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ACTA Nº 1 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 26 de Noviembre de dos mil 
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:10, el Sr. Presidente Provisorio 
Edil Luis López da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Lilian 
Olano,(Graciela Barboza), Gustavo Viera, Gabriela Da Rosa, Santiago Álvarez, 
Fernando Coronel, Luis Bica, Carmen Arismendi, Gladis Saravia, Miriam Ferreira, 
Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Federico Pica, Sebastián Godoy, Carla Correa, 
Luis López, Alejandro López, Luis Tarrech, Pablo Castro, Andrea Tremezana, 
Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Eduardo Dhel, Federico 
Casas, Mario H. Sosa, Inés López, Pablo Guarino, Estela Cáceres y Mónica Peña. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Hugo Rodríguez, José Arellano y Felipe Fajardo,  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Entonación del Himno Nacional a cargo del Tenor melense Diego Coronel. 

PDTE. PROVISORIO LUIS LÓPEZ: Estando en hora y en número damos comienzo 
a la Sesión de hoy. Saludamos a Autoridades Nacionales y Departamentales, muchas 
gracias por estar. 

SR. SECRETARIO: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada para el 
día de hoy, con la finalidad de proceder a la apertura del Período Ordinario de Sesiones 
de la Legislatura 2020-2025, cumpliendo entonces con lo que establece el Reglamento 
Interno de la Corporación, a través de sus Artículos 12 y 13. 

Antes de ello corresponde poner en conocimiento y compartir con los Sres. Ediles, 
algunas comunicaciones que han llegado a la Mesa.  

El Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo Comisario Mayor ® José Adán Olivera Morales: 
“habiendo recibido invitación para participar en el Acto de Apertura de su Período 
Ordinario de Sesiones, Legislatura 2020-2025 a llevarse a cabo el día jueves 26 de 
noviembre del corriente año, agradeciendo tal distinción, cúmpleme llevar a su 
conocimiento que por razones de índole personal se me hace imposible concurrir como 
hubiera sido mi deseo, haciendo votos para que la jornada se vea coronada con el mayor 
de los éxitos, rogando haga extensiva los saludos a todos los integrantes de esa prestigiosa 
Institución”. 

Por su parte, la Departamental Nacionalista de Cerro Largo a través de su Presidenta 
Miriam Álvez Vila, también se dirige al Cuerpo en los siguientes términos: “Por la 
presente la Departamental Nacionalista de Cerro Largo saluda y felicita a la Junta 
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Departamental que culmina hoy su período legislativo y desea a las nuevas autoridades 
éxitos para el período 2020-2025”. 

PDTE. PROVISORIO LUIS LÓPEZ:  Le doy la palabra a la Sra. Edil María del 
Carmen Arismendi. 

EDIL MARÍA DEL CARMEN ARISMENDI: A este Cuerpo Legislativo 
Departamental reciban un cordial saludo. En el día de la fecha como integrante de tal, 
tengo el honor de mocionar al Sr. Edil Gustavo Viera Delgado, para que ejerza la 
Presidencia de dicho Cuerpo Legislativo, durante el período que comprende desde el 26 
de noviembre de 2020 al 26 de noviembre de 2021. 

Cabe mencionar que, tanto en lo político como en lo personal, la figura del compañero 
Gustavo Viera carga consigo un simbolismo importante, no solamente en cuanto a su 
dilatada experiencia como legislador del Partido Nacional, sino como un fiel 
representante del Villismo en el departamento, lo cual y debido a mi calidad de sobrina 
del Ex Intendente Villanueva Saravia Pinto, me enorgullece en solicitar que se acompañe 
dicha moción. Gracias.  

PDTE PROVISORIO LUIS LÓPEZ: Está a consideración la moción. 

Se vota 

RESULTADO: Unanimidad en 30, afirmativo. 

                          Se rectifica la votación: 29 en 30, afirmativo. 

SR. SECRETARIO: Se invita al Sr. Edil Gustavo Viera a asumir la Presidencia de la 
Junta Departamental por el Período Legislativo 2020-2021. 

PDTE. GUSTAVO VIERA: Sra. Intendenta Departamental de Cerro Largo Saliente 
Dra. Carmen Tort, Sr. Intendente Departamental Electo Sr. José Yurramendi Pérez, 
Diputado Alfredo Fratti, estimado compañero, líder, con quien compartí la legislatura 
anterior y tuve el honor de ser Edil de su lista, la Lista 3, Senador Sergio Botana, Sr. 
Legislador de Cabildo Abierto Wilman Caballero, Sra. Presidenta Saliente Carla Correa, 
Sres. Ediles Departamentales, público en general, Alcaldes, futura Secretaria General de 
la Intendencia Departamental Graciela Echenique, público en general, compañeros 
funcionarios de la Junta Departamental, porque eso serán a partir de hoy durante un año, 
Alcaldes electos que asumirán funciones en las próximas horas, Laura mi hermana, 
Mateo, Gerald, Rafa, Lucas, hoy para mí no es un día más, hoy para mí es la trayectoria 
a una militancia que hago desde 1982. 

Comencé en aquella época tan difícil para el país, con 14 años, a militar en el Partido 
Nacional con el honor que ello significa. Y no llegué por casualidad a ese Partido, llegué 
porque mis padres, para muchos conocido mi padre como “el conejo Viera”, que hoy no 
lo tengo pero es parte de esa inclusión a la militancia y ponernos a trabajar por el Partido.  
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Llegué al Partido por mi madre, por Dominga Delgado y me han soportado durante todos 
estos años esa familia que tengo de la cual hoy acá está mi hermana, mi madre, por 
razones que todos conocen su edad, era conveniente no estuviera aquí hoy. 

Llego después de muchos años, de mucha militancia, de mucho trabajo por mi Partido, 
en el acierto o en el error, porque los he tenido muchos, quizás más errores que aciertos. 

Comencé a trabajar en el 84 acompañado por el hoy Diputado Alfredo Fratti que militaba 
en nuestras queridas Listas 11 y 51 al igual que el Economista Botana, hoy Senador de la 
República y si yo tuviera que escribir una memoria de esta noche, quizás me quedo con 
que quienes me van acompañar en esta legislatura los tres somos vecinos del mismo 
barrio. También eso escribe un capítulo muy particular, uno vecino de puerta fue muchos 
años, después yo me mudé a mi casa y la otra un poquito más lejos pero también vecina 
y con quien mantuve un cordial y afectuoso trabajo con su padre y su madre.  

Llegar en esta oportunidad donde, cuando llegué aquí era medio combativo, a veces me 
gusta un poquito más la pelea, porque es así, llegué aquí por el Partido que tiene en su 
divisa de creación “Defensor de las Leyes” y hoy quiero hacer un compromiso, un voto, 
que, con la Constitución, las normas y los reglamentos, van a encontrar en mí todo, fuera 
de ella tengan la tranquilidad Sr. Secretario, nada, porque vengo para marcar una historia 
en esta Junta pero también vengo para dejar en claro que se debe muchas veces claudicar 
en algunas cosas y aprender de los golpes que nos da la vida.  

Así que por lo tanto compañeros, quedo profundamente agradecido, espero que el 
próximo 25 de noviembre va a ser, porque va a ser un jueves, entregarle al próximo 
Presidente la Junta mejor de lo que recibo, pero dentro de todo ello, por sobre todas las 
cosas, con esa cartita magna que llamamos Constitución. Tenga la tranquilidad que vengo 
aquí para construir. Muchas gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Procederemos a la elección del Primer Vice-presidente. 

            Le doy la palabra al Sr. Edil Federico Pica. 

EDIL FEDERICO PICA: En primer lugar, felicitarte, ya que has sido un Edil toda la 
vida y siempre te ha gustado, la primera vez que fuiste Edil aparte fuiste por la Lista 4 y 
tuvimos el gusto de acompañarte en esa lista que era la primera elección que votábamos 
en el año 94. 

En segundo lugar, desearte el mayor de los éxitos en esta gestión, que sé que lo vas a tener 
y que podés contar con el apoyo nuestro en todo lo que esté a nuestro alcance. 

Y después mocionar al Sr. Edil Waldemar Magallanes como Primer Vice-presidente de 
este Órgano. 
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PDTE: Está a consideración la moción para elegir como Primer Vice-presidente al Sr. 
Edil Profesor Waldemar Magallanes.  

Se vota 

RESULTADO:  Unanimidad en 30, afirmativo. 

PDTE: Le cedo la palabra al Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches a 
la Mesa, compañeros Ediles, Autoridades presente, Sra. Intendente Carmen, Sres. 
Diputados, Intendente electo, Senador, Autoridades todas presentes, para mí también es 
un día como decía el Sr. Presidente entrante Gustavo, es un día también distinto, estamos 
volviendo a la Junta después de haber incursionado durante muchos años y haber 
trabajado cuando se hizo este edificio, cuando logramos tener nuestro local propio.  

Hay mucho trabajo de la Sra. Intendente presente y de muchos otros Ediles tal vez ahora 
no los veo, pero mucho trabajo, también de muchos funcionarios que están hoy presente 
y de los que no están también, esfuerzo, dedicación, para que quedara lo mejor posible, 
lo más cómodo.  

Entonces volvemos con un entusiasmo, de hacer las cosas como las hemos hecho siempre, 
hacer las cosas bien, apoyar las cosas que tenemos que apoyar y que entendemos que son 
las cosas positivas para la sociedad, ese es el sentido que nos trae nuevamente a la Junta, 
el ser uno más, no importa el cargo que se nos designe, si bien es importante y es halagante 
de que te proponga el caudillo, como nos propuso el Dr. Pablo Duarte de la Lista 3003 y 
después tenga el honor de quien era el titular, siempre lo dijo, que quien iba a venir a la 
Junta a trabajar, porque confiaban en él, iba a ser yo. Así que doblemente satisfecho y 
agradecido a todos, al Partido Nacional que me ha dado la oportunidad de estar una y otra 
vez luchando, tratando de sacar las cosas adelante, esa son las cosas que nos enorgullece 
y para Usted Sr. Presidente, casi lo tuteo, tenga la certeza que acá va a tener no un vecino, 
un ciudadano más, para dar una mano y para que salga todo lo mejor posible. Gracias a 
todos.  

Un agradecimiento a mi familia que siempre me apoyan en todo, a mis hijos, a mi Sra. y 
un saludo a la distancia, si bien, la veo todas las semanas, a mi madre, un abrazo grande 
para todos, siempre vamos a estar a la orden, van a encontrar un trabajador acá. Muchas 
gracias Sr. Presidente.  

APLAUSOS 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. Voy a dejar mi saludo para 
mi próxima intervención, en esta oportunidad, en nombre de la Bancada del Frente 
Amplio, vamos a mocionar a nuestra querida compañera Mónica Peña para ocupar la 
Segunda Vicepresidencia del Cuerpo.  
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PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Edil Pablo Guarino de votar 
para la Segunda Vicepresidencia a la Maestra Mónica Peña.  

Se vota 

RESULTADO: 29 en 30, afirmativo. 

PDTE: Por lo tanto, queda electa como Segunda Vice-presidenta la Sra. Mtra. Mónica 
Peña. 

APLAUSOS 

PDTE: Tiene la palabra la Edil Mtra. Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Muchas gracias, saludar en primera instancia al flamante 
Presidente, compañero Gustavo Viera. 

Creo que se alinearon todos los astros para que coincidiéramos los compañeros del barrio, 
Ediles, podamos estar en este grupo de Presidencia, agradecer a todos los Ediles que 
depositaron la confianza para votarme, agradecer a los compañeros del Frente Amplio 
que también eligieron en mi persona para ocupar este lugar, saludar a todas las 
Autoridades presentes, al Senador Botana, al compañero Diputado Fratti, al flamante 
Intendente mañana que va asumir José Yurramendi, que le deseamos una gestión con 
éxitos, a la Sra. Intendente saliente agradecer también su gestión y su función en este 
periodo y bueno agradecer a todos los compañeros, agradecer también a mi familia, mi 
esposo, mis hijas, que han estado siempre apoyándome en esta función política y bueno 
queremos acompañar este equipo que se formó con compromiso, con responsabilidad, 
como dijo el Presidente, que así también consideramos que se tienen que hacer las cosas 
en forma correcta, siempre con los documentos, con los Decretos y con la Constitución 
en mano para no fallar, defendiendo los derechos de todos los Ediles y de los ciudadanos 
y así encontrarán en mi persona también para apoyar en la gestión a todo el Cuerpo de 
Legisladores que vamos a estar en este periodo juntos y por supuesto, dejar siempre bien 
en alto el trabajo del Frente Amplio que ha sido siempre honorable, con orgullo, con 
compromiso y dedicación, como ha sido siempre y continuar en esta función, así que 
muchas gracias a todos.  

APLAUSOS 

PDTE:  Régimen de trabajo, siguiente punto a considerar.               

SR. SECRETARIO: La Mesa le explica a los Sres. Ediles que deberá fijar al inicio del 
periodo, su régimen de trabajo y que consiste en fijar el día, la hora de inicio y la hora de 
finalización de cada Sesión Ordinaria.  
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PDTE: Sugerimos al Plenario sesionar los días jueves quincenalmente, iniciando el 
periodo legislativo el próximo jueves 3 de diciembre a partir de la hora 19 hasta la hora 
22.  

Está a consideración. 

Se vota 

RESULTADO: Unanimidad en 30, afirmativo.  

PDTE: Antes de levantar la Sesión, quiero desearle a la Intendenta saliente, que a partir 
del día martes será nuestra Representante Nacional, el mayor de los éxitos, agradecerte 
públicamente lo que has hecho en estos meses que te ha tocado difícil y desearte el mayor 
de los éxitos junto a los otros dos compañeros que tenemos representando al 
departamento. Así que te voy a ceder la palabra y pedirte que te despidas de esta función 
administrativa para que pases a hacer la función legislativa. 

INTENDENTA SALIENTE DRA. CARMEN TORT: Muchas gracias Sr. Presidente, 
un saludo especial a las autoridades presentes, al Senador, a los Diputados, al futuro 
Intendente, en horas, en especial un saludo caluroso a todos los Sres. Ediles que hoy 
ingresan a este Cuerpo Legislativo. 

La verdad que como lo decía el Prof. Magallanes, tengo los mejores recuerdos de diez 
años de Edil y les trasmito para los nuevos, que es de una experiencia y de una riqueza 
invalorable la función de Edil, ahora, cuando estaban votando y cuando estaban 
decidiendo los destinos por un año de la Junta Departamental en cuanto a sus autoridades, 
directamente lo que estaba pensando era que acá está lo más puro y sano de la democracia, 
ustedes son la expresión de la democracia. 

Deseo a todos los Sres. Ediles, a sus suplentes, a los que van actuar en la Junta 
Departamental, que les sea una experiencia enriquecedora, a la Sra. Presidenta y a los 
Sres. Ediles que hoy dejan de cumplir sus funciones, felicitarlos y agradecerles por el 
trabajo, que de alguna manera también lo hemos hecho juntos, pedir las disculpas del caso 
porque no hemos podido interactuar más debido a la situación de la pandemia y decirles 
que en principio muchísimas gracias. 

A los Sres. Ediles nuestro mejor deseo y sobre todas las cosas trasmitirles a todos y cada 
uno, integrantes de las bancadas y de los corazoncitos que puedan tener, que la 
experiencia en la Junta Departamental nos deja acá arriba discutir todo con convicción, 
con creencia y totalmente decididos a defender las ideas de cada uno, cuando eso termine 
ustedes son los compañeros Ediles, ese es el mejor recuerdo que hemos tenido de nuestro 
pasaje por la Junta y decirle que sí Gustavo o Sr. Presidente, perdón, pero tenemos esa 
confianza, decirle que muchas gracias por los augurios y que este Cuerpo Legislativo 
cuente con esta Legisladora Departamental, Legisladora Nacional que va a estar 
representando con muchísimo orgullo el Departamento de Cerro Largo.  
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Y por último, quiero saludar y felicitar el trabajo anónimo, muchas veces, de todos los 
funcionarios de la Junta Departamental y desearles que en este nuevo periodo tengan 
también como en todos estos años el mejor desempaño en conjunto con los Ediles.  

Felicitaciones Sr. Presidente y tengo que felicitarlo por algo más, no lloró, entonces ahí 
demuestra la nueva fortaleza del cargo del Sr. Presidente. Muchísimas felicitaciones, 
muchísimo éxito Junta Departamental y sé que van a hacer lo mejor para Cerro Largo y 
me ofrezco para estar junto a Ustedes en todos los momentos. Muchas gracias.  

APLAUSOS 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Sra. Intendente saliente Dra. Carmen Tort, Intendente entrante José 
Yurramendi, Senador de la República Sergio Botana, Representantes Nacionales compañero 
Alfredo Fratti y Wilman Caballero, Sres. Ediles presentes, Sres. Alcaldes que están en las barras, 
a la población en general, a la gente que esta afuera del recinto siguiendo por pantalla gigante 
debido a que nos tenemos que estar cuidando, funcionarios, trabajadores de la prensa muy buenas 
noches. 
 
En nombre de la Bancada del frente Amplio queríamos dejar unas palabras en esta instancia tan 
importante para nuestra democracia la uruguaya la del departamento que es la Asunción de un 
nuevo Periodo Legislativo y un nuevo periodo político en nuestro departamento.  
 
Hoy está culminando un periodo de 5 años y queremos aprovechar y reconocer a todos aquellos 
Ediles que trabajaron en el periodo pasado principalmente a nuestros compañeros del Frente 
Amplio aquellos que no van a continuar, a nuestros compañeros secretarios y secretarias de 
Bancada muchas gracias por el trabajo realizado en estos 5 años, un reconocimiento a ese 
compromiso a esa responsabilidad que tuvieron que deja bien en alto toda la historia de las 
Bancadas de Ediles del Frente Amplio que esa responsabilidad de trabajo eficiente en cada una 
de las Comisiones dejando horas de sus vidas y aportando siempre al departamento. 
 
Decía que culmina un periodo de 5 años de gobierno, pero yo diría que culmina un poco más, en 
esta etapa está culminando también 10 años de gobierno de la anterior administración encabezada 
por el Economista Luis Sergio Botana, años que en el país tuvieron en el país una etapa de gran 
crecimiento ya un segundo periodo que no lo fue tanto que permitió que hubieron muchas mejoras 
en el país y también en el departamento.  
 
Fueron años donde los recursos que tuvo la Intendencia fueron muy importantes, los mas 
importantes de la historia, fueron años donde ese gobierno tuvo las herramientas para poder llevar 
adelante su programa de gobierno. 
 
Tuvo las herramientas en la Junta Departamental donde el Frente Amplio en los dos periodos votó 
el presupuesto departamental que es la principal herramienta para poder aplicar las políticas que 
le había prometido a la población. Ahí encontraron a una fuerza política que trabajo mucho en los 
dos presupuestos para tratar de mejorarlos, de corregirlos y así fue que los acompañamos. 
 
Decía con recursos muy importantes que, después pasando raya, hoy, si bien hubo importantes 
mejoras cuando uno hace las cuentas nos quedamos con un sabor amargo de no haber podido dar 
ese salto en el desarrollo que todos los que estamos acá esperamos para el departamento. 
 
Hacemos una evaluación que no pudimos tener las inversiones en servicios y en obras que 
nosotros hubiésemos deseado y que habíamos plasmado en esos dos presupuestos y terminamos 
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estos años con una gran deuda para la Comuna que tendremos que ver como la llevamos adelante 
en estos próximos 5 años.  
 
Pero bueno hoy comienza un nuevo periodo, comienza una nueva etapa en el gobierno 
departamental y también esta comenzando una nueva etapa en el gobierno nacional, el escenario 
va a ser otro, bien distinto, con cambios importantes, la población opto en la nacional por la 
coalición multicolor con la Presidencia de Luis Lacalle Pou y en lo departamental opto por la 
continuidad del Partido Nacional con un  recambio en el próximo Intendente, en José Yurramendi 
a quien felicitamos, tanto al Intendente electo como al Partido Nacional porque legítimamente 
ganaron las elecciones en el mes de setiembre, ganaron por un margen muy importante, victoria 
que reconocemos y respetamos mucho a la soberanía de nuestro pueblo. 
 
Les decía que el panorama económico, político y social va a ser bien distinto, los recursos 
seguramente que contábamos no van a ser los mismos que vengan del Gobierno nacional 
seguramente y los recursos de origen departamental, sobre todo en estos primeros años no va a 
ser los mismos. 
 
En las ultimas horas la Intendente informaba de una morosidad de un 40 %, dificultades sobre 
toto por la pandemia que estamos viviendo y que va a dejar secuelas, las esta dejando ahora pero 
para el futuro seguramente también, un escenario donde el Gobierno Nacional tiene una postura 
de retirar al estado cada vez mas de la incidencia en las políticas publicas en un momento donde 
es muy importante que el estado en los momentos difíciles este acompañando y un escenario 
financiero muy complicado para la Intendencia. 
 
A pesar de eso tenemos confianza, le damos un voto de confianza a la nueva administración, 
queremos decirle que puede contar con el Frente Amplio como siempre lo han hecho, nosotros 
estaremos acompañando todo aquello que ayude a la mejor calidad de vida de nuestra población. 
 
En estos momentos es donde tenemos que estar mas unidos, son los momentos donde nuestra 
población mas vulnerable la esta pasando mal y la va a pasar mal y ahí nos tiene que encontrar a 
todos buscando soluciones estando a la altura que la historia nos marca. 
 
Nosotros queremos seguir soñando en un departamento desarrollado, un departamento con 
oportunidades para todos, un departamento con mas trabajo que todos acá sabemos que es la 
principal política pública y es la principal necesidad que tiene nuestra población. 
 
Mejorar las condiciones de la producción que generen ese trabajo, nos va a encontrar trabajando 
por un departamento que tenga una mejor salud, que tenga mejor educación, sobre todo aquella 
educación técnica, la educación terciaria que tanto necesitamos. Ahí nos encontraran trabajando 
juntos. Trabajando en políticas sociales para ayudar a aguantar el chaparrón que estamos viviendo. 
Nos encontrarán también trabajando por una ciudad donde no se nos mueran más niños ni jóvenes 
por n usar casco, nos encontraran trabajando para tener un departamento limpio, ciudades limpias, 
para trabajar para resolver el problema de la disposición final de residuos sobre todo en la ciudad 
de Melo y Rio Branco que tano nos afecta, nos encontraran trabajando por mejores condiciones 
en la caminería rural para que nuestros productores tengan mejores condiciones y nuestra 
población rural le sea más fácil poder legar a los servicios de la ciudad, para mejorar los barrios, 
las localidades y por supuesto junto con los Consejos Municipales cada uno de los 15 Municipios 
que vamos a tener. 
 
 Nos encontraran trabajando para tener una administración responsable, austera, transparente. 
Para construir ese Cerro Largo pueden contar con el Frente Amplio Sr: próximo Intendente José 
Yurramendi. 
 
Pero también queremos decir en forma clara y firme que se van a encontrar con una oposición 
también, con una oposición responsable, una oposición firme y leal como siempre lo hemos sido 
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acompañando en las cosas que se puede acompañar y diciendo no cuando entendemos que se va 
por mal camino. 
 
Y haremos un contralor férreo, esa es la manera de que funcione bien la democracia, por eso hay 
oficialismo y hay oposición, para que la democracia como sistema funcione es importante el 
trabajo por supuesto de quien gobierna, pero también es el que controla y ahí seremos celoso 
guardianes de nuestro pueblo tendremos oídos bien abiertos para escuchar para conversar con la 
gente y poder estar todas esas necesidades de nuestra población aquí en la Junta Departamental. 
 
Para terminar ahora sí, darle la despedida a la Presidente saliente de la Junta Carla Correa que 
hizo un muy buen año de gestión y darle la bienvenida y las felicitaciones al Sr. Presidente Edil 
Gustavo Viera por este año liderando a la Junta Departamental desde la Presidencia. 
 
Quiero decirle que es muy merecido ese lugar, se la ha ganado con trabajo es uno de los Ediles 
que más trabaja en la Junta Departamental que mas tiempo le dedica a esta Institución y además 
de su habilidad política y conocimiento que vaya si lo tiene. 
 
También las felicitaciones al profesor Waldemar Magallanes que mucha experiencia tiene en esta 
casa y a nuestra compañera Mónica Peña estamos en buenas manos para dirigir la Mesa y darle 
la bienvenida a todos aquellos que comienzan esta Legislatura por primera vez.  
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

            Tiene la palabra la Sra. Edil Olano. 

EDIL LILIAN OLANO:  Buenas noches, gracias Sr. Presidente, en esta legislatura que 
hoy se inicia, un saludo muy especial a todos los presentes y al Sr. Presidente, porque 
hemos tenido el honor hace muchísimos años y conocemos el acompañamiento social 
sostenido que realiza en su vida diaria, lo que resignificó distintos lugares desde la 
Intendencia Municipal y también desde nuestra gestión en dirección y supervisión en los 
distintos contextos de Melo. 

Quiero destacar, además, que, si bien fuimos elegidos en la Lista 64 del lema Partido 
Nacional, pertenezco y represento a la querida Lista 15 del Partido Colorado. Partido que 
ha sabido mantener ese sello de Batllismo, una Lista en su concepción más pura, la 
defensa de los más débiles, niños, niñas, adolescentes, obreros, adultos, ancianos, a través 
de leyes y reformas que constituyen nuestra identidad nacional, vale recordarlo y 
reaprenderlo, derechos humanos. 

En momentos de complejidad, la Lista 15 aceptó el desafío de acompañar a José 
Yurramendi, por ver en él a la persona con aptitud, conocimiento, propósito, para llevar 
junto a los demás Partidos las transformaciones que Cerro Largo necesita y no pueden 
esperar.  

Dicho esto, nos comprometemos y agradecemos, para generar junto a los demás Ediles y 
gobernantes que aquí están representados de Cerro Largo, los contextos fértiles para una 
gestión fuerte en lo vincular, en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo organizativo, desde el 
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respeto, desde los valores, que hagan posible la conciencia colectiva de este Cuerpo para 
el bienestar de nuestra comunidad.  

Eso significa pensar bien y hacer bien, vaya qué compromiso. El desafío está aceptado, 
estoy segura que junto a los demás compañeros Ediles pensaremos los caminos, los 
mejores procesos en convivencia saludable para llevar Cerro Largo adelante.  

Por último, en un augurio de gestión, le solicito al Sr. Presidente y a los presentes a 
ponerse de pie sólo un instante, espero que me acompañen, ¿verdad? y es para solicitarles 
que aplaudan al pueblo de Cerro Largo, al cual todos los que estamos acá representamos, 
porque lo mejor está por venir, ¡Salud Cerro Largo y que así sea! Gracias Presidente.  

APLAUSOS 

PDTE: Finalizando la Sesión y antes de levantarla, voy a saludar a tres compañeros que, 
a cuatro compañeros que dejan la Junta Departamental en la noche de hoy. Al Edil Ignacio 
Ubilla que le dedicó varias legislaturas y que ahora tendrá otra responsabilidad, al Edil 
Rafael Rodríguez que le va a tocar una gran responsabilidad, al Edil Néstor Nievas que 
también le va a tocar otra responsabilidad y saludo al flamante Director de ANDE al Edil 
Federico Perdomo a quien también espero traiga a Cerro Largo lo que todos precisamos. 
Muchas gracias, se levanta la Sesión e invito a escuchar, luego que levante la Sesión, al 
Tenor Coronel, perdón, antes de terminar le voy a ceder la palabra a la Edil Carla Correa. 

EDIL CARLA CORREA:  Primero que nada buenas noches a todos, a las autoridades 
presentes nacionales y departamentales, el Sr. Presidente no me vio porque levanté la 
mano muy bajita.  

Bueno, primero que nada, Gustavo, desearte una excelente gestión, como vos sabes te 
aprecio un montón, hemos tenido nuestras discusiones políticas, pero como dijo la Sra. 
Intendente que se va, acá se vota arriba y se discute de política, pero abajo somos todos 
compañeros.  

Agradecerles a todos los Ediles que tuvieron conmigo y a los funcionarios del Legislativo, 
por ayudarme en este año en esta gestión, que la verdad que se pone un poco difícil con 
todo lo que es esta pandemia a nivel nacional, desearle también mucho éxito al Intendente 
entrante y a todos los Ediles que hoy comienzan en este 2020-2025 también una hermosa 
gestión, al Vicepresidente electo también y a la segunda Vice por el Frente Amplio.  

Y bueno, desearles una hermosa gestión, el Legislativo la verdad que queda compuesto 
por tres excelentes compañeros y con mucha experiencia y decirle muchísimas gracias a 
la Lista 75 a la cual represento por segundo periodo consecutivo. Muchas gracias.  

APLAUSOS 
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PDTE: No habiendo más temas para tratar se levanta la Sesión y se invita a los Sres. 
Miembros a escuchar al Tenor Diego Coronel que interpretará la Vidalita a Cerro Largo, 
como es nuestro Himno Departamental. 
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ACTA Nº 2 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 3 de Diciembre de dos mil 
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:10, el Sr. Presidente Edil Gustavo 
Viera Delgado da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Javier Porto), Aparicio García, 
Lilian Olano,(Wilen Sosa), (Miguel González ), (Graciela Barboza), Gabriela Da Rosa, 
Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendi, Gladys Saravia, 
Javier Da Silva, Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Federico Pica, Anabel Bejerez, 
(Sebastián Godoy), Carla Correa, Luis López, Alejandro López, (Carlos Silva), Luis 
Tarrech, (Wilma Rodriguez), Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington 
Costa,(Raquel Labandera),  Waldemar Magallanes, (Mónica Dogliotti), Susana 
Escudero, (Brenda Brum), (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María 
José Irabedra), María del Carmen Gómez, Mario H. Sosa, Inés López, (Ernesto Castro), 
Pablo Guarino, Estela Cáceres y Mónica Peña. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, José Arellano, Felipe Fajardo, y 
Federico Casas.,  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.  
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 1 del 26/11/2020.  
 
PDTE: Está a consideración el acta.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Informe de Presidencia, con fecha 23 de octubre la anterior Presidente recibió 
una solicitud de licencia sin goce de sueldo de que cumple funciones en el área contable 
de la auxiliar contable Marisa González, se notificó a Secretaría del asunto, Secretaría 
puso a disposición de los funcionarios que tuvieran interés en cubrir ese lugar y como no 
hubo interés se solicito alguien que revista el perfil necesario para el cargo en comisión a 
la Intendencia departamental.  
 
Ese es el primer informe y solicitamos que el Cuerpo ratifique lo actuado por la 
Presidencia. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Para decir que estamos de acuerdo, pero seria hasta los 6 
meses que pide la licencia la funcionaria. 
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Está a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Invito a los funcionarios de la Junta Departamental a pasar a Sala quienes 
entregaran un obsequio a la anterior Presidente ya que no se pudo hacer en la ultima 
Sesión del periodo anterior.  
 
