyo, nos cesó a funcionarios en comisión que 



trabajaban acá, cesar la comisión de ese funcionario y que venga a trabajar no por una 
represalia como lo hizo el Intendente sino porque realmente lo necesitamos, y ese está 
adentro del Rubro 0, de esta Junta no de la Intendencia.- 
 
Me gustaría saber entonces Sra. Presidente, cuánto es efectivamente lo que se paga y 
cuánto es lo que se devuelve por año a la Intendencia, que va al fondo de la Intendencia 
a libre disposición del Intendente por supuesto.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Contador.- 
 
SR. CONTADOR: Globalmente a grandes números, en el Rubro 0 se lleva gastado un 
40% a esta altura, 40 o 45 del total de lo destinado el Rubro 0, o sea que el resto son 
cargos que están vacantes y partidas que se crearon por pases en comisión, que también 
están sin llenar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : o sea que debo entender, que de 36 millones de pesos, puede ser?, 39 
redondeamos porque yo soy medio brutón para las cuentas, de 40 28 son para el Rubro 
0; y de esos 28, 14 le vamos hablar a la Intendencia, o sea que ese famoso superávit del 
el Intendente que dice tener, la mitad se lo estamos pagando nosotros con lo que le 
devolvemos del Rubro 0, pero el hombre en vez de estar enojado, debe de venir y 
aplaudir y agradecernos, hacernos un asado Sra. Presidente, y el hombre se enoja con 
nosotros, y no nos devuelve los Secretarios, vio que el hombre es empecinado el tipo 
ese , y eso que somos amigos y no me quiere bueno ta.- 
 
Sra. Presidenta entonces volviendo al tema, si le estamos devolviendo tanto dinero en 
una palabra que no nos envía que se queda con él porque no nos manda, lo que nos tiene 
que mandar, podríamos hacer un pedido Sra. Presidenta que el Intendente cumpla en 
tiempo y forma por lo menos eso, estamos hablando de una devolución de 14 millones 
de pesos, le pedimos un millón y poco por mes, y le estamos devolviendo un millón de 
promedio, más todo lo demás que sobre, Sra. Presidenta yo creo que inclusive se 
debería estar pensando que si esto va a seguir sucediendo de esta manera y sabiendo que 
el presupuesto de la Junta debe salir de los recursos genuinos de la Intendencia, que no 
tenemos que esperar que le mande la OPP, que eso es para las empresas que contrata 
porque están tercer izadas, que el préstamo que el Intendente cada dos por tres cuando 
ha tenido un apremio económico generado por su propia administración dice que la 
Junta le cortó el crédito, no era un solo peso para la Junta, nada entonces el Intendente 
podía estar pensando en incumplir, y nosotros podíamos estar pensando Sra. Presidente 
que no es nada descabellado ni fuera de ley, pedir todo lo que necesitamos de aquí hasta 
diciembre.- 
 
Porque si nos vuelve a pasar esto, cuando llegue el aguinaldo yo no quiero ser el 
responsable que por imprevisión, de que nuestros funcionarios queden sin sueldo y 
quedan sin aguilando, eso no Sra. Presidenta, pero puede llegar a suceder entonces 
tenemos que empezar a prever Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Spera.- 
 



EDIL SPERA: Esta información que le voy a pedir al compañero presente, no es para 
que me lo diga ahora, sino que quisiera datos precisos, cuánto es el porcentaje que se 
devuelve a Tesorería en los viajes que hacemos los Ediles, que promedio, si son 3. 800 
un viaje a Montevideo, tanto al exterior cuánto es el porcentaje que se devuelve a 
Tesorería, porque sin duda alguna, creo que es de rigor que nos investigue también a 
nosotros mismos, y que la población también sepa cuál es el comportamiento de los 
Ediles de esta Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra., Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Creo que viene el tema de preguntarle al Contador, en 
público así la gente se entera y es perfecto, somos públicos y está perfecto que el pueblo 
se entere lo que pasa, no tendríamos ningún problema ninguno de los Ediles, en 
presentar lo que gastamos ahora estábamos fuera de tema totalmente, porque estábamos 
hablando de otra cosa, y era de que no llegaba la partida de la Intendencia la que 
corresponde, está bueno que se supo los porcentajes los cuáles los que manejamos esos 
números sabemos que bien como es el tema, ahora el problema económico no lo tiene la 
Junta Dptal., el problema económico no lo tiene la Junta Dptal. porque el presupuesto 
de la Junta Dptal. no tiene déficit, el presupuesto de la Junta Dptal. es 39, 40 vamos  
hacer, pero no tiene problemas la Junta Dptal. no veo porque nos estamos haciendo un 
haraquiri acá, porque queremos contar el gasto de esto, el gasto de lo otro, el gasto de 
aquí, el gasto de allá, agüita de la camilla, todo bárbaro, pero no somos nosotros la Junta 
Dptal., que tiene problema, no se envía una partida que le corresponde por ley a la Junta 
Dptal., y no somos nosotros los que tenemos el problema económico, la Junta Dptal. 
hizo un presupuesto y los compañeros de Hacienda y legislación lo revisaron, lo 
miraron, fueron a las bancadas de acuerdo a lo que necesitaba o sea que por lo tanto no 
es la Junta Dptal. que tiene problemas, y lo voy a repetir mil veces, no es la que tiene 
que economizar en eso ni economizar en lo otro, tiene que adecuarse a lo que 
presupuestó es bien clarito.- 
 
Me parece que es así, no Sr. Contador? eso fue lo que se presupuestó y lo que se viene 
gastando adecuadamente, bueno yo cuando presidí esta Junta Dptal., no le quise 
devolver ni una moneda de dos pesos a la Intendencia, lo gasté allí en el Salón Multiuso 
para que quede en beneficio de la Junta porque es nuestro presupuesto, y son nuestras 
cosas, ahora si el Sr. Intendente no lo quiere mandar es un tema de él, pero no nuestro es 
un tema de él, el problema es de él no es nuestro,porque nos involucra al no darnos el 
presupuesto pero no, no somos nosotros los que estamos haciendo un gasto que no tiene 
que ser, estamos haciendo el gasto que le corresponde a la Junta Dptal., ni más ni 
menos.- 
 
Entonces hay acá algún Edil, que ya quiere hacer un ahorro en esto  y en lo otro, y 
hablar y pasar pa, pa, pa, pa, no, no es así los Ediles tienen un presupuesto y lo han 
cumplido, lo han hecho valer  como corresponde, si el Intendente no manda el 
presupuesto es otra cosa totalmente diferente, ahí lo dice un 70% es del Rubro 0, y usted 
sabe perfectamente que del rubro 0 se lo vamos a devolver, porque acá los pases en 
comisiones que lo sacaron, eso se va a devolver, las vacantes que están presupuestadas 
se va a devolver, entonces no veo porque nosotros somos la Junta, que tiene que hacer 
una economía, si hay un problema si es que no manda las partidas, pero no que sea la 
Junta que esté ejecutando mal el presupuesto, porque quizás a veces después la 
información sale mal, sale medio como se quiso mezclar algunas cosas con viáticos, 



cosas que no tiene nada que ver, puede ser que la información salga mal, la Junta viene 
ejecutando el presupuesto como corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por una alusión el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: La información que estoy solicitando, no tiene como dije al principio 
ningún juicio de valor, ni ninguna proyección que pueda hacer en forma, simplemente 
esa información que creo que necesitamos saber y necesitamos no solamente los Ediles 
sino también a la población, y cuando hablé de una posible economía de un viaje como 
ya informó  el Contador, es mínimo verdad, máximo teniendo en cuenta que no son esos 
3.800 pesos por cabeza o sea por Edil, sino que se devuelve un porcentaje que considero 
si tomo mí caso es importante, entonces estas informaciones que necesariamente de 
cristalinidad que tenemos, y porque no si fuera un cifra importante, porque no dar  un 
mensaje, pese a que sin duda la mayoría de los Ediles consideran que los eventos donde 
vamos a ir son importantes, y son importantes para incluso para el trabajo del Edil pues 
bien no vamos, y queda  en el imaginario público, en la conciencia de cada uno que no 
fuimos porque nos solidarizamos con una economía, simplemente un mensaje que 
corresponde darle incluso a la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Totalmente de acuerdo con el Sr. Edil, realmente que hay 
que priorizar, ahora yo me pregunto priorizaremos el viaje que fuimos con el Sr. Edil  
para conseguir que el Curso de Educación Física que se está dando acá en el Instituto, 
continúe porque no es así, no va a continuar y tuvimos que tener entrevista en 
Montevideo obviamente, porque acá ni sueñen que van a venir hablar con nosotros, yo 
considero que eso es una prioridad pero estoy de acuerdo con el Sr. Edil, que hay cosas 
que no tendría prioridad o sea cada  cosa en su lugar, cuando llegue el momento se verá 
si hay prioridad, pero no adelantar ya, ni siquiera he leído el Orden del Día, que lo que 
hay en el Orden del Día ya dar una señal o algo por el estilo no, pienso que hay que dar 
prioridad, estoy totalmente de acuerdo con el Edil en ese sentido.- 
 
Ahora que quede sabiendo la población, que cuando se concurre a Montevideo  es para 
hablar con el Sr. Ministro el amigo del Sr. Edil Hugo Saravia como Bonomi por el tema 
seguridad, se concurre para conseguir que la Comisión de Cultura consiguió el Curso de 
Educación física, y ahí podemos seguir nombrando un montón de cosas que las 
comisiones que trabajan en serio, han conseguido para este departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Quiero agradecer la presencia del Contador en Sala, y creo que 
ya las explicaciones que nos dio son suficientes, bueno que lo dispensemos porque con 
lo que nos explicó, yo creo que es suficiente para que todos tengamos claro lo que está 
pasando, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La verdad que la conversación se ha transformado en algo 
interesante, lo que yo no veo porque esa situación económica tiene que castigar a los 
Ediles, de una Junta que creo que queda ya sola en el país, una Junta con Ediles 



honorarios debe ser la única, porque creo que todas las otras ya reciben partidas que 
nosotros no recibimos y que no pedimos, y cuando se suscita cualquier inconveniente 
parecería que aquí los Ediles  somos culpables de aquellos que vamos algún lado, 
salimos, hacemos gestiones y parecería que como hacemos gestiones somos los 
culpables de que no esté financiada la situación cosa que no creo.- 
 
Entonces el funcionamiento de la Junta es el funcionamiento de la Junta, los Ediles 
tenemos determinadas cosas que hacer, algunos salen otros no salen, cada cual tiene su 
actitud en cuanto a las gestiones, yo considero que las gestiones y las salidas de la Junta 
Dptal., mucho se ha logrado y la verdad que he recibido agradecimientos, y siempre 
recalco lo que se logra no lo logra un edil porque tiene el apoyo de la Junta Dptal., 
ningún edil puede hacer absolutamente nada, aquí siempre para hacer las gestiones se 
recibe el apoyo de la Junta a todos los lados que vamos, ahora yo no creo que tengamos 
que ser los culpables  nosotros de las gestiones que tenemos que hacer, porque 
lógicamente las gestiones se tienen que hacer con dineros porque las cosas cuestan, pero 
me consta que esta Junta Dptal. y sería bueno lo que dice el Edil Spera, que se vea que 
generalmente los Ediles devolvemos el 50 y muchas veces mucho más del 50%; de los 
viáticos que nos entregan, porque lo que hemos hecho en lo que hemos legislado la 
obligación de rendir cuentas sobre lo que gastamos, y digo que nosotros hemos 
legislado de tal forma, porque en otras Juntas Departamentales se ha legislado de otra 
manera y no se rinde cuenta, entonces creo que nosotros hemos sido prolijos, y no digo 
prolijos de más, prolijos como debemos de ser, respetando lo que dice la Constitución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Simplemente quisiera pedir, porque hay algo acá que yo no 
comprendo bien, hacetres o cuatro meses atrás el Intendente salió a decir que la Junta 
Dptal.  tenía un déficit como de 4 millones de pesos si no recuerdo mal, eso salieron en 
los medios de prensa, entonces me parce que sería bueno, que se hiciera un especie de 
informe  escrito de cómo es la situación, porque acá sobra plata para todo lados y hace 
unos meses a tras el Intendente dijo otra cosa, digo yo en mi ignorancia pido que bueno 
sede por escrito a ver cómo está la situación de la Junta.- 
 
PDTA: Sr. Edil Ud. está solicitando que los Sres. Ediles reciban por escrito el informe 
del Contador.- 
 
EDIL GONZALEZ:  Sí por lo menos.- 
 
PDTA: Es lo que se propuso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo voy hacerme eco  de lo que ha manifestado el Edil Saravia hace 
un rato, agradecerle  al Contador su presencia, entiendo que este tema está 
suficientemente discutido, estamos casi en el límite del quórum para poder aprobar la 
donación de un terreno, a una Cooperativa de Viviendas y creemos que no podemos 
seguir demorando, ya hace dos sesiones que no podemos votar esa propuesta, por tanto 
yo plantearía dar por suficientemente discutido este tema, y entrar en la Orden del día a 
los efectos de poder considerar la donación de este terreno, para dicha Cooperativa.- 
 



Y solicitar además, la prórroga de la hora para poder a tender a ese tema 
concretamente.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de la hora.-   
 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Agradecer al Contador su presencia y el tema es otro, simplemente Sra. 
Presidenta es para hacerle entrega de esta Carpeta que es la Rendición de Cuentas del 
año pasado, que son 6 hojitas simplemente para que Presidencia lo tenga, y considero 
que sería bueno que cada uno de nosotros recibiésemos una fotocopia de las 6 hojitas 
que están en la Carpeta.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, es la Rendición de Cuentas, disculpe no entendí.- 
 
EDIL SPERA: Es del área de política territorial de la OPP, donde dicen las partidas de 
todos los departamentos y especifica principalmente Cerro Largo.- 
 
PDTA: Gracias.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 10/09/14  
 
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 Argüello y 
Ademar Silvera elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: el expediente Nº 5513/13 en el que la Cooperativa de Viviendas Trabajadores 
Melenses Sindicalizados PVS  (COVITRAMESI PVS) solicita a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo la Donación de parte del inmueble padrón 4461, ubicado 
en la localidad catastral Melo, a los efectos de construir viviendas. 
 
RESULTANDO I): Que según expediente 198/14 con fecha 6 de junio de 2014 fue 
aprobado el fraccionamiento del inmueble padrón 4461, resultando destinado a la 
Intendencia Departamental la fracción C del plano del Agrimensor Oscar Rivero 
Colmán inscripto en la Dirección Nacional de Catastro, Oficina Departamental de Cerro 
Largo con el número 13017 el 1º de julio de 2014; fracción que se identifica como solar 
17829. 
 

II) Que el bien inmueble empadronado con el número 17829 de la 
localidad de la localidad catastral Melo, es propiedad municipal y su ubicación es 
adecuada para el desarrollo de las actividades antes mencionadas. 
 

III) Que de acuerdo a lo establecido por la Ley  9.515, artículo 36, 
numeral 5, literal B compete al Intendente Departamental cooperar con las iniciativas 
privadas. 
 



IV) Que el sistema Cooperativo de viviendas de Ayuda Mutua en el 
Departamento de Cerro Largo fue declarado de interés departamental de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 52/12 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I)  Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
significaría para para las familias integrantes de la Cooperativa COVITRAMESI un 
gran avance en el camino hacia la obtención de las viviendas propia. 
 

II) Que a los efectos de realizar la referida Donación es necesaria la 
venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Art. 37 numeral 2 de 
la Ley 9.515, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Artículo 1º) Otorgase  a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente para donar a la Cooperativa de Vivienda 
Trabajadores Melenses Sindicalizados PVS (COVITRAMESI PVS)  el padrón número 
17829, el que según plano del Agrimensor Oscar Rivero Colmán, inscripto en la 
Dirección Nacional de Catastro con el número 13.017 (antes 4461 en mayor área) 
consta de una superficie de 903 metros cuadrados con 75 decímetros cuadrados. 
 
Artículo 2º) El bien donado deberá ser destinado exclusivamente para la construcción de 
un complejo de viviendas.  
 
Artículo 3º) El complejo a construir deberá tener  espacios verdes y un salón comunal. 
 
Artículo 4º) Como contrapartida del bien donado, los cooperativistas deberán librar al 
uso público el salón comunal y los espacios verdes correspondientes bajo las mismas 
condiciones que los cooperativistas. 
 
Artículo 5º) La donación del Padrón 17829 quedará supeditada a la compra del padrón 
18.828 por parte de la cooperativa 
 
Artículo 6º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Esto viene prorrogándose hace largo tiempo, pero habíamos 
discutido entre todos los Ediles volvió a la comisión  la discusión, y quisiéramos hacer 
una modificación en el Art. 5º, en donde después dice: por parte de la Cooperativa 
habría que agregar y “al inicio de obras en un plazo que no supere los tres años a partir 
de la promulgación del presente Decreto”.- 
 
Quedaría redactado de la siguiente manera: 
 



La donación del padrón 17829 quedará supeditada a la compra del padrón 18.828por 
parte de la Cooperativa, y al inicio de obras en un plazo que no supere los 3 años a partir 
de la promulgación del presente Decreto sería eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno, se estilaba en la Junta Dptal. cada vez que venía una 
donación de poner una cláusula modal donde decía; que al no empezar las obras en 
determinado plazo el terreno pasa al dominio municipal nuevamente, a mí me gustaría 
que siguiéramos agregando esa cláusula modal, que permite que estos terrenos al no 
construirse no pasen a otros fines, porque de esta forma no está redactado 
específicamente de que al no iniciar las obras en 3 años, no se sabe qué pasa con el 
terreno, o sea con esa redacción que es una redacción que la introdujo en un pedido 
cuando el Escribano Aquino, cuando era Edil de la Junta e integrante de la Comisión de 
Legislación y eso permitió de que los terrenos donados, sino se construía vuelven al 
dominio municipal y no queda como consideraba directa a la Cooperativa, que después 
terminaban pagando deudas y pasando a manos de terceros que nada tenían que ver con 
la construcción de la Cooperativa.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo creo que con el agregado que ha propuesto el Presidente de la 
Comisión, sería suficiente, el agregado que propone el Edil Sorondo creo que podría 
llegar a ser una redundancia, pero de todas maneras no nos negamos a que ratifique lo 
ya expresado por el Edil, la donación del padrón queda supeditada como dice el artículo 
entre otras cosas a la construcción de las viviendas, sino no hay donación, pero no nos 
negamos a que se agregue.- 
 
PDTA: Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : A ver tentativamente quedará así: la donación del padrón 17829 
quedará supeditada a la compra del padrón 18828, por parte de la Cooperativa y al 
inicio o sea, supeditada a las dos circunstancias de obras en un plazo de hasta tres (3) 
años a partir de la promulgación del presente Decreto, caso contrario volverá al domino 
departamental y podía quedar así redactado, no sé si están conformes los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Yo creo que quedaría menor agregar otro artículo, que establezca 
que las obras tienen que comenzar a partir de 3 años, porque me parece que queda 
enganchado la donación del padrón a la compra de otro padrón, ese podría ser otro 
artículo que diga que las obras tienen que empezar en determinado período de tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : El tema es que las cooperativas tienen un boleto de reserva pero no 
ha comprado el terreno, y por eso se supedita a que realmente se realice la compra por 
parte de la cooperativa, sino realiza la compra no tiene sentido que se done esa parte, 
que es la cuota parte que corresponde en cada fraccionamiento y se entregue a la 
Intendencia para el uso que corresponda.- 



 
PDTA: Se da lectura al Artículo.- 
 
Por Secretaria: La donación del padrón 17829 queda supeditada a la compra del padrón 
18828, por parte de la Cooperativa y al inicio de obras en un plazo de hasta 3 años  a 
partir de la promulgación del presente Decreto sino volverá al dominio municipal.- 
 
Perdón; quedaría mejor así: y al inicio de obras en un plazo de hasta 3 años a partir de la 
promulgación del presente Decreto. De no cumplirse con este extremo volverá al 
dominio municipal, con estos extremos.- 
 
PDTA: Está a consideración entonces el Decreto, con la reforma.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Fundamenta el voto el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Es bien cortito Sra. Presidenta, me alegra que esta gente tenga un 
terreno aunque lo haya tenido que comprar, y que esta gente que son cooperativistas de 
viviendas sindicalizados, que son parte de aquellos que se les prometió hace 3 años atrás 
el terreno de Trona, que son aquellos a los que le dijimos que no iban a obtener el 
terreno de Trona porque los títulos estaban mal, y son algunos de aquellos que nos 
gritaban desde la barras algunos improperios, que recuerden que esta noche este Edil al 
que le gritaron, este Edil trabajó para que ellos tuvieran el terreno.- 
 
PDTA: Seguimos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL17/09/14  
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Francia Díaz, Federico Perdomo y Luis Andrade. 
Elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales informa que el día 11 de setiembre participó de 
una importante reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo con la 
finalidad de tratar el tema “cantero central, espacio compartido” de la Localidad de 
Aceguá. 
 
Concurrieron los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Federico Perdomo, 
Adriana Echevarría, Francia Díaz y Luis Andrade, por la Cámara de Vereadores  
Aceguá – Brasil participaron los Sres. Vereadores: Edmundo Pickler, Liciane Jardin, 
Marcus Aguiar y Alfredo Castillo, por Cancillería: Daniel Bentancour (Dirección de 
Asuntos Limítrofes), Cnel. Héctor Rovira representante de la Comisión Mixta de 
Categorización de Frontera Uruguay – Brasil, Ministro Ricardo Duarte, Dra. Marina 
Saner y la Secretaria Elisa Pérez, como respuesta se llegaron a conclusiones positivas en 
solución para el cantero central, parquerización del mismo, estacionamientos y demás 
obras de mejoramiento urbano acordes a las normativas vigentes. 
 



Así mismo comunicamos que continuarán las gestiones ante las Autoridades de los 
Ejecutivos de Aceguá – Brasil e Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA:  Quisiera preguntar alguno de los integrantes de la comisión, porque la 
Secretaria Sra. Ruth Méndez no aparece en el Acta, aparece siendo otra Secretaria y nos 
consta como todos los que estamos allí, que esta funcionaria concurrió e hizo su trabajo, 
era simplemente esa pregunta y era un informe de la comisión, hacemos la salvedad que 
la Secretaria Ruth Méndez, concurrió a esa reunión e hizo su trabajo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Yo no estaba cuando redactaron el informe, pero 
seguramente Ruth que lo redactó, los Sres. ediles tenían que haberla puesto obviamente, 
ella no se va a poner sin autorización, pero sí nos consta a todos que Ruth concurrió.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, Y EQU IDAD DE 
GÉNERO: 17/09/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Telvio Pinheiro, 
Walkiria Olano y Francia Díaz. Elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Políticas Sociales comunica al Plenario que se reunirán los días 
miércoles a la hora 20.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 17/09/14  
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Adriana Echevarria, Ismael 
Arguello y Ademar Silvera para elaborar el siguiente  Informe. 
 
La Comisión comunica a la Junta que actuará en la Presidencia el Sr. Edil Hugo Saravia 
y en la Secretaria  la Sra. Edil Laura Aquino. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIEN CIAS Y 
TECNOLOGÍA. 18/09/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria con la presencia 
de los Sres. Ediles: Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Diego González, Adriana 
Cardani  y Humberto Correa. Elaborando el siguiente informe: 
 
Frente a los  planteamientos realizados por la Mesa de Desarrollo Rural de Cerro Largo 
a la Junta Departamental y derivado a  ésta Comisión, por COVEDOCE, respecto a la 
situación del arreglo del paso sobre el arroyo Cañas, en el pasaje hacia Cañitas y la 
inquietud de los vecinos de la zona de Boliche Blanco 14ª Sección Judicial de Cerro 



Largo, en el que se plantea la urgente necesidad del arreglo del badén y limpieza de 
malezas y refacción del camino vecinal que sale al oeste de la ruta 8 en el km. 415. 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario enviar al Sr. Intendente Departamental de Cerro 
Largo dichas inquietudes con el apoyo de esta Comisión: 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA:  En algún momento en la otra legislatura y en esta, 
planteamos el tema del puente de Cañas a Cañitas, un puente que siguen allí los caños 
que se los puso en la época del Intendente Barreiro, y que no se lo hizo y que sigue sin  
hacerse, si es importante en verano se pasa bien, pero después en invierno es 
complicado,  hay algunos caños rotos y sigue en el medio de la maleza, yo le pediría a la 
Comisión pediría a la comisión, si pueden retomar el tema, y no solo mandarlo al 
Intendente que quizás quede guardado allí en el olvido como tantos planteos que 
seguramente recibe con respecto a caminos, y a todo eso, si pudiera retomar el tema la 
comisión y hacer las gestiones correspondientes, no quiero decir que esto no sea una 
gestión, pero más particular sobre ese tema, sobre el tema del Paso de Cañas a Cañitas, 
sería bueno que la comisión pudiera hacer las gestiones invitando a gente de la 
Intendencia, a la Dirección de Obras, a quien corresponda.- 
 
Para ver si logran, porque la mayoría del material está allí, hay material en la casa de 
algún vecino también, que está guardado desde el otro quinquenio, entonces sería bueno 
si la comisión no toma a mal ese pedido, de que trabajaran más profundo este tema, del 
puente de Cañas a Cañitas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como en el informe de la comisión está planteado una solicitud o un 
planteamiento de la comisión que trató el tema, de enviar al Sr. Intendente las 
inquietudes  que tendrá que resolver la Junta, si lo aprueba y si se envía esta solicitud.- 
Yo voy a plantear que en cualquiera de los dos casos, se remita a la Mesa de Desarrollo 
Rural, a la Sra. Directora Departamental de la Oficina local del Ministerio de Ganadería 
este informe con la Resolución de la Junta al respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno, para contestarle a la Edil Echevarria, nosotros en comisión 
de Promoción Agropecuaria, tiene en su agenda volver a reunirse con las Fuerzas Vivas 
del Departamento, para retomar el tema de camineria rural, hemos recibido una Nota de 
la  Sociedad Agropecuaria y está agendado en la comisión, no lo hicimos en estas fechas 
por la situación de las Elecciones Nacionales, en el cual puede verse resentida la 
concurrencia de algún Edil a la comisión, pero ya tenemos todo agendado para que 
salgan las Notas a todas las Instituciones, retomar el tema y lógicamente que sería 
interesante de que cuando se realice esa reunión, los compañeros  Ediles que tengan 
interés de introducir en esa reunión temas puntuales lo puedan hacer.- 
 
PDTA: Está a consideración con el agregado que hiciera el Sr. Edil Silvera.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 19; afirmativo.- 



 
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 23/09/14 
 
Con la asistencia de los Srs. Ediles: Francia Díz, Ary Ney Sorondo y Luis A. Andrade, 
se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión comunica al Plenario de que ocupara la Presidencia de la Comisión por 
el ejercicio 2014-2015 el Sr. Luis Alberto Andrade y la Secretaria será  desempeñada 
por el Sr. Edil Telvio Pinheiro. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 24/09/14  
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Diego González. 
Francia Diaz y Ary Ney Sorondo, se elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1:   
Ésta comisión informa que continuara reuniéndose los días miércoles a las 19 horas, y 
que el Presidente de la misma será el Edil Lic. Federico Perdomo y el Secretario el Edil 
Telvio Pinheiro. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2:  
Ésta comisión informa que participará en lo que será el 9º Encuentro de Protagonistas a 
realizarse el próximo jueves 2 de octubre en la ciudad de Montevideo( se adjunta 
programa) continuando así con las actividades realizadas en dicho Encuentro de 
Protagonistas (actividades que ésta comisión viene participando relacionada a 
competitividad, hidrovías, puertos y terminales, transporte intermodal y multimodal, 
entre otros, que son fundamentales en el desarrollo de nuestro departamento y la 
Región. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Una duda Sra. Presidenta, dice esta comisión informa que 
participará, dónde se participa, donde va a ser, requiere transporte viáticos, requiere un 
vehículo todo eso requeriría el voto de la Junta, informa que participará ya dice que ya 
resolvió participar, de ir, no nos queda para nada claro, nos gustaría que se nos aclarara, 
a donde va a ser,  como va a ser, acá dice el 2 de octubre en Montevideo, por lo cual 
requeriría que esta Junta hoy la votara la posibilidad de ir, porque eso va a requerir 
viáticos etc.,  etc., etc., no sé si esta participación ha sido aprobada por la Junta Dptal. 
hay un montón de cosas que  nos gustaría que se nos dijera, si requiere viáticos, 
participar o sea devolución de gastos, para ser más claros, participar requiere un 
vehículo y requiere un montón de cosas, eso necesitaría que esta Junta aprobara la 
participación y no que la comisión nos informara, de que lo va hacer , nos gustaría que 
se nos aclarar el punto Sra. Presidenta.- 
 



PDTA: De los firmantes se encuentra en Sala quien actuó de Secretaria, Sra. Edil Díaz 
podía  informar.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Dentro de esa pregunta me surge una duda, si esta comisión tiene algún 
aval del Plenario para los viajes así como dice el Edil Saravia, que ya ha decidido que 
yo realmente no lo recuerdo, de ser así, por eso se estaría informando de esa manera, 
quisiera que me aclararan porque la verdad como no concurro seguido al Plenario, o no 
concurro asiduamente no lo recuerdo, es lo que puedo informar en este momento porque 
el Secretario es Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Nosotros ya participamos en la reunión de Paraguay y entendió la 
comisión de que estábamos autorizados a participar en estos eventos, no tengo ningún 
problema si la Junta decide aprobar el viaje, o sea es potestad de la Junta, ese se realiza 
en Montevideo, fue repartido el programa la apertura de este evento la hace el 
Vicepresidente de la República el Contador Danilo Astori él tiene lógicamente todo el 
apoyo del Gobierno, y el desarrollo del evento vienen todos los expositores, son 
expositores de distintos países sobre los distintos temas, hay expositores uruguayos a 
nivel importante como el Ministro de Transporte y Obras Públicas, los que tienen que 
ver como los Directores de Aduanas, los Directores de Puertos a nivel nacional y 
también internacional.- 
 
Ya le digo esta comisión hace este informe, porque consideró que ya estábamos 
autorizados a participar en estos eventos, pero la Junta es soberana y sabrá lo que debe 
de hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sra. Presidente, la economía de tiempo y la economía de las palabras 
tendría que ser desde nuestros objetivos  cuando la comisión informa lo que informa, 
estamos entendiendo todos, que ya tienen la autorización porque ya existen 
antecedentes, por eso lo informa de esa manera, por lo tanto lo apruebo tal cual como 
está.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno, recuerdo que votamos la autorización para concurrir a 
Paraguay, punto, esa fue la autorización que votamos, concurrir a Paraguay a esto, pero 
para concurrir a otro lado requiere autorización de la Junta, razonando de la otra manera 
si mañana deciden reunir en Checoeslovaquia, un día vamos a ir a despedir a los 
compañeros al Aeropuerto que se van a Checoeslovaquia porque diríamos, no porque 
una vez ya autorizaron  
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SARAVIA : No Sra. Presidenta a Checoeslovaquia porque es un país que ya no 
existe, así nadie se ofende,  podía ser Yugoeslavia también o la Unión de República 



Socialista Soviética, que no existen ni los socialistas ni los soviéticos ya en este mundo, 
perdón algún socialista va quedando, ahora somos todos capitalistas y neoliberales.- 
Pero volviendo al tema Sra. Presidente, además me llama la atención yo voy a 
acompañar al Edil Spera, pero acompañar a lo que dijo hoy, si no sabemos si mañana 
vamos a pagar los sueldos, vamos a estar votando viajes y viáticos, voy a acompañar al 
Edil Spera  a lo que dijo hoy, no lo que dijo ahora, me parece que tuvimos casi cuatro 
horas discutiendo la crisis económica, no tenemos para pagar posiblemente en una 
semana vamos a caer en cesación de pagos y estamos votando un viaje, que sí Sra. 
Presidenta no es necesario todo que nos cuenten de lo que hay, mire acá yo tengo, se 
nos hizo llegar y es un día, indudablemente va a requerir un día antes, de ir a 
Montevideo no van a ir y volver en el día, no creo porque es muy extenso esto, y 
arranca temprano o sea que requeriríamos vehículo viático del chofer, hotel etc., etc., 
etc., y es dinero, es mucho dinero.- 
 
Yo lo votaría porque el temario es muy importante, pero acompaño lo q ue decía el 
Edil Spera hoy, cuando no sabemos si la semana que viene podemos estar pagando 
sueldos, apenas nos dará para los sueldos y capas que nos quedamos sin luz, vamos a 
comprar un farolito entonces Sra. Presidente no podemos estar votando un viaje, Sra. 
Presidenta estuvimos 4 horas discutiendo el tema económico, sino la próxima vez que 
no le den la plata, pero por favor cuando se empiece a tratar el tema yo me voy de Sala, 
como podemos estar haciendo, discúlpeme esta payasada, cuatro horas discutiendo el 
tema económico y después votamos un viaje, mire ni un viaje Sra. Presidente al otro 
lado del Parao, dentro de Cerro Largo lo que sea, y creo tener la posibilidad de decir 
esto, porque hoy cuando un Edil hablaba  de viáticos, etc., etc., yo tengo solamente un 
viaje a Salto al primer Congreso de Ediles, y cuando me di cuenta que era una pérdida 
de tiempo no fui más, no salgo del departamento, un viaje ahora con el Ministro en 
cuatro años, entonces puedo decir Sra. Presidente que yo no tengo problema con no 
viajar, pero tampoco  tengo problemas con los compañeros que viajan si es algo 
constructivo, y esto es constructivo y lo votaría.- 
 
 Pero después de 4 horas de discusión,  que el Contador nos dijo que ya la semana que 
viene nos quedamos sin dinero sino nos depositan, y bueno esto es plata, y dinero que 
quizás la Junta lo necesite para cosas más urgentes, estamos hablando Sra. Presidente 
que se nos llueve todo el techo ahí, no han decidido todavía en reparar que entra agua 
por todos lados 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Ya se comenzó.- 
 
EDIL SARAVIA : A me alegro, y las reformas de abajo meses, bueno hay dinero para 
el ascensor, y la cocina, dinero para ejecutar en obras, pero en este momento Sra. 
Presidente y la puerta y todo eso, pero en cualquier momento Sra. Presidente no 
tenemos dinero porque el Intendente entró en default   y no nos manda un peso, por 
culpa de aquellos de Montevideo que no le mandan un peso tampoco, según él, según el 
Intendente, entonces Sra. Presidente (ya le vamos a dar todas las alusiones que quieran) 
Sra. Presidente yo no voto, y lo lamento por los buenos compañeros pero no podemos 
estar hablando 4 horas de que estamos medio fundidos, y después votar paseos, perdón 
un viaje instructivo como este a Montevideo, es más ni quiera no lo voto ni fuera del 
departamento, pero dentro de unos días empiezan a viajar de nuevo sin ningún 



problema, pero vamos a esperar que el Intendente nos ponga la plata y esto requiere 
aprobación, por lo tanto voy a acompañar al Edil Spera, el Edil Spera de hoy, cuando 
hablaba airadamente con el tema de los viáticos no el de ahora que dijo que vota.- 
 
PDTA: Por una alusión, Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: La verdad que me asombra que esas 4 horas de discusión, haya servido 
para tan poco, en primer lugar para contestarle al Edil Saravia, este es un viaje que no es  
el contador de toda la Junta, es la comisión que viajó al Paraguay y va a continuar con el 
mismo tema en Montevideo, y eso no se entiende, es la comisión, pero ademásel 
Contador lo dijo bien claro, que hay dinero para este viaje vamos a no ser alarmistas, y 
sacar otros réditos vamos a economizar inteligencia y palabras.- 
 
PDTA: Por una alusión Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Si Sra. Presidente yo palabras no economizo, estoy tratando de 
economizar plata que es la que duele, el Contador habrá dicho, pero acá hay plata que 
de repente la semana que viene se precisa para otra cosa y no se ha hecho, Sra. 
Presidente, perdón por un tema de orden 
 
 INTERRUPCION 
 
PDTA: Está el titular y el suplente en Sala, 
 
EDIL SARAVIA : Vamos a esperar que se retire.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Pero fuera de esto, esto requiere votación porque fue aprobado el 
viaje a Paraguay, esto es otro viaje aunque el temario sea igual, les recuerdo por 
ejemplo que cada vez que ha salido una comisión por algún tema aunque sea a trabajar 
el mismo tema como sucedió con Políticas Sociales, con el tema del Hogar de 
Ancianos, cada vez que ha salido, tenga que viajar se autoriza, el tema es el mismo pero 
hay que autorizar otro viaje.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Era para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.03 hasta las 23.10 hotas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros tuvimos analizando y tomando en cuenta la discusión que 
tuvimos antes, y llegamos a una conclusión donde la Junta no es la que tiene problema 
hoy financiero, sino que administra bien o administra dentro de su presupuesto, 



inclusive le sobra dinero y devuelve a la Intendencia lo dejaron bien claro hoy, el 
Contador y Ediles del Partido del Intendente, creo que eso dice a las claras que nosotros 
como Junta hemos ido ejecutando el presupuesto y funcionando las comisiones con los 
distintos lugares que  tiene que concurrir que a veces hemos discutido porque tanto, 
porque no tanto, pero han concurrido a todos lados que han tenido que ir, o han 
entendido las comisiones que tienen que ir, y con todo eso que a veces parece mucho, se 
devuelve bastante a las arcas de la Intendencia a fin de año porque sobra.- 
 
Entonces la Junta no es la que tiene el problema hoy, y tampoco va a entorpecer su 
funcionamiento, el funcionamiento de las comisiones por culpa de otros, culpa de 
terceros, entonces también sacamos alguna cuenta los Ediles que están en este tema son 
4 o 5, y si van un día y se quedan no pasa de 30 o 40 mil pesos, quizás que debe de ser 
mucha planta para mí, que soy muy pelado, pero para 14 millones que devuelve la Junta 
a la Intendencia porque no lo puede ejecutar, es muy poco o para 25 que faltaría 
reenviar la Intendencia 25 millones no, la Intendencia en estos 4 meses para completar 
el presupuesto, entonces yo creo que nosotros entendemos de que hoy se dio una 
discusión bastante buena,  donde quedaron algunas cosas claras, principalmente para 
demostrarle al Intendente o a la  gente, o a la sociedad de Cerro Largo de que eso de que 
la Junta gasta un disparate no es tan así, entonces estamos en eso en la línea de habilitar 
que la Junta siga funcionando, y si mañana no hay el dinero me imagino y creo que 
tendría que estar sujeto a que no se hiciera ningún tipo de viajes a ningún lado, capas 
que ni café podemos tomar, pero mientras hasta ahora nos han dicho que mañana estaría 
depositado el dinero que queda por enviar la Intendencia, creo que no podemos 
obstaculizar el funcionamiento de una comisión que viene trabajando en el tema.- 
 
Por eso lo votaríamos afirmativamente, sujo a que se haga el envío mañana.- 
 
PDTA: Tiene la palabra  la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Mi intervención iba en el mismo sentido, de que se votara el informe 
estando sujeto al depósito de fondos, ahora yo o sé cómo salió el tema de que se votara 
este informe, porque a veces las comisiones cuando están trabajando en un tema la Junta 
ya los tiene habilitados a viajar Presidenta, ha pasado en Políticas Sociales que ya le ha 
votado genéricamente para resolver los temas que tienen planteados, claro esto es un 
Congreso, pero yo tengo entendido que vienen con este tema desde  antes, entonces más 
allá de eso concuerdo  con el Edil Pérez, de que se estaría sujeto al depósito que se 
hiciera de los fondos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente como dijo la Edil Echevarria en un momento, es 
bueno que estemos en acuerdo en esto estemos en Sala y demos la cara, y voy a 
permanecer en Sala y voy a dar la cara, no me parece como dije cuando se iba a 
Paraguay, no me parece que en estas circunstancias económicas el temario sea tan 
importante, el Puerto de Nueva Palmira,  afecta un montón a Cerro Largo el Puente de 
Nueva Palmira eso es cierto, pero hay temas que sí son interesantes, y como es a 
Montevideo no me preocuparía demasiado que se realizara el viaje en condiciones que 
el dinero esté depositado antes del viaje.- 
 



Pero Sra. Presidente enterándonos de todo el dinero que hay, y sabiendo que todavía 
vamos a seguir gastando en estos viajes, que sinceramente espero que cuando vengan se 
traiga un informe completo, que se nos haga una presentación como la única que yo vi 
acá de estas comisiones que han viajado por toda la vuelva acá de los países vecinos,  la 
única que vi fue “eu so de Chapeco”; que fue la más completa, las más clara, a y la de 
Iyui , había muchas fotos saludando a vereadores, una cosa así, algo completo, no un 
informe verbal que han  presentado a veces algún Edil contándonos del paseo y punto, 
algo concreto y los logros, y en que influye eso para Cerro Largo, y los vamos a exigir.- 
Por otro lado Sra. Presidente cuando hablamos de todo el dinero que se nos debe, 
también le voy a pedir que pase a la comisión de Asuntos Internos el análisis de la 
posibilidad de contratar funcionarios eventuales si eso fuera legal,porque estamos sin 
funcionarios en las comisiones, estamos trancados en las comisiones funcionando a 
horarios distintos  porque no tenemos funcionarios y voy a pedir a la Presidenta, que 
haga los trámites correspondientes si lo desea hacer, sino que pase a Asuntos Internos 
del retorno del funcionario Pimentel a la Junta, necesitamos los funcionarios y ya que el 
Intendente no nos devuelve los nuestros le pedimos los que tiene nuestros ahí, porque lo 
necesitamos no por ningún tipo de represalia, entonces le voy a pedir a  la Presidenta 
que haga ese trámite , pero ya que nos sobra tanta plata quizás podamos contratar 
algunos eventuales, y hasta que esta crisis de personal se solucione den una mano, por 
supuesto que lo deberíamos hacer con un llamado único como corresponde etc., etc.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA:  A mí me alegra que el Edil Dardo Pérez, haya estado de 
acuerdo en lo que expusimos,y que el problema si bien por tabla es nuestro, el problema 
es que la Intendencia no nos manda y esto tiene que quedar claro, que la Junta viene 
haciendo su presupuesto paso a paso como corresponde, y con respeto a los viajes todos 
íbamos a proponer lo mismo, que quedara supeditado a que se deposite el dinero 
correspondiente al presupuesto de la Junta Dptal., por parte de la Intendencia.- 
 
El compañero Edil dijo algo que yo vivo diciendo siempre, que lástima que los 
compañeros no dan la cara porque cuando uno quiere votar algo, que no le gusta lo tiene 
que votar, no decir que no lo vota e irse, lo tiene que votar en contra, yo he tenido con el 
compañero acá, somos los únicos dos que votamos en contra con una barra gritándonos 
de atrás, y hemos dado la cara y hemos votado en contra, ahora es lamentable que todo 
ese lado menos el Edil Sorondo, se haya ido porque no se animan a votar en contra algo, 
pero por qué que lo voten en contra, no están de acuerdo lo votan en contra, yo tengo 
mucho más respeto por un Edil que vota en contra que por un Edil que se va, se retira 
ahora el Edil Sorondo está de este lado, quedó todo libre ahí, ,pero que quede bien 
clarito voy a votar siempre un viaje porque soy integrante del Congreso Nacional de 
Ediles, y sé que esta es la única Junta Dptal. de todo el país que es honoraria…. De 
otros departamentos 50 mil pesos por mes, Juntas que hoy no tienen presupuesto, que ya 
no tienen presupuesto, Juntas que ni siquiera al Plenario piden autorización para salir 
simplemente tienen que tener asistencias y van a donde quieran, esta Junta es prolija y 
dice que sí, los que salimos y me incluyo, salimos con la  autorización del Plenario y 
sobra mucha plata lo sabemos con propiedad, se lo devuelve a la Intendencia que 
seguramente lo gastará en algo bueno para el departamento.-  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 



EDILA OLANO : Presidenta estaba mirando aquí donde dice a  las 14 horas el tercer 
panel, y me interesaría que mis compañeros que estoy seguro que van a concurrir, 
trajeran esa información porque es muy importante, nosotros tratamos varios de esos 
temas cuando estuvimos votando acá el tema del ordenamiento Territorial nuevo para la 
Terminal Tacuarí, y si sabrán los productores de Cerro Largo lo que significa el Puerto 
y la Terminal de carga de Nueva Palmira por los altos costos que pagan y por eso la 
inversión y el esfuerzo de que haya una Terminal, una hidrobia acá en Cerro Largo.- 
 
Yo estaría mocionando que se votara y que se votara siendo supeditado al depósito de 
los fondos, nada más.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para hacerle una consulta al Presidente de la comisión el Edil 
Perdomo, ha perdón no está, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI : No en la misma orientación, hoy estamos todos muy de acuerdo 
partidariamente, justamente iba a presentar la moción que ya presentó la Edil Olano y 
quizás después en otra oportunidad, sí aclarar la gran importancia del temario, si alguien 
no ve la importancia o esa  a ver, nosotros somos Ediles pero somos políticos  
generamos propuestas,  generamos ideas y acá hay cosas que realmente son 
fundamentales y más para el departamento de Cerro Largo, simplemente corroborar, 
que se mociono y se vote como se planteó, supeditado al depósito.- 
 
PDTA. Se da lectura entonces.-  
 
Por Secretaría: Con la modificación propuesta en Sala, deberán estar de acuerdo los 
integrantes de la Comisión, y quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
La Comisión solicita autorización para participar en lo que será el IX Encuentro de 
Protagonistas a realizarse el próximo 2 de octubre en la ciudad de Montevideo, 
continuando así con las actividades realizadas en dicho Encuentro de Protagonistas, 
actividades que esta Comisión viene participando, relacionada a conflictividad, 
hidrovías, puerto y terminales, transporte modal y multimodal entre otros, que son 
fundamentales en el desarrollo de nuestro departamento y la región, supeditado a la 
transferencia del duodécimo por parte de la Intendencia Departamental en la cuenta 
corriente de la Junta en el Banco República Oriental del Uruguay.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 16 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO :  
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla,  
Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe: 
 



Se comunica al Plenario que la Comisión de Hacienda y Presupuesto será presidida en 
el ejercicio 2014-2015 por el Sr. Ignacio Ubilla y la Secretaria la desempeñará el Sr. 
Ademar Silvera. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : NO SE ESCUCHA, HABLA SIN MICROFONO 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INNOVACION, CIENCIA Y TECNO LOGÍA: 
25/09/14 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria con la presencia 
de los Sres. Ediles: Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Diego González y Humberto 
Correa; elaborando  los siguientes informes. 
 
INFORME I: 
 
VISTO:  El Decreto 47/12 y 45/13 en los cuales se Decretó de Interés Departamental el 
1º y 2º Congreso Binacional Agrícola – Ganadero respectivamente y ante solicitud de la 
Dirección de la Escuela Técnica de Río Branco y los integrantes del grupo educativo 
que se encuentran abocados a la organización del 3er. Congreso Nacional Agrícola – 
Ganadero para que se declaren este evento de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO I: 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. 1º.- Declárase de Interés Departamental, el “Segundo Congreso Binacional 
Agrícola – Ganadero”, a realizarse los días 9 y 10 de octubre de 2014, en la Escuela 
Técnica de Río Branco. 

 
Art. 2º.- Remítase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente como esto viene de Río Branco, me imagino que 
esto ha sido sumamente impulsado por el Edil Diego González, me gustaría hacerle 
algunas peguntas al Sr. Edil; ah, tampoco está, deje quieto, no está nunca.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 



RESULTADO : Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
PDTA: No sé si el Plenario, la Comisión fundamentalmente, si está en conocimiento 
que dos estudiantes de Río Branco ganaron un premio muy importante sobre destrezas 
rurales, que les permite viajar a Francia a competir en un nivel internacional, que son de 
la Escuela Técnica y están trabajando…., son jóvenes que verdaderamente se destacaron 
a nivel nacional y ahora van a un concurso internacional en Francia. 
 
Era simplemente eso, porque nos enteramos por la prensa.- 
 
INFORME 2 
 
Esta Comisión informa al Plenario que estará presidida por el Sr. Edil  Ary Ney 
Sorondo y como  Secretaria  Adriana Cardani;  los días de reuniones serán los  jueves a 
la hora 20.30. 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDAS, OBR AS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 25/09/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Federico Casas, Adriana Echevarría, 
Walkiria Olano y Luis Andrade, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
Esta Comisión se reunirá los días jueves a la hora 19.30, el Presidente será el Edil Ary 
Ney Sorondo y la Secretaria la Edila Walkiria Olano. 
 
 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Con referencia a tema planteado, respecto a la inquietud de vecinos de Cerro Largo, 
donde les estaría faltando para completar la titulación definitiva, y por lo tanto la 
propiedad definitiva de su vivienda,  sería el certificado único especial, expedido por el 
Banco de Previsión Social, de acuerdo a lo exigido por el Art.663 y 664 de la Ley 
16.170. Por tal motivo,  esta Comisión solicita autorización para mantener una 
entrevista con el Directorio del BPS para tratar el tema. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Remitir oficio al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana, 
que tenga a bien enviarnos copia de la solicitud realizada por  parte de esa Intendencia 



Departamental de Cerro Largo al Directorio del BPS, sobre la expedición del certificado 
único especial respecto de las propiedades de convenio del BHU en tierras de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo y a su vez, se nos proporcione el listado de 
las propiedades  que están en dicha situación. 
 
PDTA: Exacto, economía de tiempo y de palabras, no entendí el informe, pido 
disculpas, tengo un cansancio por la hora; solicitaría una aclaración del informe si es 
posible. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : La Comisión entendió que como a veces se gestionan pedidos de 
audiencia y demoran los mismos por temas de agenda de las autoridades; en este ínterin 
lo que estamos informando al Cuerpo es que le vamos a pedir a la Intendencia, cuál es el 
trámite que hizo antes de hacer este, una copia del mismo, y a su vez una copia del 
listado de las propiedades que se encuentran en esa situación.- 
 
PDTA: Hay una relación entre los dos informes.- 
 
EDILA OLANO : Hay una relación digamos, es para ir con una documentación al 
momento que se tenga la entrevista; estamos informando que vamos a mandar una 
solicitud de pedido de documentación a la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para hacerle una pregunta a la Edila Olano; esto se refiere a las 
viviendas que todavía no han pasado a nombre de los promitentes compradores?; 
porque en el Bario Sur en el último complejo que faltaba hacer esta documentación, ya 
estuvieron el otro día. 
 
Digo, está bien lo que van a pedir, pero ya estuvieron movilizados, pidieron 
información y titulares 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Cuando yo hice la presentación esta, dije que ya se había hecho el 
relevamiento general en Cerro Largo, y hay un listado de las viviendas; lo que falta es la 
resolución que nosotros estamos solicitando prontamente, del Directorio a los efectos de 
hacer una resolución genérica del Certificado Único acá en el departamento, porque si 
no, ningún escribano va a escriturar nada, por más que haya voluntad de la Intendencia 
y de las instituciones en transferir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : En especial, cuando se vaya al BPS, cuando haya una reunión con el 
BPS en especial nos gustaría que fuera la Edila Olano, que ahora puede ir, y si Murro la 
maltrata que informe al Cuerpo que la vamos a defender.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA : No sé Sra. Presidente, si Ud. se dio cuenta que 17 ediles 
estamos votando una cantidad de informes de tres semanas, y los ediles que se retiraron 
para no votar un viaje, no están siendo productivos porque tampoco están apoyando 
cosas para el departamento.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Tema presentado en la Media Hora Previa por la Sra. Edil Carín Ferreira y que 
fuera solicitado su incorporación al Orden del Día 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: A los efectos de felicitar a la compañera que expuso cuando solicité que 
este tema pasase al último punto del Orden del Día, y considero que tenemos una deuda 
con esta compañera, porque el Jardín 128 fue gran parte de sus aspiraciones, de su vida 
y de sus anhelos, y que lindo sería y que justo sería que ese Jardín llevase su nombre. 
 
No sé, sin dudas, tal vez, con esas palabras a lo mejor, desconozco los reglamentos, si 
puede ser como sugerencia a la Comisión de Cultura para que comience a hacer los 
sondeos, primero que nada ante el Jardín 128 y después a la Inspección de Escuelas, 
para así solicitar una ley del Parlamento que es necesaria, para que el Jardín 128 lleve el 
nombre de Teresita Cazarré.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Es buenísima la iniciativa del Edil Spera, creo que hace justicia con 
una docente que dedicó su vida a la docencia, a la docencia y a su familia, y 
lógicamente lo primero que debemos tener en cuenta es los impedimentos legales que 
existen, del tiempo de poder poner el nombre de una persona, creo que son diez años 
después de fallecido, yo no tengo la fecha de su fallecimiento, entonces me parece 
correctísimo que la Comisión de Cultura tome la iniciativa y como lo ha hecho en otros 
casos, realice las gestiones correspondientes interesando a los Representantes 
Nacionales, que son los que tienen que acompañarnos y transformar en ley esa 
iniciativa.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidente, en primer lugar agradecer ese recuerdo que ha hecho 
en un día tan especial, como el Día Nacional de la Educación Pública, ese 
reconocimiento a esa querida compañera y amiga, que en lo personal significó mucho, 
especialmente cuando nos reintegrábamos a la enseñanza después de doce o trece años 
de estar fuera de la misma, y que fuimos reintegrados habiendo sido maestro comunes, 
maestros rurales, fuimos reintegrados en una clase de Educación Inicial en la Escuela de 
Agua Hermosa. 
 
La posibilidad que tuvimos de afrontar ese desafío, fue posible gracias a la actitud y la 
tarea de esta querida compañera Teresita Cazarré, que nos enseñó a trabajar en 



Educación Inicial, y realmente podía hacerlo, porque era una maestra excepcional, y no 
tenemos que decirlo nosotros, lo pueden decir sus alumnos en este sentido. 
 
Por tanto me parece que es una idea brillante, es una idea que traerá justicia, la de un 
reconocimiento a esta docente; no porque fuera compañera, no porque compartiera 
también, las opciones políticas que tenemos, sino porque era una docente con 
mayúscula. 
 
Con respecto a los plazos, a los tiempos, los diez años que son establecidos por ley, y a 
nosotros nos enseñó un parlamentario, José Díaz, que una ley deroga a otra ley, por 
tanto a través de una ley se puede superar el escoyo del tiempo, si la designación de un 
Instituto que puede ser el Jardín de Infantes u otra Escuela, se hace por ley y queda 
superado el escoyo del tiempo que señalaba el Edil Sorondo. 
 
Por lo demás comparto y creo que sería sumamente justiciero que una Escuela de 
nuestro departamento llevara el nombre de esa extraordinaria maestra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero informar que hace más de veinte años que falleció, y falleció 
cuando estaba haciendo un trabajo de investigación extraordinario, que no lo terminó de 
aplicar, justamente en alumnos pre escolares.- 
 
PDTA. Pase entonces el tema, a la Comisión de Educación y Cultura.- 
 
Mo habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23 y 40 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 



ACTA Nº 228 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE DE D OS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de octubre de dos mil 
catorce, 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: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez, Luis 
Andrade, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Carina Gilgorri, Dardo Pérez 
y Diego González. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, 
Jonny González y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Humberto Correa, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ignacio Gigena, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Laura Aquino, José Carlos Eccher, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino 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 227 del 29/09/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Voy a solicitar que se lea por Secretaría.- 
 
Por Secretaría: Es un Oficio del Tribunal de Cuentas de la República Nº 7669 del 
25 de setiembre de 2014: 
 
VISTO : que con fecha 09/01/13 Y 18/09/13 respectivamente este Tribunal dictaminó 
con relación  a las Rendiciones de Cuentas y Balances de Ejecución Presupuestal de la 
Intendencia de Cerro Largo correspondientes a los Ejercicios 2011 y 2012; 
 
RESULTANDO 1: que en los Dictámenes de los Ejercicios 2011 y 2012 se incluyó 
entre los incumplimientos legales en del Artículo 86 de la Constitución de la República, 
estableciéndose; “Se otorgan compensaciones de sueldos a funcionarios sin existir 
norma presupuestal que lo autorice”(punto 1 de los incumplimientos legales); 
 

2).- que a su vez, en el Informe a la Administración del Ejercicio 
2012 se señaló en el párrafo 2.2 (titulado: Artículo 86 de la Constitución de la 
República): “La determinación del premio por producción que podrá acordar el 
Intendente según lo establecido en el Artículo 41 del Presupuesto Quinquenal 2011-
2015, al quedar fuera de la instancia  presupuestal, viola lo establecido en el 



Artículo86 Inciso 1 de la Constitución de la República. En este sentido la Comuna 
realizó en el Ejercicio 2012 pagos por dicho concepto.- 

 
Se verificaron pagos por remuneraciones a los funcionarios a través de tickets 
alimentación, compensaciones sobre sueldos y compensaciones a los Directores. Dicha 
facultad al no estar reglamentada en la instancia presupuestal incumple lo 
presupuestado en el Artículo 86 de la Constitución de la República.- 
 

3).- que en el Dictamen correspondiente al Presupuesto Quinquenal 
2011-2015 de la Intendencia de Cerro Largo  este Tribunal, en Sesión de fecha 
27/04/11 formuló diversas observaciones, entre las que se incluye la referida al premio 
por producción (párrafo 4.4 de  dicho Dictamen); 

 
4).- que, por Oficio Nº 257/11 de fecha 11/05/11, el Legislativo 

Departamental resolvió no aceptarlas observaciones formuladas al Presupuesto 
Quinquenal 2011-2015, remitiendo los antecedentes a la Asamblea General.- 

 
5).- que, siguiendo el trámite previsto en el Artículo 225 de la 

Constitución de la República sin que la Asamblea General se expidiera sobre dichas 
observaciones, el Presupuesto quedó definitivamente sancionado: 

 
CONSIDERANDO: 1º)  que teniendo presente que el Presupuesto Quinquenal 2011-
2015, quedó sancionado en aplicación del Artículo 225 de la Constitución de la 
República (Resultando 5), la redacción de los Informes de auditoría correspondientes a 
las Rendiciones de Cuentas de referencia no fue correcta al expresar que no existe 
norma presupuestal que autorice el pago de dichas partidas.- 
 

2º).-que, en consecuencia, procede rectificar las redacciones 
respectivas suprimiendo el punto 1 de Incumplimientos legales en los Dictámenes de los 
Ejercicios 2011 y 2012 y en el párrafo2.2 del informe a la Administración del Ejercicio 
2012; 
 
ATENTO : a lo expuesto precedentemente; 
 

EL TRIBUNAL ACUERDA 
 
1). Expedirse en los términos de los Considerandos que anteceden; 
 
2) Comunicar la presente Resolución a la Junta Departamental, a la Intendencia de 
Cerro Largo  y al Contador Delegado en la Intendencia.- 
 
3) Dar cuenta a la Asamblea General.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Solicito que este documento sea enviado a la Justicia y a la 
JUTEP.- 
 
PDTA: A título personal. 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar voy a plantear tres temas que seguramente vamos a 
solicitar además, que pasen al Orden del Día, por la característica de los mismos.- 
 
En primer lugar quiero hacer referencia a una respuesta a un pedido de informes que 
realicé recientemente, sobre los techos de La Casa del Artesano. 
 
Se me respondió por parte del Arq. Luis Olivera, en nota adjunta al Of. 217/14, se me 
respondió que La Casa del Artesano (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sres. Ediles; la Junta queda sin número. 
 
La Junta Departamental está sin número para continuar sesionando. 
 
CAMPANA 
 
PDTA. Pese al trabajo que tenemos y a la cantidad de oficios … 
 
Continuamos con la sesión; Sr. Edil Silvera, puede continuar. 
 
EDIL SILVERA : Decía; que en la respuesta se nos decía que en La Casa del Artesano 
que tiene un techo, una cubierta liviana, dice claramente que no se han sustituido 
durante esta administración municipal dicha cubierta. 
 
Que se realizó limpieza y mantenimiento de canalones y columnas de bajada de 
pluviales, pero que hay ingreso igual, de agua al interior del local. 
 
Nosotros hicimos la solicitud de pedido de informes en base a registros gráficos que nos 
habían acercado Sra. Presidente, donde poder ver que la cubierta ha sido cambiada, que 
las chapas son nuevas, pero que además están deterioradas; y acá no hay problemas de 
filtraciones, sino que rompieron toda una hilera de chapas. 
 
Por tanto lo que queremos manifestar, que lamentablemente se nos está informando 
mal, ante los pedidos de informes que estamos haciendo los Ediles. 
 
Queremos señalar esto, recalcar esto, a los efectos de que quienes informan, en este caso 
un arquitecto, que además dice haber concurrido al local y haber verificado esa 
situación, no está respondiendo la verdad. 
 
Entonces queremos dejar constancia de esta situación, que sin dudas podemos inferir, de 
que no es la única situación en que no se dan respuestas de acuerdo a la realidad que se 
han constatado. 
 
En segundo lugar; nosotros queremos hacer notar que nos llegó copia de un oficio que 
tenemos por acá, un oficio de la Intendencia que nos gustaría comentarlo también. 
 
Vamos a pedir que estas dos notas; este oficio sea leído por parte de Secretaría. 
 



El tercer tema; es otro oficio, en este caso es del Tribunal de Cuentas, un poco más 
amplio del que se leyó anteriormente y al que también hemos podido acceder, que 
también nos gustaría que se leyera por parte de Secretaría.- 
 
El oficio primero, de una carilla.- 
 
Por Secretaría: y que trata la Resolución Municipal Nº 791/14P de fecha 26 de 
setiembre de 2014, con la firma del Sr. Intendente Departamental. 
 
VISTO: Las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro 
Largo, prevén disposiciones de ordenamiento y paisajismo del Cerro Largo, como punto 
fundamental por su valor simbólico para el departamento, así como de sus bellezas 
paisajísticas. 
 
CONSIDERANDO I: Existen disposiciones claras en este sentido, respecto de los daños 
paisajísticos a evitar por la actividad forestal, no así en otros casos dentro de los que se 
inscribe, el de la instalación de Parques Eólicos u otras obras de infraestructuras de 
porte. 
 

II: La Intendencia entiende que debe evitar en cada proyecto, todo 
riesgo de afectación ambiental, social, cultural o paisajístico, por lo que decide… 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: la Junta vuelve a quedar sin número. 
 
CAMPANA 
 
PDTA. No habiendo quórum, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.00 y al no haber quórum para continuar sesionando, la Sra. Presidente 
Mtra. Ana María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 



ACTA Nº 229 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de octubre de dos mil 
catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.39 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, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Miguel Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Higo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Carín Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Carina 
Gilgorri, José Carlos Eccher, Roberto Sartorio, José Pérez, Dardo Pérez y Diego 
González. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Jonny 
González, Laura Aquino, Gustavo Spera y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Pablo Guarino 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 228 del 13/10/2014.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Por una consulta reglamentaria; cuando estábamos sesionando 
estaba en uso de la palabra el Edil Silvera; mi duda reglamentaria es, si no debería 
continuar con Media Hora Previa como se venía desarrollando en la sesión pasada, con 
el temario que había quedado.- 
 
PDTA: Tiene razón Sr. Edil; las disculpas del caso. 
 
Continúa entonces el Edil Ademar Silvera, quien fue que quedó en uso de la palabra en 
la sesión anterior.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros habíamos solicitado en el transcurso de nuestra 
intervención que se truncó por la falta de quórum, que se incluyeran en el Orden del Día 
la Resolución Nº 791/14 de la Intendencia Departamental y un Oficio del Tribunal de 
Cuentas 7350/14, que por lo que pude apreciar están contenidos en el Orden del Día que 
me llegó y que va a ser considera en el transcurso de esta sesión; por lo tanto voy a dejar 
para hacer referencias a estos dos asuntos cuando se traten los mismos en el Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA : Vamos a hacer un pedido que pase a la Comisión de Urbanismo, 
porque desde hace un cierto tiempo hemos recibido múltiples quejas. 
 
Ya lo hemos planteado en el Plenario y quizás logremos que la Comisión al  reunirse, 
logre avanzar un poco en la solución del tema. 
 
El Zoológico fue cerrado para remodelación en el último año del período Intendente 
Barreiro, para construir una cafetería y teóricamente alguna de las boleterías y algo más. 
 
Teóricamente, según se nos contestó en reiteradas oportunidades por la Intendencia, ya 
estaba para reinaugurarse, habría habido un intercambio de animales, porque lo sabemos 
por versiones de prensa; sabemos sí que se ha talado monte indígena, que se ha talado 
montes en las riveras del Conventos, lo sabemos desde el exterior, pero hace cuatro años 
y tantos, que está en remodelación; cuatro años largos y no vemos ningún tipo de 
avances en la obra, no vemos ningún cambio, no vemos que eso quede a una pronta 
inauguración. 
 
El Zoológico de Flores, era un zoológico cárcel, como se llama zoológico que tiene 
pequeñas jaulas para los animales, y en algo un poco más de un año se abrió al público, 
remodelado y como un zoológico ejemplar en el Uruguay. 
 
El Zoológico de Durazno era del mismo tipo, se cerró y en poco menos de un año se 
había abierto, como una reserva de fauna, donde los animales están libre, donde por 
pasarelas bastante elevadas uno puede llegar casi hasta un predio de más de una 
hectárea, que están animales como el hipopótamo, suelto; donde la jaula de los leones 
ocupa, grandes espacios abiertos, o sea, un concepto totalmente moderno de zoológico. 
 
Yo creo que nuestro zoológico ya lleva cuatro años de obras y si en una año, estos 
departamentos lograron hacer esto, supongo que en el nuestro vamos a exhibir hasta 
extraterrestres y especies extintas, capaz hasta un dinosaurio, porque si no, no se explica 
estar cuatro y tanto en obras, o quizás sea la forma de hacer las cosas “A la Manera de 
Cerro Largo”. 
 
Entonces yo pediría que la Comisión de Urbanismo trate este tema, pero le agrego otra, 
que también está atada. 
 
La tala de árboles que se realizó, que no sabemos la profundidad y el carácter, y por qué 
se planificó la tala de árboles que se realizó allí; que hubo una tala de árboles importante 
en el Parque Zorrilla, donde un conocido empresario local, una persona más que un 
empresario local, acarreaba los troncos en su camión, se supone que para el Aserradero 
Municipal vamos a decir, y ahora hemos recibido quejas, o por lo menos de algunos 
vecinos, que la Comisión debería comprobar si son ciertas, que detrás del Vivero se 
están talando los montes de la Intendencia, que algún aserradero local está haciendo la 
tala. 
 
Entonces sería bueno que la Comisión de Urbanismo tratara el tema y se viera para qué 
se están talando los árboles; así como se taló parte del monte del Campo del Fisco; 
porque en los últimos años hemos comprado y vendido terrenos, o sea que además, 



aparentemente el Gobierno Departamental de convertirse, como decía el compañero 
Gigena, en una inmobiliaria, ahora parece que nos dedicamos a ser también, aserradero. 
 
Entonces sería bueno que se supiera, cómo está, por qué se hace, si se planificó, qué 
funciones tiene, cuál es el sentido, cuál es la aplicación de esa madera y hacia dónde va, 
o sea, que se sepa en profundidad. 
 
Por lo cual yo pediría que la Comisión de Urbanismo se encargue de averiguar, qué pasa 
con el Zoológico, que ya ni los pobres burros que estaban los podemos ver, yo no he 
visto más los burros, quizás fueron traslados hacia la central, pero allá no están.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Si bien era un tema para hacer referencia el lunes pasado, más allá 
de pasado el tiempo no voy a dejar de referirme al mismo; que es al fallecimiento del 
Dr. Guillermo García Costa, el pasado 8 de octubre se cumplió su deceso físico. 
 
García Costa fue legislador y Ministro de Estado; fue un político y un referente político 
muy cercano al queridísimo caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, era 
conocido como el “Polilla” García Costa, así lo llamaban todos los nacionalistas, lo 
llamábamos todos los Blancos que tuvimos el gusto de conocerlo y de compartir con él. 
 
Empezó en la Cámara de Representantes en el año 67, fue reelegido en el período 
posterior, aunque quedó trunco debido al golpe de estado del 73 al 85, volviendo al 
Parlamento tras la elección luego de la dictadura. 
 
Siempre estuvo junto a Wilson, participó en lo que fue la fundación del Movimiento Por 
la Patria; fue Subsecretario de Ganadería cuando Wilson fue Ministro. 
 
En el Gobierno del Partido Nacional fue Ministro de Educación y Cultura y de Salud 
Pública; luego ingresó nuevamente a la Cámara de Senadores en el actual período, 
alternaba en el Senado como suplente de Luis Alberto Lacalle Herrera, e integró once 
veces el Directorio del Partido Nacional. 
 
Bueno, no podría dejar pasar de hacer esta breve referencia de un gran dirigente del 
Partido Nacional, y simplemente solicitarle que estas palabras sean derivadas a la 
Departamental Nacionalista de Cerro Largo, para que se realice un merecido homenaje.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Hace un tiempo atrás, hice un pedido de informes para saber, si 
existía un Director de Turismo; un poco por enterarme de lo que pasa, porque hay cosas 
que a veces no sabemos, “A la Manera de Cerro Largo”; he tenido conocimiento de 
comprar por parte de Eduardo Yáñez, donde firma como Director de Turismo. 
 
Como bien el Intendente pone acá, que yo debería saber que no se creó la Dirección de 
Turismo, y uno a veces es torpe, se le pasa por alto o comete errores, pero hay ciertas 
compras que este Sr. Yáñez ha hecho y firma como Director de Turismo; que no sé, 
capaz que están por volar algún puente o algo y nosotros no nos enteramos, cosas 
extrañas que están pasando. 



 
O sea, que me contesta el Sr. Intendente, y mi pregunta fue por ese motivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
HABLA UN SR. EDIL FUERA DE MICROFONO 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil Silvera; le contesto al Sr. Edil Formoso. 
 
El Edil Silvera hizo uso de la palabra, porque había quedado en uso de la palabra en la 
sesión anterior, cuando la Junta quedó sin quórum, reglamentariamente hizo uso de la 
palabra a primera hora, y como está anotado en el día de hoy en la Media Hora Previa 
nuevamente, es por lo que le concedemos la palabra; esa es la razón. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Independientemente de su explicación Sra. Presidente, pudo haber 
hecho uso de la palabra de una sola vez, sobre todos los temas que iba a tratar. 
 
PDTA: Eso es cosa del Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : La semana pasada asistimos a la inauguración de dos líneas de UTE, 
que van a prestar el servicio de energía eléctrica a dos zonas de nuestro departamento, lo 
cual se está avanzando de esa manera, en la electrificación rural hasta completar el cien 
por ciento de la demanda que hay en el departamento. 
 
Esto está previsto que en el año 2015 se pueda concretar esta aspiración del Gobierno, 
por supuesto, de brindar la energía. 
 
Una de las inauguraciones se realizó en la zona de Costas del Chuy, muy cerca de acá 
de Melo, a pocos kilómetros de Melo; y lo que pudimos apreciar y es lo que queremos 
plantear, dejar planteado en esta sesión, es la situación de la caminería en esa zona del 
departamento; una zona de chacras, una zona donde los habitantes viven de lo que 
cultivan y de lo que crían en esas tierras, y que comercializan prácticamente a diario en 
la ciudad. 
 
Lo que nos manifestaban eran, las dificultades que tienen para poder ingresar o salir de 
la zona con la producción, que necesitan para la supervivencia diaria. 
 
Decimos esto, porque sabemos que pueden existir prioridades en el tema de la 
reparación de caminería rural, y creemos que esta zona es una zona que merece ser 
priorizada, porque del buen estado de los caminos depende la posibilidad de la 
supervivencia y permanencia de estas familias ahí en esa zona. 
 
Por otro lado, queremos decir la alegría que tenían como compensación de esta 
situación en que viven, la alegría que tenían por el hecho de poder contar a partir de 
ahora, con la energía eléctrica. 
 



Lamentablemente las autoridades departamentales, excepto la Junta que estuvo 
representada a través de nuestra presencia allí, no estuvo el resto del Gobierno 
Departamental, no estuvo presente; tal vez conociendo la situación de la caminería y 
que le iba a resultar difícil poder acceder al establecimiento donde se realizaba el acto 
de inauguración. 
 
Algo parecido sucedió también en Rincón de Paiva, donde también se inaugura allí, en 
realidad la inauguración se hizo en la Escuela 25, dado que en la Escuela de allí es 
donde se recibe a los niños de la zona, donde ANEP participó mediante la prestación de 
las instalaciones de esta Escuela a los efectos de que se pudieran reunir los vecinos y 
pudieran participar las autoridades, en esta actividad, que para los vecinos es sin dudas 
quizás, una de las más importantes. 
 
Se resaltó el hecho justamente, de los servicios que están llegando a todos los rincones 
prácticamente del departamento, y que eso de alguna manera permitiría enlentecer si no, 
terminar con el éxodo de las familias hacia las poblaciones más cercanas o las ciudades. 
 
Bueno hoy en estas zonas, los vecinos cuentan a partir de esa inauguración, con energía 
eléctrica, que sin lugar a dudas, les va abrir otros horizontes, además de prestarles 
mejores condiciones de vida a las propias familias. 
 
También allí notamos, en estas zonas, la falta de trabajo en la caminería, que sabemos se 
agravó posteriormente con las últimas lluvias, pero que ya tienen serias carencias, y 
bueno, queremos trasladar también la necesidad de que el Ejecutivo Departamental 
preste atención, dado a que tampoco asistió representante alguno del Ejecutivo, sí 
estábamos ediles presentes allí; pudimos ver la presencia de la Edil Francia Díaz, del 
Edil Gigena y quien les habla, que también llevamos la representación de la Junta 
Departamental a esa inauguración y a ese nuevo encuentro con los vecinos de esas 
zonas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Comunicación de Asociación Magisterial de Cerro Largo, agradeciendo a la Junta 
Departamental, las palabras vertidas en la sesión del día 29 de setiembre por el Sr. Edil 
Ademar Silvera, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  BIOCEÁNICO 
CENTRAL: 08/10/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Ary Ney Sorondo, 
Luis Andrade, Diego González, Telvio Pinheiro y Carin Ferreira, Elaboran el siguiente 
informe: 
 
Los Señores Ediles Adriana Echevarría, Carin Ferreira, Luis Andrade, Federico 
Perdomo y Ary Ney Sorondo, comunican al Plenario que el día jueves 2 de octubre 



concurrieron al 9no. Encuentro de Protagonistas (Logística y Comercio Exterior) 
realizado en la Ciudad de Montevideo, . 
 
Dicho encuentro consto de 4 paneles: sobre la eficiencia y competitividad en los 
negocios; Objetivos prioritarios a corto y largo plazo; La Hidrovía, sus puertos y 
terminales y sobre Transporte intermodal y multimodal. 
 
Se contó entre los panelistas la participación de: la Gerente General de la Unión de 
Exportadores del Uruguay; un Representante de la Cámara de la industria del Uruguay; 
el Presidente de la Cámara de Bolivia; el Presidente de la Comisión de Integración del 
MERCOSUR de la Cámara de Comercio de Argentina; Con el Ministro de Transporte y 
Obras Públicas del Uruguay; Con un Representante del Instituto Nacional de Logística; 
con un Representante de  la zona de Actividades Logística (ZAL); con el Presidente del 
Puerto de Rosario; con el Presidente del Centro de Navegación; Con un  Representante 
de la Administración Nacional de Puertos; con el Director Nacional de Aduanas; con el  
Presidente  de la Asociación de Despachantes de Aduanas; con el Director de Logística 
Integral UNIVERSITAT de CATALUNYA y con  Representantes de la Cámara de 
Transporte de carga de la Región. 
 
Entre los temas desarrollados destacamos, entre otros: 
 

1) Fortalecer la Institucionalidad del MERCOSUR; respetarlo y  la necesidad de un 
acuerdo político para dicho fin (tanto a nivel Nacional como entre los Estados 
partes). Aprovechar mejor el MERCOSUR con un regionalismo más abierto. 

2) Se destacó la importancia en la eficacia de la cadena Logística a través de las 
acciones conjuntas de Puertos, Aeropuertos y Aduanas.  

3) Impulsar y restablecer el desarrollo de URUPABOL. 
4) La necesidad de prepararse para ser más eficiente y competitivo como ser: 

Tecnología de Producción; incorporación de nuevos productos; incremental 
valor agregado a las importaciones; fortalecer e incorporar mayor 
infraestructura; acceso a mercados; el entender de la importancia de la 
complementación y cooperación entre las partes interesadas. 

5) Fortalecer la seguridad y estabilidad Jurídica y Política en la región. 
6) Se hizo referencia de la importancia de continuar trabajando para la concreción 

del Corredor Bioceánico. 
7) La necesidad de circular libremente por los pasos de frontera 
8) La necesidad y la falta de capacitación; incorporar carreras terciarias o 

tecnicaturas en materia de Logística. 
9) Se hizo referencia al proyecto ZAL (zona de actividades Logísticas), de 

características Multimodal,  a través de la fusión del interés público con las 
oportunidades de inversión privada (acorde a la normativa PPP). 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : En primer lugar quería destacar contra muchas de las cosas que a 
veces se dicen, de la importancia de participar en este tipo de actividades, y una 
comisión de Asuntos Internacionales que ha trabajado fuertemente en lo que es política 
de frontera, hemos visto en reiteradas en oportunidades las reuniones bilaterales que se 
hace conjuntamente con los Vereadores de Aceguá y los avances que hemos tenido con 
aquella localidad, y en esta caso lo mismo.- 



 
Quisiera aclarar algunos puntos y quisiera hacer dos planteos para que se trabaje desde 
el Legislativo Departamental, en primer lugar en el punto 1, cuando habla de fortalecer 
la Institucionalidad del MERCOSUR todas, absolutamente todos los panelistas 
manifestaron la irregularidad por la falta de cumplimiento de los normas del 
MERCOSUR; que dejó de ser un MERCOSUR con el fin que fue creado y pasó a ser un 
MERCOSUR  ideológico político, y no cumpliendo así que el verdadero fin del mismo 
y es tan así que en el punto 3, lo que se habla es de impulsar y restablecer el desarrollo 
URUPABOL, URUPABOL es un acuerdo regional de Uruguay, Paraguay y Bolivia de 
lo que están buscando es, el sector empresarial fortalecer ese acuerdo porque no 
funciono ni con Brasil ni con Argentina.- 
 
Ni que hablar el punto 2 la relevancia que tiene con relación al contexto en que se 
encuentra el departamento de Cerro Largo con lo que es la hidrobia Uruguay- Brasil con 
la instalación de los nuevos puertos, la reforma o la construcción del nuevo Puente 
sobre el Río Yaguarón, bueno se habla de la importancia de fortalecer la seguridad y 
estabilidad jurídica y política un poco relacionado con lo que decíamos anteriormente 
con lo que tiene que ver con el MERCOSUR; y en el punto 7 dice: la necesidad de 
circular libremente por pasos de fronteras, lo que sería una integración real, yo a esto 
quisiera aclarar que en este punto a lo que se refiere es que, en los nuevos avances en 
materia de tecnología hoy la Dirección Nacional de Aduanas, se encuentra con un 
sistema que se llama de precinto electrónico lo que tiene que ver con los contenedores, 
de la forma de que hoy se podría controlar la carga que circula dentro del País,  y 
pasando  frontera a través de los camiones por GPS por lo cual agilizaría mucho con 
este sistema si se llegara a un acuerdo en la región, de poder principalmente quienes 
trabajan en arrozales, saben muy bien la importancia de los camiones evitar toda la parte 
aduanera, y que el control se haga vía GPS de acuerdo a la carga que tiene, porque ese 
precinto electrónico significa el conocimiento  de la carga que se tiene y poder hacer el 
seguimiento de los mismos, que no se desvié esa carga y poder controlarla por lo cual se 
podría generar en materia de mercadería una verdadera libre circulación en lo que tiene 
que ver con la misma.- 
 
Por otro lado no nos asombraron porque ya teníamos conocimiento, pero sí quedaron 
plasmados no solo por parte de los representantes de Uruguay sino también de los 
países de la región, algunos datos que asombran o más que asombran porque ya los 
teníamos, pero que alarman la realidad de nuestro país, por ejemplo la Red Vial 
pavimentada sobre la Red total del país, de todos los países de toda América el que tiene 
menor Red Vial es Bolivia con el 8,5%, después viene Uruguay, estamos por debajo de 
Guatemala, imagínense estamos guate pero nosotros, después de Bolivia somos los que 
tenemos peor Red Vial  del Uruguay, otra cifra que la hemos manifestado en reiteradas 
oportunidades, el precio del combustible es el más caro no solo de la región, no solo de 
América sino del Mundo, estamos muy por encima de todo el Mundo o sea es una cosa 
de no creer, esa es la realidad en la que se encuentra la producción  de nuestro país.- 
 
Pero volviendo a los temas y a los puntos específicos que están en el Informe, esos 
puntos no lo digo como Presidente de la comisión, como integrante de la comisión sino 
a título personal, esas referencias que hacía recién, pero otro es; en el punto 8 dice: la 
necesidad  y la falta de capacitaciones; incorporar carreras terciarias o tecnicaturas en 
materia logística, esto creo que es un punto de que no tenemos que ser ajenos, se estima 
por la parte de la Cámara logística del Uruguay que de entre el 2015 y 2016, van a ver 3 



mil nuevos  puestos de empleos en lo que tiene que ver con el desarrollo logístico, de 
los cuales casi que el 80% es en lo que tiene que ver con los operarios, con tecnicaturas 
en el manejo de contenedores, de maquinaria, del carga y descarga de los barcos, ese 
tipo de cosas, sabemos y tenemos en cuenta de la realidad a que se viene nuestro 
departamento y que debemos de prevenir sobre la misma.- 
 
Entonces yo voy hacer un planteo, y solicito que el mismo pase a la Comisión de 
Educación y Cultura de que se gestione con la Universidad Tecnológica del Uruguay 
alguna carrera en materia de logística y comercio exterior, para la UTU en nuestro 
departamento, que sin lugar a dudas, no me cabe lugar a dudas que los estudiantes que 
surjan de esta carrera en nuestro departamento se va a generar un 100% por 100% de 
empleo, van a tener todos trabajos, no solo por la demanda que viene al país sino 
también específicamente en lo que tiene que ver con la región, yo creo que esto es un  
primer fruto positivo a sacar de lo que tiene que ver con esta actividad.- 
 
Por otro lado que también es otro planteo, en el punto 9; se hace referencia al proyecto 
ZAL, esto significa zonas de actividades logísticas, o de alianzas logísticas, de 
características Multimodal todo tipo de transporte, a través de la fusión del interés 
público e interés privado, recordemos que años atrás se aprobó la normativa de 
participación pública privada que lamentablemente no ha sido bien utilizada lo único 
que se crearon fueron algunas cárceles con este sistema, pero bueno hay un proyecto 
nuevo que lo está implementando obviamente por la realidad geopolítica en la que se 
encuentra Montevideo con relación  a los Puertos, la Terminal ferroviaria entre otras   
que es zona de alianza logística donde participa el Gobierno de Montevideo, la 
Administración Nacional de Puertos, la Administración Nacional de Aduana y actores 
privados en lo que tiene que ver con la logística, con depósitos, con el manejo de 
mercadería.- 
 
Entonces el planteo es: Que este tema pase para que estudie y trabaje sobre este tema 
específicamente a la Comisión de Asuntos Internacionales, y que el mismo sea enviado 
también al Intendente Departamental, para que se gestione y se empiece a elaborar y a 
pensar principalmente en lo que tiene que ver con la zona de Río Branco y alrededores, 
la creación de una zona de alianza logística que sin lugar a duda va a incentivar la 
inversión empresarial, industrial y va a generar además de fuentes de empleo estar 
acondicionados y acorde a lo que es el desarrollo de nuestro departamento.- 
 
Así que bueno esos dos planteos, a la Comisión  de Educación y Cultura, trabajar para 
procurar traer una carrera a la Universidad Tecnológica del Uruguay a nuestro 
departamento en con lo que tiene que ver con el desarrollo logístico y comercio exterior, 
y a la Comisión de Asuntos Internacionales y que el mismo proyecto se le envié al 
Intendente para empezar a trabajar, para intentar  implementar en nuestro departamento 
y en la región una alianza logística conocida como ZAL, zona alianza logística también 
en nuestro departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En  virtud  de que estamos considerando los informes, digo me 
parece importante que haya llegado un informe de esta comisión y de esa actividad en la 
cual participo esta comisión, y bueno lo primero que me llama la atención es la 
representación que existió en esa reunión, y por tanto no me extraña mucho el 



complemento que hace el Sr. Edil Perdomo de las cosas que allí se dijeron, me parece 
que hay una visión distinta de la que se acaba de escuchar con respecto al MERCOSUR, 
del Gobierno Nacional, y me resulta extraño que algunos de los representantes  de los 
Organismos Públicos, no haya hecho mención a esos elementos que digamos dan otra 
visión, una visión diferente de la que ha sido expresada recientemente, para empezar el 
MERCOSUR no  es un MERCOSUR ideológico si se dijo eso y fue aceptado por el 
conjunto de presentes, me parece que fue una distracción de los asistentes porque 
nosotros tenemos algunos ejemplos muy claros y de acá de nuestro departamento, que 
están señalando otras características de este MERCOSUR; que no tiene nada que ver 
con lo ideológico , aunque tal vez sí puedan en el fondo y en definitiva porque lo 
político ideológico está de alguna manera vinculado a las obras que se hacen o a las que 
no se hacen, o a las obras que se hacen en el tiempo en las que se hacen.- 
 
Yo voy a señalar Sra. Presidenta tres cosas que me parecen que faltan en ese análisis, 
para ver la otra visión de este MERCOSUR; en primer que el Gobierno de nuestro país 
considera que es necesario más y mejor MERCOSUR, eso para comenzar decir lo que 
vamos a decir, eso quiere decir también que no hay una evaluación todo positivo, 
indudablemente que hay carencias, que faltan cosas que no todos los países tiene el 
mismo comportamiento, frente a esta integración que se está realizando en América, 
fundamentalmente en América del Sur, pero que ya están dando resultados, la 
posibilidad de conseguir un fondo de recursos para la utilización en la infraestructura de 
los países fundamentalmente, favoreciendo a los países más débiles más pequeños,  los 
que tienen menores recursos es evidente y nosotros lo vivimos en nuestro departamento, 
la parte de la Ruta 26, que se hizo entre Melo y Sarandí de Barcelos fue hecha  con los 
fondos creados justamente por el MERCOSUR; por los países que integran el 
MERCOSUR.- 
 
Entonces Sra. Presidenta esto puede tener que ver con lo ideológico, porque los países 
con mayores recursos en la medida que comparten algunas ideas también comparten los 
recursos y están dispuestos a otorgar aquellos países que menos tienen la parte de esos 
recursos que ellos aportan, el saneamiento que seguramente va a ser una realidad en la 
localidad de Aceguá, es otra obra binacional que se hacen en el marco de estos acuerdos  
y de esta integración, la reparación del viejo Puente Magua que une a Yaguarón y Río 
Branco, y la construcción del nuevo puente también es una obra que se hace en el marco 
de esta integración.- 
 
Por último Sra. Presidenta, como dice un amigo cuando se refiere a esta integración 
nosotros creemos que es sumamente importante y valoramos las cosas buenas que se 
han hecho, y sin lugar a dudas que aportamos a mejorar aquellas que todavía no se han 
hecho también y de impulsar de aquellas que pueden favorecer  especialmente a las 
poblaciones de los países que están integrados en esta organización, seguramente sino 
nos integramos, sino integramos el MERCOSUR o como se llame, pero integramos 
como que diga Artigas también la integración de los pueblos latinoamericanos vamos a 
ser presas más fáciles de aquellos intereses que generalmente no tiene una patria de 
referencia, sino que el único interés es el poder lucrar con el trabajo de los países menos 
poderosos del planeta.- 
 
PDTA: Por una alusión Sr. Edil Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO : Bien, en primer lugar pido disculpas porque plantee el tema de 
generar unas carreras que generen empleo y aparentemente hay 100% por 100% de 
empleo en Cerro Largo capas que estoy equivocado y pido disculpas, si vamos hablar de 
política Internacional podemos pasar la noche  entera con este tema que a mí me gusta y  
mucho, partimos de la base de que el propio Gobierno ahora está pidiendo a gritos 
porque no hicimos aquel (Telece) que Tabaré Vázquez no quiso, que es un tratado de 
libre comercio con Estados Unidos, y eso es porque no ha funcionado el MERCOSUR; 
lo podemos ver en la región lo que es el acuerdo del pacífico, el crecimiento que ha 
tenido países como Chile, Perú, Colombia muy por encima del crecimiento nuestro y es 
justamente por el relacionamiento del tratado con acuerdo bilaterales que nosotros nos 
hemos negado, y bueno es porque estamos atados a un acuerdo político, si bien es un 
acuerdo con base jurídica, el tratado de Montevideo empezó con el ALCALAD, el 
tratado de  Montevideo 1980, después la ALAI después firmamos el MERCOSUR en el 
95, y allí se firmó el tratado de Asunción, y el protocolo de Ouro Preto que son las 
normas jurídicas que regulan el  MERCOSUR; pero que han sido violados o mejor 
dicho ni siquiera se han mirado por la región por todos, no estamos hablando del 
Uruguay, estamos hablando de la realidad del MERCOSUR, que eso lleva a la 
necesidad  de buscar nuevos mercados a través de acuerdo bilaterales.- 
 
Hemos visto, estamos viendo por lo menos a quien nos gusta un poco también la 
política de los hermanos vecinos, hemos visto como hay Candidatos que están 
manifestando de que a partir de ahora van a empezar a negociar con el Mundo con o sin 
el MERCOSUR; o sea es una realidad que así lo demuestra la ineficiencia de lo que ha 
sido el MERCOSUR; y esto está avalado y no voy a entrar en el fondo del tema, con 
documentación todo lo que manifesté está documentado de las exposiciones, con 
fotografías y videos, de los power point que fueron expuestos con documentos que allí 
fueron presentados y que avalan que lo que manifesté y esa cifras están documentadas, 
si bien lo manifesté en forma verbal y a título personal pero es porque está 
documentado, todo está basado en documentos que quien lo quiera ver sin ningún 
problema se los puedo mostrar, a título personal tengo toda esta información que he 
manifestado la tengo documentada no son inventos, no son cifras, no son cifras 
disfrazadas, son cifras reales de diferentes expositores de toda la región no solo de 
Uruguay.- 
 
Y con relación a la falta de aplicación y lo que tiene que ver con la necesidad de 
fortalecer la Institucionalidad, esto significa darle fuerzas a esa Institución que no se 
está cumpliendo, partieron además del 100% de los expositores, uno de ellos fue el 
Ministro de Transporte y Obras Públicas, el Ministro Pintado, fue uno de los que habló 
de la falta de institucionalidad del MERCOSUR, que creo que es un Ministro de este 
Gobierno, entonces lo que quiero decir es todo esto que manifesté está el informe de la 
comisión y el informe a título personal, pero lo que manifesté está todo documentado 
que si es necesario podemos agarrar mirarlo en un Poder Pont y mostrar la 
documentación que también le puede servir a la prensa que no quede solo acá adentro, 
para demostrar cuál es la realidad de nuestro país, somos los peores en materia de 
caminería de América, los peores está Bolivia y después nosotros, Guatemala está mejor 
Honduras está mejor, Nicaragua está mejor, tenemos el combustible más caro, de 
América del Mundo, o sea esas son todas cifras reales, con porcentajes reales y 
concretos que lo podemos mostrar con documentación.- 
 



En lo que tiene que ver con el MERCOSUR, me quedo con la palabra del Ministro de 
todos nosotros, el Ministro de Transporte y Obras Públicas además de la Cámara de 
Industria, además de la Unión de Exportadores, además de los expositores extranjeros el 
Ministro de este Gobierno manifestó de la falta de institucionalidad del MERCOSUR.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Yo para una consulta a los integrantes de la Comisión, recuerdo 
cuando se votó esta ida a Montevideo, se habló mucho de la importancia que iba a tener 
esta reunión para nuestro departamento, porque en especial se iba a tratar la hidrobia y 
yo decía no la hidrobia del Río Uruguay,  no la hidrobia del Río Paraná no la hidrobia 
de Nueva Palmira, la hidrobia de acá, me imagino que se trató eso, eso indudablemente 
debe de haberse tratado con profundidad pero no lo vi plasmado en el informe, entonces 
me gustaría que alguien de la comisión me pudiera explicar, que fue lo que se trató, que 
fue lo que se conversó, si hay documentación o material que nos puedan dar, y por otro 
lado también preguntarle algún integrante de la comisión si hay un informe en minoría, 
porque me imagino que si la comisión está integrada por Ediles de todas las Bancadas, 
de todos los Partidos, me imagino que todos apoyan y refrendan ese informe sobre todo 
a lo que el MERCOSUR refiere.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Ferreira que iba hacer referencia por lo mismo, 
integrante de la comisión, tiene la palabra Sra. Edil.- 
 
EDILA FERREIRA : Simplemente para hacer una pequeña referencia, porque yo 
estuve presente también, lo que el Edil habló lo habló a título personal, y dentro de la 
comisión de hizo un informe en conjunto que fue lo que salió acá, él aclaro que de 
pronto iba hacer algunas apreciaciones, pero esas apreciaciones son apreciaciones de él 
desde su punto de vista, lo dijo, incluso lo manifestó en el encuentro que él iba hablar en 
sala e iba a decir algunas cosas, desde su punto de vista personal , desde su 
interpretación personal.- 
 
A mí no me pareció que fuera tan negativo todo lo que allí se dijo, porque por ejemplo 
tengo acá yo no tengo el power point que tiene él, que lo pedimos y nos dijeron que nos 
iban a mandar por Correo, que no se podía colocar no sé de pronto él lo consiguió, pero 
yo sí como buena Maestra tengo bastante rapidez para escribir y algunas cosas anoté, 
por ejemplo el Sr. Osvaldo Barriga de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz 
Bolivia, dijo que había que seguir el ejemplo de Uruguay, en cuanto a eficacia y 
competitividad, entonces quiere decir que no estamos tan mal, verdad se puede competir 
en cualquier Estado, por qué porque Uruguay al contrario a lo que dijo el compañero 
dice; el Uruguay es un país estable y con seguridad jurídica, hay que seguir su ejemplo a 
pesar de los mostros que tenemos al lado, eso lo dijo el Sr. Osvaldo Barriga de la 
Cámara de Exportadores de Santa Cruz Bolivia.- 
 
Luego en cuando a lo del MERCOSUR lo que se habló, fue de que se debería de hacer 
un mejor MERCOSUR, o sea tratar de que el MERCOSUR funcionara mejor y que se 
tratara de abrir un poco más a otros países, pero no se habló de que el  MERCOSUR 
fuera un desastre como está diciendo el compañero Edil, luego en cuento a todo lo 
demás que preguntaba el Edil Saravia,  no, no se habló prácticamente de la hidrobia, fue 
muy poco lo que se trató, porque eran más bien personalidades del comercio los que 
estaban ahí, y además ellos lo que trataron de hacer era promocionar todo aquello que 



está funcionando digamos dentro del Uruguay, por ejemplo nos demostraron una 
cantidad de cosas que yo por ejemplo no sabía ni que existían, como es el Parque 
Industrial de la zona Este que nos mostraron también fotografías, que es impresionante 
con la cantidad de cosas que hay, que existen y que fue hecho en este Gobierno 
también.- 
 
También el tema del ZAL, que es la zona de actividad logística fue realizado 
conjuntamente con la Intendencia de Montevideo, la Aduana y el Puerto, y bueno son 
realidades también  de este Gobierno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo por una alusión.- 
 
EDIL PERDOMO : En primer lugar no voy a confrontar un tema técnico, pero sí con el 
fin de informar a la Edil que recientemente habló, la realidad de lo que manifestó el de 
la Cámara de Exportadores de Santa Cruz de Bolivia, estamos hablando de Bolivia, el 
peor país de la región en materia de infraestructura, claro mirar lo que tiene que ver con 
la competitividad en lo que tiene que ver en el Uruguay, estamos hablando del Puerto de 
Santa Cruz, el Puerto de Santa Cruz es un Puerto fluvial, donde termina la hidrobia 
Paraná- Paraguay que no funciona y un país que no tiene salida al océano, entonces 
claro es muy complejo la situación de ellos, entonces mirar a un país como Uruguay que 
tiene  un Puerto sobre el océano, con salida al océano como es el Puerto de Montevideo, 
obviamente que cuando hizo referencia a la competitividad del país anfitriona además 
de la actividad realizada esta hecho en ese contexto, pero estamos viendo desde el punto 
de vista del país que tiene menor infraestructura en materia logística, aunque sí incluyo 
vial, igual que nosotros  es Bolivia después nosotros, claro miran a nosotros y somos el 
paso a seguir de Bolivia,  pero muy lejos de lo que es un crecimiento y un verdadero 
desarrollo a lo que es el contexto regional y mundial.- 
 
Por otra parte, contestarle al Edil Saravia, con relación a lo que nosotros íbamos con 
gran expectativas en lo que tiene que ver con la hidrobia Uruguay- Brasil, que no se 
hizo referencia, hubieron dos paneles, en el primer panel hubieron exportadores y 
autoridades de diferentes puntos  y en el segundo panel yo estuve con muchas ganas de 
hablar sobre el tema y esperé que hable el Ministro Pintado, pero el Ministro Pintado 
tampoco hizo referencia eso me llamó mucho la atención, y fue así que nosotros 
hicimos uso de la palabra, en representación de la Junta Departamental porque así se 
hizo referencia en representación de la Junta departamental, y se hizo todo un informe 
de la realidad con fechas, con acuerdos, con proyecto de lo que es la hidrobia y sus 
terminales portuarias o proyectos portuarios, y lo que manifestó el propio Ministro 
Pintado fue, en primer lugar pedir disculpas por él no haberlo manifestado, se le escapó, 
se olvidó, está viendo como siempre el centralismo es Montevideo y Argentina y 
Montevideo Argentina, y eso mismo lo dije allí, no es una cosa que lo digo acá en Sala,   
vivimos muriendo en el centralismo de Montevideo, y miramos solo la Argentina y nos 
olvidamos del país real como más de la tercera parte de nuestro país de frontera terrestre 
con Brasil y ni siquiera se había mencionado la palabra Brasil.- 
 
Ahí el Ministro reconoció pero excusó que no se manifestó porque iba a ir un panelista 
del propio Ministerio hablar específicamente sobre este tema, pero no fue, pero 
lamentablemente el Ministro de olvidó de anunciarlo no solo de que no había ido un 
representante de su propio Ministerio, sino que todos estos  temas que manifestó 
después que nosotros hicimos el planteo que tenía conocimiento, yo pensé que no tenía 



nos llamó mucho la atención que allí lo había manifestado y esa es la realidad, Edil 
Saravia con relación a este tema, pero por suerte fue tan relevante haber hecho el 
anuncio del mismo, que luego cuando se hizo el famoso Brey o el corte  entre un panel, 
y otro se acercaron a todos los Ediles de este Legislativo, operadores privados, a 
informarse sobre el tema personalmente me invitó la Cámara de Industria a dar una 
charla para informar ese tema porque el Gobierno no les ha informado, no tenían 
conocimiento las industrias, los productores, los comerciantes, los exportadores y los 
operadores logísticos de este tipo de proyecto y en lo que se estaba firmando, morimos 
entre centralismo, Cancillerías, lo que decimos siempre Montevideo Brasilia y no ven la 
realidad de la franja de frontera, tampoco se le avisa a los productores, a los industriales, 
a los comerciantes, a los operadores logísticos.- 
 
Por último aun así fue de relevancia la participación de este Cuerpo, porque como 
manifesté anteriormente hay dos temas que me parece que se pueden explotar, y lo 
tuvimos conocimiento allí, de otra manera no teníamos como informarnos que es sobre 
la necesidad de mano de obra en algunos temas, en materia de logística la posibilidad de 
traer cursos de capacitación sobre ese tema para nuestro departamento y también en lo 
que tiene que ver con generar una especie de Parque Industrial, con acuerdo público y 
privado que se llama ZAL, Zal con Z, zona alianza logística, por lo cual creo que ha 
sido de gran importancia para la participación de la Junta, para traer temas para nuestro 
departamento.- 
 
PDTA: Por una alusión, Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Una alusión es agradecerle al Sr. Edil y a la Sra. Edila las respuestas 
que no nos queda muy claro indudablemente, ya que el Sr. Edil pidió que sus palabras, 
su presentación pase al Sr. Intendente para que lo tenga en cuenta, debemos recordarle 
al Sr. Intendente también de repente él se puede acordar porque como el zoológico hace 
4 años que está cerrada la idea, que acá esta Junta votó el apoyo a la creación de lo que 
sería una terminal de carga en zona logística, que indudablemente se perdió interés 
porque todo esto va para el Sur acá no viene nada, que también sería bueno recordarle al 
Sr. Intendente que hace muchos años atrás claro él debe de traer un especialista para 
trabajar en el tema, pero que yo me ofrezco ayudarlo porque tengo especialidad en el 
tema, hace muchos años atrás cuando él ingresó como Intendente, se habló de la 
creación de una zona  logística en lo que sería una zona aeroportuaria aduanera que 
tenemos en Melo, que está desaprovechada y que dado el conocimiento que se tomó 
ahora en esta idea, podíamos tratar, aunque indudablemente todos sabemos cómo 
funciona estas empresas que hacen elogios de los congresos son muy interesantes, se va 
hablar mucho y generalmente no saca mucho, después a la larga todo termina en 
Montevideo, porque lamentablemente siempre ha sido así.- 
 
Así que felicito a la comisión el trabajo realizado aunque la próxima vez podrían ir al 
Brey, porque fue donde parece que se trató algo de lo que nos interesaba a nosotros, y 
nos ahorramos la inscripción de mil dólares, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quiero recordar algunas cosas porque me parece que mi memoria 
también es frágil, la terminal de cargas del Río Tacuarí en esta Junta se ha hablado 
bastante, recordemos en la legislatura pasada o en la anterior, cuando aún estábamos en 



el otro local, en local que ocupamos anteriormente antes que este, allí recibimos a la 
empresa FADISOL, que era la empresa que iba a gestionar el puerto, la terminal 
portuaria del Río Tacuarí, estaba el proyecto elaborado, lo presentaron estuvimos 
haciendo preguntas, sabemos que participó junto con los representantes de la empresa 
un Economista de nuestro medio, que hoy está trabajando en una empresa también de 
Cerro Largo y Brasil y allí el proyecto estaba casi terminado lo vimos no hace mucho 
tiempo en una puesta pública que se hizo en un Hotel de la Laguna Merín, allí también 
estuvo el empresario o los representantes de la empresa, que iban a construir la 
Terminal, nos habían  dicho que era facilísimo de hacer con muy bajo costo, hacer esa 
Terminal y fuimos a recorrer, fuimos a ver esa zona allí hay un coto de casas, se vendió 
un establecimiento allí cerca de donde se iba a instalar la Terminal, hay un canal que ha 
sido hecho para un levante, levante que se utiliza para el riego de las arroceras de allí de 
la zona, y los dueños de esa zona que supuestamente era donde se iba a instalar dicen 
que ellos no sabían nada, ni habían hablado con ellos acerca de la adquisición o la 
expropiación de las 50 hectáreas que en la puesta pública habían dicho que ya estaban 
adquiridas esas tierras hasta ahora y el camino tampoco el camino digo, sabemos que es 
importante por las cargas que se iban a recibir allí y seguía siendo un camino de tierra, 
de greda que pueden salir cuando hay tiempo bueno.- 
 
Quiere decir que no sé en que participaba el Ministerio de Transporte ahí, seguramente 
debería de participar proporcionando los controles no solamente el Ministerio de 
Transporte sino Aduana, todo deberían de participar con sus instituciones que iban a 
realizar los controles que deben de hacer en un Puerto, por donde se iba a exportar por 
lo menos eso decían, no solamente todos los granos producidos en la región sino 
además la madera chipiada a través de la barcazas que se iban a construir creo que ahí 
también.- 
 
Entonces la Terminal de cargas nosotros hemos oído acá en la Junta Departamental, 
bastante no sabemos cuáles son las razones por las cuales esa obra no se hace como no 
se hizo la Escuela de Cine, yo quiero decir además Sra. Presidente esto es bueno 
también tener memoria, yo participe de un Congreso Nacional de Ediles, en  Atlántida 
creo que fue, y allí recibimos al Director Nacional de Transporte que dio un informe de 
cuáles eran los planes de este Gobierno, con respecto a los cuatro modos de transporte 
existentes, el vial, el aéreo , el fluvial y el de a través de los ferrocarriles, digo yo ahora 
no tengo tan buena memoria como para recordar las características, pero podemos 
conseguir ese material y saber en qué medidas se ha cumplido y en qué medidas hay 
cosas para cumplir, creemos que lo más retrasado es la parte de transporte ferroviario,  y 
sin duda el que ha tenido más dificultades es el transporte vial por las características de 
las cambios en las cargas, que han existido a partir fundamentalmente de loa forestación 
y de la incorporación de vehículos que transportan gran peso.- 
 
Pero yo quería hacer referencia a una tercera cosa, Sra. Presidenta porque se habla del 
tratado Libre de Comercio no he oído, quiero decir también, no he oído que nadie de 
nuestro Gobierno esté lamentando que no se haya firmado aquel Tratado de Libre 
Comercio, que denunció el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Reinaldo 
Gargano y que a través de esa oposición a ese Tratado de Libre Comercio el Gobierno 
no firmó que estaba dispuesto a firmarlo, ese Tratado de Libre Comercio, porque 
cuando uno habla de Tratado de Libre Comercio parecería que, podría haber parecido 
que el entonces Ministro Gargano, se está oponiendo a que existiera libre comercio con 
Estados Unidos, pero los tratados de libre comercio eran como las cartas de intención 



con el Fondo Monetario Internacional,  no hablaban solamente del dinero que se presta, 
las condiciones en que se prestan, yo voy a decir una de las cosas que decía; el tratado 
libre de comercio proponía que a los ciudadanos norteamericanos no se los podía 
enjuiciar no sancionar aunque cometieran delitos en Uruguay, eso estaba incluido en un 
tratado de libre comercio Sra. Presidente.- 
 
Entonces si vamos a decir, vamos a mencionar con tanta facilidad las cosas que se 
dicen, analicemos también los contenidos de las cosas que se han apoyado y de las 
cosas que se han rechazado, este tratado de libre comercio con ese tipo de cláusulas 
como la Carta de intención del Fondo Monetario Internacional, las hemos rechazado 
siempre y la seguiremos rechazando Sra. Presidenta no van a contar con nuestro apoyo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno este tema de los problemas del MERCOSUR  es reiterativo 
en la reunión de Rivera, en la reunión de Asunción, en la reunión de Montevideo y en 
otras tantas reuniones a las cuales ha concurrido la Junta Departamental, de que se ha 
avanzado muy poco, se ha avanzado poquísimo y de acuerdo a los datos de la reunión 
de Rivera, la libre circulación de personas está planificada al 2017- 2018, quiere decir 
que cada vez que van a resolver una cosa si dijeron 2017-2018, debe de ser para el 2035 
de la forma en que van evolucionando, la no explicación en este tema, en esta reunión, 
en lo que tiene que ver con la hidrobia, era porque según tengo entendido no concurrió 
un Sr. Cañamo, que era el especialista en este tema porque se había trasladado al 
exterior, quiere decir que nosotros fuimos lógicamente con la esperanza que se tratara el 
tema porque estábamos interesados en saber no que pasaba con la hidrobia que tiene que 
ver con los Puertos que están sobre el Río Uruguay, sino que va a pasar con la hidrobia 
que une la Laguna Merín con Estrela y esa hidrobia que hay algunos adelantos, pero yo 
lógicamente que tengo sobre la reunión de ASUCIP, también estaba presente el 
Ingeniero Naval Alberto Díaz Presidente  de la Administración Nacional de Puertos, 
hizo toda una exposición de hidrobia, habló de los Puertos de Río Uruguay, y no dijo 
absolutamente nada de lo que tenía que ver con la hidrobia de la Laguna Merín y 
lógicamente le hago las preguntas qué pasaba y la verdad que no tenía la más pálida 
idea,  siendo el Presidente de la Administración Nacional de Puertos, que es lo que 
estaba pasando, lógicamente que nosotros sabemos porque este tema lo hemos tratado 
muchas veces que la Asociación Nacional de Puertos está en condiciones de asociarse 
con privados para la construcción de los puertos.- 
 
Cuando lógicamente cuando le preguntamos y le dijimos esta situación nos salió 
contestando que parecería que en la Laguna Merín no se puede circular con barcazas 
porque hay olas muy grandes, la verdad que fue la primera vez que escuché, de que la 
Laguna Merín tenía olas muy grandes, la verdad que nunca se había dicho, hay una 
planificación de dragado donde Brasil se compromete a dragar, pero este Sr. no sabía 
nada, se ve que la intención del Gobierno en este tipo de proyectos no aterrizó en la 
Administración Nacional de Puertos, entonces lógicamente nos que quedamos con la 
vare dad de lo que va a suceder con este emprendimiento, porque los que están 
esperando tanto los privados le Puerto de la Charqueada y del Puerto sobre el Tacuarí es 
la respuesta del Estado a través de la Administración Nacional de Puertos, entonces es 
bien claro que el MERCOSUR tiene problemas en su ejecución que lo plantean 
sucesivamente en todas las reuniones, y quien lo plantea?, no planteo el Estado, lo 
plantean los usuarios del MERCUSOR que están necesitando rápidamente que se 



efectivice porque concepto que se ha generado en los traslados de mercadería en el 
MERCOSUR, es que se demora más en las Aduanas que en las rutas, entonces es bien 
claro que los que necesitan y usan el MERCOSUR  son los que tienen el mayor 
problema.- 
 
Además lógicamente, en la sesión que viene voy a traer un informe sobre lo que sucedió 
en Mercedes, los planteamientos de Mercedes, pero es bien claro, que esta región, esta 
región, la región Este, tiene la posibilidad de tener una hidrobia que entra unos cuántos 
kilómetros para entrar hasta Estrela en Brasil, no está en el tratamiento de los 
expositores que representan la hidrobia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo escuchaba la palabra del Edil Silvera cuando hablaba del 
proyecto de la Terminal Portuaria sobre el Tacuarí, y yo no sé si lo que manifestó fue: o 
desconocimiento del tema o mala intención, al hablar como se habló del proyecto,  yo 
voy a creer que es desconocimiento por lo cual voy aprovechar a informar, algunos de 
los temas del mismo.- 
 
Cuando la empresa que presentó el proyecto de la Terminal Portuaria lo realizó aquí en 
Melo, es porque también debía hacerlo porque este legislativo tenía que aprobar 
también lo que tenía que ver con la regulación del ordenamiento territorial para que así 
se pueda realizar la Terminal Portuaria, y así fue cuando se tomó el primer 
conocimiento por parte de este legislativo, por otra parte si hubo desconocimiento 
aprovecho para seguir informando de que las siguientes reuniones o charlas como las 
que hubo en el Hotel de la Laguna Merín, que manifestaba el Edil Silvera, es porque 
cumpliendo con el procedimiento que se le requiere por parte del Estado,  en lo que 
tiene que ver con audiencias públicas, que son etapas que tiene que cumplir cuando se 
presenta ese tipo de proyecto, por eso digo, espero que no haya habido una mala 
intención  con relación a la demora sino por desconocimiento, de saber que este tipo de 
proyectos lleva un proceso, que por otra parte si se enlentece es por parte de las 
autoridades del Gobierno, porque este proyecto tiene que ser aprobado por hidrografía, 
tiene que ser aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que bastante 
lenta está en todo lo que tiene que ver con proyectos, menos con Aratirí, pero el resto 
está lentísima.- 
 
Entonces y por ende además, dentro de las etapas de este proceso en la hidrobia que fue 
firmada y ratificada por ambos Parlamentos el acuerdo para la navegabilidad,  sobre la 
Laguna Merín y la Laguna de los Patos, está también lo que tiene que ver con el 
dragado, para poder navegar en la misma, hay que dragar principalmente hay una parte 
es en la boca de los Ríos que es por parte de privados, pero lo que tiene que ver por 
parte del Estado, el Estado de Brasil es quien le compete el dragado, el canal, el sangre 
de ouro, como se conoce, el Canal San Gonzalo, que queda a la altura de la Ciudad de 
Pelotas, que es el embalse donde se une la Laguna Merín con la Laguna de los Patos, el 
dragado del mismo, el proceso brasilero que es bastante largo, porque tienen que tener 
aprobaciones de la FEPAN; la FEPAN, es el Órgano ambiental del Estado de Río 
Grande Do Sur y de la IBAMA, que es el órgano ambiental de toda la República 
Federativa de Brasil, y está en una etapa que al finalizar ahora  en fines de octubre o 
noviembre, se estaría en la aprobación final del EVTA, que es un estudio de viabilidad 
técnica ambiental, para que se pueda realizar el dragado, y se estima, por lo menos así lo 



manifestó el Ministro de Transporte del Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
que para febrero o marzo del año que viene se inicia el dragado.- 
 
Obviamente una Terminal Portuaria le explico al Edil Silvera, que lástima que no está 
prestando a tención, capas que de ahí el desconocimiento, que una empresa y un 
proyecto de esta magnitud obviamente no se va a realizar, sino se garantiza si se va a 
poder navegar y sacar la mercadería, entonces el compromiso que ha tenido la empresa 
para con el Estado, en las diferentes audiencias que han tenido con las autoridades 
competentes, es que cuando se empieza el dragado se comienza con la obra de esta 
Terminal Portuaria que no me cabe las menores dudas, que es la más viable de los tres 
proyectos presentados en lo que tiene que ver.- 
 
Así que bueno espero que se dé  por informado sino por lo contrario, que después que se 
entreguen las Actas la semana que viene, lea el Acta que la va a servir para informarse 
antes de manifestar, o ponerla intenciones a un tema tan importante como es, el 
desarrollo del departamento, y la creación de mano de obra en el mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno muy lindo, nos hemos enterado de la belleza de conocer la 
Laguna de los Patos, los gansos y todo muy bien, yo propondría Sra. Presidente que la 
comisión hiciese un informe que realmente requerí mi felicitación, que demos este tema 
ya por discutido porque vamos a vivir discutiendo un tema ya, hablando del 
MERCOSUR, que es más bien para la Cámara de Diputados, porque la Cámara de 
Senadores es una humilde Junta Departamental, y acá que han discutido estos temas tan 
elevados que se postule a la Diputación o al Senado que concurra, la verdad que 
tratamos temas más terrenales, más propios a esos humildes humanos que nos sentamos 
acá en nuestra banca, bueno pero el Sr. Edil cuando vaya que discuta el MERCOSUR 
allá y la laguna de los gansos.- 
 
Por lo cual voy a pedir que este tema ya se dé por discutido, y además voy a solicitar 
una modificación en el Orden del Día, lo cual deberá ser votado por supuesto, voy a 
solicitar que se trate que está en el Orden del Día la solicitud del Edil Silvera es mucho 
más terrenal, mucho más importante para nosotros el Informe del Tribunal de Cuentas, 
que refiere justamente y es una alegría que le queremos dar el Sr. Intendente 
corroborando y afirmando la alegría que le dio el Edil Sorondo entre tantas desventuras, 
vamos a pedir que se trate el Informe donde habla del Rubro 0; del tema del Tribunal de 
Cuentas de las observaciones, que sería a ver si lo tengo acá, el Oficio 7350/14 del 
Tribunal de Cuentas, que se modifique el Orden del Día y se empiece a tratar ese tema 
muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, de modificar  el Orden del Día.- 
 
RESULTADO : 18 en 22; afirmativo.- 
 
Of. 7350/14 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA , que ha sido 
incorporado al Orden del Día en la sesión pasada, a solicitud del Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 



Este Tribunal ha considerado vuestros Oficios Números 419/14 y 437/14 de fechas 
06.08.14 y 19.08.14 respectivamente y sus actuaciones adjuntas, relacionadas con el 
informe solicitado a la JUTEP por la Junta Departamental y remitido a conocimiento 
de este Tribunal y la información complementaria remitida por Ediles que ofrecen 
reparos a dicho informe. 
 
Al respecto este Tribunal considera pertinente hacer las siguientes precisiones: 
 

1.1. En aplicación de los Artículos 211 Literales C) y E) y el Artículo 228 de 
la Constitución de la República, el Tribunal de Cuentas tiene a su cargo la función de 
contralor de toda la gestión relativa a la Hacienda Pública, cual es el objetivo de estas 
actuaciones. En ese contexto, el informe de la JUTEP y los hechos con los que se 
relaciona, ameritan l formulación de ciertas precisiones de orden legal y otras 
relacionadas con los pronunciamientos y Ordenanzas de este Organismo que son 
citados en las actuaciones. 

1.2. Por otra parte, por no ser la esfera natural de actuación de este 
Tribunal, no se formularán consideraciones con respecto a los aspectos reglamentarios 
internos de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

1.3. Finalmente cabe señalar que a efectos de este Oficio se parte de la base 
de la certeza de fechas, montos y demás datos objetivos citados y no controvertidos en 
estas actuaciones por los diferentes actores. 

2.1. Respecto al uso de fondos emergentes del Convenio entre la Intendencia y el 
MVOTMA, la plataforma fáctica relevante e incontrovertida (teniendo presente el 
informe de la JUTEP y la nota de los Ediles introduciendo reparos a dicho informe) 
queda delimitada de la siguiente manera: 

a) La Intendencia utilizó la cuenta extrapresupuestal BROU 024.0194243 a los 
efectos de recibir los dineros a administrar del Convenio con el MVOTMA, 
que realizó una primera transferencia en fecha 16.02.12 por el equivalente a 
23.244 UR cuenta que según la nota de los Ediles, fue abierta a los efectos 
del Convenio (ver numeral 3.6). 

b) De esa manera se realizó una transferencia de $ 2:301.408 el 03.08.12 a 
una cuenta en Pando, perteneciente a una empresa particular dedicada a la 
venta de luminaria para el pago de las luces del estadio. 

c) La cuenta BROU del Convenio arrojó un saldo al 31.12.12 de $12.099, 
según declaración del Cr. Duarte reseñada en informe de la JUTEP (página 
11 Numeral 4), y la obra habría comenzado a ejecutarse el 17.03.13 
respecto a 11 viviendas de las 67 programadas, arrojando las obras un 
avance del 4.6% a Agosto del 2013. 

d) En tanto los informes de revisión limitada no reflejaron la situación 
explicitada en el Literal B), omitiendo información relevante sobre el uso 
dado a los fondos depositados por el MVOTMA en la cuenta 
extrapresupuestal multicitada. 

2.2. En virtud de los hechos reseñados, no se configura el mecanismo previsto 
en el Artículo 86 del TOCAF en tanto existió un cambio de destino de los fondos 
administrados y no se constatan los extremos requeridos en dicha norma para la 
utilización transitoria de fondos. 

Resulta aplicable el caso lo preceptuado en el Artículo 23 del Decreto Nº 
30/03 y su remisión a los Artículos 137 y siguientes del TOCAF. 

3.1. Sobre los aspectos presupuestales vinculados al Rubro “0”, cabe señalar 
que el pronunciamiento de este Tribunal en ocasión de expedirse sobre el presupuesto 



quinquenal sobre la inobservancia del Artículo 86 inciso primero de la Constitución de 
la República fue ajustado a derecho, considerando que dicha norma tiene un doble 
alcance: por un lado establecer un universo de situaciones a incluir dentro de los 
cuales está “la fijación y modificación de las dotaciones”, y por otro lado dispone la 
oportunidad en la que debe realizarse dicha fijación y modificación de dotaciones, que 
no es otra que la ley de presupuesto que por reenvío del Artículo 222 de la Constitución 
de la República deviene aplicable al presupuesto de las Intendencias. 

El uso del término “fijación ” en el texto constitucional, obedece a la 
voluntad del constituyente de dichas dotaciones queden delimitadas en la instancia 
presupuestal, otorgando certeza y previsibilidad sobre las mismas, extremo que no se 
verificaba respecto de las partidas a funcionarios, previstas en los Artículos 41 y 43 a 
45 del presupuesto. 

3.2. La Junta departamental de Cerro Largo en sesión de fecha 07.05.11 
rechazó las observaciones de este Tribunal remitiendo el presupuesto a la Asamblea 
General. Vencido el plazo indicado en el Artículo 225 de la Constitución de la 
República, el presupuesto quedó sancionado definitivamente. 

3.3. Respecto a los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas en oportunidades 
de las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012 y teniendo presente que el presupuesto 
quinquenal luego de rechazadas las observaciones formuladas por este Tribunal, quedó 
sancionado ante el silencio de la Asamblea General, los mismos fueron correctos en su 
redacción, en tanto si existía una norma presupuestal que autorizaba l pago de dichas 
partidas (aprobadas siguiendo el procedimiento constitucional previsto en el Artículo 
225). 

En se entendido, no comparte lo expresado por la JUTEP que para el Tribunal 
“…contar con una norma sin su respectiva reglamentación dentro de la instancia 
presupuestal, es sinónimo de inexistencia de norma habilitante en cuanto al 
cumplimiento de los extremos exigidos por el Artículo 86 de la Constitución de la 
República”, en tanto no corresponde negar la existencia de la norma sino señalar que 
la misma existe y está en plena vigencia. 

En dicha situación se encuentran, además de las partidas aprobadas por los 
Artículos 43 y 45 que fueron objeto de reglamentación extemporánea mediante 
Resolución Nº 1004/2011, las dispuestas por los Artículos 41 y 44 del presupuesto que 
no fueron reglamentados ni en la oportunidad correspondiente, ni en forma posterior. 

Por Oficio 7669/14 se remitió a esa Junta las modificaciones de los Numerales 1 
de los Dictámenes de las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012. 

Saludamos a Usted atentamente, 
 
Firman: Dr. Siegbert Rippe (Presidente) y Cra. Lic. Olga Santinelli Taubner (Secretaria 
General) 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros propusimos de todas maneras, que este tema y este informe 
u oficio del Tribunal de Cuentas se iba a tener que tratar, porque ingresaba a la Junta 
Departamental; propusimos que se considerara este otro oficio del Tribunal, en virtud de 
lo que se había pedido en su momento, para tratar un informe más reducido, y con 
referencia exclusivamente a los aspectos vinculados a las observaciones realizadas por 
el Tribunal de Cuentas a las Rendiciones de Cuentas 2011 y 2012. 
 



Aquí este informe del Tribunal de Cuentas es un poco más amplio, y en primer lugar 
define claramente, cuál es el objeto de su tarea y reconoce la viabilidad del tratamiento 
de lo que se había solicitado por parte de la Junta Departamental, que el Tribunal de 
Cuentas tratara a los efectos de que se expidiera, dando su opinión. 
 
Y la da, la da en primer lugar con respecto al Convenio del Ministerio de Viviendas, 
donde señala los hechos en primer lugar, donde dice que hay un Convenio entre el 
Ministerio y la Intendencia, que a raíz de ese Convenio, en el marco de ese Convenio, la 
Intendencia crea un cuenta extra presupuestal; que realiza transferencias con un fin 
ajeno, diferente al establecido en el Convenio, que la Intendencia realiza transferencias 
de esa cuenta, confines u objetos diferentes a los establecidos en el Convenio que tiene 
la Intendencia con el Ministerio de Viviendas. 
 
Y acá queremos acotar la primera observación; hemos consultado a los asesores 
jurídicos y nos han dicho que el Convenio entre dos instituciones, en este caso la 
Intendencia y el Ministerio de Viviendas, tienen carácter y valor de ley; por lo tanto el 
incumplimiento de las normas previstas en el Convenio, resulta una violación de una ley 
entonces, que tiene el ámbito de aplicación que es exclusivamente de las dos 
instituciones que realizan el Convenio, y menciona los saldos de esa cuenta y el avance 
de las obras, que están situados de un poco más de un 4%, al momento del 
conocimiento de esos saldos, que no corresponderían a los saldos que van quedando en 
esa cuenta; si el dinero se hubiese aplicado exclusivamente en la construcción de 
viviendas. 
 
Y creemos que acá se señala otra cosa que es sumamente importante, porque en primer 
lugar es la constatación de un hecho que creemos que es otra violación o transgresión de 
las normas vigentes, y es la referencia que hace al incumplimiento por parte de la 
Intendencia en los informes de revisión limitada. 
 
En estos informes que van dirigidos al Ministerio de Viviendas el Intendente asegura 
que los dineros han sido empleados con la finalidad que está establecida en el Convenio, 
el Tribunal de Cuentas da cuenta de que esto no es así, no se dice lo que realmente pasó, 
y eso explica de alguna manera, podría explicar, y nosotros lo decimos en tiempo 
incondicional, porque la Junta Departamental y la Comisión Investigadora en su 
momento, puso en conocimiento de la Sra. Directora de Viviendas, de esta situación de 
irregularidad que se estaba dando respecto a los informes de revisión limitada, 
extendidos por la Intendencia, que no estaban reflejando lo que realmente ocurría con 
los dineros destinados a las viviendas. 
 
No obstante, basado en eso, es que la Dirección Nacional de Viviendas, lo dijo incluso 
en su comparecencia acá en la Junta Departamental y a los vecinos, no podía constatar 
un desvío de los recursos enviados por el Ministerio, tenía una información formal, una 
información también que creemos que tiene un valor de declaración jurada, donde el 
Intendente bajo juramento, bajo la firma de un contador público, le dice al Ministerio de 
Viviendas, que no utilizó los dineros para otro objeto que no fuera  el de la construcción 
de viviendas; eso no resulta, y aquí aparece claramente en este informe del Tribunal de 
Cuentas, este hecho concretamente. 
 
Y después Sra. Presidente, frente a estas situaciones que estudió el Tribunal de Cuentas, 
el Tribunal de Cuentas establece que lo aplicable en estos casos es el Artículo 23 del 



Decreto 30/03 que dice: “que todos los funcionarios públicos con funciones vinculas a 
la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales, deberán 
ajustarse a las normas de administración financieras, aplicables a los objetivos y metas 
previstos en el principio de buena administración, en lo relativo al manejo del dinero o 
los valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos públicos 
etc.”, y dice: “sus transgresiones constituyen faltas administrativas, aun cuando no 
ocasionen perjuicios económicos”, lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas en este 
artículo, que frente a stos hechos que han sido constatados, que constituyen parte de uno 
de los informes de la Comisión Investigadora, que ahora la trata y considera el Tribunal 
de Cuentas, dice, que se debería haber hecho la investigación y la aplicación de las 
sanciones, cosa que hasta ahora no se ha hecho. 
 
Esto es lo que queríamos fundamentalmente dejar constancia, con la incorporación de 
esos temas en la consideración de la Junta Departamental, dado que públicamente 
circulaba la versión, incluso por parte del Sr. Intendente directamente, diciendo, que el 
Tribunal de Cuentas había hecho un informe favorable a su gestión, y en cambio 
aparecen todas estas cosas que evidencian que el Intendente no actuó de acuerdo a la 
norma y a la ley.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente voy a discrepar en parte, en la interpretación del 
hecho con el edil que hablaba recién, porque le doy totalmente la razón, que la Sra. 
Directora Nacional de Viviendas cuando salió de la Comisión Investigadora, y salió de 
la Junta, sabía exactamente la situación, y tan es así que el Ministro de Viviendas 
solicitó casi de carácter de urgente, cuando se hizo el tratamiento acá en Sala del tema, 
le solicitó al Intendente que le enviara información, información que no sé si la habrá 
enviado, si el Ministro la tendrá, no ha venido acá, pero recuerdo la respuesta del 
Intendente, que “un ministrito no le iba a pedir rendición de cuentas a un Intendente”. 
 
Y yo pretendo que capaz hacer una precisión subjetiva, quizás el Intendente le pegó 
cuatro gritos al “ministrito”, y lo hizo recular y no decir la verdad, porque cuando se 
fueron de lo Melo, lo sabía; sabía porque se le dio documentación y se le mostró. 
 
Hubo un intercambio, le dimos todos aquellos movimientos de cuentas que había, se la 
mostramos, y ella nos dejó mucha documentación sobre lo que es un tema que acá a 
veces, uno deja pasar por alto y es quizás muy importante. 
 
No importante para nosotros como son las viviendas, porque las viviendas siguen sin 
construirse; se habla de 33 viviendas inauguradas, no, no, seguimos con un avance de 
obra pequeño. 
 
Se dice que no se ha podido hacer relleno, bueno yo recuerdo que cuando se inició la 
administración, y lamento recordar cuando se inició la administración, yo defendí que la 
Intendencia hiciera relleno y aplanado en un área privada, porque era para el bien de 
Cerro Largo y para el progreso, para un emprendimiento, era para un hotel privado, y yo 
estuve de acuerdo, pero me parece que es más importante emplear el mismo esfuerzo y 
las mismas ganas, para rellenarle el terreno a la gente, me parece, me da la sensación, 
quizás el Sr. Intendente opina de distinta manera que yo. 
 



Pero el Tribunal de Cuentas dice lo mismo que la Junta de Transparencia, y lo mismo 
que nos dijo personalmente, está grabado por suerte, cosa que ella no se ha animado a 
decir públicamente, está grabada a la Sra. Directora Nacional de Viviendas cuando nos 
entrega documentación, y nos dice que ellos tenían esos informes del Intendente, y esos 
informes firmado por un Contador; y el Tribunal de Cuentas dice lo mismo que la Junta 
de Transparencia, “que se cometió omisión”, y no lo recuerdo, pro ya que lo tenemos a 
mano, permítaseme que lo busque y si lo llego a encontrar. 
 
Cuando dice: “la Intendencia utilizó la cuenta”, utilizó la cuenta extrapresupuestal, está 
claro, dinero que no se podía tocar; “de esa cuenta se realizó una transferencia”, lo dice 
el Tribunal de Cuentas, lo dijo la Comisión Investigadora aunque hubieron ediles que 
dudaron de eso, se dice, y después dice: “los informes de rendición limitada, no 
reflejaron la situación explicitada en el Lit. B)”, no reflejaba lo que estaba pasando, 
decían ora cosa, es claro y acá no es controvertido ni siquiera por los ediles cuando 
mandan un montón de papeles a Montevideo; dice: “no reflejaron”. 
 
Y dice claramente: “omitieron información relevante, sobre el uso dado a los fondos”, 
por eso es que el Tribunal de Cuentas dice que el Intendente debe aplicar de aquí en 
adelante, el 137 del TOCAF, “iniciar las acciones disciplinarias administrativas y por 
último legales”, y por qué lo dice?, porque mire lo que dice el Código Penal con 
respecto a los delitos contra la fe pública; Art. 237 “falsificación ideológica por un 
funcionario público; el funcionario público que en ejercicio de sus funciones diere fe a 
la ocurrencia de hechos imaginarios, (en este caso no es imaginario), o de hechos reales, 
pero alterando las circunstancias (y acá viene), o con omisión o modificación de las 
declaraciones, de las declaraciones prestadas en este motivo o mediante la supresión de 
las declaraciones, será penado con 2 a 8 años de penitenciaría”, delito de falsificación 
por parte de un funcionario público. 
 
Si se omitieron, lo dice el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia, si se 
omitieron informaciones fundamentales, estamos ante el delito de falsificación 
ideológica de un documento público, y el Intendente tiene la obligación moral, ética y 
política, de iniciar las acciones de investigación, porque si no esto lo salpica a él, salpica 
al Gobierno Departamental y salpica al Partido Nacional, y no podemos permitir, por lo 
menos yo como Blanco, que se siga por esta actitud perjudicando al Partido Nacional.- 
 
Muchas gracias Sra. Presidente, se nos ha acusado a los ediles que hemos buscado 
aclarar esto, casi como enemigos del Partido, y recuerdo cuando la interpelación que 
algún desubicado nos gritaba “blancuzcos”, desde las barras; y mucho se nos ha dicho 
que pretendemos aliarnos, y algún secretario y algún empleado de la Intendencia nos 
correteó por todo Melo tipo paparazzi, sacándonos fotos y después me trataba de 
frenteamplista o comunista. 
 
Sra. Presidente, no hay cosa más alejada a mí, que un frenteamplista, y así lo saben los 
frenteamplistas justamente, con ellos me peleo diariamente, pero si hay alguien que 
perjudica al Partido Nacional es él que gobierna de esta manera. 
 
Yo le pido Sra. Presidente, que mis palabras además pasen al Intendente, para que el Sr. 
Intendente tome las medidas inmediatas; históricamente el Partido Nacional ha sido el 
Partido de la transparencia, ha sido el Partido de la honradez administrativa, y por eso 
murió mucha gente defendiendo eso; que el Intendente sea Blanco de una vez por todas, 



que de una vez merezca ser del Partido Nacional, y no solo arriba de una tribuna 
reboleando una bandera, y que comience a investigar por qué se cometió eso y quien 
firmó esas declaraciones juradas falsas, o que se omitieron información y que limpie la 
casa, es lo único que le pedimos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno, acá el informe del Tribunal de Cuentas en el Lit. C) dice: 
“una cuenta del Convenio arrojó un saldo al 31.08.12 de $ 12.099”, así se expresó el 
Tribunal de Cuentas y así se expresó la JUTEP, y el saldo en la cuenta al 31.12.12, eran 
de $12:153.544,96; ese el saldo que tenía la cuenta a esa fecha; y el informe enviado acá 
de la JUTEP y del Tribunal de Cuentas era de $ 12.099. 
 
El Tribunal de Cuentas nos tiene acostumbrado a cometer errores, y este es un error 
pequeño, se equivoca en doce millones y pico, y tengo acá el informe certificado de 
saldo del Banco República. 
 
En el informe de rendición limitada al 11.09.12 la cuenta tenía $ 12:453.222; entonces  
llegó del Tribunal de Cuentas aunque se equivoque y después de la razón, lo dije hace 
mucho tiempo, me genera dudas, en cuanto a lo que estudia y lo que informa, porque 
debió hacer como cualquiera que esté juzgando algo, cuando le piden información tiene 
que buscar la información fidedigna y no basarse solamente de la información que le 
envían. 
 
Posiblemente cuando al Tribunal de Cuentas llegue la información certificada del saldo 
del Banco de la República, va a tener que modificar el informe, y preguntarle a la 
JUTEP de dónde sacó ese número, porque dice: “declaraciones del Contador Duarte”, 
serán declaraciones por teléfono, como la misma consulta que hizo el Contador 
Delegado, por la compra de maquinaria, que por teléfono le dijeron que sí y después que 
no, este es el Tribunal de Cuentas que tenemos. 
 
El Tribunal de Cuentas fue que le dijo y repito, le dijo al Gobierno Central que los 
números de la Rendición de Cuentas no eran lo que correspondían, y el Gobierno 
Central le dijo al Tribunal de Cuentas, que se equivocaba, no lo dijo un Edil, lo dijo el 
Gobierno Central, que se estaba equivocando, que estaban calculando mal; y acá 
calcularon mal o se habrán sacado lo lentes cuando escribieron los números; es un 
pequeño error de más de doce millones de pesos. 
 
Entonces la verdad que cuando a uno le toca tratar estos temas, buena cosa es que la 
documentación concuerde con lo que el Tribunal dice, además yo tuve un encuentro con 
una integrante del Tribunal, ahora cuando estuve en Mercedes, pero como fue un 
encuentro privado, en privado queda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ahora quedé en la duda, pero de haber sido un encuentro amoroso, 
porque es un encuentro privado. 
 
Sra. Presidente, no soy atrevido, atrevido es el Sr. Edil Sorondo que nos ha tomado el 
pelo durante tres años acá, eso es ser atrevido, y se lo dije en la cara y se lo repito de 



nuevo, esto es ser atrevido, y algunos otros epítetos dichos personalmente, pero como 
fue en un encuentro privado no voy a repetir acá. 
 
El Edil Sorondo me hace acordar, Ud. debe ser de mi época, yo soy mayor que Ud., del 
Comisario de Cerro Mocho; entonces llegó la Sra. y dijo que el marido la había 
golpeado y al rato salió el marido libre, y la mujer dice, pero Comisario él me pegó, 
pero Ud. me dijo que le dio tres cachetazos y él me dijo que le dio cinco chirlazos, hay 
una diferencia; el Edil Sorondo no se centra en los problemas, ha hecho siempre lo 
mismo, entonces no vamos a discutir con el Edil Sorondo, porque él hace lo que tiene 
que hacer, defiende a su Intendente y no a la legalidad, ahí está el problema de cómo 
interpretamos distinto en el Partido Nacional, qué vamos a discutir, acá hay algo 
incontrastable, hay una documentación, hay una cuenta, y no importa si queden tres 
pesos o cuatro pesos o doce millones; porque el hecho es, que no se podía tocar para 
comprar luces para el Estadio. 
 
Y no es como decía el Sr. asesor ahí sentado donde está Ud., “lo usamos y qué”, y que 
es ilegal y lo ha dicho todo el mundo; pero eso no es el tema, nosotros los Ediles del 
Partido Nacional queríamos saber la responsabilidad moral del hecho, el Frente Amplio 
pidió la responsabilidad penal, por eso los Blancos pedimos que pasara a la JUTEP; 
indudablemente Sra. Presidente, acá el Ejecutivo Departamental se falló a lo que es la 
ética, y capaz que para un Blancos quizás sea mucho más importante cuando se dice que 
se actuó fuera de la ética y no que lo pongan entre cuatro rejas. 
 
Sra. Presidente, la ética para un Blanco es fundamental, y nosotros tenemos derecho a 
pedirle al Sr. Intendente, que vuelva al camino de la ética pública, y que diga a esta 
Junta quién fue que cometió el error de firmar informes donde se omitía información 
importante. 
 
Que el Tribunal de Cuentas se ha equivocado, sí, se ha equivocado; que el Tribunal de 
Cuentas reconoce el error, lo aplaudimos y lo dije acá, reconoce su error y está correcto; 
ese informe donde el Tribunal de Cuentas reconoce el error, vamos a pedir más tarde 
que vaya urgente a la Justicia, porque ya que por moción del Frente y por decisión 
unánime de los que estábamos presentes en Sala, no de los que nos vamos, no los 
atrevidos que se van y nos califican desde las barras, no de esos atrevidos no, que 
después nos dan lesiones de moral y ética acá, déjelos que se vayan no más. 
 
Desde los que venimos siempre acá, no solo cuando hay que hacer número y contar las 
venidas para considerar algún viaje, de los que estamos siempre acá, esa noche votamos 
el pasaje a la Justicia; pero nuestra moción fue la otra, y ahora vamos a pedir de que 
vaya a la Justicia, porque todo esto es a favor del Intendente, lo otro sería ensañamiento, 
y no es así; cumplimos nuestra función, aunque haya gente que salga a mentir y decir 
cosas distintas. 
 
Entonces Sra. Presidente, contestado está al Comisario de Cerro Mocho, al resto de 
pediremos, que esto pase en forma inmediata al Juzgado Letrado que ya tiene esto en 
sus manos, sobre todo lo del Rubro “0”, que puede ser un atenuante de lo que ha sido la 
actuación del Ejecutivo en este caso. 
 
Indudablemente marca que la norma existe, y eso fue una duda que siempre tuvimos, si 
la norma existía, si estaba si no estaba; es aparte de lo otro que se dice o que se comentó 



acá en Sala, de las compensaciones excepcionales pagadas a ciertas personas, grandes 
compensaciones, y bueno, es un Gobierno que lamentablemente tenemos que analizarlo 
con lupa eso. 
 
Entonces esto sería bueno, sobre todo la segunda parte, que vaya a la Justicia, lo otro es 
exactamente lo mismo que dijo el Sr. en Sala; pero por otro lado, al Sr. Edil le diría que 
nosotros enviamos toda la documentación, se ve que ellos cuando mandaron la cartita 
aquella que decía que mentíamos, ellos se olvidaron de decir que los números estaban 
mal, así que le voy a pedir al Sr. Edil y a sus compañeros que colaboren un poco más 
con el Tribunal de Cuentas, y que la próxima vez lo observen desde el arranque cuando 
se equivocan.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : No, yo tengo una duda en cuanto a lo formal, más de la interna del 
funcionamiento de la Junta; me llama la atención que un informe del Tribunal de 
Cuentas dirigido a la Sra. Presidente no haya sido incluido en el Orden del Día, ni en el 
Orden del Día de la sesión anterior, ni en el Orden del Día de la sesión actual; y sí fue 
incluida por un Sr. Edil de esta Junta; me gustaría saber cómo llegó ese informe a 
manos de un Edil y por qué no fue incluido por parte de la Presidencia de la Mesa, en 
Asuntos Entrados; es eso no más. 
 
Con respecto al tema de fondo, realmente no tenemos vocación de fiscal, si tuviéramos 
la vocación de fiscal, hubiéramos seguido la carrera de abogacía y lo hubiéramos 
culminado y trabajaríamos en el Poder Judicial, haciendo acusaciones y formulando 
figuras delictivas y buscando en el accionar de las personas. 
 
Creemos que este tema es amplio conocido; hace un año atrás en una pelea en un 
partido de fútbol, un fiscal actuó de oficio, entonces los fiscales actúan de oficio en un 
partido de fútbol y en esto que supuestamente es tan grave, nadie interviene; somos 
nosotros los ediles que somos honorarios, no estamos preparados para los temas, los 
órganos que nos asesoran se contradicen, mandan un informe un día, a los quince o 
veinte días mandan otro contradictorio, entonces la verdad que me parece que este tema 
nos superó, nos superó casi intelectualmente si se quiere, porque al final uno no sabe 
cual está bien y cual está mal.- 
 
SR. SECRETARIO: En cuanto a la interrogante formal que tiene el Edil Formoso.- 
 
PDTA: Como Ud. se habrá fijado, nosotros tuvimos dos sesiones de la Junta 
Departamental que no hubo quórum para el desarrollo de las mismas. 
 
En las dos citaciones no hay en Asuntos Entrados una especificación de los temas que 
iban a ser tratados, de que a pesar de que habíamos hecho la observación, de que habían 
trece oficios de la Intendencia, creo que cuatro o cinco informes del Tribunal de 
Cuentas y otros temas que han ido entrando; por eso yo lo derivé al Secretario que 
consideró que debería ser de esta manera; esa fue la manera que se estuvo manejando la 
documentación que fue entregada. 
 



Hubieron informes del Tribunal de Cuentas que fueron directamente a Comisión y no 
habían entrado por Plenario; esa es la razón por lo que yo le había dado la palabra al Sr. 
Secretario.- 
 
SR. SECRETARIO: En la convocatoria para el lunes próximo pasado, se podrá 
observar de que no hay Asuntos Entrados ingresados. 
 
Secretaría confecciona esta Orden del Día los viernes, y a esa fecha no había llegado a 
sus manos ningún asunto entrado. 
 
Sobre los cinco minutos antes de las 19 y 30 del lunes próximo pasado se tomó 
conocimiento por Secretaría, de varios asuntos entrados, entre ellos este oficio que se 
está tratando. 
 
Las etapas, las instancias, las fases de las sesiones ordinarias se dividen como Uds. 
saben: Media Hora Previa, Asuntos Entrados y Orden del Día; es decir entonces que el 
primer punto que se comienza la sesión es la Media Hora Previa, y allí fue donde el Sr. 
Edil Ademar Silvera anunció que se diera lectura a este oficio junto a otro tema, que era 
la Resolución Municipal y que sean incorporados al Orden del Día. 
 
La sesión queda trunca, queda sin número, se levanta la sesión, y al día siguiente como 
siempre se ha hecho, cuando las sesiones quedan truncas, los asuntos entrados son 
derivados a las Comisiones, todos los asuntos entrados; a los efectos de que no queden 
paralizados una semana al próximo tratamiento. 
 
Tampoco en el período de receso quedan en Secretaría los asuntos entrados, se derivan 
siempre a las Comisiones, para cuando en la primera oportunidad que se reúnan, puedan 
considerar esos asuntos. 
 
Este asunto estaba para ser ingresado en la sesión pasada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso, luego, le contesto yo.- 
 
EDIL FORMOSO : Lo que entiendo entonces, que la sesión pasada no se incluyó 
ningún asunto en Asuntos Entrados, porque habían muchos asuntos, es así?, porque 
encontramos una Orden del Día del 14 de junio del 2013 que hubo diez Asuntos 
Entrados; no sé cuál es el límite de asuntos entrados que se incluyen. 
 
No hay límite, bueno, cinco minutos antes de las 19 y 30 que empezó la sesión pasada 
se tuvo conocimiento de ese informe dirigido a la Junta Departamental de Cerro Largo 
en nombre de la Sra. Presidente, y en esa misma sesión el Edil Silvera propuso incluir 
ese tema, es así?, en el Orden del Día.- 
 
PDTA: No, Sr. Edil; no es así.- 
 
EDIL FORMOSO : Cómo es entonces; era eso lo que explicaba el Secretario.- 
 
PDTA: No, no es así, de ninguna manera; y yo lamento y solicitaría al Plenario que es 
el soberano;  de este tema pase a Asuntos Internos, y si Ud. me permite Sr. Edil, se lo 
contestaremos en Asuntos Internos. 



 
Como Ud. es quien presenta el cuestionamiento, le solicito … 
 
EDIL FORMOSO : Creo que las formalidades son importantes para este tipo de cosas 
… 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Exacto, es un tema de Asuntos Internos, sí Ud. me permite o se puede continuar 
en Sala, pero yo le pediría que pasara, este tema se lo contestamos en Asuntos Internos a 
la Junta Departamental o en una sesión secreta, si así lo consideran Uds.; no le veo la 
urgencia; pero hago el planteamiento claramente. 
 
EDIL FORMOSO : Que decida la Junta, Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Bien, está a consideración de la Junta, que este tema se siga luego, en una 
Comisión de Asuntos Internos en el día de mañana  a las 7 de la tarde, a las 8 por 
solicitud de la Sra. Edil Echevarría; pero la Presidencia puede pedir la hora.- 
 
RESULTADO : 18 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: A las 8 de la noche en el día de mañana.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Me imagino que hará un informe al Plenario, porque yo no pienso 
asistir a la Comisión.- 
 
PDTA: Claro; se pondrá en conocimiento a través de un informe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno, creo que fuera de tema, pero voy a proponer que a partir del 
próximo lunes, las sesiones empiecen a las 20.00 horas y la prórroga de la hora, a la 
hora 23.00.- 
 
PDTA. Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Le recuerdo que hay una moción, de que esto se enviara al Juzgado 
que está tratando el tema.- 
 
PDTA. Pide el apoyo del Plenario Sr. Edil?.- 
 
EDIL SARAVIA : Que sea el Plenario el que pide.- 
 
PDTA: Está a consideración del Plenario. 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si me permite el Sr. Edil Saravia, le agregaría que este se adjunte al 
expediente que está en trámite en el Juzgado y que fuera remitido por la Junta 
Departamental, a los efectos de que no se lo trate en forma aislada, esto.- 
 
PDTA: está a consideración entonces.- 
 
RESULTADO : 16 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVAC ION Y 
TECNOLOGIA . 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Dardo Pérez 
y Diego González, se elabora el siguiente informe: 
 
- Se aconseja a la Junta, designar a los integrantes de la Comisión de Promoción 
Agropecuaria, Sr. Edil Ary Ney Sorondo como titular y Sr. Edil Dardo Pérez como 
suplente   para representar al Cuerpo, ante las Mesas de Desarrollo Rural. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 21 en 22; afirmativo.- 
 
SOLICITUD DEL SR. EDIL ADEMAR SILVERA, que trata de  la Resolución 
Municipal Nº 791/14p, que lleva la fecha 26/09/14 
 
VISTO: Las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro 
largo prevén disposiciones de ordenamiento y paisajismo en el Cerro largo, como 
punto fundamental, por su valor simbólico para el departamento así como de sus 
bellezas paisajísticas. 
 
CONSIDERANDO I) Existen disposiciones claras en este sentido respecto de los 
daños paisajísticos a evitar por la actividad forestal, no así en otros casos dentro de los 
que se inscriben el de la instalación de Parques Eólicos u otras obras de 
infraestructuras de porte. 
 

II)  La Intendencia entiende que debe evitar en cada proyecto 
todo riesgo de afectación ambiental, social, cultural o paisajístico por lo que decide: 
 

EL INTENDENTE DE CERRO LARGO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º) Estudiar un conjunto de normas a incluir en el proyecto de Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial para evitar todo daño o riesgo en las 
áreas antedichas, más allá de las yo previstas en materia forestal. 
 



Artículo 2º) Suspender preventivamente las obras en ejecución hasta tanto no exista 
una clara demostración de la ausencia de efectos negativos. 
 
Artículo 3º) Para el caso específico de las obras en ejecución, la Intendencia suspende 
las actividades de instalación y se compromete a estudiar el proyecto en el mínimo 
plazo, de modo de no afectar la continuidad de las obras. 
 
Artículo 4º) Comuníquese a Secretaría General, a Oficina de Arquitectura, a Oficina de 
Ordenamiento Territorial, y a la Oficina de Auditoría a sus afectos, regístrese, insértese 
y oportunamente archívese.- 
 
Firman: Ec. Sergio Botana (Intendente Cerro Largo); José Yurramendi Ferro 
(Secretario General)  
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO : Según la ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
dispone que: la suspensión de obras como medida cautelar, pueden disponer los 
Gobiernos Departamentales, es decir, el Intendente y la Junta, o sea, que eso rosa la 
legitimidad de lo que decreta el Intendente por resolución del mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Voy a insistir también, con las dudas formales sobre este tema, me 
gustaría saber, amparado en qué artículo un Sr. Edil elabora el Orden del Día; por lo que 
establece el Artículo 44, las únicas cosas que se pueden introducir en el Orden del Día 
son las renuncias de los ediles, los pedidos de intervención del Tribunal de Cuentas, 
como el caso anterior, los llamados a sala al Intendente, la reiteración de pedidos de 
informes y el planteamiento de juicio político; no sé en cuál de esas categorías se 
escribe este pedido que hace un Edil, me parece que debería hacerlo en la Media Hora 
Previa primero, y después incluirlo, o la Junta lo vote.- 
 
PDTA: Fue hecho en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL FORMOSO : Y la Junta lo votó?. 
 
PDTA: De la sesión pasada.- 
 
EDIL FORMOSO : Pero tendría que votarlo la Junta.- 
 
PDTA: Fue en la sesión pasada que quedó trunca, cuando el Sr. Edil estaba haciendo 
uso de la palabra.- 
 
EDIL FORMOSO : Perdón, el Artículo 30 (Orden del Día). Terminada la 
consideración de los Asuntos Entrados, se pasará a tratar el Orden del Día.- 
Este será confeccionado por el Presidente y se incluirán los asuntos que hayan sido 
informados por las Comisiones Asesoras y los que la Corporación haya decidido tratar. 
 
Este asunto no se consideró tratar, o sea, un pedido de un Edil la corporación debe 
decidir tratarlo, para que ingrese en el Orden del Día posterior.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, primero.- 
 
EDIL SARAVIA : Creo que el Edil Silvera pretende hacer una aclaración a lo que decía 
el Edil Formoso, entonces le permito una interrupción.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros hemos venido asistiendo a la Junta Departamental desde 
hace bastante tiempo y tratamos de no faltar o faltar lo menos posible, y desde que 
asistimos hemos podido constatar que en muchas oportunidades, en múltiples 
oportunidades temas que se tratan en la Media Hora Previa a solicitud de algún Edil, 
pasan al Orden del Día, y eso se ha hecho amparado al Reglamento vigente, no 
recuerdo, no lo tengo ahora, ni voy a buscar tampoco el Reglamento para constatar cuál 
es el artículo que habilita a ello, pero digo, que esto se ha venido haciendo y de esta 
manera fue que se hizo esta solicitud de pase al Orden del Día. 
 
Por tanto esta es la explicación que tenemos, y después vamos a hacer uso de la palabra 
cuando se considere el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente, tampoco tengo tiempo para el Reglamento para 
discutir reglamentariamente esto; se vota cuando se quiere pasar al primer punto del 
Orden del Día; cuando algún edil pide que pase al Orden del Día, pasa inmediatamente 
sin necesidad de votar, eso dice el Reglamento; pero eso es otro tema. 
 
Me gustaría preguntar a la Presidencia, cuándo se votaron las Directrices de 
Ordenamiento Territorial Departamentales, si tiene el número de decreto.- 
 
PDTA: Exactamente, ese es un tema que no ha sido tratado ni votado por la Junta 
Departamental. 
 
EDIL SARAVIA : O sea, que el Sr. Intendente toma una resolución a nombre del 
Gobierno Departamental, basado en un decreto que no existe, porque si él habla en este 
documento, que él detiene las obras como medida cautelar y lo dice además en esta 
resolución, perdón, que las Directrices de Ordenamiento Territorial Departamentales 
han previsto tal cosa, no existen esas previsiones; hasta que la Junta Departamental no 
las vote, las cambie, las modifique, las adecue a la opinión del Plenario y las vuelva a la 
Intendencia para que lo promulgue; el Intendente podría decir: “ de acuerdo a mi deseo 
personal, de acuerdo a que me gusta la Cruz libre, o de acuerdo a lo que yo pretendo 
hacer algún día en mi próximo gobierno, o en este gobierno”, pero no de acuerdo a las 
directrices, porque las directrices no existen. 
 
Como el Presidente, bueno a veces pasa cualquier cosa también en el Ejecutivo 
Nacional, dijera: ”de acuerdo a ley número tanto, cuál es, no, no la voté, pero algún día 
la vamos a plantear”; Sra. Presidente estamos tratando una resolución basada en una 
reglamentación, en una legislación inexistente. 
 



Me da la sensación que es un tema, que ni la Junta tendría que tratarlo, bueno, estamos 
hablando del progreso del departamento con la famosa matriz energética que el 
Intendente tantas veces nos emocionó con sus palabras acá, cuando hablaba de las 
turbinas del río Tacuarí, eso es importante; pero este tema yo creo que para que los 
integrantes de la empresa hagan un rollito de papel y lo tiren a la papelera, no tiene 
validez legal ninguna, y me imagino que estas empresarios tendrán su abogados y le 
diga, no, mire, puede ponerlo allí al lado. 
 
Sra. Presidente, realmente este tema es medio extraña esta resolución, es muy rara la 
resolución, basada en una norma inexistente, tomada al hombro de un Gobierno 
Departamental y realmente ilegítima; entonces sería bueno que el Intendente reviera el 
funcionamiento también, porque es realmente extraño.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Un poco para colaborar en esto, que seguramente no se 
dieron cuenta, pero está mal redactado; el compañero Edil tiene razón, pero hay 
oposición en los que redactan. 
 
Acá dice: “Las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 
Cerro Largo prevén disposiciones”, o sea, no existen porque es un proyecto que todavía 
no llegó a la Comisión de Urbanismo, sí existen las Directrices Regionales, que fueron 
votadas. 
 