SECRETARIO: Los funcionarios resolvimos hacerle un presente a la Sra. Edil Carla 
Correa en merito al ejercicio de la Presidencia que realizara durante el año 2019 – 2020, 
y por el excelente relacionamiento con todos los funcionarios que sintieron en Carla 
Correa una compañera de trabajo y de ruta más. 
 
De ahí entonces es este pequeño obsequio que le ofrecen a la Sra. Edil Carla Correa de 
parte de los funcionarios tiene el afecto y la amistad que se ha sembrado durante los 
últimos poco mas de doce meses del ejercicio de la Presidencia de Carla. 
 
EDIL CARLA CORREA: Agradecerles de corazón, para mi cuando asumí la 
Presidencia y el Sr. Presidente Gustavo Viera me dijo un día, que es verdad, que yo 
cuando asumí la Presidencia les dije que yo no venia hacer amigos, que yo venía a 
trabajar. 
 
Y realmente con esto me parten el corazón porque uno hace amistades en política que son 
realmente buenas y nos llevamos compañeros y amigos que nos duran toda la vida, asi 
que muchísimas gracias realmente de corazón y bueno aquí estaremos 5 años más para 
seguir ayudándolos y estar presentes siempre.  
 
Muchas gracias a los funcionarios y a mis compañeros Ediles que estuvieron estos 5 años.  
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE:  Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Buenas noches. Muchas gracias Sr. Presidente, buenas 
tardes. Hacemos propicia la oportunidad de inaugurar este momento tan importante para 
el legislativo, felicitando al Sr. Gustavo Viera que asume como Presidente, al primer 
Vicepresidente Prof. Waldemar Magallanes, a la segunda Vicepresidente Mtra. Mónica 
Peña, a nuestros compañeros Ediles de la legislatura anterior, a los compañeros que se 
nuclean ahora y que vamos a compartir tantas instancias de trabajo tan importantes para 
nuestro departamento, al Sr. Intendente José Yurramendi y al equipo que lo acompaña y 
a la Dra. Carmen Tort que recientemente asume su cargo como Diputada.  
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El planteamiento que hacemos hoy, es para formalizar el trabajo que venimos realizando 
en conjunto con el Senador Sergio Botana respecto a la instalación de la Universidad 
Tecnológica en Cerro Largo, a través de por lo menos una carrera en primera instancia.  

El planteo inicial fue realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera quien hoy preside este 
Cuerpo, el 16 de noviembre de 2017. Allí el solicitante menciona que por Ley 19.043 del 
28 de diciembre de 2012, se crea la Universidad Tecnológica que funcionará como Ente 
Autónomo y se establece que estará ubicada en el interior del país. Entre los fines 
mencionados en el 2º Artículo de la ley de creación, se destaca el de contribuir al 
desarrollo sustentable del país, teniendo en cuenta que la UTEC fue creada como un 
Instituto o Universidad pública de Educación Tecnológica Superior con el fin de mejorar 
la calidad, la igualdad de oportunidades, la capacidad de innovar, educar e investigar con 
un perfil profesional y en áreas estratégicas para el desarrollo social, económico, 
equitativo e inclusivo del país. 

Y teniendo en cuenta que nuestro departamento se encamina hacia el cambio de su matriz 
productiva, pues se ha trabajado arduamente en la instalación de la zona franca, así como 
otros emprendimientos relacionados fundamentalmente con el Balneario Lago Merín. 

El planteo del Sr. Viera fue derivado a la Comisión de Cultura, Nomenclatura y Derechos 
Humanos de este Cuerpo. En el año 2018, integrando nosotros dicha Comisión, presidida 
por la Sra. Edil Carla Correa, se procede a la realización de una serie de reuniones, de las 
cuales citamos la realizada en fecha 27 de setiembre a la que concurren invitados: la 
Directora de Educación Terciaria Mtra. Paula Dos Santos, la Directora de Educación de 
la Comuna Mtra. Sandra Brum, el Dr. Gustavo Guarino Presidente de la Comisión 
Técnico Mixta de Lago Merín, el Ing. Miguel De Castro de la Dirección de Hidrografía 
y la Química Catalina Menini, representando a la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA). 

En dicha reunión, el entonces Intendente Sergio Botana sugirió la denominación 
“Universidad del Agua”. En esta instancia se dialoga también sobre la hidrovía, la 
importancia de la batimetría y los estudios que se han encomendado hacer al fondo de 
Lago Merín a cargo de la Armada Nacional.  

En fecha 09 de agosto de 2018 realizamos una visita al ITR Centro Sur, como parte de 
una delegación integrada por Ediles del Frente Amplio, de nuestro Partido, así como las 
Directoras de Educación y Educación Terciaria de la Comuna y el Sr. Miguel Mestre en 
representación del Centro Comercial. Fuimos recibidos por dos de los tres integrantes del 
Consejo Directivo de la UTEC: el Dr. Rodolfo Silveira y la Lic. Graciela Domato quienes 
manifestaron se disposición de extender el accionar de la Institución hacia esta región, 
reconociendo que lo sienten como una deuda pendiente. 

El día miércoles 21 de noviembre nos entrevistamos en Montevideo con el Director 
Académico de la Universidad Tecnológica el Magister Amadeo Sosa Santillán. 
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La delegación estuvo integrada por los Sres. Ediles Gustavo Viera, el Mayor ® Emilio 
Domínguez en representación de la Bancada del Partido Nacional y de las Ediles Mtras. 
Mónica Peña y Carin Ferreira representando a la Bancada del Frente Amplio, así como la 
Sra. Directora de Educación Terciaria Mtra. Paula Dos Santos.  

Le presentamos el proyecto esbozado por la Comisión y realizado por el Edil Domínguez 
y la Directora citada, denominado “Universidad del Agua, especialista en gestión y 
ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas”. 

En fecha 27 de setiembre de 2019, presidida la Comisión de Cultura por quien habla, se 
cita por Oficio 373/18 a la Directora de Cursos Terciarios Mtra. Paula Dos Santos para 
retomar el trabajo. Se reitera dicha invitación por Oficio 416/19 de fecha 31 de octubre 
de 2019.  

En fecha 5 de setiembre del mismo año, el Edil Viera presenta nuevamente la temática en 
acuerdo con la Comisión, para darle continuidad a este trabajo que seguimos impulsando 
en el seno de dicha Comisión.  

En ocasión de entrevistarnos con el Presidente del Consejo Directivo Central de la 
Administración Nacional de Educación Pública, en el mismo año, el Dr. Robert Silva, se 
vuelve a plantear la temática. El Senador Sergio Botana se ha entrevistado con 
autoridades de la UTEC el pasado mes de noviembre y nosotros hemos vuelto a remitir 
el proyecto al Dr. Rodolfo Silveira quien ha propiciado que el Consejo retome la temática 
por lo cual nos pareció pertinente informar a este Cuerpo.  

Solicitamos que nuestro informe sea remitido a la Comisión de Educación, Cultura, 
Nomenclatura y Derechos Humanos, al Senador Sergio Botana, al Consejero Rodolfo 
Silveira, a la UTEC, al Sr. Intendente Departamental Don José Yurramendi. Muchas 
gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

            Tiene la palabra el Sr. Edil Wilen Sosa. 

EDIL WILEN SOSA:  Buenas tardes Sr. Presidente, buenas tardes Sres. Ediles. 
Entendemos que la forma de enfrentar la pandemia del Covid 19, debe ser tan responsable 
como valiente, no creemos para ello que debamos encerrarnos amedrentados en nuestras 
casas, sino en enfrentar las circunstancias utilizando el máximo de las medidas de 
prevención que se han demostrado eficaces para evitar el contagio, salvaguardando así la 
salud de la población, pero manteniendo activa la economía y presencial la educación de 
los niños y adolescentes, pues no debemos hipotecar su futuro.  

No podemos huir de la enfermedad porque el virus ya llegó a todo el planeta, los seres 
humanos tenemos que respetarla, enfrentarla de manera valiente y responsable. En este 
sentido recogemos y respaldamos el planteo formulado por el Intendente Ing. Enrique 
Antía de habilitar medidas para el ingreso de los extranjeros, propietarios de inmuebles 
en el Departamento de Maldonado, de manera segura y respetando su derecho de 
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propiedad, base de la corriente de inversión de tantas fuentes de trabajo, que tantas fuentes 
de trabajo generan en la construcción y en servicios turísticos. Aplaudimos la valentía del 
planteo y respaldamos el mismo.  

En la misma línea y teniendo en cuenta la situación del polo comercial de Río Branco, 
que atraviesa como el de la ciudad de Artigas una profunda crisis por el cierre del acceso 
de los extranjeros. Entendemos necesario no perder la zafra de diciembre y tomar medidas 
que habiliten un corredor sanitario turístico, para el ingreso a la zona comercial de Río 
Branco a los extranjeros provenientes de Brasil. 

La finalidad del corredor sanitario es habilitar una zona de tránsito turístico comercial 
desde el acceso lateral del Puente Mauá, hasta el centro comercial Panda, donde los 
extranjeros puedan comprar los bienes y servicios que se encuentran habilitados para 
turistas en la zona.  

Debemos recuperar y salvar esas inversiones y fuentes de trabajo, es necesario aplicar 
medidas de prevención focalizadas como se hace en distintas partes del mundo, para 
salvar un sector económico que necesita de los extranjeros y del que dependen miles de 
uruguayos.  

El pan y la educación igualadora deben llegar sin obstáculos a los hogares, la pandemia 
no es ni puede ser pretexto para postergarlos. 

Solicito Sr. Presidente que mis palabras en este tema sean remitidas a Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Salud Pública, de Trabajo y 
Seguridad Social, al Grupo Científico Honorario de Presidencia, a los Departamentos de 
Cerro Largo, Maldonado, Artigas, Colonia y Rocha, al Municipio de Río Branco, al 
Depósito Único Fiscal de Río Branco, al Centro Comercial y Free Shop de Río Branco, a 
los medios de prensa escrita, oral y televisiva del departamento. Muchas gracias Sr. 
Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

             Tiene la palabra la Sra. Edil Mtra. Mónica Peña. 

EDIL MTRA. MÓNICA PEÑA:  Gracias Sr. Presidente. En esta noche venimos a hacer 
dos planteos: el primero tiene que ver que cada 3 de diciembre a partir del año 2006 se 
celebra en Uruguay el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad 
racial. 

La fecha recuerda el 3 de diciembre de 1978 cuando de manera espontánea los tambores 
de candombe en llamada, sonaron por última vez en el célebre conventillo Medio Mundo 
de Montevideo, condenado a la demolición por la Dictadura cívico militar que gobernaba 
al país.  

Según señala la exposición de la Ley 18.059 que instituyó esta celebración, lo sucedido 
aquel día fue un acto espontáneo con mucho de homenaje de despedida a una de las cunas 
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inspiradoras del candombe, de compromiso con su legado y también con mucho de 
rechazo y resistencia a una arbitrariedad cargada de racismo de quienes sostenían que los 
negros y sus tambores empobrecían la ciudad y no podían vivir en el centro de 
Montevideo, perjudicando su particular atractivo turístico y mobiliario.  

Contó con el incisivo respaldo del Profesor y político frenteamplista Edgardo Tuño, quien 
ha sido el primer legislador afro uruguayo en la historia del país. Con tal motivo en el 
2003 fue invitado al primer encuentro del Parlamento afrodescendiente de América 
Latina y el Caribe en Brasil, firmando el acta de Brasilia que constituyó dicha instancia 
de coordinación y realizó un llamamiento por la igualdad de oportunidades y contra la 
discriminación racial. Fue un decisivo impulsor del Día Nacional del Candombe, la 
cultura afro uruguaya y la equidad racial. 

El candombe es considerado una de las representaciones culturales afro uruguayo más 
importante. En los últimos años este ha ido creciendo como expresión de nuestra cultura, 
practicándose el toque de tambores frecuentemente en barrios y ciudades donde el sonido 
del candombe está incorporado al paisaje, fundamentalmente urbano, en Montevideo y 
en los departamentos del interior del país, constituyendo un factor de nucleamiento, de 
integración social e identidad en expansión, adquiriendo así una dimensión de espectáculo 
al que contribuyó al crecimiento de grandes figuras nacionales y departamentales.  

Aprovechamos la oportunidad para solicitar a la Comuna en figura de nuestro Intendente 
José Yurramendi, la Dirección de Educación y Cultura para aunar esfuerzos y trabajar 
fuertemente para que la cultura afro logre avanzar en las diferentes manifestaciones como 
parte de la equidad social. 

Finalizando queremos saludar a toda la comunidad afro uruguaya y en especial a aquellos 
que han contribuido de una u otra manera a la cultura afro en todas sus expresiones. 

Solicito que estas palabras lleguen al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Educación 
y Cultura de la Intendencia de Cerro Largo y a la Escuela de Candombe. 

El segundo planteo, es hacer un pequeño homenaje, porque en este mes de noviembre, en 
este mes pasado de noviembre han partido dos dirigentes sindicales históricos del 
magisterio, Rolando Viera y Mabel Pizarro. Queremos hoy recordarlos con algunas 
palabras que sólo describen su entrega y su trabajo por las causas justas.  

Rolando fue alumno y maestro de Educación Pública en su Cerro Largo natal, hasta que 
se trasladó a Montevideo, donde continuó su compromiso militante bregando por la 
unificación sindical y la incorporación de la CNT, logrando este objetivo fue electo 
Secretario General hasta la legalización de la actividad gremial por la dictadura.  

Militó activamente en defensa de la libertad y las Instituciones tanto de su entrañable 
partido socialista como del movimiento social. Derrotada la dictadura participa en la 
organización de ADEMU y de la FUM-TEP. Siempre con una sonrisa y un gesto fraterno.  
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Mabel Pérez de Pizarro se destacó por su voluntad de lucha en defensa de los funcionarios 
destituidos, su militancia de todas las horas para lograr le restitución y la reparación de 
miles de trabajadores, le valió el más amplio reconocimiento y su designación como 
presidenta de aquel movimiento. Tuvo un activo compromiso gremial antes y después de 
la dictadura. En julio de 1985 participa del Congreso de refundación de la FUM-TEP 
siendo designada secretaria general por consenso, cargo que es ratificado en las elecciones 
del 86 y el 88. Mujer de carácter, comprometida política y gremialmente con los desafíos 
de su tiempo, lideró a la federación en esta etapa en el difícil proceso de restitución de 
derechos, también fue militante incansable de la Lista 99 liderada por Hugo Batalla.  

Rolando y Mabel alegres y fraternos, maestros vocacionales y militantes apasionados por 
las libertades y la justicia, nos dejan un legado de unidad y de lucha, no de un día o de 
unos años, nos dejaron un legado, una vía de lucha. Sin dudas su entrega y su espíritu de 
conquista quedará en el recuerdo de muchos.  

Solicito que estas palabras lleguen a la Asociación Magisterial de Cerro Largo, a la FUM-
TEP, a la Presidencia del Frente Amplio Sr. Javier Miranda y a la familia de ambos 
fallecidos. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN:  Gracias Sr. Presidente. Estimados Ediles, el 25 de 
noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de toda forma de 
Violencia contra la Mujer, bajo la consiga “No más violencia hacia las mujeres, prioridad 
de Estado, responsabilidad ciudadana”.  

Este 25 de noviembre, por qué se conmemora, fue por un brutal asesinato de unas 
hermanas en República Dominicana, unas activistas sociales, las hermanas Mirabal, a 
partir de ahí se entró a conmemorar esta fecha. 

Qué entendemos por violencia basada en género, es toda conducta, acción u omisión en 
el ámbito público o privado que sustentada en una relación desigual de poder en base al 
género tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el 
ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Esto va 
más allá de una violencia física que muchas veces la podemos ver. 

Hay datos de una encuesta nacional de prevalencia de la violencia de género, que habla 
que acerca del 80% de las mujeres en Uruguay alguna vez en la vida tuvieron algún 
problema con la violencia de género y a partir de ahí se han hecho muchos servicios de 
atención a la mujer en esta situación de violencia, hay centros de estadía transitoria, hay 
procesos de capacitación para el empleo, pasantías laborales, convenios con INEFOP, 
hay un sistema interinstitucional de respuesta integral, donde habla también de servicios 
de asistencia en caso de la justicia, en el tema de alquileres, entonces ustedes pensarán 
por qué estoy hablando yo de esto acá, ¿verdad?, nosotros los Dentistas, es una profesión 
en la cual nosotros estamos en contacto con muchos pacientes que tienen este tipo de 
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violencia, nosotros vemos mucho la violencia física, somos los primeros en diagnosticar, 
muchas veces vienen ellas ya con un proceso, que ya está el proceso, entonces nosotros 
ahí muchas veces tratamos un diente quebrado, una prótesis rota, un dolor en el maxilar, 
una articulación dañada, ahí nosotros lo que hacemos muchas veces, tratamos el diente 
pero también tratamos al paciente integralmente apagamos el foco pero tratamos de 
charlar con ellos por la cercanía, que tiene solución, que sigan buscando, que sigan 
insistiendo que hay ayuda.  

Muchas veces, también tenemos el otro caso, hay pacientes que concurren y no te dicen 
que sufrieron violencia doméstica, lo ven como un estigma, entonces te dicen me caí en 
moto, me golpeé con la puerta de casa, entonces la experiencia a uno le da de que no es 
así, que realmente sufren una violencia doméstica. En mi caso particular, no me ha tocado 
ninguna paciente que me haya dicho sí Peter, me están golpeando, siempre tratan de 
minimizar, entonces tratamos el problema del diente o la prótesis quebrada, pero también 
le podemos dar un teléfono, mira 08004141, te pueden dar una mano, sé que no me lo 
pides, pero igual te lo vamos a dar, capaz que puedes solucionar muchos problemas ahí.  

Yo creo que esto es una de las grandes pandemias que tiene el mundo, ya que estamos 
hablando de pandemia, es una de las grandes pandemias que es la violencia en género, en 
las cuales nosotros como sociedad, como Junta, como personas, tenemos el fin de 
erradicarla, con todo lo que podamos, poderla erradicar desde los centros de poder hasta 
la persona más chiquita, poder erradicar esto es tarea de todos. Es todo lo que tengo para 
decir Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

            Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

            Le solicitamos a los Sres. Ediles que hacen uso de la palabra en la media hora 
previa, que se ciñan al tiempo reglamentario. 

EDIL CRISTINA CARDOZO:  Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro 
Largo Gustavo Viera Delgado, hoy voy a recordar a Wilson Ferreira Aldunate.  

Para recordar a Wilson Ferreira Aldunate voy a leer la noticia, que fue la noticia del día 
no sólo en el Uruguay sino en toda América. Jorge Estellano escribió: “Montevideo, 30 
de noviembre de 1984, hora 20 del Uruguay, el líder político uruguayo Wilson Ferreira 
Aldunate, de 65 años recuperó hoy la libertad tras permanecer encarcelado durante 168 
días. Wilson Ferreira, principal dirigente del Partido Nacional o blanco, abandonó el 
Cuartel de Artillería de Trinidad a las 19:20 hora local. El Juez Penal Militar de 2º Turno, 
Coronel Alfredo Ramírez que decretó la excarcelación del político comunicó 
personalmente la decisión al acusado. Ferreira salió del Cuartel donde estaba recluido 
desde el pasado 16 de junio acompañado de sus familiares, los abogados y los integrantes 
del Directorio del Partido Blanco”. 

Eso sucedió el 30 de noviembre y el 1º de diciembre de 1984, por eso este 1º de diciembre 
de 2020, donde se cumplió 36 años de aquella estupenda muestra de grandeza, que fue el 
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discurso de Wilson Ferreira Aldunate en la explanada municipal de Montevideo, luego 
de haber sido liberado del Cuartel de Trinidad, donde la Dictadura lo mantenía preso para 
que no pudiera participar de las Elecciones Nacionales realizadas pocos días antes.  

Una caravana multitudinaria lo condujo hasta Montevideo. En la madrugada del 1º de 
diciembre, Wilson Ferreira Aldunate llegó a la explanada municipal en una de las 
concentraciones políticas más recordadas de la historia uruguaya. Wilson sorprendió por 
su postura tras las elecciones que acababa de ganar el Partido Colorado, que fue la Primera 
Presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti.  

Cuando todos esperaban odio y venganza, Wilson puso al país por encima de todo y 
ofreció gobernabilidad al nuevo gobierno para consolidar la democracia.  

Lo recuerdo hoy con esta frase que él dijo: “Si nosotros no somos capaces de asegurar 
una vida digna y decorosa a tres millones de orientales, somos unos criminales”. Muchas 
gracias. 

PDTE: Gracias Sra. Edil. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva. 

EDIL JAVIER DA SILVA:  Gracias Sr. Presidente. Motiva mi intervención en el día 
de hoy en esta media hora previa, la solicitud por parte de los vecinos de las calles Amílcar 
Prieto y Varela de la ciudad de Melo, sobre el parque allí existente. Dicho parque es de 
los más arbolados de la ciudad, como los vecinos que pasen por allí pueden notarlo, 
contando con parrilleros, juegos para niños, un lugar de descanso y recreación, para los 
vecinos no sólo del barrio sino de toda la ciudad.  

Hace un tiempo la Intendencia Departamental había dejado en óptimas condiciones dicho 
lugar, pero el cierre de los demás espacios públicos, a raíz de la situación de pandemia 
que vivimos, llevó a que, principalmente en la noche y amparados en la poca iluminación 
con la que cuenta el lugar, se produjeran algunos hechos de vandalismo contra las 
construcciones allí existentes y los juegos para niños. 

Es por estos motivos que los vecinos solicitan el reacondicionamiento de los juegos, la 
reconstrucción de los parrilleros, teniendo en cuenta que se acercan las fiestas y mejorar 
la iluminación y la poda a media altura, le llamaría yo, de los árboles allí existentes, como 
forma de mejorar la iluminación. 

Solicitamos que dicha petición pase a la Dirección de Obras y de Medio Ambiente de la 
Intendencia Departamental, a fin de que se pueda dar cumplimiento con dicha solicitud, 
por entender que son las áreas que deberían o que tienen intervención en dicho tema. 
Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

             Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 
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EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente, pero queda para la próxima Sesión. Gracias 
Sr. Presidente, no voy hacer uso de la palabra. 

PDTE: Asuntos Entrados. 
 
Por Secretaría: Antes de ello, Sr. Presidente, la Mesa desea compartir con todos los Sres. 
Ediles las observaciones que realizara el Sr. Presidente de la República en conferencia de 
prensa en las últimas horas. A raíz de la situación de la pandemia. 
 
La Junta Departamental tiene un protocolo sanitario aprobado al cual pretendemos 
cumplirlo al pie de la letra con el agregado d ellos exhortos que realizó el Sr. Presidente 
de la Republica. 
 
Y en ese sentido, este Secretario que tiene la responsabilidad de hacer cumplir ese 
protocolo sanitario desea exhortar a aquellos Ediles suplentes y funcionarios que se 
encuentran bajo el régimen de secretarios en comisión de Bancada, no permanezcan en la 
barra a los efectos de no sumar un número importante de aglomeración en esta Sala que 
tiene poca ventilación.  
 
Solicito que para poder continuar con el desarrollo de la Sesión podamos cumplir con este 
punto, recordándoles a todos los Sres. Ediles suplentes inclusive a los funcionarios que 
en las distintos ambientes de las Bancadas hay altoparlantes por los cuales pueden seguir 
al pie de la letra todas las instancias de esta Sesión. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio 4715/20 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 
24/20, exoneración de tributo a kioscos en la zona comercial de Río Branco. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López. 
 
EDIL LUIS LOPEZ: Para que se trate como grave y urgente y sabemos que por parte 
de la Mesa cuenta con u n proyecto tentativo para darle sanción definitiva a este decreto. 
 
PDTE: Se pone a consideración como grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad em 30 afirmativo. 
 
Por Secretaría: En efecto la Mesa pone a consideración un proyecto de decreto de 
sanción definitiva en los siguientes términos:  
 
VISTO: La resolución 2221/20 del Tribunal de Cuentas de la República en su acuerdo 
de fecha 11/11/2020 que refiera a oficio 4715 de fecha 12/11/2020 de la Junta 
Departamental relacionado con la exoneración del pago del tributo del derecho de piso en 
el periodo de abril noviembre 2020 a los kioscos ubicados en la zona comercial de la 
ciudad de Río Branco. 
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RESULTANDO: Que, el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la Republica 
no formula observaciones a la modificación de recursos dispuesta.  
 
CONSIDERNADO: Que corresponde proceder entonces a la sanción definitiva del 
decreto 24/20 del 15/10/20. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Artículo 1) Sancionase definitivamente el decreto 24/20 de fecha 15/10/2020 
exonerándose del pago del tributo de derecho de piso por el periodo abril - noviembre a 
los kioscos ubicados en la zona comercial de la ciudad de Río Branco. 
 
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
Resolución 2206 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 
25/20, exoneración de contribución inmobiliaria a Labunix S. A. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 
 
EDIL LUIS TARRECH: Que se trate como grave y urgente. 
 
PDTE: Esta a consideración, como grave y urgente. 
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
EDIL JAVIER DA SILVA:  Para solicitar un cuarto intermedio de 2 minutos. 
 
PDTE: Esta a consideración, como grave y urgente. 
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 19.52. 
 
PDTE: Estamos en número retomamos la Sesión. 
 
Por Secretaría: Dice el proyecto de sanción definitiva del decreto 25/20: 
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VISTO: La resolución adoptada por el, Tribunal de Cuentas de la Republica en su Sesión 
de fecha 11/11/2020 que refiere a expediente 2020-17-1-0004800 relacionado con la 
exoneración del pago del impuesto de contribución inmobiliaria sub urbana, respecto del 
padrón 2659 de Lago Merin a su propietaria Labunix SA.  
 
RESULTANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República no formula observaciones 
a la modificación de recursos dispuesta debiendo ser considerada en la próxima instancia 
presupuestal. 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde proceder a la sanción definitiva del decreto 25/20 
de fecha 15/10/2020. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPRTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 

Articulo I: Sancionase definitivamente el decreto 25/20 de fecha 15/10/2020 exonerando 
del pago del impuesto de contribución inmobiliaria sub urbana, respecto del padrón 2659 
de Lago Merin a su propietaria Labunix SA.  
 
Articulo II:  Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
Resolución 2266 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 
28/20, que regula la realización de fiestas y similares. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa. 
 
EDIL CARLA CORREA: Para que se trate como grave y urgente. 
 
PDTE: Esta a consideración, como grave y urgente. 
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
Por Secretaría: Y el texto de sanción definitiva se establece en los siguientes términos:  
 
VISTO: La Resolución 2266/2020 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República 
en su Sesión de fecha 18 de noviembre de 2020, relacionada con la aprobación del 
Decreto 28/2020, no formulando observaciones. 
 
RESULTANDO: Que con fecha 23/10/2020 la Sra. Intendente Dra. Carmen Tort, en uso 
de su iniciativa, remitió a este Legislativo un proyecto del Decreto que regula la 
realización de fiestas, eventos y similares en lugares públicos o privados que implique 
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aglomeración de personas, atento a la emergencia sanitaria reinante, estipulándose un 
régimen sancionatorio. 
 
CONSIDERANDO: Que con fecha 29/10/2020 la Junta Departamental de Cerro Largo 
aprobó Decreto 28/2020, que mantiene el tenor del Proyecto remitido por el Ejecutivo 
Departamental, salvo en lo que refiere al monto máximo de las multas aplicables. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 

Artículo 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 28/2020 de fecha 29/10/2020 que 
regula la realización de fiestas, eventos y similares en lugares públicos o privados que 
implique aglomeración de personas, atento a la emergencia sanitaria reinante, 
estipulándose un régimen sancionatorio en caso de incumplimiento. 
Artículo 2º) Que el mismo estudiado por el Tribunal de Cuentas de la República, no 
formula observaciones. 
 
Artículo 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva. 
 
EDIL JAVIER DA SILVA: Entiendo que el articulo 26 del Reglamento Interno ampara 
a este Legislativo a enviar de inmediato, como decía el Sr. secretario, al Sr: Intendente a 
los efectos de que tome conocimiento y le dé publicación y entre a regir lo antes posible 
debido a la situación que pretende proteger este decreto. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
Mensaje escrito del Sr. Ex Edil Daniel Chiesa, que va dirigido al Sr: presidente Gustavo 
Viera. 
 
Ser Ediles nos permitió entre otras cosas habernos conocido, aunque en diferentes 
trincheras supimos discrepar y coincidir pero esto fue posible no solo por el respeto y la 
altura en que discutimos políticamente, sino fundamentalmente por el aprecio que nos 
tenemos. 
 
Estas cosas son posibles también en la política, hoy es un gran día para ti y lo celebro 
desde lejos con vos, se que harás una buena gestión un fraternal abrazo de quien hasta 
hoy fue un colega Edil. Y seguiremos en esta amistad. 
 
Daniel Chiesa Curbelo, frente Amplio Canelones.  
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Federico Pica, por el cual solicita del MTOP 
determinadas obras que permitan ampliar el espacio de esparcimiento ya existente, en 
Lago Merín. 
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PDTE: Se dará tramite. 
 
Convocatoria de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles al Sr: 
presidente Gustavo Viera Delgado para reunión de la Mesas Ejecutiva y Permanente para 
los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de diciembre en la Junta Departamental de 
Paysandú. 
 
PDTE: Se comunica a Contaduría, Sr. Secretario informa que por razones de las normas 
dispuestas por el Sr. Presidente se traslado una semana mas para el 18, 19 y 20 a los 
efectos de tener presente y que quede constancia en actas. 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Federico Pica, por el cual presenta un proyecto de 
decreto creando el Municipio de Lago Merin. 
 
PDTE: Se pasa a las Comisiones de Legislación y Descentralización y al Intendente 
Departamental. 
 
Un vecino de nuestra ciudad solicita ser recibido por la Comisión de Urbanismo a 
los efectos de estudiar la viabilidad de mejoras obras en los Barrios Centenario y San 
Martin. 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo. 
 
Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la hoja de votación N° 55 de 
como ser sistema de suplentes mixto está proclamando como titular a la Sra. Anabel 
Bejerez titular de la credencial cívica GAC 6740. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Proclamación complementaria de la Junta Electoral, por la hoja de votación N° 16 
bajo el sistema respectivo de suplentes proclamando como titular a la Sra. Laura Iturralde 
titular de la credencial cívica GEA 2286, y sus suplentes Wilson Curto GDA 18246, 
Rocio Carreño GDA 18480 y Javier Da Silva GAB 8251. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por la ciudadana Laura Iturralde. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el ciudadano Wilson Curto. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por la Sra. Rocio Carreño. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
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El Sr. Presidente invocando el decreto 24/13 articulo 5 y decreto 27/16 articulo 7 
solicita el respaldo del Cuerpo  para solicitar bajo el régimen de pase en Comisión al 
funcionario municipal Pablo Zuibruk. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad em 31 afirmativo. 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio a través de sus representantes Pablo Guarino, 
Estela Cáceres, Mónica Peña e Inés López presenta al Cuerpo para ser derivado a la 
Intendencia Departamental con la finalidad de cumplir la iniciativa correspondiente el 
proyecto de creación del Municipio de Lago Merin. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Vamos a solicitar que se lea así todos los Ediles están al 
tanto de lo que estamos enviando a la Intendencia. 
 
Por Secretaría:  
 
VISTO:  Los oficios de la Intendencia por los que el Sr. Intendente ejerce la iniciativa 
legislativa de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 273 numeral 9 de la Constitución de 
la Republica y los artículos 1 y 2 de la ley orgánica 19272 para la creación del Municipio 
de Laguna Merin. 
 
RESULTANDO I: Que el articulo 273 numeral 9 de la Constitución de la Republica 
establece: La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el 
Gobierno Departamental, su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del 
departamento, además de las que la ley determina serán atribuciones de las Juntas 
Departamentales noveno crear a propuesta del Intendente nuevas Juntas Locales. 
 
RESULTANDO II: Que en sus artículos 262 y 287 la Constitución de la Republica 
comete a la ley establecer las condiciones mínimas que deben darse en toda población 
para existir una autoridad local. Establecer la materia departamental y la municipal de 
modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, 
así como los poderes jurídicos de sus órganos sin perjuicio de los dispuesto en los 
artículos 273 y 275. 
 
Así mismo compete a la ley establecer el número de miembros de las autoridades locales 
que podrán ser unipersonales o pluripersonales su forma de integración en este último 
caso, así como las calidades exigidas para ser titulares de las mismas. 
 
RESULTANDO III: Que la ley 18567 en sus modificativas y concordantes y la 
actualmente ley numero 19272 dieron cumplimiento a lo establecido en los artículos 262 
y 287 de la Constitución de la Republica, así como a la disposición transitoria letra i de 
la misma en lo que estas le cometieron. 
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RESULTANDO IV: Que la ley 12809 promulgada el 15/12/1960 declaro autónomo 
articulo primero y electivo articulo tercero el ya existente Consejo Local de la ciudad de 
Rio Branco estableciendo que los límites de su jurisdicción serán los que correspondan a 
la actual Tercera Sección judicial del departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que la Constitución de la República: a) dio competencia a la Junta 
Departamental, a propuesta del Intendente, para la creación de autoridades locales. Por lo 
tanto la creación de un Municipio o eventualmente su supresión, constituye materia 
reservada a la Junta Departamental, a iniciativa del Intendente (artículo 273 numeral 9 de 
la Constitución) y, por ende, de la misma manera, establecer sus límites territoriales  
(artículo 2º de la Ley número 19272), los que podrán contener más de una circunscripción 
electoral o modificarlos; y b) cometió a la Ley establecer la materia o cometidos y los 
poderes jurídicos o funciones de los Municipios (que llamó Juntas Locales), lo que se dio 
cumplimiento con la Ley 18567, modificativas y concordantes y con la vigente Ley 
19272.  

CONSIDERANDO II: Que la creación de un Municipio en la localidad catastral Laguna 
Merín se encuentra plenamente justificada, ya que constituye una zona de desarrollo 
turístico para el Departamento de Cerro Largo, en la frontera con Brasil, situado junto a 
la mayor reserva de agua dulce de América Latina. 

CONSIDERANDO III: Que su circunscripción territorial conforma una unidad, con 
personalidad social y cultural, con intereses comunes, dado que su población estable ha 
crecido fuertemente, multiplicándose por 10 o más su población flotante en el período 
estival. 

CONSIDERANDO IV: Que la existencia de autoridades locales, electas por los vecinos, 
dotará al Balneario de un gobierno de cercanía que posibilitará una mejor administración 
y ejecución de sus programas de desarrollo, redundando en mejores condiciones de vida 
para su población y para los turistas que lo visitan. 

 

ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en  el artículo 273 numeral 9 
de la Constitución del República, artículos 1 y 2 de la Ley número 19272, a sus demás 
facultades constitucionales y legales,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Artículo 1º. Exclúyase de la circunscripción territorial del Municipio de Río Branco, la 
correspondiente a la circunscripción electoral identificada por la Junta Electoral con la 
serie GDH. 

Artículo 2º. Créase el Municipio denominado “Laguna Merín”, cuya circunscripción 
territorial será coincidente con la circunscripción electoral identificada por la Junta 
Electoral con la serie GDH. 

Artículo 3º. Pase al Sr. Intendente Departamental a los efectos de su promulgación. 



28 
 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias al Sr: Secretario. 

PDTE: Se dará tramite al pedido del Frente Amplio. 
 
Los Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio comunican al Cuerpo que su 
Coordinador por el periodo 2020 – 2021 será el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
El Sr. Presidente solicita que lo que se lee a continuación sea tratado en carácter de grave 
y urgente esta resolución tomando una posición el Cuerpo. 
 
PDTE: El pedido que hicimos pasa a la Comisión de Asuntos Internos.  
 
La Bancada de Ediles del Partido Nacional solicita el concurso bajo el régimen de pase 
en comisión de los siguientes funcionarios municipales siempre por el decreto 20/2011 
en su articulo decimo y el articulo 1 del decreto 20/2015. 
 
Sr: Gervasio Diaz Nauar, Sra. Grecia Milene Barreto, Sr. Rubén Darío Sosa Suarez, Sra. 
Orfilia Ruiz, Sra. Tania Virginia Barrios, Sr: Víctor Correa Brum, Sr: Julio Nicolas 
García, Sr: Stefenson Artilio Morales, Sra. Angela Daniela Correa, Sra. Claudia Yanet 
Araujo, Sra. Tatiana Denise Suarez, Sr. Luis Alberto Saravia, Sra. Denise Porciuncula 
Silva, Sr: Rubén Leonardo Garcia, Sr. Marcel Brum, Sra. Silvia Niz Spilman, Sra. Silvia 
Vanesa Sosa y a los efectos de cumplir funciones como secretario de Presidencia Sr. 
Gonzalo Rodríguez Nuñez. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
Por su parte la Bancada del Frente Amplio solicitan el pase en comisión de 2 funcionarios 
municipales, el Sr. Marcelo Correa y el Sr. Irani Mederos. 
 
Y de CODICEN ANEP solicitan el concurso bajo el mismo régimen de pase en comisión 
de la Sra. Paula Lorena Techera. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Para dejar constancia que la compañera Mónica Peña no 
estaba en Sala en la pasada votación. 
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Por Secretaría: Finalizados los Asuntos Entrados pasamos al único punto que fue 
establecido en el Orden del Dia. 
 
O R D E N   D E L    D I A 
 
Se trata de la integración de las distintas Comisiones Asesoras del Cuerpo. 
 
A la Mesa llego en primera instancia la propuesta de los representantes del Frente Amplio. 
 
Entonces daremos lectura hace una salvedad la Bancada diciendo que el Edil nombrado 
en primer término será el titular y el nombrado en ultimo termino será el suplente. 
 
En la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, el Frente Amplio propone 
como titular a la Sra. Edila Inés López, suplente Estela Cáceres. 

En Asuntos Internacionales: Inés López y Estela Cáceres. 

En Tránsito y Transporte: Estela Cáceres y Pablo Guarino. 

En Legislación y Descentralización: Mónica Peña y Pablo Guarino. 

En Asuntos Internos: Mónica Peña e Inés López. 

En Hacienda y Presupuesto: Pablo Guarino y Mónica Peña. 

En Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad: Pablo Guarino y Estela Cáceres. 

En Políticas sociales, Familia y Equidad de Género: Estela Cáceres e Inés López. 

En Turismo, Deportes y Juventud: Inés López y Mónica Peña. 

En Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos: Mónica Peña y Estela 
Cáceres. 

En Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y 
Tecnología: Estela Cáceres y Mónica Peña.  

PDTE: Está a consideración la propuesta de los Sres. Ediles del Frente Amplio para 
integrar las Comisiones. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30, afirmativo. 

SR. SECRETARIO: Por su parte la Bancada de Ediles del Partido Nacional propone a 
los siguientes Ediles en su representación. 

En Salubridad, Higiene y Medio Ambiente: Titulares Miguel Rodríguez, Santiago 
Álvarez, Carmen Arismendi, Pablo Castro, Susana Escudero y Federico Pica. Suplentes: 
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Maximiliano Abraham, Luis Tarrech, Lilian Olano, Washington Costa, Federico Casas y 
Eduardo Dehl. 

En Asuntos Internacionales: Titulares: Javier Da Silva, Teresita Vergara, Santiago 
Álvarez, Eduardo Dehl, Luis Tarrech y Alejandro López. Suplentes: Mario Sosa, Javier 
Da Silva, Susana Escudero, Lilian Olano, Waldemar Magallanes y Carmen Arismendi.  

En Legislación y Descentralización: Titulares: Gladys Saravia, Gabriela Da Rosa, Luis 
López y Federico Pica. Suplentes. Federico Casas, Washington Costa, Javier Da Silva y 
Andrea Termezana.  

En Hacienda y Presupuesto: Titulares: Javier Da Silva, Miguel Rodríguez, Maximiliano 
Abraham, Luis López, Waldemar Magallanes y Alejandro López. Suplentes: Susana 
Escudero, Fabián Magallanes, Carla Correa, Santiago Álvarez, Eduardo Dehl y Gabriela 
Da Rosa.  

En Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad: Titulares: Lilian Olano, Santiago 
Álvarez, Gladys Saravia, Alejandro López, Luis Tarrech y Anabel Bejérez. Suplentes: 
Federico Casas, Eduardo Dehl, Luis Bica, Washington Costa, Eduardo Ashfield y Mario 
Sosa.  

En Políticas sociales, Familia y Equidad de Género: Titulares: Gladys Saravia, Teresita 
Vergara, Carmen Arismendi, Luis Tarrech, Mario Sosa y Waldemar Magallanes. 
Suplentes: Anabel Bejérez, Federico Casas, Susana Escudero, Lilian Olano, Pablo Castro 
y Luis Bica.   

En Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos: Titulares: Teresita Vergara, 
Lilian Olano, Waldemar Magallanes y Susana Escudero. Suplentes: Fabián Magallanes, 
Carla Correa, Javier Da Silva y Luis Tarrech.  

En Tránsito y Transporte: Titulares: Gabriela Da Rosa, Miguel Rodríguez, Luis Tarrech 
y Washington Costa. Suplentes: Luis Tarrech, Lilian Olano, Eduardo Dehl y Teresita 
Vergara. 

En Asuntos Internos: Titulares: Javier Da Silva, Teresita Vergara, Carmen Arismendi, 
Luis López, Carla Correa y Anabel Bejérez. Suplentes: Fabián Magallanes, Pablo Castro, 
Luis Bica, Washington Costa, Miguel Rodríguez y Waldemar Magallanes.  

En Turismo, Deportes y Juventud: Titulares: Fabián Magallanes, Luis Bica, Alejandro 
López y Carla Correa. Suplentes: Anabel Bejerez, Maximiliano Abraham, Federico Pica 
y Gabriela Da Rosa.  

En Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y 
Tecnología: Titulares: Federico Casas, Eduardo Ashfield, Miguel Rodríguez, Andrea 
Termezana, Mario Sosa y Washington Costa. Suplentes: Gabriela Da Rosa, Susana 
Escudero, Gladys Saravia, Federico Pica, Maximiliano Abraham y Anabel Bejérez.  
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En las próximas horas o a la brevedad, tanto los Coordinadores de Bancada como el local 
de las Bancadas partidarias estarán conformadas las Comisiones con representantes de 
los partidos políticos.  

PDTE: Está a consideración. 

RESULTADO: Unanimidad en 30, afirmativo.  

PDTE: No habiendo más temas a considerar, se levanta la Sesión.  
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ACTA Nº 3 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 11 de Diciembre de dos mil 
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19:34, el Sr. Presidente Edil 
Waldemar Magallanes da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Lilian Olano, 
Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendi, Gladys Saravia, 
Javier Da Silva, Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Federico Pica, Anabel Bejerez, 
Carla Correa, Luis López, Alejandro López, Luis Tarrech, Pablo Castro, Andrea 
Termezana, Washington Costa, Susana Escudero, María José Irabedra, Federico Casas, 
Mario H. Sosa, Inés López, Pablo Guarino, Estela Cáceres y Mónica Peña. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: José Arellano, Felipe Fajardo, y Eduardo Dehl.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.  
 
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada para el día 
de hoy a instancia de tres Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional, 
Miguel Rodríguez, María Del Carmen Arismendi, y Javier Da Silva. 
 
Quienes solicitan esta Sesión Extraordinaria con la única finalidad de considerar la 
elección de Presidente del Cuerpo para lo que resta del Periodo 2020 – 2021, a raíz de la 
renuncia presentada en las últimas horas por el Sr. Edil Gustavo Viera Delgado. 
 
Y en ese sentido la Bancada del Partido Nacional comunica a través de su Coordinador 
Edil Federico Pica que proponen a la Sra. Edil Teresita Vergara como Presidente de la 
Junta Departamental de Cerro Largo para el resto del Periodo Legislativo 2020 – 2021. 
 
PDTE: Se pone a consideración, pide la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: En el orden del día ingresaba la nota de renuncia del 
Presidente, quisiera pedir que se lea. Creo que es lo primero no? 
 
Por Secretaría: Por la presente renuncio a mi cargo de Edil departamental para el que 
fui electo el día 27 de setiembre de 2020 por los hechos acecidos y con el fin de 
salvaguardar la institucionalidad, agradezco la confianza depositada por todos. 
 
Y firma Gustavo Viera Delgado. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente, gracias Secretario, creo que 
antes de poner a votación la moción que presenta el Partido Nacional una nueva 
Presidencia entiendo que como institución hemos vivido horas muy tristes, muy difíciles, 
como institución ero que también como departamento, como sociedad hemos pasado por 
un omento muy desagradable que lamentamos todos y que con la renuncia de alguna 
manera se trata de salvaguardar la institucionalidad del Gobierno Departamental. 
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Yo creo que no podemos dejar pasar esta lamentable situación para llamarnos a la 
reflexión como sociedad y nosotros como responsables representantes de la misma. 
 
Entiendo que como colectivo tenemos que dar una señal a nuestra comunidad, dar un 
mensaje, que mas adelante tenemos que ver si podemos llegar a un acuerdo entre todos 
los Ediles de la Junta Departamental haber si podemos sacar una declaración en nombre 
de la Junta Departamental frente a estos hechos que son rechazables y condenables, sobre 
todo teniendo en cuenta que se toca a menores que son la población más vulnerables. 
 
Que se mancha la institución Presidencia de la Junta Departamental queda muy mal 
parada frente a la opinión pública, la política queda muy mal parada nuevamente frente a 
la opinión pública y como decía es imprescindible hacer una reflexión cada uno de 
nosotros ver si en algún punto tenemos algún tipo de responsabilidad colectiva cuando 
votamos, cuando ejercemos la democracia la importancia que tiene ser cuidadoso en las 
definiciones que tomamos. 
 
Ser también solidarios con la familia de la victima y con la victima por esta situación creo 
que a pesar del mal momento todo el sistema político los Partidos que tienen 
representación que hemos estado en comunicación en coordinación continua entendimos 
la magnitud del problema y eso hace que hoy estemos acá sentados tratando de 
solucionarlo. 
 
También creo que hay que reconocer las palabras del Intendente, sus declaraciones 
publicas que van en el mismo sentido que entendíamos que la renuncia era el camino el 
mejor camino para poder sortear esta situación y lo manifestó claro y firme en sus 
declaraciones allí mismo en la Departamental Nacionalista, nosotros como Bancada 
ustedes saben que realizamos una declaración pública en el mismo sentido. 
 
Nosotros vamos acompañar a la elección que están proponiendo, la compañera Mónica 
Peña después va a decir unas palabras en relación a la futura Presidente, quisiera invitar 
para que después que se vote la nueva Presidencia solicitar un cuarto intermedio para ver 
si podemos llegar a un acuerdo entre los dos Partidos para hacer una pequeña declaración 
sobre este tema que esta en el punto del Orden Del Dia. 
 
Porque creo que tenemos como Junta Departamental dar un mensaje a la comunidad. 
 
PDTE: Pide la palabra el Sr. Edil Da Silva. 
 
EDIL JAVIER DA SILVA: Según tengo entendido en la moción el único punto del 
Orden del Día era para votar la propuesta del Partido Nacional a la Sra. Teresita Vergara 
como Presidente de la Junta Departamental y no entrar en discusiones al respecto de los 
hechos acaecidos que ya todos los Partidos y todas las Bancadas representadas en esta 
Junta y en el departamento han hecho su exposición lo cual es resaltable, valedero porque 
es un hecho que no deseamos que pase a ninguno, a nadie en la sociedad porque es un 
tema, como decía el Edil Guarino, comparto que debemos trabajar en eso. 
 
Pero hoy no es el motivo por el cual estamos reunidos aquí, si quieren hablar y juntarnos 
después y charlar sobre estos temas lo hacemos con gusto, peor hoy la Sesión fue 
convocada para votar al futuro Presidente la Sra. Teresita Vergara. 
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PDTE: A consideración la moción para votar la Presidente. 
 
(Se Vota)  
 
28 en 29 afirmativo. 
 
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo a la Sra. Edil Teresita Vergara 
para ejercer la Presidencia del Cuerpo por el Periodo Legislativo que resta ejercicio 2020 
– 2021. 
 
PDTE: Se invita a la Sra. Edil pasar a ocupar su puesto en la Mesa. 
 
PDTE. ENTRANTE: Autoridades presentes, compañeros del Legislativo 
Departamental, Sres. Ediles, Sres. Funcionarios, a todos los presentes buenas tardes. 
 
Seguramente casi todo aquello que podría engalanar la Asunción de la Presidencia de una 
institución tan importante hoy no está presente. 
 
No es un momento grato para nosotros, pero la historia nos demanda, en esta coyuntura 
política que es crucial para nuestro Partido y para nuestro departamento, a solicitud de 
quien tenia la posibilidad de hacerlo aquí estamos. Y aquí estamos porque cuando np se 
compromete en un ejercicio que tiene como objetivo realizar un aporte decisivo para que 
el pueblo de Cerro largo en este caso pueda vivir mejor, mas dignamente tenemos que 
estar más allá de cualquier circunstancia o deseo personal. 
 
¿Qué es un desafío?  Por supuesto que lo es, enorme, pero nuca le tuvimos miedo a los 
desafíos nuestra vida ha estado plena de ellos y solamente nos han hecho crecer, 
superarnos. 
 
Tenemos claro a estas alturas que la vida no solo se compone de momentos hermosos 
sino también de momentos como estos, pero nos reconforta saber mirando a nuestro 
alrededor y mucha más allá de estas paredes que somos muchos y que todos estamos aquí 
porque queremos servir a nuestra sociedad. Que somos muchos conscientes de que 
cuando mas positivo sea nuestro aporte mejor será la vida, no la nuestra solamente, sino 
la de nuestra comunidad. 
 
Hoy asumimos esta responsabilidad sabiendo que con lo que contamos es con nuestra 
capacidad de trabajo, nuestro sentido critico y nuestra sensibilidad que nos permite 
visualizar al otro como otros ser humano, Como una persona. 
 
Apostando al trabajo en equipo y sobre todo al trabajo conjunto de toda la sociedad con 
la que trataremos continuamente de interactuar. 
 
Agradezco la confianza de mi Partido, agradezco la confianza del Sr. José Yurramendi y 
de todos ustedes, muchas gracias. 
 
PDTE: La Sra. Edil Mónica Peña tiene la palabra. 
 
EDIL MONICA PEÑA: Muchas gracias Sra. Flamante Presidente, la Bancada del 
Frente Amplio n esta noche acompañó esta moción de votar va la Sra. Edil Prof. Teresita 
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Vergara, como dio el compañero Guarino, reflexionando, porque tenemos que 
reflexionar, creo que esto ha sido una etapa en la que hemos tenido que pensar mucho 
cuando se elige a una persona que va a ocupar un cargo tan importante hay que tomarlo 
con mucha reflexión y por eso la Bancada en pleno del Frente Amplio quiere argumentar 
de porque voto a la Sra. Teresita Vergara. 
 
Tenemos conocimiento, nosotros y públicamente que la Sra. Teresita ha sido una actora 
en esta sociedad con mucha responsabilidad con mucho compromiso en todos los roles 
que ha cumplido. Desde su rol de profesora y sus distintos roles que ha cumplido en la 
sociedad que han sido varios hemos compartido instancias con ella de trabajo, hemos 
compartido viajes que han tenido que ver con el trabajo en las Comisiones hemos 
aprendido a conocer a una gran persona, como ella dijo, con una gran sensibilidad con 
ese espíritu critico que tiene, con una mirada reflexiva hacia todas las actividades en lo 
que tiene que desarrollar o llevar adelante por eso nosotros creemos que realmente la Sra. 
Edil, la Sra. Teresita Vergara es la persona que va a poder llevar adelante con gran honor 
este cargo de tanto prestigio y que va a dejar muy en alto la institución Junta 
Departamental.  
 
Por eso le deseamos una excelente gestión y que cuente con n ostros para poder 
acompañar desde estos compañeros de Bancada del Frente Amplio siempre que las cosas 
se puedan llevar adelante como ella dice con sensibilidad, con mesura, con reflexión y 
con compromiso esteremos siempre comprometidos a acompañar su gestión. 
 
Muchas gracias Sra. Presidente y le deseamos muchos éxitos. 
 
PDTE: Agradezco profundamente las palabras de la Sra. Edil Mónica Peña en 
representación de la Bancada del frente Amplio, ha sido realmente un gusto enorme 
trabajar con ella y con muchos de sus compañeros, con los míos ni que hablar por supuesto 
y bueno para eso estamos aquí hoy, para seguir trabajando que es lo que nuestro 
departamento espera de nosotros y eso es lo importante. 
 
No habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión. 
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ACTA Nº 4 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 17 de Diciembre de dos mil 
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:04, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Miguel González), 
(Graciela Barboza), Ary Ney Sorondo, (Warren Correa), Gabriela Da Rosa, Santiago 
Álvarez, Maximiliano Abraham, (Victoria García), Luis Bica, Carmen Arismendes, 
Gladys Saravia, Javier Da Silva, Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Federico 
Pica,(Carmen Araujo),  Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), Carla Correa, Luis López, 
Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (Wilman Velásquez),  
(Wilma Rodríguez), Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa,  Waldemar 
Magallanes, Susana Escudero, (Brenda Brum), (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), 
Eduardo Dehl, (María José Irabedra), Federico Casas, Mario H. Sosa, Inés López, 
(Eliana Díaz),Pablo Guarino, Estela Cáceres, (Geener Amaral, Mónica Peña y (Julia 
Melgares).. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, José Arellano y Felipe Fajardo.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.  
 
Por Secretaría: Previo a la consideración de las actas correspondientes la Mesa comparte 
con el Plenario de la Junta Departamental un saludo del Sr. Prof. Enrique Mazzei Dir. De 
la Casa de la Universidad de Cerro Largo UDELAR. 
 
En mi calidad de Dir. de la Casa de la Universidad de Cerro Largo CUCEL; con sumo 
beneplácito saludo a la Sra. Prof. Teresita Vergara por su asunción al nuevo cargo 
deseándole em beneficio de los ciudadanos de Cerro Largo los mejores logros en su 
función. 
 
CUCEL le expresa su plena disposición para coordinar actividades institucionales de 
mutuo interés para el desarrollo departamental. 
 
Consideración del acta Nº 2 del 3/12/2020.  
 
PDTE: Está a consideración el acta.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 3 del 11/12/2020.  
 
PDTE: Está a consideración.  
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(Se Vota)  
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
Informe Presidencia: Nos parece importante compartir en este ámbito para dar 
protección a toda nuestra población algunos datos obtenidos en una reunión realizada con 
la Dirección Departamental de Salud con su Directora en el día de ayer. 
 
Son datos referentes a ámbito de la salud en relación sobre todo a la afección conocida 
como COVID 19 proporcionada en este momento, se nos proporcionó también las 
gráficas que adjuntamos donde se observa la prevalencia de contagio. 
 
Compartimos estos datos proporcionados por la Dra. Mariela Anchen en forma personal 
en una reunión que mantuvimos con el Sr. Primer Vice Presidente Waldemar Magallanes 
y esta grafica donde se observa la prevalencia de contagios según edades. 
 
Por otra parte, relavamos que se presenta al día de ayer en Cerro Largo 26 casos activos 
discriminados de la siguiente forma: 
 
1 caso en Acegua, 3 en Melo, 22 en rio Branco. 
 
En cuanto al otro tema que planteamos respecto a la consideración de la tercera edad en 
nuestra sociedad se nos informa que el control de COVID en residenciales se ha dividido 
entre los prestadores de la salud pública y la salud privada para que tengan una mejor 
cobertura. 
 
Se ha proporcionado equipo de protección para encargados de los residenciales y para el 
personal de salud como así también se ha procedido a la capacitación de dicho personal 
a través de la escuela CEAS en instancias vía zoom y presenciales de tres semanas 
aproximadamente de duración lo que tiene por supuesto una gran importancia. 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo insta a la población a continuar haciendo un uso 
responsable de su libertad atendiendo concienzudamente todas las medidas previstas en 
los protocolos.  
 
Vamos a presentar un segundo informe que en realidad tendría que ser el cierre, quiere 
ser de alguna manera el cierre del año, de este año tan complejo y no queríamos dejar de 
ver y mencionar por lo menos a tres grandes creadores de nuestro país que cumplirían 
100 años en este 2020. 
 
Ellos son Mario Benedetti, como ustedes saben porque se ha hablado muchísimo por 
supuesto, Idea Vilariño y Julio Cesar Da Rosa. 
 
Los dos primeros pertenecen por época y espíritu a una de las generaciones artísticas más 
proficuas de nuestro país la del 45 así también como al conocido boom de la narrativa 
latinoamericana . 
 
Los creadores que traen todos los cambios propuestos en la literatura del siglo 20, en lo 
que refiere a la conocida como la del 45 además con mucha incidencia sobre los aspectos 
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filosóficos y por ende sociales, políticos, se manifiesta como una generación 
absolutamente critica. 
 
Vamos a mencionar algunos de los más importantes creadores, aunque son muchísimos, 
Juan Carlos Onetti, Ángel Rama, Carlos Machi, Manuel Flores Mora y otra serie de 
grandes creadores además de Ida Vitale que todos recordamos obtuvo el premio 
Cervantes, la mayor distinción que hay para un creador en el habla hispana en el año 
2018. 
 
Da Rosa en gran medida recorre otros caminos, todos o casi recordaremos seguramente, 
aunque hay diversas edades representadas acá, el encantador busca bichos del creador de 
Treinta y Tres, pero que también incurriera en sus cuentos en un tema muy complejo 
como es el abandono que habían muchas familias muy pobres de nuestro campo sobre 
todo, entregando algunos de sus hijos para ser criados por otras familias y Da Rosa se 
adentra en como muchas veces esos padres de crianza incurrían en esclavitud y abuso. 
 
Nuestra cultura, nuestro ser nacional se nutre entre tantas cosas de la creación de estos 
grandes artistas, por eso es tan importante conocerlos, leerlos, sobre todo, y por eso 
queremos tenerlos muy presentes. 
 
Ahí estamos escuchando cantado por nuestros artistas ese tema que es creado por Idea 
Vilariño.  
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

              Vamos a tener que apelar a la capacidad de síntesis de los Ediles, porque no 
podemos exceder la media hora y afortunadamente hay muchísima gente que quiere 
trabajar, tenemos una cantidad de anotados. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Gracias Sra. Presidente. Por la presente vengo a 
exponer el siguiente planteo a través del cual se pretende fomentar la toma de conciencia 
y control del uso indiscriminado de pirotecnia sonora. 

La utilización de pirotecnia en forma indiscriminada genera situaciones indeseables para 
toda la sociedad, durante las fiestas tradicionales aumenta el uso desmedido de pirotecnia 
tradicional, afectando principalmente a adultos mayores y personas con trastorno del 
espectro autista.  

El festejo con pirotecnia para esas personas da mucho sufrimiento, ya que una de las 
principales características de estos niños es que padecen un desorden del procesamiento 
sensorial, tienen los sentidos exacerbados, especialmente el oído, por lo que perciben el 
ruido de manera aumentada y les genera un alto nivel de ansiedad y estrés que incluso 
puede causar crisis de llantos, gritos, autolesiones y convulsiones.  
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Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública anualmente alrededor de cien niños 
sufren lesiones por pirotecnia, veinte de ellos deben ser internados en CTI, quedando 
muchas veces con secuelas permanentes. 

Los animales son uno de los grupos más afectados en estas tradiciones, debiendo ser en 
muchos casos medicamentados para soportar la situación de estrés que les causa, ya que 
frecuentemente es responsable de la muerte de estos. 

El uso de pirotecnia también conlleva a contaminación ambiental por los residuos que 
deja y en situaciones más graves, incendios. 

En Uruguay se ha presentado por tercera vez el Proyecto de Ley que regula el uso de 
pirotecnia. Recientemente en Departamentos como Flores y Río Negro la Junta 
Departamental aprobó la prohibición, con Ediles con los cuales estuvimos un poco 
dialogando por el proyecto que presentaron. 

Actualmente las empresas han desarrollado pirotecnia insonora, lo que, con un uso 
controlado y responsable, sería una alternativa para evitar los problemas antes 
mencionados.  

Por lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta que a la fecha en la que nos 
encontramos se hace imposible aprobar un proyecto que prohíba el uso de pirotecnia 
sonora en Cerro Largo, previo a las próximas festividades de fin de año, es que se solicita 
lo siguiente: elevar el presente informe a la Dirección de Comunicación de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo con el fin de realizar una campaña publicitaria fomentando 
el uso responsable y controlado de pirotecnia sonora, exponiendo los efectos indeseables 
para la sociedad que aquí se mencionan y proponiendo como alternativa pirotecnia 
insonora y remitir este texto a la prensa oral, escrita y televisiva del departamento con el 
mismo fin. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasa además a Comisión de Legislación y Salubridad. 

             Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

EDIL SUSANA ESCUDERO: La aspiración que traigo hoy, es algo que tiene que ver 
con nuestra sociedad y con el reconocimiento a aquellos hombres que nos han legado 
muchas cosas, especialmente en el área de la educación. 

Traigo hoy a este Plenario una aspiración y un deseo que pase a las Comisiones 
correspondientes.  

Se trata de una inquietud que recibiéramos en aquel Consejo Cerro Largo, grupo 
honorario que trabajó durante los períodos de gobierno departamental del Intendente 
Economista Sergio Botana y cuyo Proyecto fue “Cerro Largo: ciudad educativa”. 

En virtud del mismo, allí se recibían además de las inquietudes propias del grupo, a todas 
aquellas aspiraciones que surgían de nuestra comunidad.  
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Con fecha 12 de julio de 2018, recibimos entonces al Edil, representante de la Fuerza 
Frente Amplio, al Sr. José Luis Silvera, quien expusiera su inquietud brindada por  
profesores y alumnos de formación docente de Melo, consistente en transformar el tramo 
de la calle Gral. Artigas entre Aparicio Saravia y Justino Muníz, frente a la Institución 
Formación Docente, en una peatonal con un embellecimiento y un espacio, en homenaje 
a quien fuera un gran Director de aquel entonces Instituto Normal, Profesor Cigifredo 
Viñoles Huart. 