Pero después en el Artículo 1º dice: Estudiar un conjunto de normas a incluir, (a 
incluir), en el proyecto de Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial”, 
seguramente la persona que redactó esto no tenga conocimiento, de que las Directrices 
no están votadas, y debe haber sido otra persona la que redacto el RESUELVE, porque 
ahí sí dice, que hay que incorporarla a todo esto que ellos pretenden de estas medidas 
cautelares, en las normas a integrar el proyecto, o sea, seguramente fueron dos personas 
las que redactaron,  una cree que ya es, que ya pasó por la Junta y ya se votaron las 
Directrices Departamentales y la otra persona sí tiene conocimiento y pone, que se las 
va a poner en el proyecto de Directrices, o sea, que seguramente lo mejor para todo esto, 
es no seguir discutiendo y devolverlo a la Intendencia, para que si siguen pensando en 
resolver esto, que lo manden pero bien redactado, entonces no vamos a pasar toda una 
noche discutiendo algo que está mal redactado, porque votaríamos mal, votaríamos dos 
cosas que se están contraponiendo.- 
 
PDTA: Necesitamos hacer un corte por el tema de la computadora de grabación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Pedimos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: está a consideración.- 
 
RESULTADO : 15 en 17; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.54 hasta las 22.04 horas.- 
 



PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como dijimos en la próxima sesión, vamos a tratar de estudiar más 
exhaustivamente el Reglamento a los efectos de poder determinar la valides de la 
inclusión de estos temas en la Orden del Día, pero creemos a menos que se haya hecho 
en forma irregular hasta ahora la inclusión de los temas, creemos que hay normas que 
habilitan a que un Edil solicite que se integre a la Orden del Día un tema que haya sido 
presentado en la Media Hora Previa, para que ese tema se lo incluya en la Orden del 
Día.- 
 
Ahora refiriéndonos al tema en cuestión, sin lugar a dudas nosotros no vemos en esta 
Resolución que no ingresó a través de la vía formal que debería de ingresar, que es por 
envío de la Intendencia a la Junta Departamental sino a través de nuestra incorporación, 
solicitud de incorporación a la Orden del Día, pudiéndonos hacer de ella porque 
públicamente el Sr. Intendente hizo en reiteradas oportunidades referencia a esta 
Resolución y a la suspensión preventiva de las obras en ejecución, de la instalación de 
los aerogeneradores en el Cerro Largo.- 
 
Nosotros decimos que no tiene ningún fundamento, esta Resolución no tiene ningún 
fundamento de ningún tipo, ni siquiera tiene algún fundamento ambiental, acá hay 
simplemente tenemos que recordar los antecedentes al conocimiento de esta Resolución, 
y los mismos refieren a una práctica que se venía haciendo en la Intendencia y que era 
la inscripción de trabajadores en la Oficina del Sr. Intendente,  de trabajadores que 
querían o aspiraban que iban a trabajar en las obras de instalación de estos 
aerogeneradores en el Cerro Largo, en conocimiento de esto el Sindicato Único de la 
Construcción, cuestiona este mecanismo de promoción o de incorporación de los 
trabajadores a estas obras, una obra que corresponde a una empresa privada, que no está 
por lo tanto dentro de las obras que deben, los trabajadores deben de ser sorteados, a 
través del Ministerio de Trabajo, sino que es la empresa la que puede adjudicar los 
puestos de trabajo, en cambio la Intendencia estaba recibiendo aquellos aspirantes a 
trabajar en la Oficina del propio Intendente y de esto tenemos testimonio, de personas 
que asistieron a esa práctica que se venía haciendo en la Oficina del Intendente.- 
 
En conocimiento del Sunca plantea públicamente y plantea a la empresa, que se sea a 
través de ese mecanismo que se presta a prácticas proselitistas, plantea que se cambie la 
forma de inscripción de los aspirantes para trabajar en estas obras, y la empresa accede a 
la demanda del Sindicato Único de la Construcción e instala un lugar para la inscripción 
para los trabajadores en un Hotel de nuestra ciudad, el Hotel donde además se alojan 
técnicos o responsables de la empresa que tiene como cometido la construcción de estas 
obras, obras Sra. Presidenta que su monto asciende, el monto de las obras asciende a 
casi 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de inversión en el departamento 
que se ven cuestionados, con palos en la rueda como le gusta decir al Intendente, para su 
ejecución, porque el Intendente no puede determinar quiénes son las personas que van a 
trabajar en esas obras, sino que lo hace, lo decide la empresa libremente como tiene el 
deber de hacerlo, ajustándose por supuesto a las normas que rigen para eso, e invoca 
pero invoca, el Intendente invoca otros fundamentos, por lo menos públicamente dice, 
que lo que le importa es el ambiente o el medio ambiente.- 
 
Y yo quiero decir que estuve revisando el Informe del Ministerio de Medio Ambiente, y 
la ley 18308 a la que hizo referencia la Sra. Edil, que inició estas reflexiones sobre la 



Resolución del Intendente, donde la ley 18308; establece claramente que son los 
Gobiernos Departamentales y yo me sumo a la interpretación que hace la Sra. Edil que 
nos precedió, donde los Gobiernos Departamentales como en aquella ley de ASUCIP;  a 
la que ha hecho referencia  en reiteradas oportunidades el Edil Saravia, que determinó 
que se pagara o que se incluyera en las facturas de UTE la tasa de alumbrado público, 
norma que establece que los Gobiernos Departamentales de acuerdo a la Constitución 
de la República, se integran con el Ejecutivo y la Junta Departamental en reiteradas 
oportunidades, en el Art. 14 en el 15 en el 16 habla de los Gobiernos Departamentales, 
son los que elaborará y aprobarán la directrices departamentales, esta Junta 
Departamental aún no ha aprobado la directrices departamentales.- 
 
También se habla de los instrumentos especiales, que deberán ser aprobados por los 
respectivos Gobiernos Departamentales, los planes parciales y los planes sectoriales 
serán aprobados por los respectivos Gobiernos Departamentales, nunca habla del 
Ejecutivo Departamental, la ley habla de forma permanente de los Gobiernos 
Departamentales, y el Art. 25º  de esta ley dice: que previo a la aprobación definitiva de 
las directrices no, se deberá solicitar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, el informe sobre la correspondencia del instrumentos, los 
instrumentos del ámbito departamental tendrán la naturaleza jurídica de Decretos 
Departamentales a todos efectos.- 
 
Pero yo quiero decir alguna otra cosa que contiene el Informe de la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente sobre esta obra, porque es curioso que el Intendente invoque estos 
fundamentos para parar o para suspender las obras cuando en la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente cuando trata los efectos económicos, y dentro de ellos la percepción 
social y la generación de puestos de  trabajos  dice, para la evaluación de este impacto 
se cuenta con el Informe de Impacto Social, Parque Eólico dice el nombre Estrellada 
Sociedad Anónima,  elaborado por las Licenciadas Silvia Rivero, para la realización del 
mismo se realizaron: análisis de datos secundarios, recorridas en la zona, análisis de la 
audiencia pública, realizada en Melo el 12 de abril del 2012, entrevista el Profesor 
Lavecchia, nosotros sabemos que es al Coronel Lavecchia, Director de Obras de la 
Intendencia de Cerro Largo e integrante de la Comisión de Patrimonio Cultural de Cerro 
Largo, entrevista al Ingeniero Javier Pena Director de Proyectos en la Intendencia de 
Cerro Largo; reunión en el Arzobispado de Cerro largo con la presencia del Arzobispo 
Sr. Heriberto Borian, y cinco curas Párrocos de la Diócesis, tres de Cerro Largo y dos 
de Treinta y Tres, entrevista a la Sra. Alcaldesa de Fraile Muerto Graciela Echenique, 
entrevista el Ingeniero Fernando Siri, creo que no tiene el título pero aquí figura con el 
título de Ingeniero, en Fraile Muerto, entrevistas a residentes del Pueblo Arbolito, 
entrevistas a vecinos cercanos a la instalación, ah dice: se realizaron entrevistas a través 
de una pauta semicerrada donde se solicitó la opinión de los vecinos de la zona.- 
 
Y en un resumen que se hacen de las opiniones vertidas dice: se recogieron inquietudes 
resumidas en los siguientes tres grandes temas, 1º) que empiecen lo antes posible, ya 
que se ha tardado mucho en iniciar las obras, es decir esta gente, la gente que integra el 
propio Gobierno Departamental que está solicitando la suspensión de las obras, dice que 
empiecen lo antes posible hacer las obras, que empleen a la gente del pueblo, bueno y 
eso creo que la empresa lo está haciendo también no necesariamente esto, lo tiene que 
hacer el Intendente, que den información, aquí hay información que está en los ámbitos  
públicos a disposición, dice en términos generales, opinión de autoridades e informantes 
calificados, en términos generales los entrevistados no presentan objeciones a este 



proyecto, a continuación se sintetizan argumentos expresados, y se trascribe lo que cada 
uno de estas personas señalan como argumentos expresados y no hay cuestionamiento 
Sra. Presidenta al proyecto.- 
 
Pero en cuento a la generación de los puestos de trabajos dice: durante la etapa de 
construcción se estima la generación de hasta 300 nuevos puestos de  trabajos directos, 
y durante la etapa de operación y mantenimiento se estima que el Parque Eólico dará 
trabajo a cuatro Técnicos de operación por parte del operador, y cinco Técnico por parte 
del fabricante de los aerogeneradores, por tales motivos se entiende que el proyecto 
significará una nueva fuente de ingresos a las familias, teniendo una influencia socio 
económica positiva, y más adelante en las conclusiones; dice: del análisis se concluye 
que el proyecto de construcción del Parque Eólico Melo Wim, no presenta elementos 
negativos respecto a problemas de impacto social salvo en lo que refiere a la 
modificación del paisaje y a la generación de ruidos, estos elementos son identificados 
por la población cercana y por las autoridades como posibles afectaciones negativas, 
pero le hecho no le genera una opinión negativa respecto a la iniciativa, cabe de destacar 
que todos los entrevistados entienden que es una propuesta positiva.- 
Bueno podíamos seguir con el análisis de este informe, de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, evidentemente nosotros entendemos que están en total contradicción 
con la Resolución que ha pretendido el Intendente imponer por cuenta propia y sin 
fundamentos de clase alguna, con un único objetivo a nuestro entender y que es la 
colocación como trabajadores en esa empresa, de personas que él desearía tener 
trabajando en esa obra, por lo cual creemos que agrega un elementos más para rechazar 
este tipo de Resolución emanada de la Intendencia.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ:  Yo creo que con estas decisiones la capacidad de asombro de cualquier 
persona de Cerro Largo se ve colmada, sigo esperando que debe de haber algún otro 
record esto es como el atleta aquel que corre 100 metros, todos los años mata un record 
no, acá yo creo que una vez cuando la interpelación, le dijimos al Intendente que él tenía 
actitudes que él se pensaba que era el dueño de Cerro Largo, yo creo que él se piensa 
que es el dueño de Cerro Largo, esto es lo que dice acá en estos pocos renglones 
asombra a cualquier persona, en el siglo en que vivimos, el 4º ART. dice que: se 
comunique a él mismo, vecinos de Ordenamiento Territorial de la Intendencia a 
Arquitectura, a la Oficina de Auditoría, y efectos, regístrese e insértese a él mismo, se 
inserte al mismo una cosa bárbara esto, entonces suspende una obra de inversión 
privada, aprobada a nivel Nacional, y la suspende él solo en el nombre del Gobierno 
Departamental, es el dictador de Cerro Largo si se le deja seguir con estos métodos, acá 
yo rechazo el método, también tuve la oportunidad de decírselo rechazo los métodos, 
que ese tipo de métodos son los que nos han llevado a la ruina, y una de ellas fue el 
Uruguay, ese método del totalitarismo que usa en cada actitud que toma el Intendente.- 
 
Eso es lo que a mí realmente me deja, me quita de la paciencia, porque veo que con una 
forma alegrona decir no, no se estaba tomando a la gente de Cerro Largo, los 
trabajadores de Cerro Largo, cuáles los trabajadores de Cerro Largo, los que anota él en 
su agenda, y después les dice me debes el trabajo, le sale a cobrar el resto de la vida el 
voto a él y a su familia, a todos los que saquen credencial alrededor de la casa de él, ese 
método es lo que usa, el targetazo a cobrar el resto de la vida, por un trabajo de la 
construcción que este es el desarrollo del departamento, también el mismo Intendente 



decía tenemos que apostar a la energía limpia en Cerro Largo, para tener un 
departamento con desarrollo, para que vengan las inversiones, quiere parar una obra en 
el nombre del Gobierno Departamental que lo integramos nosotros, la Junta 
Departamental no quiere parar obra ninguna, y mucho menos de generación de energía 
y limpia,  
 
PDTA: Sr. Edil, estamos sin número.- 
 
Se levanta la Sesión por falta de quórum.- 
 
Siendo la hora 22.22 y al no haber quórum la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García, 
levanta la sesión.-   
 
 



ACTA Nº 230 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE OCTUBR E DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de octubre de 
dos mil catorce, en su local de  calle José P. Varela 725, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.06, 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, Ary Ney Sorondo, 
Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Carina Gilgorri, Roberto Sartorio, Dardo 
Pérez y Diego González. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel 
Rodríguez, Andrea Caballero, Jonny González, Laura Aquino y Gustavo Spera. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, 
Javier Da Silva, José Carlos Eccher, Adriana Cardani, Pablo Guarino 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 229 del 20/10/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 15 en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Comenzamos la sesión con Asuntos Entrados, por no haber ediles anotados para 
la Media Hora Previa.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 8095/14 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la observación 
del gasto emergente del Decreto 49/13, que otorga la venia a la Intendencia para la 
adquisición del predio con destino a la Cooperativa de Viviendas Aceguá 
(COVIGUA).- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Of. 8336/14 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
la Resolución 9/14 de la Junta Departamental, sobre Reembolso de Gastos de los 
Ediles.- 
 
PDTA. Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. 8378/14 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer que solicitó 
antecedentes y actuaciones con respecto al Decreto 21/14, Capacitación de Inocuidad de 
Alimentos, para proceder a su dictamen.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 



 
Of, 256/14 de la IDCL, ejerciendo la venia correspondiente para aprobar las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Quisiera saber si el Asunto 3 que creo que es un informe del 
Tribunal de Cuentas, a qué Comisión se derivó?.- 
 
Por Secretaría: Es sobre los antecedentes de actuaciones respecto al Decreto 21/14; 
Capacitación de Inocuidad de Alimentos? 
 
EDIL SILVERA . Sí. 
 
Por Secretaría: Los antecedentes deben estar en la Comisión de Salubridad e Higiene.- 
 
EDIL SILVERA : Yo solicito se me proporcione una copia de la solicitud del 
Tribunal.- 
 
PDTA: EL Oficio de la Intendencia pasa a la Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Tengo entendido que lo de Ordenamiento Territorial, voy a pedir 
que también pase a Comisión de Legislación, porque es una base legal fundamental.- 
 
PDTA: Se da trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
CONSIDERACION DE LA RESOLUCION 791/14p.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En la sesión pasada había quedado pendiente, de la Comisión de 
Asuntos Internos, de qué se había amparado la Mesa para incluir cierto temas… 
 
PDTA: La Comisión de Asuntos Internos no se reunió la semana pasada.- 
 
EDIL FORMOSO : Yo creo que el tema sigue pendiente y me gustaría que se lo pueda 
explicar acá en Sala, y ya quedamos sabiendo, porque no es una explicación tan 
complicada.- 
 
PDTA: Está establecida en el Orden del Día, Sr. Edil, entonces nos ceñimos a los 
asuntos que están en el Orden del Día. 
 
Inmediatamente que la Comisión de Asuntos Internos trate el tema, se lo pondrá a 
conocimiento del Plenario.- 
 



EDIL FORMOSO : Sigue estando en el Orden del Día actual?, Sra. Presidente, tendría 
que la Comisión tomar una decisión y después si había que incluirlo, se lo incluye.- 
 
PDTA: Sí, pero la Comisión tiene 20 días.- 
 
EDIL FORMOSO : Y bueno, entonces el tema no puede ser tratado hasta que la 
Comisión se expida que está correctamente incluido.- 
 
PDTA: Está en la Comisión.-. 
 
EDIL FORMOSO : Pero no sé como entró el tema ese en el Orden del Día; una 
Resolución Municipal.- 
 
PDTA: La Resolución Municipal es un tema.- 
 
EDIL FORMOSO : Pero cómo fue incluido en el Orden del Día Sra. Presidente?.- 
 
PDTA: La Resolución Municipal es un tema, y la solicitud suya es un tema 
administrativo, es un tema de funcionamiento administrativo.- 
 
EDIL FORMOSO : Pero es una manejo totalmente arbitrario; yo creo que las cosas 
deben ser claras para todos los ediles.- 
 
PDTA: Y son claras; este tema es un envío de un documento de la Intendencia… 
 
EDIL FORMOSO : No, no, la Intendencia nunca mandó eso; cuando entró?.- 
 
PDTA: Perdón, fue a solicitud del Edil Silvera.- 
 
EDIL FORMOSO : Bien, amparado en qué artículo del Reglamento, se incluyó un 
tema que propone un Edil, en el Orden del Día sin que la Junta haya decidido incluirlo.- 
 
PDTA: Se lee el Reglamento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, mientras se busca eso en el Reglamento 
Interno.- 
 
EDIL SARAVIA : No tomando el tema reglamentario, hay cosas que la Junta durante 
estos cuatro años ha hecho como acción normal, se ha trabajo, inclusive cuando se da 
por suficientemente discutido el tema, si no hay oposición a veces no se vota porque se 
considera de que si no hay oposición, no se cumplen esas formalidades. 
 
Con respecto a los temas incluidos en el Orden del Día, y vamos a solicitar que esto se 
trate hoy, una porque me interesa y otra, por un tema legal, tenemos que hacer que el 
Gobierno Departamental se ciña a la ley. 
 
Es interesante que los temas se traten, aunque lo haya planteado un edil de otro Partido, 
lo que veníamos haciendo stos cuatro años, y sé que no sienta precedente, lo que 
veníamos haciendo estos cuatro años, de cuando un edil solicita que se pase al Orden 
del Día, se lo pasa directamente. 



 
Cuando se pide que se pase al primer punto, como es una modificación al Orden del 
Día, se vota; eso es lo que se ha hecho todo este tiempo, no entiendo por qué cambiar 
ahora Sra. Presidente, después de cuatro años y medio de trabajo.- 
 
PDTA. Se da lectura al soporte reglamentario Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría: Art. 24°  en su Inc. 2-  En cada Sesión ordinaria se destinarán treinta (30) 
minutos a tales fines, (hablando de la Media Hora Previa) concediéndose la palabra por orden 
de anotación. Cada Edil dispondrá para ello de tres (3) minutos prorrogados por la Mesa, por 
dos (2) minutos más. Si se suscita discusión y no se puede resolver en el término fijado (de 
cinco minutos), la Mesa dispondrá, sin debates, la inclusión del asunto en el último término del 
Orden del Día de la misma Sesión. 
  
Por Secretaría: Y si me permite la Junta debo agregar que el espíritu que ha reinado 
desde el inicio en 1985 del funcionamiento de la Junta, es que el Edil en la Media Hora 
Previa siendo consciente que su exposición va a traer polémica o debate, la Mesa no 
conoce el tema que va a plantear; el edil sabiendo de eso por sentido común por 
prácticas, es el que solicita que determinado tema que va a tratar sea derivado al Orden 
del Día, y así se ha hecho desde 1985.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Yo quiero referirme al Artículo 30 que habla de la “inclusión en el 
Orden del Día”, el cual dice: “Este será confeccionado por el Presidente y se incluirán los 
asuntos que hayan sido informados por las Comisiones Asesoras y los que la Corporación 
haya decidido tratar,” o sea, tiene que haber una resolución de la corporación, para tratar 
los temas y para incluirlos en el Orden del Día. 
 
Eso no quita también, que mi duda planteada en la sesión anterior, es como un Edil tuvo 
acceso a una información enviada a la Junta, antes que los propios ediles; ero ese tema 
también fue planteado en su momento.- 
 
PDTA. Se da lectura entonces al artículo mencionado por Ud. 
 
Por Secretaría: Art. 30° - (ORDEN DEL DIA)  y que detalla cómo es el procedimiento 
del desarrollo de toda la sesión; pero teniendo en cuanta como se lo debe confeccionar 
por parte de la Mesa y del soporte administrativo, con antelación al desarrollo de la 
convocatoria, entonces si en una sesión la Junta resuelve que determinado tema sea 
incluido en el Orden del Día de la próxima sesión, es lo que se dice y lo que contempla, 
cuando se habla del Artículo 30 sobre el Orden del Día, que no es el caso aplicable a 
este tema, este tema fue solicitado en una sesión en la Media Hora por un Edil, que 
solicita que el tema pase al Orden del Día; y se mantiene aun hoy en el Orden del Día, 
porque cuando se lo estaba considerando en la sesión pasada, la Junta queda sin 
número.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si se revisan las actas o las grabaciones, se va a poder constatar que 
cuando hicimos referencia al tema en la Media Hora Previa, justamente dijimos y 
solicitamos, dado que el mismo entendíamos que se iba suscitar polémica, que se pasara 



el Orden del Día, en virtud de lo que ha expresado el Secretario, inicialmente; ese fue el 
trámite que se le dio a ese asunto. 
 
En cuanto a la forma que nosotros pudimos acceder a este documento, s una Resolución 
de la Intendencia que además ha sido pública; el Intendente hizo alusión a esto en varias 
oportunidades, y además dispuso por esa resolución, ciertas medidas que no sabemos en 
qué medidas se cumplieron, pero que ha sido pública; el acceso lo pudo haber tenido 
cualquier ciudadano que hubiera estado interesado en conocer el contenido de la 
Resolución. 
 
Por lo tanto digo, acá no hay misterio, podemos seguir discutiendo este tema, pero 
evidentemente creemos que acá no hay ningún tipo de misterio y la cuestión es clara; lo 
que estamos cuestionando es la legalidad en base a lo actuado por el Intendente; 
coincidimos con las expresiones del Edil Saravia, que el Intendente en este caso 
suspendió unas obras por cien millones de dólares en el departamento, cuando 
permanentemente ha estado diciendo que los demás son los que “ponen palos en la 
rueda”, y lo ha hecho sin ningún fundamento ni base jurídica alguna, y es por eso que 
nosotros trajimos el tema para su discusión en la Junta Departamental, quien tendría que 
ser quien debía haber intervenido para la regularización de esta situación.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Con respecto al tema que nos estábamos refiriendo anteriormente, de 
la inclusión o no al Orden del Día, yo creo que nos equivocamos, o la Junta se equivocó 
en la sesión pasada cuando se derivó a Asuntos Internos, y la interpretación del 
Reglamento corresponde a Legislación, o sea, de que el tea, este, de por qué, si se puede 
o no se puede, pasara a Legislación. 
 
Por otro lado, que me meto en un lio ajeno, es que voy a hacer una aclaración a lo que 
mi me sucede; cuando en la sesión anterior un edil presentaba en la sesión, en la Media 
Hora Previa un resolución del Tribunal de Cuentas, y después fue el último tema que se 
trató, porque después se retiraron de Sala y miraba desde la barra, mientras quedábamos 
sin número, yo no le pregunté al Edil ni me interesó saber, de donde había obtenido la 
documentación, porque si uno se preocupa, no hablo de la resolución, hablo de, bueno 
la resolución internas también debe ser pública, aunque a no ser que tenga carácter 
reservado o secreto y ahí la ley establece cuales son las de carácter reservado o secretas 
o confidencial, que es la otra característica. 
 
Pero con respecto al Tribunal de Cuentas, este Tribunal una vez que hace estos 
acuerdos, se reúne y hace los acuerdos, automáticamente los incluye hasta en sus 
publicaciones y pasa a ser documento público; muchas veces yo he obtenido 
documentación bastante antes de que llegara a la Junta, simplemente con pedir a algún 
secretario, o si bien a algún mandatado del propio Partido, que se arrime al Tribunal de 
Cuentas y solicite cuál fue el Orden del Día y cuáles son las resoluciones; 
inmediatamente se publican, y si uno espera una semanita o dos, lo puede bajar de 
Internet sin ningún problema, como es, algunas resoluciones de esta Junta 
Departamental que están en Internet en este momento y no sé si ya lo hemos tratado en 
esta Junta, creo que han entrado o ni siquiera han entrado en la Junta, pero están en 
Internet, antes de que llegara a la Junta o casi simultáneamente. 
 



Así que no es extraño, ni me llama la atención, ni del Edil del partido Nacional, ni del 
Edil del Frente Amplio, que tengan documentación, y más capaz que como ellos son 
Gobierno, capaz que tengan a alguien que chusmean allá y que les mandan, pero es así 
Sra. Presidente, es público, al otro día que se resuelve en el Tribunal de Cuentas, ya es 
público.- 
 
PDTA: Una aclaración Sr. Edil; lo que pasó a Comisión de Asuntos Internos fue el 
planteamiento del Sr. Edil Formoso, sobre la forma y de la forma como se había 
redactado la convocatoria a la sesión; si no me equivoco Sr. Edil Formoso, fue lo que 
Ud. cuestionó, que no existiera en la convocatoria, que no sean nombrados algunos 
documentos. Revisamos las actas, no hay problema. 
 
Pero llegamos a un punto con Ud., de que había desde hace un buen tiempo en 
Legislación, una intención de reformar algunos artículos del Reglamento, porque 
ofrecen dudas y pueden ser, hasta contradictorios; entonces no son claros; ese tema está 
a consideración para poder armar con la Comisión de Legislación, el Reglamento ya 
definitivo para que el Cuerpo lo vote y se imprima. 
 
Estaba anotado, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En primer lugar el Artículo 24 nunca dice “polémicas”, dicen “si se 
suscitan discusión”, pero la discusión tiene que estar instaurada, no, si va a causar 
polémica; por tanto no sé con qué argumento se incluyó ese tema en el Orden del Día. 
 
Frente al tema del informe del Tribunal de Cuentas, me llama la atención que un Edil 
presente no el informe que puede ser bajado de Internet o por los distintos mecanismos 
que mencionó el Edil Saravia, sino más bien, esto es una carta dirigida a la Presidenta 
de la Junta Departamental de Cerro Largo, la cual la tuvo un edil ante que los demás 
ediles, m parece que esto debería haber sido entrado en la sesión correspondiente, 
derivado a la Comisión correspondiente que sería en esta caso, la de Hacienda, y 
después que todos los ediles tuvieran conocimiento del tema, ahí si tratarlo en Sala si 
hay un informe, o bueno, si pasa el tiempo correspondiente y no hay ese informe, se 
trata en Sala como se ha hecho en otros temas, en otros casos. 
 
Lo que yo quería saber era, y no sé si el edil como ya me explicó como obtuvo la 
Resolución Municipal, me puede explicar cómo obtuvo una carta dirigida a la Sra. 
Presidente y la incluyó en el Orden del Día. 
 
Resolución Municipal Nº 791/14p, que lleva la fecha 26/09/14 
 
VISTO: Las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro 
largo prevén disposiciones de ordenamiento y paisajismo en el Cerro largo, como 
punto fundamental, por su valor simbólico para el departamento así como de sus 
bellezas paisajísticas. 
 
CONSIDERANDO I) Existen disposiciones claras en este sentido respecto de los 
daños paisajísticos a evitar por la actividad forestal, no así en otros casos dentro de los 
que se inscriben el de la instalación de Parques Eólicos u otras obras de 
infraestructuras de porte. 
 



II)  La Intendencia entiende que debe evitar en cada proyecto 
todo riesgo de afectación ambiental, social, cultural o paisajístico por lo que decide: 
 

EL INTENDENTE DE CERRO LARGO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º) Estudiar un conjunto de normas a incluir en el proyecto de Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial para evitar todo daño o riesgo en las 
áreas antedichas, más allá de las yo previstas en materia forestal. 
 
Artículo 2º) Suspender preventivamente las obras en ejecución hasta tanto no exista 
una clara demostración de la ausencia de efectos negativos. 
 
Artículo 3º) Para el caso específico de las obras en ejecución, la Intendencia suspende 
las actividades de instalación y se compromete a estudiar el proyecto en el mínimo 
plazo, de modo de no afectar la continuidad de las obras. 
 
Artículo 4º) Comuníquese a Secretaría General, a Oficina de Arquitectura, a Oficina de 
Ordenamiento Territorial, y a la Oficina de Auditoría a sus afectos, regístrese, insértese 
y oportunamente archívese.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Me ha quedado algo para decir sobre ese tema; creo que era cortarle 
una oportunidad a una gran inversión en Cerro Largo, el Intendente vive diciendo por 
los distintos medios, a los frenteamplistas principalmente, diciéndonos que no traemos 
nada y que el Gobierno no invierte nada, y que el Gobierno no hace para que hayan 
inversiones en nuestro departamento, y yo no sé si el Gobierno hizo mucho para que 
vinieran esas inversiones, pero hay inversiones y hay una obra de infraestructura para el 
departamento; de energía limpia como nos explicó un día uno que estaba ahí, diciendo 
que es una energía limpia o que él estaba abocado a una energía limpia, y a generar 
energía para que hubiera mucha energía en nuestro departamento, para que vinieran 
grandes inversiones a este departamento, para dar mano de obra y generar riquezas y 
desarrollar Cerro Largo. 
 
Esta es una oportunidad, una de esas oportunidades; está en contra, está diciéndole que 
no, quiere suspender una obra, porque a él le parece que capaz que va a quedar fea la 
vista del Cerro Largo, y nombra las Directrices Departamentales, y ahí me voy a dirigir 
a mí persona, yo acá en este lugar ya van dos veces que exhorto, pido, que se envíen las 
Directrices Departamentales, que ya deben estar prontas, ya llegaron, me alegro mucho, 
las trataremos; ahora nos dice, porque capaz que no va a estar dentro de la, no, no, esta 
es una opinión de futorología, de capaz que dicen o que dijeron que capaz que va a ser; 
entonces es poco serio, muy poco serio, y en el nombre del Gobierno Departamental lo 
hace el Intendente, el Sr. feudal de Cerro Largo; así se ha caracterizado por actuar. 
 
Entonces por eso esto es impresentable, improcedente y tenemos que rechazarlo como 
Junta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Indudablemente se confirma la ilegalidad de la resolución, y yo 
imagino que los abogados de la empresa habrán asesorado, y algún abogado habrá 
dicho, tirá el papel a la papelera porque tiene menos valor que la hoja A4 en la que está 
impresa, porque es muy claro, la ley lo dice y no tiene ninguna otra interpretación, no 
hay forma de interpretarlo de otra manera; la ley dice: que se pueden suspender las 
obras por medidas cautelares, cuando esas medidas cautelares la toman el Gobierno 
Departamental, como sucedió con respecto a la Reserva de Centurión, con respecto a un 
empresario, específicamente a ese empresario, luego vinieron los coreanos y nos 
quisieron levantar esa medida, pero sucedió; lo tomó el Gobierno Departamental, y tan 
es así que debimos prorrogarla un par de veces para que después quedó hasta la 
aprobación de las Directrices. 
 
Entonces indudablemente por resolución del Ejecutivo, esto no se puede hacer, no tiene 
equivocación; lo que sí yo pediría, que de repente la Comisión de Políticas Sociales, es 
una solicitud que hago, de que pase a la Comisión de Políticas Sociales, se interiorice y 
eso es lo que nos interesa a todos que suceda, se interiorice de cuáles son las políticas de 
trabajo de esta empresa, porque sí nos interesa al igual que al Intendente, aunque no 
creemos que esta sea la forma de actuar, pro fuera de la ley, es una forma de presión 
sobre la empresa, pero sí se interiorice que se cumplan las leyes y que la mano de obra 
no calificada, porque ellos deben tener mano de obra calificada que vienen de otros 
lados, la mano de obra no calificada sea del departamento, y si hay posibilidad de tomar 
mano de obra calificada en el departamento, indudablemente que sea así. 
 
Me gustaría saber también como se selecciona la mano de obra, o sea que fuera por 
sorteo, la no calificada, y que no fuera a tarjeta, ni a tarjeta del Intendente ni a tarjeta del 
SUNCA, que ya bastante dolor de cabeza nos trajo el problema con alguna otra empresa 
acá, que se peleaban algunos dirigentes del SUNCA, para ver a quien ponían y quien no 
ponía gente; me gustaría que fuera abierto para toda la gente de Cerro Largo, no a los 
afiliados al SUNCA, ni a los afiliados a la Lista 3; eso sería fundamental. 
 
Voy a pedir que la Comisión de Políticas Sociales se entere, se interiorice, me imagino 
que algún contacto habrá. 
 
Y con respecto a la resolución, lo que me preocupa es que quizás la empresa está 
creyendo que esto es legal, quizás la Junta debería expedirse al respecto, pero eso lo 
iremos viendo en el correr de la noche; pero lo único que quiero pedir es que la 
Comisión de Políticas Sociales se reúna, y vea cuáles son las políticas de trabajo y de 
contratación de empleados de esta empresa.- 
 
VICEPDTE SILVERA : Tiene la palabra la Sra. Edil Ana maría García.- 
 
EDILA GARCIA : Algunas consideraciones un poco técnicas sobre el tema. 
 
Se aduce sobre el impacto que puede provocar, desde los distintos puntos de vistas de lo 
que son los impactos ambientales, el tema de la instalación de aerogeneradores sobre el 
lomo del Cerro Largo. 
 
Los aerogeneradores lo que tienen, es un radio de giro, que pueden llegar a los 54 
metros, que es lo que mide la paleta que va del punto central a la extensión del círculo 
que traza en el aire, y por ser un cuerpo que se desplaza dentro de otro cuerpo, el cuerpo 



del aerogenerador, de las paletas y el cuerpo de la atmósfera, el aire es un cuerpo; 
produce sonido, el roce de las paletas al atravesar las capas del aire, produce sonido; ese 
es el impacto que pueda considerarse del punto de vista del sonido. 
 
Un impacto que afecta enormemente en aquellas zonas, que por ejemplo sería si se 
instalara en Punta Muniz, donde se proyectó una granja eólica y donde sabemos que 
anidan, muchísimas especies de pájaros, algunos de ellos migratorios, en esa zona y con 
respecto a las poblaciones de aves, podría producirse un impacto por la destrucción del 
hábitat a través del sonido y porque afectaría directamente a las bandadas. 
 
En el lomo del Cerro Largo, lo que puede haber, dado que tampoco allí existen los 
llamados corredores biológicos que se sumarían en la trepada del cerro, en el camino en 
que sube al cerro había un corredor biológico, principalmente creo que la especie más 
repetida allí eran los molles, y especies de pequeño porte de lo que es la flora de nuestro 
país, que está afectada por un camino que existe desde muchísimos años, décadas y 
décadas atrás, que es el camino que traslada a la gente desde la Ruta 8 hacia la zona de 
Infiernillo pasando por atrás, atravesando el cerro y pasando para atrás, 17 kilómetros 
sobre el Cerro Largo; pero la instalación de aerogeneradores no producen otro impacto, 
que agregarle al paisaje natural del Cerro Largo algo que es obra del hombre; ya se le 
agregó una Cruz … (INTERRUPCION) 
 
VICEPDTE : Solicito silencio y respecto por la palabra de la Sra. Edil.- 
 
EDILA GARCIA : … ya se agregó una Cruz, ya se le agregó una Paloma o gallina 
como dice alguien, quiere decir que ya hubo afectación al paisaje natural, que podría 
considerarse en el Cerro Largo. 
 
También hay alambrados que también son afectaciones a un paisaje natural; pero los 
aerogeneradores lo que hacen, es cambiar en algo el paisaje, y más protegido y 
respetado que los paisajes de las Sierras de Minas a pesar del avance de la forestación, y 
cuando pasamos la ciudad de Minas, a la izquierda se ve una extensa chacra de 
aerogeneradores, y están en una de las zonas que nuestro país ha hecho hincapié, de 
proteger. 
 
No consideramos que sea desde el punto de vista del impacto a producirse sobre la zona 
específicamente afectada en este caso, de la granja eólica, no consideramos que sea tan 
grave, cuando en el otro platillo de la balanza se va a colocar trabajo. 
 
No consideramos un trabajo puntual, un trabajo a término mientras se están instalando, 
porque después es muy poca gente la que va a trabajar ahí, porque generalmente esas 
máquinas no necesitan más que de un control periódico, pero no la intervención 
continua de la mano del hombre. 
 
Eso es una granja eólica; pensamos que la inversión es enorme porque da réditos 
enormes, porque es energía limpia, hay una inversión enorme en una plata, una 
reductora que trae energía de las más sucias que se producen en el mundo, que es la del 
carbón, y sin embargo hay una gran inversión en eso y se acepta; en este caso Uruguay 
está apuntando hacia energía limpia, principalmente la más pura y renovable, la fuerza 
del viento que a través del movimiento se transforma en energía; eso es un 
aerogenerador. 



 
Era lo que quería puntualizar, y considero sí y me uno a lo del Edil Saravia; la Comisión 
de Política Sociales de la Junta que ha trabajado un montón, podía tomar ese tema para 
interiorizarse y para ver que las cosas se hagan correctamente con la gente que vaya a 
trabajar allí, porque a través de la prensa nos enteramos de gente que está trabajando, y 
están pasando cosas en este departamento, como lo que pasó ayer, bastante graves.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En la sesión anterior habíamos dicho, que habíamos tenido acceso al 
informe del Ministerio de Ordenamiento Territorial, donde allí se aprecian, que dispone, 
que autoriza la instalación de estos aerogeneradores, en base a lo que dispone la ley 
correspondiente. 
 
Y en ese informe figuran opiniones de autoridades departamentales y personalidades del 
departamento, gente que forma parte del Gobierno Departamental, hay algunos que han 
formado parte de otros Gobiernos Departamentales anteriores, y que han tenido 
iniciativa en ese sentido. 
 
Yo en la sesión pasada no había querido hacer referencia a las mismas, pero en este caso 
sí lo voy a hacer; y voy a leer por ejemplo lo que plantea textualmente el Sr. Siri, 
refiriéndose a esta iniciativa al ser consultado por DINAMA, para elaborar el 
documento definitivo, con la autorización respectiva. 
 
El Sr. Siri dice textualmente: “A mí me tocó promover e identificar el sitio durante diez 
años, en todo ese período se estudió muy a fondo el tema. En todo ese proceso nunca vi 
ningún tipo de problemas que afectara el medio ambiente, porque hay que tener en 
cuenta aquellas situaciones o cosas que pueden ser afectadas por un parque eólico, que 
son determinadas, y ninguna de ellas fue encontrada en el sitio; que pueden ser la 
migración de aves, los cementerios indígenas o algún otro elemento que fuera afectado 
radicalmente, en el medio no lo hay”. 
 
Dice después: “En este caso el Cerro Largo está representado en el Escudo del 
Departamento y va a ver cambiada su fisonomía; entonces una cosa que yo recogí en 
estos últimos trece años de promoción de este sitio, el único comentario que sentí, es 
que la Comisión de Patrimonio pudiera decir algo, pero no lo ha dicho; lo único que yo 
he analizado en estos años, es que alguien que pudiera verse afectado o estar en contra, 
es la Comisión de Patrimonio o el tema patrimonial del Cerro Largo, como emblema del 
departamento, y que se va a ver afectada su fisonomía”. 
 
A lo cual agrega: “que esto ya se ha visto modificado por la Cruz, realizada ante la 
visita del Papa”. 
 
En cuanto al aporte del proyecto señala: “Si vos haces una comparación, no se va a 
consumir la energía, porque eso va a la red, pero si vos hacés una equiparación, esa 
energía es la misma que consumen Cerro Largo y Treinta y Tres”; eso fue un cálculo 
que hizo la Mesa hace algunos años; colabora con el tema de la matriz energética, 
trabajo integrar a Cerro Largo a tecnología de primer nivel; la conectividad del parque 
va a ayudar a la conectividad del departamento, porque ahora pueden haber una 



determinada cantidad de cortes anuales, que esos evidentemente van a bajar después de 
estar conectado al parque la transformadora, y toda la conectividad va a mejorar”. 
 
La Sra. Echenique Alcaldesa de Fraile Muerto, otra de las entrevistadas; plantea que si 
bien en algo debe afectar, entiende que este tipo de energía es conocida por ser de las 
más limpias, por ende, menos contaminantes; que más allá de los problemas, es un 
aspecto muy positivo. 
 
Con respecto a la localización específica del emprendimiento; opina, que si bien la 
gente está acostumbrada  a ver al Cerro así, sin molinos, no cree que este sea un aspecto 
conflictivo, ya que son más los beneficios. 
 
No considera que afecte al lugar de la Batalla de Arbolito; es algo que ya está instalado 
en la identidad de los locales, según ella, y que más allá de que el Cerro Largo es un 
ícono, no sería problema que tenga aerogeneradores. 
 
El Profesor Lavecchia integrante de la Comisión del Patrimonio, y también integrante 
de este Gobierno Departamental; plantea que desde el punto de vista histórico, no se 
afectará la zona, porque la parte de la Batalla está a los pies de la Cuchilla, del otro lado 
de la Ruta. Entiende que se complementaría el atractivo turístico: zona de la Batalla, la 
Cruz y el Parque Eólico. Este sería un atractivo visual que aportaría al impacto turístico. 
Destaca que para esto, sería importante también, iluminar la Cruz del Papa- 
 
Consultado sobre los inconvenientes: plantea que la Comisión no ha discutido el tema, 
solo ha habido algunos comentarios al respecto, lo cual no son una definición de dicha 
Comisión. Los comentarios se focalizan en el tema del Escudo del Departamento, 
porque es una réplica de esa cuchilla, aunque también aclara, que al paisaje ya se ha 
modificado con la construcción de la Cruz del Papa. 
 
En cuanto a los representantes de la Curia entrevistados: se registran los mismos 
señalamientos expresados anteriormente; Sr. Obispo Monseñor Heriberto Gorián que 
estaba informado del emprendimiento, así como la mayoría de los párrocos presentes en 
la reunión. Reconocen que no saben mucho del tema en cuanto a los aspectos técnicos, 
pero entienden que es un recurso de generación de energía limpia, ya que algunos de 
ellos han visto este tipo de emprendimientos en España. 
 
Sin dudas alguna se ve, tampoco es un adefesio, visualmente hasta puede ser positivo; 
por el lado del turismo es positivo, es algo que atrae, actualmente ahí no hay mucho 
atractivo.  
 
Podríamos seguir Sra. Presidente, con las entrevistas que hizo el Ministerio a través de 
la Dirección correspondiente, para la aprobación de este emprendimiento, pero en 
realidad, pero que fueron hechas además como digo, a integrantes del Gobierno 
Departamental. 
 
Con respecto a los puestos de trabajo, hay también una referencia, dice: Generación de 
puestos de trabajo que no son solamente puestos de trabajo técnico; dice: “durante la 
etapa de construcción se estima la generación de hasta trescientos nuevos puestos de 
trabajo directos y durante la atapa de operación y mantenimiento, se estima que el 
Parque Eólico dará trabajo a cuatro técnicos de operación por parte del operador, y 



cinco técnicos por parte del fabricante de los aerogeneradores; por tales motivos se 
entiende que el proyecto significará una nueva fuente de ingreso a las familias, teniendo 
una influencia socio-económica positiva. 
 
Nosotros coincidimos plenamente, que para la adjudicación de los puestos de trabajo se 
realice, como dice el Edil Hugo Saravia, sin tarjeta de ningún tipo, ni de políticos, ni de 
sindicatos, y que se haga de acuerdo a la ley; lo que sí queremos es que una empresa 
que tiene que cumplir la ley, tiene las posibilidades, porque no se trata de una obra 
pública, se trata de una obra privada y que la realiza una empresa privada; por tanto 
deberá cumplir con la ley, a los efectos de evitar situaciones como las que se han vivido 
en el departamento, o más concretamente en estas últimas horas, donde hay empresas y 
empresarios que evidentemente desconocen absolutamente, las leyes y las normas, con 
costos muy altos, incluso en vidas, para los trabajadores. 
 
Por tanto Sra. Presidente, nosotros creemos que no hay solamente un problema legal 
que el Intendente obvia el respeto a la ley, y produce esta serie de decisiones y 
resoluciones, sin ningún tipo de fundamentos jurídicos, sin ningún marco jurídico que lo 
ampare, sino que además esas resoluciones van en contra hasta de la opinión de sus 
propios colaboradores más inmediatos, como pueden ser por ejemplo, el Director de la 
Comisión de Patrimonio o la Sra. Alcaldesa del Municipio de Fraile Muerto; que hemos 
dado lectura a esas opiniones, o de integrantes de Gobierno anteriores que tuvieron 
iniciativas en este sentido. 
 
Realmente ese sería otro análisis, otra vía de análisis de esta situación ver estas 
contradicciones que no son nuevas en el Gobierno Departamental, pero 
fundamentalmente nosotros nos ceñimos a lo que significa la violación de las leyes y de 
las normas en la resolución que adopta el Intendente, y creemos sí, y lo apoyamos 
plenamente, y en ese sentido creemos que la Junta debe pronunciarse y dejar claramente 
establecido la ilegalidad de la resolución adoptada por el Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Nosotros hace muchos días que estamos tratando de que se trate 
este tema en la Junta porque implica algunas consideraciones, que yo desde el punto de 
vista como Edil y personal las quería hacer, vamos aclarar la situación, yo no comparto 
las disposiciones tomadas por la Intendencia con la argumentación de la prohibición por 
afectar el paisaje, de donde se van a instalar los generadores de  energía eléctrica, en 
esto estamos totalmente de acuerdo con todos aquellos que llevan adelante estas 
expresiones en este contexto, en el espíritu lo que quizás el Intendente quiso hacer que 
era en cierta medida tratar de defender de alguna manera al trabajo local, y que esto 
implica que el por supuesto el Intendente con  una visón  partidista o sectorial, una 
visión donde en cada una de las empresas que en la obra pública se maneja dentro de la 
ciudad de Melo y el departamento, ha corrido el tarje taso si se entre si se es partidario 
de Botana o no, eso es real, inclusive gente conocida, que yo conozco  que me ha venido 
a plantear a mí hace mucho tiempo la posibilidad de ver si se hace algún tipo de 
gestiones personal para tratar de conseguir un  puesto de trabajo, y la verdad que yo 
personalmente los mandaba hablar en la Intendencia, o con la gente llegada al 
Intendente y por ahí mediante el sistema del tarje taso entraban, es la verdad así ha 
sucedido y sucede.- 
 



Pero nosotros hace muchísimos años, hemos venido planteando la posibilidad que las 
Fuerza Vivas del Departamento así como en este obra, como en la obra de lo  qué es 
la de UTE; acá las transformadora de energía eléctrica de la defensa del trabajo del 
departamento de Cerro Largo, pero no solamente la generación de lo que es la mano de 
obra, sino de la importancia que en obras tan y tan grandes económicamente en millones 
de dólares, en realidad pudieran dejar para la ciudad y para el departamento algunas 
empresa que de alguna manera, pudieran potenciar su actividad a nivel local con lo que 
es la inversión, estas obras gigantescas estén con las empresas locales, eso realmente no 
sucede, porque por ejemplo la transformadora acá en Paso de los Gómez, los que 
hicieron la logística, los traslados todo el manejo de la parte que podía hacerlo 
perfectamente una empresa local, lo hicieron las empresas conexas a esa empresa de que 
construyó, y en realidad lo que dejan en el fondo de la cuestión, es durante un tiempo 
sueldos, muy buenos sueldos a empleados de la construcción y algunos cargos técnicos 
nada más.- 
 
Por eso yo  digo que si el Intendente hubiera de alguna manera tratado a nivel de la 
Junta, con las Fuerzas Vivas, con los actores políticos de conversar, como nosotros 
hemos venido planteando hace mucho tiempo, que la obra pública en definitiva en el 
departamento se tratara a nivel del Legislativo o a nivel de Gobierno o a nivel 
departamental, que se intercediera ante esas empresas para que gastaran en el medio 
donde aquí se realiza la obra pública,  como una forma de defender, no solamente el 
trabajo del empresariado sino además trabajo estable en el departamento, porque las 
obras vienen y se van y los obreros de la construcción trabajan a término, por tanto lo 
que queda si es, esa cantidad de ingresos en base a sueldos pero en realidad 
genuinamente al empresariado local no le queda absolutamente nada.- 
 
Yo, hasta el momento no he podido siquiera vender absolutamente nada a ninguna obra 
pública que hay en el departamento, y he bregado constantemente de alguna manera esa 
obra pública también deje fuentes de trabajo estable, estamos hablando de muchísimos 
millones de dólares, y que nosotros con un mínimo de esa parte podríamos de repente 
heredar mano de obra estable sustentar una cuantas familias, así  como nosotros otros 
también podían hacer lo mismo, quizás en el fondo se pueda compartir el espíritu de 
defender el trabajo local, lo que no estamos de acuerdo en la forma en que se hace, esa 
forma de defender la chacrita del comité político, a eso no lo comparto bajo ningún 
concepto, sí comparto la posibilidad de que las Fuerza Vivas intercedan ante la empresa, 
para tratar de que todo ese dinero, esa masa de dinero importantísima que se va a genera 
en lo que es la obra, de alguna forma que quede algún remanente que permita generar  
un trabajo estable para la gente del departamento, y no que siempre permanentemente se 
contrate empresas que no son del departamento, y que allí están conectadas por el tema 
del negocio, vaya a saber en qué circunstancias,  y en definitiva lo único que queda y 
vuelo a repetir, y disculpen el constante y la permanente  repetición sobre este tema, es 
el sueldo, lo único que queda es el sueldo de los obreros y está bien.- 
 
Por eso yo quería dejar claro esto,  porque es una vieja prédica  que hemos venido 
realizando y esta es una oportunidad, la que tenemos de decir lo que pensamos al 
respecto, también el poder lograr estos objetivos es sumamente importante, quizás en 
estas instancias, claro el tema y la forma en que el Intendente plantea esto, deja sin lugar 
muchísimas interrogantes, dudas y en definitiva críticas por parte de todos nosotros que 
componemos la Junta Departamental, los actores sociales de nuestro medio, los actores 
empresariales, porque esto lo hemos conversado inclusive con otras empresas en otros 



rubros, que en definitiva no se ven beneficiados en forma directa, y no en pequeñas 
porciones indirectas, de lo que estas importantes obras dejan, entonces decir que 
estamos totalmente en contra de la actitud y de la acción del Intendente, cuando bajo 
argumentos que nada tiene que ver con la realidad, pretende sí tener esa pequeña 
defensa del trabajo local.- 
 
Pero bueno, esto se hace en definitiva en conjunto entre todos, asumiendo la 
responsabilidad que nos cabe a cada uno, y realmente ponernos el hombro del 
departamento defendiendo los intereses principalmente de las fuentes de trabajo local, 
que es en definitiva a lo que apostamos todos nosotros al desarrollo y que esa masa de 
dinero quede de alguna manera, aquí donde se realizan las obras, esto ha sido constante 
y es así, así Sra. Presidenta hace mucho tiempo que nosotros veníamos tratando de que 
este tema se discutiera para dar nuestra opinión, y para de alguna forma abrir el abanico 
entre todos para lograr que esto sea efectivo, de que el empresariado local tenga acceso 
de alguna manera algún tipo de recursos en esta obra, que en definitiva son privadas, 
pero están contratadas en la compra de generación de energía por parte de UTE y UTE 
es de todos nosotros, esto lo hemos planteado permanentemente y nunca hemos tenido 
eco, bueno esperemos que cuando seamos Gobierno a nivel Departamental, podamos 
llevar adelante todas estas iniciativas en beneficio del departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : La verdad que con toda esta Campaña Política estamos 
algunos medio fuera de los temas, y es complicado, sí me acuerdo que en la última 
sesión de la Junta Departamental, convencida que esto había entrado del Intendente y 
dije que pasara a una comisión para ser estudiada y sí marqué la mala redacción, dado 
que la primera parte está el cometido que las directrices ya están votadas o por lo menos 
en la Junta Departamental, y le segunda parte o al revés la verdad que no recuerdo bien, 
la segunda parte dice que se pondrá en el proyecto todo al revés, algo parecido, los 
ánimos vienen caldeados de una Campaña Política en la cual obviamente me siento 
triste por lo que pasa en mi Departamento, y con mi Partido, a veces soy demasiado 
emocional cosa que no debería de ser.- 
 
Pero sí recuerdo cuando el Sr. Jondir Calcagño, ahí donde se sienta el Sr. Secretario  
convocado obviamente por una comisión que es donde debería estar este tema, porque 
acá arriba del Plenario, es un tema político, acá en el Plenario y expuesto en el Plenario 
con las cámaras es un tema totalmente político, ahora en una comisión, trabajando en 
una comisión es un tema para construir, si el Sr. Intendente lo hizo por el paisaje  o no 
lo hizo por el paisaje, por los pajaritos y por todas esas cosas, no lo sé, ahora lo que sí 
tengo claro y la Sra. Edil me preguntaba si tenía pruebas, no, no yo recuerdo muy bien 
cuando las denuncias que han venido acá, cuando el extinto digo, el anterior Diputado 
Yerú Pardiñas porque ahora es Fratti no?, el Sr. Diputado Yerú Pardiñas había sido 
acusado también, había sido acusado, (sí somos todos ex ahora), había sido acusado de 
también de presentar la tarjetita y no haya ninguna duda y el Sr. Edil Hugo Saravia acá 
me dice que la parte del trabajo él la pasó a una  comisión, cosa que creo correcto 
porque es donde tiene que estar y donde tiene que ser para construir y para evitar estas 
cosas.- 
 
Ahora acá arriba en el Plenario lo único que estamos viendo es política, política para las 
próximas Elecciones Departamentales no queda ningún lugar a duda, estoy siendo 



totalmente objetivo, un mamarracho lo redactado por la Intendencia, pero vamos a ser 
sinceros todos sabemos que las tarjetitas vuelan para un lado y para otro, pasó en la 
conversora, pasó en la obra de (COLLIER), en la cual sé muy bien muchas cosas, 
entonces si seguimos discutiendo este tema acá arriba es un tema totalmente político, 
ahora si lo pasamos a una comisión y construimos y traemos un informe en mayoría o 
en minoría bueno bárbaro, ahora llegar al Plenario a través de un Edil, porque yo la 
verdad pensé que había sido el  Sr. Intendente había pedido una medida cautelar, llegar 
al Plenario a través de un Edil, para armar un circo acá arriba  es totalmente al santo 
botón.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno yo creo que hay una comunicación de la Intendencia, y las 
documentaciones dentro de la Intendencia tienen que llevar tres firmas, el Secretario 
General, la Abogada y el Intendente, y la fotocopia que yo tengo acá no está firmada por 
el Intendente, entonces esto no tiene validez, porque si el Intendente no la firmó no 
llegó a ejecutarse, y estamos tratando un tema en el cual no tiene la firma del 
Intendente, por lo tanto no es válido, entonces creo que estamos perdiendo tiempo como 
perdemos muchas veces, salvo que a mí me hayan entregado uno y le borraron la firma 
y si es una fotocopia tiene que estar la firma del Intendente, yo no la tengo, por tal 
motivo el Edil que trajo esto acá creo que se le llovió el rancho, porque no vio que la 
firma del Intendente no estaba, entonces esta Resolución carece de validez, por lo 
menos la que yo tengo acá 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA:  En el Documento en poder del Sr. Secretario que consta en la Mesa, está 
claramente delineada la firma del Intendente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Bueno indudablemente, aparentemente podía ser un problema de 
fotocopia carecería de firma, por lo cual vuelvo a decir yo lo que solicito es; lo que sí sé 
es que pase el tema del trabajo a la comisión, ya se dio en el tema TECHIN, donde el 
dirigente del SUNCA local denunciaba la dirigencia del SUNCA nacional, que por 
tarjetitas habían colocado a dirigentes del SUNCA nacional y departamental, pero no  
de la Lista  de este que es Colorado, de la otra Lista que son del Frente y entonces 
habían hecho un lío, que unos ponían y otros no ponían, y recuerdo el Sr. tiene nombre 
de Massei Ferguson o Johon Deere, nombre de tractor, había dicho acá vino a pedir el 
apoyo me acuerdo por esta situación, y a plantear y ahí vino y un poco más dijo que los 
Ediles éramos unos zánganos del Estado, me acuerdo, entonces ese tipo de gente a mí la 
verdad que lo que diga o no diga me tiene sin cuidado, por lo cierto es que había 
tarjetitas del Intendente, tarjetitas de Massei Ferguson, tarjetitas del otro Johon Deere de 
Montevideo,  hasta el aval, metía tarjetitas ahí y me imagino que tarjetitas de los 
Diputados habría, en especial del Frente, me imagino no tengo pruebas pero fue lo que 
el hombre comentó, todos queremos que eso se termine.- 
 
Esta obra Sra. Presidenta, esta obra que el propio Intendente dijo que había editado una 
resolución con medida cautelare él dijo, yo no creo que el Intendente sea mentiroso salir 
a decir por la radio esos disparates, así que si no tiene firma acá, capas que algún 



Secretarito de él más del Frente que del Intendente se la dio antes de salir de horno, 
bueno pero el Intendente confía en esa gente, que lo ayudó hacer lo que ha hecho en el 
departamento y lo que ha hecho con mi Partido, son los que lo han ayudado y capas que 
le aplauden de un lado y le arriman al Edil Ademar por otro, que cosa bárbara, pero el 
Intendente cree que ellos y confía en ellos, bueno está, lo interesante que si existe ilegal 
y si no existe gracias a Dios que no existe porque sería una vergüenza ante las empresas 
internacionales.- 
 
Una obra que llevó años lograrla, recuerdo los viajes de algún Asesor del Intendente 
Barreiro a Europa, verdad un Asesor del Intendente Barreiro a Europa (sino él siempre 
fue frentista Sr. Edil), pero está, el hombre era capaz el Intendente Barreiro lo contrató 
sin mirarle pelo político, y fue a Europa y mucho creímos que era un poco un sueño eso, 
y lo lograron hacer con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y se trajo, ahí va y no fue, 
que a veces me dicen Partido Nacional no trae nada, nosotros el Gobierno un poco más 
andamos de tapa rabo de pluma en el Uruguay, hasta que llegó Tabaré Vázquez bueno 
está, pero eso lo trajo el ex Intendente Barreiro, el ex Intendente Barreiro lo trajo, claro 
también tenemos un Intendente que ha pasado más tiempo con el Prefeito de Ijui, ahora 
parece que dejo de ir, y estamos esperando las represas, pero está eso es otra historia.- 
 
Entonces eso es un tema que si seguimos discutiendo como dijo la Edil Adriana 
Echevarría, estamos haciendo una catarsis política, pero para eso contratamos a un 
Sicólogo  que nos haga a todos un sicoanálisis y nos diga bueno, como podemos hacer 
para amansar los dolores de parto de una Elección, yo creo que tenemos que pensar 
como Gobierno, el Gobierno nuestro se va a terminar en julio del año que viene, hasta 
julio tenemos que gobernar, o ayudar a gobernar este desgobierno que tiene el 
Intendente, entonces si a mí esta noche se me propone una Resolución y sabiendo que 
esto sea cierto, porque no vamos a sacar un Decreto de la Junta, o una resolución de la 
Junta o un comunicado de la Junta con respecto a esta resolución, se puede hacer una 
Resolución con respecto a las declaraciones del Intendente, confirmando y eso que vaya 
a la empresa y a la prensa, que el único que puede dictar medidas cautelares es el 
Gobierno Departamental, o sea Intendente y Junta, no el Intendente por su propia firma, 
alguna Resolución de ese tipo yo creo que va a ser una noche productiva, pero si 
seguimos dándole vueltas y vueltas al tema, y discutimos, nos vamos a quedar sin 
número de nuevo.- 
 
Y otra vez algunos Ediles del Intendente, que no le gusta que se hable las cosas que el 
Intendente hace a lo pato criollo, entonces vamos a seguir la semana que viene otra vez 
primer Punto del Orden del Día, va a estar esto y algún Edil va a preguntar y cómo llegó 
esto, otra vez bueno, y ahí ya otra vez la pelota en la casa del vecino, yo pediría que si 
nadie tiene una propuesta de hacer algo, lo damos por discutido el tema y nos 
dedicamos a otra cosa, todos sabemos, yo creo que ni los defensores más acérrimos del 
Intendente pueden sostener que esto es legal, si sabrán que es ilegal que ahora quieren 
salvar la cabeza del hombre decir no, pero no firmó, bueno yo haría lo mismo, a veces 
para defender estas cosas no hay más remedio que bueno, de repente la tira una cáscara 
de banana al Edil Ademar, no sé pero lo cierto es que el propio Intendente lo dijo en la 
prensa, tomé una Resolución todavía un Sr. Periodista la preguntó pero eso no tiene que 
pasa a la Junta no, no más adelante se tomarán medidas en la Junta, se ve que el 
Intendente algún día pensaba avisar.- 
 



Por otro lado yo le voy aclarar, al Edil Sartorio pero él yo creo que aclaró y de retractó, 
que el Intendente había actuado por interés partidario después dijo sectorial, yo creo que 
el Intendente en todos sus años nunca ha actuado por interés partidario, ni sé si le 
interesa mucho el Partido, sectorial del sector de él puede ser, yo creo que más es un  
interés del grupo de él, entonces ahí acomoda las cosas pero es una visión personal que 
me gustaría que alguno de sus Ediles acólitos le hiciera llegar mi opinión, pero él ya la 
sabe se lo he expresado alguna vez, pero fuera de eso Sra. Presidente yo creo  que si 
vamos a seguir discutiendo el tema y no llegamos a nada, que lo demos por 
suficientemente discutido y nos enteramos que va haber una comisión que va a estar 
buenaza donde de nuevo nos van hablar de lo bien que están los caminos y como hay 
equipitos con maquinitas y camioncitos, bajando balastrito y tapando los pocitos en todo 
el departamento, claro en mí camino no, porque sé que yo de malo hago posos todas las 
noches para que el Intendente tenga trabajo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : La verdad que sí que tendríamos que dar por suficientemente hablado 
sobre este tema, pero esto es una perlita más del collar de las cosas que hemos visto acá 
en Cerro Largo, evidentemente que me gustaría que los comerciantes del medio se 
beneficiasen y que trabajase la gente  que tenemos en Cerro Largo y que se terminase de 
una vez por todas de todos lados las tarjetas y las recomendaciones y los compromisos 
políticos que después genera eso, pero eso, no se olviden que aquí en esta Junta un día 
el Sr. Intendente usó el poder de la Junta Departamental, para prohibir la forestación en 
la zona de Centurión, a cambio de que no hubo nada alternativo por un problema 
personal con un propietario de tierra, quedó trunca la forestación y la reserva ecológica 
y no sé qué más, pero que sirve este cerro en Cerro Largo para una cosa visual, hace 
diez años que se está tratando de instalar estos molinos.- 
 
Ahora yo pregunto dentro de pocos días o dentro de unos meses empieza la obra de la 
Ruta 8, con la empresa de su amigo íntimo el Sr. Ramón C. Álvarez también le va a 
trancar la obra  porque afecta el paisaje cómo va a ser el trato?, no se olviden de eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Cuando comenzamos a analizar estos temas empiezan a surgir otras 
aristas y nuevas puntas de esos temas, y a veces  cuestiones que poco tienen que ver con 
los mismos y terminamos considerando y discutiendo sobre aspectos que no tienen que 
ver con el centro del tema que tenemos en discusión, yo creo que el tema de la reserva 
de Centurión es otra cosa, ahí  hay un proyecto que incluso se está tratando a nivel de 
los Organismos competentes, para declarar reserva natural, eso entonces amerita 
medidas cautelares a los efectos de no entorpecer lo que se viene considerando en los 
Organismos que corresponde, digo pero no queremos entrar en esa discusión, como 
tampoco queremos tratar con sarcasmos en los aspectos que tiene que ver con un tema 
tan serio como es el de la distribución del trabajo, la formación y distribución del 
trabajo en Cerro Largo, una cosa que nos parece importantísima porque tiene que ver 
con una gran cantidad de gente del departamento, con la masa trabajadora del 
departamento que lo único que tiene para sobrevivir, es su fuente de trabajo, distintos es 
aquellos que pueden tener otros recursos para poder sobrevivir, o para lograr los medios 
de vida necesarios para tener una vida digna.- 
 



El tema es Sra. Presidenta demasiado serio, entonces creemos que con sinceridad 
estamos dispuestos a considerarlo no de otra manera, pero acá se ha hecho referencia 
concretamente a una situación anterior, se ha vinculado a este tema una situación 
anterior, de tarjetas y acomodos en los lugares de trabajo y se ha acusado o se ha 
mencionado, se han mencionados acusaciones a Parlamentarios, a trabajadores y a 
empresarios, porque indudablemente en esto también están vinculados los empresarios 
en lo que se ha dicho acá, y yo quiero dejar bien claro porque no puedo aceptar 
pasivamente sin decir algo, cuando hay acusaciones a compañeros a los que quiero 
tanto, a los que estimo y de los cuales tengo el mejor concepto, como es el caso del 
compañero amigo y Parlamentario Ingeniero Agrónomo Yerú Pardiñas, y quiero decir 
que jamás el compañero Yeru Pardiñas jamás, y digo quien diga lo contrario miente, ha 
utilizado ningún tipo de tarjeta ni nada para lograr trabajo para nadie, sí ha hecho los 
mayores esfuerzos para que en el departamento y en el país, exista trabajo suficiente 
para que aquellos que tienen necesidad de ello, puedan acceder por las formas  regulares 
a las cuales las que se deben de utilizar, para que no puedan acceder para los trabajos, 
jamás.- 
 
Cuando se hace referencia a la obra de Techint, ahí había un conflicto instalado y el 
compañero asumiendo su responsabilidad y legislador, fue a intervenir a los efectos de 
ver si podía contribuir a la resolución de un conflicto en una empresa que estaba 
haciendo un trabajo importante, y que significaba sin duda alguna una fuente de trabajo, 
para muchos, decenas de trabajadores del departamento, pero jamás fue a recomendar a 
nadie a la empresa, sino solucionar un conflicto como debía de hacerlo, por eso quiero 
dejar en claro esto, y quiero dejar en claro la posición que tengo respecto de aquellos 
que quieran tratar de manchar o enlodar el nombre de un compañero al que creo que se 
lo debe de respetar por su  dignidad como persona, y como funcionario público como 
Parlamentario.- 
 
Con respecto al tema concreto Sra. Presidenta, yo voy a solicitar un cuarto intermedio 
porque tengo una moción, voy a poner a consideración primero quiero conversarla con 
otros Ediles, a los efectos de resolver esta situación mediante una Resolución de la 
Junta.- 
 
Pido 10 minutos de cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 14 en 17; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.23 a las 21.35 horas.- 
 
Al levantarse el cuarto intermedio y al no haber número suficiente de ediles para 
continuar con la sesión y siendo la hora 21.45, la Sra. Presidente Mtra. Ana María 
García, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 



ACTA Nº 231 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EN DÍA TRES DE NOVIEMBRE  DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de noviembre de dos 
mil catorce en su local de calle José P. Varela 725, sesiono la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria y siendo la hora 20.42 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, 
Humberto Correa, 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, Roberto Sartorio, José Pérez, Dardo Pérez y Diego González. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, 
Jonny González, Laura Aquino, José Carlos Eccher y Adriana Cardani. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Pablo Guarino y Walkiria 
Olano.- 
  
PDTA: Estando en número solucionados los inconvenientes, se debe de convalidar la 
sesión.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Diaz.- 
 
EDILA DIAZ : Para solicitar que continúe la sesión o que comience mejor dicho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Qué artículo del Reglamento se aplica para empezar la sesión a las 
9 menos 20.- 
 
PDTA: Se contesta por Secretaria.- 
 
Por Secretaria: Aplicando el sentido común, y viendo de que en el horario de las 19.15 
tope máximo para el inicio de la sesión ordinaria, habiendo número pero por cuestiones 
técnicas la Junta no pudo iniciar su sesión, y teniendo presente que  en el Reglamento 
también establece de que la mayoría de los miembros integrantes de la Junta 
Departamental, pueden hacer mayoría  y sesión, en el lugar y cuando así lo resuelva, la 
Mesa sugiere seguir adelante con los trámites que están establecidos en la  convocatoria 
respectiva.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo quiero que se lea el artículo del sentido común, porque no lo 
conozco y además puede reunirse en cualquier momento pero no en una Sesión 
Ordinaria de la Junta, tiene que ser una Sesión Extraordinaria, eso es lo que dice el 
Reglamento.- 
 
Por Secretaria: En cuanto al sentido común, no tengo una partida de nacimiento, pero 
creo que ahí es donde figura el sentido común.- 



 
PDTA: Está a consideración del Plenario que se comience la Sesión del día de hoy.- 
 
RESULTADO : 23 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA. Consideramos el Acta de la sesión anterior.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 230 del día 27 de octubre 
de 2014.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Hoy debe ser el día de los problemas, el Art. 4º del Reglamento 
establece unas indicaciones que podían ser aplicadas en este caso, yo iba a comenzar la 
exposición solicitando que se pasara un Video, pero también digo, que no hay una 
computadora que permita hacerlo, no lo vamos hacer de todas maneras ese Video que 
reproduce declaraciones del Director de Políticas Sociales de la Intendencia, y lo 
tenemos acá igual lo vamos acercar a la Mesa y acercar las copias para que acompañen 
la exposición que vamos a plantear.- 
 
En estas declaraciones el Sr. Director de Políticas Sociales hace referencia a una 
situación de una familia, que se encuentra en una situación de extrema precariedad en la 
ciudad de Melo, dice esa declaración a través de un Canal de nuestra ciudad, y como 
dijimos ese fue el tema que abordamos.- 
 
Yo me voy a referir a la situación de la familia que además está siendo asistida por el 
MIDES, y seguramente con recursos alimenticios de INDA y de algún otro Organismo 
Público, en definitiva recursos que también son públicos es decir, recursos que se 
compran con dineros que administra el Estado, que proviene de los tributos que 
aportamos todos los ciudadanos.- 
 
Yo me voy a referir sí a las expresiones del Sr. Director de Políticas Sociales de la 
Intendencia de Cerro Largo, a las que me voy a apresurar a rechazar y desmentir.- 
 
Comenzaré esta intervención, solicitando que se exponga un video que contiene una 
copia de la entrevista, realizada por periodistas de un canal de nuestra ciudad, al Sr. 
Director de Políticas Sociales de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
(I.D.C.L.), en la cual hace referencia a la situación de una familia que se encuentra en 
una situación de extrema precariedad. 
 
Se procede a exhibir un video. 
 
No me voy a referir a la situación de la familia, que, además está siendo asistida por el 
MIDES y, seguramente, con recursos alimenticios de INDA y de algún otro organismo 



público, en definitiva, recursos que también son públicos, es decir, recursos que se 
compran con dineros que administra el Estado, que provienen de los tributos que 
aportamos todos los ciudadanos. 
 
Me voy a referir si, a las expresiones del Sr. Director de Políticas Sociales de la 
Intendencia de Cerro Largo, a las que me voy a apresurar a rechazar y desmentir, en 
virtud de las falacias que encierran y que, dichas en épocas electorales, no tienen como 
objetivo positivo resolver la situación de la familia, sino el de utilizar dicha situación, 
para atacar políticamente a una Intendencia del Frente Amplio, con afirmaciones 
mendaces. 
 
El Sr. Director ha dicho que la Intendencia de Maldonado (IDM), expulsó a esta familia, 
del Departamento. Esto no es verdad. 
 
En segundo lugar, afirma que “cargaron” a la familia en un vehículo, con lo cual 
subyace o sobrevuela la idea, de que no se tuvo en cuenta la voluntad de aquella. Esto 
no es verdad. 
 
En tercer lugar expresa que, ya en el departamento de Cerro Largo o en Melo, “los 
descargaron” o “tiraron” y remacha su afirmación, diciendo, para ser más explícito, 
“como animales”. Esto no es verdad. 
 
Dije que, me apresuraba a desmentir y rechazar estas expresiones del Sr. Director Dr. 
Duarte, por mendaces y ahora agrego, además, por temerarias. 
 
Y como he comprobado que existe o, puede existir, alguna confusión en algunas 
personas, creo que es bueno aclarar que, en esta REPÚBLICA, que se define así por la 
separación e independencia de los tres poderes, los gobiernos departamentales y la 
justicia en esos ámbitos, son también independientes y nada tienen que ver con las 
decisiones del Ejecutivo de Maldonado, las que hace tiempo atrás adoptara una Sra. 
Jueza que aplicaba, en algunos casos, la “Ley de vagancia”. 
 
Maldonado, es uno de los departamentos de mayor movilidad poblacional. Cada año, 
ingresan al departamento y se van de él, una gran cantidad de gente, hombres y mujeres 
solas y solos y a veces con familia, que llegan buscando alguna alternativa, casi siempre 
laboral y que no todos la consiguen en forma estable. Algunos retornan a sus lugares de 
origen, en tanto otros continúan su éxodo. Unos lo hacen por sus propios medios y 
otros, los que no tienen esos medios, recurren a la Intendencia, que tiene un 
PROGRAMA DE TRASLADOS. Este Programa de Traslados, tiene un protocolo que 
siempre se cumple. Tengo conmigo una copia de ese programa y de su simple lectura se 
desprende que lo afirmado por el Sr. Director Duarte, no es cierto. Ni los expulsaron, ni 
los cargaron, ni los descargaron como animales. 
 
Cuando una familia solicita el traslado, lo hace por escrito. La Dirección respectiva 
dispone una visita de Asistentes Sociales de la Comuna a la familia solicitante. En el 
lugar de destino de la familia a trasladar, debe de existir otra familia o persona, que 
manifieste su voluntad de recibirlos en su casa y los funcionarios de la IDM, realizan la 
coordinación con esa persona o familia, antes de realizar el traslado. 
 



Sra. Presidenta, solicito que copias de esta exposición, con copia del CD y demás 
material que se adjunta, sean enviadas a: 

1) A la Sra. Coordinadora de Políticas Sociales de la IDM, Profesora Patricia 
Rodríguez Nieto. 

2) Al Sr. Presidente del Congreso de Intendentes, para que sea considerado por el 
Congreso. 

3) Al Sr. Director de Políticas Sociales de la Intendencia de Cerro Largo, Dr. Pablo 
Duarte, para su conocimiento y a los efectos de su retractación pública y pedido 
de disculpas a la Intendencia de Maldonado. 

 
Sra. Presidenta además quiero decir que se me ha informado de la Intendencia de 
Maldonado que durante al año 2014, no ha sido trasladada ninguna familia a Cerro 
Largo de acuerdo a este programa.-  
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Hace ya un mes o un poco más, tuvimos una reunión en la Laguna Merín 
en régimen de Comisión General, donde tratamos algunos temas relacionado al 
Balneario, y en esa reunión quedamos de acuerdo de que el Municipio cuando tuviera la 
licitación y el pliego de condiciones para la licitación del Parador lo iba a poner en 
conocimiento de esta Junta, como era una comisión en régimen de comisión general no 
se tomaron resoluciones, entonces no sé si porque no había resolución o se les pasó, el 
Municipio no envió a la Junta la licitación, nosotros tomamos conocimiento que ya 
estaba la licitación vigente, y que el 10 de noviembre se cerraba el período de 
presentarse a  licitación.- 
 
Entonces de común acuerdo con los otros integrantes de la comisión de Turismo yo me 
presenté ante el Municipio, ahí fui recibido por el Alcalde y los Concejales, y le solicité 
la licitación para tratar en comisión y me la brindaron para presentarla ente la Junta, 
entonces la estoy presentando pidiendo que pase a la comisión de Turismo de esta 
Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 6103/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo por excesos de gastos en 4:941.773 
pesos.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación al Acto de Sorteo de 23 lotes con servicios BID; construido por esta 
Intendencia en convenio con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente a realizarse en Río Branco el jueves 6  a la hora 10.30 se destaca la 
presencia del Sr. Intendente Departamental, Ministro Arquitecto Francisco Beltrame del 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.- 
 



EDIL SORONDO : A qué hora es.- 
 
Por Secretaria: 10.30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo solicito que se lea de nuevo.- 
 
Por Secretaria se procede a dar lectura nuevamente a la invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Habilitar a la Junta vehículos para trasladarnos a Río Branco.- 
 
PDTA: Sí Señor, como hemos hecho siempre.- 
 
EDIL SPERA: Gracias.- 
 
Invitación a las 4tas.  Jornadas de Ética, Deberes y Administración Tributaria , 
organizadas por las Auditoría Interna de la DGI, a realizarse el 11 y 12 de noviembre a 
partir de la hora 17.30 en Montevideo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Ha llegado a la Junta también el Anuario 2014, estadísticas de Turismo elaborado 
por el Ministerio de Turismo y Deporte.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. Nº 8286/14 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen de la 
Rendición de Cuentas y balance de la Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental 
ejercicio 2013.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Primer Punto es la RESOLUCIÓN 791/14 p.  que estaba a consideración del Cuerpo 
en la sesión próxima pasada, y que la Junta había establecido un cuarto intermedio  para 
que Ediles redactaran una moción al respecto.- 
 
En ese sentido los Ediles: Ademar Silvera, Roberto Sartorio, Ismael Arguello, Francia 
Díaz,  Ignacio Gigena, Sandro Telis, Carina Gilgorri, Dardo Pérez y Telvio Pinheiro, 
presentan la siguiente moción de Resolución a consideración de la Junta 
Departamental.- 
 
Moción de Resolución. 
 
Visto: la resolución a la que ha hecho mención pública el Sr. Intendente Departamental 
de Cerro Largo, por la que dispuso la suspensión de las obras de instalación de 



aerogeneradores en el Cerro Largo, en la zona de Arbolito, la Junta Departamental de 
Cerro Largo Declara: 
 
1 – Que dicha resolución, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, carece de 
todo fundamento legal, por tanto no tiene validez jurídica alguna y no responde a una 
decisión del Gobierno Departamental. 
 
2 -  Declara a su vez, su voluntad de contribuir a la realización de la obra de instalación 
de aerogeneradores en el Cerro Largo, lo que supone una inversión de U$S 
100.000.000, para la producción de energía limpia en el Departamento. 
 
3 – Que asume que este proyecto cumple con las normas legales vigente.- 
 
4 – Exhorta al empleo de mano de obra local y departamental, a través de mecanismos, 
regulares y transparentes, de adjudicación de los lugares de trabajo,  favoreciendo de esa 
manera mayores niveles de ocupación de nuestros conciudadanos. 
 