Frente a la propuesta, el Consejo designó a quienes iniciarían las tratativas para concretar 
esa gran aspiración, encontrándome entre los designados.  

Varios fueron los inconvenientes encontrados, edilicios, reglamentarios, económicos, 
realizando para eso varias gestiones en la Dirección de Arquitectura de la propia 
Intendencia, con visitas al lugar, reuniones en dos oportunidades con la Comisión 
Directiva del Club Unión, dado que involucraba a los locales comerciales allí ubicados y 
de ahí que todas las acciones fueron infructuosas, quedando un tema tan importante sin 
resolver y dejándonos ese dejo de amargura e impotencia en la Comisión, por una 
aspiración legítima de los solicitantes, como lo es recordar a tan distinguido ciudadano, 
de un liderazgo importantísimo en la formación docente y también la trascendencia de 
cumplir con aquello que nos solicitaban.  

Puedo aportar múltiples detalles, pero por el espacio que disponemos es imposible 
realizarlo hoy, estando a las órdenes de quienes así lo consideren. 

Aquella idea peatonal se fue transformando en paseo y luego quedó pensado como un 
pasaje donde se colocaría una pilastra con una placa recordatoria y algunos ornamentos 
para darle belleza y reconocimiento al lugar, cumpliendo así con esa noble aspiración.  

Es por este motivo que hoy presento como solicitud, esperando el respaldo necesario para 
concretarlo, adjuntándole además reseña de la personalidad de ese querido Profesor 
Cigifredo  Viñoles Huart. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

            Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva. 

EDIL JAVIER DA SILVA: Gracias Sra. Presidente. Tengo dos notas hoy, voy a tratar 
de adecuarme al tiempo dispuesto por el reglamento.  

Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sra. Profesora Teresita Vergara.  

En el día de hoy, nuestra participación en la media hora previa, es a los efectos de acercar 
al Plenario una inquietud bastante grande, que es la falta de conectividad en la zona de la 
9ª Sección de nuestro departamento.  

Dichos problemas de conectividad no son solamente mirados con el ojo del teléfono 
celular, sino con el agravante de que hoy no hay conectividad para las computadoras.  
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Hoy es casi básico, tanto es así, que este año con la pandemia quedó más que de 
manifiesto que todas las tareas educativas de los jóvenes de la 9ª fue muy complicadas, 
ya que no pudieron conectarse y eso generó una mayor desigualdad e inequidad para 
dichos jóvenes.  

Este nuevo Siglo nos supone nuevas oportunidades y desafíos debido a la presencia de 
las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, en todos los ámbitos de la 
sociedad.  

Es decir, los tradicionales paradigmas de la enseñanza-aprendizaje están siendo 
modificados por la integración de TIC en el currículo. Las necesidades de los estudiantes 
y las necesidades sociales están cambiando, la población que demanda formación 
profesional está aumentando, se le da mayor importancia a la adquisición de competencias 
y aptitudes, proceso que se venía dando rápidamente y que la actual pandemia precipitó, 
por lo cual la educación deja de identificarse exclusivamente con el ámbito del Estado-
Nación, ingresa esa también en la esfera de la globalización, viéndose forzada a entrar 
con lo global y las Naciones se ven compelidas a competir en términos de capital humano 
y desempeño, la llamada Revolución del Conocimiento. 

Es decir, que se debe atender a las necesidades de cada lugar, región, ciudad, institución 
y al mismo tiempo buscar la integración global. 

El profesional de hoy requiere de las tecnologías de la información y la comunicación 
para responder a la necesidad de crecimiento y competitividad que la sociedad exige, 
manejar un computador y poder acceder a la red de información y comunicación son 
destrezas que forman una parte esencial de la fuerza productiva de la misma. 

Por esto es ineludible la necesidad de responder a las exigencias que las presencias de las 
TIC están exhibiendo en el ámbito laboral.  

Eso de alguna forma nos deja claro que, en un escenario a futuro, donde el objetivo es 
tener generaciones más preparadas, deberían tener la posibilidad de estudiar, trabajar o 
realizar trámites on line, algo que ya es la forma en la que se mueve el mundo. Como 
ejemplo podemos citar los movimientos económicos, comerciales o de trazabilidad, en el 
caso de un productor rural de la zona que actualmente le significa un desplazamiento de 
60, 70 o hasta 100 km. hacia las localidades más cercanas, con la pérdida de tiempo y 
sobre costos al no tener una conectividad acorde, quitándole entonces competitividad a 
los mismos.  

Cabe a los gobiernos velar y fomentar el desarrollo económico, orientando y facilitando 
a la población las herramientas que permitan tener las mismas oportunidades para que 
estas se organicen y mejoren su calidad de vida.  

El tema de la conectividad en la zona de la 9ª Sección, se podría aseverar que es totalmente 
insuficiente y que sólo algunos usuarios cercanos a Arévalo, casi que debajo de la torre y 
después en un semicírculo de influencia de Santa Clara o de la torre de Tupambaé, en un 
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radio de 10 km. tiene conectividad, el resto es caótico no se puede decir que hay 
conectividad a pesar que los informes digan que la hay. 

Los vecinos de aquella zona nos manifiestan que es más fácil decir dónde hay señal a 
decir los lugares donde no la hay, que es imposible trabajar por internet porque la señal 
se cae. 

Desde el Municipio, conjuntamente con los vecinos, están dispuestos a ayudar a 
solucionar este problema y proponen reutilizar las viejas torres de radio base de Antel de 
la época de los 90, lo que eran los viejos Ruralcel, para los que tenemos un par de años 
más, estos funcionaban con una torre de unos 20 metros de altura, algunas más altas, que 
tenían los establecimientos más pudientes en aquel momento de la zona y que conectaban 
con una torre madre en Santa Clara de Olimar a más de 40 km.  

También existen en toda esa zona, las torres que se utilizaban para los guardabosques, 
donde estaba el vigía que controlaba el surgimiento de algún foco ígneo en las 
plantaciones de árboles allí existentes. Estas tienen entre 80 y 100 metros de altura y se 
encuentran ubicadas estratégicamente en lugares altos como, por ejemplo, puedo 
mencionar una que esta sobre el Cerro El Ñato. Esas hoy no se usan más, pero quedaron 
habiendo unas 4 o 5 torres de ese tipo.  

Toda esa infraestructura ociosa agregándole la tecnología necesaria, podrían ser un 
soporte para dar conectividad a esa amplia zona de forma casi inmediata y a bajo costo. 
Debemos tener en cuenta que la 9ª es una amplia zona con más de 200 mil hectáreas 
diversificadas desde el punto de vista productivo, desde lo ganadero, agrícola y forestal, 
siendo esta última la gran cuenca forestal de la región y del departamento.  

Es por ello Sra. Presidente que, atendiendo la necesidad de los vecinos de esa extensa, 
lejana y productiva zona, queremos que la Junta Departamental de Cerro Largo sea la que 
ayude a solucionar dicha problemática y para eso solicito que estas palabras pasen a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción y Desarrollo de esta Junta, al Sr. 
Alcalde y al Consejo del Municipio de Arévalo, a las autoridades de Antel, así como 
también a los Representantes Nacionales Senadores Sergio Botana, Federico Ricagni y la 
Diputada Carmen Tort.  

Ese es el primer tema Sra. Presidente.  

Pasando al segundo tema, dice así: Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
Profesora Teresita Vergara.  

Sra. Presidente, hace unos días el Parlamento aprobó en el Artículo 711 de la Ley de 
Presupuesto, la asignación del 20 % del monto total de la publicidad oficial, el cual se 
deberá destinar y distribuir entre los medios del interior del país, hasta antes de la 
aprobación de esta norma presupuestal la asignación era del 2%. 
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En su gran mayoría la publicidad estatal la absorben los medios de la capital del país, 
quedando en estos casos para los medios de prensa del interior como decíamos, a lo sumo 
el 2% y en algunos casos, según el organismo, nada, 0%. 

Por lo expuesto, queda muy clara la desigual asignación de los recursos destinados a 
publicidad por parte de los organismos del Estado, ya que, considerando la distribución 
de la población, en nuestro país la mitad de los habitantes vivimos en el interior de la 
República. 

En el caso de los medios de prensa escrita, en su mayoría están representados por la OPI, 
una gremial empresarial con más de 65 años de trayectoria y representativa de más de 85 
empresas periodísticas, 56 de ellas afiliadas a la Organización de la Prensa del Interior. 

Como todos sabemos, son estas empresas de publicaciones escritas, las que nos hacen 
enterarnos de los Decretos Departamentales o comunicados oficiales, de promociones u 
acciones gubernamentales referidas a los habitantes de un departamento, región o los de 
aplicación nacional.  

Históricamente, los medios escritos han sido los generadores de la noticia tomada por 
otros medios, aquí mismo tenemos cada día de Sesión a periodistas de medios escritos, 
son los que nos hacen una publicación para casarnos o divorciarnos, para abrir una 
sucesión hereditaria, para vender o comprar algo, somos también consumidores de 
préstamos hipotecarios, de préstamos sociales a través del BROU o BPS, de agua, de 
electricidad, de combustible, teléfono, internet, entre tantas otras cosas que hace el Estado 
y debe publicitarlo o  anunciarlo a sus habitantes del interior y a los de la capital del país.  

Ante algunos dichos de los representantes de las agencias de publicidad, que esta 
asignación no era una norma justa ni eficiente para ser una distribución de la pauta oficial, 
decían, ya que no habría forma de realizar mediciones de audiencia ni forma de hacer 
investigaciones de mercado para determinar donde pautar, hemos realizado alguna 
averiguación, sobre cómo se puede valorar real y eficientemente y se hace a través de 
mediciones, como por ejemplo en el caso de los medios escritos, por la compra de papel 
de cada una de las empresas.  

Estos datos demuestran que los medios de la prensa del interior cuando coinciden en un 
mismo día, imprimen decenas de miles de ejemplares, multiplicando muchas veces, 
aunque parezca mentira, el tiraje de todos los medios de la capital del país. 

PDTE: Le solicitamos al Sr. Edil si puede finalizar porque está excedido de tiempo. 

EDIL JAVIER DA SILVA: Le voy a solicitar que me dé un par de minutos más Sra. 
Presidente, porque creo que el contexto amerita que pueda leerlo todo.  

PDTE: ¡Adelante, adelante! Un segundo. 
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EDIL JAVIER DA SILVA: Muchas gracias. Las agencias de publicidad de hasta ahora 
lo hacían a su mayor beneficio y con una postura discriminatoria, con una visión 
centralista, desconociendo el aporte en impuestos y trabajo que realizamos quienes 
vivimos en el interior del país.  

Estas que son consideradas empresas del interior, que contribuyen y generan la cultura de 
cada departamento y pueblo del interior profundo de nuestro país, son las que se 
beneficiarán con este cambio de postura en cuanto a la pauta oficial.  

Hay que destacar también que ese 20% que sin dudas es poco, pero peor es nada, es para 
prensa oral y escrita, por lo que las empresas beneficiadas son más que las que representa 
la OPI, constituye a mi entender, un beneficio con mayor justicia y equidad en la 
generación de información, voy terminando Sra. Presidente. 

Quiero destacar que este logro es de todos los medios del interior, orales, televisivos y 
escritos, especialmente de la OPI, Organización de la Prensa del Interior, pero quiero 
saludar y destacar el trabajo realizado, la impronta, la voluntariedad puesta por quien 
fuera el Presidente de OPI por dos períodos consecutivos, el Sr. Alejando Olmedo, 
empresario de aquí de nuestro departamento y el Senador Botana impulsor en el 
Parlamento de esta tan ansiada iniciativa de los medios escritos, que no hace otra cosa 
que hacer más justa y equitativa la tarea de informar, generando de esa forma opinión y 
la toma de decisiones a través de los medios locales de cada pueblo y mejores ciudadanos 
a través de la libertad de prensa e información, en definitiva, cercanía y democracia. 

Sra. Presidente, solicito que estas palabras pasen a los medios de prensa del departamento, 
a la OPI, a la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados, a RAMI, a la televisión 
abierta del interior, al Congreso de Ediles y al Senador Botana. Muchas gracias y que el 
Cuerpo disculpe si me excedí en el tiempo.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

            Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO:  Buenas noches Sra. Presidente de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, Profesora Teresita Vergara.  

Como integrante de la Bancada de Ediles del Partido Nacional, deseo expresar nuestro 
respeto y sentidas condolencias a los integrantes de la Bancada de Ediles del Frente 
Amplio, a toda su colectividad política, a los simpatizantes de esta corriente y al Partido 
todo, ante la reciente desaparición física del que fuera Presidente de la República el Dr. 
Tabaré Vázquez.  

Más allá de las diferencias ideológicas, filosóficas y partidarias, sin hipocresías, es 
trascendente reconocer al ser humano, a una figura de un líder político indiscutido de la 
izquierda uruguaya. 
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Su trayectoria, su lucha por alcanzar sus más puros ideales y todo el quehacer desde lo 
profesional y político, posibilitan que hoy estemos hablando de un ser que trasciende 
posturas, trasciende los límites de lo meramente político para transformarse en un hombre 
de singular personalidad, que el pueblo uruguayo respeta y venera.  

Para nosotros este homenaje es un saludo afectuoso, reconociendo su aporte a la 
democracia y a la institucionalidad, nos toca despedir a un Presidente, un ser 
profundamente republicano, un símbolo para el Uruguay. 

Demostró hidalguía y valentía en temas tan sensibles como el aborto, la lucha contra el 
tabaquismo, políticas sociales, descentralización y Plan Ceibal.  

Su valiosa labor al servicio del pueblo, la forma de encarar y solucionar las diversas 
situaciones que a un país se le presentan a lo largo de los dos períodos en que gobernó y 
dirigió nuestros destinos, determinan esta actitud respetuosa y que apela a los grandes 
valores que como Partido represento.  

Y lo hizo como recordando al gran escritor de la Patria sostuviera: vivió la vida de tal 
suerte, que vivo permanezca en la muerte. 

Sra. Presidente, Sres. Ediles, solicito un minuto de silencio en honor al que fuera dos 
veces Presidente de todos los uruguayos, Dr. Tabaré Vázquez.  

PDTE: Procedemos al minuto de silencio solicitado. 

Minuto de silencio. 

PDTE: Bien, continúa la Sesión.  

EDIL CRISTINA CARDOZO: Solicito que mis palabras pasen al Frente Amplio 
nacional y departamental. Muchas gracias y buenas noches.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

             Agradecemos su intervención en representación de nuestro Partido. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sra. Presidente. Presento hoy inquietud recibida 
de vecinos de Lago Merín, 3ª. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 

En los últimos años la población de Lago Merín se ha incrementado considerablemente, 
contando a la fecha con alrededor de mil pobladores residentes. Es el principal balneario 
de la región, recibiendo varios miles de turistas en la temporada estival, por lo que 
constituye un polo de desarrollo turístico importante para el Departamento de Cerro Largo 
y la región. 

En oportunidad que el Gobierno Nacional dispusiera la entrega de Cámaras para Red de 
video vigilancia a instalar en localidades de la frontera del Departamento de Cerro Largo 
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con el País hermano Brasil, Aceguá, Río Branco y Lago Merín, se recibieron dos cámaras 
que serían instaladas en la calle de entrada y salida del Balneario. 

Debemos destacar la importancia que tiene la instalación de una Red de video vigilancia 
en el Balneario, que contribuya a preservar la seguridad pública, derecho fundamental de 
todos los ciudadanos. 

Surge en estos días algunos comentarios que preocupan a vecinas y vecinos del lugar, ya 
que habría intención de retirar las Cámaras para video vigilancia que aún no se han 
colocado, para instalarlas en la Ciudad de Río Branco. El temor es que de tenerlas y ser 
retiradas, luego será muy difícil y llevará tiempo volver a contar con ellas. En lugar de 
avanzar en el proyecto de instalar las cámaras de video vigilancia, se estaría 
retrocediendo. 

Cabe mencionar que hay dos sistemas de instalación de las Cámaras de Video vigilancia 
que realiza ANTEL, por Fibra Óptica y por Radio Enlace. Dónde hay fibra óptica se 
utiliza este sistema y donde no lo hay Radio Enlace; que Lago Merín aún no cuente con 
fibra óptica no parece ser motivo para descartar la instalación de las cámaras para video 
vigilancia. 

Otro tema y que está relacionado con el anterior es la conectividad, también preocupación 
de vecinas y vecinos, representados por la Unión de Vecinos de Lago Merín. El tendido 
de fibra óptica llegó hasta el acceso a la localidad y no se avanzó en la instalación. 

Desde el Centro Comunal de Lago Merín se realizaron innúmeras gestiones ante ANTEL 
para lograr la instalación de WI-FI que permitiría habilitar la sala de informática con la 
conexión de catorce computadoras recibidas nuevas y que por poca o falta de conectividad 
no se han podido utilizar en todo su potencial. 

Hay que destacar la importancia que tiene para el Balneario esta sala de informática, que 
permitirá el ingreso a Internet y la capacitación mediante el acceso a distintos cursos 
presenciales y virtuales.  

La mejora de la conectividad tiene para Lago Merín una importancia significativa, dado 
que además facilitará mejor funcionamiento de correo, sistema de cobranzas, trámites 
online y muchos servicios más.  

Para avanzar en el proceso de mejoras en lo que respecta a seguridad y conectividad en 
Lago Merín, solicito que mis palabras pasen al Ministerio del Interior, ANTEL, 
Ministerio de Turismo, Intendencia Departamental de Cerro Largo, Municipio de Río 
Branco, Comisión Promoción Agropecuaria, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación 
y Tecnología y Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de 
esta Junta Departamental. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

             Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 
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EDIL MÓNICA PEÑA: Muchas gracias Sra. Presidente.  

El pasado 12 de diciembre el Partido Socialista cumplió 110 años. En 1910 un conjunto 
de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, donde la mayoría trabajadoras y trabajadores, 
junto a intelectuales de esa época, preocupados por las causas de la injusticia social y el 
avance del poder del capitalismo, en nuestro país fundan el Partido Socialista de Uruguay. 

Las ideas socialistas se habían desarrollado fuertemente en Europa a mediados del siglo 
XIX como respuesta a la grave situación de injusticia y empobrecimiento de la clase 
trabajadora, con el desarrollo de la industrialización, el surgimiento de las grandes 
empresas y el avance del imperialismo que viene a sustituir el colonialismo existente por 
aquel entonces. Algunas de las expresiones o derivaciones de las ideas socialistas derivan 
también en otra corriente ideológica importante a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, como el anarquismo. El Partido Socialista surge queriendo darle una expresión 
político partidaria a esas corrientes ideológicas y el gran referente de ese entonces es el  
Dr. Emilio Frugoni.  

Frugoni, también destacado hombre de letras, poeta y narrador, encabezó las luchas por 
la representación política y es electo como el primer Diputado del Partido Socialista. 

Entre los referentes del socialismo en nuestro país estuvieron presentes las mujeres, como 
lo eran las prestigiosas hermanas Luissi. Paulina Luissi fue una de las dirigentes que 
trabajó fuerte y decididamente por los derechos de las mujeres, en momentos en los que 
las mujeres en nuestro país eran radiadas de la política. También personalidades como 
Mario Cassinoni estuvo entre los principales dirigentes, docente universitario y destacado 
académico que luego lidera la reforma universitaria en Uruguay y se logra la aprobación 
de la Ley Orgánica Universitaria que consagra el cogobierno y la autonomía para la 
Universidad de la Republica.  

Entre los referentes de significación por su lucha y capacidad de generar organización 
social y política estuvo Líber Troitinio, quien fuera el impulsor de la agremiación de los 
canillitas en nuestro país, agremiación que permitió luchar y conquistar derechos para 
esos trabajadores y trabajadoras tan especiales en el siglo XX.  

Más acá en el tiempo, Vivian Trías, un profesor, se transforma en el impulsor de las tesis 
“Por un Socialismo Nacional”, incorporando las ideas y propuestas artigüistas a las ideas 
socialistas, propuesta que fortalece la concepción de la marcha hacia la verdadera 
liberación nacional. 

En Cerro Largo el Partido Socialista se organiza también en la década del 30, 
principalmente con la participación de trabajadoras y trabajadores de diferentes rubros, 
panaderos, profesoras y profesores, maestras y maestros, profesionales de diferentes 
disciplinas. Podrían ser muchos los nombres a señalar en ésta rica historia, pero 
resumimos al nombrar al maestro y profesor Ramón Ángel Viñoles como síntesis y 
expresión de todos ellos. 
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En 1971, el Partido Socialista liderado por el Dr. José Pedro Cardoso es fundador del 
Frente Amplio. El 5 de febrero próximo se conmemorarán 50 años de ese hito histórico 
para Uruguay, para el movimiento popular y para el progresismo en el mundo. 

Junto al General Líber Seregni, junto al Dr. Tabaré Vázquez y a tanto otros referentes 
políticos hemos construido una fuerza política que es respetada, querida y respaldada por 
la gente. Una fuerza política que en los pasados 15 años de gobierno nacional permitió 
que miles y miles de uruguayas y uruguayos pudieran dejar de ser pobres y tener una vida 
digna, una fuerza política que hizo de la justicia social su desvelo y permanente lucha 
para avanzar en democracia. 

Muchas referencias podríamos hacer en estos 110 años de trayectoria política en bien del 
país, de las y los trabajadores.  

Simplemente hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con los ideales por los cuales 
surgimos a la vida política, luchar por un país y un mundo mejor. Donde la riqueza no sea 
el poder de unos pocos y el pasar mal de la mayoría, sino que la riqueza sea distribuida 
con justicia social. 

Socialismo es libertad. 

Solicitamos que estas palabras sean enviadas a los medios de comunicación de nuestro 
departamento y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de Uruguay. Muchas 
gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

             Estamos en tiempo, más bien excedidos de tiempo. Por ser la próxima Sesión 
solamente en febrero, por esta vez vamos a conceder la continuación y le damos la palabra 
al Sr. Edil Gastón Irigoyen, pero apelamos a la síntesis de los tres compañeros que 
quedan.        

EDIL GASTÓN IRIGOYEN:  Muchas gracias Sra. Presidente. Queridos Ediles, la 
Junta Departamental de Cerro Largo participa activamente en la Unión de Parlamentarios 
del Mercosur, ha participado en actividades e incluso también ha participado en órganos 
dirigentes, de nuestra Junta han dirigido esta Unión de Parlamentarios.  

En esta oportunidad llega una invitación para la Junta Departamental y para el pueblo de 
Cerro Largo, un concurso fotográfico que se llama “El Uruguay revelado por sus lentes”, 
ustedes dirán, por qué, qué tenemos que ver con el Río Uruguay, el Río Negro, nuestro 
Río Negro abarca la macro cuenca del Río Uruguay. 

Esta es una gran distinción que tiene la Junta porque las otras Juntas son todas del litoral, 
Montevideo y nosotros Cerro Largo porque siempre apoyamos a la Unión de 
Parlamentarios, también fuimos distinguidos que hay dos jurados para este concurso 
fotográfico, uno de ellos es de Cerro Largo, es de acá de Melo, es el “flaco” Araújo, 
Néstor Araújo fue seleccionado como uno de los dos jurados por Uruguay.  
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Ahora vamos a ver un pequeño video, el cual es el video de presentación y que creo 
conveniente ver todos y quiero también que estas palabras, que esta invitación llegue a la 
prensa de Cerro Largo, a prensa de la Intendencia y a todos los Ediles de esta Junta. 
Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

             Y hacemos propicia la oportunidad para felicitarlo por su participación, su 
disertación y saludar al Sr. Emilio Domínguez también.  

EDIL GASTÓN IRIGOYEN: Muchas gracias.  

Se mira el video mencionado por el Edil Irigoyen. 

EDIL GASTÓN IRIGOYEN:  Gracias. 

PDTE:  Gracias a Usted.  

              Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Profesora Teresita Vergara. Presente. De mi consideración.  

Amparados en el Artículo 21 del Reglamento Interno de esta Junta, en el cual se estipula 
el derecho de intervención en la media hora previa de la Sesión Ordinaria, la dicente desea 
plantear la siguiente inquietud, que, sin duda, redunda en beneficio de los habitantes de 
nuestro departamento y solicitamos sea tratado en Plenario con la celeridad que el caso 
se estime corresponda.  

Quienes somos asiduos usuarios de nuestras rutas, hemos constatado un crecimiento en 
el descuido de la limpieza de las banquinas, lo que sin dudas conspira con la visibilidad 
de los conductores, habiéndose generado en varios lugares, principalmente curvas, punto 
ciego que impiden la normal visibilidad.  

Cabe acotar que en el uso de nuestras rutas se ha visto también un incremento importante 
en la circulación de ciclistas, que son considerados un colectivo vulnerable a la movilidad 
y al tráfico tanto urbano como interurbano.  

El uso de este medio de transporte se encuentra en auge constante lo que es fácilmente 
comprobable, siendo uno de los deportes que hoy en día, no interfiere con las 
disposiciones previstas por el gobierno nacional en la lucha contra el Covid 19, por lo que 
hace uno de los factores de riesgo en las rutas, no sólo por ser un elemento totalmente 
vulnerable ante los vehículos motorizados, sino también, el surgimiento de animales que 
asiduamente sorprenden saliendo de la maleza, lo que ha provocado accidentes de 
relevancia.  

Nuestro planteo se enfoca en que se curse solicitud al Ente competente, en este caso al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la realización de limpiezas profundas y 
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su posterior mantenimiento en las banquinas de nuestras rutas, que hoy conspiran con la 
seguridad vial y que el mismo sea considerado como tema de interés departamental. 

Asimismo, nos permitimos proponer que se instrumente un método de mantenimiento 
tercerizado, lo que permita promover mano de obra a particulares, en una época en la que 
muchos han visto menguados sus ingresos y otros tantos han perdido totalmente los 
mismos. 

Consideramos también de real importancia que el presente planteamiento, sea elevado a 
conocimiento de nuestros representantes nacionales por el Departamento de Cerro Largo, 
Senador Luis Sergio Botana, Senador Federico Ricagni y Diputada Carmen Tort, quienes 
sin duda podrán colaborar con el diligenciamiento ante el Ministerio mencionado. 

Sin otro particular, aprovechando la oportunidad para hacer llegar a Usted y por su 
intermedio al resto de los integrantes de este Cuerpo Legislativo, mis sinceros respetos.  

Atentamente, Edil Obstetra-Partera Gladys Saravia.   

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas. 

EDIL FEDERICO CASAS: Gracias Sra. Presidente. En el mes de noviembre pasado 
escuchábamos la noticia a través de la prensa, de la resolución de la Junta Directiva del 
Instituto Plan Agropecuario, de un aumento en el salario de sus Directivos de un 60%. 

Esteban Carriquiry, Presidente de dicho Instituto, recibiría a través de la actualización 
235.276 pesos nominales, mientras que Francisco Donagaray, Vicepresidente, recibiría 
94.111 pesos nominales.  

La verdad que esto nos tomó de sorpresa como a mucha gente y nos preguntamos si era 
el momento de un aumento del 60% en la situación que se encuentra el país, en medio de 
una crisis económica y social, la que ya venía mal y agravada por una pandemia de 
consecuencias inimaginables.  

No desconocemos el trabajo del Instituto Plan Agropecuario ni de su gran aporte a la 
producción nacional, pero creemos y pensamos que no es el momento por supuesto. 

Afortunadamente, a pedido del Presidente Luis Lacalle Pou, a través de los canales 
correspondientes, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Junta Directiva 
del Instituto reunida el 1º de diciembre, decidió por unanimidad volver a los sueldos 
vigentes y dejar sin efecto dicho aumento. 

La verdad que esto nos deja muy satisfechos, porque nuestro Presidente cumplió con la 
palabra empeñada de austeridad, de cuidar los dineros públicos y es una gran señal que la 
verdad, debemos aplaudir. Simplemente eso, muchas gracias Sra. Presidente.  
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PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite. 

PDTE: Asuntos Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
Expediente del MTOP con respuesta a la Sra. Edil Mónica Peña respecto a su 
preocupación sobre excesos de pasajeros en líneas de transporte colectivo. 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil. 
 
Expediente del MTOP con respuesta al Sr. Edil Luis Tarrech sobre trámites de   
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil. 
 
Oficio 5011/20 del Tribunal de Cuentas, ratificando la observación del gasto derivado 
de la adquisición del Padrón 18390, propiedad de COLEME. 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Proyecto de decreto de los Sres. Ediles Fabian Magallanes y Miguel González, 
tendiente a prohibir la venta de material de pirotecnia sonora en espacios públicos. 
EDIL FABIAN MAGALLANES: Que se lea. 
 
Por Secretaría: Los Ediles que suscriben vienen por la presente a presentar el siguiente 
proyecto de decreto, que tiene como finalidad limitar el uso abusivo y discriminatorio de 
pirotecnia sonora. 
 
Proyecto de decreto tendiente a prohibir la comercialización de pirotecnia sonora en 
espacios públicos y su uso en espectáculos públicos, en el Departamento de Cerro Largo. 
 
Exposición de motivos: 
 
El uso de pirotecnia en general se ha visto cuestionado en los últimos años por los 
perjuicios que ocasiona en diferentes ámbitos. Todos hemos escuchado opiniones de 
representantes de los grupos TEA (trastorno autista), y lo que implica para las personas 
de esa condición –generalmente con una hipersensibilidad auditiva, que, si bien no 
repercute de la misma manera para todos, es posible apreciar que algunos pueden llegar 
a auto agredirse, o a terceros, empezar a gritar y taparse los oídos ante el estruendo.  
 
Todo por el fuerte stress, angustia y ansiedad que el ruido ocasiona. Asimismo, el SINAE 
siempre realiza indicaciones para prevenir incendios en épocas de uso de los mismos y la 
Sociedad de Medicina Veterinaria ha informado sobre los perjuicios a los animales que 
su uso trasmite (stress, taquicardia y miedo). 
 
 
Sabemos el hábito de nuestra sociedad en determinadas fechas, navidad, fin de año, actos 
políticos, eventos deportivos, carnaval, etc. y lejos está de nuestra intención prohibir la 
utilización de fuegos artificiales. Pero se coincidirá que se debe avanzar para evitar, en 
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gran parte, los inconvenientes que los mismos ocasionan y, existiendo pirotecnia 
insonora, entendemos que debe apoyarse su uso con medidas legislativas concretas.  
 
En otros países, caso Chile, se ha llegado a la prohibición y en nuestro país ya se han 
adoptado medidas de protección por normas de la Junta Departamental respectiva, con 
aprobación de todas las Bancadas, caso de Río Negro y Flores del cual hemos tomado 
propuestas en función de la fundamentación que antecede, presentamos a Ud. el siguiente 
proyecto que solicitamos pase a consideración de las Comisiones de Legislación y a la 
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio ambiente. 
 
1- Se prohíba la exposición y/o venta de material de pirotecnia sonora en el espacio 
público del departamento de Cerro Largo, así como su uso en espectáculos públicos. 
 
2- En el interior de los locales comerciales que se venda pirotecnia sonora, deberá lucir 
en el espacio destinado a los mismos una leyenda que exprese: “El uso de pirotecnia 
sonora perjudica a personas con trastornos autistas y a los animales”. 
 
3- El uso de pirotecnia sonora por instituciones privadas, denunciado y constatado por la 
Intendencia, conllevará la pérdida de cualquier beneficio que la institución reciba por 
parte del Gobierno Departamental. 
 
 4- El incumplimiento de esta normativa, en cualquier aspecto de su alcance, en locales 
bailables, restaurantes, comercios, etc. motivará la suspensión de la habilitación que 
otorga la Intendencia para su funcionamiento. 
 
 5- Facultase a la Intendencia de Cerro Largo a realizar la requisa del material de 
pirotecnia sonora que se hallare en exposición y/o venta en espacio público, pudiendo 
solicitar la asistencia del Ministerio del Interior en caso que fuere necesario. El material 
incautado será entregado a la Planta de Explosivos del Servicio de Material y 
Armamentos del Ejército. 
 
6- Se pretende que la Intendencia de Cerro Largo reglamente, fiscalice y sancione a quien 
incumpla con lo aquí establecido. 
 
Adjuntamos firmas de AGRUPATEA en respaldo al proyecto presentado. 
 
Solicitamos que nuestra palabra en este tema sea remitida a los siguientes: Intendente de 
Cerro Largo, Diputados por el departamento, Senador Sergio Botana, Presidencia de la 
República, medios de prensa escrita, oral y televisiva del departamento. 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Legislación y Salubridad. Se dará Tramite  
 
Nota de feriantes que solicitan retornar a plaza Aparicio Saravia y alrededores para sus 
actividades de los domingos. 
 
PDTE: Se deriva a la Comisión de Políticas Sociales, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Que la nota pase al último punto del Orden Del Dia. 
 
PDTE: Pasa al ultimo punto del Orden Del Dia. 
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Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Raquel Labandera. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Washington Costa: Visto la necesidad de construir 
las garitas o resguardos existentes en la ciudad de Melo ubicadas en los distintos puntos 
de nuestras calles para la espera o embarque de las líneas de ómnibus departamentales 
donde la población espera para viajar a los distintos puntos del país hemos constatado que 
esos ciudadanos sufren las inclemencias del tiempo, estando muchas veces a la intemperie 
soportando lluvia, sol, frío guareciéndose en alerones de casas o debajo de arbole etc. 
 
Es importante resaltar que estos pobladores son en su mayoría de bajos recursos y que 
deben viajar muchas veces por enfermedades y que no son merecedores de soportar estos 
flagelos del tiempo. 
 
Es de lugar manifestar que esas garitas datan de muchos años y no se les ha realizado 
ningún tipo de mantenimiento necesarios que de por si requieren y dan un mal aspecto al 
decoro de la ciudad. 
 
Por lo expuesto solicito se le haga llegar esta solicitud al Sr. Intendente Departamental 
para que se le de una pronta solución a este problema ya que a nuestro modesto modo de 
ver las cosas es una obligación de la Comuna velar por la seguridad de sus pobladores y 
brindar un confort necesario a la hora de tomar las líneas de ómnibus. 
 
PDTE: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por la ciudadana Yaqueline Gaybalmas. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el ciudadano Sebastián Arellano 
Ayala. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Marcelo Jesús Mederos Ferreira. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil representante del Frente Amplio Inés López 
que recuerda los 40 años del hecho histórico del 30 de noviembre de 1980 por el cual la 
ciudadanía uruguaya dijo no a la pretendida reforma constitucional de la dictadura. 
 
Por Secretaría: El 30 de noviembre próximo pasado se cumplieron 40 años de una  
jornada histórica para nuestro país. Tal vez como nunca, se demostró en aquella  
oportunidad que cumplimos con el mandato artiguista de ser los orientales “tan Ilustrados 
como valientes”. 
       
Aquel día memorable uruguayas y uruguayos de todas las edades y tiendas políticas le  
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dijimos que NO al Gobierno dictatorial de la época que pretendía legitimar su poder. 
         
Alrededor del mundo, la prensa especulaba que iba a haber fraude. Pero la dictadura  
confiaba tanto en su triunfo, y los funcionarios de la Corte Electoral, se jugaron tanto el  
pellejo que triunfó el NO.  
 
También lo hicieron los funcionarios públicos, los que más  
tenían que perder, integrando con espíritu cívico, democrático y militante las mesas  
receptoras.   
 
Lo que la prensa extranjera no tuvo en cuenta, era que los valores cívicos del Uruguay,  
hacían que el pueblo uruguayo no desperdiciara esa oportunidad para manifestarse y decir  
que NO. 
 
Se dio una circunstancia histórica: se conjugaron el esfuerzo común de exilados, quienes  
luchaban dentro y también los presos políticos por el esfuerzo común. 
 
Acá en Uruguay fue inolvidable, además de la labor de los militantes: panfletos, pintadas 
y pegatinas clandestinas, con la expresión pública dentro de los márgenes de la legalidad. 
Nadie puede olvidar el debate televisivo en que el Dr. Enrique Tarigo, director del 
Semanario OPINAR y Eduardo Pons Echeverry representaron la opción por NO. La gente 
había perdido la costumbre de ver por televisión criticar al gobierno.  
 
Literalmente destrozaron en el debate a los representantes de la dictadura. También se 
realizan los primeros actos públicos de repudio al régimen, como los del cine Cordón y 
el Cine Arizona. En las Piedras se publicaba la revista plural y democrática La Plaza, 
dirigida por Felisberto Carámbula que abiertamente llamaba a votar por NO. 
 
En el exilio se asumió también la tarea, como desde la cárcel. EL General Seregni llamó 
al voto por el NO. El silencio que se le imponían por la fuerza, no pudo con las 
publicaciones clandestinas y el boca a boca de la gente.  
 
En el exilio tanto la Convergencia Democrática, como autoridades de los Partidos del 
Frente, el propio Dr. Hugo Villar, secretario del Frente Amplio en el Exterior, hicieron 
conferencias de prensa alrededor del mundo, usaban las hondas cortas de las radios de 
América Latina y Europa para promover el voto por No. 
 
Poco antes del plebiscito, Wilson mandó un casette que circulaba por todo el país donde 
enunció su célebre frase: “el hombre libre es aquel que descubre dentro de sí, el poder y 
la alegría de decir que no.”. 
 
Hace 40 años iniciamos el proceso de recuperación de la Democracia. Tras 35 años de 
normalidad democrática hemos tenido una alternancia en el gobierno de los diferentes 
partidos políticos, sin traumas de tipo alguno, demuestra que pese a las enormes 
diferencias políticas existen un acuerdo esencial entre la abrumadora y aplastante 
mayoría de los uruguayos.  
 
Como dijo Artigas “mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia 
soberana”. 
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PDTE: Se dará tramite Sra. Edil. 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Eliana Diaz, solicitando que el Directorio de 
ANTEL entienda la necesidad de una rápida conectividad de ANTEL en Lago Merin. 
 
PDTE: Se dará tramite, tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 
 
EDIL INES LOPEZ: Solicitamos que se lea. 
 
Por Secretaría: En la oportunidad voy a realizar un planteo buscando mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de los municipios departamentales. 
 
En la pasada sesión de fecha  9 de diciembre de la cámara de representantes, el diputado 
departamental Luis Alfredo Fratti, presentó una inquietud de varios municipios de nuestro 
departamento y de nuestro principal balneario,  referido a la conectividad de ANTEL, la 
que no sabemos porque motivo, puede ser uno de ellos a que estando como estamos 
atravesando una época de pandemia y distanciamiento,  son más las personas que hacen 
uso de la red, pero lo cierto es que resulta cada vez más ineficiente, en los municipios del 
interior del departamento, en nuestro principal balneario e incluso en nuestra propia 
ciudad, siendo múltiples las quejas de usuarios que no pueden conectarse debidamente. 
 
Realmente es un tema preocupante en momentos en que se está pidiendo que todos 
aquellos que puedan realicen teletrabajo; en el sistema educativo, se están realizando 
todos los exámenes en línea y la mala conectividad sabemos a perjudicado a algunos 
alumnos, que han visto sensiblemente menguados sus tiempos para realizar los exámenes 
debido a este problema. 
 
Por otro lado, en el balneario Laguna Merín aún no se han podido colocar las cámaras de 
video vigilancia que el Ministerio del Interior ha dispuesto para el lugar, debido a que, si 
bien el tendido y el cableado de la fibra óptica está prácticamente que, a la entrada del 
balneario, no se han continuado los trabajos dentro del mismo, lo que ha llevado a que las 
cámaras no estén instaladas.  
 
¿Por qué? Porque al no contar con fibra óptica no se les puede conectar en tiempo real 
con el centro de video vigilancia existente en Jefatura de Policía de Cerro Largo y por 
supuesto que tampoco se las puede relacionar con el centro del propio Ministerio del 
Interior en la capital del país. 
 
A este problema no menor se le suma que el Centro Cultural Maestro Mauricio Bergara 
que funciona en el salón comunal del balneario tiene en su espacio físico unas 10 
computadoras completas para ser instaladas y poder ponerlas a disposición de estudiantes 
y de la población en general de la Laguna Merín y no lo han hecho justamente por no 
contar con la conectividad apropiada. 
 
Es por ese motivo y buscando respaldar la solicitud planteada en la Cámara de 
Representantes por el diputado departamental, que solicito que estas palabras sean 
enviadas al Directorio de Antel, a los efectos de que se encuentre una solución a ambos 
problemas a la brevedad. 
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Me gustaría además solicitar el respaldo del Cuerpo a los efectos de que el departamento 
todo sea el que solicite la solución a este problema, a través de su Órgano Legislativo. 
 
PDTE: Se considera dar carácter de grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
22 en 29 afirmativo. 
 
PDTE: la Sra. Edil Inés López tiene la palabra. 
 
EDIL INES LOPEZ: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
18 en 29 afirmativo. 
 
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 2012 hasta la hota 20.22 
 
PDTE: Reiniciamos la Sesión, le damos la palabra a la Sra. Edil Eliana Diaz. 
 
EDIL ELIANA DIAZ: Es para pedir que ese planteo ya que entraron otros dos mas o 
menos con el mismo tenor, pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria, Desarrollo e 
Inversión para que sea tratado y seguramente vayan los tres juntos al Directorio de 
ANTEL. 
 
PDTE: Se dará tramite Sra. Edil.  
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Estela Cáceres. 
 
EDIL ESTELA CACERES: Por favor Sra. Presidente que se lea. 
 
Por Secretaría: Todas y todos tenemos conocimiento que en el Refugio Dionisio Villar 
en Brio. Mendoza, viven Flias. que se enmarcan en un proyecto creado por el gobierno 
Departamental anterior, que lleva como nombre Hago tu casa, hago mi casa. 
 
Según la información que hemos recabado de boca de las mismas Flias., se los instaló 
ahí, bajo promesa que, a los tres meses, se los realojaría en Viviendas Sociales 
Municipales, ubicadas en un terreno de Barrio Pagiola. 
 
Como contrapartida, las Flias debían construir bloques con materiales de la Intendencia 
y luego las viviendas serían construidas por el sistema de Ayuda Mutua.  
 
De esto hace casi 2 años y hasta ahora solo se entregó una, luego de protestas de estas 
Flias. e inclusive notas a esta Junta y una entrevista con la Comisión de Políticas Sociales 
en la legislatura anterior. 
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 El día 23 de septiembre de 2020, la Intendente Dra. Carmen Tort, acompañada de 
autoridades municipales del periodo pasado, procedió a hacer entrega de una vivienda 
ubicada en Brío Pagiola, Calle Luisa Nair Mello y Fortunato Jara, Nro. 531, dirección del 
terreno destinado a construir las viviendas antes mencionadas. 
 
Los destinatarios de la misma integraban el grupo de 8 familias que habitan en el Refugio 
Dionisio Villar y que se enmarca en el proyecto antes mencionado. -La vivienda está 
distribuida de la siguiente manera: dos dormitorios sin puertas interiores (Se habían 
pactado 3, según afirma la Flia), un baño sin revestir, cocina y comedor. Ninguna 
habitación tiene cielo raso ni está pintada debidamente. 
 
Esta Flia está constituida por dos mayores y cuatro menores, el matrimonio, dos 
adolescentes, una de 13 años, que padece una complicada patología, artritis idiopatica 
juvenil poliarticular, entre otras, (adjunto fotografías de parte de la documentación 
médica, proporcionada x la Flia). 
 
En el escaso tiempo que llevan viviendo en su nuevo hogar, se han detectado serios 
problemas de edificación, como ser humedades, goteras y filtración de agua por las 
paredes, principalmente en los dormitorios y rajaduras en la platea.  
 
Es sin dudas preocupante la situación, ya que el jefe del hogar está desocupado y vive de 
changas, lo que no le permite realizar grandes arreglos, además de la inestabilidad que les 
genera no saber en qué términos se les fue entregada está vivienda, ya que no tienen, ni 
les fue dado, documentación alguna. 
 
Adjunto a esta nota fotografías tomadas por la Flia. de los interiores de la vivienda que 
muestran claramente lo expuesto por mi ante Ud. 
 
Por otro lado, y no menos importante decir, que por lo que hemos podido saber, el relleno 
del terreno está detenido y las restantes Flias. siguen viviendo en piezas de 4x4 a la espera 
de lo que se les prometió. - Preocupa que las demás viviendas, si es que son construidas, 
tengan la misma precariedad que la ya entregada.  
 
Por estas razones solicito que está nota pase a la Comisión de Políticas Sociales para darle 
el trámite que corresponda, y no esperar a que la situación se agrave con la venida del 
invierno.  
 
PDTE: Se dará tramite Sra. Edil, creemos pertinente aclarar que la temática fue iniciada 
en estudio por la Comisión de Políticas Sociales que integramos hasta la Legislatura 
anterior fueron recibidos sobre fin de año y se comenzó ese trabajo por lo cual 
agradecemos especialmente que Ud. lo retome.  
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio comparten con el Plenario del Cuerpo sus 
reflexiones sobre el reciente fallecimiento del Dr. Tabre Vásquez. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Le vanos a pedir al Secretario, una noche de mucho trabajo, 
si puede leer el planteo. 
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Por Secretaría: El domingo 6 de diciembre nos sacudió y conmovió la noticia del 
fallecimiento del Presidente Dr. Tabaré Vázquez. 
 
Una paradoja de la vida para este ser humano tan especial, que se formó y trabajó toda su 
carrera profesional en prevenir, tratar y curar el cáncer, enfermedad maligna para la 
humanidad, que justamente sea esa la causa de su deceso. Tengamos presente que, siendo 
presidente de la República, en su primer mandato, 2005-2010, mantuvo la actividad y 
atendió como médico especialista en la clínica de la Asociación Española; lo hizo porque 
sentía fuertemente esa responsabilidad hacia sus pacientes. 
 
El Dr. Tabaré Vázquez, ejemplo de una promoción social que tal vez (no por ser 
chauvinistas), sólo en nuestro país pueda ser posible, desde un hogar humilde, llegó a ser 
dos veces presidente de nuestro país. Decimos humilde porque su padre era obrero de 
ANCAP y su madre dedicada a las labores del hogar, en ese barrio capitalino, de 
trabajadoras y trabajadores, como lo es La Teja. Esa vida hogareña, familiar y barrial, 
imprimió en él la bonhomía, la calidez humana, la sensibilidad, la solidaridad y el 
compromiso de búsqueda del bienestar de los demás. 
 
Sin duda ha sido y será un símbolo y ejemplo para nuestro Frente Amplio. Con su accionar 
político las ideas progresistas crecieron en el respaldo popular y llegaron a sectores que 
siempre tuvimos dificultad de comprender o que nos comprendieran. Su capacidad de 
liderazgo permitió obtener el triunfo por primera vez para gobernar el departamento de 
Montevideo en el año 1989. Su rol como intendente de izquierda, en un país conducido 
por un gobierno de coalición de blancos y colorados, presidido por Lacalle Herrera, 
mostró que era posible la convivencia de diferentes proyectos, pero también evidenciaron 
contradicciones en los enfoques para la construcción de las políticas públicas. 
 
                 
Pocos presidentes en nuestra historia, han sido electos dos veces. A principios del siglo 
XX la marca sin duda está dada por las dos presidencias de José Batlle y Ordoñez. El 
siglo XXI, el actual, la historia señalará que hubo dos períodos presidenciales del Dr. 
Tabaré Vázquez que moldearon el Uruguay de este siglo. Reformas institucionales y 
estructurales profundas son su obra: Sistema Nacional Integrado de Salud, creación del 
tercer nivel de gobierno, los Municipios; el Plan Ceibal universalizando el acceso a la 
tecnología informática y de conexión a internet en los centros educativos, la prohibición 
de fumar en los sitios públicos cerrados y la lucha contra el tabaquismo para mejora de la 
salud. Éstos son sólo algunos ejemplos a tener en consideración. 
 
Su fallecimiento ha golpeado a la nación. No sólo las y los frenteamplistas hemos 
expresado el dolor y el pesar por lo ocurrido. Desde diferentes colectivos políticos y 
sociales lo manifestaron. También desde otros países han expresado la congoja por su 
muerte. 
 
Creemos que la Junta Departamental debe realizar un homenaje a este ciudadano que 
tanto trabajó por el país y su gente. Homenaje que debe estar más allá de banderías 
políticas y que sea una expresión institucional por el fallecimiento de un presidente de 
nuestro país, que hacía nada más que nueve meses había dejado a su sucesor ese cargo.  
 
 Ante la realidad que enfrentamos por la pandemia, por el receso que inminentemente por 
vía reglamentaria la Junta debe ingresar, es que proponemos:  
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Resolver la realización de una Sesión Especial de homenaje, encomendando a la señora 
presidenta, en coordinación con las Bancadas, acordar una fecha para luego del receso, 
atendiendo la evolución sanitaria del departamento y las medidas que por ello se 
impongan.  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr: Secretario por la lectura, para que se 
trate como grave y urgente. 
 
PDTE: Esta a consideración el tratamiento como grave y urgente. 
 
(Se vota) 
 
21 en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: En primer lugar, en nombre de la Bancada del Frente 
Amplio queremos agradecer profundamente a la Edil Cardozo por sus palabras en la 
Media Hora Previa en nombre de la Bancada del Partido Nacional, así que hacemos 
extensivo el agradecimiento a la Bancada del Partido Nacional. 
 
Creo que la nota está clara nosotros ayer tuvimos una comunicación con el Coordinador 
de la Bancada del Partido Nacional para manifestarles esto, para nosotros es muy 
importante que en la noche de hoy la Junta Departamental como Cuerpo resuelva 
encomendar a la Presidente para después del receso poder coordinar y organizar un 
homenaje como se merece el ex Presidente Tabaré Vásquez. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr: Edil.  
 
Por Secretaria: Si me permite Presidente, queda a consideración del Cuerpo aprobar la 
realización de una Sesión Especial en homenaje al Dr. Tabaré Vásquez, facultando a la 
Mesa para que en coordinación con los Coordinadores de Bancada fijar la fecha y hora 
de su realización. 
 
(Se Vota)  
 
18 en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo. 
 
EDIL ARY NEY SORONDO: los que sentimos realmente la democracia debemos 
inclinarnos ante la decisión del soberano cuando eligen las autoridades de un país. 
 
Las diferencias ideológicas pueden ser muy grandes, pero nunca dentro de una 
democracia podemos llevar a que sean diferencias personales. 
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Creo que los homenajes deben de hacerse en vida cuando uno le puede mirar la carea, 
estrechar al homenajeado en un abrazo o en un apretón de manos. 
 
Yo vote afirmativo porque creo que el reconocimiento a aquellas personas que han 
logrado llegar a ser Presidentes de un país es honorable. 
 
El soberano los hizo Presidente de un país y los que amamos la democracia siempre 
tenemos que ser respetuosos de las autoridades que el soberano elige. 
 
Esta por encima de la ideología si nos consideramos verdaderamente demócratas, creo 
que es justo el reconocimiento a cualquiera que haya llegado democráticamente a la 
Presidencia. 
 
Y aquí algo que me dolió mucho cuando en el Parlamento se le quiso hacer un homenaje 
a el Dr.: Batlle el Frente Amplio voto en contra.  
 
Yo hoy haciendo honor a ser blanco vote afirmativo porque la democracia esta por encima 
de las diferencias, son mucho mas importantes aquellas personas que, aunque 
discrepemos con ellas porque mis ideas y las ideas del Sr: presidente Tabaré Vásquez no 
fueran las mismas. Pero debo respetarlo democráticamente porque el soberano fue el que 
lo hizo Presidente. 
 
Planteamiento escrito del Edil Magallanes donde destaca la jornada vivida en las 
ultimas horas respecto a los egresados del Instituto de Formación Docente y la 
importancia que ello tiene para la formación de jóvenes y adolescentes de nuestro 
departamento. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
Proyecto de decreto presentado por el Sr: Edil Javier Da Silva por el cual se modifican 
algunas características del beneficio de la patente de rodados a laos Sres. Ediles. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva. 
 
EDIL JAVIER DA SILVA: Que se lea por favor. 
 
Por Secretaría: El proyecto de decreto que presenta el Sr. Edil Da Silva a la Mesa y pone 
a consideración del Cuerpo establece lo siguiente:  
 
VISTO: La necesidad de modificar el Decreto No. 35/15, del 03/12/2015 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, en la redacción dada por el Decreto No.07/2020, de fecha 
11/06/2020 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO I: Que la exoneración establecida en la normativa referida contempla 
los casos en que por un vehículo del cual los Ediles, Alcaldes y Concejales, o sus 
cónyuges, o concubinos declarados judicialmente sean propietarios o titulares de un 
crédito de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente, de naturaleza 
ganancial.  
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CONSIDERANDO I: Que  atento, el tiempo que insume, a los efectos de que el Edil 
acredite haber cumplido con el ejercicio habitual del cargo con su concurrencia a las 
sesiones del órgano, según lo exigido en el artículo 1, de los decretos mencionados, trae 
aparejado que los Curules desde que se inicia cada periodo ordinario hasta que cumplen 
con las asistencias requeridas para acceder a la exoneración, generen deuda por patente 
de rodado y asimismo se les apliquen multas por tal concepto, lo que deja a los 
Legisladores Departamentales como incumplidores ante el SUCIVE (Sistema Único de 
Cobro de Ingresos Vehiculares).  
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA 
 
Artículo 1°: Modificase el artículo 1, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, en la 
redacción dada por el Decreto No. 07/2020, de fecha 11/06/2020, de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipios del 
Departamento, proclamados por la Junta Electoral de Cerro Largo, titulares y suplentes, 
mientras se encuentren en el ejercicio habitual del cargo, por un vehículo del cual el Edil, 
Alcalde o Concejal, su cónyuge o concubino declarado judicialmente sea propietario, o 
titular de un crédito de uso debidamente inscripto en el registro correspondiente, de 
naturaleza ganancial. 
 
Asimismo, tendrán derecho al uso de una matrícula que identifique su condición de 
Ediles, Alcaldes o Concejales. 
 
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 (veinte) Sesiones, si el 
régimen fuese semanal o a 10 (diez) Sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo 
contabilizarse a tales efectos también las Sesiones Extraordinarias.  
 
Su cómputo debe tomarse por cada período anual de Sesiones de la Junta Departamental 
o del Municipio, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
cada año. 
 
Para el caso del primer año de la legislatura y el último, en tanto, el período de tiempo a 
computarse es menor, se entenderá por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 10 
(diez) Sesiones, si el régimen fuese semanal o a 5 (cinco) Sesiones si el régimen fuese 
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos también las Sesiones Extraordinarias.  
 
La exoneración referida se otorgará al inicio de cada periodo ordinario. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida 
de la exoneración por el período comprendido. 
 
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia 
durante dos períodos consecutivos anuales a las Sesiones de la Junta Departamental o del 
Municipio, salvo causa debidamente justificada. 
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Artículo 2°: Modificase el artículo 2, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “La 
Junta Departamental y los Municipios, comunicaran a la Intendencia Departamental los 
nombres de los Ediles, Alcaldes y Concejales, titulares y suplentes, que accederán a la 
exoneración por ocupar las bancas al inicio de cada periodo ordinario y a su vez 
controlarán el cumplimiento por parte de los mismos del ejercicio habitual del cargo, 
dando cuenta inmediata.  
 
Siendo de responsabilidad de la Comuna o Municipio respectivo, la verificación de los 
demás extremos indicados en el artículo precedente”. 
 
Artículo 3°: La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta 
Departamental la fecha de promulgación del presente decreto, con la finalidad de su 
inclusión en el capítulo correspondiente al Digesto Departamental. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Da Silva. 
 
EDIL JAVIER DA SILVA: Solicitaría que se pasara a votar en tablas por el hecho que 
se pretende acompasar el inicio del Periodo Legislativo que esta desfazado por el 
aplazamiento de las elecciones y empiezan en enero a correr el pago de patente. 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo. 
 
EDIL ARY NEY SORONDO: Tiene que declararse como grave y urgente para que se 
vote, no? O sea que es el artículo 28 y 43 del Reglamento Interno de la Junta. 
 
PDTE: Se pone a consideración el tratamiento como grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Esta a consideración el proyecto. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Orden del Dia. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 7/12/2020 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Javier Da Silva, Santiago Álvarez, Eduardo Dehl, 
Luis Tarrech, Alejandro López, Inés López, y Javier Porto se elabora el siguiente informe:  
 
Esta Comisión Asesora comunica al Plenario que será presidida por el Sr.  Edil Luis 
Tarrech y como secretaria la Sra. Edil Inés López, manteniéndose los días y horas ya 
existentes. 
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PDTE: Se tiene presente. 
 
Visto la nota presentada por el Sr. Edil Javier Porto, referente a la flexibilización del 
ingreso de turistas brasileños, solamente en la zona comercial de Río Branco, esta 
Comisión Asesora resuelve elevar al Grupo Asesor Científico Honorario, que funciona 
en Presidencia de la República, para que informe la viabilidad de ingreso de extranjeros 
a la Ciudad de Río Branco. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 07/12/2020. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Santiago Álvarez, Carmen Arismendes, Pablo 
Castro, Peter Irigoyen, Marcelo Barrios y Inés López se elabora el siguiente informe: 
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la Comisión recayendo la 
designación por unanimidad en los Sres. Ediles:  Carmen Arismendes (Presidente) y Inés 
López (Secretario). 
 
La mencionada comisión se reunirá los días lunes a las 19:00 horas, en forma quincenal.  
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 8/12/2020 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Da Silva, Sebastián Godoy, Carmen 
Arismendes, Javier Porto, Mónica Peña, Carla Correa y Luis López se elabora el 
siguiente Informe: 

La Comisión se reunirá quincenalmente los días martes a la hora 18.30, ejerciendo la 
Presidencia el Sr. Edil Javier Da Silva y la Secretaria la Sra. Edil Mónica Peña por el 
periodo 2020 -2021. 

PDTE: Se tiene presente. 
 
Visto la nota presentada por el Sr. Edil Luis Pablo Guarino, amparándose al Decreto Nº 
35/15, con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, 
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, 
mediante la cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado 
de su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial; 
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión 
aconseja acceder a lo solicitado. 
 
PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

EDIL INES LOPEZ: Para dejar constancia que el Edil Guarino no se encontraba en 
Sala al momento de la votación. 

INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 8/12/2020. 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis Tarrech, Washington Costa, Gabriela  
Da Rosa y Carina Gilgorri, se reúne la misma y elabora el siguiente informe: 
 
Esta Comisión comunica al Cuerpo que se reunirá los días martes a las 19.00  
horas, actuará en Presidencia el Edil Washington Costa y en Secretaría la Edil  
Estela Cáceres. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 8/12/ 2020 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Pica, Luis López, Gladys Saravia y Mónica 
Peña, con la presencia del Sr. Edil Daniel Aquino, se elabora el siguiente Informe: 
 
La Presidencia y Secretaría de la Comisión por el periodo 2020 -2021, será ejercida por 
el Sr. Edil Federico Pica y la Sra. Edil Mónica Peña respectivamente. 
 
La Comisión se reunirá quincenalmente los días lunes a la hora 19.45. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 9/12/2020 
 
Con la asistencia de los Ediles: Waldemar Magallanes, Julio Luis López, Aparicio García, 
Maximiliano Abraham,, Alejandro López, Javier Da Silva, Pablo Guarino y la presencia 
de Victoria García y Santiago Álvarez, se elaboró el siguiente informe: 
 
Reunida la Comisión comunica al Plenario que se designa para ocupar la Presidencia de 
la misma al Edil Javier Da Silva y en la Secretaría se desempeñará el Edil Pablo Guarino.  
 
Se reunirá los días miércoles a la hora: 19.00. 
 
PDTE: Se tiene presente. Tiene la palabra a Sra. Edil Saravia. 
 
EDIL GLADYS SARAVIA: Pedimos que se retire el informe de Políticas Sociales. 
 
PDTE: Así se hace. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
10/12/2020. 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Luis Bica, Carlos Silva, Emilio 
Botello, Inés López y la presencia de Marcelo Barrios, se elabora el siguiente informe: 
 
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la Comisión recayendo la 
designación por unanimidad en los Sres. Ediles:  Fabian Magallanes (Presidente) e Inés 
López (Secretaria). 
 
La mencionada comisión se reunirá los días jueves a las 19:00 horas, en forma quincenal.  
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD 10/12/2020. 

Con la asistencia de los Ediles: Luis Tarrech, Lillian Olano, Oscar Moreira, Anabel 
Bejerez, Santiago Alvarez, Pablo Guarino y la presencia de Cristina Cardozo, se elabora 
el siguiente informe: 

 Esta Comisión comunica al Cuerpo que se reunirá los días jueves a la hora 19.00, actuará 
como Presidente el Edil Luis Tarrech y en Secretaría el Edil Pablo Guarino. 

PDTE: Se tiene presente. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS Melo, 10/12/2020. 
 
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Susana Escudero, Mónica Peña y la 
presencia del Sr. Presidente en Ejercicio Waldemar Magallanes, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
Reunida la Comisión en el día de la fecha se pasó a informar por parte de la Sra. Edil 
Prof. Teresita Vergara los temas tratados en el período 2019-2020 por parte de la misma.  
  
Reuniones con directores de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) para la 
creación de cursos terciarios en el departamento de Cerro Largo. 
 
Se aconsejó la aprobación de varios decretos en lo referente a nomenclátor, erección de 
monumentos. 
 
Organización de homenajes a personalidades destacadas del departamento, como así 
también a Canal 8 SODRE. 
 