5 –Que, la Comisión de Políticas Sociales, entienda sobre las consecuencias emergentes 
de esta resolución, respecto de las fuentes de trabajo.  
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 16 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y 
JUVENTUD23/09/14 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Humberto Correa y 
Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe: 
Se comunica al Plenario que desempeñará la Presidencia de esta Comisión el Sr. Luis 
A. Andrade, ejercicio 2014-2015 y la Secretaria será ocupada por el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Sra. Presidenta sobre el tema anterior, no me quedó claro, se hace la 
Resolución a quien se pide que se remita esa Resolución la que acabamos de votar, 
porque no dice si pasa a la Intendencia, si pasa a donde, me gustaría no me quedo claro 
eso, capas que estaba distraído.- 
 
PDTA: A los medios de comunicación pública.- 
 
EDIL SARAVIA : Pero digo, no es una resolución de la Junta, si es una Resolución de 
la Junta debe de tener, a donde la Junta  refiere a que se  ordene eso.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como tampoco hay formalmente una  Resolución que haya llegado 
oficialmente a la Junta Departamental, de parte del Intendente, sino que se hace 



mención a la Resolución que el Intendente a través de los medios hizo mención, hay 
declaraciones del Sr. Intendente haciendo mención a esta Resolución, de la cual hemos 
conseguido, hemos podido acceder a una copia, pero aún no tenemos  la confirmación 
oficial de que sea una copia verdadera de esa Resolución, tampoco la Junta 
Departamental resuelve, no es una resolución sino una Declaración de la Junta 
Departamental.- 
 
La Junta Departamental declara respecto de esa Resolución a la cual hizo referencia el 
Sr. Intendente a través de los medios de difusión, por eso se trata de una Declaración,  
puede llegar a los medios, si se quiere se puede enviar al Sr. Intendente, si se quiere se 
puede enviar a la empresa  que va a realizar la construcción de los aerogeneradores, se 
puede enviar esa Declaración.- 
 
En todo caso proponemos que se envíe a la Intendencia, a la Empresa y a los medios de 
difusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA : Si no escuché mal, menciona a la Comisión de Políticas Sociales 
también ahí.- 
 
PDTA: Si, en referencia a los empleos.- 
 
Está a consideración entonces el envío a la Intendencia, a la empresa y a los medios de 
difusión.- 
 
RESULTADO : 16 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, CIENCIAS, INVERSIÓN Y TECNO LOGÍA 
23/10/14 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, Federico Casas y 
Diego González, se elabora el siguiente informe: 
Esta Comisión informa al Plenario de que prosiguiendo en las instancias de análisis de 
la “Caminería Rural en el Departamento de Cerro Largo”, realizará una reunión con los 
actores directamente vinculados con el tema, el próximo día jueves 13 de noviembre a 
la hora 20.00 en la sede de la Corporación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Una consulta, quiénes son los actores directamente vinculado con el 
tema? Si la comisión me puede informar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Son los mismos actores de la reunión anterior, que se hizo una 
comisión general.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 



EDIL SARTORIO : Sí una pregunta, con qué objetivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno la verdad que lo que llegó a la Comisión, fue una solicitud 
de la Sociedad Agropecuaria para que se siguiera tratando el tema, la comisión 
consideró que era de recibo, y que los actores tienen que seguir expresando la necesidad 
de la caminería para que ellos sean los que son directamente involucrados, se puede 
enviar una Nota a la Intendencia para que solucione los problemas, que la gente 
involucrada plantea, es darle la oportunidad de que se expresen, nada más que eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sí esto sería, por lo que me queda claro por la continuación de 
aquella Sesión que hizo el compañero Bernardo Iturralde, que fue bastante positiva y en 
aquella sesión no sé por qué, de repente nos encontramos con gente interesada en 
participar que no le había llegado la invitación, y yo sé que la invitación formal fueron a 
las distintas Instituciones, como puede ser la Cooperativa Fomento, COLEME,  habría 
que reiterar a todas las distintas Instituciones esas.- 
 
Pero inclusive sería bueno hacer un llamado abierto porque hay mucha gente que viene 
de distintos pueblos, de la campaña de distintos lugares, y que le hubiera gustado no 
solo opinar sino de repente aportar alguna idea, como hay gente que decía bueno, yo 
puedo aportar una cantera, yo puedo colaborar en esto, sería bueno unir a todas aquellas 
personas que quieren dar su opinión y dar su colaboración, y hacer un llamado público 
invitar a todo el mundo que quiera participar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Otra duda que tenga también es la siguiente: recordamos que en la 
reunión anterior se trató en una comisión en régimen de sesión general, una sesión en 
régimen de comisión general, aquí el informe es de la comisión de Promoción y dice 
que esta comisión informa que se va a reunir, es la comisión de Promoción 
Agropecuaria no se trata de una sesión en régimen de comisión general verdad? Digo 
quisiera se me aclarara eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Casas.- 
 
EDIL  CASAS: Sra. Presidente no se trata de una comisión general, simplemente es la 
comisión que se va a reunir, y la invitación fue hecha a todas las Gremiales y a todos los 
involucrados como la vez pasada a participar.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN  DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 28/09/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis A. Andrade y Telvio Pinheiro se 
elaboró el siguiente Informe: 
 
Esta comisión informa al Cuerpo, de que se reunirá los días martes a la hora 19.00.- 
 



PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.05 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García 
da por finalizada la misma.- 
 



ACTA Nº 232 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIEZ DE NOVIEMBRE  DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de noviembre de dos 
mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.14 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, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Miguel Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carín Ferreira, Jonny 
González, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Diego González. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, Laura Aquino, José Carlos 
Eccher y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José 
Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Adriana Echevarría, Ignacio Ubilla y Walkiria Olano.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 231 del día 3 de 
noviembre.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  17 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Esta noche nos vamos a referir a un tema, como involucra a personas 
y en especial a funcionarios  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil disculpe, en el espacio que corresponde entre la aprobación del Acta y 
la Media Hora Previa,  Presidencia quiere hacer uso del tiempo fijado, porque el Sr. 
Vicepresidente ejerció como Presidente en una reunión, y desea hacer un informe a 
solicitud del Sr. Edil Ademar Silvera se le concede la palabra en este espacio.- 
 
EDIL SILVERA : Solicito las disculpas al Edil Hugo Saravia por la interrupción, 
concretamente se nos solicitó ante la imposibilidad de la Sra. Presidenta, de concurrir a 
una instancia a la cual fue invitada la Junta Departamental, que la representara en la 
inauguración sí del proyecto a la puesta Pública del proyecto de instalación de cámara 
en la ciudad de Río Branco, y el sorteo de Viviendas de las llamadas viviendas cáscaras, 
que se hizo también en la ciudad de Río Branco.- 
 



En primer caso queremos decir que esta puesta pública, se hizo en el local donde 
funciona una dependencia de la Comisaria de Río Branco, a donde concurrieran 
Oficiales de la Jefatura, el Oficial encargado de este proyecto de la instalación de 
cámara en Río Branco y Melo; y también técnicos y Oficiales del Ministerio del 
Interior, que fueron los encargados de exponer sobre el proyecto que se está llevando, 
que se comienza a llevar adelante, este es un proyecto que comenzó en el año 2010, que 
ya tiene entonces un trayecto amplio recorrido, y se trata de instrumentar la instalación 
de cámaras de alta tecnología a los efectos de contribuir a mejorar la seguridad en zonas 
complejas como es la zona comercial en Río Branco, y como es el centro de la ciudad 
de Melo, en este caso se habla, se hizo referencia a experiencias que hay en otros 
departamentos, experiencias similares en cantidad y lugares como es la ciudad de 
Treinta y Tres, donde se han instalado aproximadamente 36 cámaras, que es 
aproximadamente la cantidad de cámaras que se van a instalar en  Río Branco y Melo, y 
que brindan realmente la posibilidad de tener bajo control de la Policía zonas que de 
pronto requerirían número muy importante de Efectivos para hacerlo.- 
 
Todo este tema está siendo dirigido por el Centro de Comando Unificado, este Centro 
de Comando Unificado se relaciona o se vincula con otra serie de organismos e 
Instituciones como es Bombero, Policía Caminera, etc., y también puede participar los 
ciudadanos, en este caso el Centro Comercial y los Gobiernos Locales y 
Departamentales, lo que se trata entonces es de contribuir mediante la aplicación de alta 
tecnología a mejorar la seguridad ciudadana en general.- 
 
Por otro lado estuvimos también en el sorteo de viviendas, como dijimos de viviendas 
cáscaras, son viviendas que no están terminadas, que se sortean y que luego las familias 
sorteadas son las responsables de culminar el trabajo, la terminación de esas viviendas y 
se sorteaban en la misma forma que en se ha hecho ya aquí en Melo en el caso de otros 
sorteos de viviendas de forma similar, participaron allí  el Ministerio de Vivienda por 
supuesto, participo también el Gobierno Departamental la Intendencia, los 
Representantes Nacionales y bueno estuvimos junto con algunos otros Ediles, que 
también participaron, destacar la presencia de la Edil Francia Díaz, del Edil Sorondo y 
de la Edil Walkiria Olano, quiere decir que estaban todas las Bancadas de hecho 
representadas también en  este Evento, y bueno destacar la alegría de la gente, la 
importancia que tiene esto como una forma de ir resolviendo el grave problema de 
viviendas que para quienes sufren sin duda es una situación importante poder recibir 
este tipo de soluciones.- 
 
Y además destacar otra cosa, la cantidad de gente joven que participó y se vio 
beneficiada de este sorteo, sabemos que en Melo se realizaron actividades similares 
pero ahí no participamos en primer lugar porque el tiempo no nos dio para hacerlo, y 
además supongo que debe de haber participado directamente la Presidencia de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Ahora sí tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Deseaba hoy hacer mención y tratar un tema que ha tomado estado 
público, sobre la situación laboral de trabajadores del Hospital de Melo, en el 
laboratorio del Hospital de Melo se realizó hace un buen tiempo atrás una denuncia 
sobre malos tratos, irregularidades en el trato, y lo que sería acoso laboral, dentro de lo 
que es ASSE se creó e incluso la Directora de ASSE concurrió al Parlamento a 



explicarlo un protocolo de actuación donde además se crea lo que se llama Comisión 
Técnica de acoso laboral, esa comisión hizo un informe en que su conclusión dice así: 
 
Analizada la denuncia y a la luz de los elementos probatorios recabados en la 
instrucción realizada por esta comisión se concluye: que los hechos denunciados fueron 
confirmados, y configuran acoso laboral hacía la persona a los denunciantes, incluso 
empleada a otros funcionarios que no fueron los denunciantes originales, imputándose 
como responsables su producción no vamos a dar el nombre la Dra. conducta que se ve 
agravada en que la misma tiene asignada funciones de jefatura, que le hacen más 
reprochable su conducta, su comportamiento además ha generado un clima de trabajo 
ampliamente deteriorado situación reconocida por la propia dirección de la unidad, y en 
la que los funcionarios se sienten temerosos en el desarrollo de sus tareas, por el trato 
dispensado por la denunciada, por otro lado se debe señalar que surgen de la instrucción 
situaciones presuntamente irregulares que excede la competencia asignada a esta 
comisión lo que deberá ser valorado por el Directorio de ASSE, en lo que estime más 
conveniente,  o sea que además establece que existen irregularidades dentro del Hospital 
local.- 
 
Sra. Presidente esto podría ser un tema de trámite internó sino fuera lo que está 
sucediendo, y  lo que está sucediendo es lo siguiente: este informe fue escrito el 28 de 
julio de 2014, por esta comisión que depende de ASSE, y como figura el sello acá fue 
recibido en el Hospital Dr. Rincón Artigas el 24/9/14 o sea estamos hablando un mes y 
algo atrás, 24 de setiembre, y vamos a detallar algunos hechos por lo cual esto creo que 
debe tener algún andamiento, en declaraciones vertidas por declaraciones del Director 
de Hospital, este habla y lo ha dicho públicamente que el laboratorio funciona, que ha 
funcionado mejor que antes, que hay una disminución de gastos, que hay un cambio de 
tecnología que se ha renovado, bueno lo cierto que la disminución de gastos viene 
porque se está comprando menos reactivos, menos reactivo significa menor capacidad 
de realizar análisis a pesar de eso los funcionarios han seguido trabajando y han 
trabajado muy bien, el cambio de tecnología que se ha hablado como un logro de esta 
administración es algo que los laboratorios lo hacen normalmente, cuando cambian los 
reactivos y cuando cambian los sistemas los laboratorios recambian ellos mismos la 
tecnología, y como me dijo un funcionario desde siempre, siempre se hizo así no se 
inventó ahora.- 
 
También se ha dicho, se ha comentado y se ha comentado públicamente y corre el 
rumor en la ciudad y eso creo que afecta lo que es la moral de los funcionarios que están 
en esa situación, que los funcionarios no quieren trabajar, que la Directora los quiere 
hacer trabajar y ellos no quieren trabajar, lo cierto que estos funcionarios cumplen en el 
horario de ellos están realizando  un 65% aproximadamente de los 9.000.00 análisis 
mensuales que se hacen, porque el total por ejemplo no octubre porque son 12.865 
análisis pero hay como tres mil que se hacen en Sala y es otro funcionarios que lo hace, 
o sea que un 65% de esos  análisis se realizaron es en ese turno de la mañana que es el 
que tiene problema, esos funcionarios cubren la mañana a las diez de la mañana llegan 
los que le llaman los periféricos o sea todo lo que son policlínicas, etc., etc., a las diez 
de la mañana, hay que centrifugar, hay que etiquetar y hay que analizarlo y eso tiene 
que estar pronto para las doce, que termina el turno, ese sistema que se ha 
implementado últimamente de ese sistema de llevar las extracciones sino traerlas de 
afuera, hace que en dos horas se deban de hacer todos los análisis y como expresaba un 
ex funcionario que debido a la persecución decidió optar por su salud emocional y 



mental  e irse del laboratorio, me dijo “sacamos los análisis como chorizo”, la calidad 
del servicio se ha visto muy resentida, es mentira que mejoró.- 
 
Una de las funcionarias salió con licencia de las acusadas salió de licencia, 15 días la 
licencia que le corresponde, y a mí me van a permitir que haga esta anécdota que no es 
muy agradable, fue la funcionaria que se encarga de hacer los análisis co pro 
parasitarios,  todos sabemos que los co pro parasitarios trabajan con materia fecal 
humana,  cuando retornó de su licencia de 15 días, le habían guardado 15 días de 
materia fecal amontonada en frasquitos para que lo trabajara, y ella tuvo que hacer un 
descargo y explicar porque las cosas  se hacen en 24 horas, tenían 15 días de materia 
fecal amojosada con hongos y echada a perder sobre una mesa, eso es lo que se dice que 
ha mejorado el servicio, y esto no es tan grave  quizás porque son temas funcionales, 
que van contra la salud de nuestra población, porque se imaginan lo que pueden estar 
dando de resultados esos análisis, que es que la gente puede levantar un análisis 
confiado en  nuestra salud pública y que es lo que se puede llevar.- 
 
Hay y funcionario que no creo que pertenezca a mi Partido, que como figura en este 
informe de la comisión técnica, fue aislado en una piecita aparte, porque la persona esta 
Jefa de Servicio entendía que era el cabecilla de todos estos muchachos que ponían en 
tela de juicio su  autoridad, y este informe, este informe Sra. Presidente este informe 
como decía llega el 24/9, el 31 del 10, este funcionario un mes después que esto estaba 
en mano del Sr. Director, Leandro Santos, un mes después, este funcionario por 
denuncia de la Sra. Jerarca fue sancionado, separado del cargo y está a medio sueldo en 
la casa, y el Sr. Doctor Leandro Santos Director del Hospital sabiendo esto, que existía 
esa denuncia que él era sindicado como uno de los que no soportaba la presión, y que 
era uno de los denunciantes permitió y firmó el mismo la sanción, a mí no me cabe la 
menor duda que acá lo que hay es una revancha contra un funcionario, una represalia y 
la Dirección del Hospital según lo que dijo públicamente en un programa radial, está 
esperando decisión de ASSE, mientras espera decisión de ASSE los funcionarios siguen 
sufriendo las mismas represalias, agravadas porque ahora está este informe y avalada 
por el Director del Hospital que sanciona a un funcionario que está acá en este informe.- 
Sra. Presidente el Director del Hospital ha hecho cosas interesantes, quizás una nueva 
idea de lo que debe de ser un Hospital, cuando teníamos carencias de anestesistas 
nombraba un publicista, ahora que no compran reactivos para el laboratorio para 
ahorrar, han llenado de computadoras y cámaras en todo el Hospital, el cual lo quieren 
llamar Hospital Inteligente, yo le pediría el Director del hospital, que antes que el 
hospital sea inteligente él actué en forma inteligente, y que tome las medidas necesarias 
para que cese el mal trato y la persecución a los funcionarios, por lo cual que busque la 
forma adecuada para que no continúe.- 
 
Yo lo que voy a pedir Sra. Presidente, que esta documentación que tengo acá además de 
mis palabras sean remitidas a la Federación Uruguaya de la Salud, que sean remitidas a 
la Oficina Departamental del trabajo, que sean remitidas al Sr. Director del Hospital, 
que sean remitidas al Directorio de ASSE, y ambos Diputados del Departamento, para 
que con su buena mediación se busque una solución, sé que legalmente se podría o no 
sé si se podría  separar a una funcionaria del cargo hasta que esto se termine, se tomen 
medidas pero que busque la forma inteligente de que esto cese.- 
 
PDTA: Estamos en la Media Hora Previa, Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Justamente como no puedo hacer referencia al tema, y me gustaría 
hacerlo, voy a pedir que pase a los temas entrados, para su consideración.- 
 
PDTA: Último Punto del Orden del Día entonces Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, anotado en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL SILVERA . Gracias Sra. Presidenta, pero iba hacer referencia a las actividades de 
las cuales ya me ocupe en el informe de Presidencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Buenos nosotros sí concurrimos a Río Branco, debo aclarar que 
fuimos acompañados por el Edil Spera, y con el Edil Spera también concurrimos al 
sorteo que se hizo en Melo, sobre los créditos para la compra de vivienda usada 
lógicamente que lo hicimos como presencia particular.- 
 
Yo me había inscripto y el tema  que traía era el mismo que utilizó el Edil Saravia, es 
mucho más interesante cuando hacen la investigación algunas de las apreciaciones que 
hacen los investigadores, donde hablar hasta de que una  funcionaria estaba embarazada 
y también todos las vicisitudes que pasó con este acoso, pero la verdad que el tema ya 
fue tratado anteriormente, por lo tanto el material que le había entregado al Secretario 
para que se leyera por Secretaria ya no tiene sentido, sí lo dejo para que todo Edil que 
esté interesado en tener el documento pueda acceder a él, porque a mí lo que me 
sorprende es que sí se puede sumariar y separar del cargo a un funcionario y encontrado, 
justificado el tema del acoso laboral, la funcionaria encargada del laboratorio hasta 
ahora no haya recibido, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento ningún ( no 
entiendo la palabra que dice), a mí me gustaría enviarle un pedido al Sr. Director del 
Hospital y al Director de ASSE,  que contesta las resoluciones a tomar frente a lo 
comprobado, eso es lo que me interesaría saber , porque lógicamente los que pueden 
tomar resoluciones son el Director del Hospital y las autoridades de ASSE.- 
 
PDTA: Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del Moto Club Frontera, realizando apreciaciones sobre llamado a licitación para 
la explotación del Parador Municipal en Lago Merín.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Quisiera pedir que se lea.- 
 
PDTA: Se da lectura 
 
Por Secretaria: Considerando el acercamiento de la temporada estival Moto  Club 
Frontera, se presenta en este acto para el llamado abierto para la explotación del Parador 
Municipal en Lago Merín, también queremos resaltar que la Junta examine el pliego de 
las exigencias que exige el Municipio de Río Branco,  a nuestro parecer queremos dejar 
nuestra opinión, no se adapta al balneario nuestro y estaría alejando a las pocas personas 



que tengan interés de proponer alguna idea para levantarlo, también les pedimos que 
tomen la precaución de mandar examinar el predio, en nuestro parecer tiene partes 
delicadas con riesgos.- 
 
De acuerdo a nuestra anterior experiencia hemos recibido el apoyo de casi 200 firmas, 
tanto de jóvenes como de padres para que podamos nuevamente hacernos cargo del 
mismo, el proyecto para la temporada 2014-2015 es similar al ejecutado al 
anteriormente con la diferencia que nuestra organización hoy cuenta con el respaldo del 
Ministerio de Deporte, Ministerio del Interior y Junta Departamental lo cual avala 
nuestra seriedad y responsabilidad para el trabajo dirigido a una sociedad 
fundamentalmente joven, jóvenes que nos reclaman espacios y no siempre han sido 
escuchados.- 
 
Como es de conocimiento nuestro trabajo en el Parador fue un éxito trabajando 
inclusive en coordinación con la Prefectura de Río Branco y Junta Departamental, 
algunas de las actividades realizadas fueron especio joven que comenzaba a la hora 
12.00 sin horario de finalización con música gratuita y toda la infraestructura que lo 
permitiera, no se registró ningún tipo de inconvenientes ni para la institución, 
Prefectura, Edificio o en la playa, durante el día hasta las 22.00 nos hacíamos cargo de 
niños pequeños donde sus padres confiaban nuestro cuidado para ellos salir a disfrutar 
del día y la noche, por cualquier inconveniente nos dejaban sus números de celular,  
para un permanente contacto, también se crearon canchas deportivas nocturnas fútbol y 
voleibol con excelentes resultados y aportando la iniciativa para que distintas 
instituciones hicieran uso de las mismas, otra alternativas que brindó el parador en esas 
instancias fueron Rotary Club, Congreso de Relaciones Humanas, encuentro deportivo 
de niños y jóvenes de Maldonado, más de 80 niños en el encuentro que tenía una 
duración de una semana y se instalaban en el parador, confraternización de Iglesias 
Evangélicas, Sala de informática gratis, en las canchas campeonato nocturno de arena 
de fútbol para adultos, campeonato de fútbol de arena niños, Yaguaron, Melo Treinta y 
Tres y Río Branco, campeonato de vóley participación de una dupla campeona 
Nacional, como apoyo y demostración esto ha sido tomado como iniciativa al deporte, y 
divulgación de nuestro Balneario como zona turística.- 
 
También se logró traer para el patio del Parador los juegos inflables que estuvieron todo 
el mes de enero, y sin duda fue una atracción para los niños y jóvenes, evento de belleza 
se trasladó en acuerdo con el Sr. Pimentel promotor de Reina del Lago, para que se 
lograra realizar en el predio del mismo, también elección de Mis Parador, Mis Moto 
Club, y Mis Verano,  de este último se eligió una representante para el Certamen Reina 
del  Lago que salió elegida como Primera Princesa en dicho evento, estos eventos 
fueron realizados con recursos recaudados en el propio Parador y con personas físicas 
que colaboraron con el proyecto, hacemos énfasis en dejar bien claro que la Junta 
estudie la propuesta para que ese espacio sea un lugar deportivo y social apuntando a la 
población más joven y no un punto comercial como lo han intentado explotar siempre 
sin éxito, no obstante no estamos dejando de lado a la población adulta o adultos 
mayores, ya que las puertas estarán abiertas a todos, pero sabemos que el adulto tiene 
más opciones y puntos de comercios que trabajando en esta línea estarán sin la 
perturbación de los jóvenes, y todos lo necesitamos y se lo debemos al balneario y a los 
turistas para sus hijos, asimismo la población del balneario podrá usufructuar durante 
todo el año las instalaciones en coordinación con el consignatario.- 
 



Por todo lo expuesto, solicitamos el respaldo de la Junta Departamental para que se nos 
conceda un comodato, a más de un año contando que por año se trabaja activamente 
solo por 45 días, y no es posible ver resultado de la misma experiencia, el trabajo tendrá 
que ser en común acuerdo y en forma conjunta con la Alcaldía de Río Branco, 
Intendencia, Junta Departamental, por lo cual sumado a nuestra experiencia ya pasada 
en nuestro querido y único balneario, será todo un éxito para todas las instituciones 
involucradas.- 
 
Por último solicitamos exoneración del pago del pliego de condiciones,  ya que nuestro 
trabajo es social y en favor de la sociedad local y firman: Rafael Leites Presidente del 
Moto club Frontera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : En primer lugar quería decirles que el llamado de licitación ya está en la 
comisión de Turismo, Deporte y Juventud ya lo estuvimos estudiando y bueno, hay 
algunos pedidos que hay  ahí que no son para la Junta, creo que serían para el Municipio 
de Río Branco,  pero quisiéramos poder tener esa Nota también en la comisión para 
trabajar en ella, pero quedé pensando en los problemas edilicios, que dice la nota que 
tiene el parador, entonces capas que sería conveniente que una copia de esta nota 
también pasara no sé, a Urbanismo o a Medio Ambiente, porque me parece que es 
importante saber si hay problemas con la parte edilicia, digo porque puede traer algún 
problema en el verano.- 
 
PDTA: Bien, se envía la Nota entonces a la comisión de Urbanismo y a la comisión de 
Turismo,  Deporte y Juventud.- 
 
Expediente 2014-17-1-0007647 del Tribunal de Cuentas de la República, no 
formulando observaciones al Decreto 31/14 donación de predio en beneficio de 
COVITRAMESI PVS, Cooperativa de Viviendas Trabajadores Sindicalizados.- 
 
PDTA: Comisión de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Recuerdo porque participé en la discusión de este tema cuando 
estaba en la comisión, que la comisión realmente trató de allanar  todas las dificultades a 
los efectos de que los cooperativistas que son trabajadores pudiera contar con el terreno 
lo antes posible, y de pronto si no hay observaciones como dice acá, de pronto se podría 
aprobar la sanción definitiva sobre tablas, si la comisión está de acuerdo  y proceder a la 
redacción del Decreto de sanción definitiva que digo, no tendría ninguna dificultad para 
se hiciera incluso propondría al Secretario que tiene una reconocida capacidad en esto, y 
es que lo hiciera rápidamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Pido un cuarto intermedio de 10 minutos para que se pueda hacer el 
Decreto.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 



 
RESULTADO : Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partid de las 20.45 hasta las 21.04 horas 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Bueno que se lea por Secretaria la sanción definitiva.- 
 
Por Secretaria: Quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
VISTO : El acuerdo del Tribunal de Cuentas de la República, adoptado en su sesión de 
fecha 29 de octubre de 2014, con respecto al Expediente EE Nº 2014 -17-1-0007647 
entrado en Nº 6/9/14 que refiere al Decreto 31/14 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
CONSIDERANDO 1º).- EL Decreto 31/14 aprobado por la Junta Departamental de 
Cerro Largo el 29 de octubre de 2014, otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo la venia correspondiente a los efectos de donar el padrón 17.829 de la Localidad 
Catastral de Melo, resultante del fraccionamiento del Padrón Nº 4.461.- 
 
CONSIDERANDO 2º).- Que del el acuerdo de referencia el Tribunal de Cuentas de la 
República no formula observaciones al Decreto en cuestión, por lo que resta ahora 
proceder a la sanción definitiva.- 
 
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 31/14 por el cual la Junta 
Departamental de Cerro Largo otorga a la Intendencia Departamental la Venia y 
autorización requerida legalmente, para donar a la Cooperativa de Vivienda 
Trabajadores Melenses Sindicalizados PVS COVITRAMESI PVS, el Padrón Nº 17.829 
el que según plano del Agrimensor Oscar Rivero Colmán inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro con el Nº 13.017 antes 4.461 en mayor área, consta de una 
superficie de 903 metros cuadrados con 75 decímetros cuadrados.- 
 
Art. 2º).- El bien donado deberá ser destinado exclusivamente para la construcción de 
un Complejo de Viviendas.- 
 
Art. 3º).- El Complejo a construir deberá tener espacios verdes y un Salón Comunal.- 
 
Art. 4º).- Como contrapartida del Bien donado los Cooperativistas deberá liberar al uso 
público al uso público y el Salón Comunal y los espacios verdes correspondientes bajo 
las mismas condiciones que los Cooperativistas.- 
 
Art. 5º).- La donación del Padrón 17829 queda supeditada a la compra del Padrón 
18828 por parte de la Cooperativa y al inicio de obras, en un plazo de hasta 3 (tres) años 



a partir de la promulgación del presente Decreto, de no cumplirse con estos extremos 
volverá el dominio Municipal.- 
 
Art. 6º).- 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 : En la reunión anterior, por Asuntos entrados se derivó a la 
comisión de Hacienda, una invitación de la DGI, a una Jornada de Ética, Deberes y 
Administración  Tributaria, la comisión de Legislación por la reunión que hubo con los 
interesados españoles por la compra de los terrenos de COLEME, no se reunión, hemos 
conversado con integrantes de la Comisión de Hacienda y quiero solicitar al Plenario 
que autorice aquellos Ediles interesados a concurrir a esta invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar para salvar un olvido, y es acerca de la reunión que 
mantuvimos los Ediles con el grupo de inversores Español a quien hacía referencia el 
Edil Sorondo, y que se realizó en la Junta Departamental y que deberíamos de haber 
informado en el espacio de información de la Presidencia, dado que la Sra. Presidenta 
también nos pidió que la supliéramos en esta instancia, pero lo dejaremos para la 
próxima sesión.- 
 
Quiero decir referido a esta invitación a participar de esta actividad organizada por la 
DGI, que nosotros hemos hecho las consultas a nuestra Bancada y han estado de 
acuerdo en que se autorice el viaje, y que la Junta Departamental disponga de los 
medios para que los Ediles que quieran concurrir puedan hacerlo, dado que el programa 
es un programa interesante, y que puede constituir un elemento de mucho apoyo e 
importancia para la formación de los Ediles, incluso para la aplicación de ese 
conocimiento en futuros análisis que deban de hacer los Ediles en esta corporación.- 
 
Así que nuestra Bancada, da el apoyo a  la propuesta que ha llegado a la Junta, la 
invitación que ha llegado a la Junta y a la que hacía referencia el Edil Sorondo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Podría repetir día y hora, por favor.- 
 
PDTA: La invitación Sra. Edil, martes 11 y miércoles 12 de noviembre es la fecha que 
tiene la invitación, me hacía observar la Secretaria, la salvedad de que dice: las 
inscripciones deberá realizarse a través de la casilla de correo y abre una casilla, hasta el 
viernes 7 de noviembre inclusive, luego se emitirá un certificado de asistencia etc., etc., 
esa es la información.- 
 
Esta jornada se difundirá en forma directa y simultánea a todo el país a través de 
videoconferencias brindado por ANTEL, es la otra salvedad.- 



Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : No obstante existe ese inconveniente de la fecha de inscripción, digo 
pero se puede hacer la gestión por parte de la Junta si hay Ediles que tengan interés en 
participar, hacer la gestión para que acepten la inscripción con posterioridad a la fecha 
indicada.- 
 
PDTA: Sí está a consideración, o sea Ud. hizo una propuesta Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA : Sí Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: O sea como el Edil Sorondo, de que la Junta autorizara la concurrencia de los 
Ediles que así lo consideraran de interés.- 
 
Entonces está a consideración la moción del Edil Sorondo, sí los de la comisión, de la 
perdón, de la comisión rectifico el Edil Formoso me observa, los integrantes de la 
comisión respectiva de Hacienda.- 
 
RESULTADO : Unanimidad en 23; afirmativo 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA . Tiene razón el Sr. Edil Formoso, esto fue un tema que lo 
conversamos a nivel de los integrantes de la comisión, que no se hizo una reunión 
formal pero lo conversamos entre los integrantes de la comisión, de ahí que hiciéramos 
la consulta y llegáramos a este quórum, es la comisión la invitada.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Fax del Corredor Bioceánico Central, por el cual se convoca a los Delegados ante el 
Corredor Bioceánico Central  para la reunión de coordinación y planificación que se 
realizará el viernes 14 y sábado 15 de noviembre en las instalaciones de la Junta 
Departamental de Rivera.- 
 
PDTA: El Plenario debe de autorizar la concurrencia de los Ediles de la comisión que 
consideren concurrir.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : La Junta Departamental es miembro pleno del Corredor Bioceánico 
Central, y funcionaba hasta ahora de la misma forma que el Congreso Nacional de 
Ediles, o sea la Junta Departamental por ser miembro pleno, cada vez que se lo citaba 
los integrantes de la comisión de Asuntos Internacionales son los que se encargan de ese 
tema, o sea tácitamente la invitación significaba ya la presencia, si quieren cambiar el 
mecanismo yo no tengo inconveniente, funcionaba igual que el Congreso Nacional de 
Ediles y cuando viene la citación no se precisa la aprobación del plenario.- 
 
PDTA. Continuamos.- 
 



Of. Nº 69 de la Junta de Transparencia y Ética Pública, dando a conocer su informe 
que fuera solicitado por la Junta Departamental de Cerro Largo en su oportunidad.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidente voy a solicitar que se lea.- 
 
Por Secretaria:  
 

Luis Yarzabal, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, con domicilio 
real y constituido en Rincón 528, piso 8º, a Sra. Presidente de la Junta Departamental de 
Cerro Largo se presenta y dice: 

 

1) Que en nombre de la JUTEP remite a Ud. el informe, sobre las observaciones a 
las contrataciones de la Intendencia de Cerro Largo con asociaciones civiles y 
organizaciones no gubernamentales observadas por el Tribunal de Cuentas. 

 

Por lo expuesto, a la Sra. Presidente de la  Junta Departamental de Cerro Largo 
SOLICITA: 

 

1) Me tenga por presentado y por declarado el domicilio. 

2) Se remite el informe producido por la Junta de Transparencia y Ética Pública. 

 

Firma: Dr. Luis Yarzabal; Presidente Junta de Transparencia y Ética Pública.- 

 

Montevideo, 6 de noviembre de 2014.- 

 

Luis Yarzabal Terra, José Pedro Montero Traible y Carlos Soares de Lima, en 
representación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, presentan a Ud. el informe 
solicitado por Oficio Nº 439/2014 de fecha 12 de agosto de 2014 de echa 29 de julio de 
2014 referido a las “contrataciones por la Intendencia de Cerro Largo de asociaciones 
civiles y organizaciones no gubernamentales, observadas por el Tribunal de Cuentas” 

 

I.- ASPECTOS DE FORMA 

 

I.a – Con fecha 22/4/14 la Junta Departamental de Cerro Largo dispuso la 
creación de una Comisión Investigadora, conformada efectivamente el día 28 de abril de 
2014 según consta del diario de sesiones de dicha Junta, con el fin de que se investigara 
posibles violaciones a las normas de conducta respecto de determinados jerarcas y 
funcionarios de la Intendencia. 

 



I.b – La Comisión Investigadora elevó su informe al Legislativo comunal  y éste, 
en sesión de fecha 20 de mayo de 2014 con el voto de veinte ediles presentes, dispuso 
remitir a la JUTEP los antecedentes, a los fines establecidos en el Art. 44 del Decreto 
30/003 de fecha 23 de enero de 2013, lo que se concreta por Oficio de la Presidencia de 
la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 237/14 de fecha 22 de mayo de 2014. 

Respecto a este punto, la JUTEP se expidió oportunamente remitiendo la información a 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

 I.c – Corresponde ahora, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, expedirse 
en el punto expuesto en el Oficio Nº 439/2014 ya mencionado. 

 

 I.d – El Art. 44 del Decreto 30/003 dispone un doble régimen de consultas ante 
la JUTEP, ya que estas sean promovidas por un organismo “en el ejercicio de la 
potestad disciplinaria” o por un jerarca “previo al dictado de las pertinentes decisiones 
administrativas”. 

 En el primer caso, el organismo a cuyos funcionarios se les aplica el Decreto, 
puede solicitar la opinión de la JUTEP sobre el alcance e interpretación de aquel y, 
emitido que sea ese dictamen, para apartarse del mismo se necesitan resoluciones 
fundadas del requirente. 

 En el segundo caso, la norma prevé que el jerarca de cualquier dependencia, 
previo a dictar cualquier tipo de decisión administrativa, podrá solicitar el 
asesoramiento a JUTEP sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto, exigiendo 
para esta posibilidad un requisito: que la requisitoria esté acompañada de un informe de 
la asesoría jurídica la dependencia consultante. 

 

 I. e – La norma del Art. 44 del Decreto cita como fuente el numeral 9º del Art. 
III de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el Art. 4º de la Ley Nº 
17.060 de 23 de diciembre de 1998 y Art. 11 del Decreto Reglamentario 354/999 de 
fecha 12 de noviembre de 1999. 

 La norma supranacional citada prevé la existencia en cada Estado parte, de un 
órgano de control superior en la lucha contra la corrupción; en nuestro país, la Ley Nº 
17.296 de 21 de febrero de 2001 Art. 334 dispuso que ese órgano a nivel nacional, es la 
JUTEP. 

 Por otro lado, el Art. 4º de la Ley Nº 17.060 dispone que a la JUTEP le 
corresponde –entre otras atribuciones- asesorar a nivel nacional a los organismos 
públicos que lo soliciten, en cuanto a los mecanismos vigentes para prevenir y erradicar 
las prácticas corruptas. Misma redacción la encontramos en el Art. 11 Lit. i) del Decreto 
reglamentario Nº 354/999. 

 Es decir que, en un sentido amplio, cualquiera de los organismos alcanzados 
objetivamente por el Decreto 30/003 –y las Juntas Departamentales lo son- pueden 
solicitarle a la JUTEP asesoramiento en las materias de su competencia que vienen de 
citarse y ésta, como Órgano de Control Superior conforme la previsión de la 
Convención, debe asumir su rol y proceder a evacuar la consulta. 



 En consecuencia, el objeto de presente consulta será analizar las posibles 
contravenciones de las normas de conducta en la función pública, que surjan de la 
investigación realizada por la Comisión. 

 

II.- DOCUMENTACION RECIBIDA A EFECTOS DE SU ANALISI S 

 

 Obra en poder de la JUTEP la copia fiel del expediente de investigación 
conformado por la Comisión respecto del objeto del asesoramiento, el cual se componen 
de una pieza documental de fs. 682 a fs. 931. 

 

III.- ANTECEDENTES 

 

1) Con fecha 22 de abril de 2014, la Junta Departamental de Cerro Largo 
conformó una Comisión Investigadora la cual concluyó en su objeto, el análisis de las 
contrataciones celebradas entre la Intendencia de Cerro Largo y determinadas 
Asociaciones Civiles; 

2) Dicha Comisión, dispuso la realización de determinadas diligencias de 
prueba, a saber: 

Citaciones de fecha 30 de mayo y 4 de junio de 2014 dirigidas al Intendente Luis Sergio 
Botana (fs. 683 y 708) para que la Sra. Directora de Personal Sra. Carmen Tort … 

 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Dice el informe es público este informe Sra. Presidenta, se puede 
leer los nombres sin ningún problema.- 
 
PDTA: Continuamos con la lectura.- 
 
Por Secretaria: Las dudas que tiene la Mesa, perdón Sr. Edil,  es que se puedan nombrar 
aquellos que tengan responsabilidad política,  no funcionarios municipales, el 
Reglamento Interno establece, especifica que deberá ser en comisión general privada, en 
caso de manejar nombres de funcionarios sin responsabilidad política y que puedan 
afectar su buen nombre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Eso está dispuesto cuando se está tratando concretamente casos de 
investigación realizado por la Junta Departamental, cuando va a tratar más 
concretamente una destitución de un funcionario de la Intendencia, en este caso es un 
informe de un organismo externo de la Junta Departamental, que hace un informe que lo 
está considerando, no hay ninguna acusación ni se está considerando la destitución ni 
sanción de este funcionarios no?.- 
 



PDTA: Continúe.- 
 
… para que la Sra. Directora de Personal, Sra. Carmen Tort y la Secretaria 
Administrativa, Sra. Graciela Diffilipo, comparezcan ante la Comisión, con 
documentación que se detalla a fs. 684. 

a) Citaciones que obran a fs. 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, a las 
Direcciones de las Asociaciones Civiles “Movimiento Paulina Luisi”, “San José, p: H. 
Novoa”, “Iglesia de Dios en el Uruguay Misiones Mundiales”, “Mano Amiga”, “Manos 
Arachanas”, “Madres Jefas de Hogar”, “Barrio Centenario – San Martín, Sector Zona 
Sur”, respectivamente, para comparecer ante la Comisión, con documentación que se 
detalla a fs. 687. 

b) Citación de fecha 5 de junio de 2014 (fs., 706), al Jefe 
Administrativo de OSE, para comparecer ante la Comisión. 

c) Solicitud al Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General 
de Registro de información registral respecto de las Asociaciones Civiles mencionadas 
(fs. 712 y 714). 

d) Solicitud del Edil Dardo Pérez a la Presidencia de la Junta 
Departamental, de requerimiento al Intendente del Listado de Dotación Seccional de 
Funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo, Municipios de Fraile Muerto y Río 
Branco, Juntas Locales de Noblía, Aceguá y Tupambaé y todos los centros poblados y 
zonas rurales del departamento donde cumplan tareas funcionarios dependientes de la 
Administración Municipal (fs. 833). 

 

3) Constan en el expediente los siguientes documentos: 

a) Notas de 6/06/2044 cursadas por las Asociaciones Civiles “Mano 
Amiga” e “Iglesia de Dios”, señalando la imposibilidad de concurrir en la fecha de la 
citación de la Comisión, por encontrarse de viaje su Representante. Solicitan nueva 
fecha de comparecencia y adjuntan itinerario de viaje (fs. 700 a 705). 

b) Oficio de OSE de 30/06/20144, comunicando la imposibilidad de 
comparecer a la citación de la Comisión de la Jefa Administrativa de OSE (fs. 723) 

c) Información registral de las mencionadas Asociaciones (fs. 716 a 
832) 

d) Listado de Personal del Gobierno Departamental (fs. 835 a 868) 

e) Transcripción escrita de comentario en la Red Social Facebook 
atribuido al Sr. Javier Silveira (fs. 869) 

f) Listas electorales de agrupaciones políticas correspondientes al 
Partido Nacional (fs. 870 a 873) 

g) Informe de la Comisión Investigadora de 25/07/2014 (fs. 875 a fs. 
886) 

h) Acta de la Junta Departamental Nº 221 de 11/08/2014 autorizando 
el envío de los antecedentes a la JUTEP (fs. 889 a 890) 

i) Acta de la Junta Departamental Nº 219 de 28/07/2014 (fs. 891 a 
928) 



 

IV.- INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORA 

 

 La Comisión con fecha 25 de julio de 2014 (fs. 875), realiza informe respecto de 
la contratación de la Intendencia con diversas Asociaciones Civiles. 

 Se indica en el Capítulo de Antecedentes, que “en el análisis de la Redición de 
Cuentas del año 2012, surge de forma llamativa el monto de las transferencias 
realizadas por la Intendencia a las Instituciones sin Fines de Lucro, Rubro 5.6. 
Asimismo, en el Dictamen del Tribunal de Cuentas respecto de esta Rendición, observa 
que no se ha dado cumplimiento a las siguientes normas: Art. 33 y 43 del TOCAF dado 
que se verificaron pagos por un importe de pesos uruguayos 22.070.564 a 
Organizaciones No Gubernamentales sin cumplir con los procedimientos preceptuados 
para estas contrataciones”. 

 Luego de analizada la documentación disponible, la Comisión concluye: 

1) Que el Intendente no respondió satisfactoriamente a las preguntas realizadas 
respecto de las contrataciones. 

2) La falta de respuesta de los actores públicos a saber los Directores que fueron 
convocados a comparecer ante la Comisión Investigadora de acuerdo al Art. 286 de la 
Constitución de la República y Art. 18 de la Ley 9515, configura transgresiones a las 
disposiciones de la Ley 17.060 y Decreto 30/003, además de la Constitución en su 
artículo mencionado y la Ley Orgánica 9515. 

3) No se encontró una actitud de colaboración de las Asociaciones Civiles – ONGs 
involucradas con la Comisión Investigadora a los efectos de brindarle la información 
requerida. 

4) Del análisis de la documentación obtenida de la Dirección General de Registros 
del MEC, de las listas contenidas en las hojas de votación para las elecciones internas de 
los Partidos Políticos, del listado de funcionarios enviados por la Intendencia que 
acompañó el Oficio Nº 142/2014 y otras informaciones verbales que manejó la 
Comisión investigadora, se pudo constatar una serie de implicancias que podrían 
significar incumplimientos a las normas mencionadas y una vinculación que podría 
significar una conjunción de intereses de las personas que integran el sector político 
liderado por el Sr. Intendente. 

5) Se pudo constatar la utilización como domicilio legal constituido por una 
organización privada de un bien inmueble de OSE. 

 

V.- CONSIDERACIONES A FORMULAR 

 

V.1 FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE FORMAN PARTE DE LAS 
ASOCIACIONES CIVILES.- 

 

1.- De acuerdo con la documentación recabada por la Comisión, determinadas 
personas que integran la nómina de funcionarios públicos de la Intendencia, pertenecen 
a su vez, a las asociaciones civiles que han contratado con el Gobierno Departamental. 



En este sentido, las instituciones “Mano Amiga”, Manos Arachanas”, “Madres Jefas 
de Hogar”, “Barrio Centenario – San Martín, Sector Zona Sur”, cuentan con integrantes 
que son funcionarios públicos. En lo que refiere a las restantes Instituciones, no obran 
en el expediente los datos actualizados correspondientes a su integración y tampoco de 
esos datos surgen consideraciones a realizar. 

En las instituciones nombradas en primer término, corresponde deslindar: I) los 
casos en que los funcionarios públicos integran la Comisión Directiva de la Asociación 
y II) los supuestos en que solo son socios de la institución. 

 

1) en el primer supuesto encontramos a las siguientes instituciones y funcionarios: 

 

1. “Manos Arachanas”: (año del documento social donde surge la directiva: 2003) 
Marta Duarte Brum, Jefe Ad. 25, Dir. Barrial (fs. 797 y 843). 

2. “Mano Amiga”: (año del documento social donde surge la directiva: 2002) 
Wáshington Fagúndez, Secretario Ad. 40, Of. Contribución (a fs. 781 y fs. 852), 
en esta última surge Wáshington Fagúndez Bargas, C.I. 2.873.034-2, por lo que 
se deberá corroborar si nos encontramos ante la misma persona). 

3. “Madres Jefas de Hogar”: (año del documento social donde surge la directiva 
2012) María Alicia Olivera Tort, Inspector 2, Of. De Tránsito (fs. 815 y 854) 

 

II) en el segundo supuesto, se encuentran las siguientes instituciones y funcionarios: 

a) “Manos Arachanas”: María Elaine Ferreira, Maestra Guardería Jardín Municipal 
(fs. 796 y fs. 847) 

b) “Barrio Centenario – San Martín, Sector Zona Sur”: Ronny Rodríguez, 
maquinista (fs. 829 y 865, en esta última surge Rony Dionel Rodríguez Rivero, 
por lo que se deberá corroborar si nos encontramos ante la misma persona) 

 

2.- Corresponde señalar que del expediente no surgen los respectivos convenios 
celebrados entre la Administración y las Asociaciones Civiles ni los antecedentes 
relacionados con el procedimiento de contratación, incluyendo a quienes participaron en 
el proceso del gasto 

 No obstante ello, se ha llegado a la conclusión de que los hechos reseñados 
implicarían la vulneración de normas de conducta en la función pública. 

 

3.- Principios de conducta que resultan de aplicación: 

 

 Imparcialidad : De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 21 de la Ley Nº 
17.060 y Arts. 16 y 17 del Decreto Nº 30/003, el funcionario público debe ejercer sus 
atribuciones con imparcialidad. 

En virtud del principio de imparcialidad, el funcionario deberá conferir igualdad 
de tratamiento en igualdad de situaciones a los demás agentes de la Administración y 
todas las personas a que refiera su actividad pública, actuando con neutralidad. 



Asimismo, tiene la obligación de declarar toda circunstancia que pueda afectar su 
imparcialidad. 

Probidad: Por otra parte, el Art. 20 de la Ley Nº 17.060 dispone que los 
funcionarios públicos deberán observar una conducta funcional honesta en el 
desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro, 
concepto que es reafirmado en el Art. 11 del Decreto Nº 30/003. 

De esta forma, el funcionario debe observar una conducta honesta, 
exteriorizando la apariencia de que está actuando de esa forma, es decir, se debe actuar 
demostrando ser probo, lo que implica mantener una conducta recta que denote 
integridad en el obrar. No solo hay que ser sino también parecerlo. 

El At. 22 de la Ley Nº 17.060 establece un elenco de conductas contrarias a la 
probidad, las que son reproducidas en el Art. 12 del Decreto Nº 30/003. 

Legalidad y obediencia: De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 30/003, el 
funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y las 
resoluciones que regulan su actividad funcional así como cumplir las órdenes que le 
impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los 
límites de la obediencia debida. 

 

En el caso a estudio, observamos la situación de determinados funcionarios de la 
Intendencia, que a su vez, integran asociaciones civiles que contratan con la misma. La 
integran ya sea solo como socios o también a través de su directiva. En cualquiera de los 
casos, la primera obligación del funcionario es considerar si existe algún tipo de 
conflicto de intereses en su situación. Dicha obligación se expresa con la realización de 
una declaración a su jerarca para que este adopte la resolución que corresponda (arts. 17 
y 30 del Decreto 30/003). 

El artículo 17 expresa: “El funcionario público debe distinguir y separar 
radicalmente los intereses personales del interés público (arts. 21 y 22 num. 4 de la ley 
17.060). En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o 
evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones. 
Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés 
personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que éste adopte la 
resolución que corresponda (art. 22 num. 4 de la ley 17.060). Por razones de decoro o 
delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior que le excuse del caso, 
ateniéndose a lo que éste resuelva”. 

El citado artículo resulta de aplicación en forma genérica para todos los 
funcionarios que integran las asociaciones civiles ya sea como socios o también como 
directivos. 

Por su parte, el artículo 30 señala: “Si al momento de ingresar a la función 
pública o durante su desempeño, resultare dudosa o estuviere cuestionada la 
configuración de alguna de las situaciones previstas en los arts. 24 a 28, el funcionario 
deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior 
jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la 
permanencia del funcionario en la oficina”. El presente artículo resulta de aplicación a 
los funcionarios integrantes de las directivas de las Asociaciones Civiles, en razón de 
que, como se verá, su situación encuadra en lo previsto por el artículo 25 del Decreto 
30/003. 



Por su parte, el art. 5º del Decreto Nº 30/003, bajo el Acápite 
“Responsabilidades en su aplicación”, establece que los Jerarcas respectivos de cada 
unidad o dependencia de los Organismos Públicos serán responsables de controlar la 
aplicación de las normas de conducta. 

En el expediente remitido, no surge que ninguno de los funcionarios que 
aparecen con un doble vínculo público-privado (teniendo presente que la ONG que 
integran contrata con la Administración), hayan informado a sus jerarcas respecto de tal 
extremo. Tampoco surge ninguna actuación de los jerarcas correspondientes, a los 
efectos de aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 17.060  y su Decreto 
Reglamentario. 

Los anteriores principios se ven desarrollados en lo dispuesto por las 
prohibiciones que se analizarán. 

 

4.- Prohibiciones 

 

El artículo 25 del Decreto 30/003 establece: “Prohíbese a los funcionarios 
públicos contratar con los organismos a que pertenecen y mantener vínculos por 
razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten 
ofertas para contratar con dichos organismos. 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”. 

En este supuesto, se encuentran incluidos los funcionarios de la Intendencia que 
pertenecen a las Comisiones Directivas de las Asociaciones Civiles que contratan con el 
Gobierno Departamental. 

Son los casos de: 

a) “Manos Arachanas”: (año del documento social donde surge la directiva: 

2003) Marta Duarte Brum, Jefe Ad. 25, Dir. Barrial (fs. 797 y 843). 

b) “Mano Amiga”: (año del documento social donde surge la directiva: 2002) 
Washington Fagúndez, Secretario Ad 40, Of. Contribución (a fs. 781 y fs. 
852, en esta última surge Washington Fagúndez Bargas, C.I. 2.873.034-2, 
por lo que se deberá corroborar si nos encontramos ante la misma persona). 

c) “Madres Jefas de Hogar”: (año del documento social donde surge la directiva 
2012) María Alicia Olivera Tort, Inspector 2, Of. De Tránsito (fs. 815 y 854). 

 

En el caso de las Asociaciones “Manos Arachanas” y “Jefas”, surge a fs. 803 y 
818 respectivamente, que los directivos que se individualizan en este informe eran los 
vigentes en mayo de 2013 y setiembre de 2012 respectivamente (en el caso de “Manos 
Arachanas” se indica en informe de la Dirección General de Registros de 9 de mayo de 
2013, que “no se realizan actos eleccionarios de autoridades en tiempo y forma, en su 
lugar se vendrían ‘ratificando’ a directivos con mandato social vencido” – fs.803. En lo 
que refiere a “Jefas”, su primera directiva integrada, entre otros, por María Olivera Tort, 
tendría vigencia desde el 10/10/2012 –fecha de aprobación de la personería, fs. 821, 
hasta el 31/03/2014. 



Por su parte, de acuerdo con la observación formulada por el Tribunal de 
Cuentas, los pagos a la ONG comprenden el ejercicio 2012 (fs. 883). Se puede concluir 
por lo tanto, que al momento de la presentación de las ofertas a la Intendencia o de la 
suscripción de los contratos con la misma, los citados funcionarios eran directivos de las 
Asociaciones mencionadas. 

En estas situaciones, resulta de aplicación lo dispuesto por el citado artículo 25 
del Decreto 30/003. La regla dispuesta por el artículo, es la prohibición de los 
funcionarios de mantener vínculos de dirección con las personas jurídicas que presenten 
ofertas para contratar con el Estado por lo que corresponde concluir en principio y de 
acuerdo con los antecedentes remitidos, que existe una contravención al artículo 25 del 
Decreto 30/003. 

Respecto de la Asociación “Mano Amiga” y el funcionario perteneciente a su 
directiva, se debe realizar una salvedad, en cuanto se deberá comprobar la integración 
de su directiva a la fecha de la presentación de la oferta o de la suscripción del contrato, 
aspecto que será determinante a los efectos de concluir si se ha configurado 
efectivamente el incumplimiento de la norma 

 

Por otra parte, el artículo 6, literal e) del Estatuto del Funcionario de Cerro 
Largo (Decreto 5/1981 de 1/6/81), establece que, en lo que refiere a la actuación del 
funcionario, se encuentra prohibido ser directa o indirectamente proveedor o contratista 
habitual o accidental de la Intendencia. 

Por lo tanto, todos los funcionarios indicados en el numeral V.1.1 del presente, 
se encontrarían  incumpliendo dicha prohibición, al integrar las Asociaciones Civiles 
que contratan con la Intendencia, siendo en forma indirecta contratistas de la 
Administración, ya sea como socios o también como socios-directivos de la Asociación 
Civil (salvo que se hayan desvinculado de las Asociaciones antes de que se presentaran 
las ofertas o suscrito el contrato, según corresponda). 

 

Respecto del análisis de otras prohibiciones, como son las dispuestas por los 
artículos 27 y 28 del Decreto 30/003, se deberá contar con más información sobre las 
funciones públicas desarrolladas por los funcionarios con doble vínculo, y sobre el 
objeto de los contratos con las asociaciones civiles. 

Por último, corresponde indicar lo constatado respecto de la Asociación Civil 
“Barrio Centenario – San Martín, Sector Zona Sur”. A Fs. 826 se observa que 
comparece como secretario al Sr. Eduardo Contti Silvera. Por su parte, a fs. 852 surge 
del listado de personal de la Intendencia, el nombre de Rosa Contti Silvera como 
Auxiliar 2, Of. De Proventos. En caso de existir un vínculo parental entre las dos 
personas y teniendo presente el grado de parentesco, deberá analizarse la intervención 
del funcionario público en el proceso del gasto relacionado con la parte que contrata con 
el organismo. 

 

V.2.- VINCULACION ENTRE FUNCIONARIOS, INTEGRANTES D E 
ASOCIACIONES CIVILES E INTEGRANTES DE LISTAS ELECTO RALES 

 

 En el informe de la Comisión investigadora se destaca lo siguiente: 



 “Nombres de candidatos incluidos en las listas de las hojas de votación 
identificadas como pertenecientes al grupo de listas que apoyan políticamente al 
Intendente Sergio Botana en la elección interna del Partido Nacional, integran 
asimismo las ONGs objeto de este informe o la integraban al momento de contratar. 
Identificándose además personas que son candidatos en las listas de las referidas hojas 
de votación, son socios de las ONGs en estudio y son funcionarios municipales, es decir 
que revisten las tres calidades” (fs. 879). 

 En especial, la Comisión destaca la situación de la Asociación Civil “Jefas”, en 
donde “el Presidente de la Asociación referida se identifica como perteneciente a la 
agrupación individualizada con el número 3000 del Partido Nacional (a fojas 205), 
encabezada por la Sra. Directora de personal de la Intendencia siendo el jerarca que 
tiene como cometido el contralor directo de las prestaciones y pagos a la ONG por 
cumplimiento de sus tareas” (fs.880. 

 Asimismo, se indica que “la fiesta de cumpleaños del Director de la ONG Jefas, 
se realizó en el Comité de la lista 3000, existiendo múltiples registros gráficos de 
público acceso en las redes sociales (Facebook), de la cual participan dicha Jerarca y 
funcionarios de la IDCL, alguno de los cuales ejercen el contralor de las liquidaciones 
y pagos de las ONGs” (fs. 880). 

 

 En lo que refiere a los funcionarios que integran tanto las asociaciones civiles 
como las listas de votación, la vulneración de las normas de conducta se produce 
específicamente en lo relacionado con su vinculación con las Asociaciones Civiles. 
Dicho extremo ya ha sido evaluado anteriormente. Si a dicho vínculo se le agrega la 
participación en una agrupación política perteneciente al partido de gobierno de la 
Intendencia y conectada con la Asociación Civil en razón de sus integrantes, esto 
refuerza la obligación referida en el capítulo V.1.3 respecto de la declaración de 
implicancias. 

 Respecto de la citada Jerarca, Directora de Personal (Carmen Tort fs. 844 y 
872), el vínculo que puede afectar su imparcialidad, se identifica con la inclusión en la 
lista electoral que también incluye al Presidente e integrantes de una Asociación Civil 
que contrata con la Administración. 

 Dicho hecho  por sí solo no implica la vulneración de algún principio o 
prohibición, puesto que el vínculo puede ser meramente circunstancial. 

 Ahora bien, si –tal como se señala- existen actividades conjuntas entre 
integrantes de las ONGs y funcionarios públicos en la agrupación política, entonces sí, 
estaríamos ante una circunstancia que amerita la declaración del funcionario del 
mencionado extremo, a los efectos de que el superior inmediato decida sobre el punto. 
A esto se le debe agregar lo que señala la Comisión respecto de quien comparece en el 
acta fundacional a la Asociación Civil “Jefas”, actuando en Secretaría: Veridiana 
Silveira (fs. 811). Se indica que es hija del referido Presidente de la Asociación, que 
integra la lista de candidatos de las hojas de votación de la lista 3000 del Partido 
Nacional, y que realiza tareas administrativas por cuenta de la Asociación en las 
dependencias de la Intendencia, en la Dirección de Personal, ocupando un escritorio en 
horario reglamentario hábil y atendiendo al público (fs. 881). 

 En este sentido, el inciso 3 del artículo 16 del Decreto 30/003, establece que “los 
funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie 



cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva 
su jerarca”. 

 Asimismo, el artículo 17 del Decreto 30/003 establece que “El funcionario 
público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés 
público (arts. 21 y 22 num. 4 de la Ley 17.060). En tal virtud, deben adoptar todas las 
medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos 
intereses en el desempeño de sus funciones. Si considerare dudosa la existencia de 
conflicto entre el interés público y su interés personal, el funcionario deberá informar 
de ello al superior para que éste adopte la resolución que Corresponda (art. 22 num 4 
de la Ley 17.060). Por razones de decoro y delicadeza el funcionario podrá solicitar a 
su superior que le excuse del caso, ateniéndose a lo que este resuelva”. 

 Asimismo, el artículo 30 del Decreto 30/003 establece: “Si al momento de 
ingresar a la función pública o durante su desempeño, resultare dudosa o estuviere 
cuestionada la configuración de alguna de las situaciones previstas en los arts. 24 a 28, 
el funcionario deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a 
su superior jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, 
sobre la permanencia del funcionario en la oficina”. 

 

En consecuencia, la Directora de Personal, siendo una funcionaria que participa 
en el procedimiento de pago de las Asociaciones Civiles y atento a la vinculación con el 
director de la Asociación Civil “Jefas”, a través de la agrupación política Lista 3000, y 
con la hija de éste a través del trabajo en el Gobierno Departamental, debió haber 
informado de tal circunstancia a su superior, solicitando asimismo su excusación en los 
casos en que tenga que intervenir por actuaciones relacionadas con la Asociación Civil. 

 Por otra parte, se debe indicar que en la Comisión Directiva de la Asociación 
“Jefas”, surge el nombre de María Alicia Olivera Tort, no siendo constatado en el 
expediente si existe un vínculo parental con la Directora de Recursos Humanos de la 
Intendencia y la mencionada directiva de la Asociación, en caso que existiera, deberá 
analizarse la aplicación de la normativa prevista en el Decreto 30/003. 

 

V.3.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

 De acuerdo con lo informado por la Comisión Investigadora, se realizaron 
citaciones de fecha 30 de mayo y 4 de junio de 2014 (fs. 683 y 708) a la Sra. Directora 
de Personal, Sra. Carmen Tort y a la Secretaria Administrativa, Sra. Graciela Diffilipo, 
para comparecer ante la Comisión, con documentación que se detalla a Fs. 684: 

1. Convenios y contratos realizados con todas las organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones civiles sin fines de lucro, en el actual período de 
gobierno departamental. 

2. Copia de las rendiciones de cuentas de los dineros pagados a las mismas. 

3. Copia de las facturas, boletas y recibos emitidas por las ONG y/o Asociaciones 
Civiles. 

4. Copia de constancias de aportes al BPS por las ONG y/o Asociaciones Civiles. 



5. Listado de las personas y sus correspondientes salarios, aguinaldos, salarios 
vacacionales, horas extras, otros haberes abonados y los totales para cada ONG 
y/o Asociaciones Civiles. 

6. Copia de la documentación referida a los procedimientos de contratación, de las 
mencionadas Organizaciones y/o Asociaciones Civiles y todo antecedente 
vinculado con las mismas. 

Las mencionadas funcionarias no concurrieron a la citación ni aportaron la 
documentación solicitada. Tampoco se pronunció al respecto el Intendente Ec. Luis 
Sergio Botana, a quien fue dirigida la citación a las mencionadas funcionarias (fs. 683). 

Al respecto, corresponde tener presente el principio general de derecho que 
refiere a la transparencia en el actuar del funcionario público. 

Tantos las Convenciones internacionales, como la Ley Nº 17.060 referida al Uso 
Indebido del Poder Público (Corrupción) y el Decreto Nº 30/003, hacen especial 
hincapié en la transparencia, la que se erige como elemento indispensable en el obrar 
administrativo. El Art. 18 del Decreto citado establece el deber del funcionario público 
de proceder con transparencia en el ejercicio de su función. 

Este principio ha cobrado una trascendencia significativa en los últimos tiempos. 
En efecto: de la plena vigencia del principio de publicidad imperante en el obrar 
administrativo, se ha avanzado hacia la transparencia, como verdadero pilar en un 
Estado de Derecho. Dicho principio implica que el actuar de la Administración se deje 
ver como a través de un cristal. Constituye una extensión del principio de publicidad 
referido, el cual supone una posición de la Administración, siendo que la transparencia 
se enfoca en permitir que el poder público y su accionar se encuentren a la vista de 
todos, sin velos ni secretos, en una situación tanto pasiva: no solo mostrar sino también 
dejar ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está realizando. 

Incluso se ha considerado que el principio de transparencia es de raigambre 
constitucional, en virtud de lo dispuesto por los Arts. 82 y 72 de la Constitución 
Nacional. Debe tenerse presente que existen múltiples manifestaciones normativas de 
recepción de este principio en nuestro ordenamiento. Ejemplos de ello lo constituye la 
Ley Nº 18.331 (conocida como Ley de “hábeas data”), o la Ley Nº 18381 (ley de acceso 
a la información pública, la que también ha sido llamada “ley de hábeas info”). 

El mencionado principio se conecta con el principio de probidad y las conductas 
contrarias a éste, ejemplificadas en el artículo 12 del Decreto 30/003, en especial en el 
literal A: negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad 
de la ley. 

En función de lo mencionado, corresponde concluir que se ha actuado en 
contravención a los principios de transparencia y probidad, al no concurrir a la citación 
prevista ya sea para informar y aportar la documentación solicitada o para explicar –si 
correspondiera- la ausencia de competencia para brindar dicha información. Respecto 
de la actuación del Intendente, el cual le fue remitida la citación de las citadas 
funcionarias, resulta de aplicación –además de los mencionados principios. Lo 
dispuesto por el artículo 5 del Decreto 30/003, que prevé la responsabilidad de los 
jerarcas de controlar la aplicación de las normas de conducta. 

Igual consideración  debe realizarse respecto de la citación y no comparecencia 
del Jerarca de OSE (fs. 706 y 723) a los efectos de informar respecto del domicilio 
constituido de la Asociación Civil “Jefas” en un local que pertenece a OSE (fs. 811). 



 

 

VI.- TAREAS ADMINISTRATIVAS POR CUENTA DE LA ONG EN  
REPARTICIONES DE LA INTENDENCIA. 

 

 La Comisión Investigadora, en su informe, cuestiona normativamente la 
realización de tareas administrativas en la Intendencia, por parte de integrantes de la 
ONG “Jefas”. Concretamente, señala que las tareas administrativas no pueden 
“tercerizarse”, haciendo referencia al Artículo 13 de la Ley Nº 16.376 y al Decreto 
Reglamentario 186/996. 

 Al respecto, corresponde indicar que, a los efectos de pronunciarse sobre 
posibles contravenciones a las normas de conducta, se debería contar con el texto de los 
convenios, para así poder analizar su objeto. Si el mismo condice con las tareas que en 
los hechos se encuentran realizando los dependientes o integrantes de la Asociación 
Civil en la Intendencia, podrían llegar a ser considerados funcionarios públicos en 
virtud de lo dispuesto por el Art. 2º de la Ley 17.060 (en lo que refiere a la aplicación 
del Decreto 30/003) en virtud de estar realizando en los hechos una función pública. 
Esto acarrea, la aplicación a dichos dependientes o integrantes de la Asociación Civil de 
las normas de conducta en la función pública (art. 2 del Decreto 30/003). 

 

VII.- CONCLUSIONES. 

 

 De conformidad con lo expresado en el presente informe, corresponde indicar 
que los antecedentes remitidos, ameritan concluir en el sentido que a continuación se 
indica: 

a) Obligaciones de informar implicancias.- 

Los funcionarios municipales, Martha Duarte Brum, Washington Fagúndez (con 
la salvedad de que en este caso se debe comprobar que estamos ante la misma persona 
que surge en la documentación de la ONG y en el lista de funcionarios; María Alicia 
Olivera Tort, María Elaine Ferreira y Ronny Rodríguez (a fs. 865 del listado de 
funcionarios surge Rony Dionel Rodríguez Rivero, por lo que se deberá corroborar si 
nos encontramos ante la misma persona), tienen la obligación de informar a sus jerarcas 
del vínculo que mantienen con las Asociaciones Civiles que contratan con la 
Intendencia. No surge del expediente que ello se haya cumplido, por lo que nos 
encontramos ante una posible contravención de los artículos 17 y 30 del Decreto 
30/003, relacionados con los principios de imparcialidad, probidad y legalidad 
recogidos en el artículo 16, 20 y 14 del citado Decreto, de acuerdo con lo expuesto 
procedentemente. 

 

b) Prohibición de contratar con el Estado: 

En lo que refiere a la prohición prevista en el artículo 25 del Decreto 30/003, los 
funcionarios municipales Martha Duarte Brum, Washington Fagúndez (con la salvedad 
ya indicada) y maría Alicia Olivera Tort, surgen como directivos de las Asociaciones 
Civiles “Manos Arachanas”, “Mano Amiga” y “Jefas”, respectivamente. 



En el caso de los funcionarios vinculados con las Asociaciones “Manos 
Arachanas” y “Jefas”, surge del expediente que los mismos eran directivos de las ONGs 
al momento de la presentación de las ofertas a la Intendencia o de la suscripción de los 
contratos con la misma, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto por el citado 
artículo 25 del Decreto 30/003, existiendo en principio y de acuerdo con los 
antecedentes, una contravención a la regla que dispone la prohibición de los 
funcionarios de mantener vínculos de dirección con las personas jurídicas que presenten 
ofertas para contratar con el Estado. 

Respecto de la Asociación “Mano Amiga” y el funcionario perteneciente a su 
directiva, corresponde realizar una salvedad, en cuanto se deberá comprobar la 
integración de su directiva a la fecha de la presentación de la oferta o de la suscripción 
del contrato, aspecto que será determinante a los efectos de concluir si se ha 
configurado efectivamente el incumplimiento de la norma, siendo solo pertinente 
señalar en esta instancia, que existe una posible contravención al artículo 25 del Decreto 
30/003. 

Por lo tanto, todos los funcionarios indicados en el numeral V.1.1 del presente y 
en el literal a) de estas conclusiones, se encontrarían incumpliendo dicha prohibición 
(salvo que se hayan desvinculado de las Asociaciones antes de que se presentaran las 
ofertas o se haya suscrito el contrato según corresponda, extremo que no surge de las 
actuaciones), al integrar las Asociaciones Civiles que contratan con la Intendencia, 
siendo en forma indirecta contratistas de la Administración, ya sea como socio o 
también como socio-directivos de la Asociación Civil. 

 

c) Contravención del principio de imparcialidad: 

La Directora de Personal de la Intendencia, Carmen Tort, siendo una funcionaria 
que participa en el procedimiento de pago de las Asociaciones Civiles y atento a la 
vinculación con el director de la Asociación Civil “Jefas”, a través de la agrupación 
política Lista 3000, y con la hija de éste a través del trabajo en el Gobierno 
Departamental, debió haber informado de tal circunstancia a su superior (arts. 17 y 30 
del Decreto 30), solicitando asimismo su excusación en los casos en que tenga que 
intervenir por actuaciones relacionadas con la Asociación Civil. 

En el caso, se produce una circunstancia que puede afectar la imparcialidad del  
funcionario. Tal como lo dispone el inciso 3 del artículo 16 del Decreto 30/003, “los 
funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie 
cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva 
su jerarca”. 

 

d) Contravención de los principios de transparencia y probidad: 

La omisión de las funcionarias de la Intendencia: Directora de Personal, Sra. 
Carmen Tort y la Secretaria Administrativa, Sra. Graciela Diffilipo, de brindar la 
información requerida por la Comisión y de comparecer a su citación, constituye un 
incumplimiento de los principios de transparencia y probidad recogidos en los artículos 
11, 12 y 18 del Decreto 30/003. 

Respecto  de la omisión en la actuación del Intendente Sergio Botana, a quien se 
cursó la nota para que comparecieran las citadas funcionarias, resulta de aplicación –
además de los mencionados principios- lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 



30/003, que prevé la responsabilidad de los jerarcas de controlar la aplicación de las 
normas de conducta. 

En igual sentido corresponde expedirse respecto de la citación y no 
comparecencia del Jefe Administrativo de OSE para que informe respecto del domicilio 
constituido por la Asociación Civil “Jefas” en un inmueble del organismo. 

 

e) Responsabilidad de los jerarcas: 

La responsabilidad del control de la aplicación de las normas de conducta recae 
en los jerarcas respectivos de cada dependencia de los organismos públicos (artículo 5 
del Decreto 30/003), por lo que su omisión al respecto constituye un incumplimiento de 
las normas de conducta. 

Los jerarcas de las dependencias de los funcionarios involucrados, tenían la 
obligación de actuar conforme lo dispuesto por el citado artículo 5. Lo anterior también 
abarca al jerarca máximo del organismo, esto es, el Intendente, quien además se ve 
también relacionado con las situaciones constatadas (pudiendo presumirse su 
conocimiento), en virtud del vínculo de determinados integrantes de las Asociaciones 
Civiles y de funcionarios, con agrupaciones políticas que responden a su cargo político. 

 

f) En suma, se verificaron en la especie, apartamientos a las normas y 
principios imperantes en materia de conducta en la función pública. 

 

La saludan con la mayor distinción 

 

FIRMAN: Dr. Luis Yarzabal Terra (presidente); Dr. José Pedro Motero Traibel 
(vicepresidente) y Dr. Carlos Soares de Lima (vocal) 

 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Bueno creo que el informe es sumamente claro, más aún para 
aquellos que trabajamos en la comisión, por tanto creemos que dado como se hizo con 
los informes anteriores este también debería de ser derivado a la Justicia, a los efectos 
de integrarlo al Expediente que allí se está procesando a partir de la remisión al Juzgado 
de todos los antecedentes referidos a estos casos que ameritaron el trabajo de la 
Comisión Investigadora.- 
 
Por tanto proponemos a la Junta Departamental, que se remita una copia de este Informe 
a la Justicia para que lo agreguen entonces a ese Expediente.- 
 
PDTA. Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO : 18 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Me parecería también correcto, porque quizás muchas de estas 
irregularidades no las tiene en conocimiento el Sr. Intendente, parecería correcto que la 
Junta remitiera al Sr. Intendente, para que por supuesto al no estar en conocimiento 
como debería de ser, tome las medidas correspondientes y que los funcionarios que no 
les han informado le informen, o sea pediría que una copia pasara al Sr. Intendente.- 
 
Y por otro lado una aclaración, le voy a pedir que me lea nuevamente la firman de los 
tres miembros informantes.- 
 
Por Secretaria: Dr. Luis Yarzabal Terra, Dr. José Pedro Montero Traibel, Dr. Carlos 
Soares de Lima.- 
 
EDIL SARAVIA . Muchas gracias Sra. Presidente, quiero decir que el Dr. Soares de 
Lima es integrante del Partido Nacional, por lo cual como se ve otra vez al Partido 
Nacional no le tiembla el pulso cuando tiene que investigarse asimismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Es para fundamentar muy brevemente nuestro voto por la 
afirmativa, pero también tenemos que dejar en claro algunas situaciones que se han 
generado en estos últimos tiempos acá en la Junta Departamental, cuando 
permanentemente y vuelvo a reiterar nosotros con la preocupación que teníamos 
siempre manifestábamos qué bueno que había que ayudar al Ejecutivo Departamental, a 
caminar y transitar por las normas y las leyes que hacen a la conducta de la 
administración pública, y esto quiero aclararlo porque hemos estado permanentemente 
diciendo que se involucra a funcionarios, que de repente no tienen porque conocer 
detalles, los reglamento los decretos y las leyes, simplemente que la responsabilidad 
recae  sobre los Jerarcas, y hay algunos Jerarcas que tampoco conocen Reglamentos, 
leyes por falta de información, por no estar informados del punto de vista jurídico, en 
este caso concretamente me voy a referir a la Dirección de Tránsito, en definitiva el 
Jerarca del funcionario que reviste esa repartición, debería de haber informado, todos 
conocemos al Director de Tránsito sabemos y en muchas oportunidades le hemos dicho 
que y hemos manifestado en forma personal, de la responsabilidad que desde el punto 
de vista administrativo le cabe a un Director cuando no tiene el asesoramiento debido, 
cuando no tiene esa formación o esa responsabilidad en el sentido que bueno, al haber 
tantos Abogados en la Intendencia en la parte Jurídica deberían haber informado, la 
propia Directora de Recursos Humanos que tiene Profesión de Abogado debería de 
saber a ciencia cierta cómo se debe manejar en la función pública.-  
 
Pero cuando nosotros concurrimos al Nuevo Hotel, en una reunión que se hizo a nivel 
de América Latina creo que fue con el Programa a los Ojos de todos, y que nosotros 
hace dos o tres años atrás reclamábamos que la Directora de dicho programa en 
definitiva interviniera, porque ese programa a los ojos de todos, es sobre la 
transparencia de la función pública, y el apoderamiento de la información por parte de 
los ciudadanos, como respuesta a esa iniciativa de la participación y la transparencia en 
la función pública, no tuvo otra cosa que hacer la Directora de dicho programa que 
saliera a defender al Intendente, en varios medios de comunicación tanto escrito como 
radial como televisivo, y nosotros sentimos en cierta medida indignación porque 
siempre estuvimos para ayudar al Gobierno Departamental, para ayudar al Ejecutivo 
desde nuestra humilde posición, siempre remarcando este tipo de hechos que estaban 



sucediendo y en definitiva nosotros siempre decíamos que el responsable final era el 
propio Intendente.- 
 
De esta investigación, de lo que fue la Comisión Investigadora y lo que ha sido la Junta 
de Transparencia a nivel Nacional, con este informe bastante detallado y completo  
bueno no cabe más que responsabilizar, a quien tiene responsabilidad en este tema, y 
que se involucra siempre al funcionarios de menor jerarquía, funcionario municipal, 
como sucedió por ejemplo cuando la compra de maquinaria con funcionarios de 
Tesorería, que en definitiva pagaban sin la orden debida del ordenador de gastos, y esto 
yo creo que hay cosas que hay que remarcarlas, porque si tuvimos durante 4 años 
diciendo permanentemente en esta Junta Dptal. que había que ayudar y estábamos 
dispuestos ayudar, sin embargo no se nos permitió ayudáramos, entonces yo no sé si 
habría que revisar en definitiva el tema de esta comisión o este acuerdo con la 
comunidad Económica Europea y los Municipios de América respecto a este programa 
a los ojos de todos, porque en definitiva hay mucho dinero de por medio, y quienes 
están al frente han flotado de un programa a otro y vemos que terminan siempre 
dirigiendo, cobrando sueldos y en definitiva no informan ni a la población, ni a la Junta 
ni a los propios funcionarios municipales, de cómo es el manejo administrativo de la 
cosa pública y esa es responsabilidad nuestra, en definitiva de denunciar esta situación.- 
Porque no puede ser que haya gente cobrando hace años sueldos, se mete dentro de un 
programa y en definitiva vemos que no cumple la labor y la responsabilidad que asumen 
en el momento de estar al frente, de una organización de esta naturaleza, y bueno al 
Intendente la responsabilidad que le cabe y a los Jerarcas de formación profesional del 
punto de vista jurídico,  también le cabe responsabilidad, entonces nosotros es una 
especie de desahogo porque en definitiva es como dijimos anteriormente quisimos y no 
nos dejaron ayudar, y bueno esto tiene que salir a la opinión pública la Junta 
Departamental en definitiva tendrá que revisar cada uno de estos temas para encausar, 
por lo menos este Ejecutivo al próximo Ejecutivo que venga por lo menos dejar un poco 
claro porque es el uso y el abuso de los recursos de la gente, en beneficio bueno de lo 
que aquí se acaba de informar, y aclarar esto nosotros siempre estuvimos dispuestos 
ayudar, y vuelvo a repetir nunca se nos dejó ayudar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Solicitaría ya que es público el informe, que se distribuya una copia 
para cada Edil así cada uno de ellos lo tienen.- 
 
PDTA: Hay algunas copiar acá ya.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : No sé si es para todos los Ediles, porque algunos ya lo tenían de 
antes.- 
 
PDTA: Exactamente  los tenía los de la Comisión Investigadora, sí Sr. fue entregado 10 
minutos antes de comenzar el plenario, hay copias sobre la Mesa para algunos Ediles, y 
se hacen las que faltan.- 
 
Está a consideración la moción, de enviarle al Sr. Intendente copia del informe recibido 
de la JUTEP, está a consideración.- 



 
RESULTADO : 19 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como este informe, también hace referencia a un Organismo del 
Estado que es OSE, voy a solicitar que se envié una copia al Directorio de OSE Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil, que se envíe el Informe a OSE.- 
 
RESULTADO : 17 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Cuántos Sres. Ediles más necesitarían copia.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 5/11/14  
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Rafael Formoso,                                          
Ademar Silvera y Javier Da Silva, se elabora el siguiente Informe: 
 
Visto el acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 15 de octubre de 2014, remitida a 
ésta a través del oficio 8336/14, por el cual no formula observaciones a la Resolución de 
la Junta Departamental Nº 09/14 que a su vez, modifica Resoluciones anteriores Nºs 
22/08 y 16/11, sobre reembolso de gastos a los señores Ediles. 
 
La Comisión de Legislación, informa que toma conocimiento de estas actuaciones, 
solicitando se derive a Sección Contaduría a los efectos de su aplicación. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
El segundo y último Punto en el Orden del Día, fue derivado a inicio de la sesión del día 
de hoy, y que refiere a la INTERVENCIÓN EN LA MEDIA HORA PREVIA DEL 
SR. EDIL HUGO SARAVIA, RESPECTO A ACTUACIONES EN EL  
HOSPITAL DE MELO, solicitud formulada por el Sr. Ed il Ademar Silvera.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Bien, sin dudas este tema que ha sido planteado por dos Sres. Ediles, 
en la noche de hoy, es uno de los temas muy sensibles, uno de los temas sensibles 
porque afecta el tema de la salud, de la salud Pública y concretamente a uno de los 
aspectos que corresponde que el Hospital de la ciudad atienda como es el del 
laboratorios que tiene que ver con todos los análisis que se hacen a los pacientes, 
entonces podríamos decir que no es un tema menor, que es un tema que a todos los 
ciudadanos y en este caso a todos los Ediles, nos preocupa cada vez que surge algún 
problema en esta Unidad Ejecutora, porque desearíamos que esta funcionaria sí que 
tuviéramos que asistir a este tipo de situaciones, y seguramente por esta definición que 
hemos hecho, ningún tema que genere problemas o que genere alguna situación que no 
se desea, son temas que realmente revisten una importancia muy grande.- 



 
Pero también es cierto, que no podemos analizarlo a este tema desvinculado de lo que es 
el marco de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Hospital de la ciudad, y 
nosotros queremos decir esto porque servirá como fundamento también de nuestra 
intervención de lo que vamos a decir, sin desconocer que el tema central que ha sido 
planteado acá, es la situación de cinco funcionarios o de seis funcionarios si se quiere, 
porque no vamos a incluir solamente la situación de los cinco funcionarios que han 
hecho la denuncia de acoso laboral, funcionarios como bien decía el Sr. Edil Saravia no 
pertenecen a un solo Partido, tenemos entendido que pertenecen a varios Partidos 
incluido el que nosotros representamos en esta Junta Departamental, y bueno 
consideramos entonces que es uno de esos temas transversales y por tanto queremos 
encararlo con la mayor seriedad y precisión en la información que aportamos acá, pero 
incluye también a una 6ta. Funcionaria más allá, de que es en este caso de la que se 
responsabiliza del acoso laboral, por los otros cinco.- 
 
Creemos en primer lugar, que si existe alguna irregularidad nosotros vamos a compartir 
las acciones que se están haciendo para poder definir si realmente esa irregularidad, es 
como se la denuncia y también que se apliquen las sanciones que corresponden, dicho 
esto queremos entonces referirnos al marco en que se da esta situación de denuncia de 
acoso laboral, y vamos también hacer referencia a esta denuncia y la situación de 
quienes son los denunciantes y de la denunciada, en primer lugar esta situación se da en 
una Unidad Ejecutora Sra. Presidenta, que ha tenido y recientemente pudimos participar 
de una instancia en la cual por la coordinación que se hace con otros Organismos del 
Estado, se logró la incorporación de tecnología que va a permitir avances importantes en 
el trabajo de la atención de la salud, entre otras cosas y vamos a mencionarlo acá, algo 
que estuvo incluido en un proyecto que se está llevando adelante en el cual participa el 
Gobierno Departamental como es el de la telemedicina, la incorporación entonces de la 
tecnología permitirá avances importantes, decimos que hay un avance en la aplicación 
de tecnología  que ha permitido que hoy el Hospital de Melo tenga una capacidad de 
digitalización de todo el sistema que tiene que ver con los tratamientos, con todos los 
registros que existen en el Hospital, toda la información que hoy maneja el Hospital está 
absolutamente toda digitalizada,.- 
 
Y creemos que esto permite una respuesta  al Hospital ante una situación, cualquier 
situación  de salud de cualquier ciudadano, pero también cualquier situación que se da 
en el Hospital, con cualquier funcionario o cualquier situación vinculada a las 
condiciones físicas, del lugar donde se desarrolla la atención de la salud pueda ser 
visualizada en escasos segundo a minutos, por esta condición de digitalización de todo 
el sistema, eso lo hemos podido comprobar en una visita que hicimos recientemente al 
Hospital de la ciudad, pero ello se tuvo que hacer una obra que no se ve, que ha sido 
todo el cableado que por supuesto es subterráneo y que le costó al Hospital de la salud 
Pública un millón de pesos, Sra. Presidenta, se tiene hoy en el Hospital 165 
computadoras, que permite que en todo el Hospital pueda estar interconectado y tener 
acceso a todas estas bases de datos en cualquier lugar del Hospital, la digitalización en 
imageneología Sra. Presidenta es de un 100% lo que permite que hoy todos los 
funcionarios puedan acceder a cualquier información 
de esta área, y poder tener la situación de cualquier paciente en cualquier momento.- 
 
Los exámenes de laboratorio justamente Sra. Presidenta, y un caso concreto son los 
análisis  de sangre que se realizan en otras partes del interior del departamento, 



justamente a raíz de la incorporación de la digitalización así como las placas también 
pueden transferirse esa información rápidamente a través de este sistema, que ha 
instrumentado el Hospital de nuestra ciudad, el edificio, un edificio de 120 años del 
Hospital, ha tenido en este tiempo en este corto lapso cuarenta reformas y reparaciones 
que ha permitido la adecuación del edificio al funcionamiento más efectivo del sistema 
de salud  
 
PDTA: Quedamos sin número Sr. Edil, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.37 y al no haber quórum, la Sra. Presidenta Mtra. Ana María García, 
levanta la sesión.- 
 
 
 



ACTA Nº 233 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE NOVIEMB RE DE 
DOS MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de noviembre de 
dos mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.13, 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, Ary Ney Sorondo, 
Humberto Correa, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, 
Jonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), José 
Carlos Eccher, Roberto sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel 
Rodríguez, Andrea Caballero, Laura Aquino y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade e 
Ignacio Gigena.-  
 
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 232 del 10/11/14.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Para señalar como lo hicimos en el transcurso de la reunión, pero 
queremos introducirlo como modificación en el acta, que en el informe de Presidencia 
que nos correspondió hacer como Vicepresidente en Ejercicio, también presidimos la 
reunión con ciudadanos españoles y uruguayos, interesados en invertir en la ciudad de 
Melo, más precisamente en la adquisición de los terrenos de COLEME; reunión que se 
hizo con un nutrido número de ediles de todas las bancadas, que hicieron las preguntas 
que estimaron debían de hacer, y recibiendo las respuestas de los visitantes. 
 
En realidad no figuró ni como sesión Extraordinaria, ni Comisión General, ni sesión de 
Comisión, sino simplemente como una reunión de los ediles con estos ciudadanos, 
porque no había sido resuelto de qué manera se iba a funcionar. 
 
Si el Sr. Secretario grabó, debe tener la grabación, que se podría desgravar e incluir 
como parte del informe que nosotros estamos dando. 
 
Queremos que entonces esto, para subsanar el olvido en la sesión pasada, se incorpore 
como parte del acta que acaba de leer el Sr. Secretario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Creo que el acta tiene que reflejar lo de la sesión anterior, en todo 
caso, que haga un informe en el día de hoy, y para la próxima acta figure el tema 
planteado.- 
 



PDTA: Exactamente, era lo que iba a solicitarle, que puede hacer uso del espacio en el 
día de hoy y realizar el informe, y constara en el acta del día de hoy. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Nosotros hicimos referencia en el transcurso de la sesión anterior, 
del olvido, y que lo íbamos a agregar; no tenemos inconveniente en hacerlo. 
 
Los términos en que se desarrolló la reunión entre ediles y estos ciudadanos españoles y 
uruguayos … 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Votamos el acta y luego pasamos al espacio de Presidencia.- 
 
Está a consideración el acta anterior.- 
 
RESULTADO : 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Haciendo uso del espacio de Presidencia, solicitamos al Edil Ademar Silvera 
quien actuara en Presidencia en esa reunión, realice su informe y luego la Presidencia 
tiene otro informe para brindarle al Plenario. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Fuimos encomendados por la Sra. Presidente para que estuviéramos 
en esa reunión, y así lo hicimos, asistieron como dije, un buen número de ediles de 
todas las bancadas, y estuvieron presentes ciudadanos españoles y un ciudadano 
uruguayo, que el Sr. Secretario debe tener los nombres de cada uno de ellos, que los 
recogimos durante la reunión, y expusieron a lo que venían, estaban interesados en 
realizar inversiones, y bueno, expusieron en grandes líneas, el proyecto en qué consistía 
referido a los terrenos de COLEME, y dieron sus razones por las cuales habían elegido a 
Uruguay y Melo, para la realización de este proyecto y de sus inversiones, y luego los 
Sres. Ediles plantearon una serie de inquietudes, de preguntas, que fueron evacuadas, 
creemos que de conformidad de los Ediles, y luego se terminó la sesión; no hubo ningún 
hecho concreto reitero, porque fue una reunión, no tuvo carácter de sesión, ni de sesión 
extraordinaria, ni Comisión General, ni nada. 
 