Se realizó reuniones y entrevistas con autoridades de la enseñanza a nivel departamental 
y con el CODICEN para la concreción de la cobertura de emergencia médico móvil en 
las escuelas públicas de Cerro Largo. 
 
Respaldo a diversas iniciativas de declaración de interés departamental, como así también 
se analizó la propuesta de la creación del día del departamento de Cerro Largo, 
entrevistándose con historiadores y recabando informe escrito del Archivo Artigas, sobre 
dicho planteamiento. 
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Estudio y reuniones sobre proyecto de nomenclátor de Lago Merín y erección de 
monumentos “El pobre que va por Pan”. 
 
Se informa al plenario que esta Comisión se reunirá los días jueves a la hora: 19.30. 
 
PDTE: Se tiene presente. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11/12/2020. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Casas, Eduardo Ashfield, Andrea 
Termezana, Mario Sosa, Washington Costa y Geener Amaral y en presencia de Cristina 
Cardozo y María del Carmen Gómez, se elabora el siguiente informe: 

Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la Comisión recayendo la 
designación por unanimidad en los Sres. Ediles: Federico Casas (Presidente) y Estela 
Cáceres (Secretario). 
 
La mencionada Comisión se reunirá los días lunes a las 20:00 horas, en forma quincenal.  
 
PDTE: Se tiene presente.  
 
El ultimo punto del Orden del Dia solicitado por el Edil Pablo Guarino en la Sesión del 
dia de la fecha es el planteo de vecinos de nuestra ciudad que solicitan se retorne a Plaza 
Aparicio Saravia la realización de sus actividades como feriantes. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Para poder tratar el tema solicito que se lea la nota d ellos 
feriantes. 
 
Por Secretaría: Que lleva la firma de numerosos feriantes que destacan la importancia 
que se considere este planteamiento efectuado por ellos. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Arismendes. 
 
EDIL CARMEN ARISMENDES: Pido la palabra para informar sobre este caso, que 
hay 2 notas presentadas, una de los feriantes que quieren moverse y otra de los feriantes 
que no quieren moverse por lo tanto hablamos con el Sr. Intendente y mañana los va a 
recibir a las 16 hs. En la Intendencia, a las dos partes para ver si pueden llegar a un 
acuerdo. 
 
Por Secretaría: La nota dice: Por la presente solicitamos se presente la discusión frente 
a la Institución que Ud. Preside la siguiente carta presentada al Sr: Intendente. 
 
Los abajo firmantes formamos parte de un grupo numeroso de personas que como 
actividad básica y en muchos casos única nos sustentamos en base a la realización de la 
feria dominical, esta feria se realizó con total éxito durante años tanto para feriantes como 
para el publico en general en la Plaza Aparicio Saravia. 
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Debido a la actividad generada por el COVID las medidas sanitarias llevaron a que en 
una primera instancia la misma fuera suspendida, luego gracias a la movilización d ellos 
propios feriantes esta es retomada, pero cambiando su locación con carácter provisorio a 
Av. España. 
 
Como consecuencia de dicho traslado nuestro trabajo ha sido afectado de manera 
negativa, el espacio otorgado en la periferia de la ciudad es inaccesible y alejado del 
centro de circulación del potencial público, se vuelve un lugar inhóspito tanto para los 
trabajadores como para los posibles consumidores ya que carece de sombra y abrigo 
además del extenso recorrido que exige la misma sin tener un lugar para que los 
consumidores descansen o tengan sombra. 
 
Como consecuencia de esto la concurrencia de los consumidores ha disminuido de 
manera alarmante, así como también compañeros feriantes han dejado de ir debido al 
clima y las escasas condiciones de generar resguardo frente al mismo. 
 
Consideramos que la Plaza Aparicio Saravia y sus alrededores ha sido por años un espacio 
excelente para la realización de las ferias dominicales donde nos podemos amoldar al 
clima y se trata de un lugar céntrico y accesible además de poseer un espacio recreativo 
como lo es una plaza, lo cual vuelve la feria más atractiva. 
 
Se trata de un momento clave para volver a realizar las ferias en este lugar ya que estamos 
en una época importante para el consumo donde los espacios públicos cuando son de 
calidad pueden crear las condiciones necesarias para garantizar la permanencia de que la 
ciudadanía lo transite cuestión que no está sucediendo en esta nueva locación. 
 
Como trabajadores y ciudadanos solicitamos que nuestro derecho al uso de los espacios 
públicos se garantice derecho que se nos ha negado sin tener en consideración como esto 
ha afectado negativamente nuestra fuente laboral. 
 
Así mismo recordamos que se estaría solicitando 4 o 5 domingo mensuales por lo que no 
afectaría a la convivencia ciudadana, asumimos además nuestra responsabilidad y nos 
comprometemos con respetar el horario de entrada y salida, la higiene d ellos puestos las 
veredas de los vecinos y las medidas sanitarias pertinentes. 
 
Por otro lado, nos llama la atención que se autorice la realización de ferias en las 2 
principales lazas de nuestra ciudad y se siga negando a los feriantes hacer uso de la Plaza 
Aparicio Saravia. 
 
Por lo antes expuesto los feriantes solicitamos a este Organismo intervenga y nos ayude 
a encontrar caminos para solucionar estos problemas que atañen a un número 
representativo de nuestra comunidad y que se nos permita hacer uso colectivo del ya 
mencionado espacio público.  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Esta tema también fue conversado ayer con el Coordinador 
de la Bancada del Partido Nacional en el entendido de que como hoy es la última reunión 
de Sesión de la Junta Departamental y no hay tiempo para poder tartar en profundidad el 
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tema, que es un tema complejo, y teniendo en cuanta también de que estamos con la 
urgencia de que estamos a fin de año y es un momento en que se dan muchas ventas y es 
muy importante para todos los feriantes, lo que conversamos con el Coordinador de la 
Bancada del Partido Nacional y con algunos Ediles del Partido no es tomar posición como 
Junta Departamental pero si enviar esta nota que llega al Cuerpo a la Intendencia 
Departamental planteando nuestra preocupación y que sea la Intendencia que pueda 
encontrar la solución para todos sabiendo , como dijo la Edil que me antecedió en el uso 
de la palabra de que están previstas algunas reuniones. 
 
En síntesis, como Junta Departamental lo que estamos proponiendo es enviar esta nota a 
la Intendencia para que la Intendencia pueda buscar una solución. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr: Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 
 
EDIL EDUARDO DEHL: Es importante conocer la legitimación de estos feriantes, si 
son mayoría, minoría porque ya dijeron que existían dos notas o sea que no sabemos la 
legitimación siso n 3, 4 o 5 o la mayoría quieren quedarse donde están. 
 
Segundo seria importante escuchar a los vecinos de esa Plaza que bastante se quejaron a 
través de los medios de no poder disponer los domingos para sacra los autos de sus 
hogares, se quejaron del ruido de la basura y después también tendríamos que escuchar 
el Centro Comercial que es quien regula el comercio formal que opina de esta feria, y 
recién ahí nosotros expedirnos al respecto. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edil Arismendes. 
 
EDIL MARIA DEL CARMEN ARISMENDES: Si se me permite quisiera leer la nota 
d ellos feriantes que no quieren ser movidos de su lugar. 
 
Por la presente nos dirigimos a Ud. debido a los hechos que son de público conocimiento 
nosotros los feriantes no tenemos ni tuvimos voceros ni menos comisión de feria, siempre 
desde que existimos tuvimos una Dirección de feria la cual es nuestra guía y así se trabaja. 
 
Queremos que Ud. se de por enterada que estamos conformes con el lugar asignado, 
estamos con protocolo debido a la pandemia que existe actualmente respetando el 
distanciamiento entre nosotros los puestos y todos los correspondientes. 
 
Las ventas han bajado no por el lugar, sino que es un estado general del departamento e 
inclusive en todo el país, es un año atípico no podemos por u pequeño grupo conflictivo 
salir de un lugar espacioso y al aire libre peligrando que se nos cierre nuestra fuente de 
trabajo como ya paso. 
 
Volver a la Plaza significa una gran aglomeración ya que de por si somos muchos 
feriantes y se han sumado muchas más personas que al ir al seguro de paro encontraron 
su fuente de trabajo en la feria. 
 
Así mismo hay control del espacio donde estamos actualmente, la plaza tiene espacios 
con bancos donde se les permite a las personas sentarse a tomar mate y que los niños 
jueguen mientras que en nuestro lugar actual es un lugar de paso donde las personas van 
a buscar lo que necesitan y se retiran. 
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Simplemente con esto queríamos que Ud. estuviera al tanto de la otra parte de los feriantes 
sin amenazas, sin prensa sin grupo donde intimidan a los compañeros poniéndonos en 
una situación desagradable. 
 
Sin mas esperamos nos tengan en consideración aguardamos su decisión ya que la misma 
está en sus manos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Vuelvo a repetir que la intención no es de tomar posición 
por ninguna de la propuestas es simplemente que como Junta Departamental un 16 de 
diciembre estamos recibiendo una preocupación de feriantes sabemos que están en 
negociaciones en la Intendencia, hacemos acuerdo con  el planteo que hace el Edil Dehl 
que son necesaria todas esa cosas que el plantea para hacerlo en el futuro, pero los tiempos 
no alcanzan. 
 
Para ser ecuánime lo que planteo es si la Edil que me antecedió en la palabra está de 
acuerdo que podamos enviar las dos notas de los dos grupos de feriantes que tienen 
distintas visiones como aporte para la Intendencia. 
 
PDTE: Procedemos a votar él envió de las dos notas a la Intendencia Departamental. 
 
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Arismendes. 
 
EDIL MARIA DEL CARMEN ARISMENDES: Si se vota por unanimidad no tengo 
problemas que se envíen las dos notas. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dehl. 
 
EDIL EDUARDO DEHL: Que se eleven mis palabras al Sr: Intendente Departamental. 
 
PDTE: SE dará tramite Sr: Edil. 
 
PDTE: Votamos considerarlo grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Procedemos a votar el envío de las dos cartas al Sr: Intendente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Sin más asuntos a tratar terminamos la Sesión. 
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ACTA Nº 5 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 4 de Febrero de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:04, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Wilen Sosa, (Miguel González), 
(Graciela Barboza), Ary Ney Sorondo, (Warren Correa), Santiago Álvarez, Maximiliano 
Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendes, Gladys Saravia, Javier Da Silva, Eduardo 
Ashfield, Federico Pica,(Carmen Araujo), Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), Carla 
Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), Luis López, Alejandro López, (Oscar 
Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Pablo Castro, Andrea 
Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Brenda 
Brum), (Peter Irigoyen), Eduardo Dehl, Federico Casas, (Oscar Bugna), (María Del 
Carmen Gómez), Mario H. Sosa, Inés López, Eliana Díaz, Pablo Guarino, Estela 
Cáceres, (Geener Amaral), Mónica Peña y (Julia Melgares). 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Fabian Magallanes, 
Felipe Fajardo y con aviso Gabriela da Rosa.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 4 del 17/12/2020.  
 
PDTE: Está a consideración.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: Entonces informamos que la próxima Sesión Ordinaria será en fecha 4 de marzo, 
sin perjuicio de tener presente las facultades que otorga el Reglamento Interno a 
Presidencia así como también a Ediles para las convocatorias a Sesiones Extraordinarias 
si así lo amerita el asunto a considerar. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Pica. 
 
EDIL FEDERICO PICA: Creo que se tiene que votar. 
 
PDTE: Muy bien está a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
27 en 29 afirmativo. 
 
PDTE: Vamos a realizar un informe de Presidencia. 
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Por este medio informamos a los Sres. Ediles de algunas actividades planificadas, en 
fecha 29 de enero se procedió a la desinfección del local, acción coordinada con la 
Intendencia los primeros días del mes en vista de la situación sanitaria del departamento. 
 
En fecha primero del corriente se procede al corte de césped de nuestro patio, previamente 
el 27 de enero se realizó la limpieza del frente del edificio con la hidro lavadora y el 28 
con la sopladora realizada por funcionarios de la Intendencia. 
 
Luego de comunicarnos con la Dirección de Ambiente con el Sr: Emilio Domínguez 
recibimos al Sr. Gabriel Fagundez, técnico forestal del vivero departamental con quien 
realizamos un recorrido por el patio, la terraza e interiores para ver el estado del 
enjardinado y proceder a trabajar sobre el mismo. 
 
Agradecemos a los funcionarios municipales y a los nuestros que han trabajado en 
régimen de guardias con suma diligencia durante el receso. 
 
En fecha 2 del corriente se procede también como es habitual a la limpieza de vidrios, por 
otro lado, recordamos nuestra intención de realizar una campaña comenzado el día 11 que 
procurara incentivar al cuidado de la salud de nuestra población orientada por la consigna 
Cerro Largo se cuida en consorcio con el Ejecutivo departamental y en cuya 
implementación hemos avanzado. 
 
Luego de realizado este informe pasamos a la Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Sra. Presidente, muchas gracias. Buenas noches a todos, 
a todos los compañeros Ediles que forman parte de este Cuerpo y el beneplácito del 
reencuentro para el inicio de las tareas para las que fuimos designados. 
 
Hoy, en este espacio, en nombre de la Bancada del Partido Nacional a quien represento y 
que me ha distinguido con esta designación, deseamos hacer un recordatorio.  
 
Cuando hablo de recordatorio hago alusión a un hecho fáctico que pasa por nuestra mente, 
pero también por el corazón, eso es simplemente un recordatorio, significa que no sólo es 
digno del recuerdo, sino que además tiene tal connotación que impacta en los sentimientos 
y deja ejemplos inmarcesibles. 
 
Claro que cuando realizamos un recordatorio, que me lleva a preparar algunas expresiones 
sobre este acontecimiento que ha ocurrido en nuestra historia, necesariamente debemos 
referirnos a datos biográficos porque es ineludible. 
 
Pero hoy, no pretendemos hacer un discurso, ni una gran elocuencia, sino una 
elucubración, una valoración de un hecho que nos ha dejado muchísimo, especialmente a 
mi Partido que siempre lo conmemora. Se imaginarán a esta altura que me estoy refiriendo 
a un gran hombre, a un héroe: José María Leandro Gómez Calvo. 
 
Cada 2 de enero y este próximo pasado se ha recordado los 155 años de su injusta muerte, 
al ser fusilado ante un triste paredón en Paysandú. Fueron conducidos con sus oficiales a 



72 
 

los fondos del comercio que se llamaba “El ancla dorada” y allí de pie y tan sólo 
pronunciando un “Adiós mis queridos hijos”, moría fusilado junto con sus compañeros 
Braga, Fernández y Acuña, a manos de quien decretaba la ocupación, siendo que en su 
mano portaba la carta de garantía de su vida enviada por orden de Flores, pero que una 
contraorden del General Gregorio Suárez, fue fusilado.  
 
Ese fue el fin, un 2 de enero de 1865 después de la heroica defensa de Paysandú, luego 
de que la escuadra de Tamandaré con las cañoneras Del Monte, Paraguay, Regente, Ibiaí, 
Araguaí, bloquearon la ciudad, desde el 6 de diciembre con un ejército combinado en 
tierra y agua que sumaron unos 16000 hombre al mando de Mena Barreto y Flores, a una 
ciudad defendida por 1086 hombres de la defensa, con escaso armamento, pocas piezas 
de artillería de poco alcance, escasísimas municiones y a la espera de refuerzos que nunca 
llegaron.  
 
Avasallaje, claro que sí, avasallaje o independencia o muerte. 
 
Una ciudad arrasada, 33 días de asedio a la plaza, destrucción total del pueblo, donde vio 
transformado su amado suelo en una inmensa hoguera, donde las familias fueron 
evacuadas a una Isla argentina que pasa a llamarse “De la Caridad” y donde los hombres 
jóvenes decidieron quedarse y defender su tierra y un capítulo muy especial a muchas 
mujeres, que, con sus compañeras, la esposa del Dr. Mongrel y muchas quedaron para 
curar a los heridos. Sería infinito poner el nombre de los hombres y mujeres de ley que 
permanecieron.  
 
Entonces, qué es lo que queremos hoy, referirnos a un hombre, que no fue vencido ni aún 
vencido, no se sintió un esclavo aunque fue perseguido, despojado, violentado sus 
inalienables derechos y fiel a sus principios y convicciones, cuando muchos arriaban el 
pabellón de la patria, que lució hasta último momento en el campanario de la iglesia,  
entregando así el “rico patrimonio de los Orientales al bajo precio de la ignominia o la 
necesidad”, pensamiento este de la más pura estirpe antigüista, que no claudicó ante las 
flaquezas de los humanos y que no titubeó en pensarse bravo ante ese trémulo pavor que 
toma a todos los hombres y arremetió ferozmente, como lo dijo, hasta sucumbir”.  
 
(Frase inmortal, lacónica respuesta a las exigencias de rendición que envió Flores y que 
pronunció el 3 de diciembre de 1865 y no se entregó). 
 
Es recordar una personalidad, su heroísmo y el legado que nos deja a todos que va más 
allá de reconocer a la Heroica Paysandú y reflexionar, para cuando hablamos de la defensa 
de nuestra soberanía, para cuando hablamos de la independencia de nuestro suelo o de la 
libertad, de todo lo que los prohombres de la Patria nos han dejado, en definitiva como lo 
establece Francisco Bernádez “recién al final comprendemos que lo que el árbol tiene de 
florido y hermoso viene desde abajo, desde lo que no se ve y lo tiene sepultado bajo tierra: 
sus raíces”. ¡Pobre de los pueblos que no honran y recuerdan sus raíces!  
 
El ejemplo de Leandro Gómez, en su tiempo y para todos los tiempos es el de ser siempre 
fieles guardianes de nuestro suelo, de nuestra independencia, de sus estructuras, de 
nuestro sistema democrático. 
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Él nos demostró con su vida de sacrificio y generosidad, siendo un hombre de familia, 
con obras concretas y no meras palabras, que era un constructor de libertad en el más 
elevado concepto. 
 
Sobre sus pensamientos se erige la libertad demostrada en sus múltiples acciones, porque 
no fue solamente un militar que llegó a ser General del Ejército Nacional, porque pensó 
en la educación de su gente y fundó una Escuela: Escuela Hiram en Salto, gratuita y laica, 
sostuvo que iguales derechos con iguales títulos para ser más ilustrados.  
 
Así tuvieron oportunidad de educarse los hijos de las familias más pobres de aquel lugar, 
cabe destacar que uno de sus alumnos más destacados fue Horacio Quiroga. 
 
Hombre que estuvo en primera línea en la epidemia de la fiebre amarilla. 
 
No creemos que esto sea un panagérico, pero creemos que es de estricta justicia hacer 
saber a los uruguayos la vida de hombres que dieron tanto por la Patria. 
 
Las balas no pudieron aniquilar sus anhelos que hoy son nuestro destino. Hoy más que 
nunca nuestra sociedad precisa detener su marcha agitada y a veces conflictiva para 
mirarse en estos hechos. Podríamos extendernos en estas vidas admirables de coraje, 
gallardía y honor. 
 
Pero sí, reconocemos que es un símbolo de la dignidad, un soldado porque así lo prefirió, 
un político en el sentido de ser servidor público y de compromiso moral y ético de 
honradez con la comunidad, con rectitud, de aquellos que sintieron la responsabilidad 
ante el derecho, un derecho solidario y murió como vivió. 
 
Al decir del poeta de la Patria: “vivir la vida de tal suerte que viva permanezca en la 
muerte”. 
 
Vencedor hubiera sido grande, vencido es inmortal.  
 
Y permítanme, después que sus restos deambularon por muchos lugares, llegan al 
Cementerio Central y se decide ahí realizar la conmemoración y acá están las palabras de 
Acevedo Díaz que sentenció ante su tumba, diciendo:  
 
“Esta urna no encierra tan sólo restos helados, ella simboliza los principios de la verdad 
y la justicia que se sobreviven a los hombres y a los tiempos, principios invencibles de 
que el héroe fue carne y acción, que en este día de apoteosis por aquí vagan con su sombra 
como genios tutelares de nuestra vida y de nuestro pensamiento.  
 
Nadie podrá remontar la corriente de nuestra historia contemporánea sin sentirse 
profundamente subyugado ante este gran ejemplo de virtud cívica, porque nunca se confió 
a más esforzado prócer el honor de la República y en el brazo más robusto, el mástil de 
su bandera”. Muchas gracias. 
 
PDTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas. 
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EDIL FEDERICO CASAS: Gracias Sra. Presidente, con mi mayor consideración, a 
través de la misma me dirijo al Cuerpo con el fin de presentarles el siguiente proyecto, 
que a continuación se detalla.  
 
Debido al importante aumento del parque automotriz en los últimos años, al crecimiento 
de la urbanización en la ciudad, fundamentalmente hacia zona Este de la ciudad de Melo, 
como así también la serie de accidentes de tránsito que lamentablemente se vienen 
registrando, es que venimos a plantear un reordenamiento del tránsito y flechado de calles 
en las zonas que consideramos de alto tránsito, aportando una mejora en la seguridad vial 
de la ciudad, mejorando la circulación y apostando a una mejor calidad de vida para todos. 
  
A la hora de trabajar sobre los criterios considerados, se tuvo en cuenta la necesidad de 
continuar con el flechado de calles desde Avenida Bulevar Francisco Mata hacia el Este, 
como así también la continuación del flechado de Dr. Juan Darío Silva hacia el Oeste.  
 
Flechado de calles: Villanueva Saravia: desde Avenida de las Américas hasta Bulevar 
Francisco Mata, Manuela Lestido: desde acceso a puente Barrio Anido hasta Avenida de 
las Américas, Esteban O. Vieira: desde Avenida de las Américas a  
Andrés Echebarne Ex Tucumán, Rodó: desde Tucumán a Avenida de las Américas, 
Colón: desde Avenida de las Américas a Tucumán, Miguel Barreiro: desde Gral. José 
Garibaldi a Mata, continuando por Florencio Sánchez desde Mata a Ruta 26, Dr. Luis 
Alberto de Herrera: desde Ruta 26 hasta Pedro Figari, continuando por Libertos desde 
Figari a Gral. José Garibaldi, Batlle y Ordóñez: desde Muñoz a Amílcar Prieto, Wilson 
Ferreira: desde Amílcar Prieto a Muñoz, José Pedro Varela: desde Muñoz a Amílcar 
Prieto, Remigio Castellanos: desde Murguía a Muñoz, Gral. Artigas: desde Mata a 18 de 
Julio y desde Saravia a Murguía, Del Pilar: desde Murguía a Tacuarí, entre Saravia y 18 
de Julio continuará doble vía, Eber Da Rosa: desde Enrique Yarza a Murguía. 
 
Por los motivos antes mencionados de alto tránsito, solicitamos además el flechado de 
dos importantes calles, ellas son Dr. Juan Darío Silva desde Juan Rosas hasta su 
finalización en la intersección de Ejido y Avenida de las Américas y Gral. Manuel Oribe 
desde Rincón Artigas hasta Agustín Muñoz. 
 
Es importante destacar que dicho planteo, de ser considerado afirmativamente, debe ir 
acompañado de una correcta y adecuada señalización, educación y comunicación de las 
medidas tomadas, como así también de los controles correspondientes.  
 
Solicitamos que dicha propuesta sea enviada al Sr. Intendente José Yurramendi y al 
Director de tránsito Marcelo Mederos y a sus respectivos equipos. 
 
Esperando con brevedad y la premura que implica dicho proyecto, luego de analizado el 
mismo, recibir la propuesta por parte del Poder Ejecutivo Departamental, para que la 
misma sea estudiada por la Comisión correspondiente de este Cuerpo. Gracias Sra. 
Presidente.   
 
PDTE: Muy bien, gracias a Usted Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sra. Presidenta. Cincuenta Años de unidad. 
El día de mañana 5 de febrero, el Frente Amplio cumple 50 años de existencia. En un país 
joven como el Uruguay, con aproximadamente 200 años de vida política parece poco, 
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apenas el último cuarto de este período. Sin embargo, corresponden a medio siglo de una 
rica historia, comprometido presente y prometedor futuro. 
 
Es un día de celebración para la Democracia Uruguaya, una de las pocas “Democracias 
Plenas” del Mundo. Nuestro sistema político se distingue por ser un sistema fuerte de 
Partidos, que goza de buena salud y de representatividad de la población y el Frente 
Amplio es parte fundamental en ello. 
 
El Frente se funda el 5 de febrero de 1971, pero su gestación va germinando en un largo 
proceso desde mediados del siglo XX con el objetivo de unir a las fuerzas de izquierda y 
a amplios sectores populares y progresistas de la población. 
 
Desde principios de siglo, la izquierda tuvo presencia en la vida política del país a través 
del Partido Socialista, el Partido Comunista y sectores Anarquistas, pero es después de 
los años 50 que se entiende la necesidad de buscar la unión de amplios sectores que 
pensaban de manera similar para convertirse en un movimiento de masas. 
 
Es así que en los 60 los sectores populares logran la unión de los trabajadores en una 
única central, la CNT con su Congreso del Pueblo, en el cual participaron representantes 
de organizaciones sindicales, estudiantiles, cooperativistas, de jubilados, de la educación, 
de la cultura y de pequeños productores. 
 
En el ámbito político, los sectores históricos de izquierda van realizando esfuerzos para 
lograr la unidad de estas fuerzas junto a otros sectores progresistas de los partidos 
tradicionales, independientes, estudiantes, trabajadores, productores rurales, académicos 
y más. Se logra entender que, para poder incidir realmente en la vida del país y ser una 
alternativa de poder, era imprescindible la unidad; sin los procesos de masas, no habría 
cambios en los procesos políticos generales.  
 
Esta unidad fue pluralista y multifacética, lo que permitió después incidir en el país. 
 
Es así que en 1971 se alcanzó esa unidad popular integrando al Partido Comunista, el 
Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, la Lista 99 del Partido Colorado, el 
sector de Rodríguez Camusso del Partido Nacional, Independientes, el FIDEL y otros 
sectores.  
 
Se elaboran las bases programáticas apuntando a un desarrollo social con igualdad, 
basado en principios republicanos y de defensa de la soberanía nacional sustentada por 
Artigas, el sentido laico de la Reforma Vareliana, el amor a las libertades democráticas y 
el espíritu solidario de nuestro pueblo.  
 
Una fuerza política profundamente democrática y antimperialista, un movimiento de 
vastas capas del pueblo contra el gran capital que busca transformar las bases económicas- 
sociales impulsadas por éste. El FA nace como una alianza de clases y capas sociales 
diferentes.  
 
Todo Frente, toda alianza, trae consigo la consideración de problemas de lucha 
ideológica. Pero la lucha ideológica tiene límites, debe ser puesta al servicio de la unidad, 
de lo contrario es divisionismo. Esta Unidad es el sustento de estos 50 años de historia. 
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Finalmente, el FA surge como una fuerza política de Coalición de partidos y Movimiento, 
representado en su militancia, con la característica de una gran participación de esta en el 
accionar político que hasta hoy se mantiene. 
 
 La novel fuerza política concurre a las elecciones de ese año con la candidatura de un 
General del ejército, quien luego se convertirá en el principal referente histórico de 
nuestro partido: el Gral. Líber Seregni, capitán que supo magistralmente hacer marchar 
este barco en mares y épocas turbulentas y nos dejó enseñanzas que hasta el día de hoy 
nos guían. Nuestro Departamento no fue ajeno a ese proceso y con orgullo podemos decir 
que, desde un primer momento, floreció en Cerro Largo el espíritu frenteamplista, por lo 
que también queremos desde aquí rendirle homenaje a esa generación de arachanes que 
levantaron la bandera de la unidad de la izquierda, en la figura de su primer candidato a 
la Intendencia el Compañero Juan Nery Rebollo. 
 
En esa primera elección obtiene a nivel nacional un 18% de respaldo y se consolida como 
la tercera fuerza política en el País. 
 
 Poco tiempo después, le toca sufrir la dictadura cívico militar, la prohibición, la 
persecución de sus miembros, la desaparición, la cárcel y el exilio y a pesar de ello, fue 
un actor principal en la resistencia al régimen y en la lucha por la vuelta a la democracia. 
 
Nada mejor que el mensaje de Seregni el día de su liberación en 1984 para describir la 
esencia del Frente Amplio: “Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, 
obreros de la construcción de la Patria del futuro”. 
 
Con esa concepción es que, desde la vuelta a la democracia, nuestra fuerza política ha 
encarado la vida política en el país desde los distintos ámbitos, primero como oposición: 
desde el Parlamento, desde las Juntas Departamentales, las Juntas Locales, las 
Organizaciones Sociales, Gremiales, etc. 
 
Posteriormente, con responsabilidad en Gobiernos ejecutivos como la Intendencia de 
Montevideo desde el año 90 hasta el día de hoy, gobiernos departamentales en varios 
Departamentos del interior, gobiernos locales y el gobierno nacional en tres períodos 
consecutivos desde 2005 hasta 2020. Desde el año 1999 el Frente Amplio se convirtió en 
la principal fuerza política del país, incluso en nuestro Departamento, en un hecho 
histórico, fuimos la mayoría en las elecciones nacionales de 2014. 
 
En estos 50 años de unidad, nos ha tocado gobernar el país en los últimos 15 años. Muchas 
dudas se sembraban previo a esta concreción y voces agoreras del desastre.  
 
Lo cierto es que podemos decir orgullosamente, que nuestro proyecto político entregó el 
país mucho mejor de cómo lo recibió en 2005, un país más desarrollado, más igualitario, 
con más oportunidades y más derechos para los más necesitados, un país con más 
bienestar para las grandes mayorías, un país con más empleo, con menos pobres e 
indigentes, un país con gran futuro. 
 
A pesar de la derrota electoral en las últimas elecciones, hoy, a 50 años de su nacimiento, 
el Frente Amplio continúa siendo la fuerza política más grande en el país. Son otros los 
desafíos, son otras las responsabilidades; estamos transitando un período de renovación 
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como todo ciclo de la vida y nos encontrará prontamente floreciendo junto a nuestro 
pueblo y guiándolo hacia un país más justo, solidario y libre. 
 
¡¡¡Viva el Frente Amplio!!!¡¡¡Viva el Uruguay!!! Muchas gracias Sra. Presidenta y le 
pido disculpas porque nos pasamos de los minutos de la media hora previa.  
 
PDTE: Gracias a Usted Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Gastón Irigoyen. 
 
EDIL GASTÓN IRIGOYEN: Gracias Sra. Presidente. Por una invitación del Director 
de Medio Ambiente de la Comuna, también del Ministerio de Medio Ambiente, 
participamos en una charla, un intercambio de ideas y presentación del informe, del 
último informe sobre la calidad de agua del Río Negro, este Río Negro que baña durante 
muchos kilómetros Cerro Largo.  
 
Desglosando un poco este informe, una de las partes más contaminadas que tiene el Río 
Negro es cuando entra desde el Brasil, cuando entra al Uruguay, todo el sector de Cerro 
Largo, la Cuenca Alta del Río Negro está contaminada, tiene exceso de nutrientes, una 
eutrofización.  
 
Ellos estaban preocupados por este tema, el Ministerio de Medio Ambiente y Emilio 
Domínguez también. 
 
Gracias a que la Junta Departamental de Cerro Largo me honró en participar, 
representando en el período pasado a la Junta en una Comisión muy importante, que es la 
Comisión de la Cuenca del Río Negro, una Comisión Bi nacional de Ediles y Vereadores, 
uno de los Vereadores de Bagé fue designado como Director de Medio Ambiente de la 
ciudad de Bagé del Municipio de Bagé.  
 
Tuve la oportunidad entonces de poder hacer el nexo con Antenor Texeira, que es el 
Director actual de Medio Ambiente, para poder hacer en común algo por esta gran 
contaminación que tiene el río, la Intendencia de Cerro Largo, la Junta Departamental, el 
Ministerio de Medio Ambiente y el Municipio de Bagé, de hacer cosas en común para 
mejorar esta calidad de agua, así que van a venir para Cerro Largo buenas noticias, porque 
Cerro Largo siempre estuvo presente firmemente defendiendo el medio ambiente, 
defendiendo el agua y bueno el Ministerio de Medio Ambiente lo sabe, se lo dijimos y 
nos va a tener en cuenta para desarrollar algo en común con nuestros hermanos brasileros.  
 
Voy a dejar para todos los Ediles, le voy a dar a Presidencia, el último monitoreo de 
calidad de agua del Río Negro, en la cual explica bien cuáles son los factores que 
contribuyen a que esté una mala calidad de agua cuando entra a Uruguay y afecta a todas 
nuestras costas de Cerro Largo.  
 
Es un bien común, donde hay agua hay vida y creo que es un tema muy importante que 
no dejemos de pasar esto y entre todos poder sacar adelante algo para mitigar todo esto. 
Gracias Sra. Presidente. 
 
PDTE: Gracias a Usted Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña.  

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sra. Presidente.  El pasado lunes 1 de febrero, la 
Bancada de Ediles del Frente Amplio se reunió con A.D.E.O.M. para dialogar sobre los 
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ceses de funcionarios realizados por la Comuna, los pasos a seguir por parte del gremio 
y sus proyecciones para el quinquenio. 
 
En nuestra Bancada existe preocupación por este tema, ya que en todos los períodos que 
inicia una nueva administración se suscita esta problemática. 
 
Es por tal motivo que la abajo firmante, Edil Departamental, al amparo de lo dispuesto 
por el Artículo 284 de la Constitución de la República, solicita curse al Señor Intendente, 
el siguiente pedido de informes:  

 
1 ¿Cuántos funcionarios han sido cesados, cualquiera sea la causa, desde que asumió esta 
Administración, el 28 de noviembre de 2020 y hasta el 4 de febrero de 2021? 
 
2 ¿Cuáles fueron los motivos de los mismos? 
 
3 - De los funcionarios cesados ¿hay quienes hayan sido contratados nuevamente? De ser 
así, cuántos, a qué dependencia fueron destinados y qué función cumplen 
específicamente.  
 
4 - En el caso de haber decidido contratar nuevamente a funcionarios cesados ¿Cuáles 
fueron los motivos de su contratación?  
 
5 ¿Existieron casos de funcionarios cesados que no concurrían a cumplir funciones? 
 
6 ¿Cuántos, por qué razón, en qué dependencias y qué función tenían encomendadas? 
 
7 ¿Cuántos no residían en el Departamento de Cerro Largo y en qué lugar se los ubicó 
cuando se constató la irregularidad? 
 
Declaraciones de jerarcas municipales mencionaron como uno de los motivos de ceses de 
funcionarios, la prohibición de realizar contrataciones en el año previo a las elecciones. 
Solicito me informe la norma jurídica que establece tal prohibición. 
 
Solicito una copia de la dotación seccional de funcionarios al 4 de febrero de 2021, 
obviando el nombre, pero conteniendo los demás datos de la misma, como, a vía de 
ejemplo: cargo o función, fecha de ingreso, sueldo, compensaciones, sexo, dependencia, 
Municipio. 
 
Muchas gracias Sra. Presidente. 
 
PDTE: Muy bien Sra. Edil. Asuntos entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
Oficio 021/21 de ANTEL adjuntando respuesta al Sr. Edil Geener Amaral sobre mejora 
de conectividad en Lago Merín. 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 
 
EDIL GEENER AMARAL: Voy a solicitar que se proceda a la lectura. 
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Por Secretaría: Bajo la firma de Gabriel Gurmendez Presidente de ANTEL, el oficio en 
respuesta al Edil Amaral dice lo siguiente: 
 
Oficio 769 de fecha 18 de diciembre sobre la mejora de conectividad en la zona de Lago 
Merin cúmplenos informar. 
 
La zona que aun no tiene red FTDH incluye aproximadamente 470 servicios telefónicos, 
de los cuales 380 tienen servicio de datos. 
 
Asimismo, esta previsto desplegar redes en Lago Merin en e año 2022 en la medida que 
lo permita el costo de inversión que se planifique para ese año. 
 
Oficio 029/21 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para modificar el Decreto 22/18 sobre 
venia y autorización para enajenación de vehículos de la Intendencia. 
 
PDTE: Se deriva a Comisión de Legislación. 
 
Oficio 32/21 de la IDCL adjuntando proyecto de exoneración y refinanciamiento de 
adeudos en cuanto a tributos e impuestos de naturaleza departamental. 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.  
 
Planteamiento escrito de la Sra. Presidente Teresita Vergara que establece lo siguiente: 
 
Por la presente Teresita Susel Vergara Ferrera – Porto quien Preside este Organismo, 
solicita al cuerpo el concurso de los siguientes funcionarios en régimen de pase en 
comisión según decreto 24/2013 articulo 5 y decreto 27/2016 articulo 7. 
 
Héctor Marcelo Fernández Denis con C. I 4.802.027-2. Credencial Cívica GAD 10076 
domiciliado en el número 371 de la calle José Pedro Varela de nuestra ciudad. 
 
Walter Hugo Morales Acuña C.I. 3.664.350-1 Credencial Cívica GAB 9443 domiciliado 
en el 1493 de la calle Luisa Paz de nuestra ciudad. 
 
Juan Carlos Falcon Silva CI 3.349.695-9 Credencial Cívica GAB 8603 domiciliado en el 
494 de calle Treinta y Tres de nuestra ciudad. 
 
Los Sres. Fernández Denis y Falcon Silva cumplen funciones en al Intendencia de Cerro 
Largo mientras que el Sr. Morales Acuña lo hace en el Consejo de Educación Técnico 
Profesional. 
 
PDTE: Se procede a la votación. 
 
EDIL ARY NEY SORONDO: Tiene que ser tratado como grave y urgente. 
 
PDTE: Está a consideración como grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
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Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: No habiendo mas Asuntos a tratar se da por finalizada ... 
 
Por Secretaría: Perdón, si la Junta está de acuerdo hay que votar el pedido hecho por la 
Presidente. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
EDIL ARY NEY SRORONDO: ¿Que estamos votando? 
 
Por Secretaría: El pedido de pases en comisión hecho por la Sra. Presidente. 
 
PDTE: Esta a consideración entonces. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: Sin más asuntos a considerar se da por finalizada la Sesión. 
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ACTA Nº 6 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 18 de Marzo de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:04, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Wilen Sosa, Javier Porto, 
Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen 
Arismendes, Gladys Saravia, Fernando Castelnoble, Eduardo Ashfield, Fabian 
Magallanes, Federico Pica, Sebastián Godoy, Carla Correa, Luis López, Alejandro 
López,  Luis Tarrech, Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar 
Magallanes, Peter Irigoyen, Eduardo Dehl, Oscar Bugna, Mario H. Sosa, Inés López, 
Eliana Díaz, Carlos Rodríguez, Adriana Cardani, Geener Amaral y Mónica Peña. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Gabriela Da Rosa, 
Anabel Bejerez, Felipe Fajardo, Susana Escudero, Federico Casas, Valeria Pepa, Pablo 
Guarino y Estela Cáceres.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 5 del 04/02/2021.  
 
PDTE: Está a consideración.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
PDTE: Informe de Presidencia, Consideramos pertinente informar, dado la interrupción 
al trabajo conjunto generada por la situación sanitaria y la priorización lógica que hemos 
hecho de la misma.  Realizamos un compendio de algunas de las actividades realizadas. 
La primera es en el Centro Comercial, del Observatorio Económico de Cerro Largo, la 
presentación del primer relevamiento, realizado en fecha 10 de febrero.  

En la misma fecha, asistimos y formamos parte de la Conferencia de prensa donde se 
presenta el PROYECTO CABINA, seleccionado por el Fondo de Infraestructuras 
Culturales en el Interior del País del MEC, para la ejecución de la última etapa. Este 
proyecto es el que obtiene mayor puntaje, entre todos los seleccionados en el país.  

También recibió una donación de la I.D.C.L., durante la administración del Ec. Sergio 
Botana, y fue declarado de interés Departamental por nuestro Legislativo, así como 
también declarado de interés por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, y de 
interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.  

Durante los días 19, 20 y 21 de febrero asistimos a la ciudad de Maldonado invitados por 
el Congreso Nacional de Ediles, para las instancias de reorganización, propendiendo a la 
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elección de autoridades, dada la situación sanitaria del país, en cada Junta Departamental, 
instancia que se ha realizado en la tarde de hoy.  

Fue una oportunidad de intercambio muy rico que esperamos y luchamos para que 
contribuya a la institucionalización del Organismo. 

Asistimos también, en representación de la junta Departamental de la Sra. Inspectora 
Departamental de Educación Inicial y Primaria. La Maestra Virginia Tort.  

En fecha 8 de marzo asistimos a una reunión en la Biblioteca Nacional, convocada por su 
Director, el Profesor Valentín Trujillo, en la que estaba presente la Sra. Directora 
Nacional de Cultura, Mariana Wainstein entre otras autoridades. Se nos presenta la 
propuesta de celebrar al creador Cerrolarguense EMIR RODRÍGUEZ MONEGAL, 
intelectual que nos representa a nivel mundial. Por supuesto, estaremos trabajando juntos 
en esta propuesta. 

Esa misma noche, homenajeamos a la mujer de Cerro Largo, proyectando en el frente de 
nuestro edificio, imágenes de algunas de las que se destacan a través de su aporte a la 
comunidad y que simbolizan a tantas otras que con su dignidad, su trabajo y accionar 
social, contribuyen a elevar a nuestra comunidad.  

Y para cerrar, queremos extender nuestro saludo y nuestros respetos a todos aquellos 
conciudadanos que están sufriendo de una u otra forma las consecuencias de esta 
pandemia.  

Instamos como Institución a la población a cuidarse y cuidarnos, entre todos.  

Cumplir de forma estricta los protocolos sanitarios, sin perder nunca la sensibilidad frente 
al otro.  

Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento del Nacionalista ANDRÉS ABT, que 
tomamos como símbolo del sufrimiento que ha ocasionado esta pandemia y los invitamos 
a realizar un minuto de silencio en su homenaje, así como en el de todos los seres que 
hemos perdido. 

PDTE: Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Muchas gracias Sra. Presidente. El planteo mío lo iba 
a hacer en la anterior sesión que no lo pude hacer por el tiempo y era sobre la conectividad 
en la zona en la cual estoy que es Quebracho. 
 
Pero resulta que después tuvimos una reunión en la Comisión de Ganadería y tocamos el 
tema y concordamos en que es un problema en general en el departamento, entonces 
resolvimos como Comisión tomarlo como una cosa común del departamento y ahí 
tuvimos una entrevista con el Jefe de acá de Antel Gonzalo Guzmán, recabamos más 
información y de ahí nos enteramos que el Presidente de Antel justo venía y pensamos 
que no podíamos desaprovechar esa oportunidad. 
Después por tema de la pandemia, teníamos una reunión el día anterior de la venida del 
Presidente, no la pudimos hacer y yo enterado de que había una reunión, en la cual estaba 
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invitado, la reunión de Ediles en Tres Islas, en la cual el Presidente de Antel iba a 
participar, fui en forma personal a la reunión y así que quiero informarle un poco a la 
Junta lo que plantee y le voy a dar lectura a la nota que le hice al Presidente de Antel: 
 
“Sr. Presidente de Antel, Ingeniero Gabriel Gurméndez.  
 
Por la presente me dirijo a Usted, como integrante de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, a fin de manifestarle nuestra preocupación por el tema de mala conectividad de 
telefonía celular y acceso a internet, en varias zonas rurales de nuestro departamento, 
donde existen pequeños centros poblados, con la presencia de centros de enseñanza, 
policlínica, puestos policiales, gente que actualmente está usando tele trabajo, pequeños 
y grandes productores rurales, que no están pudiendo solucionar sus necesidades por falta 
de cobertura celular, como también el desarrollo de la telemedicina en el medio rural. 
 
Este tema está siendo abordado como preocupante por varios de los Municipios, los 
cuales han hecho llegar las inquietudes y el tema a través de sus alcaldías y su interés de 
que sea solicitado al Directorio que Usted preside, una solución a este problema.  
 
La otra inquietud, es encarar el planteamiento de mejor conectividad de fibra óptica en 
las localidades del interior del departamento, ya que el uso de tráfico de datos presenta 
muchos inconvenientes de operación. 
 
De hecho, sabemos que Antel ya cuenta con enlace de fibra en varias de nuestras 
localidades, pero que aún no se han culminado las redes en el área urbana, siendo este un 
tema de gran interés para el desarrollo y bienestar de los pobladores de los pueblos y 
ciudades del departamento. 
 
Todos estos temas están siendo tratados en la Junta Departamental, pero las reuniones 
están suspendidas a raíz de la pandemia, es por eso que lo hago en forma personal. En su 
momento ampliaremos más detalladamente estas carencias y se las haremos llegar con el 
orden del día a quien corresponde. Sin otro particular lo saluda Eduardo Ashfield.” 
 
Tuvo buena receptividad, vino bien que estaba la reunión de los Alcaldes, en la cual ellos 
plantearon todos los problemas que había en cada localidad, creo que fue muy bien 
recibida porque ya digo, hace tres días, me llaman todos los días los de Antel para tratar 
el tema. 
 
Yo quería que la Junta se enterara de esto y bueno, capaz que se sigue tratando en 
Comisión y tal vez hacerle llegar esta nota a los Diputados también, para que sigan este 
tema. Muchas gracias. 
 
PDTE: Bien, muchas gracias. Se dará trámite Sr. Edil, oportunamente. Tiene la palabra 
el Sr. Edil Gastón Irigoyen. 
 
EDIL GASTÓN IRIGOYEN: Muchas gracias Sra. Presidente. Estimados Ediles, el 
tema que les voy a hablar hoy es sobre la Laguna Merín.  

Una preocupación de vecinos, residentes y de quien les habla, es el continuo trajinar de 
vehículos desde la Laguna Merín hacia la desembocadura del Río Tacuarí. Ahí están 
viendo estas diapositivas, con huellas, incluso las fotos están cerca de la desembocadura 
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del Tacuarí. Es una franja costera de dunas, de médanos, la cual es protegida, estamos 
hablando de la laguna todo ese sector de dunas, está protegido y nosotros lo estamos 
agrediendo. Acá más allá de buscar culpables, vamos a buscar soluciones, concientizar, 
educar.  

Acá también se hizo un canal de desagüe del Bañado Yacaré, ahí ven las consecuencias, 
este video es reciente, todo eso está así ahora, todo lleno de basura, allá en el fondo ven 
la Laguna Merín. Bueno, toda esa basura que ven es así, esto hace unos días.  

Las huellas están ahí, caminamos hasta ahí, vecinos nos sacaron fotos, yo me comuniqué 
con el Ministerio de Medio Ambiente y me mandaron una ley, la Ley 16.736 que dice: 
“Prohíbase las acciones de particulares que mediante la utilización de vehículos de 
cualquier especie accedan a la faja de defensa de costa”, que refiere al Artículo 153 y ese 
artículo hace referencia especialmente a la Laguna Merín también.  

Hay una serie de multas, esto lo controla la Armada Nacional, hay multas, hay 
obligaciones para hacer, pero eso no se quiere multar, se quiere educar, concientizar, es 
un ambiente muy frágil, es un bañado, un bañado en el cual viene mucha gente a ver 
diferentes tipos de aves. 

Yo tengo en mi mano acá de Eduardo Arballo, “Manual Guía de Fauna de la Laguna 
Merín”, priorizando la faja costera que va desde el Balneario a la boca del Tacuarí, todo 
esto para que observen, voy en el ave ciento ochenta y me falta un montón, ahí no hay 
nada, eso no es inerte, tenemos un medio ambiente muy frágil que hay que cuidar.  

Entonces, lo que yo quiero, es que estas palabras mías lleguen al Director de Medio 
Ambiente de la Comuna, el cual yo ya hablé, Emilio Domínguez, quiero que llegue 
también al Municipio de Río Branco y junto con el Ministerio de Medio Ambiente y la 
población en general, poder hacer algo, poner algún tipo de cartelería a la entrada, cercar 
de alguna manera que no permita el pasaje de vehículos, cuadriciclos, motos de Cross, la 
cual perjudica mucho, hay muchos tipos de aves que anidan entre la arena también, vamos 
caminando, es una linda caminata para hacerlo disfrutando del paisaje, bueno, entre todos 
vamos a ver si podemos hacer carteles, cartelería, acá no buscamos culpables, vamos a 
educar, vamos a concientizar y entre todos poder hacer algo para que esto no siga 
ocurriendo. 

También hablé con la Directora de Turismo Jacqueline Hernández, de poder hacer 
también visitas guiadas a toda esa franja costera, si habrá cosas para ver que hay libros, 
estamos hablando que hay libros que tienen 104 páginas, con diferentes aves, reptiles, 
mamíferos que hay en esa zona, vamos a disfrutarlos, también algo turístico pero cuidado, 
tenemos que cuidar esta zona que es muy vulnerable a la acción humana, por lo tanto, 
quiero que estas palabras, junto con la Ley que la tengo acá, llegue al Municipio de Río 
Branco y al Director de Medio Ambiente de la Comuna Emilio Domínguez, para entre 
todos poder hacer algo, junto con el Ministerio, con la población en general, que esto no 
suceda, que si hacemos algo que sea algo cuidado, que sea algo con cariño hacia el medio 
ambiente que es muy frágil en esa zona. Muchas gracias Sra. Presidente. 
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PDTE: Se tendrá en cuenta lo solicitado Sr. Edil.  Le damos la palabra a la Sra. Edil Inés 
López. 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sra. Presidente. Sra. Presidenta de la Junta Departamental 
de Cerro Largo, Edila Profesora Teresita Vergara.  

El 8 de marzo próximo pasado, se conmemoró nuevamente el Día Internacional de la 
Mujer. 

Les invito a recordar y a reflexionar sobre el espíritu de lo que significa la mujer. 
Históricamente, el rol de la mujer ha sido visto con cariño, pero generalmente puertas 
adentro. 
 
Las luchas de los movimientos grandes y pequeños han permitido visualizar la urgente 
necesidad de igualdad y equidad en derechos, libertades, de justicia para acceder a la 
igualdad de oportunidades. 
 
Necesitamos, como sociedad, continuar y profundizar el trabajo para que los derechos 
conquistados no sean letra muerta ni utopía, sino realidad vivida, sentida y ejercida a 
conciencia.  
 
Los invito a manifestarnos todos los días como el 8M, por los derechos conseguidos, con 
la gran inquietud de todo lo que falta por conquistar. 
 
Para finalizar quiero brindar un saludo a todas las mujeres de este Organismo Legislativo. 
Muchas gracias. 
 
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. Le damos la palabra al Sr. Edil Geener Amaral. 
 
EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sra. Presidenta. Presento hoy inquietudes de 
vecinos de la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, zona 
comprendida por los parajes: Puntas de Cañada Grande, Sarandí de Barcelo, Rincón de 
los Olivera y Cañada de Santos. 

Se trata de una zona con importante actividad agrícola, ganadera, de servicios, 
destacándose la explotación forestal, la cría de ovinos, la extracción de balasto, piedra y 
su lavado. 

Toda la zona cuenta con energía eléctrica proporcionada por UTE, inaugurada el 
30/05/2019 que benefició a 25 vecinas/os y dos escuelas, la Nº 26 de Cañada de Santos y 
la Nº 105 de Rincón de los Olivera; para la instalación se contó con Subsidio de OPP, que 
actuando en conjunto en la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural, que 
integran también el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, MIDES, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, MEVIR, el Instituto Nacional de Colonización, ANTEL y 
UTE, que permitió la concreción de la obra. 
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Se solicita la reparación de: 

1 - Camino de los Sojeros. 
 
2 - Camino vecinal que comunica al anterior con el camino a Rincón de los Olivera. 
 
3 - Camino a Rincón de los Olivera. 
 
Camino de los Sojeros une Ruta 26 con Estancia Santa María, llegando hasta Ruta 18 y 
en la zona más próxima a Ruta 26 en un tramo de unos 5 km., viven 15 vecinos en forma 
permanente. Tiene importante circulación, tránsito pesado, por donde pasan los insumos 
y la producción agrícola, ganadera y forestal de esta zona. 
 
El segundo tramo que une el Camino de los Sojeros con el Camino a Rincón de los 
Olivera, también de unos 5 km., viven en forma permanente 5 vecinos. Hay otros 
establecimientos, sus propietarios no viven en la zona. 
 
Por la actividad productiva del lugar circula un buen número de personas en distinto tipo 
de vehículos y no lo hacen en mayor medida por lo intransitable del camino. 

Por camino a Rincón de los Olivera está ubicada la Escuela Nº 105 con este mismo 
nombre, donde concurren algunos niños de la zona que tratamos, a una distancia de 7 km, 
debiendo recorrer diariamente dos veces este camino vecinal, que por su mal estado de 
mantenimiento significa recorrer varias veces más de un camino en estado normal. 

A este camino la última vez que ingresó una máquina de la Intendencia a esta zona, fue 
en el año 2003 - 2004. 

Recorrimos la zona en auto a paso de peatón, en compañía de un vecino y conversamos 
con otros. No se pudo efectuar todo el trayecto y eso que estaba bastante seco; en invierno 
en vehículo bajo, auto o moto, no es posible ingresar más de 2 km.  

Este camino tiene unos 5 km de extensión y la única parte transitable está ubicada en el 
empalme con camino a Rincón de los Olivera, son unos 500 metros.  

La Intendencia Departamental, extrajo material de esos 500 metros de camino, más o 
menos 1 metro de profundidad por 7 metros de ancho.  

Y aquí el descontento de los vecinos, si al menos se hubiera realizado la extracción del 
material y se hubiera mejorado el resto del camino unos 4,5 km, hasta que lo entenderían, 
pero que lo hayan cargado para reparar otros caminos, les resulta inaceptable. 

El camino a Rincón de los Olivera, también hay algunas cañadas que cuando llueve no 
dan paso y luego mantienen agua sobre el camino por varios días. En estos lugares, es 
necesario colocación de caños y reposición de material. Esta parte del camino fue 
mejorada en el año 2017 por la Intendencia, en oportunidad del pasaje de un rally por el 
lugar. 



87 
 

Del diálogo con vecinos se percibe entre resignación y enojo. Años transcurridos sin la 
menor atención, no les permite siquiera mantener la esperanza que un día podrán contar 
con un camino en condiciones normales para circular. 

Sin lugar a dudas, la solución a esta problemática redundará en beneficio de la importante 
producción agrícola - ganadera de la zona, e incidirá favorablemente en el fortalecimiento 
de la comunicación de los vecinos, mejorando su calidad de vida y permitiendo que sigan 
arraigados en el lugar y no tengan que exiliarse a la ciudad.  

A los efectos que puedan corresponder, se adjunta un Croquis de la zona y copia de 
solicitud para ser recibidos cursada por vecinos el 22/10/2018 a la Comisión de 
Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad de esta Junta Departamental. 

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, Desarrollo, Invención, Ciencia y Tecnología y a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. Muchas gracias Sra. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sra. Presidente. Por este medio solicito que se le dé 
trámite que corresponda al siguiente pedido de informes, al amparo del Artículo 284 de 
la Constitución de la República y el Artículo 18 de la Ley 19.272.  

1) Solicita al Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco, la lista completa de los 
proveedores de dicho Municipio. 

2) Que el Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco, proporcione la información referida 
a los montos pagados a cada proveedor en los últimos 12 meses, desglosados por cada 
proveedor, correspondientes a las adquisiciones de materiales fungibles y no fungibles 
provistos a ese Municipio, indicando en cada caso, el tipo de materiales provistos por 
cada uno de ellos. 

3) Que el Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco, proporcione la información y los 
antecedentes (copia de los llamados y actas de adjudicaciones), de los llamados a 
licitación para la provisión de materiales o arrendamientos de obras, en el lapso de los 12 
meses anteriores a la fecha de este pedido de informes. 

4) Que el Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco, proporcione información actualizada, 
de montos adeudados a proveedores y listado de los proveedores acreedores de este 
Municipio, indicando los nombres de las empresas y el monto adeudado a cada una.  

Muchas gracias Sra. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani. 

EDIL ADRIANA CARDANI: Muchas gracias Sra. Presidente. Es de orden aclarar, que 
este informe que voy a presentar fue elaborado y trabajado por el Sr. Edil Pablo Guarino.  
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Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Profesora Teresita Vergara, 
Presente.  
 
El pasado 8 de marzo comenzó a funcionar nuevamente el Móvil Odontológico en el 
interior del Departamento, cosa que aplaudimos. 
 
El servicio es financiado por la Intendencia Departamental, los 15 Municipios, ASSE y 
CAMCEL. 
 
El 11 de marzo se publicó en las redes sociales que utiliza el Municipio de Cañas para los 
comunicados, que el Alcalde solicitaba a los vecinos y vecinas que se agendaron para 
hacer uso del mismo, que debían enviar sus números de credencial. 
 
Como la Junta Departamental no estaba sesionando por temas sanitarios, acudimos a las 
redes sociales para denunciar este hecho gravísimo. 
 
La credencial no es un documento de identidad y tampoco una constancia de domicilio, 
es un documento únicamente electoral. 
 
Frente este hecho solicitamos públicamente una explicación de la Intendencia y del 
Municipio. 
 
Queremos informar al Cuerpo y por este a toda la población que, a raíz de la denuncia, se 
comunicaron con el Coordinador de nuestra bancada el Edil Pablo Guarino, la Secretaría 
General de la Intendencia y agendaron una reunión para que se nos brindaran las 
explicaciones. 
 
En la misma, se nos comunicó que desde el Programa no se pide ningún tipo de 
documento para la atención. 
 
Que existió una confusión del Alcalde de Cañas en solicitar esa documentación para 
corroborar la residencia. 
 
Que el error ya fue aclarado y que no es necesario que los vecinos y vecinas presenten la 
Credencial para agendarse.  
 
Por último, queremos dar por satisfactoria la respuesta de la Intendencia y la corrección 
del procedimiento.  
 
Desde la Junta debemos estar siempre atentos en el cuidado de la institucionalidad y el 
cuidado de los derechos de nuestra población. 
 
Esperamos que sirva de experiencia para el Municipio y no se tome ningún tipo de 
represalia con la funcionaria que realizó la publicación a pedido del Alcalde. Muchísimas 
gracias Sra. Presidente. 
 
PDTE: Sus palabras son de recibo Sra. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Díaz. 
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EDIL ELIANA DÍAZ: Gracias Sra. Presidente. Quiero plantear a usted y al Cuerpo de 
Ediles que preside, un tema que realmente me preocupa como ciudadana y preocupa a la 
población. 

Sin dudas el tema de la Pandemia es el que hoy nos tiene a todos pendientes en lo que a 
salud se refiere, pero justamente la Pandemia que el país y el mundo vive, está incidiendo 
en otros temas de salud y muy especialmente en el que quiero presentar hoy al Cuerpo y 
tiene que ver con lo referido a la salud mental y a una de los temas de salud que desde 
hace muchos años marca a nuestro país con cifras importantes, nos estamos refiriendo al 
suicidio. 

Los datos y las cifras que mayoritariamente no trascienden públicamente referidos al 
suicidio en Uruguay, nos colocan en un lugar que verdaderamente no quisiéramos tener, 
ya que dada nuestra densidad de población estamos en los primeros lugares en 
Latinoamérica en materia de suicidios. 

Es la causa de muerte más frecuente, comparado con los homicidios y los fallecidos por 
accidentes de tránsito. 

Por eso, hay que hablar del suicidio; aunque no es fácil salir del lenguaje para explicarlo. 
La depresión, el imperativo de la felicidad y el bienestar, no dan paso para hablar de la 
tristeza, que también forma parte del ser. 

No existen los rescates momentáneos ni la necesidad de hablar sólo en tiempos de crisis. 
Pero es una realidad que golpea a la puerta de centenares de familias uruguayas, porque 
es un flagelo que aumenta desde el año 2013.   

El aislamiento y la soledad a la que el COVID 19 ha expuesto a las personas, sin dudas 
que nos pone en alerta y es un llamado de atención a abordar este tema.  

En el pasado legislativo, el compañero y ex Edil José Luis Silvera, presentó el tema al 
Cuerpo y en ese momento solicitaba a la Junta Departamental organizar algún tipo de 
actividad sobre salud mental y la prevención del suicidio, escrito que adjuntamos. 

Y nuevamente solicitamos que este tema sea abordado por las Comisiones de Políticas 
Sociales y Salubridad e Higiene del Cuerpo, a los efectos de poder trabajar en conjunto 
con las entidades que se estimen convenientes y abordar un tema que, ojalá me equivoque, 
irá en aumento, teniendo en cuenta que el desempleo y los índices de pobreza en nuestro 
país van en aumento. 

Solicito que mi planteo, al igual que el planteo que en su momento presentara al Cuerpo 
el Edil José Luis Silvera, pase a las Comisiones de Políticas Sociales y Salubridad e 
Higiene, para su tratamiento. Gracias Sra. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil y debido a la importancia de la temática, recordamos 
que estamos trabajando sobre la misma. 
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PDTE: Asuntos Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio 06/2021 de fecha 10/02/2021 de la Junta Electoral, con proclamación 
complementaria de la lista 164 del Partido Nacional. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Oficio 11/2021 de fecha 18/2/2021, dejando sin efecto proclamación complementaria por 
la lista 364-J del Partido Nacional, realizada el 21/12/2020. 
 
PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani. 
 
EDIL ADRIANA CARDANI: Voy a solicitar que este oficio pase a la Comisión de 
Legislación. 
 
PDTE: Se tendrá en cuenta la solicitud. 
 
Oficio 12/2021 de fecha 18/2/2021, dejando sin efecto proclamación complementaria por 
la lista 16 del Partido Nacional, realizada el 25/11/2020. 
 
PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani. 
 
EDIL ADRIANA CARDANI: Voy a solicitar que este oficio pase a la Comisión de 
Legislación. 
 
PDTE: Se tendrá en cuenta la solicitud. 
 