Y por otro lado, tampoco la Junta recibió ningún proyecto concreto de parte de la 
Intendencia para ser estudiado. 
 
En este caso, los ciudadanos dejaron un CD y creo que dejaron también en forma 
escrita, cuáles eran los lineamientos de su proyecto, pero no hay una iniciativa aún de 
parte de la Intendencia, que es lo que correspondería del punto de vista orgánico.- 
 
PDTA: Queríamos informar al Plenario de la concurrencia a una reunión en la ciudad 
de Rivera, por una invitación que vino para Presidencia, a un encuentro denominado “2º 
Encuentro”, que estuviera organizado por la Cámara de Empresarios de Comercio del 



Uruguay, y todo lo que concierne al sistema de Free Shop y Shopping, que fueron los 
temas que se trataron allí. 
 
El informe se le fue solicitado a la Secretaría de la organización, a los efectos de que 
enviara a la Junta Departamental, para hacer un repartido de todos los temas que fueron 
tratados y cómo fueron encarados por los distintos participantes. 
 
El nivel de excelencia fue continuo en todas las disertaciones, y debo decir que tenía un 
carácter internacional, que estaban presentes, por ejemplo, un economista argentino con 
un currículum impresionante, estaba presente un economista brasileño también con un 
currículum impresionante, en lo que refiere a las asesorías que brinda a nivel de 
gobierno, y por Uruguay también un grupo de economistas; quienes hicieron una 
estudio de situaciones económicas de los tres países, en relación con la situación real de 
lo que es política y económica América Latina. 
 
Las palabras del representante de Argentina, muy claras, muy concretas, con una 
capacidad enorme para trasmitir los conocimientos, aceptaban a mucha gente muy 
veterana que después pudimos conversar en una parte, porque la situación económica de 
Argentina a un año de las próximas elecciones en ese país, es realmente preocupante. 
 
En todo momento la relación se establecía entre la situación económica del país vecino, 
y la situación económica de Uruguay, en cuánto repercutía la problemática económica 
tanto de Argentina como de Brasil, en relación con la situación de Uruguay, en los 
próximos tiempos de Uruguay. 
 
Nuestro país vive junto con Brasil, situaciones electorales; con respecto a Brasil el 
Economista delegado, asesor del Gobierno de Ignacio Da Silva y además del Banco 
Central de Brasil y además de instituciones internacionales, fue muy clara con respecto, 
a qué expectativas generaba a nivel del comercio mundial y de las relaciones 
comerciales de los países del sur de América latina, en el sentido de la elección que 
puede hacer la Presidente de Brasil, la Sra. Rusett, con respecto a su Ministro de 
Fazenda, Ministro de Hacienda; volcaba un poco a los que nos gusta y tenemos un poco 
el tema de la economía de esos países que están tan cerquita y tan interesante, por el 
tamaño de los países con relación a nosotros; apostaba a que volviera el que fuera 
Ministro de Ignacio Da Silva, Meirelles; a los efectos de que se consolidara una política 
económica en Brasil, cercana a los intereses del propio ex Presidente de la República, y 
a lo que manifestaba el expositor. 
 
Con respecto a Uruguay, la economista que hizo uso de la palabra, hizo un estudio 
detallado, muy joven, una economista muy joven, con una capacidad de trasmisión de 
conocimientos y un lenguaje muy claro, apostó un poco a la problemática que puede 
significar el ingreso de divisas a través del turismo, que lo vía en muchos sentidos 
problematizados, porque el año pasado los niveles de ingreso de divisas por concepto de 
turismo en nuestro país, fueron mucho más bajos que el año anterior, y que las casas no 
se divisaban muy buenas para nuestro país en ese sentido. 
 
En lo que respecta a lo que consideramos que pueda haber sido para nosotros, un poco 
provincianos, el tema central de este encuentro, hace a los dos pilares comerciales que 
se arriman a Cerro Largo en los últimos tiempos; Free Shop por un lado, Shopping por 
el otro, y era a lo que realmente nos interesaba llegar, en conocimiento de que iba a ser 



presentado el Shopping de Río Branco por la firma Garbarino Lombardo, y que fue 
presentado, muy bien recibido por los técnicos que estaban allí, como un shopping 
especial, porque es un shopping de una plata sola con un hotel, donde se busca que el 
hotel sea el punto de referencia que atraiga a través del paisajismo, a quien llega a la 
zona; y por otro lado, un shopping abierto, con un patio central que le da una 
característica por lo allí expresado, sería único a lo que respecta a esta zona. 
 
El shopping que se está construyendo, una mega obra en la ciudad de Rivera, se llama 
Melansía, y que es realmente una obra gigantesca, que abarca muchísimas hectáreas de 
la ciudad de Rivera, que estaban desconectadas, y que hacen a un corredor que une el 
norte con el sur de la propia ciudad, también con una visión espectacular. 
 
Pero todo esto tan lindo, viene lo malo; por una intervención que no estaba en el orden 
del día, que no estaba registrado, pidió para hacer uso de la palabra un Diputado 
brasileño, un Diputado Estadual, un Diputado del Estado de Río Grande del Sur, pata 
manifestarse sobre la ley de los Free Shop en frontera, y luego de una exposición sobre 
todas las ciudades hermanas, y sobre todo lo que es la línea de frontera y la cantidad de 
ciudades que tiene, dijo claramente y provocó una situación bastante difícil, y alguna 
discusión que otra; que Brasil en su ley de autorización para implantar este método de 
comercio, facilita al pueblo brasileño, la compra en los free shop que están en su 
frontera, facultándolos hasta U$S 500 en primera instancia, y U$S 1.200 a partir del 
mes de junio del año que viene, y que eso es irreversible, o sea, hemos hablado mucho 
de estos temas, hemos especulado, hemos hecho gestiones; pero el tema claro y 
concreto y fue declarado allí frente a todos los que estaban, y lo registraron, y vendrá 
registrado a la Junta Departamental, porque lo pedimos, es que Brasil con su Ley 
autoriza a los brasileños a comprar por ese sistema de comercio sin impuestos, en su 
propio territorio; mientras que Uruguay no permitió nunca, ni permite a través de su ley, 
comprar en el territorio nacional, y que la afectación que tendrán los comercios que 
están en nuestro país y que generaron, y fundamental es lo que nos interesa, el dinero no 
queda en Cerro Largo, pero generaron una cantidad de empleo para la gente de Cerro 
Largo, se ven directamente afectadas, y el argumento es, que todo va a pasar por una 
competencia, que sean mejores los de acá que los de allá, a veces no es tan valedero. 
 
Entonces eso es lo que quería trasmitir a la Junta Departamental; nos parece que la 
Comisión que así lo entienda pertinente, debería cuando se reciba este material, de 
pronto dar una visión o algo que pueda encaminarlo hacia una acción. 
 
Yo tengo, reitero, la dirección, todos los datos del diputado, y está a las órdenes para 
mandar toda la información, incluyendo, va a estar enviando esta semana el texto 
completo de la ley. 
 
Era lo que quería informar, muy así, porque pienso que con la lectura de lo que se trató 
allí, va a ser mucho más claro de lo que pueda yo explicarles, es más profundo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Si lugar a dudas; encuentro es? 
 
PDTA: La denominación fue “Enfrentando los Nuevos Desafíos”, fue de la Cámara de 
Empresarios … 



 
EDIL SILVERA : Me parece bien la aclaración, que fueron las cámaras empresariales 
las que organizaron el encuentro, y por lo que hemos oído sin lugar a dudas, los técnicos 
que participaron dieron una visión que coincide seguramente, con la visión de las 
cámaras empresariales que ven en forma muy parcial la situación, con una mirada 
propia de las cámaras empresariales, porque seguramente nosotros tenemos visiones 
distintas de la situación argentina, de la realidad económica argentina, preocupante 
siempre son todas las situaciones, pero no quiere decir de crisis; también lo referido a 
los próximos tiempos en Uruguay, eso se ha venido tratando en los diferentes 
encuentros, los más cercanos; en la exposición de la Sociedad Agropecuaria, también se 
ha planteado que en los próximos tiempos se vendría la debacle, pero lo cierto es, que 
todo está funcionando muy bien. 
 
Lo mismo que las expectativas referidas a Brasil, o la intervención de un economista 
uruguayo que cuestionó el turismo, porque la verdad es, que es una visión muy parcial, 
no es la del Ministerio de Turismo, y lo de los free shop y la contrapartida brasileña, 
también es una visión muy parcializada; nosotros creemos que, digo en ese sentido 
pienso que hay que destacar el informe, como un informe de un sector especial de la 
economía latinoamericana, que no es coincidente… 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA:  Yo quisiera aclararle que yo fui a una reunión de técnicos no de políticos, y 
recogí las afirmaciones de los técnicos que es lo que vuelco al plenario, vendrán las 
palabras de ellos textualmente después. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Está en el Informe de Presidencia Presidente, le consulto, si es así 
le voy a pedir la palabra. 
 
Entonces agradecería que se borre lo expresado por el Sr. Edil Silvera de actas.- 
 
PDTA: Sr Edil Hugo Saravia, tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : Solicitaría la aplicación del Artículo 23; eso significa que la Sra. 
Presidente informa, ahora si los ediles queremos discutir el tema, la Sra. Presidente lo 
puede incluir en el lugar que a ella le parezca mejor en el Orden del Día; no son 
palabras textuales, pero es así. 
 
Por lo cual si la Sra. Presidente quiere discutir el tema, lo introducimos en el Orden del 
Día. 
 
No vamos a pedir para seguir hablando y quedaremos en inferioridad de palabras con el 
Edil Silvera, que dio una opinión también parcializada del lado del Gobierno y no del 
lado de la población y del empresariado.- 
 
PDTA: Continuamos; no hay ningún edil anotado en la Media Hora Previa; pasamos a 
Asuntos Entrados.- 
 



ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 9176/14 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la observación 
formulada a la Licitación Pública Internacional Nº 1/2013, “Realización de las Obras 
del Proyecto Inserción Urbana de los barrios Las Acacias, Mendoza y Falcón”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Que sea lea Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 9175/14 del Tribunal de Cuentas de la República, observando el procedimiento 
seguido para la Licitación Abreviada Nº 7 “Concesión de un Local Gastronómico 
ubicado en Plaza Constitución”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Que se lea por favor.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. Pasa a Legislación.- 
 
Invitación de la Escuela Nº 1 “Artigas”, a la muestra artística que realizará el día 
martes 18 de noviembre, en el Teatro de Verano a la hora 19 y 30; la muestra se llama 
“Alicia en el País de las Maravillas”.- 
 
Invitación del Club de Niños “Los Girasoles”, invitan al acto de clausura de 
actividades 2014, el día 21 de noviembre a la hora 20.00 en la Sociedad Agropecuaria 
de Cerro Largo. 
 
En el Ciclo de Charlas “Rumbo a los 20 Años de UDI”, se estará presentado la 
Psicóloga especializada en Sexualidad y Discapacidad, Dra. Elvira Franc, disertando 
sobre los derechos sexuales de las personas con discapacidad, será el jueves 20 a la hora 
17.00 en la sede de UDI 3 de Diciembre. 
 
Of. 47/14 del Municipio de Río Branco, dando a conocer copia del oficio remitido al 
Intendente Departamental, respecto a proyecto que tiende a solucionar la situación de 
vehículos automotores y motos, que se encuentran detenidos en depósitos municipales.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Tránsito.- 
 
La Comisión de Colaboración de la Seccional 2da. de Cerro Largo, solicita 
colaboración para adquisición de equipos informáticos para esa seccional.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso, sobre el tema anterior.- 
 
EDIL FORMOSO : Una duda que me queda, si está bien el procedimiento si el Alcalde 
de Río Branco manda algo al Intendente con copia para acá, o sería el Intendente, que 
una vez que lo estudie lo envíe a la Junta.- 
 
PDTA: El lo manda para conocimiento, y lo derivamos a la Comisión de Tránsito, 
porque la Comisión de Tránsito tiene interés en ver los efectos, tendría que ver, para 
intervenir la Junta Departamental, es un tema que refiere a ambas instituciones; a 
vehículos depositados sería a Comisión de Legislación; para la intervención de la Junta 
en este caso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Que se de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Tengo entendido que en estos días, en esta semana pasada, debería 
confirmarlo personalmente, el Municipio de Río Branco contrató un abogado, 
justamente, familiar mío creo que es, Saravia Greque, alumno, muy buen alumno, y 
ahora me doy cuenta por qué tuvo que contratar abogados y correr a los que tenía antes, 
porque la verdad que eso necesita ver a un abogado; yo le diría a la Presidente, si se 
anima en nombre de la Junta Departamental, que llame al Sr. Alcalde y que le diga, que 
le recomiendo que contrate un abogado que le revise antes su ante, anteproyecto, porque 
creo que lesiona varios derechos de los propietarios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.-. 
 
EDILA OLANO : Lo mío es muy breve porque el Edil Saravia ya lo contestó, quería 
preguntarle el nombre del abogado, porque el Secretario no lo había dicho, y Hugo ya 
nos aclaró quien es.- 
 
Por Secretaría: es la Dra. Ada Acosta 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Es bastante raro, tampoco consta en el Presupuesto los rubros para 
contratar más de un abogado en el Municipio de Río Branco. 
 
Yo lo que quería pedir, es una copia del anteproyecto, además de que pase a una 
Comisión.- 
 
En el marco del 25 de Noviembre, día de la Lucha Contra la Violencia de Género, 
la Intendencia invita a participar de las festividades sobre “Explotación Sexual 
Comercial”, a realizarse en el marco del Proyecto Luz Roja, será mañana de 9 a 12 y 30 
horas, y de 14 a 17 horas, en la Sala de Conferencias del Museo Regional.- 
 



PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION TECNICA DE ACOSO LABORAL DE ASSE, 
con actuaciones originadas en el Hospital de Melo; tema planteado en la sesión 
anterior por el Sr. Edil Hugo Saravia, y que fuera solicitado el pase al Orden del 
Día por el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Como dijimos al comienzo de nuestra exposición en la última sesión; 
el tema planteado por el Sr. Edil sin dudas es preocupante; en primer lugar porque 
afecta los servicios públicos de la salud. 
 
Y todo lo que afecta a los servicios de Salud Pública, afecta a los más humildes, a los 
que hasta hace diez años estaban desprotegidos, a los sectores sociales más vulnerables, 
a los que padecen la mayor cantidad de problemas, y seguramente, a los que las 
enfermedades atacan con mayor dureza. 
 
Por eso toda cuestión que afectan a los servicios de la salud pública se torna en una 
situación de alta sensibilidad entre otras cosas, porque afectan a los trabajadores, 
aquellos que no tienen bienes ni recursos materiales, y solo cuentan con su fuente de 
trabajo como medio para lograr sus ingresos y sus sustentos. 
 
Por eso nos preocupan los conflictos que se produzcan en el área de la salud, como se 
preocupa sin dudas por lo que expuso, al Sr. Edil proponente; y más nos preocupan esos 
conflictos si estos se producen entre trabajadores, que es esa la situación que se plantea, 
no es un conflicto clásico entre patronales y sindicatos, es entre trabajadores que tienen 
diferentes roles en un sistema. 
 
Con más razón reivindicamos entonces las palabras del compañero Dr. Emilio Frugoni, 
cuando al asumir su banca en el Parlamento Uruguayo en el año 1910, decía: “al ocupar 
mi sitio en esta Cámara, como representante de un nuevo partido, que es órgano 
intérprete de los intereses y aspiraciones de la clase trabajadora, siento en mí, fijas las 
miradas”, y seguía su discurso, en esa primera intervención que tuvo en la Cámara, en el 
Parlamento Uruguayo, el Dr. Emilio Frugoni. 
 
Pero el Partido Socialista es una herramienta dinámica y su permanencia en el tiempo 
por ciento cuatro años, no es casualidad; se sustenta en fuertes bases ideológicas que 
desde su origen a la fecha actual, se han ido construyendo con el aporte de pensadores 
de todas las épocas y de todas las partes del mundo, lo que permite interpretar y 
comprender el desarrollo humano y las etapas y coyunturas de cada momento histórico, 
y nos permiten saber, que no se pueden saltear etapas, y que intentarlo solo puede 
generar atrasos y retrocesos en los procesos. 
 
La denuncia de cinco trabajadores por acoso laboral de una profesional, que también es 
una trabajadora, nos preocupa entonces; no vamos a dirimir en la Junta Departamental 
quien tiene y quien no tiene razón, no es este el ámbito, y no es este nuestro cometido, sí 
el de expresar nuestra preocupación. 



 
Pero no debemos de apresurarnos y altearnos etapas, como dijimos, ni tampoco 
magnificar una situación que en primer lugar debemos ajustar en su justa dimensión, sin 
que por ello pretendamos minimizarla. 
 
Lo importante, sé que si hay alguien que quiere solicitar alguna interrupción, estoy 
dispuesto a darla; la importancia que para estos trabajadores y para el sistema de salud, 
tiene la presencia de conflictos, así fuera que este se produjera con un solo trabajador, es 
la misma; cinco o seis trabajadores significa menos del 1% del total de trabajadores que 
la Unidad Ejecutora del Hospital de Melo, que entre funcionarios propios y tercerizados, 
reúne a más de seiscientos trabajadores. 
 
El laboratorio ha tenido cambios sustanciales y es hoy, un laboratorio de referencia en el 
país; se incorporaron nuevos equipos, se generaron mecanismos de trabajo diferentes a 
los que existían antes; se introdujo la rotación en las tareas; en definitiva, cambios que 
siempre generan dificultades adicionales. 
 
El Hospital de Melo brinda cada día una mejor atención, fruto de los avances 
tecnológicos que henos mencionado; las mejoras edilicias de un edificio con más de 140 
años de construido; de la mayor eficiencia de los recursos humanos y nuevas reglas de 
trabajo. 
 
No obstante queda mucho por hacer, muchas cosas por ajustar, cambios que continuarán 
en forma permanente, seguramente; entre estos cambios que se han producido, cuentan 
los derechos de los trabajadores, que son contemplados en mayor medida, y hoy la 
situación de los funcionarios a los que se ha hecho referencia en el planteo inicial, 
cuentan con las garantías necesarias en los diferentes procedimientos que sigue la 
Administración. 
 
La Administración hoy está actuando, hay un proceso en curso, tendiente a resolver esas 
diferencias, que no ha terminado aún Sra. Presidente, y yo creo que esto es un punto 
clave en el tratamiento de este tema. 
 
De ahí que considero que la injerencia de un órgano exterior cuyo cometido no es el de 
controlar al Sistema de Salud, puede entorpecer su labor y confundir a la opinión 
pública, y eso también nos preocupa Sra. Presidente. 
 
Las tareas de la Junta Departamental son múltiples y concretas, entonces nosotros 
convocamos a que dediquemos los esfuerzos a las tareas que nos competen. 
 
Yo voy a señalar algunos casos concretos; deberíamos de controlar lo que se hace con la 
maquinaria y combustibles y materiales en el camino a Astorga, donde se destina 
maquinaria, combustible y materiales, a reparar el establecimiento del Sr. Núñez Sra. 
Presidente, en lugar de ocuparnos y tal vez no quieran escuchar, pero nosotros estamos 
haciendo referencia el tema que está en el Orden del Día; y digo cuál es el cometido Sra. 
Presidente, de la Junta Departamental y yo pido que me ampare en el uso de la palabra. 
 
Sra. Presidente, solicito que me ampare en el uso de la palabra.- 
 
PDTA. Claro, la observación de que Ud. está fuera de tema; es real … DIALOGADOS 



 
EDIL SILVERA : No Sra. Presidente, estoy hablando… INTERRUPCION 
 
PDTA: Es la única observación para el Sr. Edil Perdomo, es que no pidió la palabra; 
pero en el caso suyo es real, el tema a tratar y que estuviera claramente estipulado es: 
Informe de la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE, con actuaciones 
originadas en el Hospital de Melo, planteamiento del Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SILVERA : Si me permite Sra. Presidente … 
 
PDTA. Sería buena cosa, ceñirnos al tema, a los efectos de continuar con una sesión 
normal. 
 
EDIL SILVERA . Si me permite Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Continúe con la palabra Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo estoy haciendo referencia, se tema fue planteado en la Junta 
Departamental y he hecho referencia en toda mi exposición a ese tema, diciendo cuál es 
la situación.- 
 
PDTA: Si me permite, a menos que los funcionarios caminen por el Camino Astorga, 
no le veo la relación.- 
 
EDIL SILVERA . Estoy diciendo cuál es el rol de la Junta, si atender esa situación del 
Hospital o tratar los temas que están contenidos Sra. Presidente, en las normas, la Ley 
9.515 y la Constitución de la República dicen claramente …  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil, por favor Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL SILVERA : La Ley 9515 dice claramente, que nos tenemos que ocupar de otros 
temas, del contralor del Ejecutivo, y estoy mencionando los ejemplos de cuáles son esas 
acciones del Ejecutivo que deberíamos de controlar Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Si Ud. me permite con todo respeto, tenemos que ceñirnos al tema, de esta 
discusión va a ser que se lo pueda tratar como tema de esta discusión. 
 
Continuar planteando su postura con respecto a cómo debe manejarse una sesión de la 
Junta Departamental, trayendo la ley e intentar atravesarla a un tema puntualmente que 
está estipulado en la citación, que se refiere a una situación planteada en el Hospital de 
Melo, de cinco funcionarios que se quejaron de un acoso laboral; creo que sería buena 
cosa y apelo a su comprensión, de que se ciña al tema, que continuemos con este tema 
que es grave, porque hemos sido empleados público tanto Ud. como yo, y sabemos a 
qué se refiere y sabemos cuántas veces pasa el tema del acoso laboral, entonces yo le 
pediría que Ud. se ciña al tema, y que evitemos este tipo de cosas, porque de pronto 
podemos tener un final de sesión impecable como siempre, que se plantean los temas, y 
Ud. lo hace exactamente, pero le pediría que se ciña al tema planteado por el Sr. Edil 



Saravia en la sesión pasada, y que está claramente marcada ahora, qué pasa y cuál es su 
postura con este tema. 
 
Puede continuar con el uso de la palabra sé Sr., estamos en la Junta Departamental y los 
Ediles tienen derecho a hacer uso de la palabra.- 
 
EDIL SILVERA : Sin lugar a dudas el tema planteado por el Edil Hugo Saravia debería 
estar contemplado en las normas que tienen que ver con el rol que cumple la Junta 
Departamental, y yo estoy fundamentando porque considero que esta Junta 
Departamental no debe de atender este tema, y en todo caso ceñirse a lo que establecen 
las disposiciones y considerar otros temas, como estos que yo estaba señalando. 
 
Yo digo más, la ley de acoso laboral es una ley reciente, es producto del trabajo de los 
sindicatos y nosotros sin dudas vamos a defenderla, y hemos dicho que un trabajador al 
cual no se le reconozcan sus derechos, es una situación que nos preocupa y que nosotros 
vamos a defender, pero en este caso no es a la Junta Departamental a la que le compete 
inmiscuirse en un proceso que aún no ha terminado; reitero, un proceso o 
procedimientos, porque no es un proceso igual para todos los funcionarios, son 
procedimientos que está siguiendo la administración y que no han terminado, no han 
culminado. 
 
El informa que se hizo conocer en Sala, es in forme de una comisión que aún no ha sido 
avalado por el Directorio del organismo del que dependen, y más decimos, también a 
eso habría que sumar y hacer conocer los descargos de aquellos funcionarios, de todos 
los funcionarios, también de la funcionaria que ha sido acusada de realizar el acoso 
laboral, que también ha hecho sus descargos, pero creemos que eso no le compete a esta 
Junta, que el sistema de salud tiene ya sus sistema también, para constatar estos temas y 
resolverlos, y lo está haciendo; esa es la gran diferencia entre estos gobiernos que han 
permitido que los trabajadores puedan defender sus derechos, y gobiernos anteriores que 
no permitían que los trabajadores pudieran defender los derechos, como lo están 
haciendo estos trabajadores hoy en día. 
 
Y digo, que el rol de la Junta Departamental, reitero, no es el de inmiscuirse en un 
proceso que todavía no ha terminado, y que en cambio como lo indica la ley 9515, 
debería de abocarse a aclarar los temas que sí le corresponde, como esto que señalaba o 
como puedo señalar algunos otros, pero como sé que no les gusta que acá se les diga 
cuáles son esos temas, como la venta de materiales en La Pedrera por ejemplo …  
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
Tengo una lista de Sres. Ediles anotados.- 
 
EDIL SARTORIO : Perdón Sra. Presidente, yo estaba anotado desde la sesión pasada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 



EDIL SPERA: No tengo inconveniente que el Edil Sartorio hable primero.- 
 
PDTA: De acuerdo al registro que se tiene de la sesión pasada, al Edil Sartorio es a 
quien le corresponde la palabra.- 
 
Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, luego le daré la palabra 
inmediatamente.- 
 
EDIL SARAVIA : Sé que fui aludido en varias oportunidades, y lamentablemente tengo 
que decirlo que acá en Sala nunca esperé que pasara esto que está pasando esta noche; 
no esperaba esta violencia, pero a mí no se me puede enrostrar que jamás, en ningún 
momento, jamás en esta Junta yo me haya negado a controlar a mí Gobierno 
Departamental y a mí Intendente de mí Partido, y cada vez que he votado algo que a los 
compañeros de mí partido no les ha gustado absolutamente para nada, inclusive pasaje a 
la Justicia, siempre le he dicho a los compañeros ediles del Frente Amplio esto, espero 
que cuando les toque a Uds., hagan lo mismo, y esta noche Sra. Presidente, se nos está 
demostrando que al Frente Amplio cuando les toca a ellos, tapan. 
 
En la sesión pasada evité dar nombres, evité tratar el tema hospitalario, y en especial lo 
único que toqué fue algunos problemas que se están sucediendo en lo que era la calidad 
del servicio de laboratorio, debido a este problema, y lo único que pedí, jamás pedí que 
se separara a la funcionaria, ni que se sancionara, pedí que se diera un trámite rápido al 
tema- 
 
Y esta noche Sra. Presidente, si no nos quedáramos sin número y si no seguiríamos las 
veces que sea, ahora voy a hablar esta noche de muchos otros temas. 
 
Ya que el Sr. Director del Hospital ha salido a cuanto medio de prensa a decir que esto 
es un tema político, entonces debo entender que él considera que el Hospital pertenece a 
la fuerza política a la cual él le rinde información, porque a la Mesa Política del Frente 
va a brindar información como lo hacho más de una vez, y lo ha dicho que lo ha hecho, 
y lamentablemente creo que la información que le da, es incorrecta y creo que ha 
comprometido a su fuerza política a la cual respeto mucho, y esta noche habrán ediles 
que defenderán la postura del Sr. Director del Hospital con desconocimiento de muchas 
cosas que suceden, y les puedo decir que el Sr. Director del Hospital públicamente en la 
prensa, ha mentido, o por lo menos no ha sido totalmente verás, no me gusta, retiro la 
palabra mentido, no me gusta decir que la gente miente; no ha sido verás, porque hay 
coas que ha dicho y que se ha repetido acá en Sala, que no son ciertas. 
 
Que el laboratorio es un centro de referencia, no es cierto; que es el único lugar de la 
región que se hacen estos controles en esta localidad, no es cierto, y lo vamos a explicar 
punto por punto esta noche, y tenemos casos y datos y hasta con un caso que con 
número de orden puedo decir, de errores cometidos, no errores, horrores cometidos por 
el laboratorio por los apuros que se tiene, donde se ha vanidado. 
 
Me queda la duda aún y me gustaría ver las pruebas escritas del funcionamiento de ese 
laboratorio, pero hay otros temas que lo vamos a hablar y lo vamos a conversar y que 
están en el tema gremial inclusive. 
 



Lo único que quería aclararle al Sr. Edil Silvera, es que la ley 9515 dice claramente en 
su artículo 35 que una de las funciones del Intendente Departamental, es coadyuvar al 
Ministerio de Salud Pública en la inspección y afectación de la asistencia pública, por lo 
tanto el laboratorio afecta la asistencia pública; por lo tanto como Junta Departamental 
debemos controlar que el Intendente controle eso, por lo tanto es nuestro cometido saber 
qué es lo que está sucediendo, por lo tanto estamos dentro de la ley aunque quieran 
tapar lo que está sucediendo en el Hospital. 
 
Pero también nos encomiendan a nosotros Junta Departamental, velar por los derechos 
de los conciudadanos del departamento, y creo que el derecho al trabajo, el derecho a 
una situación digna, normal de trabajo, es uno de los derechos que debemos velar. 
 
Entonces la Junta Departamental a pesar de lo que dijo el Sr. Edil Silvera y a pesar de lo 
que dijo públicamente el Sr. Director del Hospital, no sé asesorado por quién, quizás por 
un edil de Sala, y lo dijo, que la Junta se dedicara a controlar al Ejecutivo 
Departamental y no a ASSE, que ellos tienen sus controles parlamentarios, el Sr. 
Director del Hospital que se consiga un abogado y no un asesor público que le aconseje; 
un asesor de imagen perdón, y en esta Junta Departamental hemos discutido con 
algunos diles que esta noche me van a indilgar que traigo un tema político acá, 
discutimos y trajimos acá y trajimos el conflicto del PUL, y lo discutimos y trajimos al 
gremio, y trajimos a los propietarios, a los empresarios, y tratamos de mediar una 
solución; en donde dice, que eso tenemos que hacerlo, lo hacemos porque corresponde 
que se haga; no importa la ley en este caso, porque la ley nos ampara siempre, siempre 
hay un rinconcito que nos ampare, pero lo hicimos porque creímos que era correcto, y 
no fue mi Partido el que propuso eso. 
 
Cuando se trató el tema de Techint y se habló de las tarjetitas y las entradas, etc. etc., y 
vino el gremio del SUNCA, yo quiero que me digan, donde está escrito que se podía 
hacer o no hacer, por qué en ese momento no protestaron y dijeron que es ilegal, por 
qué ahora cuando se habla del Hospital, por qué ahora cuando podemos hablar y vamos 
a hablar esta noche hasta de un parentesco político y nombramientos a dedo. 
 
Eso no lo quería tocar, yo quería hablar de lo importante, porque el Sr. Director del 
Hospital al igual que el Sr. Edil Silvera, están torciendo el núcleo de la conversación, 
acá son los derechos de cinco funcionarios, acá es de un funcionario que no pertenece a 
mi Partido, es un funcionario que pertenece a la comisión interna del Hospital, es un 
funcionario excelente persona, que fue sindicado como el revoltoso, y aislado como lo 
dice el informe, informe de una Comisión Técnica, acá no hay ningún político, lo 
aislaron en una pieza y como no le gustó, un mes después que el Sr. Director del 
Hospital tenía el informe firmado y sellado, porque está la entrada a su oficina, un mes 
después lo sanciona, lo separa con medio sueldo y con los hijos estudiando en 
Montevideo, y acá por razones políticas hay que tapar eso y callar; no, Sra. Presidente, 
esta noche vamos a discutir, esta noche sí vamos a discutir en serio, porque esto no es 
un tema político, ni que quede mal hablar de la salud pública hace 10 años antes, cuando 
antes que Tabaré Vázquez descubriera América y nos trajera una manga de indios con 
taparrabos  a nosotros acá; el Hospital tiene más de cien años, más de cien años de 
trabajo de blancos, colorados, frenteamplistas, comunistas, nuevoespacistas y de 
partidos que no existen más; acaso el frente Amplio fundó el Hospital?, fundó la 
medicina en Uruguay?, Hipócrates era frenteamplista?, pero qué falta de respeto es eso 
al resto de los uruguayos; acaso solo los frenteamplistas han hecho cosas en este país. 



 
Ya me tiene molesto escuchar esta misma cantinela en los últimos diez años; antes de 
que el frente llegara a principio del siglo, antes de que Frugoni ni siquiera fuera 
diputado, los Blanco estaban presentando en el parlamento proyecto de defensa al 
obrero, en 1905 un año después de la revolución, meses después de la revolución, meses 
después de la muerte del Gral. Aparicio Saravia y de muchos miles de uruguayos, los 
blancos están presentando proyectos en defensa del obrero. 
 
No, Sra. Presidente, molesta, y esta Junta Departamental tiene el derecho de tratar el 
tema y lo va a tratar, y si dejan sin número será en la que viene o en la otra, no importa, 
va a tratar el tema de cinco funcionarios que tienen el derecho a ser defendidos, aunque 
la fuerza política del Sr. Director del Hospital pretenda tapar el problema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Yo me había anotado y le iba a pedir a la Presidenta, si a Ud. le 
queda bien, lea los nombres de las personas y el orden en que están anotados y nos 
ordenamos.- 
 
PDTA. Estaba haciendo uso de la palabra el Edil Silvera, luego estaba anotado el Sr. 
Edil Spera que le cedió el lugar al Sr. Edil Sartorio, el Sr. Edil Saravia lo hizo por una 
alusión, luego está Ud., luego está el Sr. Edil Perdomo, luego está la Sra. Edil 
Echevarría, luego el Sr. Edil Da Silva y luego el Sr. Edil Eccher.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo simplemente no cedí mi lugar, quiero intervenir, pero como había 
una prioridad de la reunión anterior de ediles anotados; no tengo inconveniente para el 
mejor ejercicio de esta reunión, ceder, es decir, pasar a otro orden.- 
 
PDTA: está registrado de la sesión anterior, le damos la palabra al Sr. Edil Roberto 
Sartorio, el Edil Spera pasa entonces luego del Sr. Edil Eccher.- 
 
EDIL SARTORIO : Yo la verdad que tengo que decir que de este tema no conocía 
absolutamente nada hasta que se planteó en la sesión pasada aquí en la Junta 
Departamental, y pensaba que iba a quedar en el ámbito de lo que fue la reunión de la 
Junta del lunes pasado, y que no iba a traer ningún tipo de connotaciones que está 
teniendo en la discusión. 
 
Yo tengo que ser coherente conmigo mismo y con lo que siempre hemos planteado. 
 
Yo en el transcurso de la semana leí declaraciones del Director del Hospital en los 
medios de comunicación local, más concretamente en el Diario Atlas, donde justamente 
una de las menciones que se hacen por parte del Director, es que él le tiene que rendir 
cuentas a los Diputados y a los Senadores, a través de la organización que es ASSE, 
pendiente del Ministerio de Salud Pública. 
 
Yo tengo que ser franco conmigo mismo, a mí no me gustó para nada, como tampoco 
me gustó para nada las versiones del Intendente, cuando él se refería al tema de la OPP 
y de los cuestionamientos sobre gestión, tampoco me gustó. 



 
Por qué digo esto, porque considero que a la Junta se trasladan muchísimos temas, y que 
los diles tienen el derecho a tratar estos temas en un órgano como la Junta, y con esto no 
es para contradecir, porque en mucho le asiste la razón en algunos casos que habla en 
compañero Edil Silvera, como también le asiste en algunos casos, razón y lo he dicho, 
al Edil Saravia a pesar de ser del Partido Nacional, pero hay derecho, el Artículo 275 de 
la Constitución en su numeral 9º dice que el Gobierno Departamental debe velar por la 
salud pública, está clarito, y esto yo le pedí ahora la Constitución, porque había quedado 
del año 95 al 2000 cuando yo era edil, que una de las cosas que le competía los derechos 
y los deberes que tenía como integrante del Gobierno Departamental, y esa es una de las 
cosas que me quedó de hace muchísimos años, y simplemente leí ahora la Constitución 
para reafirmar lo que decía el art. 275, porque es una cosa que me quedó plasmado y 
que me acuerdo desde aquel momento, no solamente velar por la salud pública sino 
también velar por la enseñanza primaria, secundaria media y otras más. 
 
Acá hay un problema que está referido al Director del Hospital, que no podía haber 
dicho lo que dijo con respecto a la Junta Departamental, que debería de controlar al 
Ejecutivo, que eran cuestiones políticas y que eran oportunismos políticos, también de 
la misma manera cuando hizo declaraciones Botana, cuando aquello de Frugoni, de la 
OPP, que eran oportunismos políticos, que eran antes de las elecciones, o bueno, 
después de las elecciones, una serie de cuestiones que hacen que parece que si uno va a 
hacer algo es una cuestión política, y claro que es una cuestión política, para eso están 
los organismos políticos para hacer el ejercicio de contralor. 
 
Y considero en este caso, que muy probablemente estos dichos infelices del Director del 
Hospital, como algunos dichos infelices de otros jerarcas de la Administración Pública a 
nivel departamental, en este caso el Intendente, cuestionando alguna información, se 
debe pura y exclusivamente, muy probablemente a la inexperiencia del Director del 
Hospital y de su juventud; los años no vienen en vano, vienen justamente, aquellas 
personas que están en la administración, de aprender y ejercer el cargo de aprendizaje a 
través del tiempo. 
 
Y bueno, por ahí mal asesorado, por qué no, a través de la gente que está al lado suyo, 
porque si tiene un asesor de prensa, se la da, contratado, hay un llamado público, hay un 
contrato realizado, bueno de repente por ahí no se lo asesoró debidamente en este caso, 
en salir a la opinión pública a decir determinadas cosas que hieren la sensibilidad de 
cualquiera de los que estamos acá, yo tengo que reiterar que no me gustó, y más no me 
gusta cuando proviene de un integrante que ocupa un cargo del partido de Gobierno, al 
cual yo pertenezco a nivel nacional, porque eso demuestra desconocimiento, y es 
sensible la labor que se despliega dentro del Hospital en la sección de Laboratorio. 
 
Yo ni sabía quiénes eran los que estaban en esa área, y ahora vengo a saber de algunos 
nombres, y para mí a esto no hay que darle más trascendencia a lo que aquí está 
resultando ser, con las distintas intervenciones, como el caso de la de Hugo Saravia, 
porque hay procedimiento como lo dice con toda razón del mundo el Edil Silvera, que 
hay procedimientos internos dentro de ASSE y dentro de Salud Pública, que están 
llevando la Comisión de Acoso Laboral, bueno, está en régimen de investigación, no sé 
cuál es el mecanismo la que desconozco, y pienso que acá se está haciendo una 
tormenta en un vaso de agua. 
 



Esto no es y por eso discrepo con la intervención del compañero Edil Saravia, y 
considero, sabedor de algunas irregularidades dentro del Hospital, no sé si es de ahora o 
de tiempos atrás, tendría que haberlos denunciado, porque acá hay que ser justo y 
coherente, tanto para un lado como para el otro, y en ese sentido al menos yo en una 
opinión personal, porque acá no hay posición de partido ni de bancada, es justo 
reconocerlo, considero que bueno, que venga de donde vengan las irregularidades, hay 
que decirlas, vengan de donde venga, por eso permanentemente nosotros sabedores del 
ejercicio del Gobierno Municipal por el contralor y el lugar que estamos ocupando en la 
Junta, sabemos de lo que pasa en la Intendencia, por supuesto lo hemos denunciado, lo 
hemos dicho y lo hemos hablado infinidad de veces, hasta el aburrimiento y ya no 
hablamos más, porque bastan los hechos para demostrar lo que sucede. 
 
Pero si es en el ámbito de la salud, ah bueno, es un tema delicado, y quiero que aquí en 
esta tormenta que se está transformando en un huracán, o se pretende transformar en 
huracán, no es tal, y creo que la coherencia debe ser lo que debe de primar; así que por 
lo tanto Sra. Presidente, aquí no agranden más de lo que deben agrandar y si esto está en 
esta situación quizás por nuestros propios errores, y bueno, es la forma también, yo lo 
digo sinceramente, es la forma de enterarme de lo que está pasando, porque si yo no 
sabía lo que estaba pasando, me entero porque el Edil Saravia lo plantea en la Junta, y 
bueno, será una forma de enterarme un poco más, de lo que sucede en profundidad. 
 
Así que cuando reclamamos para un lado, también reclamamos para el otro, y hay que 
ser justo, cuando proviene del partido de Gobierno hay que ser por parte nuestra, al 
menos yo lo pienso así, más tenás, más firme, más controlador, porque en definitiva es 
lo que nosotros estamos permanentemente defendiendo, que la Administración Pública 
y más aquellos casos cuando se trata de la salud, cuando nosotros tenemos familiares 
directos que se están tratando justamente en Salud Pública. 
 
Y bueno, de los errores se aprende; quizás esa juventud y esa falta de experiencia o a 
veces ignorancias en algunas cosas, bueno, serán los golpes les dará para poder aprender 
cómo hemos aprendido todos en el correr de la vida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO : Mi intervención que va a ser muy breve, es un poco para reafirmar 
que esta Junta Departamental en estos últimos años, ha traído y ha tenido temas acá, de 
toda naturaleza; pero que esa naturaleza y esa amplitud de tratamiento de los temas se lo 
da la Constitución. 
 
La Constitución, esa norma máxima que nosotros tenemos, la cual respetamos y por eso 
traemos stos temas acá al Plenario. 
 
Nosotros hemos tratado temas de la salud, recuerden cuando se trató el tema del Banco 
de Sangre y sus modificaciones, y su nueva integración, y su nueva forma, cómo vino 
acá todo el staf de la salud y los escuchamos atentamente, y ellos dieron sus 
explicaciones, entonces cuando vienen acá a que se los aplauda, los escuchamos, ahora 
si es que los vamos a cuestionar no podemos intervenir. 
 
Esto es una ida y vuelta en este mundo de la sociedad en la cual vivimos, donde hay 
algunas cosas que nos conforman y otras no. 



 
No tengo más conocimiento de este tema, que la resolución, porque se publicó en el 
Diario El Profesional la resolución, por lo tanto es pública la resolución a la que arribó 
la Comisión, y quiero recordarles el Art. 7 de la Constitución que dice: “Los habitantes 
de la República tienen derechos a ser protegidos en el goce de sus vidas, honor, libertad, 
seguridad, trabajo y prosperidad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino 
conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. 
 
Nosotros acá estamos defendiendo el derecho al trabajo y el clima de ese derecho al 
trabajo, porque si leen la resolución de la Comisión, una resolución que quedó firme y 
fue firmada por todos los técnicos de la Comisión y que la distribuyeron acá, vinieron, 
concurrieron a Melo, hicieron todo el estudio del caso de la denuncia, y llegaron a la 
conclusión de que la denuncia era cierta, así por lo tanto existe acoso laboral; y en la 
misma se habla de que los funcionarios, no solo el denunciante, sino otros que no 
denunciaron, pero que después en la investigación, se comprobó, tenían temor en su 
trabajo. 
 
El trabajo de las Comisiones de Trabajo es un derecho fundamental, un derecho humano 
fundamental que esta Junta Departamental debe proteger, y que por lo tanto planteada la 
cuestión por el Edil Saravia, yo lo menos que puedo hacer es recordarles a nuestros 
compañeros los múltiples casos que hemos tenido acá y hemos atendido acá, con razón, 
sin razón, de un lado, de otro, con defensa, sin defensa, pero creo que aquí la 
Constitución es bien clara y esta Junta Departamental no puede ser ajena a las 
condiciones y a los derechos al trabajo, que tiene una persona que se comprobó por los 
organismos técnicos, se comprobó que eran objeto de acoso laboral y que no se tomaron 
las decisiones. 
 
Pero además en la misma resolución dice que el acoso era dado por quién?, era dado por 
quien tiene la jefatura del lugar y por lo tanto por quien es más responsable; entonces 
estas secciones yo creo que las tenemos que escuchar atentamente y tratar de que si se 
dan en el ámbito, si se dan en nuestra sociedad, si se dan en nuestra ciudad y si se dan 
en un lugar tan sensible como es la salud, tienen que cesar, por lo tanto el jerarca es 
quien tiene que disponer las actuaciones necesarias para que cesen las mismas o que 
modifiquen sus condiciones. 
 
De esa manera es que nosotros instalado el tema aquí, deberíamos tratarlo, no en decir 
qué tienen que hacer, sino en cómo tendría que protegerse este derecho humano 
fundamental, y cumplir con lo que manda el Art. 7 de la Constitución de la República.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO :  En su momento pedí la palabra por una aclaración, han hablado 
bastante sobre lo que tiene que ver, en lo que dice la Constitución de la República, por 
lo cual no nos vamos a referir a ella, pero sí quisiera leer de la Ley Orgánica, de la ley 
9515, en su artículo 19, y esto es específicamente para aclararle al Edil Ademar Silvera, 
que me gustaría que escuche detenidamente, que dice; que a cada Junta Departamental 
le compete dentro de su departamento y en cuanto no se opongan a la Constitución y a 
las leyes de la República y en el numeral 29 dice: velar por la conservación de los 
derechos individuales de los habitantes del departamento; por lo cual cuando él dice que 



no es un tema de la Junta Departamental, sí está muy bien claro Edil Ademar Silvera, en 
la ley Orgánica de los Municipios, la ley 9515, que sí es un tema del departamento. 
 
Seguramente después de todas esas aclaraciones de todos los ediles, incluso de su 
propia fuerza política, el Edil Silvera va a pedir disculpas a estos ciudadanos, a estos 
cinco trabajadores y se retratará por sus dichos. 
 
Pero asimismo el mismo Edil Silvera que dice que este no es un tema para tratar en este 
Cuerpo, es el mismo edil Silvera que cuando se trató el tema del Frigorífico PUL y de 
los trabajadores, presentó un informe, presentaron en la Mesa un informe en nombre del 
Frente Amplio tratando a los trabajadores que no eran afiliados al gremio, de carneros, 
informe que después lo retiraron, cuando preguntamos si eran ellos los que estaban 
diciendo o eran los trabajadores; lo retiraron, pero por suerte sacamos copia y tenemos 
una copia y lo podemos volver a tratar. 
 
Es el mismo edil Silvera que dice que aquellos temas se podían tratar y estos no, pero 
aquel tema es un tema privado, pero ahora estamos hablando de un organismo público; 
pero si quisiéramos hablar como hablaba el Edil Silvera de temas que le competen a la 
Junta, también nos compete preocuparnos por el valor de los combustibles que es el más 
caro del mundo; el déficit de ANCAP de nueve años que hace que Sendic está en la 
presidencia de ANCAP y agarró con superávit y tenemos el déficit más grande de la 
historia de ANCAP, que es el candidato a vicepresidente 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Está fuera de tema Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO : Concuerdo que estoy fuera de tema, exactamente igual que el Edil 
Ademar Silvera, pero él tiene el derecho … 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Pero el también fue observado Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO : Y a su vez en este tema estamos hablando de ASSE, la misma 
ASSE que fue denunciada por corrupción en varios puntos del país; pero en este caso 
con un informe de la Comisión Técnica de Acoso Laboral, que el informe comprueba y 
concreta y es claro en cuanto al acoso, y no se ha tomado medidas por parte de la 
Directorio. 
 
Concuerdo con el Edil Hugo Saravia, hay muchos nombres, no vamos a nombrar, por lo 
menos a título personal el nombre de los funcionarios que están en juego, porque hay un 
proceso de por medio, pero sí hay muchos nombres de situaciones que están sucediendo 
en el Hospital, de nombramientos muy raros, de licitaciones, a una persona en concreto 
que coincide con el Asesor de Prensa, que coincide con nombramientos políticos, con 
decisiones políticas partidarias, que se podría hablar y sé que son muchos. 
 
Pero quiero cerrar por ahora con un tema que es lo manifestado por el Edil Sartorio; 
habla de que el Director del Hospital por su juventud es inesperiente y muchas veces 
actúa de ignorante, como un ignorante. 



 
Dice que no está capacitado, que los servicios son malos y hasta pésimos, y es muy fácil 
decir acá y quedarnos quietos, de nombrar acá y después nos vamos y queda 
simplemente en Sala, yo supongo y le voy a pedir al Edil Sartorio que pida un cambio 
de Director porque las acusaciones que hace sobre los servicios del Hospital y sobre la 
persona del Director del Hospital, son graves, y voy a insistir toda la noche sobre este 
tema; espero que el Edil Sartorio le pida a su fuerza política, tanto, seguramente a toda 
la Mesa Política del Frente Amplio en su bancada, presente en nombre de la bancada del 
partido de Gobierno, la renuncia o el cambio de Director, porque es un Edil del Frente 
Amplio que dice que el Director del Hospital es un joven inesperiente y muchas veces 
actúa por ignorante. 
 
Entonces si tenemos la salud de nuestro departamento según el Edil Sartorio, en manos 
de un joven inesperiente e ignorante, la situación es más grave de lo que estamos 
pensando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Un poco para decir que a nosotros nadie nos va a venir a 
increpar de que como no trabajamos para el departamento, que no trabajamos en las 
Comisiones, que no controlamos al Ejecutivo Departamental; nosotros hemos sido 
autocríticos de nuestro Gobierno Departamental, del Ejecutivo Departamental, entonces 
eso no corre, no va, absolutamente no va, no hemos ido como alguna fuerza política por 
ahí, que tapa todo, como queriendo tapar esto, y AFE, PLUNA, y podemos, todos 
sabemos, no precisa que nombremos esa cantidad de cosas. 
 
Ahora las Meses Interinstitucionales que nosotros tenemos representantes y 
concurrimos, son competencia de la Junta Departamental?, las Mesas de Desarrollo son 
competencias de la Junta Departamental?, la Mesa de Salud y todas las mesas que 
derivan de la Interinstitucional son competencia de la Junta Departamental?, yo creo 
que sí y sin embargo no tienen muchas veces, casi nunca, nada que ver con el Ejecutivo 
Departamental; acá tenemos representantes del Frente Amplio, del Frente Amplio y del 
Partido Colorado que concurrimos a todas esas Mesas, justo hoy hubo una de Desarrollo 
Rural muy interesante, en la cual habían productores y no había ningún Edil. 
 
Estábamos leyendo en Internet, que el Acoso Laboral o Movie del inglés Mo (acoso, 
asediar) es una realidad que como su contraparte a nivel educativo el Bullyng, preocupa 
cada vez más a nivel internacional, pero para que exista esta violencia psicológica debe 
probarse que fue ejercida de forma sistemática y durante un tiempo prolongado, de una 
persona o de un grupo de personas, hacia otra en el lugar de trabajo. 
 
Estas denuncias de acoso laboral lo hicieron en 1.300% en dos años; ahora yo le hago 
una pregunta al Edil Hugo Saravia, desde cuando se arrastra esto?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia por una alusión, y luego el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SARAVIA : Aunque reglamentariamente el tema de la alusión, debe ser 
inmediatamente después que el orador paró de hablar, pero como la compañera acá me 
preguntó, voy a tratar de decir. 



 
Tengo certeza de la fecha que voy a dar, porque tengo documentación que lo avala; esto 
viene de antes quizás, pero yo voy a hablar desde la fecha que la documentación me 
avalan decirlo. 
 
El acoso parece que se había iniciado, este problema de trabajo se habría iniciado en el 
año 2012, porque el 16 de enero del 2013, fue alcanzada esta situación, el Director del 
Hospital, los funcionarios y el representante del sindicato firman un protocolo de 
convivencia; acá están las firmas, el documento y las firmas para zanjar este problema; 
este protocolo claramente intenta o aparentemente intenta solucionar este problema, 
loable lo del Director en su momento, acción loable del Director, intenta zanjar; pero no 
se cumplió, porque todas las pautas y los pasos dados acá, de Dirección abierta, 
conversar, etc., etc., no único que termina, dicho por el funcionario que se fue, porque 
no aguantó más la situación, en casi en careo, donde se ponía al funcionario y a la Jefa 
frente a frente en un careo. 
 
Esto Sra. Presidente, fue el 16 de enero de 2013, estamos hablando que hace casi, dentro 
de poco se van a cumplir dos años de la situación, dos años o más de esta situación. 
 
La cosa sigue, tan así y el Director debía saber que seguía así, porque el 11 de diciembre 
de ese año, del 13, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública en una Asamblea 
Nacional, no acá, la Asamblea Nacional rechaza enfáticamente las actitudes que 
menoscaban el derecho de los trabajadores, a realizar sus tareas en ambientes 
saludables, de respeto a su labor. 
 
Y empieza así: Sres. integrantes del Directorio de ASSE; el Directorio lo sabía en el año 
13; presente: Por intermedio de esta debemos comunicar a Uds. el texto de la 
declaración que fue presentada el día de la fecha ante el Plenario Nacional de 
Delegados y que fuera aprobado por unanimidad. 
 
Ante la situación de Acoso Laboral y destrato que sufren los compañeros y compañeras 
del Laboratorio del Hospital de Melo por parte de… (no nombraremos), y ahí vienen 
rechazada enfáticamente; año 2013. 
 
El 28 de julio de 2014, hace ya varios meses, la Comisión de expide, no es un informe 
preliminar, no es una cartita, Sr. Presidente de ASSE, Sr. Director del Hospital; si a Ud. 
le parece bien, le mandamos este billetito y mándeme la yapa, no, no, es la resolución de 
la Comisión, con el mismo peso Sra. Presidente en este caso, el peso que esta Junta le 
ha dado a los informes de la JUTEP, está para eso, tiene un peso y debe ser respetado, 
acaso ASSE creó una Comisión Técnica integrada por técnicos, por abogados, por 
representantes del gremio, creo esta Comisión Técnica para después hacer lo que se le 
da la gana?, o está como la Junta de Transparencia, llegó acá y la Junta Departamental 
decidió enviar a la Justicia; porque eso es lo que hay que hacer, hay que cumplir con los 
que las Comisiones nos informan y actuar, y eso ya fue en julio, estamos hablando de 
varios meses atrás. 
 
El 24 del mes 9, se ve que ante la inacción y al continuar la situación, se le presenta, se 
le entrega a la Dirección del Hospital y está la copia, sellada y firmada, recibida por la 
Oficina de Entrada del Hospital de Melo, este informe. 
 



Aún así, después de dos años, informe de varios meses de por medio, etc., etc., la 
situación permanece, no se ha cumplido; lo más interesante de todo es que hay un 
protocolo de Acoso Laboral que tiene ASSE, no es público, no está en la página WEB, 
nadie sabe cómo es, hay que tratarlo de conseguir. 
 
El 31 de octubre Sra. Presidente, mire que interesante, estamos hablando de un mes y 
pico después, un mes y algo después de haber recibido esto, el Director ya sabía de toda 
esta situación, sabía el informe; aquella persona que el mismo informe dice que fue 
encerrado en una piecita y que fue acosado y sindicado como cabecilla, es sancionado, 
ya lo dijimos varias veces; pero sabe por qué se lo sancionó el 31 de octubre?, recibe en 
ventanilla una receta de ASSE para hacer un análisis, cuando hace la extracción, se dan 
cuenta que no tiene sello o el timbre de la parte de contralor económica, o sea que esa 
persona no tenía derecho, se tira la muestra y no se hace el análisis, y se dio cuenta 
dentro de los funcionarios del Laboratorio. 
 
Por esa causa Sra. Presidente, una persona que nunca había recibido una sanción, ni 
siquiera una observación, es amonestado verbalmente, es provocada y por supuesto 
reacciona, no violentamente, ni insultante, el tipo reacciona; y esa persona que jamás 
había sido sancionada es separada del cargo por el Director del Hospital a medio sueldo 
… 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Tengo entendido por lo que dice la ley, y tuve la oportunidad en la 
concurrencia a Montevideo, ese tema se desarrolló en el Seminario de la DGI, que 
ningún funcionario que esté en trámite de denuncia, puede ser suspendido mientras no 
termine por un término de seis meses, y este funcionario fue separado del cargo dentro 
del término de la prohibición.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Muchas gracias por el aporte que no tenía idea; lo interesante de 
todo esto es que se violó en principio de gradualidad de la pena, establecido en cuanto 
reglamento existe sobre el tema de la sanción disciplinaria, que podemos hablar toda la 
noche al respecto. 
 
Entonces acá, avalado por el Director, porque es él quien firma esto Sra. Presidente, y 
estamos hablando de fechas como pidió la Edil, avalado el 31 de octubre de este año, el 
funcionario es sancionado, un excelente funcionario es sancionado, separado de su 
cargo a medio sueldo; ni gradualidad de la pena, ni nada; esto claramente es una 
represalia. 
 
Sabe una cosa; teóricamente él cometió la gravísima falta de haber permitido que se 
hiciera en el Laboratorio, cosa que no sucedió, pero están los momentos de los 
descargos, que no sucedió, de hacer un análisis a quien no tenía derecho, y en estos días 
hubieron más de un análisis de personas que no tenían derecho, y de alguien muy 
allegado a la persona que pide la sanción, y que después se mismo día paga los análisis, 



se ve que para que después esto no se supiera; lo paga después; entonces estamos 
hablando Sra. Presidente, de las tantas cosas que podemos hablar esta noche. 
 
Pero lo que yo quería contestar a la Edil Echevarría es: acá tengo anotado y 
documentado cronológicamente, desde el 16 de enero del 13 hasta ahora, lo que ha 
sucedido, y está en conocimiento de ASSE, en conocimiento del Directorio, y en 
conocimiento de todo el mundo, y por último, esta represalia es avalada por el Sr. 
Director del Hospital.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Yo quiero decir, había pensado que no iba a tener una segunda 
intervención, pero se han dicho muchas falsedades en el transcurso de la sesión y quiero 
aclararlas. 
 
En primer lugar, aquí nadie está tapando nada, los ediles acá no venimos a ocultar nada; 
y voy a decir por qué no estamos ocultando. 
 
El Acoso acá, el acoso, la denuncia de acoso fue hecha por los trabajadores y fue 
procesada por el Organismo, en primer lugar por el Hospital de Melo, por el Director 
del Hospital de Melo y por el Organismo que dirige a ASSE, que es el que tiene 
competencia para actuar en estas cosas; quiere decir que acá no fuimos los diles, ningún 
edil, ninguno de los ediles que están acá, los que hicieron la denuncia de acoso, ni 
fueron los que comenzaron a procesar este Organismo, garantizando a los trabajadores 
que hicieron la denuncia, de que el proceso se va a llevar, y se está llevando a cabo; se 
es el tema; aquí se está tratando como un tema terminado y acá recién una Comisión se 
ha expedido, la Comisión que estaba realizando la investigación. 
 
Por lo tanto este tema es eso, un tema que está en proceso y por eso creemos que es una 
falta de respeto haber sacado a la luz este informe de una Comisión, que sería bueno 
saber cómo surge este informe a la luz. 
 
El tiempo seguramente, hay procesos que llevan más tiempo y otros menos tiempo; este 
ha sido un proceso largo y no estamos justificando ni a la Administración ni a nadie, acá 
hay abogados que están actuando en todo ese proceso también, y que están buscando la 
forma de que estos trámites se hagan lo más rápido posible. 
 
Podemos decir también, quienes son los abogados que están actuando en esto. 
 
Entonces, digo en primer lugar, no hay intenciones de tapar absolutamente algo que no 
fueron los ediles los que denunciaron esto. 
 
Por otro lado, se habla de los derechos establecidos en la ley y en la Constitución, y de 
la facultad que tiene la Junta Departamental para ocuparse de este tema; no tiene Sra. 
Presidente, y que me disculpe la Sra. Edil Olano, que además es abogada, y que 
menciona la ley y la Constitución, y los demás ediles que han mencionado la ley y la 
Constitución para refrendar la propuesta del tema aquí en la Junta. 
 
El hecho de que la ley establezca, y que la Constitución establezca que el Gobierno 
Departamental deba ocuparse de los temas de la salud y de trabajo y de todo lo demás, 



no significa que tenga que entrometerse en la resolución de los conflictos internos de 
cada organismo, y so también está establecido en las leyes y en la Constitución de la 
República; está prohibido más bien, que un organismo externo se inmiscuya en los 
problemas internos de otro organismo. 
 
Esto entonces Sra. Presidente, para terminar mi intervención, no es una cosa que esté 
terminada, es una cosa que está enmarcada en las normas, en las leyes, en la 
Constitución y en las normas internas de los organismos, y por tanto creemos que al 
final y gracias a la actuación a que hoy los organismos accionan los mecanismos 
internos, que no se accionaban, y yo quisiera saber, tener aquí para poder compartir, la 
relación de temas que hayan sido considerados y hayan sido investigados, como 
iniciativa y como una forma de acción de los propios organismos, y vamos a ver que es 
en estos últimos diez años, donde recién los derechos de los trabajadores han sido 
realmente contemplados.- 
 
PDTA. Le damos la palabra al Sr. Edil Perdomo por una alusión.- 
 
EDIL PERDOMO : Una vez más, aclararle al Edil Ademar Silvera que lo que se está 
tratando es por una resolución de una Comisión Técnica de ASSE; entonces lo que 
estamos tratando es justamente Sr. Edil Silvera, lo que se está tratando es sobre una 
resolución, sobre un informe específico, y no nada que está en camino, más allá de otros 
procesos que pueden estar, se está hablando específicamente sobre una resolución de un 
informe de ASSE, y lo que se le pide es al Director del Hospital, que según palabras del 
Edil Sartorio es joven, inesperiente y muchas veces ignorante, lo que se le pide a este 
joven, inespriente e ignorante, según las palabras del Edil Sartorio, es que tome las 
medidas correspondientes en defensa de los derechos de los trabajadores.- 
 
PDTA: Por una alusión, Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Por una corta aclaración; el Edil Silvera cuenta con mi aprecio y mi 
respeto, y creo que le han vendido algún pescado podrido. 
 
Quiero aclara una cosa, si quisieran podemos invitar algún día a una Comisión y que les 
cuente; esta Comisión no vino a Melo porque el Director del Hospital y nadie acá, 
tramitara nada tan fácilmente; cuando el gremio empapeló el Hospital con estas cosas, 
como corresponde, es el objeto de las carteleras gremiales, se hizo sacar todo, mera cosa 
contra el gremio, represión para el gremio; pero es un tema del gremio, no me meto, 
porque desde la Dirección de este Hospital se ha desarticulado al gremio. 
 
Pero una aclaración para el Edil Silvera por ser una persona honesta, creo que le han 
dado información equivocada. 
 
Esto surge cuando a jurídica de ASSE se presenta la ex Directora, la Dra. Zabaleta, con 
una denuncia que tiene, de la forma que fue sacada de su cargo, para colocar a esta Sra., 
que tengo alguna otra información que después pondremos en la mesa, no lo vamos a 
poner, porque tampoco es atacar a esta trabajadora; pero sí la Dra. Zabaleta que fue mal 
sacada de su cargo, pero eso está en un sumario de un juicio, y cuando se presenta en 
jurídica, comenta esto que se desconocía en jurídica de ASSE, y de ahí empiezan a 
buscar en que cajón estaba escondido toda la documentación, y ahí se mueve. 
 



No se crean que se actuó porque está todo bien, yo creo que acá hay alguien que ha 
manejado el Hospital desde su forma, una óptica cubana dijo un Sr. Edil, pero no creo 
que sea cubana, porque hay otro edil que dice, hasta el cubano; y yo creo que ha 
manejado los hilos de una manera y se ha mentido, y quiero que se sepa eso, yo nunca 
quise que este tema llegara a esto, yo quería simplemente, que ASSE supiera que 
sabemos cómo es la cosa y que tomara de una vez por todas, la resolución; simplemente 
eso, ahora si la defensa del Director del Hospital va a llegar a este enfrentamiento, nos 
enfrentamos, ningún problema, lástima, porque empiezan a aparecer nombres de 
personas muy queridas, y algún edil que defiende con información equivocada, porque 
me gustaría, porque más de una vez hemos quedado sin número, que aprovechen esta 
semana no para buscar herramientas como para atacar a mí, ni para atacar lo que hemos 
dicho, sino simplemente buscar la verdad de la cosa; busque la verdad. 
 
Yo creo que la persona sancionada, perseguida, pertenece al partido Político del Edil 
Silvera, que hable con él, que le cuente cómo es la realidad, toda la realidad del 
Hospital, debe tener confianza, es una persona excelente como es toda su familia.- 
 
PDTA: La Edil Olano está por una alusión.- 
 
EDILA OLANO : Lo mío por una alusión es muy corto; quería decirle al Edil Silvera 
que me mencionó en cuanto a la norma que yo leí acá en sala, es que hay una asignatura 
de derecho, que se llama “Filosofía del Derecho”, y que ahí en Filosofía del Derecho se 
nos enseña bien claramente, las diferencias que hay entre la ética, la moral y la ley, y 
como esos conceptos se cruzan, se cruzan permanentemente, y este artículo el cual yo le 
di lectura, que habla del derecho fundamental del trabajo, yo moralmente, éticamente, 
no puedo dejar de decir que también compete a este legislativo, la defensa de estos 
derechos que están en la Constitución de la República, y que además son recogidos por 
las leyes. 
 
Creo que sería bueno reflexionar sobre lo último que ha dicho el compañero que nos ha 
traído este tema al Plenario y que ha llevado este tema adelante; sería bueno reflexionar 
sobre esas razones que nos ha trasmitido.- 
 
PDTA: Por una alusión, Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Muy breve, le pediría a los compañeros ediles que no pongan en la 
boca de los demás, lo que los demás no dicen; yo en término genérico no llamo de 
ignorante al Sr. Director del Hospital, sería una falta de respeto llamar de ignorante a un 
médico, a un profesional universitario. 
 
Yo desde un principio dije que ignoraba lo que estaba sucediendo y me había enterado 
en la sesión pasada; lo que acá pasa es que puede tergiversarse las opiniones y las cosas 
que se dicen, y yo hable, creo sin faltarle el respeto a nadie y di mi opinión, tampoco le 
puse en boca de nadie lo que nadie dijo, sino que expliqué por mí. 
 
Quiero aclarar, porque por ahí puede parecer que estoy llamando de ignorante a un 
médico, a un Director del Hospital, cosa que no es mi costumbre ni es mi forma de ser, 
al revés, siempre estoy ponderando a todos aquellos que de alguna u otra manera tienen 
la suerte y la posibilidad de acceder a una profesión universitaria, como nosotros no 
pudimos y queremos eso para nuestros hijos, permanentemente estamos ponderando 



eso, pero lo único que vuelvo a recalcar es lo que nosotros dijimos es, que ignorábamos, 
y cuando digo que ignoraba, también digo que ignoraba el Director del Hospital, cuando 
se refería a sus dichos en los diarios locales que tuvimos la oportunidad de leer, que 
ignoraba de que la Junta Departamental tiene que ver con todo lo que le compete a la 
salud pública del departamento. 
 
No tendrá que ver como lo dice el compañero Edil Silvera, de repente, en las cuestiones 
internas, de investigación, de actos administrativos, so sí no tiene que ver, pero de lo 
que se trata de lo que es público en general, como en este caso que se está manejando 
información de una Comisión de ASSE, no sé por qué mano o por qué vía llegó al Edil 
Saravia, y bueno, es un derecho de todos los ediles, de muñirse de la información que es 
pública, a veces se trata permanentemente de ocultar, cuando nosotros requerimos 
información de la Intendencia, que la Intendencia oculta información, no nos pasa 
información sobre lo que aquí se ha denunciado permanentemente, y uno la consigue de 
una forma u de otra, para probar y ser responsable con el cargo que estamos ocupando, 
y bueno, de alguna manera los ediles tratan de muñirse de información que les permiten 
verter una opinión y abrirse juicio de opinión, sobre determinados hechos que suceden 
en la vida pública del departamento y más concretamente en lo que tiene que ver con 
algo muy sentido por todos los frenteamplistas, que es el tema salud y creo que por toda 
la ciudadanía de Cerro Largo; pero en este caso concreto quienes tienen la seguridad de 
manejar la salud de este país, es el Partido de Gobierno, entonces en eso tenemos que 
ser rigurosos en el contralor, y todo lo que podemos saber y de aporte de información, 
nosotros estamos ansiosos de saber de cómo se dan los hechos; pero siempre en el 
marco del respeto, porque para decirse las verdades no se precisa ofender, no se precisa 
gritar, no se precisa decir palabras altisonantes, simplemente demostrar con hechos lo 
que debemos saber. 
 
Yo ignoro muchísimas cosas de lo que aquí se está hablando, y de alguna manera nos 
estamos informando; no se trata de un debate político, se trata simplemente de un tema 
de información, es bueno que algunos compañeros la tienen y las están proporcionando, 
pero lo hacen de alguna forma de carácter de discurso político dentro de la Junta, porque 
la Junta es un órgano de debate y aquí estamos para debatir, para tratar de debatir los 
temas del departamento, y ese tema que nos hace a la vida diaria de cada uno de 
nosotros, creo que se debe dar en ese sentido.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil José Carlos Eccher.- 
 
EDIL ECCHER : Yo voy a hablar referente al tema indudablemente, pero tengo que 
explicar, para aclarar lo que es la personalidad del Dr. Leandro Santos, que él cambió 
aquella frase célebre, donde decía que la “Dirección era la tumba de los crack”, él 
cambió este concepto, ya la Dirección del Hospital no es la “tumba de los crack”, 
porque este hombre es joven y brillante; un brillante gestor, porque voy a aclarar para 
algún Edil que de repente no lo puedo ver, son de la producción neuronal que va hasta 
los veinticinco años, después obra la experiencia; todos los descubrimiento famosos de 
los grandes descubridores, se hizo antes de los veinticinco años, esto por ser joven, 
justamente es brillante en la gestoría y el Hospital local no tiene tiques moderadores 
como tiene la salud en manos de la asistencia privada, está muy claro, que viene un 
empleado y dice: “preciso mil pesos porque voy al médico”, como tiene el FONASA va 
al médico para qué, para pagar los medicamentos, el Hospital los tiene gratis, lo mismo 
los exámenes. 



 
Probablemente acá no exista mucha gente que se asista en el Hospital de Melo, pero sí 
hay algunos ediles acá, que se han asistido y saben que todo es gratis, no hay tiques 
moderadores, porque se precisa trabajar mucho para pagar los exámenes, y este hombre 
que es un pequeño gran hombre, porque él es bajo de tamaño pero es un pequeño gran 
hombre, ha impuesto sistemas donde mejoró el conflicto anestésico-quirúrgico, y acá 
estamos hablando de un conflicto menor, que además todos tienen sus derechos, pero el 
logró coordinar con la parte anestésico-quirúrgico que es dificilísimo, donde hay 
técnicos de gran envergadura, donde se logró transar, porque es un problema de 
transacción, porque él es hábil negociante, es brillante. 
 
Entonces tenemos la suerte de tener un técnico que es de Melo, es un hijo de Melo, no 
es un importado como ha habido un montón de Directores, que han sido importados, yo 
siempre dije que acá la mentalidad de Cerro Largo es colonialista, desde intendentes 
etc., etc., de gente que no es de Melo y este hombre nació en Melo, fue becado a 
estudiar a otro lugar, pero volvió, no se quedó allá, trajo experiencia, y las experiencias 
en materia científica es lo más importante que hay y no tienen partido político. 
 
Entonces a este hombre hay que cuidarlo, entonces yo quiero hablando del tema, que 
ahora voy a entrar al tema en sí, que es el tema de que hablaban, de los acosos. 
 
Nosotros, yo incluso que soy funcionario del Hospital desde hace 28 años, yo entré por 
concursos, a mí nadie me acomodó; entré por concurso en el año 85 y saqué el primer 
puesto. 
 
Entonces nosotros firmamos un contrato, que se llama contrato extracontractual, donde 
permitimos que se nos juzgue por auditores de Montevideo, de acá recogen la 
información y va para Montevideo, y nosotros somos conscientes todos los 
funcionarios, que nos van a juzgar en Montevideo, y cuando se hace un sumario que se 
llama investigación administrativa, porque a mí me lo han hecho, inmediatamente le 
descuentan la mitad del sueldo; por qué?, porque a ese funcionario lo dejan fuera 
mientras se hace la investigación, o creen que se va a la casa con el sueldo entero sin 
hacer nada; por eso se le descuenta la mitad del sueldo, pero si uno gana el caso, porque 
el tema de la Administración Pública uno tiene derechos, no es lo mismo que en el 
sector privado, que lo pueden dejar cesante y le pagan el despido y se terminó, no, acá 
uno tiene derechos. 
 
Entonces esos derechos uno puede hacer caer a la persona que le fijó los cargos; yo tuve 
la triste experiencia de un Director del Hospital que me hace una investigación 
administrativa, y fue el primer caso que llevé un abogado, y ese abogado apeló a lo 
jerárquico; lo jerárquico quiere decir, que va directamente a Montevideo, pasé por 
encima de ese Director a través del abogado, porque yo apelé a lo jerárquico, pase por 
arriba y fue directamente a las altas esferas, y resulta que resultó sancionado ese 
Director, y detrás de mí vinieron como veinte médicos con abogados, porque no fueron 
cinco casos, fueron como veinte, y a ese médico se lo saca de Melo y terminó en Salto, 
y no estoy diciendo nombres, pero estoy seguro que la gente que tiene edad acá, sabe de 
quién estoy hablando, termina en Salto, entonces, no, no, estoy hablando de lo que es el 
contracto extracontractual, estoy dentro del tema; las personas que fueron sumariadas, 
tienen derecho a recurrir a lo jerárquico. 
 



Estoy tratando de justificar con una situación personal, esto, eso es verdad lo que está 
diciendo el edil, pero yo estoy tratando de que entiendan de que esto es grave, por qué 
es grave?, están juzgando cuando están los auditores; porque le voy a explicar al mismo 
edil que no puedo verlo, de que todos los meses vienen auditores de Montevideo, y so 
fue fijado por el Sistema Nacional Integrado de Salud, antes no había, y van al sector 
privado y van al sector público todos los meses. 
 
Entonces el Director tiene que tener cursos de gestión importantísimos, porque si no 
controla la administración, lo van a observar y lo pueden sacar del cargo los auditores, 
que están en Montevideo, ni siquiera están en Melo; entonces acá puede haber, yo que 
sé, protestar, no protestar, que fuera de protesta o no, hay que ver si le debe o no se 
debe, pero en sí a mí no me molesta honestamente, que lo planteen acá, porque también 
lo plantean en la prensa, e infelizmente el Hospital que está atendiendo a los que no 
tienen FONASA, quiere decir, que los que no tienen FONASA es el sector más 
carenciado económicamente; porque la gente que puede tiene FONASA, elige lo 
privado, no hay la menor duda, pero en el Hospital de Melo también existen las 
Comisiones de Usuarios; entonces las personas tienen diez días hábiles para protestar, y 
protestan. 
 
Ahora bien, el sumario demora, es algo que demora, porque va, viene, pero yo confío en 
el sistema; por qué confío en el sistema?, porque yo sé que es un sistema que hace años 
que se impuso, no es de ahora, y ha tenido frutos bueno, donde interviene la sección 
jurídica en Montevideo, no solo acá, y por eso demora tanto. 
 
Yo en sí, agradezco la oportunidad, no quiero extenderme más, porque es un tema 
además, difícil, pero sí quería aclarar que a ese Director joven con buenas intenciones, 
hay que cuidarlo.- 
 
PDTA: Tenemos que hacer un cuarto intermedio para la grabación; está a consideración 
un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.20 hasta las 22.25 horas.- 
 
PDTA: Bien, estamos sin número, se levanta la sesión.- 
 
Luego de levantado el cuarto intermedio y al no contar con el quórum suficiente para 
continuar con la sesión, y siendo la hora 22.26, la Sra. Presidente da por finalizada la 
sesión 
 
 



ACTA Nº 234 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de diciembre de 
dos mil catorce, 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, Humberto Correa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), José Carlos Eccher,  Roberto Sartorio, José 
Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Andrea Caballero, Laura 
Aquino y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Adile 
Larrosa y Jonny 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 233 del 
 
PDTA. Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO : 18 en 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Solicita se divulgue material audiovisual relacionada a 
familia expulsada del Departamento de Maldonado y da a conocer audio con las 
palabras de Wilson Ferreira Aldunate, reivindicando su adhesión a los principios del 
partido Nacional.- 
 
Sra. Presidente, nosotros acá no vinimos a defender a Pablo Duarte en absoluto, el es 
grande y se sabe defender, seguramente se ha defendido o no; lo que sí nos da mucha 
pena que se diga en esta Junta Departamental cosas que no son, y no voy a decir que se 
falte a la verdad, sino que están mal informados. 
 
Este Sr. sí fue expulsado de Maldonado, por un gobierno del Frente Amplio, el cual 
defiende la diversidad y defiende todo lo que predica, pero hoy se vio reflejado esto y se 
vio con la votación en Maldonado también. 
 
Nosotros lamentamos mucho la situación de este Sr., que seguramente hoy está 
luchando por un trabajo en nuestro Cerro Largo, y esperemos que tanto la asistencia 
social de la Intendencia como del MIDES se encarguen, él como cualquier persona de 
este departamento, esté amparado para su trabajo, sin importarse si en algún momento 
hubo allí una manchita en el tema de la Justicia, porque no es para eso que llega a Cerro 



Largo para ser discriminado; llega para trabajar, y el hombre lo dice, y ojalá que 
encuentre el camino en este Cerro Largo que tanto hemos luchado por la gente de 
trabajo. 
 
En este tema Sra. Presidente, lo dejo por ahí.- 
 
Sra. Presidente, Ud. Sabe que nosotros vibramos con esto, y lo más triste es que el 
Frente Amplio utilizó el nombre de Wilson Ferreira Aldunate, diciendo que si fuera 
vivo no hubiera votado a su Partido; es Blanco, es nuestro; los ideales de él son 
nuestros; los Blancos que somos demócratas, los Blancos que luchamos por el trabajo, 
que trabajamos y luchamos por el trabajo; eso es Wilson, un Blanco, y si viviera sería 
Blanco, porque no apoyaría nunca a un Partido que se mete en una democracia de otros 
países, no apoyaría nunca, jamás apoyaría a este Partido. 
 
¡¡¡VIVA EL PARTIDO NACIONAL!!!    ¡¡¡VIVA WILSON!!!  
 
EDIL SILVERA : Solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Sr. Edil, falta un Edil anotado en la Media Hora Previa, le doy la palabra a ese 
edil, y en el transcurso de la sesión se cumple con su solicitud.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : La solicitud de cuarto intermedio es para analizar lo que se ha 
considerado en la Media Hora, antes de que termine esta, a los efectos de hacer una 
propuesta. 
 
PDTA. Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano, que no está en Sala.- 
 
No encontrándose la Sra. Edil en Sala y no teniendo más anotados; está a consideración 
la solicitud de un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO : 15 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.17 hasta las 20.35 horas.- 
 
PDTA: Cumplido y cuarto intermedio y habiendo vuelto el Edil Dardo Pérez, 
continuamos con la sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA . Transcurrido el cuarto intermedio, nuestra bancada decidió, que se 
continuara con la sesión.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando Resolución 374/14, por la cual intima al Municipio de 
Río Branco, la suspensión de extracción de arena en las costas de la Laguna Merín. 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Si se pudiera leer el fax.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Si después de leído el fax, si me da la palabra.- 
 
PDTA: Que se le lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado fax.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Como es de conocimiento, este tema en la Junta 
Departamental, presentamos fotos, presentamos una documentación con respecto a todo 
esto; por eso vamos a pedir que este tema pase al segundo punto del Orden del Día de 
esta sesión.- 
 
PDTA. Está a consideración la modificación del Orden del Día, y que este tema pase al 
segundo punto del Orden del Día.- 
 
RESULTADO : 21 en 22; afirmativo.- 
 
Invitación al “Foro Uso y Preservación del Río Uruguay” y “I Foro de Turismo en 
el Mercosur”, a realizarse en las ciudades de Salto y Federación del 1 al 4 de 
diciembre. 
 
Invitación del MIDES , a la marcha que, en celebración de UDI 3 se realizará el día 3 
de diciembre. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sobre el tema anterior, si bien personalmente no vamos a 
concurrir, pero quizás haya algún compañero edil que quiera concurrir al evento; sería 
bueno que se lo trate como grave y urgente.- 
 
PDTA: Se hizo el espacio de tiempo correspondiente, y ningún edil solicitó la palabra. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sería bueno, que las invitaciones se separaran, el primer tema es 
para la gente de Medio Ambiente que lo tratara si les interesaría ir, y para el segundo 
tema la Comisión de Turismo que lo tratara si les interesa ir; y si les interesa ir, lo 
podríamos votar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO : Quería averiguar si algún edil tiene la palabra negada, porque 
parece que hay ediles que tienen que pedir por los demás, no me queda claro eso; si 
ningún edil manifestó interés en concurrir a estos eventos, no sé para qué vamos a tratar 
el tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Si bien personalmente no voy a concurrir a esa actividad como 
también lo decía la Edil Echevarría, es digno destacar que más allá de que la invitación 
proviene de UPM (Unión de Parlamentarios del MERCOSUR), que en acta que se le 
adjunto Presidenta, se especifica que fue votado por este Cuerpo (INTERRUPCION) 
 
PDTA: 15 en 23.- 
 
EDIL PERDOMO : Sí, pero es la mayoría; como miembro pleno de UPM, por lo cual 
quizás los más experientes sobre el tema, al igual que el Congreso nacional de Ediles, al 
igual que la convocatoria del Congreso Nacional de Ediles, no es necesario votar para 
concurrir porque este Junta es miembro pleno de UPM. 
 
La invitación vino de UPM, y si bien hay un tema como este “Foro de Preservación del 
Río Uruguay”, sería bueno también haber adjuntado el programa completo, porque lo 
que se va a trabajar allí más allá de la temática, es el cambio de autoridades de UPM, y 
este Cuerpo es miembro pleno de UPM.- 
 
PDTA: Cuando nosotros tomamos conocimiento de este tema y recibí la información, 
también me proporcionaron los funcionarios, las copias de las actas donde fue tratado el 
tema de UPM (Unión de Parlamentarios del MERCOSUR) y está claramente estipulado 
en las actas, que la Junta Departamental por 15 ediles en 23, en mayoría, votó la 
incorporación de esta Junta a la Unión de Parlamentos; la incorporación de la Junta 
Departamental, eso está claro, no sé a qué se refiere; se dio lectura a la invitación que 
vino e nombre de Luis Andrade, no vino a Presidencia, no vino a la Junta 
Departamental como institución, sino que vino a nombre de un Sr. Edil. 
 
Está acá, toda la documentación, la adjuntamos y la entregamos para que se tratara hoy, 
si Ud. me permite terminar; inclusive se citó a una reunión extraordinaria para tratar 
este tema, se hizo una convocatoria e hicimos una reunión extraordinaria, no hubo 
número, para tratar el tema tal como está planteado hoy, que pasó a la próxima reunión 
como es de orden.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Voy a solicitar que se aplique el Artículo 25, ya que hace más de 5 
minutos que se está discutiendo el tema, y ya pasó automáticamente al último punto del 
Orden del Día, o sea, que lo discutimos al final de la sesión.- 
 
PDTA: Pasa entonces el tema, el último punto del Orden del Día.- 
 
Invitación del MIDES , al Seminario “La Intervención en Violencia Doméstica”, a 
realizarse el día 4 de diciembre en el Instituto de Formación Docente.- 
 



PDTA. Disposición de los Sres. Ediles.- 
El Ministerio de Educación y Cultura a través de su Ministro Ricardo Erlich, hace 
llegar a la Junta Departamental la Memoria Institucional 2010 – 2014 MEC.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Quisiera que se haga llegar una copia a la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
PDTA: Podría circular el libro por las bancadas, o podemos solicitarle otro al Ministro 
y de damos uno a cada bancada.- 
 
Invitación a acto de celebración del vigésimo quinto aniversario del Jardín 141 de 
jornada completa de la ciudad de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 9782/14 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a la 
Intendencia de Cerro Largo por un monto de $ 7:092.857.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 51/14 del Municipio de Río Branco, dando a conocer que el Sr. Alcalde Robert 
Tony Pereira Cuello, con aprobación del Consejo, comenzó en el día de la fecha hacer 
uso de su licencia anual reglamentaria, hasta el día viernes 19 de diciembre, asumiendo 
como Alcalde Interino el Sr. Juan Carlos Buzó.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
La Asociación de Futbol de Cerro Largo, solicita que la Junta Departamental, declare 
de Interés Departamental, la participación de Cerro Largo en las categorías Sub 18 y 
mayores, en la decimo segunda copa nacional de selecciones de OFI.- 
 
PDTA. Comisión de Deportes.- 
 
Of. 273/14 de la IDCL, adjuntando comunicación del Municipio de Río Branco, dando 
a conocer de la coordinación establecida con la Comisión Asesora de la Junta, de 
Deportes, Turismo y Juventud, para una reunión que llevó a cabo el jueves 27 a la hora 
19 y 30.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION TECNICA DE ACOSO LABORAL DE ASSE, 
con actuaciones originadas en el Hospital de Melo; planteamiento del Sr. Edil Hugo 
Saravia y que fuera solicitado ser considerado en el Orden del Día por el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA : Le recuerdo que cuando quedamos sin número en Sala, Ud. debe 
tener anotado (INTERRUPCION) 
 
PDTA: El Sr. Edil Spera. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA. La opinión de los usuarios ha sido hasta hoy, la gran ausente en este 
debate. 
 
Cuando trabajaba como docente, convenio mediante, entre el gremio y CAMCEL, fue 
socio de él, al jubilarme cayó el convenio y por razones de peso pasé asistirme en Salud 
Pública, con las desventajas comparativas que existían, hace eso catorce años. 
 
Puedo por lo tanto en cierta forma, comparar, medir; hay esperas, colas, carencias, 
carencias de especialistas en todos lados; cuánto paga hoy mi familia por concepto de 
salud?, único impuesto, ya que no pago IRPF, no pagamos, el único impuesto es el 
impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social, cuyo valor es de $ 278; la gran mayoría 
de los usuarios no pagan nada. 
 
No voy a destacar la multiplicidad de servicios brindados por ASSE, en especial el 
Centro de Asistencia Rincón Artigas, que todo es gratis. 
 
No repito lo que ya se ha dicho en esta Sala, la inmensa cantidad de servicios que están 
hoy a la disposición de los usuarios, que van más allá del departamento de Cerro Largo. 
 
Cuando se felicita a padres, alumnos, por el Cero Faltas, se está estimulando, 
incorporando, integrando valores fundamentales, tendiendo a cambios culturales; 
deberíamos incorporar estos valores a otros ámbitos institucionales, me incluyo en 
forma de autocrítica a esta Junta; Cero Falta. 
 
Si es válido para padres y alumnos, debería tener similar validez, para docentes en 
actividad, funcionarios de todas las ramas, sea cual sea la actividad, jerarquía, 
especialización, etc., es decir, responsabilidad en la función; si esta función es de 
servicio, no son otra cosa que empleados de usuarios y/o clientes, es decir, empleados 
nuestros. 
 
Revertir esta pirámide sería necesario; en otros países la sola queja en ventanilla, 
significa una sanción grave, inmediata, que puede llevar a la pérdida del trabajo. 
 
Desde siempre, desde el principio de nuestra historia como sociedad, hemos sellado un 
compromiso con los más pobres, los más humildes, aunque dudando de la legalidad no 
discuto la legitimidad de los planteos realizados en Sala, sí afirmo, no fueron oportunos, 
ya que se deberían haber respetado los procesos ya iniciados en la institución; en todo 
caso se debería haber solicitado por lo menos, una entrevista con las partes 
involucradas. 
 



La actuación del Dr. Leandro Santos y la Jefa del Laboratorio Sandra Dos Santos, 
merecen la más alta estima, apoyo y consideración; han demostrado entre otros, 
eficiencia y eficacia en el servicio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente este tema derivó hacia una defensa de la gestión 
hospitalaria, que no era la idea, y cuando se dice que esto lleva un proceso, el Director 
del Hospital que tanto se defiende, debió haber cumplido el proceso. 
 
Y le voy a explicar por qué digo esto; lamentablemente me fue casi imposible hasta 
hace pocos días, y gracias a la ausencia de ediles en Sala, el otro día no hubo sesión, 
hoy discutimos el tema y nos permitió conseguir con la filial de la Federación de 
Funcionarios de Salud Pública de Artigas, porque ni siquiera acá había, nos permitió 
conseguir lo que es el protocolo para los casos de acoso laboral. 
 
Ese protocolo que por lo que tengo entendido, en horas de la tarde de hoy, se lo iba a 
pedir al Sr. Director del Hospital una asamblea de funcionarios, que cumpliera el 
protocolo, establece claramente, que ante una situación de este tipo, repito, no hay que 
esperar que ASSE  decida, ASSE  decide la sanción, pero hay que tomar medidas 
cautelares, lo dice el protocolo.  
 
Repito, hay que tomar medidas cautelares, y en ningún  momento de separarlo del turno, 
de separarlo de lugares físicos. 
 
También vuelvo a decir, y ya que se han mencionado nombres, yo también voy a 
mencionar un nombre; el Sr. excelente funcionario, sin ningún antecedente, Yangurde, 
que fue sumariado y separado por un error administrativo menor, a ese Sr. funcionario 
no se les respetaron sus derechos establecidos legalmente en el Uruguay, y que lo 
refrendan todos los especialistas en derecho administrativo y de derecho laboral; lo 
llaman gradualidad y progresión de la pena; no se puede tomar una medida de este tipo 
de una falta menor, separando del cargo a alguien además, es sancionado por la jerarca 
que es acusada de acoso laboral. 
 
Hasta el momento no habíamos puesto en tela de juicio ni el funcionamiento del 
Hospital, ni la gestión hospitalaria; lo que sí habíamos dicho lo que un ex funcionario 
nos contaba, la presión de trabajo en el Laboratorio, el hacer que las muestras lleguen a 
las 10 de la mañana y que de las 10 a las diez y media haya que etiquetar y centrifugar 
las muestras, y después a las 12 las cientos de muestras que entran al Laboratorio, a las 
12 del medio día deben estar todas analizadas, significa que en una hora y algo se debe 
hacer cientos y cientos de muestras y análisis que hay en el Laboratorio; lo cual cómo él 
decía, sacamos los resultados como chorizo; lo cual quiere decir que la calidad de los 
resultados, quizás no sea la correcta. 
 
Pero como acá se decide hacer una defensa política de un Director político, que como 
decíamos, rinde informe a la Mesa Política del Frente Amplio; entonces si queremos 
entrar en la discusión de gestión, bueno, vamos a hablar de la discusión de gestión y 
vamos a hablar de medias verdades que se han dicho a la prensa. 
 



Y vamos a hablar de lo que se habla de la calidad de funcionamiento y del 
funcionamiento del servicio; de gestión podríamos hablar, que hasta ahora seguimos 
con una función, y habíamos discutido en Sala y no solo los Blancos sino más de un 
frenteamplista estuvo de acuerdo, de aquella extraña licitación hecha en verano, donde 
ahora se le paga por una función importante a la prensa, una empresa perdón, para que 
sea relacionista público, todavía sigue en dudas si es necesario la gestión. 
 
Quizás el haber inaugurado una Sala de Prensa como se inauguró, una Sala de Prensa, 
desde el Director del Hospital hace conferencias de prensa muy seguido, mientras se 
llueve en pediatría, y mientras hay que hacer rifas de autos para mejorar, quizás sea 
parte de la gestión de un buen relacionamiento con la prensa y quizás en otras secciones 
está marchando mal, y no dudo que el Hospital ha mejorado en muchas cosas, pero hay 
otras cosas con carencias. 
 
Quizás el hecho de que más de una vez el Director del Hospital se haya quejado de que 
faltan enfermeros, y es cierto, lo extraño que faltando enfermeros a una enfermera se la 
pasa a proveeduría, quizás porque sea esposa de un jerarca; quizás Sra. Presidente y sin 
quizás, todavía no nos queda claro cuál es el relacionamiento o el parentesco, porque ahí 
sería un acto de nombramiento por familiaridad, cosa acomodo, que no podría existir; 
aquella venida de la Ministra y todo su estado mayor a un casamiento de un jerarca del 
Hospital; quizás haya como dice la gente, un parentesco entre el jerarca y la Ministra. 
 
Pero vamos a hablar de las cosas que se han dicho acá en Sala, y de las cosas que 
nosotros dijimos; la calidad del servicio de Laboratorio está resentida, y vamos a hablar 
de por qué yo dije de que a un edil se le había mentido para articular una defensa, y 
porque yo digo que el Sr. Director del Hospital debe estar mal asesorado, porque dijo 
cosas erróneas en la prensa. 
 
Cuando se habla de la incorporación de diez aparatos nuevos, se falta a la verdad, se 
incorporan tres y se sustituyen siete; estos aparatos no son comprados, ni son 
inversiones entre ASSE y Salud Pública; los laboratorios, estamos hablando de los 
sustituidos; desde un principio los laboratorios que proveen los reactivos, los entregan y 
son sus dueños, y cuando cambian los reactivos son obsoletos y cambian los equipos, 
acá no hubo esfuerzo del Hospital, ni de ASSE, ni de nadie; pero voy a decir otra cosa, 
esa automatización tiene más de diez años, bastante más de diez años, y lo inició la 
Directora anterior, la Dra. Reina Zabaleta, que fue sacada del cargo para colocar a una 
Directora, aparentemente, porque necesitaban una ginecóloga por otro lado. 
 
Los controles de calidad que el Director del Hospital dice: “somos el único en la región 
que hace este control”, también se falta a la verdad; el control text, que es un control de 
estandarización y de calidad, que básicamente une varios organismos, es uno de los 
controles que se hacen en los demás laboratorios. 
 
El control text lo hace el Laboratorio del Hospital como lo hace CAMCEL, como lo 
hace SAM, pero además CAMCEL atendió el RAP y el PRIVECAL; no es el único, es 
el que hace uno solo, pero además esos son controles externos, y no, sabe una cosa, 
cuando hablo con algún técnico laboratorista y cuando hablo con algún amigo de la 
Facultad de Química, nos dicen, no, no, son garantías que el funcionamiento sea 
correcto, no, de que los análisis, es que nos análisis estén bien, no es una muestra que 
vaya entreverada con las demás y que sea un control así, sorpresivo, no, no, el 



funcionario recibe y dice, esto es para el control y se le hace el proceso, y si está bien, 
sale bien; eso no quiere decir que las doscientas muestras que lo tienen que hacer en 
media hora, con apresuramiento, salgan bien. 
 
Hay otros controles que se llaman controles internos, nivel 1 y nivel 2, de máxima y de 
mínima; el de máxima indudablemente se fija si el aparato está trabajando 
correctamente a niveles patológicos, y el de mínima si viene en trabajos normales. 
 
Pues bien, mientras estaba algún funcionario conocido y creo que hasta ahora es igual, 
todos los laboratorios hacen el de mínima y el máxima, diariamente, antes de arrancar y 
que empieza el proceso; el Hospital de Melo el de mínima un día y el máxima otro, 
porque muchas veces no tiene los reactivos necesarios para hacerlo, entonces ese es el 
control de calidad que tenemos?, ahí es cuando hablamos de la calidad?, y vamos a dar 
un ejemplo; Ud. Sabe, uno dice, no podemos, como bien dijo un Edil, hay que preguntar 
qué dicen los usuarios, y voy a meter un ejemplo; una usuaria el 25 de noviembre se 
hizo, y le digo más, Número de Orden 98336, pa, pa, tengo todos los datos; el 25 de 
noviembre se hizo un APTC, me pregunto qué es eso, el tiempo de coagulación; el 
tiempo de coagulación tiene que ir entre 20 y 40, el máximo es 40, le entregan el 
análisis, el original 56,3 o sea, que estaba con un tiempo de coagulación bastante 
complicado, esto fue el 26 le entregan, y el 27, al otro día, pide copia del mismo 
análisis, 32,3, estaba normal, o sea, que la copia era normal y el original no; qué paso 
ahí Sra. Presidente?, mejoró solo?, o sea, si Ud. se siente mal, va al Hospital y se hace 
un análisis y no le da bien, pida una copia y va a saber que al otro día se sana; esto es 
calidad para el usuario?. 
 
Sra. Presidente, hay otra cosa interesante, el 27 de noviembre, y para que no digan que 
uno miente, acá tengo, el 27 de noviembre la Directora Técnica, no la Directora Técnica 
no, y eso me llama la atención, Encargada de Laboratorio, según el Decreto del año 99 
que establece como debe funcionar los laboratorios clínicos, tiene que haber un Director 
Técnico para que el laboratorio sea habilitado y firmar Director Técnico; para ser 
Director Técnico tiene que ser un post grado de la Facultad, yo no sé por qué la Dra. 
firma como Encargada, cuando debería firmar como Directora Técnica, quizás sea que 
no haya terminado el post grado, quizás sea porque antes de ser médica, era licenciada 
laboratorista, pero no que tenga un post grado; entonces estaríamos frente a un Director 
Técnico que no puede ser; yo no creo que sea así, yo creo que la Dra. debe tener y no 
vamos a dudar de la capacidad técnica de la Dra.; lo que sí me llama la atención, que 
tengo varios análisis de usuarios firmados por la Dra., validados por la Dra., diciendo 
que eso está muy bien todos los análisis; claro son del veinte y pico de noviembre y la 
Dra. estaba con licencia desde el 17; o sea que, estaba firmando análisis cuando no está 
o cuando está con licencia. 
 
Ese es un tema que sería bueno que se supiera por qué funciona, hay documentación, la 
tengo acá, yo no toco de oído. 
 
Pero Sra. Presidente quizás lo más grave no sea eso, lo más grave está acá; mire, le voy 
a mostrar uno pero están todas estas, todo esto que tengo acá; le voy a mostrar, esto es 
de mayo del año 13 y tengo otros bastante posteriores, y dice así, mire, “Pantalla de 
Equipo”, esto es una de los equipos que se utilizan y dice acá: “error de base de recibo, 
pa, pa, reactivo FAL 3T caducado, TOXO pa, pa, caducado, ba, ba, caducado,           
libre, caducado”, todos los reactivos que se utilizaron caducados, y le puedo decir, mire, 



colorante, vencido, aguja de extracción de sangre vencidas, frascos de hemocultivo, 
vencidos, tubo para glicemia, vencidos, tubo para craxis, vencidos, están amontonadas 
para ser tiradas; lo graves de todo esto es por ejemplo, que los tubos para craxis fueron 
usados vencidos, y tengo pruebas. 
 
Calibrador de hepatitis B, vencidos; medios de cultivos, vencido en el 2013; reactivo de 
eclamidea, vencido; reactivo de P3, vencido; progesterona, vencido; reactivo de HIV 
(SIDA), vencido; tengo todas estas muestras acá, y eso es lo que se llama buena gestión, 
antes nunca se hizo y ahora estamos haciendo la buena gestión. 
 
Es que acaso, serán los funcionarios del Laboratorio se han quejado por esto?, y son 
perseguidos, acosados y sancionados?, Sra. Presidente, acá hablamos de la defensa de 
cinco funcionarios y se hizo un acto político en defensa del Director del Hospital 
político, que responde a la Mesa Política del Frente Amplio y nos olvidamos de los 
funcionarios. 
 
Tal es así Sra. Presidente, que yo en esta Junta Departamental solicité y deben 
recordarlo, el pasaje al Director y a ASSE y a los Diputados, que uno es del Frente 
Amplio, para que tomaran cartas en el asunto y cesara la persecución; yo no pedí pase a 
todos los medios de prensa y vamos a hacer un acto público y vamos a fusilar; el que 
tomó las medidas de que sea un acto político, el que salió a la prensa en forma 
equivocada, tristemente y lamentablemente equivocada, fue el Director político del 
Hospital; Director político del Hospital que, o ignora esto, y si lo ignora no es capaz 
para el cargo, o lo protege, que es mucho más grave. 
 
Yo voy a pedir Sra. Presidente, que cuando discutamos en tema de este peso, no se crea 
que yo vengo a hacer columna política acá, que cuando discutamos un tema de este 
peso, fuera de la risita de alguna edil, ella se ponga a defender a un obrero, porque no 
solo cuando le conviene al Frente Amplio se está en defensa del obrero, la defensa del 
obrero es siempre, estoy cansado de discursos vacíos, donde el obrero es obrero solo 
cuando hace paro contra un patrón, bueno, que es un capitalista y no es un 
frenteamplista, pero cuando el obrero pide sus derechos ante un jerarca, que todos 
sabemos además como funciona hoy en día el Hospital. 
 
Todos sabemos cómo está funcionando el gremio, cómo se ha intentado desarmarlo 
desde adentro; todos sabemos las situaciones que hay, y estas cosas pueden llamarse, 
acomodo; me llama la atención Sra. Presidente entre tantas cosas, que hoy en día hay 
una Jefa de Sección que ingresó por concurso, ingresó a un área y pasó para otra como 
Jefa nombrada a dedo dentro de los cargos de confianza, que no vamos a dar los plus, en 
el espacio identifique a la persona; pero tenemos los datos si los quieren, y esa persona 
cuando cobró el sueldo de Jefa, bárbaro, pero cuando en el área de informática los 
sueldos mejoraron, porque los consideraron técnicos, pasó a cobrar el sueldo en 
informática y se está desempeñando en otra área, y quien cobra el sueldo de Jefa en esa 
área?, no será que hay otro funcionario cobrando?. 
 
Sra. Presidente no podemos entrar al chusmerío político, porque entraríamos a discutir 
si uno es bueno, si el otro es malo; entremos a discutir cómo funciona la Comisión de 
Usuarios y cómo se manejó la Comisión de usuarios para estar como está hoy; entremos 
a discutir el gremio y entremos a hablar de los problemas internos que tiene el Hospital 
que son graves, pero no problemas de gestión, no solamente de estos, estamos hablando 



de problemas de relacionamiento y problemas humanos, o es qué acaso la Dirección del 
Hospital y ASSE en protección a su jerarca, por razones políticas, estaba esperando que 
pasaran las elecciones para solucionar el problema de los funcionarios?, s acaso que 
para el Director del Hospital, ASSE es mucho más importante el tapar las cosas, en 
dejar quieto y después tomar medidas, por un posible tema electoral, que la salud y el 
trabajo digno y los derechos fundamentales de los funcionarios del Hospital?. 
 
Porque acá no es un funcionario u otro, no, no, ya la Comisión en última instancia, la 
última instancia de la Comisión, ya no hay más, estableció que el acoso laboral existe, 
punto, existe y está escrito y está firmado; las próximas instancias lo decidirá, si hay 
traslado, si hay sanciones, o qué es lo que hay, pero el acoso está demostrado hace 
meses y esto está quieto, está en un cajón. 
 
Sra. Presidente yo lamento que tengamos que llegar a esto, lamento, y voy a hacer una 
infidencia y una aclaración, porque a mí se me acusan de muchas cosas, pero yo lo voy 
a decir acá y quiero que se sepa; cuando a mí me llega esto sabiendo que uno de los 
funcionarios y la mayoría de ellos pertenecían al Frente Amplio, me comuniqué con un 
edil del Frente Amplio, a ver si esto se podría solucionar de una manera, que yo lo iba a 
presentar y que iba a pedir que lo pasaran a ASSE, para que lo solucionaran allá; eso no 
es venir a hacer una tribuna política acá, la idea era otra, la idea era solucionar un 
problema de cinco trabajadores, no otros problemas. 
 
Sra. Presidente, quizás haya gente en esta Sala, y yo no quiero pensar que sea así, para 
quienes el trabajo de la gente, su salud y su vida, pueda ser una moneda o una bandera 
política para conseguir tres votitos más o menos; yo no creo que a esta gente acá en Sala 
que crea que la defensa política de su Partido, sea el ocultar todo lo que está mal para 
poder conseguir tres votitos más o menos, porque sería decir que hay compañeros ediles 
que no tienen ética para estar sentados acá en Sala. 
 
Yo no podría decirles a los compañeros ediles que cuando hay que investigar al 
Gobierno Departamental del Partido Nacional, todos estamos contestes en levantar la 
mano y investigar, pero cuando hay que investigar estas situaciones, hay un Partido que 
en bloque que oculta; eso sería grave y sería quizás pensar, que la mitad de la gente de 
Cerro Largo está engañada, lo cual no creo que sea así. 
 
Entonces yo les pido a todos los Sres. Ediles, que vez de discutir y hacer una defensa de 
esto, de esto que hay pruebas acá, de todos los reactivos vencidos, reactivo del SIDA y 
hepatitis B, Sra. Presidente, enfermedades de trasmisión sexual, espero que no se hayan 
usado, no tengo garantías, porque otra cosa es usar; esto es grave para la salud pública 
del departamento; yo no le puede creer a las autoridades del Hospital porque ya han 
mentido públicamente, y en la prensa han mentido; por lo tanto si me dicen que estos 
reactivos no se usaron, yo no les puedo creer, y aquella gente que se haya hecho análisis 
de SIDA o de hepatitis B, progesterona, etc., etc., que no duerman tranquilos si los 
hicieron en el Hospital, porque no saben si usaron reactivos vencidos con ellos, o no; 
porque yo tengo pruebas que se han usado material vencido. 
 
Entonces antes de levantar la mano, a los ediles de mi Partido y a los del otro Partido, 
les pido que piensen si es más importante una defensa de un ataque político, que la 
salud de la gente y que el trabajo de la gente; que usen la conciencia esta noche, para 
pensar si esto está bien, y que se puede hablar, que se pusieron computadoras, que se 



atiende mejor a la gente, y que se pintaron las puertas y que se va a asfaltar el 
estacionamiento, cuando los análisis tienen los reactivos vencidos; acá hay pruebas, 
punto, sería bueno a veces, dejar la politiquería de lado y se pensara del lado del 
pueblo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Carlos Eccher.- 
 
EDIL ECCHER : Como no saben algunos ediles lo quiere decir encargatura, o sea, 
encargada, yo voy a asesorar, porque si algo puedo hacer es asesorar. 
 
Entonces qué es el Laboratorio del Hospital de Melo?, el Laboratorio tiene por ejemplo 
16 funcionarios, 9 técnicos licenciados en laboratorio, 2 enfermeras que son 
extracionistas, 1 auxiliar de servicio idónea, que es extracionista, 3 administrativos, uno 
está sumariado. 
 
El horario que cumplen, 24 horas a la semana los técnicos licenciados en laboratorio, las 
enfermeras 30 horas por semana, los administrativos, dos con 30 horas y uno con 36; 
uno está sumariado. 
 
Qué significa Encargada de Laboratorio, porque la Directora esta ostentando una 
encargatura, no está ostentando una jefatura, que ahí sí, aparece el técnico; qué significa 
ser técnico?, significa validar los exámenes, los valida uno por uno con la firma; ella 
está nombrada como encargada del laboratorio, porque la encargatura implica una 
gestión, está más arriba de los técnicos, porque ella hace una gestión. 
 
A qué se dedica el Hospital de Melo?, se dedica a realizar exámenes, a las Policlínicas 
Rurales, a las Policlínicas Barriales, a todos los poblados, Fraile Muerto y todo lo que 
implica a cada lugar; al Primer Nivel de Atención, o sea, Centro de Salud, a Sanidad 
Militar y también a la otra unidad de ASSE, o sea, Río Branco, porque Río Branco 
recién ahora incorporó laboratorio con el Laboratorio de ASSE de Melo; antes no había, 
la gente tenía que pagar el laboratorio; eso quería decir en cuanto a la funcionalidad. 
 
De los 16 funcionarios, 11 están a favor de la gestión de la Dra. Dos Santos, once, 
menos 4, 1 está sumariado, y ahora quedan 3 en la oposición, que es verdaderamente 
una oposición; pero once están a favor, y es más, la Directiva de la Asociación de 
Funcionarios del Hospital, que justamente no pertenece al Frente Amplio, apoya la 
gestión de la Dra. Dos Santos, porque saben lo que está pasando adentro. 
 
Entonces, vino sí la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE, y vinieron 
representantes del Sindicato Médico del Uruguay, tres abogados, a ofrecerle apoyo a la 
Dra. Dos Santos, por qué?, porque la Comisión Técnica interrogó solo a los 
funcionarios subalternos, pero no interrogó a la Dra. Dos Santos porque ellos dijeron, 
que interrogaban solo a los débiles, entonces qué pasa?, cuando empezaron a interrogar 
los del Sindicato Médico del Uruguay a la Dra., descubrieron que la Dra. no era tan 
victimaria, sino que además era víctima. 
 
Entonces qué paso?, desde hace veinte años hay un montón de funcionarios que tienen 
el trabajo muy light; entonces qué pasa?, llegó la Dra. mandó a parar, y ahí se convirtió 
en un laboratorio como corresponde y los exámenes no pueden estar mal hechos, porque 
los médicos de urgencia y de emergencia del Hospital, urgencia significa 24 horas, 



sobrevida en 24 horas, y emergencia significa sobrevida en 6 horas, cuando viene un 
infarto, y yo pido, médico de emergencia atendiendo, médico de urgencia 24 horas 
atendiendo una emergencia, que se está por morir y pido inmediatamente un examen 
determinado, lo quiero ahora, y no antes, que había que ir a buscar a uno de los 
funcionarios que renunció, que vivía en el Barrio Anido, y había que ir a buscarlo al 
Barrio Anido y demoraba una hora o dos horas en llegar al Hospital; eso se terminó por 
qué?, porque la Dra. que es encargada de gestión regularizó las guardias, porque además 
la apoyan otros once funcionarios; la mayoría absoluta la apoya. 
 
Pero es aquí que voy a leer un documento donde estas personas que pidieron la 
inspección técnica de Acoso Laboral, documentan la falta de cumplimiento, no sé si 
llamarla insubordinación, porque el orden jerárquico del Ministerio de Salud Pública es 
un orden reglamentario mucho más verticalista que el militar, porque la parte militar 
está para salvaguardar a la patria, pero el MSP salvaguardia vidas humanas que se 
pueden terminar antes de las seis horas; entonces es verticalista, pero a su vez la Dra. no 
ha entrado con verticalismo, ha entrado con tolerancia, ha entrado con justicia, ha 
entrado con fraternidad. 
 
Pero claro, hay gente que interpretó mal, interpretó que era una jefatura y no una 
encargatura; entonces qué pasa?, aquí voy a leer un documento de uno de los 
licenciados en laboratorio clínico:  
 
“Melo 28 de noviembre de 2013.  
Sr. Director del Hospital de Melo Dr. Leandro Santos 
Por la presente me dirijo a Ud. para comunicarle que en el día de la fecha al llegar a 
trabar en el Laboratorio me encuentro con una nota de la Dra. Dos Santos, en la que 
dice que debo realizar además de mi trabajo habitual, los cocoparasitarios” 
 
“Coco” que significa?, significa materia fecal, “parasitario”, parásitos dentro de la 
materia fecal; venían de una Policlínica Rural. 
 
Estos últimos eran tareas de un funcionario de la noche, que actualmente se encuentra 
sumariado, por este motivo debería haberse llamado un suplente, que para realizar el 
trabajo de quien tenemos, es que para realizar el trabajo de quien no está presente ahora 
y no recargar a quien está, tenemos tarea asignada; nunca se han hecho los 
cocoparasitarios en el turno matutino, ya que estos necesitan de mucho tiempo y espacio 
para su realización. 
 
“Pero es de su conocimiento que mensualmente llegan al laboratorio muestras de 
varios lugares durante toda la mañana, por lo que se me hace imposible desempeñar 
esta tarea, ya que no tengo ni el espacio físico ni el tiempo necesario para la 
realización de los mismos. 
Esto ya se lo comuniqué a la Dra. pero como la situación actual es insostenible e esta 
insiste, decidí dirigirme a Ud.” 
 
Lo que no dice este funcionario, es que él se dedica únicamente a los hemogramas, que 
cuánto le llevan de las cuatro horas que le corresponden diariamente, le lleva hora y 
media, y los cocoparasitarios no, y así fue en la mayoría de estas tres personas o cuatro, 
porque el otro era líder y renunció; se fue para su casa, bien claro, lo cual fue honesto. 
 



Entonces que implica esto?, que los cocoparasitarios de los pobres tienen mal olor, pero 
en cambio él si hace los cocoparasitarios perfectamente bien hechos, de la asistencia 
privada; pero claro, él lo que hace es vanagloriar la frase que escucho siempre cuando 
íbamos a aprender medicina en los hospitales públicos, que “aprendemos en los pobres 
para curar a los ricos”, y él hizo honor a esa frase, no hay la menor duda, se negaron a 
hacer cocoparasitarios y encima lo documentan; pero además empezaron ya que la Dra. 
jamás aflojó en sus convicciones, no quiere decir que era una tirana, pero nunca aflojó, 
es que siempre les hizo ver que había que trabajar, porque vieron lo que dije, se atiende 
a una vasta población de todo Cerro Largo y además, urgencias y emergencias, que 
ahora la hacen dentro del Hospital. 
 
Entonces qué hicieron?, empapelaron, el fenómeno “escrache”, porque además la Dra. 
les cerró la puertita trasera, pero la cerró amurando con tablas a la pared con tornillo 
fisher, porque por la puertita trasera se escapaban sin pedir permiso, claro, entonces les 
cerró la puertita trasera, quedó solo una puerta; él que no crea que vaya a corroborarse, 
yo le enseño, porque yo trabajo al lado del Laboratorio. 
 
Entonces empezaron a hacer una especie de complot, porque es un complot, una 
confabulación entre varios, obligando al resto, porque eran minoría absoluta, son solo 
tres, o era solo cuatro, a que firmaran para acompañar a los compañeros, y acá hay una 
licenciada, que voy a leer otro documento que documentó este hecho. 
 
“Melo, 20 de noviembre de 2013 
Sr. Director del Hospital de Melo Dr. Leandro Santos 
Presente 
De mi mayor consideración 
La presente es para retractarme de la nota firmada por mí junto a varios compañeros 
del Laboratorio de este Hospital, la cual se solicita no validar los resultados por parte 
de los técnicos” 
 
No validar los resultados por parte de los técnicos, se niegan a la validación, que es un 
hecho gravísimo. 
 
“ firmé dicha carta por sentir que debía solidarizarme con mis compañeros, pero al no 
estar de acuerdo con alguna de las cosas expresadas en dicha carta, he decidió 
presentar esta retracción, particularmente con lo expresado, de no sentirnos 
respaldados por la Jefa del servicio” 
 
No es Jefa, es Encargada. 
 
“Yo siento que he tenido un respaldo en el sector de bacteriología, con cual no había 
contado antes” 
 
Repito, yo siento que he tenido un respaldo en el sector de bacteriología, con cual no 
había contado antes. 
 
Sin otro particular se despide atentamente, y hasta la firma de la licenciada. 
 
Entonces, por último, porque yo indudablemente no quiero politizar un problema de 
salud, que es muy difícil, que si bien son unos insubordinados, sí, algunos no pertenecen 



a los partidos tradicionales, porque este es un problema de honestidad y deshonestidad, 
entonces yo creo que no se debe politizar la salud Sra. Presidente, y además la salud 
tiene todos los organismos necesarios para que se pida y se respalde, todo un sistema de 
auditores como ya expliqué anteriormente. 
 
Dice: 
“Melo 11 de marzo de 2014 
Dirección del Hospital de Melo 
Presente: 
 
Es de la Dra. Dos Santos directamente al Director. 
 
Mire, seleccioné solo uno de trece documentos, no quise traer todo un mamotreto, 
indudablemente. 
 
Me dirijo a Uds. Para comunicarles, que en el día de ayer el licenciado, fulano, 
renunció y se dirigió hacia mi persona con modos agresivos, por el simple hechos de 
que por temas organizativos del Laboratorio, para ir preparando a técnicos en los 
nuevos equipos que ingresaran, se le indica la orden de realizar los estudios 
cocoparasitarios 
 
Otra vez el problema del olor 
 
“y los BDRL que realizaba, se otorga esta técnica a otro licenciado, para que no se vea 
sobrecargado el licenciado”, que ya renunció. 
Se le informa en modo correctos y se obtiene una respuesta agresiva, delante de otros 
funcionarios presentes, que están dispuestos a servir de testigos; los cuales por medio 
de la reacción, quedaron con miedo de las consecuencias por tanta agresividad. 
Como mujer primero, como encargada no puedo tolerar que primero un hombre y 
luego un funcionario que se me dirija a mí de esa forma, por lo cual quiero dejar en 
claro del maltrato recibido, que no es la primera vez, que lo tengo que presenciar de 
este funcionario, diciendo éste, palabras en tono alto en forma agresiva, existen testigos 
de la situación vivida, los cuales no quiero involucrar, pero si es necesario se 
informará quiénes son. 
Ese mismo día el funcionario se retiró sin permiso por la puertita trasera, 
abandonando el servicio, golpeando puertas y amenazando verbalmente, informando a 
Personal, su retirada, y hoy no volvió a concurrir. 
Cabe acotar que el funcionario no quiso realizar las técnicas, porque refiere que no 
puede, porque le molesta usar guante, y sacárselos si tiene que realizar otros estudios, 
respuesta fuera de lugar, porque en el área donde trabaja se debería trabajar siempre 
con protección, porque es un área contaminada; algo que se ha informado, y por su 
cargo lo tendría que saber. 
Con respecto a su labor diaria, está informado su tarea, para valorar la cantidad de 
trabajo, indicando que no es excesivo, siendo uno de los técnicos que menos técnicas 
realizaba, como el tiempo que el funcionario permanecía dentro del laboratorio, que 
valoran el cumplimiento de su horario. 
Por último agradezco valorar la situación repetitiva que este y otros funcionarios 
informan a la prensa, mentiras e infamias hacia el servicio y hacia mi persona, algo 
que no le hace bien a la institución ASSE. 
Saluda atentamente, Dra. Sandra Dos Santos, Encargada de Laboratorio 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Quedamos totalmente ilustrados, primero, con la cátedra que nos dio 
Saravia, sobre los descargos de esa gente, y ahora por el compañero José Carlos Eccher; 
creo que ahora sabemos todos, como es el problema y también creo que nos queda 
claro, que acá quien tienen que resolver estos problemas y este conflicto, no es la Junta 
Departamental. 
 
Podemos discutir, analizar, especular, hacer todo tipo de especulación y creer que 
podemos aportar algo, pero acá este conflicto tiene resortes institucionales que los están 
analizando y son los que tienen que tomar cartas en el asunto. 
 
Se ha dicho de todo, no hay más para decir, espero que no haya más; hay todo tipo de 
calificativos, de adjetivación, de todo; acá y a la vuelta por ahí; creo que ya están todas 
las cartas dadas. 
 
Yo creo que la Junta ya está, lo que ha hecho ya lo hizo, una pena que hemos tenido dos 
o tres sesiones frustradas por esto, que se ha ido la gente, no sé por qué se van, no se ha 
podido terminar, y estaría bueno que hoy le diéramos punto final al tema. 
 
Yo estoy dispuesto a seguirme ilustrando hasta la hora que quieran, porque me han 
ilustrado mucho, creo que nos han dado como decía al principio, cátedra acá, de moral 
algunos, pero también tuvimos la suerte de tener al compañero Eccher que trabaja al 
lado, y técnicamente conoce el tema, domina el tema y aclaró un montón, esta noche 
tener ya por lo menos los que quieran seguir en el tema, tengan bastante más claro que 
al principio, de cómo era el conflicto. 
 
Pero quería reiterar que esto se está trabajando en esa Comisión de Acoso Laboral, esa 
comisión hizo un informe y lo mandó a los involucrados, para que hicieran descargos y 
volviera a la comisión, y esa Comisión es asesora y va a hacerle al Directorio de ASSE, 
asesorarlos en lo que ellos piensan que es así y van a tomar una decisión que nos gustará 
o no la resolución que tomen, eso ya se está haciendo, se está haciendo investigación 
interna del Hospital por un conflicto, se están dando los pasos que deben hacer, y creo 
que nosotros podemos aportar un montón, pero si enrarecemos demasiado el tema, 
capaz que ni aportamos tanto, y digo enrarecemos, porque acá se han manejado 
nombres en dos o tres sesiones atrás, de gente que está en conflicto, se ha manejado 
información que quizás no era muy oficial, y en vez de ayudar, capaz que no 
contribuimos con esos trabajadores que están sintiéndose acosados, capaz que poco 
favor le hacemos a esos trabajadores si es que los queremos defender, hechos son 
defendibles, si se los puede defender en este caso, y si se los puede defender, en este 
caso como trabajador, que se defienda, y que realmente se corrija si hay injusticia. 
 
Esa jefa de ese lugar también están investigando su forma de trabajo, y si está mal, es 
muy probable que también sea sancionada, porque están investigando a todos, la forma 
de trabajo y de conducirse; entonces nosotros por lo menos a lo que a mi persona, como 
edil y a la bancada a la cual estoy, no nos han convocado para esa investigación, 
podemos investigar y saber y es bueno que sepamos, pero poco tenemos para decidir 
después, entonces creo que después que decidan, podemos discutirlo si está bien o está 
mal la decisión que se tomó. 



 
Pero las medidas se han tomado y creo que la Junta, estaría bueno que, o tuvo bueno 
que se investigara con respecto a que se haga la investigación y que se trabaje con 
cristalinidad, pero no levantemos bolazos; eso sería muy importante, porque flaco favor 
le podemos hacer al conflicto.- 
 
PDTA: Por una alusión Sr. Edil Higo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Varias Sra. Presidente; primero que nada, me gustaría si el Dr. 
Eccher está afuera podría entrar a Sala, porque las cosas me gustan decirlas en la cara, y 
cuando se aludió un poco al informe, yo le quisiera decir, si no sus compañeros de 
bancada le dicen, que a él le mal informaron o él vino a mal informar a la Junta 
Departamental, y lo voy a explicar por qué. 
 
Se dice y lo dice en este intento de enchastrar ahora al acusado, no acusado, al acosado 
para defender al jerarca de su Partido, los funcionarios también son de su partido, si no, 
sería un tema político, se dice que la Comisión vino a investigar y tomó declaraciones, y 
si alguno tiene alguna duda que lean las actas o que se pase la grabación, tomó 
declaraciones solo a los denunciantes; lo dijo el Dr. Eccher hace un rato, y es una 
falsedad; por qué es una falsedad?, y le hicieron creer al Dr. Eccher se ve, porque yo al 
Dr. lo estimo y lo aprecio, y no creo que venga a engañar a la Junta; es una falsedad y si 
los Sres. Ediles y el Sr. Eccher en especial, hubieran tomado la molestia de leer el 
informe, acá está el informe que yo pedí que se repartiera a los que lo quisieran leer, que 
ya no da para que se hagan descargos y todo eso, también se dijo que se faltó a la verdad 
a los Sres. Ediles, ya terminó, hay una conclusión. 
 
En especial a los ediles que hemos integrado Comisiones Investigadoras sabemos, que 
hay una conclusión, se terminó y se dio vista, punto, se pasa a ASSE, es ASSE la que 
debe ahora resolver, ASSE porque la Comisión ya informó, y si se lee el protocolo, y 
hay que tener el protocolo para ver el peso que tiene esto; se dice que son solo esos 
funcionarios nada más. 
 
Se dice y se lee una serie de notas y cartas, y no sabemos la situación de esas cartas, son 
cartas sobre hechos puntuales que la Comisión ya investigó, y que son solo esos 
funcionarios; pero la Comisión interroga a varios funcionarios de servicio, no a la 
licenciada en laboratorio que hoy está en conflicto como se dice, a auxiliares de 
servicio. 
 
Yo no quería leer esto acá, pero estamos obligados; dijo el auxiliar, no voy a dar el 
nombre, “cuando ella está en el servicio no charlamos entre nosotros”, eso va 
alternando y está bien que no charlen entre ellos, que trabajen, “va alternando, pero eso 
pasa todos los días, utiliza la ironía y la falsa acusación, me maltrató a mí y a varios 
compañeros, eran espantoso los tratos, los gritos sin motivo, la Dra., fulana, a mí me 
trataba de psiquiátrica, que yo era loca, que tenía una secura que daba asco. La Dra. 
me estaba como enfermando y a cada día le tocaba a uno distinto. Yo lloraba y se reía 
de mí porque lloraba”. 
 
Una auxiliar de servicio, de las que limpiaban ahí, pero no a las que están siempre, sino 
a la que entraba a limpiar, esa mujer no quiere ir ni en fotografía a limpiar. 
 



Y la otra decía: “entré al Laboratorio y había una reunión de todos los compañeros en 
ronda, la Dra., fulana, gritaba e increpaba a los compañeros; tú cometiste tal error 
acá, delante de todos los compañeros, había gente llorando, una compañera 
embarazada incluso, mucha violencia psicológica y muchos destrato; se maneja 
gritando e insultando”. 
 
Auxiliares, no los técnicos que los hace trabajar, auxiliares que van de afuera que entran 
a limpiar, etc., etc.,; no son a los técnicos, entonces al Dr. Eccher le mintieron, o el Dr. 
Eccher nos vino a mentir, que me disculpe que se lo diga, porque cuando dice que no se 
interrogó, que se interrogó solo a los más débiles, fue una actitud muy frenteamplista, 
porque el Ministerio de Trabajo lo ha hecho cada vez que hay un lío con la patronal, 
dice, estamos para proteger al más débil, está bien, es su función, no la equidad sino la 
esencia del más débil; el estilo de Robin Hood que es un buen estilo, yo estoy de 
acuerdo, al débil hay que defenderlo, porque el poderoso se defiende solo; en eso 
estamos de acuerdo, pero esa Comisión dice acá: “interrogada la funcionaria en fojas 
de la 94 a la 101 la Dra., fulana de tal, y ahí explicó todo lo que quiso, cómo, que nos 
estaban diciendo recién, que ella no fue interrogada?, que la Comisión no la escuchó, de 
fojas 94 a 101 la Dra. habló lo que quiso. 
 
Y el Director del Hospital también habló, “interrogado el Director del Centro 
Departamental”, fulano de tal, dice, todo lo que quiere decir, y dijo que habían 
problemas de relacionamiento; si lo quieren leer, yo lo dejé para que les dieran las 
copias a los que querían. 
 
Y dice que había problema de funcionamiento y también dice que hasta maltrató 
colegas, “tengo conocimiento de que un colega tuvo problema con la Dra.”, fulana de 
tal; ahora ya no son solo los técnicos esos que no quieren oler la caca al pobre; ahora 
tenemos auxiliares de limpieza, tenemos médicos y un Director que mira para otro lado, 
y los juntó a todos en la oficina de él e hizo un protocolo que le duró dos días el lío, 
ahora qué hay detrás de esto?, por qué esta defensa?, por qué el maltrato a esta gente y 
esa defensa cerrada?. 
 
Mire, yo recuerdo hace muchos años una situación similar y nadie se explicaba, hasta 
saber que el jefe de una unidad militar era el tío del acosador, a veces hay relaciones 
familiares, relaciones de amistad, puede ser por ejemplo, que haya relaciones de 
parentesco, una relación de amistad con la Ministra, y ese tipo de cosas se pueden dar, 
pero no están escritas, no vengo yo con cartitas de un funcionario que dice; la Dra. 
fulana andaba levantando firma en apoyo de ella; ah que vivo, yo tengo una jefa así y 
me dice, firma para que te apoye y le voy a decir que no, pero le firmo adelante y atrás y 
con carbónico, y después dice, tantos me apoyan, pero claro que sí. 
 
Sra. Presidente, por favor, estamos haciendo un circo político frente a una situación que 
es un disparate, por una Dirección de un Hospital que se ha transformado en un centro 
político y de amigos. 
 
No sería bueno ponernos del lado de los trabajadores en estas circunstancias, algún edil 
que integra un gremio?, yo voy a defender al trabajador, debe tener algún compañero en 
el Hospital, llámelo y pregúntele, a ver cómo funciona la cosa. 
 



También en una carga emocional un edil que casi me hace llorar, me habló del pobre, 
del rico, pero no me dijo sobre el tema de los reactivos vencidos, a ver si se hace un 
análisis mañana. 
 
Yo quiero saber una cosa, si el Dr. saliera esta noche y tuviera un encuentro pasional, 
mañana se va a hacer un análisis de HIV y de hepatitis B por las dudas, y se le va a creer 
si sabe que están vencidos los reactivos?, yo lo quiero ver, porque él va a decir y gritar 
acá, yo me lo hago en CAMCEL porque no tengo derecho en Salud Pública. 
 
Mire Sra. Presidente, es tan fácil como reconocer que le estamos dando salud barata a 
los pobres, porque con reactivos vencidos, es salud barata, y podemos intentar 
solucionar esto, y desde un principio yo pedí que se solucionara esto, calladitos la boca, 
con un par de llamadas telefónicas, de qué es lo que está pasando acá, vamos a resolver 
esto, pero no, había que hacer una defensa a ultranza a la Dirección del Hospital, por 
qué?, porque el Director del Hospital va y pide apoyo a la Mesa Política del Frente cada 
vez que tiene un desastre ahí adentro, en vez de informar a la Directora de ASSE, quizás 
sea muy amigo de la Ministra y capaz que la Directora de ASSE le dice, pah, no me 
dejes así pegado, yo que sé los problemas que tiene con las llamadas telefónicas, pero 
nosotros no politizamos, se politizó de allá, de allá y de acá, yo no quise politizar. 
 
Ahora, muchos gritos, mucha caca de pobre, pero no me dice, Uds. tienen confianza en 
los reactivos vencidos?, tienen confianza que se sacan muestras en frascos y tubos y 
cosas vencidas?, se le cree al Director del Hospital cuando dice: “es el único centro que 
hace los controles, bla, bla, cuando todos hacen esto, y más, le siguen creyendo?, o 
siguen haciendo un circo político para defender lo indefendible, porque si el Director 
fuera un Blanco, ya le habían pedido la renuncia, el fusilamiento y el ahorcamiento en la 
plaza pública, y el gremio ya había marchado por las calles en escrache e incendio de 
muñecos con la cara del Director, ahora si el Director es un Dr. del Frente que vino de 
Cuba, muy lindo, todo bárbaro, a los compañeros hay que defenderlos. 
 
No será bueno que piensen no políticamente sino que pensemos en la situación de los 
funcionarios que saben, que se han tomado la molestia, alguno ahí de atrás que no 
puedo ver, no lo puedo ver porque está a mi espalda, se ha dicho que la Dra. habló como 
9 o 10 hojas, igualmente el descargo está, está todo acá y si viene los de la Federación 
Uruguaya de la Salud, no, la Federación Uruguaya de la Salud vino a dar apoyo a los 
compañeros, que fue cuando empapelaron, o sea, cuando se empapela contra un patrón 
que está mal, que hace mal, aplaudimos, ahora si se empapela contra un Dirección 
Hospitalaria frenteamplista, decimos que eso es un espanto, que es un escrache, ah, eso 
se llama doble discurso y doble moral; ahora sí que entramos en un papel bien feo acá 
en Sala. 
 
Y por otro lado, no son solo estos funcionarios, hubiera leído el papelito que hizo la 
Comisión, auxiliares, médicos, todos se quejan; yo coincido con un edil que me aludió, 
en sentido que tendríamos que haber buscado un camino de solucionar el conflicto, por 
lo cual, y no voy a decir el nombre, yo sé que el Sr. Edil le va a decir a su bancada, yo 
llamé a un Sr, Edil del Frente Amplio por teléfono para que esto se solucionara, donde 
yo iba a hacer la propuesta de que pasara a ASSE y al Director del Hospital para que se 
solucionara en silencio, y este tema se pidió que se tratara en el Orden del Día, se hizo 
un defensa, de las ciento y pico de computadoras, que son cincuenta y siete viejas 
usadas que se las regaló ANTEL y se las arregló, pero están las computadoras, el 



Hospital inteligente, las camas y todo eso, pero se llueve en pediatría, y todo precioso, y 
hay cosas que han marchado, cómo no, pero los reactivos del laboratorio están todos 
vencidos, todos no, muchos vencidos. 
 
A ver Sra. Presidente, Ud. mañana e hace un análisis de HIV en el Hospital, se anima a 
hacerse?, yo no me animo, por suerte no soy un hombre que salga en la noche, pero si 
uno sale de noche y le pide a la chiquilina que trabaja en la noche el Carné de Salud del 
Hospital, que dice que tiene HIV controlado, hepatitis B, etc., etc., ah Sra. Presidente, 
yo no creo eso, si no me trae de otro laboratorio yo hasta ahí no creo; si eso está 
vencido, anda hacerte de nuevo doña. 
 
Sra. Presidente, estamos en un tema grave, yo no lo puedo tomar tan así, sinceramente 
no me entra en la cabeza la defensa de un Director de un Hospital que defienda un Jefa 
que tata de flaca reseca a una funcionaria?, loca, flaca reseca, no sé si estará envidiosa, 
yo no conozco a la Directora, capaz que es medio como yo, muy hidratada, como el 
cuerpo tiene el 60% de agua, estamos hidratados de más por no decir gordo, y capaz que 
le da rabia, yo qué sé Sra. Presidente; pero tratar de flaca reseca a una compañera de 
trabajo. 
 
Está todo escrito, lo investigó la Comisión, lo tiene ASSE, hace meses que lo tiene y no 
ha solucionado esto, que la gente sigue maltratada, que a Yangurdes lo persiguen y lo 
separan del cargo, y después inclusive llegó a correr el chusmerío, y lo voy a decir en 
Sala, ha llegado a correr el chusmerío que hasta en la prensa andaba preguntando, si 
había dado un carné equivocado por un tema de HIV, no Sra. Presidente, por favor no se 
puede ensuciar a la gente para defender una gestión; defiendan al trabajador; esto es 
increíble. 
 
Y lean, le voy a pedir al Secretario que le entregue una copia al Dr. Eccher, del informe, 
que vea que acá en actas consta que la Dra. habló por varias hojas, y que el Director 
habló por varias hojas, y que hay auxiliares de servicios que hablaron por varias hojas; 
entonces capaz que lo llame al Dr. Santos y le diga, ché, me metiste un pescado podrido 
y me hiciste decir disparates en la Junta; que lea, sin tanta emoción, sin tanta caca de 
pobre y cada de rico, no creo que tengan tanta diferencia; lo que sí puede ser Sra. 
Presidente, es que ahí en ese lío de la caca esté aquella funcionaria que salió con 
licencia 15 días y la Dra. le quiso hacer una cocoparasitaria de 15 días, junto caca arriba 
de la mierda, perdón, arriba de una mesa, disculpe la grosería, arriba de la mesa parecía 
una barométrica, y que un funcionario, cuando el Dr. Santo dijo, por qué no se puede 
hacer, un funcionario destapó una muestra y se la mostró, inundó el olor cuando aquello 
se le forma hongo, por eso no se puede hacer, porque ya está vencido. 
 
Ah bueno, y tuvieron que llamar al Hospital de Clínicas, a la cátedra en Montevideo, 
para que le digan, no se puede hacer con 15 días de amontonadas las muestras, y es ahí 
es ahí que ese Sr. Director entendiera; capaz que de ahí el olor, no es que la caca del 
pobre sea distinta, es que si se amontona 15 días caca en un frasco va a oler muy feo, 
aunque sea de rico, aunque hubiera comido pétalos de rosa, no importa lo que haya 
comido el hombre, aunque sea perfumado con channel, va a largar olor feo, capaz que 
ese sea el problema, y capaz que al Dr. Eccher no se lo quisieron decir. 
 
Y acá no se está diciendo que los funcionarios son haraganes y si no, que los sancione, 
pero no tiene derecho a tratar de flaca psiquiátrica a una mujer por ser haragán, tiene 



que haber corrección en el trato, y de repente el destrato del funcionario, como quizás lo 
de Pedro fue una ida de palabras, pero los seres humanos somos así, si a una se la trata 
de flaca reseca, psiquiátrica y de todo un poco, alguien va a reaccionar; entonces la 
Comisión analizó el contexto, todo eso analizó, pero además la Comisión dice que hay 
irregularidades, por eso le pide a ASSE que las investigue, presuntas irregularidades que 
no se tratan en el tema de funcionamiento, irregularidades quiere decir que hay algo que 
no está regular en el Laboratorio en su funcionamiento, capaz que vieron las muestras 
vencidas, capaz que el Laboratorio no funciona bien, y por qué ASSE no está 
investigando?, sé de irregularidades sobre el Laboratorio clínico, pienso que es de 
investigación urgente, porque si eso existe ahí podemos estar hablando de la salud 
humana. 
 
Quizás que lo demás sea administrativa, puede ser que la Dra. haya hecho que su esposo 
se haga análisis en el Laboratorio, no le corresponde, aunque haya pagado después del 
lío, puede ser también que un médico que no le corresponde, se haga análisis en el 
Laboratorio, y puede ser que el pobre que atendió Yangurdes, el pobre como era del 
corazón lo mandaron a hacerse en otro lado. 
 
Yo no quiero pensar que acá que lo que haya esta noche sea una defensa del grupo 
médico, no quiero pensar que acá lo que haya es un corporativismo entre el grupo de los 
médicos; yo quiero creer que el Dr. emocionado, emocionado por el tema de la caca, le 
entregaron muestras de 15 días y le hicieron pensar que era fresquito, que lea esto, 
porque acá dice claro, la Dra. habló casi 10 hojas, y el Director del Hospital habló 
también, fojas tanto a fojas tanto, clarito, así que la Comisión no solo le preguntó a los 
débiles, preguntó a los más fuertes; al acosado y al acosador. 
 
Y como era simplemente era por una alusión y me extendí en el tiempo, ya desde ahora 
digo gracias, y me voy a anotar para después si me anota para seguir explicando, porque 
hay muchas cosas más para decir, pero eso sí, quiero que me digan todo este griterío, la 
caca vencida y todo eso, valida los reactivos vencidos?, y otra cosa, la validación, 
porque yo he visto toda la documentación la validación lo hace la Directora Técnica del 
Laboratorio, todo firmado por ella quien valida por lo que veo, pero como de ese tema 
no sé mucho, capaz que me pegan un reto; pero dice acá: valida fulana de tal, valida 
fulana de tal, valida fulana de tal; por ahora solo eso, quedamos por acá.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Carlos Eccher, por una alusión. 
 
EDIL ECCHER : Más bien fueron varias, pero no hay problema. 
 
Yo aclaré sí que ella habló, habló en función de esos tres médicos del Sindicato Médico 
del Uruguay que le permitieron que hablara, por lo tanto el está repitiendo lo mismo que 
dije yo; ella habló en función de la intervención de esos miembros del SMU. 
 
Segundo, yo me alegro que el Edil Saravia vuelva a la normalidad, un tanto 
anímicamente, recuperó los cánones, porque cuando entré lo vi un poco alicaído, no sé 
por qué, pero me alegro mucho que haya recuperado esa jocosidad que a mí me alegra 
mucho que sea así, y fuera de todo, también porque lo respeto.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA : Voy a pedir nuevamente al Sr. Secretario, que le haga llegar una 
copia al Sr. Edil, porque acá no son los tres médicos, este es el informe de la Comisión 
Técnica y está firmado; la Licenciada Ana Segovia (Comisión Técnica ASSE), Técnica 
Social; Licenciado Antonio Tardeiro, y después acá dice …. (Comisión Técnica ASSE); 
Dr. Andrés Añasco (Abogado), y después dice Químico Farmacéutico, que cosa 
insoportable la letra de los médicos, Médico de la Comisión Técnica del Sindicato 
Médico del Uruguay; acá en esta Comisión que dice que no se le permitió, había un 
representante del Sindicato Médico, un representante y estaban todos los demás, y a 
fojas, y cuando dice a fojas, es porque hay un expediente que está foliado, y no pueden 
venir tres doctores más y decir, vamos a poner esto que la Dra. habló que es macanuda 
la pobre; a fojas 94 a 101, o sea siete hojas de ambos lados, la Dra. habló en esta 
Comisión, no con esos tres médicos, en esta Comisión; cualquier otra cosa que se diga 
no es cierto, acá se habló, la doña habló todo lo que quiso, siete hojas de ambos lados, 
es un buen rato; entonces no se puede decir que no la recibieron, yo no digo lo mismo 
que dice el Dr., que son tres médicos del Sindicato Médico, y que dijeron, doña hable lo 
que quiera, no, no, yo no estaba alicaído, estaba preocupado porque me hice un análisis 
en el Hospital y ahora estoy asustado, voy a pagar a un laboratorio particular. 
 
El tal susto por el tema de los reactivos Sra. Presidente, nada más que esta aclaración, 
no estamos diciendo lo mismo, yo digo que esos tres médicos, no sé si vinieron a 
visitarla, a tomar el café, no sé, ese es un tema de ella y de sus amigos; la Comisión 
investigó y ella habló en la Comisión al igual que los auxiliares de limpieza y la pobre 
flaca reseca.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo estaba mirando la documentación, parte de la documentación 
que presentó o hizo referencia el Edil Saravia, y antes de hacer uso de la palabra voy a 
pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, que quiero hacerle algunas consultas al Edil 
Saravia y hablarlo en nuestra bancada, antes de hacer uso de la palabra; pido un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.10 hasta las 22.19 horas.- 
 
PDTA. Continuamos con la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Es bien breve lo que voy a decir,  si bien tenía un montón de 
material relacionado en cuanto a la gestión del Hospital en verdad el tema comenzó con 
este informe de ASSE de la Comisión Técnica de Acoso Laboral, que ya tomó una 
resolución basta leer el informe como lo decía el Edil Saravia, y creo que de eso se trata, 
yo concuerdo con el Edil Eccher no podemos hacer de la salud un tema político estamos 
totalmente de acuerdo, lamentablemente no nos remitimos al planteo que era sobre la 
decisión de esta comisión Técnica de Acoso Laboral, que la envía el Directorio de 
ASSE con fecha del 2014; que a la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto 
de acuerdo al informe, que claramente ha tomado declaraciones y testimonios de ambos 
lados  tanto de la jefa o encargatura porque se han nombras varios cargos, no sé cuál es 



exactamente pero más allá del vamos a tomar con consideración la aclaración del Edil 
Eccher que es una encargatura, lo que sí es verdad que fue interrogada la misma, en este 
informe dice la denunciada,  que claramente dice en Fojas 94 al 101 la Dra. en cuestión 
vamos a no nombrarla, al igual que estos funcionarios partes y otros te testimonios 
como auxiliares de servicio, y funcionarios de dicha Institución.- 
 
Pero bueno se ha politizado hay una Bancada, mejor dicho hay un Partido Político que 
ha tomado una posición política defendiendo con  argumentos  políticos, cuando 
hablamos de gestión, son políticas de la gestión del Ministerio de Salud Pública en este 
caso el Hospital de Salud, respaldando un compañero reconocido de su grupo político, 
al igual que esta Jefa o encargatura también a fin a su Partido Político, que raramente 
los funcionarios en cuestión pertenecen a su Partido Político, y bueno se ha tomado 
posicionamiento político que no era la idea, y se empezó hablar de gestión por parte del 
Frente Amplio en defensa  primero del Director, después de la encargatura, encargada o 
Jefa, notoriamente con un posicionamiento político partidario y no en una procura de 
una solución laboral que nada tiene que ver ni con la renuncia ni con la destitución, ni 
con el cese ni con el sumario, sino buscar a través del diálogo la negociación que un 
montón de veces escuchamos  los hermosos discursos políticos aquí al respecto, pero en 
este caso como pertenece la denunciada a su partido y sector político, no se toma 
posición al mismo.- 
 
Pero se empezó hablar de gestión y yo ahora le consultaba el Edil Hugo Saravia, sobre 
toda esta información que hizo referencia,  y le pedí me mostrara parte de la 
documentación no la tengo toda sino simplemente parte, y realmente son pruebas 
contundentes y graves, son pruebas contundentes y graves, sobre lo que está pasando en 
el Hospital, personalmente tengo un montón de documentación en cuanto a la gestión 
del Hospital como de ASSE, pero no la quisimos tratar y no la vamos a tratar todavía, 
todavía no la vamos a tratar, pero en pro y en beneficio del diálogo tanto para el 
Director del Hospital como para la Jefa o encargatura o encargada, como así también 
para los funcionarios involucrados que se sienten con cierta persecución o acoso laboral, 
yo recuerdo cuando este Legislativo trajo a esta Institución un tema laboral que no era 
público, o sea no era del Estado, sino que era específicamente de carácter privado como 
fue el conflicto del PUL, que no afectaba a cinco  funcionarios ni tampoco la gestión ni 
un servicio de salud, sino era en defensa del trabajo de un solo integrante del Gremio, 
que paralizó la economía del departamento en su totalidad, todos sabemos lo que 
implica cuando para el frigorífico PUL y lo que implica tanto para trabajadores como 
para la cantidad de trabajo satélite que su entorno refleja, en la defensa de un 
funcionario que bueno más allá del resultado en el cual el funcionario en este caso del 
Frigorífico PUL arregló con un dinero y se fue y dejó al Gremio regalado, pero más allá 
de eso la Junta departamental intervino en dicha discusión invitaron  a los propietarios y 
a los representantes del frigorífico, invitaron al Gremio, invitaron al funcionario o al 
representante de ese funcionario, vinieron incluso a esta Sala desde Montevideo   del 
Gremio por un planteo.- 
 
Es que yo solicito hago una moción en este momento y que se vote, ya adelanto voy a 
pedir que el voto sea nominal, para  invitar a dialogar a negociar a buscar una solución, 
buscar mediar pero no nosotros, sí como órgano político y de los intereses individuales 
de las personas como así lo estipula la Ley, la Ley que regula el funcionamiento de los 
municipios, la de los Ediles la 9.515, la Ley Orgánica de Municipios, es que mociono se 
invite al Director del Hospital, se invite a la Dra. Dos Santos que está al frente de esta 



encargatura, se invite a estos funcionarios que está involucrados en esta situación, en 
esta situación que así lo dice el Informe de ASSE, no, o sea no es una supuesta, hay una 
decisión del informe de la Comisión Técnica de Acoso Laboral que se la manda al 
Directorio de ASSE, que se invite también algunos y si pudiera toda la comisión que 
realizó este informe, o algún represente del Gremio de trabajadores y de ASSE  a que 
dialoguemos en este Cuerpo, y busquemos a través del diálogo, de la buena negociación 
y de buscar una linda solución y buena para todos, tanto trabajadores como los Jerarcas 
o en este caso como decía el Dr. Eccher que actúan de manera la palabra no fue 
autoritaria pero utilizando la Jerarquía en forma a raja tabla, incluso más fuerte que los 
Militares, entonces buscando esa solución, es que mociono nuevamente que se invite a 
todas las partes y que votemos en forma nominal para que se haga dicha asamblea, ni sé 
si en comisión, una asamblea extraordinaria o en una comisión general, se los invite 
para que podamos dialogar y buscar una solución a un conflicto de intereses que 
involucra a toda la sociedad, porque bueno, entramos hablar también de gestión  y de 
falta de gestión con pruebas contundentes que debería estar sin lugar a dudas, existe en 
este documento que está en riesgo la salud de muchos integrantes de nuestra sociedad 
que están acudiendo a los servicios del Hospital de nuestro departamento y que de 
acuerdo a estas pruebas no han garantía ninguna en la calidad de dichos servicios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez. 
 
EDIL PEREZ : Era para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO : 17 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.29 hasta las 22.51 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Para que continué la sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Sra. Presidenta pero voy hacer uso de la palabra, cuando se vote en 
la fundamentación de voto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Simplemente leer para presentar la moción por escrito: visto el 
Informe de la Comisión Técnica de Acoso laboral de OSE y considerada en la sesión 
del  día 1º de diciembre de 2014,  de ASSE como es todo irregular me confundo, y 
conforme a las distintas intervenciones de los Ediles en Sala, la Junta Departamental de 
Cerro Largo entiende que se deberá generar una instancia de diálogo en las partes por lo 
cual solicita que la Mesa, coordine fecha y hora para una sesión en régimen de sesión 
general con la participación del Director del Hospital, de la encargada de la Dra. que se 
hace referencia, la Dra. Dos Santos, los funcionarios involucrados, representantes de la 
comisión Técnica Asesora de Acoso Laboral y el Directorio de ASSE.- 
 



PDTA: Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : (Dialoga, y no se entiende lo que habla) 
 
PDTA: Podría leerlo de nuevo Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Visto el Informe de la Comisión Técnica de Acoso Laboral 
dirigida al Directorio de ASSE, considerada en la sesión del 1º de diciembre de 2014, o 
sea el día de hoy, y conforme a las distintas intervenciones de los Ediles en Sala, la 
Junta Departamental de Cerro Largo entiende, que deberá generar una instancia de 
diálogo entre las partes, para lo cual solicita que la Mesa coordine fecha y hora para una 
sesión en régimen de sesión general, con la participación del Directorio del Hospital, de 
la encargada la Dra. Dos Santos, de los funcionarios involucrados en el Expediente, 
representantes de la Comisión Técnica de Acoso Laboral,  al Directorio de ASSE o un 
representante del mismo y la Comisión Interna del Hospital.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Creo que sesión  en régimen de sesión general creo que no corresponde.- 
 
PDTA: Comisión General.- 
 
EDIL TELIS:  Ah pero no es lo que dice.- 
 
PDTA: En régimen de Comisión General.- 
 
Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: A solicitud del Sr. Edil Perdomo la votación es nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, Berny, Hugo Saravia, Echevarría, 
Formoso, Gigena, Casas, Da Silva, Olano, Sorondo, Perdomo y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Guarino, Carin Ferreira, Pérez, Sandro Telis, 
Silvera, Pinheiro, Díaz, Eccher, Sartorio, Gilgorri.- 
 
RESULTADO : En 22 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
moción del Sr. Edil Federico Perdomo 12 Sres. Ediles, por la negativa 10.- Moción 
aprobada.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Nosotros analizamos la posibilidad de esta moción, decíamos que 
analizamos la moción y entendimos no acompañarla, porque entendemos que acá la 
Junta cuando llama a comisión General y porque es parte de resolución o puede, tiene 
las potestades de resolver en este conflicto, y en este conflicto creo que no tenemos la 
potestad de resolver, por qué porque estos datos que salen como se dice de 
irregularidades o de mal trato o de acoso o de lo que sea, sale de un Expediente de 
investigación que se está haciendo, no sale por una investigación que hicimos nosotros, 
no, no es un algo que ya se está haciendo, y quienes están haciendo esto y que podemos 



decir que está bien o que está mal, podemos hasta opinar, ahora no tenemos las 
potestades para resolver nada.- 
 
Entonces creo que iba a ser simplemente una araca de juntar gente y bueno decir, 
estamos haciendo algo para hacer creer que hacemos algo, creo que no, entonces creo es 
claro y acá se hicieron acusaciones muy graves de reactivos y de cosas muy jodidas,  
muy graves, yo quisiera que se denuncie, se haga la denuncia donde se tiene que hacerse 
por eso digo no a la "juntadera al santo pedo”  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil controle su lenguaje está en la Sala de la Junta Departamental, le 
agradezco, por lo menos más respeto, yo le pido por favor 5 minutos necesitamos por la 
computadora mire la hora, lo dice el funcionario.- 
 
Entonces ponemos a consideración la prórroga de la hora y después sigue, está a 
consideración la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO : 20 en 21;  afirmativo.- 
 
PDTA: Continué Sr. Edil.-   
 
EDIL PEREZ : Se me escapó, yo le pido disculpas Sra. Presidenta se me escapó un 
exabrupto, es al santo botón, por eso entendemos que  no deberíamos hacer esta sesión 
creo que no nos corresponde, poco vamos a contribuir flaco favor le hacemos al 
conflicto, me parece que lo único que estamos haciendo un circo que no va a tener el 
mejor resultado, que el que tenemos que esperar que es que se solucione el conflicto, 
por eso entendemos que no podíamos acompañarlo y vuelvo a reiterar si hay 
acusaciones y nosotros como ediles, graves acusaciones de delito, mucho más contra la 
salud, y tienen pruebas y documentaciones que denuncien,  hagan la denuncia no hagan 
boquillero para la tribuna, denuncien y yo estoy totalmente de  acuerdo que se denuncie, 
porque acá está en juego la salud de la gente.- 
 
PDTA: Para fundamentar le voto, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En el mismo sentido que el Edil Pérez  yo quiero decir que no voté 
esta moción, porque considero que dicha moción desconoce los procesos por los que 
pasan los Expedientes de estas características cuando se inician en una Institución 
Pública al menos, y es la reserva sobre los mismos que se debe tener, no creo que las 
autoridades vayan a concurrir a dar ninguna explicación sobre algo que todavía está en 
proceso de discusión, que está en proceso de investigación, no creo que lo vayan hacer y 
por tanto nosotros no vamos a votar, no votamos esta moción del Edil Perdomo, no 
porque no creo que puedan venir a dar explicaciones porque las cosas que se han dicho 
acá Sra. Presidenta, están contenidas en un Expediente que no surgió de una 
investigación de esta Junta Departamental, que es parte de un proceso de investigación 
que ha hecho el propio organismo, es el propio organismo el que está investigando las 
situaciones conflictivas y las situaciones anómalas que pueden existir, ahora hay otros 
elementos que han sido expresados, y por eso también votamos en contra, que han sido 
expresados  en la sesión de esta noche que no están contenidos en ese Expediente.- 
 



Y que son acusaciones graves, y que yo me reservo el derecho de creer en ellos, creo 
que es una media verdad o es una falsedad lo que se ha dicho, y que tiene que ver con el 
material vencido que se ha usado en el laboratorio del Hospital, creo que eso es una 
falsedad o es una verdad a medias por lo cual creo que es una mentira, por esto entonces 
es que no he votado Sra. Presidenta la moción del Edil Perdomo, y pienso también que 
hay otras vías para que alguna de las cosas que se dijeron que no están siendo 
investigadas por el Organismo al cual pertenecen los funcionarios que supuestamente se 
trata de defender, se pueden utilizar para esclarecer estas situaciones que han sido 
denunciadas en la noche de hoy, esto es la fundamentación de nuestro voto en la noche 
de hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Lamento, lamento aunque no se me haya nombrado, lamento que el 
Edil Silvera me considere mentiroso cuando yo siempre lo he respetado, y tengo las 
pruebas y cuando él guste se las voy a mostrar y las tengo, pruebas que no creo que le 
hayan mostrado a él en el Hospital cuando lo mandaron a defender un disparate, y se las 
voy a mostrar, y sabe porque no hice una repartido porque sabiendo cómo funcionan las 
autoridades frenteamplistas del Hospital, sé que van a ser perseguidos, sancionados 
maltratados y separados de sus cargos en forma arbitraria, con el total respaldo de la 
Ministra que ha respaldado  esta Dirección por razones políticas y hasta de parentesco, 
que se diga que esta Junta no tiene que tratar el tema, quien lo dice por favor Sra. 
Presidenta?, alguien decía hace un tiempo atrás un simple mensajesito los trabajadores 
del PUL, trabajadores del FOLCA, federación del sindicato de la carne de Melo estaba 
en ocupación, y llegó un mensajesito acá y fueron cuestionadísimo por esta Junta, lo 
decía el Edil Pérez acá, yo fundamento mi voto porque a esto se nos obligó a llegar, 
cuando al Sr. Edil que sabe que yo le digo y a quien me refiero del Frente Amplio, le 
dije vamos a tatar este tema en mayor reserva acá está pasando tal cosa, y las 
persecuciones contra Ediles del Partido Socialista, contra funcionarios socialistas, ni 
siquiera de mi Partido son, no es un tema político tratémoslo y demos una solución.- 
 
Acá se politizó el tema porque se creyó que había que hacer una defensa política de una 
mala gestión, acá se creyó que había que hacer una defensa política en contra del 
obrero, acá se creyó que había que defender contra el trabajador o un Director, o que 
ignora lo que sucede o que lo tapa, y acá hay un Sr. Edil del Partido Nacional que dijo; 
así como esta Junta sin tener nada que ver, sin haber investigado nada ni haber ido a 
mirar las cámaras frigoríficas, a ver si un Jefe había acosado, porque les recuerdo acá se 
hablaba de un despido indebido por un problema interno, una falta de respeto, un acoso 
contra un funcionario, acá se ha hablado del mismo acoso laboral contra un funcionario, 
y ahí donde está la Presidenta estuvieron sentados funcionarios del PUL, y propietarios 
o representantes propietarios del PUL; y acá no habíamos investigado nada y había un 
conflicto y había que mediar, es lo que pretendemos nosotros no es llevar a cabo 
ninguna investigación, porque lo que dijimos y lo sostenemos de las irregularidades, se 
debe a que estamos cansados que se hable casi como el involuto e intachable 
Administrador,  y que todo lo demás están equivocados y que todo está mal, es una 
defensa política todos tienen errores y al Director del Hospital le habremos de reconocer 
mucha de las virtudes que tiene y muchas de las cosas buenas que ha hecho, pero que 
esto está mal, está mal y hay pruebas Sra. Presidenta.- 
 



Y la mejor forma es que el Dr. Santos se siente ahí, se sienten los representantes de los 
funcionarios, se siente el Gremio como hicimos con el PUL  a pedido de más de un Edil 
del Frente que querían recibir solo al Gremio, les recuerdo solo al Gremio y fui yo quien 
propuso que vinieran los integrantes de los propietarios porque había que escuchar las 
dos campanas, lo buscan en Actas y lo encuentran, solo al Gremio es como que yo 
ahora propusiera que recibamos solo a los funcionarios y que el Director no venga, que 
había en aquel momento la misma situación que ahora, acoso, problemitas y buscamos 
una solución, es tan difícil hacerlo, es difícil para el Frente Amplio porque ellos tienen 
que defender a su Director del Hospital, es difícil entender que los de ellos también se 
equivocan, que los de ellos también se corrompen, que los de ellos también le erran, que 
no son puros, que son seres humanos, sujeto a las debilidades normales del ser humano.- 
Sra. Presidente, mi fundamentación está dada porque considero que este tema puede 
tener una salida, una mediación y es pedir al Director del Hospital acá en Sala 
conversando como buenos vecinos, pedirle que actúe de acuerdo a lo que el protocolo 
de ASSE establece, protocolo de ASSE establece medidas cautelares, medidas 
cautelares para evitar toda situación hasta que ASSE decida y ahí haga los sumarios, y 
todo lo que tiene que hacer, y sancione a los funcionarios si mintieron o a la Jefa  si 
acoso, pero mientras tanto que tome medidas cautelares, acá si es cierto se dijeron 
muchas falsedades esta noche, se trató de desprestigiar a los funcionarios, se atacó al 
funcionariado, se atacó al más débil, pero que raro no fue mi Partido Político al cual se 
nos trata muchas veces de oligarcas, fue el partido que dice defender a los trabajadores, 
por eso mi voto afirmativo una y otra vez, si es para solucionar como voté con el tema 
del PUL, como voté con el tema de TECHIN, como voté todos los temas, si es para dar 
una mano a un trabajador al más débil las veces que sea, me decía un viejo Senador del 
Partido Nacional, defienda al pobre que no tiene quien lo defienda, el poderoso se 
defiende solo y esta noche Sra. Presidenta al poderoso lo defiende la Ministra, y el 
Partido Político al que pertenece el Frente Amplio y a toda su Bancada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Nosotros en la sesión pasada nos referíamos inclusive algunos 
dichos del Director del Hospital, con respecto a declaraciones que hizo en la prensa 
local, de que la Junta no tenía nada que ver, que los Ediles no tenían nada que ver y 
criticamos una situación por falta de experiencia, por la juventud del propio Director del 
Hospital y a veces hasta por mal asesoramiento, que la inexperiencia lo lleva a incurrir 
en ese tipo de error, y dijimos también en aquella oportunidad que había en curso una 
investigación administrativas con las comisiones correspondientes investigando la 
situación del acoso y las denuncias de los funcionarios, yo acá voy a marcar mi posición 
personal más allá de que acaté y acato la decisión y estoy convencido, de que cuando 
voto una cosa voto porque estoy convencido de lo que estoy haciendo, voté en contra 
del llamado al Director del Hospital por la sencilla razón de que en la administración 
pública están todos los Tribunales habidos y por haber, en lo cual los funcionarios 
perjudicados por acciones de una Jerarca en cualquier tipo de administración pública 
puede recurrir, desde los Organismos internos de la propia administración, hasta el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  es decir que tienen mecanismos de defensa 
los funcionarios cuando se sienten perjudicados por el accionar de los Jerarcas de turno, 
por discusión, por sumarios, por X motivos.- 
 
Lo que yo considero y en esto sí no me caso ni con el Director del Hospital ni con quien 
venga,  



 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles.- 
 
EDIL SARTORIO : Bueno ya nos tiene acostumbrado el Edil Sorondo a este tipo de 
intervenciones cuando un burro habla el otro tiene que parar la oreja, pero hay gente que 
no entiende más.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO : Gracias Sra. Presidenta, lo que yo manifiesto es que del punto de 
vista la considero grave, es el tema manejado por el Edil Saravia con el tema de los 
reactivos, acá se trata de persecución de acoso laboral, se trata de sumarios, se trata algo 
que tiene que ver con el trabajo, pero lo que dice el Edil Saravia con respecto al uso de 
los instrumentos que se usan, yo no soy experto en el tema pero voy a repetir algunas 
palabras que acá se dicen, con el tema del uso de los reactivos y de los elementos que se 
usan para los análisis correspondientes  o para la extracción de muestras, eso sí es grave 
porque puede afectar la salud de los usuarios de Salud Pública, y que por lo  general casi 
todos son los que menos recursos tienen, aunque ahora el Sistema Nacional de la Salud 
les permite que las familias de todos los trabajadores llega a las instituciones privadas, 
así sea un empleado de la construcción hasta una empleada doméstica, y en ese sentido 
yo invitaría al Sr. Edil a que las Actas de esta Junta fueran elevadas a ASSE, para que 
haga las investigaciones correspondientes y bueno, asumir la responsabilidad de los 
hechos, porque yo no tengo porque no creerle al Edil Saravia cuando dice que tiene 
pruebas, no tengo por no creerle, por qué no creerle, pero tampoco voy a salir en 
defensa acérrima de algo que no conozco yo defiendo lo que conozco.- 
 
Y como este es un tema totalmente desconocido para mí, yo lo que le pediría que con 
todas las pruebas acumuladas que dice tener con respecto a lo que es el manejo del 
laboratorio del Hospital, que hiciera la correspondiente denuncia en ASSE para 
esclarecer este tema, porque estamos generando alarma pública  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA:  Sr. Edil Ud. fundamenta el voto, pero no puede fundamentar el voto haciendo 
una solicitud de una gestión, escuchamos la fundamentación de voto.- 
 
EDIL SARTORIO : Está bien, esto genera alarma pública y es por eso que le voto 
negativo y aquí termino Sra. Presidenta, el voto negativo es el no continuar con las 
discusiones y llegar a las acciones y el resto, fuera de lo que no puedo decir, según me 
dicen que no se puede decir, bueno ya está dicho y lo dicho está, así que muchas gracias 
Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : En primer lugar debo decirlo antes de fundamentar el voto, que 
lamento que algunos medios de comunicación se hayan retirado y no escuchar la 
fundamentación de voto y del porque estamos y creemos lo importante de llamar a 
dialogar   a las partes involucradas, un diálogo que el propio Director del Hospital le 



pidió a este Legislativo cuando tuvo una oposición por el Banco de Sangre, un diálogo 
cuando el Director del Hospital vino acá con una posición política tomada, sobre el 
tema del tránsito en el departamento y encantado lo recibimos y lo escuchamos, y es de 
esa misma manera que le estamos solicitando un diálogo al Director del Hospital, por un 
tema que involucra específicamente al Hospital al cual él administra, un diálogo que en 
su momento lamentablemente el Edil Pérez como el Edil Silvera en su momento, 
algunos Ediles de este Cuerpo, convocaron al Gremio de Trabajadores de una 
Institución privada para que este Legislativo dialogue, que también tenía su proceso 
jurisdiccionales internos sea en la órbita privada, en este caso es pública, pero acá 
nosotros no vamos a estar tomando una resolución, estamos buscando un diálogo que es 
notorio y el Expediente así lo dice, que no existe entre las autoridades del Hospital,  la 
encargada del área del Hospital y los funcionarios que están involucrados, no hay un 
diálogo.- 
 
Entonces nosotros invitamos a un diálogo no a tomar una resolución, un diálogo para 
que salga, pero es lamentablemente lo que es notorio, es que hay un posicionamiento 
político partidario y lo más alarmante es la afirmación en la fundamentación del voto  
del Edil Silvera,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No puede hacer, fundamente su voto.- 
 
EDIL PERDOMO : Cuando afirma que no va a venir el Director del Hospital ni las 
autoridades correspondiente a este órgano a dialogar para buscar una solución, en un 
conflicto que afecta los intereses individuales de nuestros ciudadanos.- 
 
PDTA: Sí claro se votó la propuesta sí, está anotado Sr. Edil Saravia sí, tiene la 
palabra.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya que fui aludido tantas veces por mi amigo el Sr. Edil, voy a 
solicitar Sra. Presidente, que las Actas de todo lo que se habló en Sala en toda esta 
sesión que se votó el tema, sean remitidas al Ministerio de Salud Pública y a ASSE, 
todo lo que se habló respecto al tema, lo demás no, pero a su vez Sra. Presidente le voy 
a solicitar, no yo voy a expresar claramente y esto va ir en el Acta a la Sra. Ministra 
Muniz, que no voy aportar estas pruebas y que ella inicie la investigación, las pruebas 
las tengo y la aporté en el Órgano que debo de aportarlo que es la Junta, porque 
lamentablemente no confío en ella y no confío en que se tomen las medias que 
corresponden, sino ya se hubieran tomado las medidas cautelares que eran, porque acá 
no hubo sumario ni investigación administrativa, hay una investigación de una 
Comisión que actuó y laudó y hay que tomar las medidas cautelares y su propio 
protocolo le hacen y lo establece,.- 
 
Entonces las pruebas las tengo se las muestro a los Sres. Ediles, y saben porque no lo 
voy hacer, no las voy hacer públicas que podía hacer, porque estoy convencido que dada 
la actitud del Director del Hospital y de las autoridades y la arbitrariedad cometida con 
un funcionario, va a ser para que sean sancionados, mal tratados y perseguido, por los 
otros, por lo tanto voy hacer lo que a veces hacen los periodistas proteger la fuente, pero 
las pruebas están si ella las quiere ver conmigo, que le llame que nos sentamos a 
mirarlas juntos.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En el mismo sentido que el Edil Saravia, voy a solicitar que la 
copia del Acta de la discusión de este punto, incluido obviamente la votación sea 
enviados a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes y Senadores, 
y que vean la  pertinencia de hacer una comisión Investigadora al respecto para estudiar 
el tema, y también el Secretariado del PIT-CNT, que deben de estar interesados por el 
tema de la defensa de los trabajadores, muchas gracias ah sí, y agradecer a Cuba  
también si le puede enviar copias al mimo.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
FAX DE LA DINAMA, ADJUNTANDO RESOLUCIÓN 374/14 , por la cual 
intimida al Municipio de Río Branco, la suspensión de extracción de arena en las 
costas de la Laguna Merín.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Bueno nosotros con la comisión de Deporte y Turismo 
tuvimos reunidos con el Sr. Alcalde y los Concejales en Río Branco y se ve que el Sr. 
Alcalde ya tenía conocimiento de este Fax porque estaba muy alterado, y con un 
montón de malas palabras se nos recibió y bueno, después los compañeros acá estaba el 
Edil Sandro Telis y el Edil Andrade,  también tuvieron sus intervenciones, la mía fue 
una discusión fuerte y yo lamento que en su casa nos haya recibido tan enojado, la 
verdad que después calmó sus ánimos, pero nos trató con unas palabras bien fuertes  por 
haber denunciado esto, y también escuchamos desde que la gente del Ministerio le había 
dicho que de acá para acá podía sacar arena y de acá para allá no podía sacar arena, al 
decirle que no podía sacar arena me dijo que era una calle, la cual nosotros la Laguna la 
conocemos muy bien y sabemos que no es una calle.- 
 
Una de las cosas que nos llamó la atención, fue que el Sr. Alcalde dijo que había una 
empresa, una barraca que había robado más de 100 camiones de arena en la Laguna, o 
500 yo la verdad que las cifras dijo tanto disparate que no recuerdo, esos 100 o 500 
camiones nosotros no teníamos conocimiento o sea él lo dijo, nosotros teníamos 
conocimiento teníamos las fotos que aportamos en esta Junta Departamental, de los 
camiones del municipio que sacaron arena y quedó bien claro, pero de esa barraca no 
teníamos idea de lo cual dijo que nosotros éramos unos bueno, porque no habíamos 
denunciado todo eso, yo lamento mucho pero nosotros no tenemos esas pruebas de esos 
100 o 500 camiones que robó esa barraca y que construyó bloques, y nosotros le dijimos 
que ninguno de los tres compañeros que fuimos no teníamos idea de eso, que por lo 
tanto seguramente él estaba enterado de este Fax, que a mí me sorprendió porque yo vi 
el Orden del Día el sábado y ahí fue que caigo.- 
 
Nosotros no fuimos por el tema de la extracción de arena, nosotros fuimos por el tema 
del Parador que si bien está el informe acá, es un informe antiguo porque ya 
concurrimos dos veces a hablar en el primer caso con un representante del Sr. Alcalde 
en la Laguna y el segundo caso con el Concejo del Municipio, bueno así que por lo 
tanto yo lamento eso, con respecto a que el representante de él nos dijo que el 
Ministerio le había dicho que fuera de acá para acá a sacar arena y de acá para acá no 



podía,  realmente todavía le dije “son un Milico viejo amigo” y no podes haber 
escuchado eso,  bueno por ahora eso Sra. Presidenta, sobre este tema seguramente 
habrán compañeros que quieran intervenir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Un poco para corroborar lo de la reunión de Río Branco, yo creo que por 
más que tengamos razones o no las tengamos o creamos tenerlas, me parece que 
siempre la educación con que se desarrollan las reuniones es importante, pero una de las 
cosas que quiero destacar acá, es que en algún momento se pudo en duda de que la Junta 
Departamental estuviera haciendo denunciado muy fácil en el tema de la extracción de 
arena, y este es un informe que viene a corroborar de que realmente estamos haciendo 
las cosas bien y la posición  nuestra con respecto a este tema estaba acertada, y no nos 
podemos olvidar que la compañera la Edil Adriana Echevarría presentó este tema 
también, también lo presentaron otros Ediles, y el llamado a régimen de comisión 
general lo hizo un compañero Líber Rocha, y tuvimos dos instancias una en la Junta 
Departamental y otra en la Laguna Merín en el balneario.- 
 
Entonces me parece también que en esta reunión en Río Branco, el Alcalde hizo una 
denuncia de todos esos cientos de camiones y nosotros tenemos que tenerla muy clara 
que la Junta Departamental está para controlar al Ejecutivo digo Departamental, y que 
nuestra función es preocuparnos cuando pasa ese tipo de cosas, digo si un vecino ve que 
están robando arena de la Laguna tiene que hacer una denuncia a la Comisaría o a la 
Marina, digo no es a la Junta Departamental, digo no es función nuestra, pero sí si el 
Municipio o la Intendencia como Gobierno Departamental se pone a extraer arena sin el 
permiso  y queda clarísimo en el informe de que no habían los permisos y que eran 
necesarios por algo se intima a que paren de hacerlo, y también se corre el riesgo de 
tener que pagar una multa si se comprueba que realmente se está haciendo eso, y esa 
multa también la pagaríamos nosotros, los ciudadanos  por eso creo que corresponde 
que se tenga precaución de eso.- 
 
No tengo muy claro si este Fax viene solo a la Junta Departamental o si va en paralelo al 
Municipio sino quería pedir que se mandara allá al Municipio también, y me parece 
importante de que todos sepamos que realmente no se puede sacar arena de la Laguna 
por lo que quisiera que este informe que ya va a ser público verdad, que se mandara a la 
prensa de Río Branco y a la prensa de la Laguna principalmente para que los vecinos 
sepan que si ven alguien extrayendo arena en la Laguna, tiene que denunciar porque no 
se puede, por eso pedimos a la prensa  de Río Branco y la prensa de la Laguna Merín 
principalmente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Esperemos no crear polémica esta noche, pero el tema de la 
extracción de arena un poco más se nos dijo en su momento que la Junta se equivocaba 
en sus procedimientos eso se nos dijo desde la Alcaldía, cuando tocamos el tema que 
esta noche vamos a charlar, el tema de que hay un informe, el tema  la concesión del 
Parador un poco más también se nos dijo que no teníamos nada que ver que estaba todo 
bien, cuando todos sabemos que las cosas no se están haciendo bien, cuando fuimos a 
Río Branco que hicimos una Comisión Extraordinaria allá por un montón de situaciones 
se nos dijo que estaba todo bárbaro cuando todos sabíamos que no estaba todo bárbaro, 



les recuerdo la situación que acá un Edil del Partido Colorado denunció en Sala, que 
lamentablemente después se disgregó por razones lógicas de la comisión  en donde no 
quiero decir lo que trabajó la comisión porque algún día tendrá que haber un informe, 
pero no vimos esa actitud de Ediles de la Bancada del Frente un poco más que 
incendiando la Junta, una denuncia, hemos visto una dificultad de relacionamiento del 
Sr. Alcalde y el Concejo con esta Junta, no entender que aquello no es una republiqueta 
independiente, pero además he visto una serie de temas,  pero una serie importante de 
temas en donde debería esta Junta Departamental tomar cartas en el asunto.- 
 
Les recuerdo cuando había un grupo de gente trabajando que su actividad tenía la 
declaración de Interés Departamental de esta Junta; haciendo unas canchas de deporte, 
se las mandaron sacar y arrancar y vamos a ser bien claros y sinceros por el simple 
hecho, de que la esposa de uno de los que hacía la actividad había participado en aquella 
marcha de empleados de Free Shop por el tema del casco, o del tema de 
estacionamiento perdón, tema de estacionamiento los mandaron al medio del monte a 
estacionar, una serie de situaciones que se vienen dando que ha sido denunciado por uno 
u otro Edil en esta Junta Departamental como irregularidades, esta noche no vamos a 
forzar  una discusión porque sé que las distintas Bancadas tienen que plantearlo, 
discutirlo y pensarlo, pero Sra. Presidente lo de la arena, lo de los motoqueros, lo del 
Parador, lo de la actividad contra cierta gente, creo que está ameritando más alguna otra 
cosita más que surge por ahí, está ameritando que invitemos al Alcalde y al Consejo a 
esta Junta Departamental, pero hay varios temas.- 
 
Entonces sería bueno, que las distintas Bancadas fueran analizando inclusive la del 
Partido Colorado un llamado a Sala, o una invitación para en la próxima sesión decidir 
si esto sería bueno o no, porque hemos hablado mucho del tema pero el Sr. Alcalde 
nunca ha podido venir a esta Junta Departamental, a decir y a expresar y aclarar en una 
reunión, no en una comisión general  ni para charlar, un llamado dentro del régimen que 
corresponde para que rinda cuentas a la Junta Departamental y recuerde que él debe 
rendir cuentas a esta Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo concuerdo con el manifestado por el Edil Telis, del trabajo 
realizado por esta Junta, en cuanto al seguimiento de este tema, y de la importancia de 
acudir a las autoridades competentes para una solución o una toma de medidas sobre las 
mismas, hace muchísimos meses que este tema ingresó al Legislativo, cuando ingresó a 
este Cuerpo el tema pasó a la comisión de Medio Ambiente y la misma solicitó de 
manera oficial a través de este Cuerpo, y con el respaldo del mismo un informe al Sr. 
Alcalde como representante del municipio que era parte involucrada de la 
documentación que se veía, por internet y la fundamentación de los vecinos, que eran 
camiones que involucraban al Municipio, y no tuvimos ninguna respuesta, pero peor 
aún, le solicitamos a la autoridad máxima competente que es la DINAMA; y le iba a 
solicitar al Secretario, si me podía informar la fecha la cual fue enviado dicha resolución 
la 374/14.- 
 
PDTA: 27 de noviembre.- 
 
EDIL PERDOMO . 27 de noviembre, entonces me preocupa aún más porque esta 
Resolución es reciente después de tanto mese que fue convocada tanto al Órgano que lo 



representa en lo departamental el Ministerio de Vivienda;  Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, en su momento se nos comunicó que la técnica representante de 
DINAMA estaba con licencia maternal, debe de haber tenido varios hijos seguidos, 
porque hasta el momento nunca pudimos recibir, nunca pudimos escuchar el planteo 
técnico como funciona, como controlan y es la autoridad que le compete la DINAMA, 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que tiene una 
oficina en  nuestra ciudad, en el departamento, que representan el departamento, y dicha 
técnica hasta la fecha jamás, nunca escuchó y respondió ni siquiera nada, no tuvimos 
ninguna respuesta por parte de la Comisión de Medio Ambiente sobre la misma.- 
 
Nos alegra que por lo menos hubo una resolución, aun así vamos a seguir esperando de 
que ella concurra, ya fue convocada más de una oportunidad, y vamos a seguir 
esperando que ella venga a comisión porque hay muchos temas más para informarnos y 
lamentablemente desde el Gobierno Nacional que es la autoridad máxima no hemos 
tenido respuestas del mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Para complementar un poquito lo que decían el compañero Sandro 
y la compañera Adriana, de esa reunión que tuvimos con el Sr. Alcalde, la verdad que 
en algunos momentos quedamos bastante sorprendidos cuando nos decía de esos 500 
camiones que hubo la denuncia en la Junta Departamental, y que ninguno recordábamos 
que esa denuncia hubiera llegado a la Junta Departamental, ellos nos dijeron que sí, 
entonces son cosas que preocupan bastante porque con un hecho quieren justificar otro, 
y nos decían Uds. no hicieron nada, una cantidad de palabrotas como decía la 
compañera,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Puedo hacerle una pregunta Sr. Edil, la denuncia realizada por el Municipio de 
Río Branco.- 
 
EDIL ANDRADE : Por vecinos de la Laguna Merín, entonces hay cosas que me parece 
que el Sr. Alcalde no las tiene claras, y es que la Junta cumple con su función, de 
contralor y él decía que a él no le quedaba claro que lo correspondía a la Junta, entonces 
comparto lo que decía del Edil Saravia, de que sería bueno de que compareciera en la 
Junta o en una comisión general o un llamado a Sala, pero que lo haga porque me da la 
impresión de que ellos creen que el Municipio de Río Branco es un mundo aparte, allí 
no se puede opinar, no se puede, y si tocamos el tema que fue el tema nuestro que fue el 
del Parador y la licitación ahí también nos dimos cuenta de que ellos no pretenden hacer 
nada donde se los tenga que controlar.- 
 
Entonces bueno comparto la idea de que vayamos estudiando en Bancada, y hacer que 
el Sr. Alcalde de Río Branco y los Concejales se acerquen a la Junta para que se puedan 
clarificar muchas cosas, y principalmente este tema este de la arena, porque ellos siguen 
sosteniendo de que a ellos se los autorizó pero no hay nada escrito, verdad y que se les 
dijo de acá para acá pueden sacar, y que sacó un solo camión para hacer una cancha de 
bochas creo que fue que dijo, entonces no pueden pasar esas cosas, diga una autoridad 
que sacó solo un camión y que lo autorizaron cuando estamos seguros que no existen 
esas autorizaciones.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Estos días pasados lo veíamos al Sr. Alcalde del Municipio de Río 
Branco, participar de la inauguración de algunas obras y la visita en otras obras en 
construcción allí en esa localidad, en ese municipio  junto al Presidente de la República 
y también junto al Intendente, después lo vimos incluso departiendo con el Presidente y 
con el Intendente también un almuerzo, y hemos tenido la oportunidad quiere decir que 
el Alcalde es una persona que indudablemente está abierto, es abierto y se vincula tanto 
a las autoridades Nacionales como las autoridades departamentales, y también lo hemos 
visto aquí en esta misma Sala departir con los Ediles, con vecinos de la Laguna Merín y 
también con técnicos de DINAMA, que estuvieron presentes en esas reuniones, yo 
quiero recordar esto sucedió este año Sra. Presidenta, por tanto no creo que se haya 
demorado Presidenta, por tanto no creo que se haya demorado tanto la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente, en dar respuestas frente a las denuncias que se 
expusieron en esa oportunidad creo que ha sido realmente de una respuesta rápida la que 
se ha dado, teniendo en cuenta que seguramente deberían de corroborar algunas cosas 
en el terreno.- 
 
Pero también hemos tenido acá, invitaciones  y hemos participado de lo que marca la 
Ley de Descentralización realizando los informes anuales de los cuales hemos 
participado y donde el Sr. Alcalde y el Concejo, nos han brindado no solamente la 
posibilidad de acceder a esa información sino de plantear cuestiones referidas a esos 
informes anuales, que brinda el Municipio y que gentilmente nos invitara a participar a 
la Junta Departamental, quiero decir esto porque aquí cuando estuvo presente el Sr. 
Alcalde Pereira, le hicimos y yo me cuento entre ellos cuestionamientos por estas 
situaciones que considerábamos irregulares, pero le agradecimos también le hecho de 
que viniera y estuviera presente y diera respuestas diera la cara frente a lo que se le 
estaba planteando, digo esto porque podría aparecer que el Alcalde Pereira no da 
respuestas a la Junta Departamental, no responde a los requerimientos de la Junta Dptal. 
y yo creo que ha sido exactamente al revés, en todo caso tal vez no hemos tenido la 
misma suerte con el otro municipio del departamento.- 
 
Pero quería esta intervención, centrarla a un tema que está vinculado al informe que han 
dado los Ediles de la Comisión que se entrevistaron con el Sr. Alcalde, nosotros siempre 
hemos tratado en nuestras actuaciones en la Junta Dptal., de defender a los compañeros 
Ediles, fundamentalmente a los de nuestra Bancada, pero también a los compañeros 
Ediles de toda la Junta Dptal., cuando no se los considera como se debe de hacer, y yo 
creo que en este informe que han dado los ediles de la comisión, han manifestado 
claramente que no fueron considerados en el lenguaje por lo menos, el cual se dirigió el 
Sr. Alcalde a los Sres. Ediles no fueron considerados de la mejor manera, yo creo que y 
lo planteamos sin haber hecho una consulta a la Bancada, pero considero que esta es una 
de las cuestiones que están definidas, estamos para defender, estamos dispuestos a 
defender a los compañeros Ediles de toda la Junta.- 
 
Por lo tanto si la Sra. Edil Echevarría se consideró agraviada por las manifestaciones del 
Sr. Alcalde Pereira, nosotros creemos que esta Junta debería de estudiar el tema.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA : En realidad no fue a mí que me agravió, porque yo iba 
representando a la Junta, agravió a la Junta, no solo éramos nosotros que la rompíamos 
alguna parte del Sr. Alcalde, eran los ediles o sea no me afecta a esta altura del partido 
estas cosas, si pienso que le faltó el respeto a la Institución Junta Dptal. me se defender, 
me he defendido toda la vida y realmente no me sentí incómoda, le hablé en un tono 
suave como le habló el Edil Sandro Telis y como le habló el Edil Andrade, con mucho 
respeto, diciendo como lo dijo el Edil Telis que el que grita más fuerte y el que golpea 
la mesa más fuerte es el que tiene la razón, así que por lo tanto yo no me sentí mal, si la 
Institución Junta Dptal. porque nosotros representábamos a la comisión de Turismo y 
Deporte, por lo tanto la Junta Dptal., el Sr. Alcalde estaba muy nervioso es verdad, y 
bueno.- 
 
Yo pienso que la Junta Dptal. tiene que ver que está pasando con un montón de cosas, 
como lo es el Parador por ejemplo que quedó desierta la licitación, lógicamente aquello 
es una tapera, es una tapera como que le faltan los bichos adentro, capas que las ratas las 
tiene a la cual la han saqueado y Ud. lo sabe Sra. Presidenta porque fue con nosotros, es 
una tapera la cual tiene las puertas rotas, faltan dicho por propios representantes mesas, 
sillas, chapas y cosas rotas allí, hay una  cantidad de monitores adentro de una parte que 
era aquel centro que se hizo para los muchachos, que ANTEL donó computadoras, hay 
libros tirados  en otros lados, nosotros la manifestamos al Sr. Alcalde que seguramente 
su licitación, su llamado a precio que éramos encargados de la comisión de Legislación 
podíamos averiguar otra cosa que no fuera una licitación, y en qué términos y cómo se 
podía decidir un precio testimonial y que alguien se hiciera cargo de aquello para que en 
verano, esos 20 días que lamentablemente que tenemos de período de la playa de la 
Laguna ya quedan 120 días, no tome en cuenta el Parador, la  gente termine de romper y 
haga mal uso de aquello.- 
 
Quedamos de averiguar en la comisión de Legislación el miércoles en qué términos se 
podía hacer, el Edil Soca siempre apeló, fue Edil perdón, es Concejal, como fue 
compañero mío Edil, yo sigo diciendo que fue Edil, el Concejal Soca apeló a la Junta 
Dptal., a que ayudaran a resolver este tema y bueno, así que ese es el panorama, pero Sr. 
Edil Ademar Silvera yo la agradezco porque sé que en esta Junta Dptal. siempre, no 
siempre pero casi siempre se ha tratado de ser solidario cuando un Edil que representa a 
la Junta es agraviado, no, nos sabemos defender bien y  yo lamento que hayan agraviado 
sí a la Institución Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Tal vez también aclarar algunas cositas, es que se ha hablado mucho de 
las dificultades de relacionamiento del Concejo, yo creo que no es así, es la dificultad de 
relacionamiento que se tiene con el Alcalde o sea que el Alcalde tiene con las diferentes 
Instituciones pero me consta que con la Intendencia también pero no el Concejo, porque 
una de las cosas que hay que aclarar acá es que el Concejo no tenía la mínima idea de 
las extracciones de arena, ese es un tema que quedó bastante claro en la reunión en 
régimen de comisión general que se hizo acá en la Junta Dptal., porque consultamos al 
Concejal Soca fue el que vino acompañando al Alcalde, o sea vino un integrante de cada 
partido político, y el Concejal no tenía idea de que se estaban haciendo extracciones en 
la Laguna.- 
 



Entonces digo esa decisión de la extracción de arena fue el Alcalde, no fue del Concejo, 
entonces yo creo que capas que yo tengo algún bemol con lo que dice mi compañero de 
Comisión Andrade, que la idea es que el Concejo no le gusta ser controlado por la Junta 
Departamental  digo, yo creo que más bien que el Alcalde no le gusta ser controlado por 
la Junta Departamental porque como bien lo dijo la Edil Adriana Echevarría, el 
Concejal Sosa justamente pidió prácticamente la ayuda de la Junta Departamental  para 
hacer las cosas de la mejor manera, entonces creo que no es el Concejo sino el Alcalde 
que tiene algún problema con el tema del control de esta Junta, o de relación con las 
otras Instituciones digo, quería salvaguardar esa parte porque de repente los temas que 
se tratan a nivel de Concejo, no tienen mayores problemas pero cuando se toman 
decisiones personales bueno ahí sí, hay que cargar con la culpa de las cosas.- 
 
PDTA: Sr. Edil Silvera, me sustituye un minuto en la Mesa.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Acá se ha manejado que palabrotas y malas palabras, yo quisiera 
saber cuáles son esas palabras que se usaron, será como las palabrotas del Edil Pérez en 
la sesión de hoy, fueron otras?, que tan misterio y que tan misteriosa es la cosa que no 
las nombran porque de repente son palabras usadas comúnmente y los Ediles lo 
consideraron palabrotas o malas palabras, entonces yo quisiera conocer esas palabras.- 
Pero lo otro que se dijo y que parece que pasó de largo, fue que el Sr. Alcalde era 
conocedor que había uno, que se había robado 100 camiones de arena  en la Laguna y 
para mí eso es infinitamente es más grave que todo lo de la DINAMA, porque si es 
conocedor de que hubo quien se robó 100 camiones de arena y se cayó la boca, o sea 
que eso es grave no, es muy grave, y hacer una denuncia que se hizo aquí en la Junta 
hoy que no puede pasar así por alto ni de largo, porque si lo cobran una multa por retirar 
arena, qué pasó con esa persona y por qué no tomó estado público, yo creo que aquí 
hay, ocultar información que un Alcalde no podía ocultar,  eso para mí en la sesión de 
hoy es lo más grave, y por lo tanto yo quisiera conocer esas malas palabras o palabrotas 
para saber si realmente son palabras que se usan comúnmente en el idioma, o son  
grosería, quisiera que me aclaran los compañeros Ediles.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil García.- 
 
EDILA GARCIA : Yo concurrí acompañar a la comisión por el tema del Parador a la 
Laguna Merín,  
 
INTERRUPCIÓN 
 
VICE-PDTE : Perdón la Sra. Edil Olano está anotada, está en la lista.- 
Continúe Sra. Edil.- 
 
EDILA GARCIA:  Yo concurrí  cuando la comisión fue por el tema del Parador, de la 
licitación del Parador puntualmente, y me encontré con una realidad que no asombró, no 
concurrí a la comisión con la reunión con el Sr. Alcalde por problemas personales 
específicos, pero considero que si se faltó al respeto a esta Institución se debe de entrar 
en ese tema, se debe de profundizar en el mismo y ver cómo fue y tomar una medida 
sobre ese tema, y que el tema tanto de la extracción de arena  que se manejara acá, se 
manejó con videos, se manejó fotografías, y el hecho puntualmente del conocimiento de 



la extracción de arena que si por 50 UR se castigaría al municipio por la extracción de 
un camión de arena según dijo el Sr. Alcalde, y por otro lado se está en conocimiento de 
100 o 500 porque también se manejó 500 camiones de arena, yo creo que un llamado a 
Sala al Alcalde, correspondería  no sé si al Alcalde y a los Concejales pero me parece y 
dejo la propuesta, de que debe de hacerse un llamado a Sala al Alcalde a los efectos de 
solicitar respuestas claras, y en esta casa, en esta Sala donde no se le va a faltar el 
respeto al Sr. Alcalde ni a los Concejales, y tomar luego las decisiones que la Junta 
Dptal.  considere pertinente.- 
 
Pero dejo la idea, dejo la inquietud tal como se planteara anteriormente que las 
Bancadas la traten, habíamos redactado algo ya sobre este tema desde el principio, 
desde que comenzó la exposición de los compañeros que integran la comisión, teníamos 
algo redactado pero se ha profundizado en otros temas y se agrandó un poco la temática, 
por lo que no vamos a presentar, lo que íbamos a solicitar las 11 firmas que íbamos a 
pedir ya  hoy en el día de hoy, ya el llamado a Sala, pero sí adelantamos nuestra ilusión  
de ser interpelante.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No, simplemente para solicitarle al Edil Telis que es de Río Branco, 
que todo lo que se tramita le informe al Edil Pérez, porque se ve que tenía una urgencia 
y no pudo haberse enterado de los temas de Río Branco.- 
 
VICE-PDTE : Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Acá hay varios temas me parece a mí,  y como no sé su ustedes se 
acordarán cuando en otra oportunidad, en ocasión de concurrir la comisión de Políticas 
Sociales a entrevistarse con el Sr. Ernesto Murro, él no tuvo palabas adecuadas y esta 
Junta votó una Nota, porque él había destratado a la comisión, creo que en este caso  
tampoco se puede tolerar que se destrate a compañeros nuestros que van a trabajar en 
sus funciones, si los compañeros dicen que se agravió a este Cuerpo y a ellos mismos, 
creo que nosotros tenemos que tomar acciones.- 
 
Ahora en cuanto al otro tema, creo que la técnica del Ministerio de Vivienda acá fue 
clarísima, indudablemente el Alcalde no quería entender, creo que a veces hay 
cuestiones que son responsabilidades nuestras también, yo me cansé de decir en esta 
Junta Departamental, porque la Ley así lo dice, porque todas las cuestiones que han 
estudiado las Leyes de Descentralización lo dice, es el tercer nivel de Gobierno  
nosotros los invitamos y como somos personas gentiles y personas de bien, la damos un 
trato que después se creen, porque a veces también nos pasa  con otras 
descentralizaciones que tenemos acá en el departamento, se creen personajes, no se 
olviden que vamos a tener un montón de personajes en la próxima Legislatura, y que 
nosotros como Junta Departamental, y como sistema político de Cerro Largo, tenemos 
que al menos poner las cosas en su lugar para atemperar cuestiones políticas de futuro.- 
Lo otro, que quiero también hacerle acuerdo a la comisión, que el año pasado me 
acuerdo el Edil Telis se tiene que recordar, que hicimos un informe que fue enviado al 
municipio de Río Branco, que votó esta Junta Departamental aconsejando por el  trabajo 
que hacia deportivo, social y en el lugar todo el año, aconsejando que se mantuviera la 
licitación que estaba en aquel momento en manos del Moto Club Frontera, nosotros 
como Junta Departamental dimos todas las razones, por qué se debería mantener esa 



licitación y por qué se debería de mantener en mano del Moto Club Frontera, ese lugar 
específico, todas las condiciones nosotros la resaltamos y aconsejamos al municipio a 
que lo mantuviera, el municipio no lo hizo así, por lo tanto si es una tapera él es el 
responsable.- 
 
También le digo Presidenta que a mí me tocó asistir a un Congreso de Juntas 
Electorales, que se desarrolló en noviembre del año 2013 allí en el Parador, el Parador 
no estaba roto, el Parador estaba pintado, el Parador estaba en buenas condiciones, tanto 
es así que todas las jornadas ya sea de Plenario, ya sea de análisis de todo lo que 
estuvieron tratando esos tres días, todas las Juntas Electorales de todo el país lo hicieron 
en el Parador, por lo tanto hay que entender que a veces cuando se  digita sobre todo los 
locales que son de temporada, pero que hay personas que por sus acciones sociales o 
deportivas, lo mantiene todo el año, es mucho mejor que lo mantenga todo el año 
porque si no se deterioran, y los bandalizan, por lo tanto si el Parador está banda lisado 
es responsabilidad del municipio y de las decisiones que tomó el municipio, de no 
renovarlo y de no hacerle caso a esta Junta Departamental que le pidió que sí lo hiciera 
y les puso las razones de porque era conveniente, y esas son responsabilidades que 
nosotros la tenemos que hacer notar, porque están documentadas, porque están escritas 
y nosotros como autoridad máxima en este departamento, así lo solicitamos, son 
cuestiones que nosotros la tenemos que hacer ver, y la tenemos que traer aquí al 
Plenario.- 
 
Denle la forma que quieran, van a contar con el apoyo de esta Edil, como contaron en su 
momento no solo para redactar esa Nota, sino también para votarla en su momento, yo 
creo que es tiempo que esta Junta Departamental ponga las cosas en su lugar, y por 
supuesto que cuento como conté anteriormente con el voto de los Ediles de Río 
Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis, para una alusión.- 
 
EDIL TELIS: Primero quería decir que lo que dice la Edil Olano es cierto, ese informe 
lo votamos todos en la Junta y bueno se aconsejó de lo que nosotros entendíamos, que 
era lo mejor para el Parador, y obviamente digamos, si no siguieron el consejo creo que 
tiene que abstenerse a los resultados, o sea podía haber tenido un resultado mejor pero 
no lo tuvieron, pero por otro lado creo que hay un tema de autonomía  es un tercer nivel 
de Gobierno tiene su autonomía, la idea de la descentralización es esa, entonces yo creo 
que de todas maneras fue correcto porque me parece que la Junta Departamental tiene 
digamos la función de controlar pero no de pisotear las autonomías, digo si esa decisión 
le cabe al municipio de Río Branco le cabe la municipio de Río Branco, si fue una mala 
elección digo bueno, el municipio tiene un Consejo y toma las decisiones, la decisión 
fue tomada y creo que fue una mala decisión, en lo personal creo que fue una mala 
decisión, pero digo no podemos pasarnos de esa pequeña línea de repente divisoria entre 
la función de contralor, y pisotear la autonomía.- 
 
Eso quería aclararlo porque me parece que bueno se gane o se pierda,  pero si se tiene el 
poder de tener cierta decisión, tenemos ahora que aguantarnos a lo que pasó, no adelante 
decir si hubieran hecho lo que le dijimos, bueno no lo hicieron y tenían las potestades 
para hacerlo obviamente que van a sufrir la responsabilidad de lo que hicieron verdad, y 
hoy por hoy el estado del Parador es digamos, nos deja bien claro que capas que si 
hubieran seguido el consejo de esta Junta Departamental, les hubiera ido mejor.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya había pedido que se estudiara la posibilidad de llamar a Sala, al 
Concejo, porque es el Concejo que tiene que venir, también quisiera que se tuviera la 
posibilidad de hacerlo antes del receso, y que se analizara la posibilidad de hacerlo en el 
Parador, así hacemos incito y la gente ve lo que lo está, pero además, le voy a explicar 
porque quiero antes del receso, porque me da la sensación de que esto toma un rumbo 
medio extraño, hay una fuerza política que ahora se dedica a defender al Alcalde, 
entonces temo que el hombre se pase para ese partido, y tengamos otra defensa de que 
el Alcalde es un excelente administrador, entonces vamos hacerlo antes que se pase, así 
esa gente no se siente obligada a defenderlo.- 
 
PDTA: Sr. Edil, el Sr. Alcalde presentó y en la noche de hoy  se dio lectura a una 
solicitud de licencia, que lleva hasta el día 19 de diciembre, bien habría que hacerle la 
propuesta, debe de venir firmada por los Ediles a los efectos del llamado a Sala.- 
Sr. Edil Andrade tiene la palabra.- 
 
EDIL ANDRADE : Simplemente una aclaración, que el tema de que, nosotros cuando 
fuimos hablar con el Alcalde, fuimos por el tema del Parador, ese tema no lo quisimos 
yo personalmente no lo quise tocar hoy, porque ese tema no lo hemos estudiado en la 
Comisión de Deporte y Turismo que nos reunimos el jueves, por lo tanto ese tema creo 
que no correspondía que se tratara hoy, pero en cuanto al tema de la arena, nosotros no 
teníamos nada que ver con la arena, ese tema fue tocado 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Es de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
EDIL ANDRADE : Ese tema fue tocado porque lo impulsó el Sr. Alcalde, 
recriminándole más directamente que a nosotros a la Edil Echevarría, ya que el Edil 
Sorondo quería saber lo que le dijo “ustedes me rompen los eh, lo que pone la gallina”; 
y golpeaba la mesa que cuando el Edil  Sandro le dijo, no él que golpea más fuerte no 
tiene la razón, entonces digo esas cosas por eso digo, una cosa es lo de la arena que 
nosotros no teníamos nada que ver con la arena sí porque fue tratado acá, pero el tema 
que nosotros fuimos a tratar era otro, pero él mientras no se casó el tema de la arena, 
entonces después que dijo todos esos improperios y golpeó la mesa y habló fuerte, 
después se calmó y tratamos de encontrar una solución al tema que era el que habíamos 
ido a tratar, que era el arrendamiento del Parador.- 
 
PDTA: Entonces para redondear solicita el Secretario, el tema queda en que pasa  a 
estudios de las Bancadas de un llamado a Sala del Alcalde, perdón del Concejo.- 
 
Por Secretaria:- Se archiva entonces el informe de la comisión de Deporte y Juventud 
de fecha 13 de noviembre.- 
 
Por Secretaria.- Se Archiva el Informe de Asuntos Internacionales y corredor 
Bioceánico Central de fecha 12 de noviembre de 2014.- 
 



INFORME VERBAL DEL SR EDIL SORONDO, SOBRE LA CONCUR RENCIA 
A LA CIUDAD DE RIVERA : 
 
EDIL SORONDO : El informe verbal es sobre la concurrencia a la ciudad de Rivera a 
la invitación del Corredor Bioceánico Central se reunieron 13 Juntas, los temas que se 
trataron fueron; buscar un informe a novel Nacional sobre la situación que debe de 
plantearse el nuevo Gobierno, entonces lo que se buscó fue formar comisiones por 
regiones, a nosotros para poder tratar el tema que tiene que ver con la Ruta 26 y con la 
construcción de los Puertos y de los Puentes que significará la hidrobia Laguna Merin-
Estrela, se van a reunir las Juntas de Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo después del 
15 de febrero del año que viene en la ciudad de Paysandú, con esos temas específicos, 
también se va a reunir lo que tiene que ver con la Ruta 14  que son: Artigas, Rivera  
Salto en la ciudad de Artigas,  después que se tengan las conclusiones de esas reuniones 
se va hacer un Informe País, para que cuando sea el próximo Pre Foro y el próximo 
Foro del Corredor Bioceánico Central, Uruguay presente un Informe a novel País, o sea 
que ese fue el trabajo que se hizo.- 
 
Se recibieron palabras de los Ediles de los distintos lugares, hasta que se llegó a esta 
conclusión, o sea este es el Informe Verbal.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALI ZACIÓN: 
19/11/14 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Hugo Saravia, Adriana Echevarría e Ignacio 
Gigena se reúne la misma y elaboran el siguiente: 
 
Debido al cambio del uso horario y a la importancia del tema rio que tiene esta 
Comisión, se comunica al Cuerpo que la misma se reunirá a partir de las 21.00 horas.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO: 19/11/14 
 
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, Hugo Saravia, Telvio Pinheiro, 
Walkiria Olano, Adriana Echevarría e Ignacio Gigena. 
Elaborando el siguiente informe: 
 
Esta Comisión preocupada por la situación de los ciudadanos de Cerro Largo que han 
elevado planteamiento sobre diversas inquietudes, algunas realmente apremiantes y que 
han sido tratadas en la Comisión de Políticas Sociales, para dar respuestas a las mismas 
hemos convocado a representantes de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, no 
contando con su presencia. 
 
Consideramos la necesidad de plantear al Sr. Intendente tenga a bien disponer la 
presencia de personas previamente invitadas por Oficio de esta Junta. 
Por todo lo expuesto solicitamos al Cuerpo apoyo para esta gestión. 
 
PDTA: Está a consideración.- 



 
RESULTADO : Unanimidad en 16; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Había un informe que hizo la comisión también, que quede 
mandatada yo  por los demás compañeros a decirlo verbalmente en el día de hoy , que 
había quedado de la sesión anterior. 
 
Presidenta los compañeros de la comisión me solicitaron que dijera unas palabras 
alusivas al 25 de noviembre el día Internacional sobre la violencia de género y además 
plantear aquí en esta oportunidad unos temas que deberíamos quienes concurramos a la 
Invitación de MIDES; el día jueves, exponerlos en esa oportunidad. 
 
La convivencia que la amplia mayoría de la ciudadanía aspira a disfrutar, enfrenta una 
variada gama de situaciones de violencia vinculadas tanto a los espacios públicos como 
a los interpersonales y familiares. 
 
Al sentimiento ciudadano de inseguridad producido por los robos, las rapiñas y otros 
delitos asociados con la propiedad, se suman situaciones de violencia producidas en los 
espacios vinculados a la socialización tales como los deportivos,  culturales o 
recreativos. Sin embargo, continúa siendo más difícil reconocer como problema de 
seguridad ciudadana la violencia vinculada al ámbito familiar y/o  afectivo y que tiene 
como principales víctimas a las mujeres, niñas, niños y adolescentes y ancianos.- 
 
Parecería ser que el insulto, la humillación, el descrédito, las amenazas y los golpes que 
tienen como objetivo imponer la voluntad y el deseo propio sobre los demás miembros 
de la familia, pueden ser tolerados, justificados e ignorados. 
 
Las cifras nos alertan que la violencia doméstica representa más de la mitad de los 
delitos contra la persona y es el segundo delito en importancia luego de los robos. Aun 
así a la sociedad uruguaya le cuesta reconocer que el espacio familiar, concebido para el 
afecto, la protección y el cuidado, en miles de hogares se transforma en el lugar de 
mayor riesgo para la integridad personal de sus miembros. 
 
Es importante saber que los homicidios más frecuentes son los que se originan en 
discusiones, disputas y riñas entre conocidos, seguidos por los producidos por violencia 
de género y violencia doméstica. Es decir que la gran mayoría de las muertes violentas 
se producen entre personas que tienen una relación de previo conocimiento y en los 
espacios de mayor cercanía: familia, pareja,  vecinos y amigos. 
 
Las formas violentas de relacionarse en el ámbito familiar no sólo ponen en peligro la 
vida y la salud, sino que además convierten este ámbito en un espacio de aprendizaje de 
modelos violentos que se reproducen de generación en generación y en otros espacios 
como los centros educativos, el espacio laboral y la comunidad. 
 
La violencia doméstica y la violencia basada en género constituyen problemas 
complejos que involucran aspectos sociales, culturales, económicos, sanitarios, jurídicos 
y policiales. Por lo tanto, la dimensión y multiplicidad de factores que generan y 



reproducen las relaciones violentas en el ámbito familiar y afectivo requieren un 
abordaje intersectorial. 
 
Ninguna institución por sí sola podrá responder a tan compleja situación, y cada una 
tiene responsabilidades y tareas distintas, pero imprescindibles e insustituibles, para 
abordar de forma integral el problema y lograr su erradicación. 
 
Aportar soluciones a un problema de la magnitud y complejidad que reviste la violencia 
doméstica requiere intervenciones intersectoriales múltiples y coordinadas que aseguren 
el involucramiento de toda la sociedad y coloque este tema en el nivel de política de 
Estado. 
 
La comisión de Políticas Sociales y Género de la Junta ha recibido nuevas denuncias en 
atención al no cumplimiento al Decreto 317 del 2010, que es el de procedimiento 
cuando se va …… violencia doméstica, ya sea porque se denuncia a personas muy 
conocidas del medio, o ya sea porque no se hacen las comunicaciones en el poder 
Judicial, asimismo recibió denuncias de violencia contra ancianos el día de la votación 
ya que habían ancianos que lloraban porque tenían hambre, cuando fueron a ser llevados 
y tenían colas para votar en la Escuela 7. 
 
Entonces al haber constatado la necesidad imperiosa de que se cree un Juzgado de 
Familia que entienda en materia de Violencia Domestica, y a su vez, ampliar los niveles 
de los cursos a realizarse con los operadores de las Unidades de Violencia Domestica 
para el cumplimiento del Decreto 317 del 2010 que establece el procedimiento policial 
en estos casos, y recibir inquietudes tanto de los Magistrados locales así como de 
víctimas que tienen dificultades importantes al momento de efectuar su denuncia.- 
 
Es que solicitamos la Comisión de Políticas Sociales y Genero de esta Junta 
Departamental a través de la comisión se entreviste con el Jefe de Policía, con la 
Asociación de Magistrados local, con la Comisión de Violencia Doméstica y de ser 
necesario con  la Suprema Corte de Justicia a los efectos de buscar estrategias comunes 
para mejorar el servicio y la calidad de atención a las víctimas.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la pablara la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Un poquito para informarle a los compañeros que no recuerdo, pero 
hace unos 10 días concurrimos con el compañero Guarino, a presentación de 
alternativas de entregas de viviendas ya y documentos ya para acceso a nuevas 
viviendas y también a la presentación en el MINDES; de un proyecto que se llama 
Programa de alternativa habitacionales transitorias para  mujeres que se encuentran en 
proceso de salida de situaciones de violencia basada en género, hay dos proyectos uno 
es la casa del bebé estadía que funciona  en Montevideo, y el otro es en el convenio con 
el MIDES y el Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
que viene a actuar como garantía para situaciones que ameriten cuando la mujer tiene 
que salir de su hogar, esto será presentado seguramente en días en el MIDES, a la 
prensa pero quería informarles de esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 



 
EDIL SILVERA : Seguramente está en consideración el informe que acaba, es así voy 
hacer entonces referencia a él, yo no sé si este informe fue consensuado en la comisión 
respectiva o está siendo representado por primera vez, por la Sra. Edil Olano, de todas 
maneras yo tengo algún reparo respecto de algunas afirmaciones que se hacen ahí, en un 
informe porque además por lo que entendí va a ser presentado en una actividad como 
informe refrendado por la Junta Departamental.- 
 
En primer lugar es un informe sobre la violencia doméstica y se refiere en una primera 
parte, al tema de la inseguridad como entender la violencia doméstica, me parece que 
eso se podría obviar esa referencia porque sin lugar a dudas genera diferentes opiniones 
en este Cuerpo, en segundo lugar la referencia también al incumplimiento del Decreto 
317, que nos parece que también puede suceder pero está dicho en forma genérica y 
nosotros creemos que debería especificarse o cuantificarse ese dato, en tercer lugar, 
hace referencia a un caso concreto sucedido el día de las elecciones, realmente me 
parece que esa situación a un caso, que parecería como materia de una denuncia 
concreta en otro ámbito, que es la inclusión en un informe que tendría que ser avalado 
por la Junta de todas maneras nos parece, nosotros por lo menos yo, tengo reparos en 
votarlo en este momento en esas condiciones.- 
 
PDTA: Sra. Edil Olano, por una alusión.- 
 
EDILA OLANO : Lo que se conversó en la comisión, era que yo dijera palabras 
alusivas al tema de la violencia, porque se fue enfocado así, porque sale textual del 
prefacio del libros sobre violencia doméstica que es publicada por IN Mujeres pero que 
lo puedan sacar de internet, y no está el Secretario de Bancada acá, pero le puedo pedir 
que le pase la página, es la primera parte del libro porque como la violencia se 
manifiesta en todos los órdenes,  por eso habla de la educación, por eso habla de 
deporte, y como se la relaciona con los otros delitos, porque gracias a la ley del 2002, la 
violencia doméstica pasó a ser también delito que antes no lo era, por eso su 
importancia.- 
 
Entonces por eso se la vincula al delito y a la violencia en general, eso está ahí fue 
sacada del estudio que hace el Organismo que hace las estadísticas sobre este tema, y 
que estudia y lleva adelante la política necesarias en la materia que es IN MUJERES 
primer punto, segundo punto por qué se incluyó el tema, se le incluyó esos otros temas 
porque son situaciones de violencia recientes, porque además el artículo 1º de la Ley de 
Violencia Doméstica establece, lo que pasa que se la ve en compartimientos diferentes, 
la violencia en la situación de familia, ya sea niños, niñas y también adultos.- 
 
Cuando uno tiene o cuida porque está en la misma situación de fragilidad un niño que se 
cuida y un adulto mayor que se cuida, por eso se lo incluyó y en cuanto a las denuncias 
que fueron recibidas, las personas que dijeron del tema, se ofrecieron a venir a la 
Comisión de Políticas Sociales, y yo hablé con el Presidente de la Comisión  para que se 
incluyera en esta semana para tratar el tema, temas necesarios que esta Junta ha ido 
dilatando a veces, y por qué el cumplimiento del Decreto 317, por el Decreto 317 del 
2010, que fue creado por este Gobierno es un Decreto especial, que establece el 
procedimiento cuando uno va veces a denunciar ese tipo de delito por ser un delito 
especial, se tiene que actuar en forma especial y no se actúa así.- 
 



Por eso hay un procedimiento policial general establecido por Ley, y un Decreto de 
procedimiento específico para la violencia doméstica que es ese Decreto 317 del 2010, y 
como si no se cumple con el mismo después no se llega ni siquiera obtener esos 
beneficios que bien redactaba la compañera Francia Díaz,  porque si no consideran que 
uno está dentro del tema de la violencia doméstica y si va a denunciar y si es rechazado 
solamente se la hace una anotación en el cuaderno, nunca se llega a desencadenar las 
cosas tan importantes que hay en la violencia doméstica, que son las medidas cautelares 
de protección  a quien es víctima de ese delito que además hay una parte que es Civil, 
en la órbita de familia y hay otra parte que es Penal, que es cuando se provoca lecciones 
muy especiales, porque yo decía que era bueno que lo conversáramos antes de ir a esa 
jornada que va a ver,  porque son insumos a tener porque va a venir hoy  me dijo la 
Magistrada de 3er. Turno el Fiscal Pacheco, que es la única persona que ha 
sistematizado y estudiado en el tema, a pesar de que estuvo muchos años acá en Melo, 
que después estuvo en Maldonado y que ahora está en Montevideo, tiene un cargo 
importante en Fiscalía, y porque es muy importante saber cuál es el procedimiento para 
saber cuáles con las defensas.- 
 
Entonces me pareció adecuado, que nosotros conversáramos este tema este miércoles, 
para que los ediles que fueran, que concurrieran pudieran poner ….cuando a mí hace 
unos años atrás me tocó ser Presidenta del Colegio de Abogados, nosotros hicimos las 
gestiones de traer un Juzgado más para el departamento, lo que no se pudo lograr es que 
fuera un Juzgado especializado en materia de familia, hoy me tocó estar con una 
violencia doméstica a mitad de tarde, y la Juez solo que quejaba de la prisa que tenía 
porque yo salí casi a las 7 de la tarde, y después de eso venía todo un proceso laboral, 
entonces son cuestiones que en la pacifica los que vayan lo van a ver, es muy difícil que 
se le dé tiempo  a este tipo de situaciones y como con en el ámbito  de violencia donde 
hay afectos, donde hay relaciones de parentesco tienen que tener el tiempo adecuado 
para solucionarlo, los Magistrados de Cerro Largo en este momento están sensibles en 
pedir en la Suprema Corte de Justicia, que como se van a crear más Juzgados se cree 
uno especializada en familia y yo creo que esta Junta Departamental, si va a esa reunión 
debería apoyar en el caso que se plantee, porque sé que van a plantearlo.- 
 
Entonces a mí,  lo que me pidieron es que yo dijera unas palabras con respecto al día del 
25, lo que hice fue transcribir parte del informe de IM Mujeres, alusivos a la fecha y 
agregarle además, que está en internet, por eso comienzo relatando el tema de la 
inseguridad y de la violencia y lo que le agregué fueron esos insumos que son recientes 
y que los va a tratar la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Como Secretario de la comisión quiero hacer algunas 
apreciaciones, efectivamente como ha manifestado la Edil Olano, consensuamos que 
sería elaborado una pequeña proclama, algo alusivo al día contra la violencia doméstica 
y que luego llegaría acá, a cada uno de nosotros para hacer los agregados o hacer alguna 
corrección que fuera necesaria, sé que ella es una persona muy ocupada tal vez no tuvo 
tiempo, no llegó a mí conocimiento algún agregado a esta proclama, no estaba en 
conocimiento de este incumplimiento del decreto, y es  la otra precisión que hice, por lo 
tanto les voy a solicitar de que esto se siga conversando en comisión y que después si 
podamos juntos tomar una resolución de solicitar o no a la Junta Departamental un 
apoyo para una declaración posterior, pero sí le reconozco el mérito de haber elaborado 



la proclama de homenaje aunque no tuve acceso, no sé si ella no tuvo como hacérmelo 
llegar, no lo conocí.- 
 
También con la Edila Francia Díaz concurrimos hasta el MIDES, nos preocupamos allí 
porque había inclusive una cinta de color morado  que se iba a poner en los Institutos, la 
edila Francia Díaz creo que la consiguió, la trajo, entonces también nos estuvimos 
movilizando, pero quiero aclarar de que no es de consenso de mi parte  todo lo que se ha 
manifestado en este informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Si Presidenta, en realidad era para ser leído el 24 y los Sres. Ediles 
del Frente Amplio no concurrieron, yo sí concurrí y como no hubo número no se llevó a 
cabo, el 25 también concurrí a la marcha que se hizo en Fraile Muerto, organizada por 
IM Mujeres local, marchamos con las mujeres en Fraile Muerto,  fue una muy buena 
marcha y en realidad era para leerlo acá,  es verdad que se tendría que haber 
compartido, en realidad yo lo traje para compartir ese día no hubo sesión, pero lo 
conversé nada más que con el Presidente de la comisión cuando íbamos subiendo acá, 
llegué directamente a la  Sala, pero no es ni para que se vote, ni para tener apoyo eran 
unas palabras no más y me pareció a mí que agregarle, yo creo que acá bueno si quieren 
negar a conversar las cuestiones de violencia que hay, ya sea con ancianos o con 
mujeres en Cerro Largo perfecto, pero me pareció un buen insumo para que la comisión 
lo tuviera en cuenta nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS : Creo que hay un desfasaje entre la comisión que pidió la Edil que 
hiciera, y lo que hizo, hizo un agregado que no todos los integrantes de la comisión 
estaban en conocimiento, y en síntesis no sabemos si habría un acuerdo en comisión de 
votar este informe como viene, no me parece pertinente que se vote, creo que es un tema 
que capas que lo lógico sería que la Edil lo hubiera presentado en la Media Hora Previa, 
y no agregar un informe que tendría que hacer otra cosa, así que pienso que si es en esos 
términos se tendría simplemente tomar conocimiento, o sino que se lo presentara de la 
forma que tiene que ser, en la Media Hora Previa y que pasara a estudio de las 
comisiones y recién ahí votarse.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sra. Presidente como fui aludido por la Edil Olano, porque ella 
habló del presidente Ad-hoc de la comisión, y ella dijo que me había planteado, en la 
fallida sesión del 24 donde habían muchos Ediles de mi partido que no estaban y Ediles 
de otros partidos que estaban pero estaba abajo y no entraron, yo andaba molesto ese 
día, sino tenía que haberme colocado el lacito,  molesto por que discutir un tema que 
esta noche lo discutimos por varias horas, varios se quedaron en la puerta, Sra. 
Presidente esa noche que este tema si iba a discutir y hasta larga la discusión, la Edil 
Olano nos planteó la situación, nos planteó que es esta semana el jueves hay que ir ya 
con una posición tomada, y nos explicó y los integrantes de la comisión que estábamos 
esa noche en sala, no los que estaban en la puerta, en sala apoyamos el informe o sea la 
respuesta de algún Edil que ha preguntado tendría el apoyo de la mayoría de la comisión 



o sea podría tomarse como un informe unánime o un informe en mayoría como se 
quiera tomar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Yo soy suplente de la comisión de Políticas Sociales, estoy 
en este informe y todo lo que redactó el Edil Hugo Saravia, es verdad con esa famosa 
sesión que fuimos pocos los que concurrimos,  este informe lo podemos, somos tres 
Ediles de la Comisión de Políticas Sociales que estamos de acuerdo y lo podemos 
presentar en mayoría, porque yo me pregunto cuál es el problema en qué, yo la verdad 
no entiendo cuál es el problema porque el informe no puede ser de la comisión, por qué 
porque habla de la inseguridad bueno no es novedad que hay inseguridad, pero habla en 
el marco de la violencia doméstica, obviamente no le veo porque los Sres. Ediles del 
Frente Amplio no quieren considerarlo, si es porque fue redactado por la Edil Olano, 
bueno hubo consenso en la comisión para que fuera redactado.- 
 
En caso yo propongo que se lo vote, y se lo vote en mayoría por los tres Ediles que 
estamos presentes y que mandatamos a  la Sra. Edil Olano a que lo redactara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ : Primera cosa, no permito que nadie me señale con el dedo, y diga que 
estoy parada en la puerta y no entro a la sesión, entro cuando quiero y cuando se me 
antoja, segundo, la Dra. Olano hizo un informe que yo no estaba en la comisión, no he 
venido últimamente, pero lo que a mí no me cierra es la última parte, de la situación que 
se vivió el día de las Elecciones, que para mí eso corresponde a una denuncia, lo 
anterior no tengo ningún problema, pero eso tampoco la Edil Echevarría puede 
involucrar y poner a todos en la misma bolsa, yo  estoy de acuerdo que lo primero se 
debe enviar no tengo problema, pero lo que sí no me cierra la última parte que para mí 
viene a ser separado y sería como una denuncia, era eso lo que quería aclarar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Echevarría, por una alusión.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No entiendo que dice la Sra. Edil Díaz, con respecto a yo 
meter a alguien en la misma bolsa, pero lo de la puerta y todo eso es verdad, seguimos 
con verdades,  ahora si van a negar las verdades bárbaro, de aquí en adelante se negarán 
a todo porque las verdades las vamos a seguir diciendo, y con respecto a las denuncias 
que la comisión ha tenido a bueno eso también es verdad, la Comisión de Políticas 
Sociales ha recibido denuncias de todo tipo, denuncia de los Hogares de Ancianos, 
denuncias particulares, que las ha tratado y quizás  que como ahora están en la lectura 
que corresponde o no corresponde, la denuncia particular la trajo un integrante del 
Frente Amplio,  y en aquel momento correspondía, y las denuncias de los Hogares de 
Ancianos llueven que se niegan a recorrerlo, para ver las realidades también es verdad, 
no lo dice la Edil Olano en eso, pienso que es por eso.- 
 
Ahora yo pido que se dé el tema por suficientemente discutido y que se pase a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 



EDIL SILVERA : Voy hacer referencia a los dos temas que han sido considerados, 
algunos en forma reiterada en esta noche, y se vuelve a plantear en el marco de la 
discusión, y para ello voy a comenzar leyendo el Art. 272 de la Constitución de la 
República dice: que los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se 
distribuirán entre los diversos lemas proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, 
sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, y viene el segundo párrafo, si 
el lema que haya obtenido el cargo de Intendente solo hubiese obtenido la mayoría 
relativa de sufragios  se adjudicará a ese Lema la mayoría de los cargos de la Junta 
Departamental, los que serán distribuidos etc., qué quiere decir con esto?, Sra. 
Presidenta porque se ha manifestado en reiteradas oportunidades el hecho de que no se 
llevó  a cabo  la sesión pasada porque no ingresaron algunos Ediles de  nuestra fuerza 
Política.- 
 
Entonces quiero decir que el partido que ha hecho estos cuestionamientos, y que acaban 
de hacerlo a través de las palabras del Sr. Edil Saravia, tienen los cargos suficientes 
como para por sí solos tener el quórum necesario para tratar y aprobar todos los 
informes, incluso este informe verbal que acaba de leer la Dra. Olano, y con referencia 
al informe de la Sra. Edil Olano, yo quiero decir para señalar claramente cuál es la 
diferencia, en ese informe se señala que no se ha dado cumplimiento a los 
procedimientos definidos en el Decreto 317 del año 2010, Decreto que fue aprobado en 
el Gobierno de nuestra fuerza política, yo creo que eso es una forma de decirlo, 
podíamos decir también que este Decreto que señala los procedimientos frente a las 
denuncias realizadas por violencia doméstica, se han podido realizar recién a partir del 
año 2010, porque antes no existía procedimientos de ese tipo ni reconocimiento a la 
violencia doméstica como ha sido reconocida durante el Gobierno del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia por una alusión.- 
 
EDIL SARAVIA : Indudablemente muchas veces los Ediles de mi partido no está, y 
hoy lo reconocí y lo dije, que a veces somos poquitos, pero que los Ediles del Frente 
estaban en la puerta y no quisieron entrar también es cierto, como también es cierto Sra. 
Presidente que más de una vez cuando se quiso investigar situaciones  irregularidades 
de la Intendencia de mi partido, este cuerpito quedó sentado acá para hacer número, 
para dejarlos hablar, pero cuando yo quiero tocarlo a alguno de ellos quedan en la puerta 
para no hacer número, eso sí les recuerdo y les dije espero que cuando les toque a 
ustedes actuar como estoy actuando yo y levantando la mano, no actúen igual 
lamentablemente no lo hicieron en otro día, sé que se  quedaron en la puerta, y si Sra. 
Edil Díaz repartiendo lacitos en la puerta no entrando, muchas gracias.- 
 
PDTA: Por una alusión Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO : Recordarle al Edil Silvera que le Ley de Violencia Doméstica fue 
votada en el años 2002, y que si se hizo en el 2010 un Decreto especial es porque luego 
de los años de la aplicación de la Ley, se vieron dificultades en su implementación al 
momento que la mujer iba a denunciar, y que se detalló un protocolo de actuación y que 
eso es lo que no se cumple, entonces cuando uno va a  decir las buenas  hay que decir 
todas las buenas, y no creer que este país se creó en el año 2005, sino que se ha dado un 
proceso que ha sido bueno y que se ha continuado.- 
 



PDTA. Existía la moción de que se diera por suficientemente discutido, hablaron los 
Sres. Ediles que estaban anotados en ese momento.- 
 
Está a consideración el tema, la Sra. Edil Díaz estaba anotada y ya habló.- 
 
Bueno está a consideración que se dé por suficientemente discutido el tema.-  
 
RESULTADO : 11 en 16; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de la comisión de Políticas Sociales completo, 
él que se ha brindado en la noche de hoy.- 
 
RESULTADO : 10 en 16; afirmativo.- 
 
Cuando se estaba leyendo  por Secretaría el informe de la Comisión de hacienda y 
Presupuesto del día 26/11/14 y al quedar sin quórum para continuar la sesión y siendo la 
hora 00.50 del martes 2 de diciembre, la Sra. Presidente Mtra. Ana María García da por 
finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 235 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de diciembre de dos 
mil catorce, 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 Mtra. Ana 
María García, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Jonny González, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Carina Gilgorri, José Carlos Eccher, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez y Diego González. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel 
Rodríguez, Andrea Caballero, Laura Aquino y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ignacio Gigena 
Federico Perdomo, Roberto Sartorio 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 234 del 1º/12/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : 17 en 18; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ : Como todos recuerdan, en la sesión ordinaria que hubo en la 
ciudad de Río Branco, hicimos una propuesta con respecto al Puesto Policial de Poblado 
Uruguay, para transformarlo en un Salón Comunal y un especie de Biblioteca y algunas 
computadoras, para los chiquilines de la zona que van al Liceo, para que tengan donde 
estudiar, y que sea un lugar para todos los vecinos. 
 
En una visita con la Comisión de Asuntos Internacionales al Ministro Bonomi, le 
propusimos a ver si podríamos hacerlo, y en poco tiempo se podría decir, la respuesta 
fue afirmativa de parte del Sr. Ministro, y dijo que sí, que se lo podría ceder porque no 
iba a tener utilidad. 
 
Esta Junta sabiendo de eso lo pasó al Municipio de Río Branco para que pueda firmar el 
Comodato, y de ahí viene el planteo. 
 
Primeramente quisiera plantear un pedido de informes al Municipio de Río Branco 
sobre, si ya se firmó el Comodato, y en caso de que no se hubiera firmado, por qué 
motivo no se firmó aún, si la respuesta del Ministro fue positiva y que se lo podía hacer 
en cualquier momento. 
 



Lo segundo, quisiera proponer a la Comisión de Cultura para ir trabajando, para ver qué 
gestiones podemos hacer para poder tratar de dotar ese Puesto Policial con 
computadora, libros, y tratar de acercar a la Junta a la comunicad a través de las 
gestiones que hacemos, para poder ver si podemos lograr conseguir libros, 
computadoras, acceso a internet, y ver con ANTEL si nos pudiera donar la conexión a 
internet y alguna computadora. 
 
Estas serías las dos propuestas, una para la Comisión de Cultura para ir trabajando ese 
tema, y este pedido de informes al Municipio, para ver si ya firmaron el Comodato, y en 
caso de no haberlo firmado, por qué no lo han hecho.- 
 
PDTA: Sr. Edil, el pedido de informes debe hacerlo por escrito y presentarlo a la Mesa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : El pasado día 3 de diciembre, asistimos a una actividad organizada 
por personas con capacidades diferentes de nuestra ciudad, consistente en una marcha 
cuyo lugar de partida fue el de la Plaza Constitución, con un trayecto por la calle 
Aparicio Saravia, hasta su destino. 

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había sido un 
período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y 
destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con 
discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para 
ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados 
Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar 
una mayor integración en la sociedad, de las personas con discapacidades. 

 
Estas actividades, como la realizada recientemente el 3 de diciembre, que ya 
mencionamos, siguen teniendo como uno de sus objetivos lograr sensibilizar a la 
sociedad, especialmente a las autoridades y los gobiernos, para que se tome conciencia 
de la situación que vive este sector de la ciudadanía a los efectos de lograr su “constante 
mejoramiento y a la consecución de la igualdad de oportunidades”. 
 
Desde hace bastante tiempo Melo cuenta con rampas en algunas calles que deberían 
facilitar el acceso de aquellos discapacitados que se trasladan en medios especiales, 
como por ejemplo lo son las sillas de ruedas. 
 
Decimos “deberían facilitar”, porque muchas de ellas no reúnen las condiciones que se 
requieren para cumplir con su cometido, porque las construyeron inicialmente mal y 
otras porque no han sido mantenidas y se encuentran totalmente destrozadas. 
 
Las calles, sus veredas tampoco son adecuadas para la circulación de estas sillas de 
ruedas, debido a los obstáculos que encuentran en su tránsito, como macetones, falta de 
baldosas, etc. 
 
Estas son dos reivindicaciones que nos fueron planteadas que creemos se puede dar una 
respuesta rápida y que no insume una gran erogación. 
 



Por este medio, queremos trasladar al Sr. Intendente Departamental estas inquietudes a 
los efectos de que disponga las medidas pertinentes para resolver satisfactoriamente 
estas demandas. 
 
Hacemos propicia la oportunidad para saludar a todos aquellos discapacitados y sus 
familiares y auguramos que muy prontamente se ponga en práctica el sistema de 
cuidados que también les comprenda. 
 
Solicitamos entonces, que esta nota pase al Sr. Intendente y a las diferentes 
organizaciones; a UDI, a COPADIN y a AJUPENCEL.- 
 
El segundo lugar Sra. Presidente: 
 
En estos últimos días hemos recibido inquietudes de funcionarios municipales, 
preocupados por el sistema de licencias utilizado por la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. 
 
En este sentido recordamos lo que establece el Decreto 5/81, estatuto del funcionario, 
que recoge los preceptos de la Ley 9515 en su artículo 19, artículo 55, “todos los 
funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, tienen derecho a una 
licencia anual remunerada de 20 días como mínimo, así como el complemento a que se 
refiere el artículo siguiente. Los días que correspondan, deberán hacerse efectivos en 
un solo período continuado dentro del que no se computarán los sábados, domingos y 
feriados, excepto para los trabajadores a jornal, a los cuales si se les computarán los 
sábados y feriados laborales…”. 
 
El estatuto mencionado y las leyes 12590, 13556, 14785, 19121 y los decretos 14328, 
994/73, 894/75, 648/90 y 658/91, todas normas referidas a funcionarios públicos 
consideran que la licencia debe de realizarse en un solo período continuado y por vía de 
la excepción y por razones fundadas, para no resentir los servicios, se puede autorizar la 
división de la licencia en dos períodos que no pueden ser inferiores de 10 días cada uno. 
 
Por lo expresado y en virtud de que se vuelven a plantear problemas en el otorgamiento 
de las licencias a los funcionarios municipales, es que, amparado en el Art. 284 de la 
Constitución de la República, vengo a solicitar se tramite ante la Intendencia el 
siguiente pedido de informes: 

1. Se nos informe el programa de licencias de todo el personal municipal. 
2. Nómina de los funcionarios a los que no se les concedió la licencia 

correspondiente y nómina de funcionarios a los que se le fraccionó la licencia. 
3. En los casos comprendidos en el numeral anterior, solicito, caso por caso, se 

informe cuáles han sido las razones o fundamentos para no conceder la licencia 
o para su fraccionamiento. 

4. Solicito la nómina de todos los funcionarios con licencias pendientes generadas 
al 31 de diciembre de 2013. 

 
Esto es un pedido de informes, por tanto darle trámite ante la Intendencia.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 



 
Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de calificación  proyecto de explotación de 
canteras.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Invitación del Jardín de Infantes 139, Estado de Israel, al acto conmemorativo de su 
vigésimo quinto aniversario, a realizarse el 9 de diciembre a la hora 19.30 en el Club 
Unión.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 284/14 de la IDCL, comunicando a la Junta Departamental, que el Sr. Intendente 
Ec. Sergio Botana Arancet, hará uso de licencia reglamentaria durante 10 días a partir 
del 2 de enero.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Solicitud para declarar de Interés Turístico Departamental, el Festival Frontera y 
Tradición y el Certamen Sirenita Merín, a realizarse el sábado 10 y domingo 11 de 
enero en la Laguna Merín.- 
 
PDTA: Pasa a Turismo, Deportes y Juventud.- 
 
Invitación para el 9 de diciembre, con motivo de conmemorarse el Día 
Internacional contra la Corrupción, donde la JUTEP presentará el Libro 
“Enriquecimiento Ilícito y Responsabilidad de Personas Jurídicas por Actos de 
Corrupción”, a realizarse a partid de las 10.30 en el Salón de Actos de la Cancillería de 
la República.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 26/11/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, 
Diego González y la presencia del Cr. Andrés Morales, se elaboró el siguiente informe: 
 
INFORME : 
 
Visto el Oficio 9176/14 de fecha 10 de noviembre de 2014 del Tribunal de Cuentas, 
transcribiendo la Resolución adoptada por este en su Acuerdo de fecha 5/11/14, 
referente a las nuevas actuaciones remitidas por la Presidencia de la República- Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) relacionada con la reiteración del gasto 
emergente de la Licitación Pública Internacional Nº 01/2013 cuyo objeto es la “ 
Realización de las obras del Proyecto inserción  urbana  de los Barrios Las Acacias, 
Mendoza y Falcón de la ciudad de Melo ( Cerro Largo).” 



 
Esta Comisión expresa al Cuerpo, que  recibe  en el seno de la misma, al Contador 
Delegado del Tribunal de Cuentas de la República en la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, Sr. Andrés Morales, quien nos informa al respecto, respondiendo que 
intervenir el gasto significa que la Contadora de la OPP controle la documentación de 
los gastos efectuados en la licitación. 
 
El Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas en la IDCL, efectúa todos los controles 
correspondientes en la ejecución de la obra. Las partidas vienen del BID a medida que 
se vayan efectuando los adelantos de obra. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA . Por una consulta a la Comisión. 
 
En la observación del Tribunal de Cuentas, acá habla, de que además de que fue 
observada la Intendencia porque carecía de Rubros Presupuestales para la obra, pero la 
obra viene con una previsión presupuestal del BID; me gustaría saber si el Contador 
explicó por qué ha sido observado este gasto, creo que son ochenta y cuatro millones de 
pesos a la Empresa Ramón C. Álvarez S.A., y si realmente la obra está concedida a 
Ramón C. Álvarez S.A.- 
 
PDTA. Algún integrante de la Comisión le quiere responder?.- 
 
EDIL SARAVIA . Si no hay respuesta, agradecemos a la Comisión su amabilidad, y 
que es muy importante que se les haya dicho que intervenir el gasto es el control 
justamente, es importante, hoy aprendimos eso después de cuatro o cinco años.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Al respecto quiero decir que por razones personales no pude estar en 
la sesión de la Comisión, como se puede apreciar, en la Comisión no consta nuestra 
firma y por tanto no pudimos hacerle preguntas. 
 
Yo recojo la inquietud del Edil Saravia y la trasladaré, y solicitaré nuevamente la 
presencia del Cr. Morales, para evacuar esa consulta que le ha hecho al Cuerpo el Sr. 
Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVAC IÓN Y 
TECNOLOGÍA 27/11/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Federico Casas, Dardo Pérez, Diego 
González y Humberto Correa. Elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria ante solicitud de la Sociedad Agropecuaria de 
Cerro Largo, de continuar con el trabajo que se había iniciado sobre “Caminería Rural”, 
con las distintas Organizaciones Sociales,  Autoridades departamentales y Nacionales 
representada en este caso por la Dirección de Caminería Rural de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo Sr. Ronny Bejérez y por el Ministerio de Transporte y 



Obras Públicas Ingeniera Ana Inés González y Ingeniero David Arocena; se reúnen en 
esta comisión el Día 13 de noviembre de 2014, a efectos de buscar algunas soluciones  
para la problemática de la Caminería en nuestro departamento. 
 
La presencia de los Representantes del MTOP sirvió para evacuar algunas dudas sobre 
distintos cominos en convenio con la Intendencia Departamental de Cerro Largo y el 
Ministerio. 
 
El Sr. Director de Caminería Rural de la Intendencia planteó donde se está trabajando y 
donde se pretende seguir con el régimen de prioridades recibiendo sugerencias de las 
distintas Organizaciones Rurales sobre que caminos deberían ser atendidos 
prontamente. 
 
Quedando el compromiso de esta Comisión de continuar  trabajando en el tema y seguir 
coordinando con las distintas entidades.   
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Ya que la Comisión de Promoción Agropecuaria está 
trabajando bien, le pediríamos a esta Comisión, ya que el Director de Caminería Rural 
se olvidó de algunos planteos; el Camino a Amarillo donde hay una Feria 
mensualmente, hay una gran zanja, porque ya no sé lo que es aquello, donde quedaron y 
tuvieron que sacar las camionetas de los que concurrieron a la Feria del Tacuarí, 
tuvieron que sacar a varias personas con los autos que son bajos, de allí; dado que un 
auto bajo, a la propia maestra se le ha complicado varias veces y no ha podido pasar; 
estamos en verano. 
 
Hay algunos problemas bastante feos en el Camino a Amarillo en verano como estamos; 
seguramente el Director de Caminería Rural se olvidó, porque lo mencionamos, dado a 
que está la Escuela de Amarillo y la Feria del Tacuarí. 
 
Pocas veces transitamos por allí, porque la mayoría de las veces vamos por el campo a 
caballo, porque puede ser alguna susceptibilidad de que el camino nos corresponde, 
pero el camino es de los vecinos y de una Feria y de la Escuela; también pasan por allí 
los ingenieros que van a trabajar a las Forestadoras, y que obviamente tienen sus 
camionetas altas y no tienen mayor problema, que también nos han dicho que ahora 
están en verano y que en invierno se va a complicar. 
 
Es sabido y lo repito mil veces, que si para el camino de mi zona tanto para Amarillo o 
para cualquier otro camino de mi zona, si quieren sacar de adentro del campo algún 
material para ponerlo, como Edil no lo vamos a vender porque no lo podemos hacer, y 
si lo pudiéramos hacer, tampoco lo haríamos, porque consideramos que es ayudar a los 
vecinos, así que pueden extraer de allí, si les queda lejos y no tienen ninguna cantera, y 
tapar las grandes zanjas que cada vez son peores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Para solicitar a la Comisión, que hubo un pedido de los Ediles 
aquella noche que tuvimos la reunión acá, de que se nos remitiera a la Junta 
Departamental para que lo estudiáramos todos, la lista y los datos técnicos de toda la 



Caminería que había sido certificada por el MTOP; hasta ahora no lo hemos recibido y 
le pedimos a la Comisión si lo puede tramitar con las autoridades correspondientes, 
porque habían quedado en eso, tanto las autoridades del Ministerio como las de la 
Intendencia. 
 
Y por otro lado, que no lo planteé yo para no herir susceptibilidades, y no está el Edil 
Sartorio que fue el que planteó un pedido de los vecinos, con respecto a la carreta a 
Mangrullo; la están arreglando, pero habría que recordarle al Director de Obras, que no 
es peluquero para peinar eso, lo principal es que lo arreglen, pero que no puede tener un 
ancho menor de 5 metros, que fue lo que dijo la Ingeniera acá, porque hay lugares que 
no llegan a tres.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL: 3/12/14 
 
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Federico Perdomo, 
Luis Andrade, Diego González y Telvio Pinheiro. Elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME I 
 
El pasado miércoles 26 de noviembre los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Andrade 
y Federico Perdomo, concurrieron a la localidad de Aceguá  a la hora 10.00, a la 
inauguración de la obra de Aduana integrada Uruguay – Brasil, ubicada al inicio de la 
BR 153, con la participación de Autoridades locales, departamentales, estaduales, y 
nacionales de Uruguay – Brasil. 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
INFORME II 

 
A la hora 11.00 en la Cámara de Vereadores se realizó un homenaje en reconocimiento 
a los fundadores de la creación del Puerto Seco a la cual fuimos gentilmente invitados. 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
INFORME III 

 
Luego a la hora 14.00 concurrimos a la Audiencia Pública sobre la nueva Legislación 
brasilera de Políticas de Free Shop, la cual entrará en vigencia en el 2015. 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Parece que esta noche estamos para pedir algunas informaciones. 
 
Esto sería interesante y es una preocupación importante de todo el mundo; qué sucede 
con eso?, y sería importante que algún compañero de la Comisión nos pudiera por lo 
menos, dar un pantallazo de lo qué está previsto, de lo qué se va hacer, cómo es la 



legislación, y cómo va a funcionar eso, porque podría afectar al comercio del lado 
uruguayo. 
 
Si algún comparo Edil nos pudiera informar más profundamente de la legislación, cómo 
van a funcionar estos Free Shop del lado brasileño, nos gustaría mucho.- 
 
PDTA: No tenemos respuesta Sr. Edil.- 
 
INFORME IV 

 
A la hora 15.00 participamos conjuntamente con el Sr. Edil Telvio Pinheiro en la Mesa 
Interinstitucional  de frontera, la cual se realizó en las instalaciones de la Escuela 
Técnica de Aceguá. 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
INFORME V 
 
Luego de la concurrencia de ésta Comisión al Ministerio de Relaciones Exteriores el 
pasado 11 de setiembre y el continuo trabajo de la misma, con la finalidad de buscar una 
solución al uso del espacio compartido del Cantero Central de Aceguá –Uruguay – 
Aceguá – Brasil en la cual participaron conjuntamente con esta Comisión los 
Vereadores del Municipio de Aceguá – Brasil; y posteriormente se realizó una reunión 
con tales fines con las Autoridades de Brasil en la Divisào Da América Meridional I  Do 
Itamaratí – Brasilia el día 19 de noviembre, la cual esta Comisión no pudo concurrir por 
falta de quórum en el Plenario para la autorización correspondiente y no contar tampoco 
con la autorización de Presidencia de la Junta; aún así la Comisión continuó trabajando 
e informa: que el próximo 10 de diciembre se reunirán con los Vereadores del 
Municipio de Aceguá – Brasil en la Cámara de Vereadores Aceguá – Brasil. 
 
Así mismo informamos que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Uruguay a través del Director de Asuntos Limítrofes de dicho Organismo  el Embajador 
Daniel Bentancur,  ha planteado para la segunda quincena del mes de febrero de 2015,  
continuar con el avance realizado por esta Comisión a través de una  actividad 
conjuntamente con todas las Autoridades involucradas (Municipio de Aceguá, Junta 
Departamental de Cerro Largo, Cámara de Vereadores, Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, Estado de  Río Grande do  Sur y Autoridades Nacionales y Federales de 
Uruguay y de Brasil respectivamente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : No Sra. Presidente, no voy a preguntar, deje quieto Sra. Presidente, 
porque no me van a contestar.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 04 /12/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis Alberto Andrade, Humberto Correa 
y Carina Gilgorri, se elaboró el siguiente informe el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
INFORME: 



 
VISTO:  La nota de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo de fecha 
25/11/14, por la cual solicita a la Junta Departamental de Cerro Largo, que se declare 
de Interés Departamental en el Centenario de la misma, su participación en sus 
Categorías Sub- 18 y Mayores en la XII Copa Nacional de Selecciones de OFI. 
 
CONSIDERANDO I:  Que, la XII Copa Nacional de Selecciones del Interior dará 
inicio  el próximo 7/1/15, conforme a la resuelto por el Consejo Ejecutivo de OFI. 
 
CONSIDERANDO II:  Que, con esta iniciativa la Junta Departamental de Cerro Largo 
reafirma que su fútbol es más que un deporte, es un sentimiento que refuerza el sentido 
de pertenencia que une a todo el pueblo arachán. 
 
CONSIDERANDO III:  Que, Cerro Largo ostenta importantes logros en esa disciplina 
deportiva desde 1951: 16 Campeonatos Regionales del Este y Norte, Noreste y 4 veces 
Campeón del Interior. 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
ART.1º) Declárase de Interés Departamental la participación de Cerro Largo en sus 
Categorías Sub- 18 y Mayores en la XII Copa Nacional de Selecciones de OFI en  el 
Centenario de la Asociación Departamental de Cerro Largo a realizarse a partir del 
7/1/15. 
 
ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA. No teniendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
María García, da por finalizada la sesión.- 
 
 



ACTA Nº 236 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE D E DOS 
MIL CATORCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de diciembre de dos 
mil catorce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.13 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, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Miguel Rodríguez (Nilda Pinheiro), Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Sandro Telis, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y José M. 
Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Andrea Caballero, José C. 
Eccher y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berny, José D. 
Ortiz, Adile Larrosa, Jonny González y Laura Aquino.-  
 
PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 235 del 08/12/14.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO : 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Presidencia quería informar al Cuerpo que el fin de semana pasado concurrimos al 
encuentro de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y Comisiones 
Asesoras, como suplente y representamos en la Comisión de Asuntos Internacionales y 
Latino a la edil titular Adriana Echevarría y al edil Federico Perdomo, suplente, que no 
pudieron concurrir; siendo ocupado la Comisión de Cultura por el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro, de Descentralización, perdón, por el Sr. Edil Sandro Telis. 
 
Lo que queríamos puntualizar y principalmente informar, que por una feliz 
circunstancia, por el conocimiento que tenía el Sr. Edil Telis de que se hiciera una balsa 
que ayuda a pasar el río Negro, justo que está en San Gregorio de Polanco, y fuimos a 
conocerla, y también por feliz circunstancia el balsero iba a trasladar una persona, y nos 
llevó y nos trajo, en un paseo espectacular en pleno río Negro. 
 
El tema es el siguiente; la balsa que está en operación hoy, es una balsa para dos 
vehículos, al lado de la misma, los ediles trajeron fotos, al lado de la misma había una 
balsa para cinco vehículos, que es la que se va a poner en funcionamiento, ya está 
terminada; y conversando, surgió la idea y nos pareció que sería de pronto posible, que 
la Junta Departamental y sus comisiones respectivas, tramitara frente a las autoridades 
nacionales que corresponda, que esa balsa que va a quedar en desuso pueda traerse, y de 
pronto ver a través de esa balsa, la solución que la Junta viene peleando desde hace 
años, que es el tema de Paso Pereira. 
 



Es una balsa que es impulsada por otro vehículo, un barco pequeño y no tiene 
propulsión propia, no es de maroma, es impulsada, verdad, por un vehículo que está 
adosado al costado de la balsa, y lo otro, es gratis; esa balsa tiene dos balseros que se 
relevan allí, y es gratis, para el traslado de las personas. 
 
El trabajo con las Comisiones y con la Mesa Permanente es siempre positivo, pero esa 
feliz circunstancia era lo que queríamos trasmitirle al Cuerpo, porque es una pelea de 
muchos años que ha tenido la Junta Departamental y la Comisión de Políticas Sociales y 
otras Comisiones y que nos parece que puedan tomar, la oportunidad esta de realizar 
una gestión y concretar el manido tema de la balsa de Paso de Pereira, a través de una 
gestión, trayendo la que va a quedar en desuso en San Gregorio de Polanco. 
 
Lo otro, es informar al Cuerpo y a los ediles, que en el mes de marzo la reunión de la 
Mesa y de las Comisiones Asesoras, será en la Laguna Merín.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sería bueno que el tema ese, de la balsa, si Ud. lo puede 
pasar porque así lo dice el Reglamento, al Orden del Día Ud. lo puede pasar,  pero es 
cortito, no es para ninguna discusión, es solamente para informar un poco antes de 
irnos, de la visita que hicimos con los Ediles Ademar Silvera y Telvio Pinheiro, a la 
balsa. 
 
Entonces quedan informados los Sres. Ediles de algo más (INTERRUPCION) 
 
PDTA: El Edil Pinheiro estuvo en la conversación… 
 
EDILA ECHEVARRIA : Por eso. 
 
PDTA: Y el Edil Sandro Telis también. 
 
EDILA ECHEVARRÍA : Así quedan informados todos los ediles, de esto de la balsa, 
que sabemos que hasta mediados de febrero no vamos a poder informar y decir nada de 
eso; entonces sería bueno que Ud. pase este punto a hacer un breve comentario y 
comprometernos a no pasar a una discusión aparte. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Yo al respecto, tengo un informe.- 
 
PDTA: Sí, pero estamos en lo de Presidencia nada más, por eso, Ud. hace el informe en 
la Media Hora Previa  y lo pasamos al primer punto del Orden del Día.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : El día miércoles 10, con los Ediles Ademar Silvera y Adriana 
Echevarría, concurrimos a la localidad de Paso de Pereira, al local de la Escuela Nº 38, 
a una reunión de vecinos a la finalidad de tomar conocimiento en forma directa, sobre la 



problemática situación del uso de la balsa, que afecta a toda esa zona del departamento 
de Cerro Largo, y a la vez del vecino departamento de Tacuarembó. 
 
Se nos informa que el servicio de la balsa está suspendido hace más de un año; la 
Intendencia de Cerro Largo hizo trabajos de reparación de la balsa, pero por motivos no 
muy claros, posibles golpes ocasionados por crecientes, tiene filtraciones importantes 
que impiden su puesta en funcionamiento. 
 
Por otro lado la Intendencia de Tacuarembó no hizo el dragado como se había acordado. 
 
Es una situación realmente preocupante, pues lo usuarios deben hacer unos recorridos 
alternativos quienes lleva más de cien kilómetros en algunos casos. 
 
Se discuten diversas alternativas para solucionar esta situación; entre ellas, formar una 
Comisión local para continuar la búsqueda de solución. 
 
Nos comprometimos a través de la Comisión de Políticas Sociales, a solicitar el apoyo 
de este Plenario a efectos de continuar las gestiones ante ambas Intendencias y ante el 
Ministerio de Obras Públicas, una vez que asuman las nuevas autoridades del mismo, en 
marzo próximo; y quiero agregar sobre esto, complementando la información de la Sra. 
Presidente sobre lo que pudimos apreciar allí en la localidad de San Gregorio, que 
además de ser gratuito el servicio de la balsa que brinda el Ministerio de Obras 
Públicas, los dos funcionarios que trabajan, son funcionarios del Ministerio; porque así 
me lo dijeron cuando les pregunté. 
 
Entonces sí, realmente es algo que pienso que será atendible, dado la grave situación 
que vive toda esa zona; ellos están muy preocupados por una solución inmediata a ese 
respecto. 
 
Paso al informe número 2. 
 
Integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales y CBC, Ediles Diego 
González, Ary Ney Sorondo, Luis Alberto Andrade, Telvio Pinheiro, Presidente de 
la Junta Departamental, Ana María García y Secretaria administrativa de la 
Comisión Sra., Ruth Méndez, concurrimos el día 11 de diciembre a la localidad de 
Aceguá, local de la Cámara de Vereadores del vecino Municipio brasileño, a 
efectos de participar de una reunión conjunta, dando continuidad a los trabajos que 
se vienen realizando hace aproximadamente tres años. Estuvieron presentes los 
Vereadores, Pety Aguiar y Liziane Jardim y el Secretario General del Ejecutivo 
Municipal, Marcelo Piñeiro. Se nos brinda un pormenorizado informe de la reunión 
recientemente realizada en dependencias de la Cancillería, en Brasilia y Ministerio 
de Ciudades, donde fue tratado el Proyecto de remodelación integrado del cantero 
central de Aceguá-Aceguá. Informan  además que el Gobierno Federal estaría 
creando en esta localidad un Centro Integrado de Seguridad en un predio 
proporcionado por el Municipio. También estaría destinando un camión para el 
servicio de bomberos. Informan sobre algunas trabas para el inicio de las obras del 
saneamiento integrado, del lado brasileño.  
 
En el mes de febrero de 2015  se estaría realizando una reunión en la localidad de 
Aceguá con presencia de autoridades de nuestra cancillería para definir las obras 



del cantero central, con autoridades de los Municipio de Aceguá y Departamento de 
Cerro Largo. Se fija una reunión conjunta Ediles-Vereadores para el día 6 de marzo 
de 2015, en la Ciudad de Melo. 
 
El último informe refiere a nuestra participación en la Mesa Permanente del 
Congreso de Ediles.- 
 
Junto a los Ediles, Sandro Télis y Presidente Mtra. Ana María García, participamos 
de la reunión de la Mesa Permanente y Comisiones Asesoras del Congreso Nacional 
de Ediles, que se llevó a cabo en la Ciudad de San Gregorio de Polanco, 
Departamento de Tacuarembó, los días 11, 12 y 13 de diciembre. Las actas de las 
Comisiones en que participamos, Descentralización Educación y Cultura y Asuntos 
Internacionales, respectivamente, quedan a disposición de los Señores Ediles de 
este Cuerpo Legislativo. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis- 
 
EDIL TELIS : En estos primeros días de diciembre, tuve la oportunidad de 
concurrir a la Laguna Merín, a visitar amigos que residen en nuestro balneario.  
Como es de costumbre en su casa, me invitaron a mirar el informativo local y 
accedimos con gusto. Entre las diversas notas que vimos, hubo una que realmente 
me dejo impresionado. Se trataba de una entrevista a una persona que trabajaba 
limpiando la laguna, junto a vecinos del lugar. 
 
Esta persona, se llama Julio César García y dice tener una “Empresa particular”   
que hace 4 años, trabaja para la Intendencia de Cerro Largo; con el cometido de 
mantener la laguna limpia todo el año, quisiera compartir la nota con los Ediles.. 
 

SE REPRODUCE LA MENCIONADA NOTA.  
 
PDTA: Puede continuar con la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : En primer lugar quiero decir que la entrevista es una entrevista seria, 
a alguno le puede pasar que es un chiste, pero no, es en serio la entrevista. 
 
Como se puede apreciar en la misma, hay varios factores que generan dudas 
importantes.  

1) Es que la intendencia paga una “empresa particular”, para mantener la 
Laguna Merín limpia todo el año. También  le paga un sueldo a Marcos López, 
como encargado de la Laguna, que a su vez, dice tener bajo su comando una 
cuadrilla que también tiene el cometido de mantener la Laguna limpia todo el año. 

2) El empresario dice tener falta de una funcionaria y que hay otros en el 
seguro de paro, lo que es bastante confuso, porque si la Intendencia tiene a la 
empresa contratada, no es necesario que los funcionarios vayan al seguro de paro y 
mucho menos cuando se acerca la temporada, que es justamente cuando se hacen 
más necesarios.  

3) Finalmente tenemos que convenir en que si tenemos al “Encargado” 
de la Laguna, con una cuadrilla, la empresa particular García y los funcionarios 
del Municipio de Rio Branco; estaríamos hablando de 3 equipos diferentes 
trabajando todo el año en la Laguna. Si esto fuera así, seguramente la Laguna 



estaría en excelentes condiciones todo el año. Y esto no coincide para nada, con 
los reclamos que recibe esta Junta por parte de residentes permanentes, de 
propietarios que concurren al balneario los fines de semana y de los  turistas, que 
afirman que la Laguna ha estado en pésimas condiciones en los meses fuera de 
temporada. 
 
En lo personal, tengo mis dudas de que en vez de aunar fuerzas para mejorar 
nuestro Balneario, se estén superponiendo roles y los ciudadanos de Cerro Largo 
estemos pagando más de una vez por el mismo servicio.  
 
Por tales motivos y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
quisiera solicitarle al Intendente la siguiente información:  
 

1) Tiene contrato con la Intendencia la empresa del  Señor Julio César García?  
2) Cuáles son los cometidos de la misma?  
3) Cuánto percibe la empresa por la labor que ejerce?  
4) Cuántos funcionarios tiene dicha empresa y qué roles cumplen?  
5) Qué horarios de trabajo tienen y quién los controla?  
6) Tiene conocimiento la Intendencia que los funcionarios van a seguro de 

paro? Se conoce el motivo?  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-  
 
EDIL SARAVIA : Este mes se están cumpliendo los 150 años de la Defensa de 
Paysandú realizado por el Ejército de la República contra fuerzas combinadas de 
los Colorados, del Imperio del Brasil y la República Argentina, para homenajear a 
estos valientes quisiera dirigirme a los señores ediles leyendo algunos fragmentos 
del diario de guerra de un oficial de la Defensa. 
 
DICIEMBRE 3 
 
El General Flores envió de mañana un parlamento, que fue recibido en la avanzada 
por el Capitán don Enrique Olivera y pasó el pliego al Jefe del Detalle, que a su vez 
lo pasó al General Leandro Gómez. Este pliego era una nota en que el General 
Flores intimaba la rendición de la Plaza. 
 
Lo que el General Leandro Gómez se impuso de la nota, escribió al pie de ella: 
 
CUANDO SUCUMBA; firmó y devolvió el pliego. 
 
El mismo día el Almirante Tamandaré comunica al General que si no se rendía 
inmediatamente, al día siguiente sería bombardeada la ciudad. El General contestó 
que estaba dispuesto a defenderse hasta el último trance. Que por lo tanto podía 
bombardear la Plaza y que la bombardearía impunemente, porque no tenía cañones 
para contestar a los morteros y obuses con que se le amenazaba. 
 
En la tarde de ese día, el General ordenó que formase en la Plaza toda la guarnición 
que constaba de 1120 y tantos hombres incluso los jefes y oficiales. Formada ya la 
guarnición, el General Gómez se presentó a caballo, vestido de camiseta punzó 
cruzada por una bandera celeste, con una bandera nacional en la mano derecha, y 



pronunció una entusiasta proclama, concluyendo con estas palabras textuales: 
¿Juráis vencer o morir en la defensa de esta Plaza? Sí juramos fue nuestra 
respuesta. Respondieron a una voz los Jefes, Oficiales y Soldados de la Guarnición, 
atronando después los aires con sus vivas. 
 
DICIEMBRE 6 
 
Antes de salir el sol la artillería del General Flores rompió el fuego contra la Plaza, 
que contestando ventajosamente por el Baluarte de la Ley, adonde se había 
trasladado el General Leandro Gómez. Como a las 8 de la mañana se sintió una 
fuerte y prolongada detonación hacia el lado del Puerto. El General, que en ese 
instante observaba con su anteojo los movimientos del ejército sitiador, diose vuelta 
para preguntar: -qué es eso?- son los brasileros mi General que recién nos dan los 
buenos días, contestó el Mayor Larravide- Pues dejen que sigan tirando esos 
cobardes, dijo el Jefe de la Defensa. 
 
Desde ese momento comienza el bombardeo de la escuadrilla imperial que 
finalizaría a mediados de diciembre por haber quedado sin municiones, bajando 
hasta el puerto de Buenos Aires donde el Gobierno de Mitre aprovisiona la Flota 
Imperial de Tamandaré que volverá para continuar el bombardeo a Paysandú. 
 
Hasta fines de diciembre se combate en torno a las seis manzanas ocupadas por la 
defensa, llegándose a hacerlo dentro de las casas, habitación por habitación a 
pistola y bayoneta. 
 
El 31 de diciembre comienza el ataca final, los mas 12.000 hombres formados por 
argentinos, Tropas Imperiales del Brasil y colorados de Venancio Flores atacan la 
ciudad, desde el puerto comienza el ataque combinado de la Infantería de Marina, 
desde el Cerro Bella Vista 32 piezas de cañón disparan sobre la plaza, desde el Río 
Uruguay la Escuadra Brasilera bombardea a Paysandú, los defensores responden 
con toda su artillería consistente en dos cañones. 
 
El cañonea sigue sin interrupción. A las 10 de la mañana es derrumbada la torre del 
lado Norte de la Iglesia, causando algunas víctimas con sus escombros. 
 
El 1 de enero de 1865 cuando ya la Escuadra Brasilera había realizado 4.000 
disparos, nada quedaba en pie; ni la iglesia, pero seguía el bombardeo con metralla. 
A los defensores ya no les quedaban pólvora ni balas, menos de cuatrocientos 
hombres defendían Paysandú. 
 
El 2 cae Paysandú, en oficial de la Defensa cuenta así los últimos momentos; 
“Apenas se han replegado 100 hombres a la Plaza y ya se encuentran en ella 
centenares de enemigos. Los enemigos empiezan a matar a lanza y sable. Los 100 
se defienden con sus bayonetas, con cascotes, con cuchillos, como pueden. Pero el 
número vence al valor, y aquellos bravos restos de la Guarnición de Paysandú 
mueren o caen prisioneros”. 
 
El General Leandro Gómez junto a sus oficiales es fusilado y su cuerpo, llevado en 
una carretilla, es arrojado en una fosa común en el Cementerio. 
 



Señora Presidente, me gustaría a la sombra de estos valientes, de este jalón en las 
luchas por nuestra soberanía hacer algunas consideraciones.  La Defensa de 
Paysandú debe obligatoriamente dejarnos además de lo emotivo alguna enseñanza, 
en plena guerra el Gobierno del Partido Nacional llama a elecciones y el 1º de 
marzo asume un nuevo Presidente, para recordarnos que así como es para los 
blancos debería serlo para todos los orientales, la Constitución está para ser 
cumplida y nunca lo político puede estar por encima de lo jurídico. 
 
Caído el gobierno constitucional, y ya con Flores en el poder, los argentinos y 
brasileros cobrarán sus cuentas, perderemos definitivamente territorio y soberanía, 
seremos forzados a ir a un guerra injusta contra Paraguay diciendo a modo de 
justificación que allí gobernaba un tirano, Sra. Presidente, sírvanos este hecho para 
recordar que no hay países hermano, los países tienen intereses y punto, que cada 
vez que hemos preferido a un extranjero por sobre un oriental nos ha sucedido esto, 
sea el Brasil de Pedro II o de Dilma Rousseff, la Argentina de Mitre o de Cristina 
Kirchner, sea en la Triple Alianza o en la suspensión de Paraguay del MERCOSUR, 
recordemos que el único hermano de un oriental es otro oriental, sin importar sus 
ideas, eso sería realmente honrar a los heroicos defensores de Paysandú. 
 
Solicito que mis palabras pasen al designado Ministro de Relaciones Exteriores, 
Tec. Agr. Rodolfo Nin, como humilde aporte a su futura gestión.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-  
 
EDIL SILVERA : Tengo dos temas a tratar. 
 
Mediada la semana pasada, asistí junto a la Edil Adriana Echevarría y al Edil Telvio 
Pinheiro, a una reunión con vecinos y docentes en la zona de Paso de Pereira. Esta 
reunión, se realizó en la Escuela de la zona y asistieron a la misma, además de los 
docentes del Centro Educativo, vecinos del lugar. 
 
El motivo u objeto de la reunión, lo constituyó el tratamiento de un tema recurrente: 
el no funcionamiento de la balsa sobre el Río Negro. 
 
Desde hace bastante tiempo, existen dificultades para el pasaje de personas y 
vehículos, a través de la balsa en Paso de Pereira.  
 
Por ese mismo tema, se han realizado muchas reuniones y los Intendentes de 
Tacuarembó y Cerro Largo, asumieron en el desarrollo de algunas de ellas, el 
compromiso de llevar a cabo tareas que permitieran la circulación, de este medio de 
transporte fluvial, el dragado del canal de circulación y la regularización del 
funcionamiento de la balsa. 
 
La situación actual es la misma que al principio, la balsa sigue sin funcionar. 
 
La reparación dispuesta por el Intendente Botana, no solucionó los problemas de 
filtraciones y los tanques que permiten que la balsa se mantenga a flote,  se llenan 
de agua, constituyendo un riesgo el traslado en ella. No obstante, está bien pintada 
de azul y blanco. 
 



El Intendente de Tacuarembó no dispuso el dragado comprometido y los canales 
siguen obstruidos por la arena que el río arrastra, especialmente en las crecientes. 
 
Ninguno de los dos Intendentes, ni el de Tacuarembó, ni el de Cerro Largo, 
dispusieron acción alguna a los efectos de la regularización del funcionamiento de 
la balsa, por lo que, el mismo, de realizarse en las condiciones actuales, se haría por 
fuera de todas las normas y leyes vigentes y sin las mínimas garantías de seguridad 
requeridas para la navegación fluvial. 
 
No hay un grupo de vecinos con actuación permanente en la zona, lo que torna más 
difícil la concreción de algunos de estos proyectos, como la circulación regular de 
la balsa o la construcción de un puente.  
 
Desde la Junta Departamental podremos insistir en el planteo de estos asuntos, ante 
las autoridades que correspondan pero, en definitiva, dependerá de otros la 
resolución de estos problemas. 
 
El otro tema Sra. Presidente. 
 
En el día de hoy, en horas de la mañana, asistimos, junto a otras autoridades del 
departamento, al acto de egreso de una nueva tanda de agentes de segunda, de la 
Escuela Departamental de Policía. Egresaron 25 policías y una agente de la tanda 
anterior, que no había podido culminar las pruebas físicas junto a su grupo, debido 
a que un accidente se lo había impedido. 
 
Estos nuevos 25 agentes, ingresan al Cuerpo Policial por mérito propio, a una 
carrera que podrán continuar, mientras desarrollan sus funciones.  
 
Ésta, es una nueva forma de acceso a la función pública, que tuvo su origen en el 
año 2005, cuando accedió el Frente Amplio al Gobierno Nacional y, en 
cumplimiento de sus compromisos asumidos ante la ciudadanía, instauró esta 
modalidad también en el Ministerio del Interior, que se ha reiterado en el lapso de 
estos años, en Cerro Largo, en 45 tandas y varias centenas de policías egresados de 
la Escuela e ingresados al sistema. 
 
Es una tarea de largo aliento, cuyos resultados estamos comenzando a percibir, a 
través de las actuaciones de un Cuerpo Policial profesionalizado, donde se ha 
erradicado la cuota política, donde se evalúan las capacidades y donde se garantiza 
la equidad en el acceso a la función y que se potencializará, mediante “una reforma 
integral de los planes de capacitación de la Policía Nacional a través de una 
nueva currícula educativa, a ser implementada en todos los escalones de 
promoción y formación policiales”,  como lo establece el Programa de nuestra 
Fuerza Política, a desarrollarse durante la próxima gestión de gobierno. 
 
En nombre de nuestra Fuerza Política, el Frente Amplio, queremos hacer llegar al 
Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo y por su intermedio al Sr. Director de la Escuela 
Departamental de Policía y a sus colaboradores, como asimismo a los agentes 
egresados, nuestro saludo y felicitaciones por el deber cumplido y los logros 
obtenidos y augurios de nuevos y mejores resultados en los nuevos tiempos.  
 



Yo solicito Sra. Presidente, que esta última nota sea enviada una copia de ella, al 
Sr. Jefe de Policía, para que le dé el trámite que solicitamos.-  
 
PDTA: Se le dará trámite Sr. Edil.  
 
Sr. Edil Hugo Saravia.-  
 
EDIL SARAVIA : Para solicitar que el tema de la balsa que ya ha sido tocado dos 
veces, pase junto para ser tratado como un tema solo.  
 
Con respecto al segundo tema referente a los Policía, en realidad mis felicitaciones; 
lo único que como decía un viejo en mis pagos cuando algo no marchaba, “por más 
que el sapo tenga el cuerpo sano, si la cabeza está mal, no hay salto que pegue”, 
verdad?.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.-  
 
EDIL ANDRADE : Es una preocupación de los funcionarios de La Junta, los que 
hacen llegar una nota que dice:  
 
Sra. Presidente de La Junta Departamental de Cerro Largo.  
 
Ana Maria García.  
 
De nuestra consideración:  
 
Los funcionários de La Junta Departamental de Cerro Largo, solicitan que el 
Cuerpo considere la entrega de canastas navideñas en los términos similares 
concedida en el año 2013. 
 
Destacamos que ya es de tradición esta medida, y que como se sabe consta en los 
antecedentes administrativos y contables de esta Junta. 
 
Entendemos que de acceder a esta solicitud se deberá incluir, por ser de estricta 
justicia a aquellos funcionários que se desempeñan bajo el régimen de Pase em 
Comisión. Sin otro particular, saludan a Ud. muy atentamente, y están las firmas de 
los funcionarios de esta Junta. Sra. Presidente, creo que este tema debe ser tratado 
hot, por los tiempos, verdad, porque ya entramos en el receso.-  
 
PDTA: Solicita Ud. a Presidencia sobre los montos?, se la doy.-  
 
EDIL ANDRADE : Yo solicito que la solicitud de los funcionarios sobre la entrega 
de canastas que se vote y que se pueda resolver el tema hoy.  
 
PDTA: Em La Media Hora Previa no lo podemos votar, que pase al Orden del Día. 
 
Para pasarlo al primer punto del Orden Del Día hay que votar el cambio.  
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-  
 



EDIL SILVERA : Solicito un cuarto intermédio de 5 minutos.-  
 
PDTA: Esta a consideración un cuarto intermédio de 5 minutos.-  
 
RESULTADO : 25 em 26; afirmativo.-  
 
Se procede a un cuarto intermédio a partir de lãs 20.46 hasta lãs 20.55 horas.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Puede continuar Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Está a consideración la alteración del Orden del Día.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación a la Rendición de Cuentas de los Centros MEC, Cerro Largo a realizarse 
el 16 de los corrientes en Casa de la Cultura de Río Branco a la hora 18.00.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo quisiera ir a esta presentación, por lo tanto pediría autorización 
para el uso del vehículo.- 
 
PDTA. Hay que declarar como grave y urgente el tema; está a consideración.- 
 
RESULTADO : 23 en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La Dirección de Centros MEC del Ministerio de Educación y Cultura 
invita a participar de la Rendición de Cuentas de los Centros MEC Cerro Largo del 
período 2007-2014. 
Estará presente el Ministro de Educación y Cultura Ricardo Erlich, el Director de 
Centros MEC Roberto Elizalde y el Equipo Territorial de Centros MEC Cerro Largo. 
 
Será en cas de la Cultura de la ciudad de Río Branco el día 16 de diciembre a la hora 
18.00.- 
 
PDTA. Está a consideración de la concurrencia de los Ediles interesados. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : No sé si es por fin de año o por qué, en ningún momento se 
pidió autorización para ir a Río Branco; siempre los vehículos quedan a disposición de 
los Sres. Ediles, y no tiene el Cuerpo que votar, por favor, no digo que no se vote 
cuando hay un viático y que se va afuera del departamento, pero en el mismo 
departamento, no nos vamos a poner de ridículos a fin de año, por favor.- 



 
PDTA: Gracias por allanarme el camino Sra. Edil Echevarría; los Sres. Ediles que 
tengan interés en concurrir a Río Branco se vayan anotando, para ver, por la capacidad 
de los dos vehículos  como siempre están a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota 128 de la Dirección de Asuntos Limítrofes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, confirmando su participación en la reunión prevista para Febrero en la 
localidad de Aceguá.- 
 
PDTA. A disposición de la Comisión respectiva.- 
 
Comunicación de la Sra. Edil Arminda Machado, expresando que integra 
únicamente la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Sra. Presidente, cuando hicimos la nota al Plenario sobre la 
integración de las Comisiones, sí teníamos a la Edil Machado en Urbanismo, no lo 
recordaba, por lo tanto ahora ponemos a consideración el nombre, o sea, informamos al 
Plenario, el nombre del Edil Andrade en la Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Walkiria Olano, con respecto a su inquietud y 
haciéndose eco de vecinos de Ramón Trigo, en lo que tiene que ver, con los criterios 
que se vienen utilizando para reajudicación de viviendas por parte de MEVIR, y solicita 
que este tema pase a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA. Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Que se de lectura. 
 
Por Secretaría se procede a la lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : está legible a quién está dirigida la nota? 
 
PDTA: No tiene destinatario Sr. Edil.- 
 
Of. 295/14 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para denominar la zona que 
comprenden los Complejos Habitacionales Diego Lamas, Tacuarí, Zorrilla de San 
Martín y Sur (Melo IV), con el nombre de “Barrio Humberto Pica”. 
 
Pasa a la Comisión de Cultura y Nomenclátor.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 



TEMA PLANTEADO POR EL SR. EDIL LUIS ANDRADE EN LA M EDIA 
HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.05 hasta las 21.12 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : Nosotros los ediles podemos votar una canasta, seguramente 
Ud. va a saber qué tipo de canasta; hay dos opciones, votar una canasta y que Ud. 
resuelva, o que el tema pase a Asuntos Internos y que lo resuelvan en Asuntos Internos; 
son las opciones a considerar, que fue lo que la bancada más o menos trasmitió.- 
 
PDTA. El tema pasó al Plenario, por lo tanto, el tema lo resuelve el Plenario.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA ; a Asuntos Internos.- 
 
PDTA. Está a consideración que el tema pase a Asuntos Internos.- 
 
RESULTADO : 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Quisiera mocionar también y que se vote, para confirmar que la 
Comisión resuelva este miércoles o el martes, y que se resuelva este mismo martes el 
tema y que no se postergue.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Yo quiero que este tema se resuelva hoy, es bien claro, no se puede 
seguir esperando y no podemos seguir esperando a otra sesión para que esto tenga 
resolución; yo mociono a entregarles la canasta a los funcionarios y votarlo en el día de 
hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : En el mismo sentido que el Edil Sorondo, yo creo que hay que 
resolverlo hoy, además Asuntos Internos tiene pendiente un tema de que el Edil Ademar 
Silvera había tenido un informa, antes de que lo tuviéramos los demás ediles, que no sé 
en que está ese tema. 
 



Vamos a cargar mucho a la Comisión de Asuntos Internos y creo que sería mejor este 
tema resolverlo hoy y dejamos a la Comisión de asuntos Internos que trate esos temas 
que están pendiente de varios meses que están en carpeta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Ya se votó, o sea que si se quiere volver a discutir el tema y se 
decide no pasar a Asuntos Internos, habría que pedir una reconsideración, eso ya está 
votado; entonces si se quiere discutir este tema, pida reconsideración, y bueno, 
empezaremos a conversar de nuevo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Mociono para que sea reconsiderado el tema.- 
 
PDTA. Está a consideración la reconsideración del tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA. Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO : 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partid de las 21.16 hasta las 21.30 horas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO : Lo que quería saber cuál es la moción en concreto que se presenta; 
es otorgar una canasta navideña para los funcionarios; una canasta navideña las que 
comúnmente se conoce.- 
 
PDTA. Podría ser más específico.- 
 
EDIL SARTORIO : por lo que yo entiendo que se está proponiendo, es una canasta 
navideña, bueno, la comúnmente conocida por todos. 
 
La canasta navideña se entiende que contiene, pan dulce, budín inglés, sidra, turrones y 
todo ese tipo de cosas; es así o no es?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Acá se puso a votar una moción, se votó la moción; luego se puso a 
votar la reconsideración de la votación de la moción, se votó la moción; se pidió en 
forma nominal y se rechazó porque era una moción de orden, y alguien pidió, creo que 
de aquel lado, pidieron un cuarto intermedio de 5 minutos;  
 
PDTA: Sres. Ediles, le propongo que por Secretaría se lea la situación esa.- 
 



Realmente no sé lo que estamos discutiendo acá.- 
 
Yo tampoco; pedimos por Secretaría, de cómo fue el desarrollo.- 
 
Por Secretaría: Inmediatamente después de que el Edil Sorondo pidió la 
reconsideración del tema, el Sr. Edil Sartorio pidió un cuarto intermedio de 10 minutos; 
estamos en la reconsideración; habría que votar la reconsideración.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA. Se toma nuevamente la votación solicitada.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Se había votado a mano alzada y no se dio un resultado y 
automáticamente se pidió que fuera nominal, estamos esperando que como no puede ser 
nominal, habría que ver cuál es la votación, no sé y si no existe el conteo, que se vote de 
nuevo para saber cuántos son los votos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : Solicito que se escuche el audio, eso está grabado.- 
 
PDTA: No se hizo el conteo de votos porque inmediatamente se solicitó que fuera 
nominal, simultáneamente, perdón; simultáneamente se solicitó que fuera nominal; esa 
es la razón por el cual el Secretario no tiene el conteo de votos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Sinceramente está medio complicada la cosa, falta un pequeño 
detalle; siempre se ha dado la canasta a los funcionarios y por lo tanto por la propia 
Presidencia, capaz que la discrepancia sea en el monto, en la calidad o en la cantidad. 
 
Cuando alguien, el compañero edil pidió que pasara a Asuntos Internos, porque este 
tema no hay que votarlo, este tema ya está, es parte de lo que se le da a los funcionarios, 
y lo que se pretende es que Asuntos Internos defina en qué consiste esa canasta; o sea, 
lo que se va a poner, como decía el Edil Sartorio, si va a haber pan dulce, budín inglés, 
turrón, caramelitos, yo que sé, otros dirán no, etiqueta roja, etiqueta negra, bueno, eso es 
lo que tendrá que definir la Comisión, que es un ratito, hacer una lista, acerca a la 
Presidencia, porque siempre se dio y nunca hubo necesidad de votarlo. 
 
Yo no sé a fin de que vino esa nota acá, cuando yo creo que la Presidenta tenía 
intenciones de darla, y a fin de qué estamos discutiendo este tema que es menor para los 
temas que debe ocuparse la Junta. 
 
Lo razonable es, estamos todos de acuerdo, no hay un solo edil que diga que no hay que 
darles la canasta, ni un solo edil, todos de acuerdo, en especial la Presidencia; la duda 
es, en qué consiste esa canasta, por lo cual la Comisión de Asuntos Internos que ha 
decidió, por lo menos informado sobre temas mucho más importantes, una pequeñez de 



esta pude darle a la Presidencia y el martes mismo o el miércoles puede estar 
comprándola, falta un lote de días, es fácil. 
 
La Presidencia con un carrito en TATA, pone los turrones, la sidra aquella de litro y 
medio, y hace la canastita y está, le tenemos confianza a la Presidenta de que se 
encargue de eso, y el martes se decide.  
 
Ahora reglamentariamente se votó la moción de pasar a la Comisión de Asuntos 
Internos; se pide reconsideración y se vota, y votamos en Sala, si no se vio por parte de 
la Mesa la votación, si no se vio y no se contó, bueno que nos queda por hacer?, no 
complicamos más, se pide de nuevo la reconsideración, y se vota, ya que nominal no se 
podía, eso fue lo que hizo la confusión, que alguien desconociendo el Reglamento pidió 
la votación nominal de una moción de orden, y vamos a seguir discutiendo toda la 
noche, si leemos o no leemos; vamos a allanar el camino Sra. Presidente, si los 
compañeros ediles están de acuerdo se hace la votación de nuevo, y ahí se dice; 
seguimos discutiendo esta noche el pan dulce y el turrón o va a la Comisión de Asuntos 
Internos que resuelva el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Reglamentariamente las Comisiones no son resolutivas, son 
asesoras de la Junta; por lo tanto ninguna Comisión puede resolver que es lo que puede 
pasar con este tema; si pasa a una Comisión, la Comisión le corresponde que haga un 
informe, vuelva al Plenario porque es un mandato del Plenario, por lo tanto necesita 
votación o algunos no se dan cuenta de cómo funciona el Reglamento, “a todos se les 
llueve el rancho”. 
 
Entonces yo creo que la canasta a los funcionarios está institucionalizada, tiene muchos 
años de entregarle a los funcionarios la canasta, las cosas que van adentro todos la 
conocen, entonces creo que no tiene que variar, porque ya el fin del año pasado se 
entregó esa canasta, entonces no sé por qué hoy la canasta tiene que variar o tiene que 
ser distinta, además hubo una consulta al Tribunal de Cuentas, si ese gasto de la canasta 
era correcto para no ser observado, y el Tribunal de Cuentas devuelve diciendo que 
estaba bien, que no había por qué hacerle observación; por lo tanto no debería haberse 
dado esta discusión acá si se hubiese seguido el criterio de todos los años, y se hubiese 
entregado la canasta como se hacía siempre.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Se ve Sra. Presidente, que vamos a seguir sin salida el tema, vamos a 
amanecer discutiendo la canasta. 
 
La moción presentada por la Edil Echevarría, ella puede aclarar si sí o no, es, la canasta 
se vota, ya está votada, fue la moción, y que pasara a Asuntos Internos para que esta 
Comisión asesorara con la canasta ya votada, a la Presidencia, lo que debe tener esa 
canasta; eso fue lo que se votó o se resolvió, esa fue la moción que yo entendí de la Edil 
Echevarría. 
 
Si no fuera así, que fue lo que capaz entendimos mal, la edad nos puede jugar una mala 
pasada, se reconsidera y seguiremos toda la noche hablando del pan dulce, no hay 



ningún problema Sra. Presidente, total, debe ser de los ejes centrales, mire el pan dulce 
y el turrón es el eje central de lo que debe hacer el Gobierno Departamental de Cerro 
Largo, que no tiene problema ni de la Caminería, ni problema de la seguridad pública, 
acá no hay asaltos, copamientos, la seguridad es un lujo, no les están dando MEVIR la 
casas a dedo, acá no pasa nada, lo importante es el turrón; habremos de abrir un amplia 
discusión parlamentaria, si el turrón es un turrón blando o un turrón duro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Me gustaría que el Secretario haga un resumen de lo que se votó, o 
la Mesa, no sé; qué fue lo que votó y que implica, porque en realidad no sabemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
SECRETARIO : Lo que se votó 22 en 23 a instancia de la Sra. Edil Adriana 
Echevarría, fue que el tema del otorgamiento de una canasta navideña a los funcionarios 
de la Junta Departamental pase a estudio de la Comisión de Asuntos Internos; 
inmediatamente después el Sr. Edil Federico Perdomo solicitó y que se votara, y no se 
votó, de que la Comisión de Asuntos Internos se reuniera en su próxima reunión 
ordinaria a partir de mañana martes, y resolviera sobre el tema. 
 
Inmediatamente después hubo moción del Sr. Edil Sorondo para que se reconsiderara el 
tema en el día de hoy, y en ese ínterin el Sr. Edil Sartorio pide un cuarto intermedio de 
10 minutos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Por una aclaración; lo que yo plantee fue que se resolviera y que 
pase a Presidencia, porque no podemos volver y que sea la Presidencia que resuelva, la 
versad es que ni siquiera debería haber llegado acá el tema, directamente a Presidencia.- 
 
PDTA. La Presidencia tiene, como está en conocimiento de todos, hoy desde la cero 
hora del día de hoy hasta las veinticuatro del día quince del mes de diciembre, por lo 
tanto que este tema haya sido ingresado por un Edil a Sala, es por la buena voluntad que 
haya tenido el edil de plantear eso, pero no porque los tiempos estén agotados, de 
ninguna manera.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Creo que esta noche, creo que capaz que como es la última sesión, 
estamos muy cansados tal vez, del año, capaz estemos muy cansados, yo creo que debe 
ser por eso tal vez, pero estamos cayendo casi en el ridículo, porque estamos votando 
algo que nunca se votó, nunca se pidió reivindicación para dar la canasta, o por lo 
menos los cuatro años anteriores a los cuales yo estoy, no recuerdo alguna sesión que se 
hubiera votado dar una canasta navideña a los funcionarios, después también lo que 
tiene la canasta, es ridículo estar votando lo que tiene una canasta navideña, o tratando 
de hacer votar cuanto tiene, cuanto lleva, a quien se la damos; creo que esto es resorte 
administrativo. 
 



A mí lo que no me gustó y lo tengo que decir, es el método que se utiliza; el método de 
poner a votación una cosa administrativa de un beneficio que están recibiendo los 
funcionarios para ver quien dice que sí y quien dice que no; acá lo que se está en este 
momento, reconsiderando qué, algo que ya está resuelto, se da la canasta: cuál es la 
intención de esto?, es que nosotros discutamos y que digamos cuantos pan dulce hay 
que dar, cuantos turrones y cuantas, es ridículo para la Junta. 
 
Si se pidió por votación que la Comisión de Asuntos Internos asesore a Presidencia 
hacer el conteo de eso, ya lo votamos, yo lo voté porque no creo que esto haya que 
seguir discutiéndolo acá, ni si sí, ni si no, está resuelto esto; entonces quien tiene que 
administrar esto es Presidencia; si se voto esta noche que la Comisión de Asuntos 
Internos asesore a Presidencia, y lo hará y está pronto, acá está resuelto, cómo vamos a 
seguir discutiendo esto?; yo entiendo que es ridículo lo que estamos haciendo, el papel 
de ridículo; entonces yo no quiero prestarme más para el ridículo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO : Voy a proponer que se vote la moción original presentada por el 
Sr. Edil Andrade, yo creo que puede solucionar el tema de una vez por todas, y bueno, y 
pasar a otro tema. 
 
Elaborar una moción que contenga lo del edil Andrade en sus términos justos y exactos 
y ahí creo que solucionaría gran parte del tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE : Lo que pide la nota es simplemente que se cumpla como se ha 
hecho todos los años, con la entrega de la canasta, nada más; eso era la nota llegada por 
los funcionarios; habría que votar sí o no y punto; estamos llegando a una discusión 
como edil el Edil Pérez, bastante ridícula, cuando teníamos que votar, le damos la 
canasta como siempre, o no se la damos, simplemente eso.- 
 
PDTA: La nota no condice con la discusión del Cuerpo, porque la nota estipula 
claramente, “que sea en los mismos términos que el año pasado”, por lo tanto el 
concepto de canasta navideña desaparece.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ : Yo creo que seguimos en la misma, seguimos aumentando el ridículo; 
lo que hace entrar el Edil Andrade, es a pedir, que se reitere el beneficio que se recibía 
en nombre de canasta navideña: bárbaro, que se reitere, no pide que se vote, ni es una 
propuesta de proyecto, se pide a Presidencia. 
 
Yo nunca oí, ni que sí ni que no, que Presidencia fuera a dar o no fuera a dar, capaz que 
yo esté desinformado; nunca oí que fuera a dar, tampoco oí que no se fuera a dar este 
año nada. 
 
Entonces yo realmente me sorprende que aparezca en el Plenario hoy, con bastante 
anticipación, algo que no sabemos si lo va a dar o no lo va dar, yo creo que en Asuntos 
Internos, tiene que haber pasado a Asuntos Internos; yo creo que es el camino correcto, 



yo creo que no puede venir al Plenario descolgado; estamos haciendo un papelón 
ridículo por ser el último día; yo creo que esto tiene que servir como experiencia, no 
puede ser así, no podemos estar discutiendo esto, y mucho menos los métodos, este 
método no es el mejor, y lo que pide la nota, arriba del método, es que Presidencia tenga 
en consideración nuevamente, como el año pasado. 
 
Esto me trae un tufo que es un comentario de corrillo, que sí, que voy, que vengo, 
entonces en esto nosotros no podemos entrar mucho, que lo resuelva Asuntos Internos 
asesorando a la Presidencia; eso ya está resuelto, qué es lo que le van a poner adentro, 
es lo que yo me niego totalmente a estar discutiendo si ponemos dos pan dulce, un 
turrón, como dijo Saravia, duro o blando; es ridículo. 
 
Entonces acá lo que hay que hacer es lo que se votó, cómo vamos a reconsiderar; estaría 
bueno, no, no, ya está.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : Yo creo que la mejor solución es la que ya votamos, pero lo que me 
genera la duda, de por qué comenzó todo esto; quería preguntarle a la Presidenta, si esa 
nota llegó a Presidencia por parte de los funcionarios, o por qué esa nota llega al Edil 
Andrade y no llega a Presidencia, si es algo que prácticamente es un trámite; no sé si 
alguien puede aclarar, si las firmas que está ahí, por qué llega de esa forma; es mucho 
más práctico que los funcionarios le presenten la nota a la Presidenta y capaz que ni nos 
enterábamos que había todos esto; o sea, que la solución más práctica es la que ya se 
votó, ya se sabe que se da la canasta y la Comisión de Asuntos Internos acordar con la 
Presidente, que se va a poner en cada canasta; es lo más sencillo. 
 
Ahora me quedó esa duda, de por qué se hizo de esa forma, de por qué ese trámite.- 
 
PDTA. Yo no lo sé, no le puedo contestar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Como los funcionarios piden de que se repita la canasta, yo quiero 
saber, cuál fue el mecanismo que se empleó a fin del año pasado para entregar la 
canasta, que se me aclare.- 
 
PDTA. El mecanismo, fue preguntarle a la anterior Presidente, cómo se había hecho y 
cómo se había hecho para repetir.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO : Y se hizo lo mismo que la Presidencia anterior?. 
 
PDTA: Sí Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO : Y por qué se cambió el criterio ahora?, por qué está en tela de duda 
la canasta si hay un criterio de entrega de canasta y cómo se forma la canasta; eso es lo 
que quiero saber.- 
 



PDTA: Esa pregunta no la tiene que hacer a mí, porque no fui yo quien planteó el tema, 
no es a mí a quien le corresponde la pregunta; sino a quienes le entregan una nota al 
Edil Andrade y el Edil Andrade la trae al Plenario y el Plenario hace una hora que la 
está discutiendo.- 
 
EDIL SORONDO : El criterio de la entrega de la canasta va a ser el mismo del año 
anterior, con los mismos componentes? 
 
PDTA. Eso tema no está en consideración, porque ese tema está incluido en la votación 
que se hizo, de que se pasara a la Comisión de Asuntos Internos. 
 
EDIL SORONDO : Cuántas canastas se compraron el año pasado?. 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SORONDO : A es por decreto es.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Me da la sensación que atrás de la canasta saltó la liebre, y no era el 
problema de la canasta, y para terminar el año, vamos a terminar como bien dijo el Edil 
Pérez, que lamento estar de acuerdo con esta gente de la izquierda, lamento tener que 
acordar con la gente de la izquierda, como decía un viejo edil como don Pedro Tort, 
“que lástima que tengo que acordar con los comunistas”, dando un poco de alegría a la 
noche; pero volviendo Sra. Presidente, creo que esta noche creo que el tema acá no es la 
canasta, la canasta está autorizada, el tema reglamentario, se votó, se decidió; hay 
canasta, que la Comisión asesore, el que quiera discutir el tema que vaya a Asuntos 
Internos, el que sea miembro con voz y con voto, el que no sea miembro, con voz y sin 
voto y todo lo que corresponde, se pidió reconsiderar, se reconsideró en forma negativa, 
ya está; estamos discutiendo hace una hora fuera de reglamento un tema que da 
vergüenza. 
 
Entonces el martes sería bueno que la Comisión de Asuntos Internos se reúna con los 
funcionarios, un delegado de los funcionarios, charlen juntos, y vean, yo creo que no 
hay intenciones de disminuir montos, ni calidad de canasta, ni nada que se le parezca, es 
una cosa razonable; pero tenemos el tema de la balsa que es mucho más importante que 
la gente vive aislada, que estar discutiendo un turrón. 
 
También voy a decir una cosa y quiero que nadie se ofenda, hace rato que hay quien 
defienda el tema de la canasta, y está bien que así sea, pero cuando se trató la 
Ampliación Presupuestal y yo defendí el salario de los funcionarios, y varios 
compañeros defendimos la “cláusula gatillo”, y varios compañeros defendimos la 
posibilidad del retiro anticipado, y varios compañeros defendimos muchas cosas para 
mejoras salariales, quien hoy defiende un pan dulce y ataca la Presidencia, estaba 
dedicado a estar en contra de todo eso y logró que votaran en contra; así que vamos a 
dejarnos de payasadas y vamos a dejar de gritar ahí en el fondo, porque no quiera hacer 
una alusión personal a una persona que no se merece ni que le dirija la palabra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA : Siento vergüenza de lo que está pasando hoy, la verdad es 
que ya se votó el tema; pasa a Asuntos Internos, la Comisión de Asuntos Internos es una 
Comisión asesora, pero este tema no lo tiene que votar, o sea, si la Sra. Presidente 
quiere que la Comisión de Asuntos Internos la asesore, la asesora, y si no, lo resuelve 
ella. 
 
Cuando presidimos esta Junta Departamental no le preguntamos a nadie, a ningún edil, 
si le damos la canasta, porque es una potestad de Presidencia dar o no dar, es su 
potestad; si los funcionarios escucharon por algún medio, por algún corrillo de que nos 
les iban a dar, lo que correspondía es haber hablado con Ud. Sra. Presidente o haber ido 
a Asuntos Internos; no podemos traer al Plenario habiendo temas importantes, la 
canasta, acá nadie es indigente, nadie es indigente para pelear por una canasta. 
 
Creo y considero que está perfecto, y para eso se votó lo que se votó, de que haya una 
canasta, y va a haber una canasta; ahora el tema de los ingredientes, es otro tema, no 
podemos estar arriba en el Plenario discutiendo eso; lo que pido es que este tema se dé 
por suficientemente discutido y terminamos con todo.- 
 
PDTA. Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUI DAD DE 
GÉNERO: 10/12/14 
  
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Hugo Saravia, Walkiria 
Olano, Ignacio Gigena y Javier Da  Silva, elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión de Políticas Sociales informa al Plenario que continúa trabajando con la 
problemática de los Hogares de Ancianos, por tal motivo el día miércoles 17 de 
diciembre a la hora 20.00, esta Comisión Asesora, aconseja al Cuerpo, realizar una 
Sesión en Régimen de Comisión General, para recibir a la Directora Nacional del 
Adulto Mayor Sra. Adriana Rovira. 
 
PDTA: Esta a consideración la Comisión General.- 
 
RESULTADO : 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENT UD; 
11/12/14 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. Andrade, Nilda Pinheiro, Humberto Correa, 
Carina Gilgorri y Sandro Telis, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se 
aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO : El Of. Nº 286/14  de fecha 9 de diciembre de 2014 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, remitiendo la iniciativa y autorización para dar en 
Comodato por un plazo de 20 años, el inmueble Padrón Nº 16656,  al Club Nacional 
Melo. 
 



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, posterior a la firma del Comodato con la Intendencia de 
Cerro Largo por el Padrón Nº 12.518  se  ha realizado una apertura de calle, dividiendo 
el mismo, el que se ubica en una zona baja. 
 
RESULTANDO IV : Que, la Intendencia Departamental es propietaria del inmueble 
Padrón 16.656 de la localidad Catastral Melo el que  cuenta con dimensiones y 
ubicación apropiada para la construcción del proyecto Sede física del Club Nacional de  
Fútbol- Melo .  
 
CONSIDERANDO: I)  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. 1°)  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 16.656 de la localidad Catastral  Melo al  Club Nacional de 
Futbol -Melo 
 
Art. 2)  Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS : En primer lugar quería acotar algo, que esto se estaría votando, porque 
ya Junta ya le donó, o sea, había un comodato sobre ese predio, y después de eso, la 
Intendencia abrió una calle, entonces quedó una parte del predio del otro lado de la 
calle, que es la zona más alta donde se pretende hacer la sede. 
 
Ese predio ya se lo había donado, solo que ahora al ser separado pro la calle, hay que 
hacerlo de vuelta, es prácticamente un trámite, y quería preguntarle a Secretaría, cuántos 
Ediles hay en Sala.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 



RESULTADO:  Unanimidad de 24; afirmativo. Se cumple con el quórum legal 
establecido para este tipo de iniciativa legislativa; aprobado.- 
 
INFORME: 2) 
VISTO:  LA Nota de fecha diciembre de 2014, solicitando a la Junta Departamental de 
Cerro Largo, se declare de Interés Departamental, la 9na. Edición del Certamen 
“Sirenita Merín” y la 4ta. 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 4to. 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, Centro MEC y Municipio 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, 
                                                              DECRETA: 
Art.1º)  Declarase de Interés Departamental, la 9na. Edición del Certamen “Sirenita  
Merín” y la 4ta. Edición del “ Festival  Frontera y Tradición” , a realizarse los días 10 y 
12 de enero de 2015, en el balneario Lago Merín, del Departamento de Cerro Largo. 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Tema: PROBLEMÁTICA DE LA BALSA DE PASO PEREIRA, sob re Río Negro  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA : En primer lugar que respeté a la Comisión de Políticas 
Sociales y por eso no elaboré informe, consideré que el informe debería haber pasado 
primero por la Comisión para después hacer el informe, y cuando pedí que pasara al 
punto del Orden del Día, hable con la Edil Nilda Pinheiro y el Edil Hugo Saravia, que 
son integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, para reunirnos con la Comisión y 
poder hablar sobre el tema de la balsa. 
 
Como Ud. informó, muy bueno el material que recabaron con los Sres. Ediles, porque 
allá en Paso Pereira es realmente triste ver una balsa en el río sin que funcione, dado los 
incumplimientos que hay, no solo de parte de las dos Intendencias, sino de parte del 
Ministerio de Transporte también, porque hay incumplimientos de todos lados. 
 
La balsa que se solucionó, según la prensa y según la Sra. Mayra Nieto, que es verdad, 
concurrió a la Comisión de Políticas Sociales y no había número, yo no soy titular soy 
suplente, tiene razón lo que dijo en la prensa, no había número, pero informó en la 
prensa que estaba refaccionada, bueno, sobre el tema hay varias bibliotecas; un, que la 
balsa cuando la terminaron, la pusieron en el agua y se llenó de agua; y otra, que debido 



a la arena que la Intendencia de Tacuarembó no dragó, la balsa se rompió en un 
temporal o en algo por el estilo. 
 
En conclusión hace como lo dijeron los Sres. Ediles Silvera y Pinheiro, hace un año que 
no funciona, nosotros estuvimos allí, golpeamos el fierrito y llamamos al balsero, 
hablamos con el balsero, fuimos a la Escuela, hablamos con algunos vecinos, porque 
otros no van, porque la verdad están cansados de que “siga el baile y siga el baile”. 
 
En conclusión, no funciona la balsa, las Intendencias, una dice que cumple y que la otra 
no cumple; nosotros acá hicimos una Comisión General, invitamos a la Junta 
Departamental de Tacuarembó, a la Intendencia de Tacuarembó, a la Intendencia de 
Cerro Largo, no concurrieron, no concurrió nadie; lo único que le pudimos decir a los 
vecinos, que podríamos hacer los trámites con el tema de las Intendencias y con el 
Ministerio, porque obviamente ellos primero, les sugerimos con los compañeros Ediles, 
que primero se organizaran y al organizarse podían acompañarnos al Ministerio de 
Transporte a una entrevista, para solicitar lo que en algún momento el Diputado del 
frente Amplio Yerú Pardiñas en aquella famosa Comisión que no vinieron algunos 
actores, le sugirió que pidieran un puente. 
 
Ellos tienen mucha esperanza de que UPM va a estar por allí, ya está, pero va a estar 
más cerca, y que hagan algo, un puente o alguna mejora. 
 
De todas maneras si la balsa funciona, si hoy, van y arreglan la balsa, no se puede pasar, 
porque del otro lado están roto los puentes, está roto el camino; entonces por lo tanto 
serían muy limitados quien lograra pasar allí; sería alguna moto, alguna camioneta 4 x 
4, algo así. 
 
De este lado donde nosotros fuimos, que pasamos por el futuro municipio de Arévalo, 
cosa que también les sugerimos a los vecinos que van a tener un Municipio, 
seguramente van a estar mejor organizados, para pedir lo que ellos piden, que no es solo 
la balsa, nos pidieron tramitar sobre algún transporte público, dado que las combis que 
hay allí, digo combi porque soy de la época de la combi, son remises, cobran 2.500 
pesos a la Ruta 7. 
 
Entonces allí la gente está bastante aislada, bastante complicada, vimos a los remises, 
pasamos por los remises de estudiante y también de los vecinos. 
 
Ellos la luz, dependen de Durazno y en aquel momento que llegamos, no tenían señal de 
ANTEL y habían vecinos que tampoco tenían luz; ellos dice que de Durazno llegan 
bastante bien, cuando hacen solicitudes por alguna tormenta, algún rayo, llegan; en el 
caso de la señal de ANTEL no había, estaban incomunicados, por eso nuestra Secretaria 
Administrativa no podía comunicarse con el Maestro, dado que estaban sin señal.- 
 
O sea que nos trasladamos como está de moda decir por estos gobiernos, al interior 
profundo, muy profundo, y vimos a una población, una gran población bastante aislada 
y con muchas esperanzas en capitales extranjeros, en empresas privadas, pero nunca en 
la de los Gobiernos Nacionales y departamentales; porque se ve, que perdieron las 
esperanzas de que todos estos gobiernos, que van a pedir el voto y que seguramente si 
miramos, ganaron allí y tuvieron buena votación el Gobierno Nacional y el Gobierno 
Departamental, o sea que, la gente de la campaña sigue creyendo y mucha pena nos da, 



que esas esperanzas hoy las vean totalmente truncadas, y bueno, que los políticos esto y 
que los políticos lo otro, lo mismo que nos dicen. 
 
Por lo tanto Sra. Presidente, este tema obviamente va a estar en la Comisión de Políticas 
Sociales y va a empezar recién a funcionar alrededor de mitad de febrero o fines de 
febrero, y esa gente sigue exactamente igual hasta ahí, que sería bueno que esta Junta 
pudiera hacer y no lo puede por el receso, trámites, porque antes, ese dragado y ese 
montón de cosas se pueden hacer en verano y no en invierno, donde después se hace 
caso imposible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En primer lugar, para aclarar que yo no integro la Comisión de 
Políticas Sociales, fui invitado porque este planteamiento de la balsa, inicialmente se 
consideró en la Junta Departamental a raíz de propuestas que se hicieron, recuerdo que 
nosotros participamos de alguna de ellas, y por lo tanto no estaba condicionado por el 
informe de Políticas Sociales, hice un informe que considere necesario hacerlo y dejar 
constancia de lo que allí habíamos considerado con los vecinos y lo que habíamos 
podido corroborar en el viaje y lo que pudimos ver con los demás ediles. 
 
Yo me alegro mucho de que haya surgido esta otra posibilidad, porque indudablemente 
veo lejanas las posibilidad de la construcción de un puente en ese lugar, incluso la 
posibilidad de la construcción de un puente de madera, que también fue planteado por 
los vecinos; nos dieron el nombre de una persona que ha participado en la construcción 
de otros puentes de madera en la zona y que dicen que quedan muy bien; que tenemos el 
nombre y que después lo podemos aportar y el teléfono de la persona también, pero nos 
parece que esa propuesta, esa gestión, yo pensaba que la Junta ya no iba a tener mayores 
posibilidades de hacer otras gestiones; esa gestión por la balsa del Ministerio de 
Transporte de San Gregorio, me parece que es una idea interesante que se debe de 
trabajar sobre ella. 
 
Por otro lado la constatación de que no hay Comisiones de Vecinos que trabajen en 
forma permanente, que pueden hacer seguimiento de estos temas, porque 
indudablemente para encontrar soluciones es necesario que los vecinos se organicen y 
hagan seguimiento de los temas; digo eso, que es más extraño aún, cuando allí está 
previsto, allí muy carca, la constitución de un Municipio. 
 
Esperemos que la constitución del Municipio pueda servir también para servir estos 
temas y hacerle el seguimiento que corresponda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA : La verdad es que no iba a hacer uso de la palabra hoy, me iba a 
despedir de este lindo año que ha tenido la Junta, pero la verdad que este tema de Paso 
Pereira sobre el río Negro, pasan los año, pasan los Gobiernos y nunca hay una solución 
de fondo que hagan que el país vaya evolucionando en su infraestructura, sobre todo 
apuntada a la gente de trabajo y a la gente de la producción; ojalá que en algún 
momento alguien se ilumine y logre hacer un puente, capas que de madera no aguante 
ahí sobre el río, el río es muy caudaloso en esa altura. 
 



Pero uno que anda sobre las rutas y cruza el río Negro casi que diariamente, yo no he 
salido del asombro lo que vi antes de ayer a la altura del Paso Mazangano, ya que 
estamos hablando del río Negro y no me quiero salir del tema: vi bajar de una chata 
propiedad, un camión y chata propiedad de la Intendencia de Tacuarembó, una retro de 
oruga, grande, una Caterpillar, la pasaron por arriba del puente de Mazangano y la 
atracaron para sacar arena en las costas del margen del lado de Cerro Largo, está allí, 
vayan todos a ver; espero que esta información sirva de inquietud, a ver si el Sr. 
Intendente manda la Policía Municipal, que sé que tiene y que molesta a los productores 
después de la zafra, a controlar y ver que esa retro que convenio tiene, con qué 
autorización está sacando y extrayendo la arena del río, visto que acaba de nombrar acá 
la Edil Echevarría, que el problema de la balsa de Paso Pereira es la arena que 
Tacuarembó no saca, pero tiene una máquina sacando de la margen de Cerro Largo, 
devastando la margen de Cerro Largo allí, en este momento, sacando arena, lo que 
quiera, no, donde va la gente todos los fines de semana allí, a hacer turismo, camping, lo 
están devastando todo el río, allí. 
 
Esa es la intervención que quería hacer, y que se le manda a la Policía Municipal a ver, 
que se presente allí, allí es Cerro Largo y la máquina que está allí es de la Intendencia 
de Tacuarembó; a mí me sorprende que una máquina municipal esté en otro 
departamento, y con qué autorización capas que el Intendente no sabe, o capas fue un 
negocio que hicieron y nosotros no estamos al tanto. 
 
Esa es la inquietud que quería dejar planteada hoy. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA : Habremos de extendernos un par de horas; no, Sra. Presidente, esto 
es sencillo, el tema de la balsa que va a ser utilizado políticamente una y otra vez por los 
siguientes 20 o 30 años si eso sigue así, no tiene solución; hablaremos del dragado, pero 
le voy a decir una cosa, el paso Pereira quien conoce la zona sabe, que dragarán ahora y 
el próximo verano estará igual, el dragado tiene que ser anual; pero en invierno tampoco 
pueden cruzar con la balsa, porque en invierno el Paso Pereira crece y arrastra trancos, y 
arrastra mugre y es un peligro, en una palabra hay poco tiempo para que se pueda usar 
la balsa. 
 
También sabemos que esa balsa no está en condiciones de navegabilidad, ni autorizada, 
y es una balsa pirata, vamos a decir así; no existe legalmente esa balsa, no puede existir, 
mañana se hunde y esta Junta que está preocupada que la Intendencia repare la balsa, yo 
quiero saber que vamos a decirle a la gente cuando haya algún reclamo contra la 
Intendencia, que sabíamos que eso estaba funcionando, que la balsa no puede cruzar, no 
puede navegar, si no tiene los permisos de navegabilidad y todas las normas de 
seguridad. 
 
Acá vino una autoridad de Gobierno, que estuvo en esta Junta y dijo esto, pero no es la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo ni la Intendencia de Tacuarembó las que 
tienen que hacer una balsa, eso le corresponde al Ministerio de Obras Públicas la que 
tiene una Dirección para eso, no somos nosotros que tengamos que encargarnos de eso, 
se encarga porque es necesario, porque el Ministerio de olvidó que eso es la Ruta 6, se 
olvidó que eso es una ruta nacional y que tiene que hacer un puente, y si no lo puede 



hacer, que diga, no podemos hacer un puente ni arreglar la carretera, no queremos otro 
Mazangano más, dos de la misma altura, no es necesario, uno solo para pasar. 
 
Pero entonces que el Gobierno Central diga, no tenemos capacidad, no tenemos plata, 
no lo podemos hacer y que dejen de echarles las culpas a los Gobiernos 
Departamentales que no tienen nada que ver con eso, es del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 
 
El actual Ministro Pintado debería haber tenido la sinceridad, no lo podemos hacer, me 
corresponde; la Ruta 6 es esa, ese es el trazado de la Ruta 6, que se esté utilizando otro 
camino, por el 329, donde un Gobierno del Partido Nacional reconstruyó un puente 
viejo de la vía férrea que estaba abandonado e hizo un puente para circular, es otra 
historia; que por ahí se circuló muchos años porque la carretera estaba muy bien, que 
hoy está en estado calamitoso que casi no se accede al 329, es otra historia; pero el 
trazado es ese, por ahí, por Paso Pereira. 
 
Entonces la Junta Departamental tiene que dejarse llamar a una Directora de la 
Intendencia que nos dijera que taparon con masilla la balsa, que pusieron tanques o no, 
es un problema que no le corresponde a la Intendencia, ni me interesa recibir a la 
Directora y que nos venga a decir nada, porque no es nuestra responsabilidad como 
Gobierno Departamental, sino al Ministerio de transporte y Obras Públicas. 
 
Esta Junta debería hacer el trámite ante el Ministerio que mira al costado, y mientras 
cargamos a nuestra Intendencia el Ministerio se hace el sordo; ahora que va a entrar el 
Ministro Rossi, capaz que con toda la experiencia que tuvo ya antes, otro integrante del 
Ministerio si la edad le permite, venga hasta Cerro Largo y pueda conocer la situación; 
podemos invitarlo, después del 1º de marzo si está en condiciones de viajar hasta 
lugares tan lejanos, lo invitaremos a concurrir, y quizás él nos puede dar una solución; 
eso no es de la Intendencia, mire se va a seguir arreglando la balsa una y otra vez, y una 
y otra vez se va a romper; pero si se trae la balsa de San Gregorio o algo similar, la debe 
de operar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y debe dragar el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, porque a ellos le corresponde. 
 
Yo he sido muy duro en la crítica al Intendente cuando no hace lo que debe hacer, 
porque el Intendente que se preocupa en taparle los agujeritos a la balsa con poxilina, 
que no se olvide que los agujero más grandes son lo de la carretera que va de Arévalo a 
Paso Pereira, que está desecha, está molida, y eso sí le corresponde a él, y no la balsita; 
no es pintar de azul y blanco la balsa, no, que tape los pozos de la carretera, pero la 
balsa es del Ministerio, que no saquen el lazo con la pezuña; es muy fácil tirarle al 
Gobierno Departamental y al Partido Nacional que Gobierna este Departamento un 
tema que no es nuestro, que en diez años del Frente Amplio que gobernó y nunca hizo 
nada por solucionar, lo único que hizo sobre el río Negro es un puente que está a la 
misma altura del otro, y que Mazangano no da paso por ninguno de los dos, y ahora si le 
sacan la arena. 
 
Tenemos cierta esperanza en el futuro, y esa esperanza la dio el Edil Gigena acá en Sala, 
porque una noche aquí discutíamos aquellos disparates del Sr. Intendente, de quería 
hacer como veinte mil Alcaldías por todos lados, hasta en La Esperanza, donde yo me 
crié en esa zona y conozco, vive el negro Martirena y tres más, y negro lo decimos 
afectivamente, una Alcaldía para 5, no da para un Municipio, y me acuerdo que el Sr. 



Intendente embravecido, llamaba a uno y a otro Edil del partido nacional, para que 
hiciéramos una Alcaldía ahí en Tres Islas, que está al ladito de Fraile Muerto, y el Edil 
Gigena propuso algo y defendió algo; defendió al Alcaldía de Arévalo porque es uno de 
los lugares que está olvidado en el Departamento, está allá perdido; tengo la esperanza 
que cuando exista el Municipio de Arévalo, la gente de la zona de organice, porque muy 
bien decía el Edil Silvera y la Edil Echevarría, se sienten olvidados de la mano de Dios; 
que se organicen, que trabajen y que exijan sus derechos. 
 
Así que Sra. Presidente, esto de la balsa lo vamos a seguir discutiendo una vida, pero 
esto es del MTOP, no nos corresponde al Departamento hacerlo; a la Junta tramitar, 
pedir, luchar y solicitar que el MTOP lo haga, sí, pero a la Intendencia no le 
corresponde hacerlo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO : Primero, recordarles a los Sres. Ediles es que si hemos insistido con 
la Intendencias, porque allí se reunieron los dos Intendente de los dos departamentos, 
con los vecinos y acordaron de hacer lo que había que hacer para que funcionara la 
balsa. 
 
Sobre eso, en la oportunidad que tuvimos ahora en San Gregorio de Polanco, tuve 
contacto con dos ediles del Departamento de Tacuarembó, el Mtro. Duarte y con la 
Presidente del Congreso Sra. Yara Sosa a quienes puse en conocimiento de la situación 
y de lo que se venía realizando, y les pedí en forma encarecida de que tuvieran, además 
sé de que son del grupo del Sr. Intendente Esquerra, de que tuvieran la amabilidad de 
conversar con él y ver si podían hacer algo al respecto, para mejorar la situación. 
 
En segundo lugar, debo concordar de que una, aparte de todas las sesiones que se han 
hecho, la que se vislumbra como posible, sea una solicitud de audiencia con el 
Ministerio de Obras Públicas para el mes de marzo, ya que el primero asumiría el nuevo 
Ministro, que esta Junta gestione a través de la Comisión o de Presidencia, una 
entrevista para ver de ponerle en conocimiento del Sr. Ministro de esta situación, y ya se 
le solicita concretamente, de no estar comprometida esa balsa que va a quedar en desuso 
en San Gregorio, que pasara a la localidad de paso Pereira, ya que allí en San Gregorio 
está funcionando con el río bastante crecido, como lo pudo apreciar Ud. Sra. Presidente; 
quiere decir que el problema de crecientes no sería el problema; sí los de los bancos de 
arena, que habría que mantener limpio con un dragado, tal vez tenga que ser anual 
también. 
 
Por otro lado, solucionaría la habilitación de este tipo de vía, al estar a cargo del 
Ministerio del Interior que también pediríamos que fuera gestionado por funcionarios 
del mismo Ministerio. 
 
Queda la propuesta; es todo lo que tenía para agregar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO : Yo de alguna manera iba a decir lo mismo que dijo el Edil Hugo 
Saravia, y argumentando un poco lo que decía recién el Edil Pinheiro, de que se habían 
reunido los Intendentes de Tacuarembó y de Cerro Largo para tomar una medida sobre 



este tema, y es así, así lo habilita la Ley 9515 en el Art. 35, cuando dice “Compete al 
Intendente” en su Núm. 21 dice: “Velar sin prejuicio de las atribuciones del Gobierno 
Central, con la conservación de las playas marítimas, fluviales, etc. Etc.”, qué significa 
esto?, en ausencia del Gobierno, cuando el Gobierno no cumple con las funciones de 
Estado, es el Gobierno departamental que tiene que ir a tapar los agujeros de lo que el 
Gobierno no hace; lo estamos viendo con la Salud con las Policlínicas, y en eso 
debemos de quebrar una lanza por la Intendencia de Cerro Largo y a través de su 
Director, el Encargado de la Salud que es el Dr. Norberto Borba que hizo una gran 
gestión en materia con las Policlínicas, y recientemente se acaba de inaugurar todo el 
tema de la atención de las Policlínicas Rurales, lo tendría que hacer el Gobierno Central 
y lo está haciendo el Gobierno Departamental, y específicamente en este caso no cabe 
lugar a dudas, estamos hablando de transporte, del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, estamos hablando de una obra pública y de transporte, y de una obra pública 
específicamente de transporte, de una balsa que es transporte, o sea, que todo ronda un 
mismo Ministerio que está ausente, brilla por su ausencia, en este período y en el 
anterior. 
 
Como bien decía el Edil Saravia, bueno se vuelve a repetir el Ministro anterior en el 
MTOP, esperemos que ahora lo que no se hizo en diez años, se busque por lo menos 
una solución, y lo que tiene que ver con el dragado, tampoco le corresponde a las 
Intendencias, le corresponde al MTOP a través de la Dirección nacional de Hidrografía. 
 
Pero decía la Edil Echevarría de la situación del pueblo, que no hay comunicación, o 
sea, ANTEL, Gobierno Nacional; estamos hablando que no hay iluminación, o sea, 
UTE, Gobierno Nacional; estamos hablando que también supuestamente existe una 
Mesa de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo del MIDES, que tampoco le buscó una 
solución al tema, y es por eso que le contesto al Edil Pinheiro, que es por eso que los 
dos Intendentes, ambos del Partido Nacional asumieron una responsabilidad de tapar 
agujeros, a la medida que sin los recursos necesarios, porque son recursos que 
provienen del Gobierno Nacional, y bueno, si no se pueden hacer, lamentablemente no 
se puede hacer; o sea, estamos hablando que hay una ausencia total del Gobierno 
Nacional, específicamente entre otros tantos temas del país, el tema que estamos 
hablando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : No voy a hacer uso de la palabra Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, pedimos un minutos más de la atención de Uds., porque queremos 
que tuviera por iniciarse dentro de pocos días, porque hoy es 15 de diciembre, dentro de 
pocos días la finalización de esta Legislatura, un recuerdo de 5 años de trabajo en la 
Junta Departamental, y vamos a buscar los que están en Sala, porque corresponde 
recuerdo a todos aquellos que han sido proclamados por la Corte Electoral y 
consideramos que se debería respetar, que habiendo sido proclamados por la Corte 
Electoral, tuvieran asistencia en la Junta Departamental, no solo asesorados por los 
Secretarios de Bancadas sino por los Coordinadores de Bancadas. 
 
La Sra. Presidente comienza a convocar a los Ediles presentes en Sala, para hacerles 
entrega del mencionado reconocimiento a sus cinco años de labor en la Junta 
Departamental.- 



 
Siendo la hora  22.43 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Ana 
maría García da por finalizada la sesión.- 
 
 
 



 
ACTA N° 237 

 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA TREINTA DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 
 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día treinta de diciembre de dos 
mil catorce Sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria en 
su Sede de Calle José Pedro Varela Nº 725 y siendo la hora 20.16 la Sra. Presidenta 
Mtra. Ana María García da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Humberto Correa, 
Nilda Pinheiro, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Ismael Arguello, Gustavo Spera, Carina Gilgorri, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Diego González y Lucy Caraballo. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles; Miguel Rodríguez, Jonny González y Walkiria Olano. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, José Duhalde Ortiz, 
Federico Perdomo, Adriana Echevarria, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Sandro 
Telis, Laura Aquino y Pablo Guarino.-  
 
PDTA: Damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaria: La Mesa de la Junta Departamental de Cerro Largo, amparado en el Art. 
6º del Reglamento Interno de la Corporación, resolvió levantar el receso en esta 
instancia a los efectos de considerar temas que han sido considerados como dice el 
Reglamento de urgencia.- 
 
Es así que la Junta ha sido convocada para el día de la fecha y  desde esta hora, en 
Sesión Extraordinaria para considerar el Of. Nº 284/14 de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente Economista Luis Sergio Botana Arancet 
comunica al Cuerpo que preside dirigida a la Sra. Presidenta Ana María García: 
 
Que estaré haciendo uso de (10) días de mi licencia reglamentaria a partir del día (02) 
dos de enero del 2015.- 
 
Es por ello que la Sra. Presidenta se dirigió al Primer Suplente del Sr. Intendente Dr. 
Pedro Saravia Fratti, comunicándole esa situación, por lo que respondió con fecha 29 de 
diciembre en los siguientes términos: 
 
Por intermedio de la presente comunico a Ud. que he tomado conocimiento del Of. 
Nº284/14 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, y Of. Nº 670/14 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, en lo que se comunica que el Sr. Intendente  Economista 
Luis Sergio Botana hará uso de licencia reglamentaria por diez días, desde el 02 de 
enero de 2015; por lo tanto por esta única vez, no ejerceré la Titularidad de la 
Intendencia Departamental para lo cual he sido convocado mientras dure la licencia 
solicitada.- 
 
Y firma reitero, el Dr. Pedro Saravia Fratti.- 
 
Por lo que entonces se ha elaborado un texto tentativo de Decreto en los siguientes 
términos: 



 
VISTO:  el oficio 284/14 de fecha 3 de diciembre de 2014, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental 
hará uso de su licencia anual reglamentaria,  durante diez (10) días, desde el día viernes 
02 de enero de 2014. 
 
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 la 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO II:  Que el primer suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por escrito en el día de la fecha, y por única vez a 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 02 de enero de 2015 al 16 de enero 
de 2015 inclusive. 
 
Art. 2º) Convocase a su segundo suplente, Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar la 
titularidad del Gobierno Departamental, 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:  18 en 19; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: El segundo Punto del Orden del Día, por el cual ha sido convocado a 
esta Sesión la Junta Departamental; es el Informe de la Comisión de Legislación  de 
fecha 17 de diciembre.- 
 
Son dos Informes  
 
El 2do. de ellos  necesita un quórum especial por tratarse de la salida del dominio 
Municipal, por lo que considerado el primer Informe y no habiendo número necesario, 
la Sra. Presidenta deberá retirarlo y presentarlo en la primera Sesión Ordinaria del 
próximo Período Legislativo.- 
 
El 1º Informe de ellos,  
 
Y con la presencia de los Ediles Hugo Saravia, Adriana Echevarria, Ademar Silvera y 
Francia Díaz, se elabora el siguiente Informe: 
 



VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República de fecha 5 
de noviembre de 2014; remitida por Oficio 9.175/14 que se adjunta, respecto de la 
licitación abreviada Nº 7/14, para la concesión de un Local Gastronómico ubicado en la 
Plaza Constitución intercesión de las Calles Aparicio Saravia y Remigio Castellanos de 
la ciudad de Melo, 
 
CONSIDERANDO I).- Que el Sr. Intendente por Resolución 740/14/g de fecha 9 de 
octubre de 2014, dispuso la adjudicación a la Sra. Ana Do Nacimento por un importe de 
2.500 pesos mensuales reajustables según la normativa vigente.- 
 
CONSIDERANDO II).- Que dicha adjudicación fue realizada sin recabar el dictamen 
previo del Tribunal de Cuentas de la República, por lo cual se incumplió con las 
Resoluciones del 11 de mayo de 2005 y 28 de marzo de 2007 de este Tribunal  
 
CONSIDERANDOIII).- Que no se cumplió con lo dispuesto en el Art. 52 del TOCAF; 
respecto de las publicaciones que se deben realizar en estos casos.- 
 
CONSIDERANDO IV).- Se contravino a lo dispuesto por los Artículos 33 y 74 del 
TOCAF, al no establecerse el tope de la prorroga prevista en el Pliego Resultando I del 
Informe del Tribunal.- 
 
CONSIDERANDO V).-  No se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 Numeral 
10 de la Ley 9.515, por tanto no se recabó la aprobación de la Junta Departamental 
como debió de hacerse.- 
 
En consecuencia la Comisión de Legislación aconseja al Cuerpo, comunicar al Sr. 
Intendente Departamental la necesidad del cumplimiento de las Normativas establecidas 
remitiendo a esta Junta, el Contrato para su aprobación.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO : 14 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: El segundo Informe de la Comisión de Legislación queda pendiente para la 
próxima Sesión, por no tener el número necesario dado el tenor del mismo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA : En realidad el número se requiere a la hora de votar verdad, nosotros 
queremos, vamos a pedir un cuarto intermedio a los efectos de ver si podemos conseguir 
que algún otro Edil, por lo menos dos Ediles, o tres, que puedan concurrir dado que se 
trata de un tema que creemos de importancia social el que se está considerando, que es 
el de poder habilitar la salida Municipal para que un grupo de viviendas en Fraile 
Muerto, puedan tener acceso a gestionar los títulos correspondientes, mediante una 
operación que es de canje, con terrenos del propietario de los terrenos originales.- 
 
Entonces vamos a solicitar 15 minutos de cuarto intermedio, a los efectos de gestionar 
en concurrencia de otros Ediles.- 
 



PDTA: Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos, faltarían dos Ediles 
para tener el número, tres Ediles para tener el número.- 
 
RESULTADO : 15 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.16 hasta las 20.50 horas. 
 
Siendo la hora 20.51  y al no haber quórum para continuar la sesión, la Sra. Presidenta 
Mtra. Ana María García da por finalizada la Sesión.- 
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