Oficio 13/2021 de fecha 18/2/2021, dejando sin efecto proclamación complementaria por 
la lista 64 del Partido Nacional, realizada el 16/12/2020. 
 
PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani. 
 
EDIL ADRIANA CARDANI: Voy a solicitar que este oficio pase a la Comisión de 
Legislación. 
 
PDTE: Se tendrá en cuenta la solicitud. 
 
Oficio 17/2021 de fecha 03/03/2021 de la Junta Electoral, con proclamación 
complementaria de la lista 609 del Frente Amplio. 
 
PDTE: Se toma conocimiento 
 
Oficio 414/2021 del Tribunal de Cuentas con designación Cr. Delegado y subrogante 
para los Municipios. 
 
PDTE: Se toma conocimiento 
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Oficio Nº 033/2021 de fecha 22/2/2021 de la IDCL solicitando la transferencia de 
determinado mobiliario (2 escritorios) propiedad de la Junta Dptal. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Pica. 
 
EDIL FEDERICO PICA: Vamos a solicitar que se trate como grave y urgente y saber 
si la Mesa tiene elaborado un proyecto de resolución. 
 
PDTE: Esta a consideración como grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
VISTO: El Oficio No.033/2021, del 05/02/2021, de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, por el cual se solicita que se autorice la asignación al Ejecutivo para su uso, 
de dos escritorios de propiedad de esta Junta. 
 
RESULTANDO I)- Que uno de los escritorios mencionados integra actualmente el 
inventario de bienes muebles de este legislativo.  
 
CONSIDERANDO I)- Que el citado mobiliario se encuentra desde el 18/01/2017 en el 
archivo de la Comuna, en tanto, quedaron desafectados como consecuencia del recambio 
de este.  
 
CONSIDERANDO II)-Que no existen impedimentos para la transferencia de dicho 
mobiliario de este legislativo al Ejecutivo Departamental, atento a que se le puede dar un 
uso adecuado. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,  
  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
Artículo 1)-Transferir el mobiliario de este legislativo a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, debidamente identificado con fotografía existentes en Expediente 
No.1037/2021 del Ejecutivo y en acta de inventario de esta Junta Departamental de fecha 
18/01/2017, cláusula segunda, foto número 6.   
 
Artículo 2)-Comuníquese a Secretaria, a la Intendencia Departamental a sus efectos, 
regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese. 
 
PDTE: Esta a consideración la solicitud. 
 
(Se Vota) 
 
30 en 31 afirmativo. 
 
Nota de los carnavaleros informando actuaciones ante la IDCL. 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se deriva a Comisión de Políticas Sociales. 
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Oficio 044/21 de la IDCL autorizando pase en comisión de los funcionarios: Héctor 
Marcelo Fernández y Juan Carlos Falcón. 
 
Y en ese sentido la Presidente resolvió adjudicarle determinadas tareas en la Junta 
departamental. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Nota de fecha 24/2/2021 de renuncia al cargo de Edil por la lista Nº 64 del Partido 
Nacional, presentada por la ciudadana Mayra Nieto. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Licencia presentada por la Sra. Edil Estela Cáceres hasta el 30/04/2021. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Oficio 27/2021 de fecha 10/3/2021, con proclamación complementaria por la hoja 364-J 
del Municipio J de Las Cañas. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Oficio 060/2021 de fecha 05/03/2021 de la IDCL, con solicitud de medidas respecto a 
las autorizaciones de viabilidad para urbanizaciones.  
 
PDTE: Pase a Comisión de Legislación y Urbanismo integradas. 
 
Oficio 061/2021 de la IDCL con proyecto de decreto modificando art. 84 del Decreto 
61/2016. 
 
PDTE: Pase a Comisión de Legislación y Urbanismo integradas. 
 
Oficio 75/2021 de fecha 15/03/2021 con proyecto de decreto para derogar decreto 30/10 
y 24/11 y modificaciones para transferencias de automotores. 
 
PDTE: Pase a Comisión de Legislación. 
 
Nota del Sr. Edil Waldemar Magallanes adjuntando proyecto sobre pasantías, 
denominado: “Generando oportunidades”. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Primero me gustaría referirme en 2 minutos al 
tema de vacunaciones. Hoy concurrimos a vacunarnos, estábamos agendados para 10 
menos cuarto llegamos y nos topamos con la sorpresa de que las vacunas no habían 
llegado. 
 
Una multitud de gente esperando en una cola de mas de una cuadra nos identificamos y 
decidimos retirarnos y volver más tarde. 
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Regresamos aproximadamente a las 12 del mediodía y ya la cola era mas pequeña, 
resolvimos quedarnos en cosa de unos 40 minutos mas o menos se nos atendió se nos 
vacunó y lo que quiero destacar es que la vacunación empezó con 2 horas de atraso y 
llegado a las 45 y media 5 de la tarde el equipo de trabajo con la responsabilidad de la 
Sra. Graciela Lamancha tenía todo al día la vacunación. Ya no había aquella multitud de 
gente. 
 
Lo que quiero decirle y que mis palabras lleguen a la encargada y responsable de la 
vacunación las felicitaciones por el enorme equipo que tiene, la responsabilidad y con el 
entusiasmo y profesionalismo que trabajan. 
 
Lograron poner al día en pocas horas el atraso con mucha dedicación para ella y todo el 
equipo mi saludo y aplauso para ella y todo el equipo. 
 
Con respecto al trema que realmente me compete, es un proyecto que presentamos para 
generar pasantías para los alumnos y alumnas de las escuelas técnicas del departamento. 
 
Si me permiten voy a leer solo el resumen, diseñamos un proyecto de intervención social 
que vincula a dos instituciones estatales la UTU y la Intendencia departamental de Cerro 
Largo. 
 
La intervención consiste en generar pasantías en La Intendencia para los estudiantes de 
UTU del departamento, con este proyecto se pretende brindar a dichos estudiantes que 
están cursando el ultimo año de educación media profesional, tercer año de educación 
media tecnológica, tercer año de bachillerato técnico y o cursos técnicos terciarios en sus 
diferentes especializaciones y además cuenten con calificaciones destacadas. 
 
La oportunidad de llevar a la practica lo aprendido teórico practico en el centro educativo 
además de ofrecerles su primera experiencia laboral tan necesaria a la hora de buscar 
empleo en el sector privado.  
 
Que es lo que buscamos con esto, primero abrir una ventana de oportunidades para tantos 
muchachos que estudian con un entusiasmo y después se encuentran con la dificultad de 
no conseguir trabajo. Y menos aun el tema de experiencia laboral. 
 
Que pretendemos con este proyecto, generar en el Gobierno Departamental, a la cabeza 
el Sr. Intendente Departamental José Yurramendi y a todo su equipo que se le bride a 
todos estos chiquilines que acabo de referirme una pasantía como premio al estudio, a la 
dedicación y que le brinde además la garantía que va a tener una profundización en sus 
estudios técnicos y la gran posibilidad de una experiencia laboral. 
 
Explico un poquito como esta pensado, se que es un camino largo que vamos a tener que 
recorrer con el Intendente y su equipo y la Junta Departamental con la Comisión de 
Educación y Cultura.  
 
Se tiene que lograr un convenio macro institucional de la UTU con la Intendencia 
Departamental, para esto ya hemos mantenido algunos contactos de como realizarlo, 
como seguir el camino. 
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Les digo que no es fácil, pero nada es imposible, y generar la oportunidad de poderlo 
hablar de presentarlo o de tenerlo elaborado y la iniciativa y el beneplácito de algunas 
autoridades que hemos estado conversando este tema y que han presentado una iniciativa 
que les parece bárbaro trabajarlo. 
 
Es tema de ponernos las pilas y generar oportunidades para estos muchachos, que tengan, 
vuelvo a reiterar, actuación destacada no es nada más ni nada menos que eso. 
 
Lo vemos también como un gatillo motivador para los muchachos que entran en un primer 
año a estudiar y de repente ´por ahí no tienen bien claro que es lo que van a seguir. 
Estamos seguros que lo que hemos estudiado y lo que hemos trabajado va a tener un buen 
camino porque todas las áreas que la Intendencia Departamental tienen en su estructura 
la enseñanza técnica todos los días esta enseñando y trabajando en sus distintos talleres y 
en sus distintas aulas. 
 
Puedo nombrarles algunas áreas, carpintería, electricidad, mecánica, administración, 
informática, gastronomía entre otras, de todas las que le nombre todas tenemos 
actividades en el Gobierno departamental. Entonces en odas puede existir la posibilidad 
de trabajar y conseguir una pasantía para que los muchachos profundicen sus 
conocimientos y tengan allí su primera experiencia laboral. 
 
También existe acuerdo entre docentes técnicos para hacer el seguimiento y esperamos 
que dentro de los objetivos del proyecto es que se tenga crédito generado a través de la 
pasantía para el proyecto de egreso de estos muchachos. 
 
En todos los niveles que le nombre que es segundo y tercer nivel para egresar tiene que 
presentar u n proyecto, también lo tenemos pensado y está escrito que puedan generar 
crédito para ese proyecto y hacerle seguimiento. 
 
Eso es todo Sra. Presidente, pido que: el proyecto pase al Sr. Intendente, a la Directora de 
Educación y Cultura de la Intendencia Departamental Maestra Sandra Brun, al Director 
de Hacienda de la Intendencia Dr: Rafael Rodríguez, al Director de Personal de la 
Intendencia Departamental Ignacio Ubilla, a la Alcaldía de Rio Branco al Sr. Alcalde 
Cristian Morel, a la Alcaldía de Fraile Muerto al Sr. Alcalde Sr. Gastón Nauar, y a la 
Escuela Técnica Superior de Melo al Sr. Director Profesor David Fortunato Amaral, y a 
la Comisión de Educación y Cultura de nuestra Junta Departamental. 
 
PDTE: Se atenderá lo solicitado Sr. Edil. 
 
Oficio 67/2021 de IDCL con solicitud de venia para donar un inmueble a Naomi Rollano, 
que es una menor que padece paraplejia. 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales y Legislación integradas.  
 
Oficio 76/2021 de IDCL solicitando la declaración de interés departamental a las 
actividades desarrolladas por la Asociación Civil Todos por los Animales.  
 
PDTE: Se deriva a la Comisión de Promoción agropecuaria. 
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Oficio 57/2021 de IDCL en respuesta al proyecto de fraccionamiento de transito flechado 
presentado por el Edil Federico Casas.  
 
PDTE: Está a disposición del Edil Federico Casas. 
 
Nota del Ser. Edil Wilen Sosa solicitados e declare de interés departamental el 
Observatorio Económico de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se deriva a la Comisión de Promoción agropecuaria desarrollo e inversión. 
 
Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del 18/3/2021 autorizando al 
Gobierno Departamental de Cerro Largo a establecer respecto a contribución inmobiliaria 
rural igual régimen de refinanciación que el establecido para la contribución inmobiliaria 
urbana. 
 
PDTE: Pase a Comisión de Hacienda. 
 
Oficio 48/2021 de IDCL en respuesta al pedido de informes de la Sra. Edil Mónica Peña 
sobre funcionarios municipales.  
 
PDTE: Está a disposición de la Edil Mónica peña. 
 
Renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Felipe Fajardo. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.  
 
Oficio 59/2021 de IDCL solicitando venia para dar en comodato un inmueble al Club 
Porvenir.  
 
PDTE: pase a la Comisión de Legislación. 
 
Licencia presentada por la Sra. Edil Gabriela da Rosa y el Edil Luis Bica hasta el 31/3 
del corriente. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López. 
 
EDIL LUIS LOPEZ: Para solicitar el ingreso al Orden del Dia un informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto realizado hoy. 
PDTE: Esta a consideración el pedido del Sr. Edil. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
PDTE: Orden del día. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS 11/2/2021. 
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Con la asistencia de los Ediles: Susana Escudero, Waldemar Magallanes, Mónica Peña y 
Fabian Magallanes, se elaboró el siguiente informe: 
 
Se informa al Cuerpo que esta Comisión será presidida en este ejercicio, por el Prof. 
Waldemar Magallanes y la secretaría será ocupada por la Mtra. Mónica Peña. 
 
Se reunirá los días jueves en el horario de 19.30. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 11/2/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gladys Saravia, Wilma Rodríguez, Mónica Dogliotti 
y Estela Cáceres, se elabora el siguiente informe: 

Esta Comisión asesora comunica al Plenario, que será precedida por la Sra. Edil Gladys 
Saravia, y la secretaría será ejercida por la Sra. Edil Estela Cáceres.  

 Se reunirán los días jueves hora 18:00. 

PDTE: Se toma conocimiento. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 25/2/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gladys Saravia, Carmen Arismendi, Wilma 
Rodríguez, Mónica Dogliotti y Estela Cáceres, se elabora el siguiente informe: 

Visto la nota presentada por la Sra. Edil Estela Cáceres en la Media Hora de la Sesión del 
día 17 de diciembre de 2020, referente al refugio “Dionicio Villar” en Barrio Mendoza, 
que se enmarca en el Proyecto que en un principio se denominó “Hago tu casa, Hago mi 
casa”. 

Esta Comisión asesora resolvió invitar al Director de Gestión Social de la Intendencia 
Departamental, Sr. Mauricio Yurramendi para conocer de primera mano, que solución se 
le van a dar a estas familias. 

En el día de la fecha el Director concurrió al seno de esta Comisión e informó: 

1º) Sobre las familias que habitan el refugio, se les construirán viviendas en terrenos 
municipales aledaños, dónde ya se ha comenzado a trabajar en el relleno del mismo, entre 
otros. 

Así mismo el Sr. Director confirmó el inicio de las obras de la construcción de las 
viviendas en el mes de abril del corriente año, indicó que se construirán 10 viviendas, 
donde se alojarían siete familias y las tres restantes, que habitualmente habitan en el 
asentamiento de Bañado de la Saturna; así mismo manifestó que se va a financiar todas 



97 
 

estas tareas con dinero de la Comuna y que las viviendas serán dadas en Comodato de 
por vida, contando con todos los servicios necesarios, saneamiento, luz, agua e internet. 

2º) En otro orden y con respecto a lo planteado, la única vivienda del Plan “Hago tu casa, 
Hago mi casa”, ubicada en Barrio Paggiola, calle Luisa Nair Melo y Fortunato Jara N.º 
531, el Sr. Director informa que está en conocimiento de la situación precaria de la 
vivienda, que se le ha entregado balasto y materiales de construcción y que en marzo 
funcionarios municipales comenzarán a realizar tareas en la misma, colocar cielo raso y 
reconstruir la platea en la mencionada vivienda entre otras. 

Esta Comisión asesora agradece al Sr. Director su presencia comprometiéndose a darle 
seguimiento a este tema. 

PDTE: Se toma conocimiento. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 18/3/2021 

Con la asistencia de los señores Ediles: Waldemar Magallanes, Julio Luis López, Aparicio 
García, Maximiliano Abraham, Alejandro López, Adriana Cardani, se elaboró el 
siguiente informe el cual se aconseja al cuerpo aprobar. 

VISTO:  El oficio Nº 047/2021, del 24 de febrero del 2021, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo solicitando venia para otorgar un régimen de facilidades 
de pago de tributos. 

RESULTANDO I)-  Luego de exhaustivos  análisis y estudios de situación  sobre las 
causas y variables que han provocado la morosidad, se han detectado entre ellas, una  
prolongada etapa de desaceleración de la economía, con la consecuente  dificultad del 
contribuyente de cumplir con sus deberes tributarios,  la reciente  irrupción de la pandemia  
del Covid 19 ha tenido irreparables daños  en el campo de  lo  económico y social, así 
como la sequía que impactó en los sectores agropecuarios, sumado a la baja  de la 
recaudación  proyectada  presupuestalmente  por concepto de ingresos departamentales.  

RESULTANDO II)- Dada la autorización concedida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, por Resolución de fecha 18/03/2021, según lo determinado por el artículo 775, 
de la ley 18.719 del 27/12/2010. 

CONSIDERANDO I)- Que el actual régimen de facilidades de pago no ofrece a los 
deudores morosos planes de financiación de sus deudas por concepto de tributos que le 
facilite el pago de estos. 

CONSIDERANDO II)- Que, de acuerdo, al informe que proporcionó el Contador 
General de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, este decreto no afecta el 
equilibrio presupuestal de la Comuna. 

CONSIDERANDO III)- Que el Gobierno Departamental entiende necesario   
instrumentar un régimen de facilidades de pago de los tributos, para así recomponer la 
recaudación y poder cumplir con sus cometidos y obligaciones. 

CONSIDERANDO IV)- Que es voluntad del Intendente Departamental, establecer e 
instrumentar las medidas necesarias para que los distintos contribuyentes puedan 
acogerse a los beneficios tributarios que se concederán, el cual irá de la mano de la 
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reordenación y reducción progresiva de gastos del Gobierno Departamental, enmarcado 
en el cometido de conciliar un equilibrio presupuestal sostenido. 

ATENTO a lo precedentemente expuesto a las facultades Constitucionales y Legales; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Artículo 1 - Se establece un régimen de facilidades de pago de los tributos 
departamentales por concepto de contribución inmobiliaria urbana y tributos conexos que 
se cobran juntamente con esta, incluida sus multas y recargos; de la contribución 
inmobiliaria rural, sus multas y recargos y de las tasas que sean de percepción 
departamental adeudados al 25 de febrero del 2021, que se regirá por las disposiciones 
contenidas en este decreto. 

Artículo 2 - Contribución Urbana y Rural. 

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 
mantengan deudas al 25 de febrero del 2021 y los abonen en un pago contado en el acto 
de otorgamiento y firma del convenio respectivo, gozarán de un descuento del quince por 
ciento (15%) sobre el monto a pagar y de una exoneración del cien por ciento (100%) de 
las multas y recargos generadas a la fecha referida, siempre y cuando durante los 
ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan como buenos pagadores.  

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 
mantengan deudas al 25 de febrero del 2021 y los abonen en hasta seis cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas más una entrega previa del diez por ciento (10%) del tributo 
adeudado, en el acto de otorgamiento y firma del convenio respectivo, gozarán de un 
descuento del diez por ciento (10%) del monto a pagar y una exoneración del cien por 
ciento (100%) de las multas y recargos generadas a la fecha referida, siempre y cuando 
durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan como buenos 
pagadores.  

El pago será del diez por ciento (10%) previo y seis cuotas sobre el noventa por ciento 
(90%) restante adeudado, abonándose la primera cuota a los 30 días de la suscripción del 
convenio respectivo. 

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 
mantengan deudas al 25 de febrero del 2021 y los abonen en hasta en treinta cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas más una entrega previa del diez por ciento (10%) del 
tributo adeudado, en el acto de otorgamiento y firma del convenio respectivo, gozarán de 
la exoneración del cien por ciento (100%) de las multas y recargos generadas a la fecha 
referida, siempre y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se 
mantengan como buenos pagadores.  

El pago será del diez por ciento (10%) previo y treinta cuotas sobre el noventa por ciento 
(90%) restante adeudado, abonándose la primera cuota a los 30 días de la suscripción del 
convenio respectivo. 

 Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 
mantengan deudas al 25 de febrero del 2021 y sean beneficiarios de los programas del 
Ministerio de Desarrollo Social denominados: Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones 
Familiares del Plan de Equidad y Subsidio a la Vejez, gozarán de una exoneración del 
cien por ciento (100%) del tributo adeudado, multas y recargos generados a la fecha 
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referida, siempre y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se 
mantengan como buenos pagadores.  

A tales efectos deberán acreditar en forma fehaciente su calidad de beneficiarios.  

Artículo 3 -Tasas de percepción departamental. 

Los contribuyentes de las tasas de percepción departamental que mantengan deudas al 25 
de febrero del 2021 y las abonen en un pago contado en el acto de otorgamiento y firma 
del convenio respectivo, gozarán de un descuento del setenta por ciento (70%) sobre el 
monto a pagar y de una exoneración del cien por ciento (100%) de las multas y recargos 
generadas a la fecha referida, siempre y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta 
el 10/07/2025, se mantengan como buenos pagadores. 

Los contribuyentes de las tasas de percepción departamental que mantengan deudas al 25 
de febrero del 2021 y las abonen hasta en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 
venciendo la primera a los treinta días de la suscripción del convenio respectivo, gozarán 
de un descuento del cincuenta por ciento (50%) del monto a pagar y de una exoneración 
del cien por ciento (100%) de las multas y recargos generadas a la fecha referida, siempre 
y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan como 
buenos pagadores.  

Artículo 4 - Buen pagador.  

A los solos efectos de este decreto se considera buen pagador, a aquél contribuyente que 
no se atrasare en el pago de tres cuotas del convenio suscripto  

o de los vencimientos de los ejercicios posteriores a la firma de este, por única vez, una u 
otra situación.  

La condición de buen pagador de un contribuyente estará vinculada a cada padrón y por 
separado, por lo que la conducta de un contribuyente con respecto a un padrón no afecta 
a la de los demás padrones que fueren de su titularidad.  

Artículo 5 - Incumplimiento: El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
contribuyente en este decreto y por ende la pérdida de la calidad de buen pagador 
establecida en el artículo anterior, aparejará la caducidad de pleno derecho del convenio 
suscripto, sin necesidad de interpelación de tipo alguno. Las sumas entregadas se 
descontarán del monto inicial adeudado, en el cual se incluirán las multas y recargos en 
su momento generadas antes de la suscripción del convenio. 

 Artículo 6- El plazo para acogerse a este decreto, será de 90 días corridos, contados a 
partir de su promulgación y habiéndose dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 
299 de la Constitución de la República. La Intendencia Departamental queda autorizada 
a prorrogar por única vez el plazo referido hasta por 90 días más.  

Artículo 7- Las acciones judiciales que la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
hubiese iniciado para el cobro de tributos, multas y recargos a que se refiere este decreto, 
contra los contribuyentes que se acojan al mismo, quedarán en suspenso mientras exista 
cumplimiento regular de las obligaciones asumidas,  

manteniéndose los embargos y las demás medidas cautelares adoptadas en su momento. 
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Para proceder a la suspensión del proceso judicial deberán comparecer ante la Sede 
Judicial respectiva, por escrito, el contribuyente deudor y la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, comunicando el acogimiento del demandado a las disposiciones de este 
decreto. 

Si se tratare de abogados contratados en forma externa por la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, el demandado deberá abonar previamente las costas y costos judiciales 
generados por el proceso en trámite. 

Artículo 8- Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica para su dictamen y fecho vuelva 
para su consideración. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

PDTE: No habiendo mas temas a tratar se da por finalizada la Sesión.   
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ACTA Nº 7 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 13 de Mayo de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:04, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lilian Olano,(Graciela Barboza), Javier Porto, 
Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea 
Yurramendi, Gladis Saravia, Fernando Castelnoble, Jorge Mujica, Fabián Magallanes, 
Marcelo Barrios, Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), Carla Correa, Luis López, 
Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Pablo Castro, Andrea 
Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter 
Irigoyen), Cristina Cardozo, Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario H. Sosa, Inés López, 
Ignacio Rodríguez, Pablo Guarino, Geener Amaral y Mónica Peña. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Gabriela Da Rosa, Carmen 
Arismendez, Eduardo Ashfield,  Federico Pica, Eliana Diaz, Valeria Pepa, y Estela 
Cáceres.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 6 del 18/03/2021.  
 
PDTE: Está a consideración.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa, le solicitamos a los Sres. Ediles 
cumplan estrictamente los 5 minutos porque tenemos muchos anotados y vamos hacer 
una excepción dad la situación de pandemia que no nos ha permitido sesionar 
permitiendo hablar a los que están anotados, pero no podemos excedernos en el tiempo. 

MEDIA HORA PREVIA 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Hoy les voy a traer buenas noticias, lo primero que ustedes 
ven ahí (se exhibe video), es del Municipio de Placido Rosas que tenía un problema 
importante para el pueblo que era el molino arrocero que generaba una ceniza y en época 
de zafra la ceniza iba toda para el pueblo y afectaba tanto la vida de los seres humanos y 
los animales y la vegetación también. 
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Había un grave problema y es que muchos vecinos trabajan en el molino entonces era un 
tema muy delicado que en el periodo pasado la Comisión de Medio Ambiente y la Junta 
Departamental trato el tema, nosotros estuvimos reunidos varias veces con gente del 
Municipio y del Molino GLENCORE uno d ellos pocos que hace el arroz parbolizado y 
generaba mucha ceniza. 

Tema delicado porque 60 o 70 vecinos del pueblo trabajaban en el molino, entonces no 
querían herir mucho la sensibilidad, entonces la Junta y la Comisión de Medio Ambiente 
medio en todo eso y se pudo llegar a buen fin. 

Se colocaron nuevos filtros para que la ceniza no llegue al pueblo y en esta zafra que 
comenzó no hubo ningún problema y esta todo normal digamos. 

Otro tema, el pedido que yo realice al Ministerio de Medio Ambiente fue sobre la 
cartelería informativa para la Laguna Merin, y hoy se puede ver cartelería que los vecinos 
juntaron dinero e hicieron sus carteles. 

En el Ministerio me atendieron muy bien y rápidamente conseguí 2 carteles que ya están 
en Rio Branco para ser instalados en la franja costera que va desde el balneario hasta la 
desembocadura del Tacuari. 

Lo que tengo para contarles es eso positivo y que también me reuní con Emilio 
Domínguez Dir. De Medio Ambiente por el tema de la Pedera el cual esta bien avanzado 
una solución digamos para este tema tan importante que es la basura. 

Hay contactos con el arma de ingenieros del Ejército y con una empresa que está 
trabajando en Jaguaron brasilera y está encaminado para solucionar o palear al menos la 
situación en el vertedero municipal de La Pedrera. 

PDTE: Agradecemos Sr. Edil Irigoyen, tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano 
Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: El siguiente proyecto se enmarca en la necesidad 
de una solución inmediata de vivienda para muchas familias en situación de calle o de 
extrema precariedad habitacional. 
 
El mismo fue elaborado conjuntamente entre la Edil departamental Victoria García, el 
Dir. de Oficina de la Juventud Fernando Coronel y quien les habla. 
 
Hasta el año 2015 los censos de INE indicaban que Cerro Largo prácticamente no tenía 
personas en situación de calle.  
 
Al día de hoy, basta solamente con hacer un recorrido por diferentes barrios de la ciudad 
de Melo y Río Branco para observar que tenemos familias en condiciones muy 
vulnerables en cuanto su vivienda. Carpas, casas de cartón, nylon y desechos son algunas 
de las diferentes variantes que se utilizan como hogar. 
 
Es de público conocimiento el compromiso con el tema por parte del gobierno Municipal 
y representantes departamentales en el Legislativo Nacional.  
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Sabemos que se están buscando soluciones habitacionales para estas familias, pero 
entendemos que se debe otorgar una medida provisoria y urgente, hasta encontrar la 
solución definitiva. 
 
Por lo expresado anteriormente, proponemos: 
 
La construcción de viviendas básicas de emergencia, las cuales se realizan en un tiempo 
breve con materiales livianos brindados por la intendencia y que tendrán una duración de 
7 años aproximadamente. 
 
Estas viviendas serán construidas por las familias beneficiadas, funcionarios municipales, 
grupo de voluntariado de la Oficina de la Juventud, así como todo ciudadano que desee 
contribuir. 
 
Las mismas contaran de una pieza de madera prefabricada con techo a dos aguas de 
chapas de zinc, de dieciocho metros cuadrados, sobre la base de dieciocho pilotes que la 
aíslan del suelo y la protegen de la humedad.  
 
Para la construcción de las paredes de madera prefabricadas se requiere el apoyo del 
equipo de carpintería de la intendencia como también de las personas privadas de libertad 
de la unidad N° 15 Conventos.  
 
La construcción se realizará en terrenos municipales (destinados a este fin), terreno propio 
o en lugar propuesto por el beneficiario con autorización del propietario. 
 
La dirección de Gestión Social de la Intendencia será quien realice el estudio de los casos 
y disponga quienes son los beneficiados. 
 
Dichas viviendas se encuentran inspiradas en las construidas por ONG “Techo Uruguay” 
(anteriormente Un Techo para mi País), de la cuál participé como voluntario en varias 
ocasiones. 
 
Lamentablemente, esta organización que ha ayudado a miles de uruguayos, no está 
presente todavía en Cerro Largo. 
 
Solicitó el presente texto sea derivado a: Comisiones de Urbanismo, Vivienda, Obras 
Públicas y Vialidad, y Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Intendente de Cerro Largo, Alcalde de Río Branco, Dirección de Gestión Social, 
Dirección de Obras, Dirección de Viviendas y Dirección de Oficina de la Juventud, y a 
todos los medios de prensa del departamento. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: El 30 de abril de este año mantuvimos una reunión con el 
Alcalde del Municipio de Placido Rosas Diego Fernández sobre algunas problemáticas 
que se vienen generando en la zona. 
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El mismo nos plantea la necesidad de la construcción de viviendas ya que existe una 
carencia en ese sentido, esta necesidad lleva más de 30 años en la zona y a lo largo del 
tiempo se han hecho varios tramites sin éxito. 

El Municipio ha entrevistado a muchas familias, más de 40 que respaldan esta solicitud, 
familias entre 3 y 6 integrantes que tienen la necesidad de una vivienda digna, sin más 
solicito que mi solicitud sea enviada al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente y a la Comisión de Urbanismo, Vialidad y Obras Publicas de esta 
Junta. 

Tengo otro planteo Sra. Presidente, a través de esta nota, solicito que por su intermedio 
se me informe respecto de lo que a continuación pondré en conocimiento de este cuerpo: 

La Dirección Nacional de Aduanas aprobó recientemente el Procedimiento de 
“Importación definitiva exonerada de tributos de un vehículo automotor propiedad de 
residentes y migrantes del MERCOSUR”. El mismo fue aprobado a través de la 
Resolución General 17/2021 que tiene vigencia a partir del 07/05/2021. 

El nuevo procedimiento, que permitirá la regularización de los vehículos de residentes y 
migrantes del Mercosur que se encuentran hoy en nuestro país, prevé una serie de 
consideraciones y trámites que se resumen en las siguientes líneas. 

En primera instancia, la autorización de la Asesoría de Política Comercial (APC) del 
Ministerio de Economía y Finanzas de las operaciones para este procedimiento, deberá 
tramitarse por el declarante a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE). Una vez obtenida la autorización del MEF-APC, se estará en condiciones de 
iniciar la operación de importación definitiva ante la Dirección Nacional de Aduanas. 

La solicitud de importación definitiva deberá ser realizada por el interesado ante la DNA 
mediante la presentación de un expediente GEX, iniciado ante la Mesa de Entrada de la 
Administración de Aduana de Despacho, en la Familia “Regímenes Aduaneros”, Tema 
“Importación de vehículos automotores exonerada de tributos para residentes y migrantes 
MERCOSUR- Decreto 99/021”. En la solicitud de importación deberá consignarse la 
siguiente información: 

-Información personal del declarante (nombre y apellido completo, copia de cédula de 
identidad o documento equivalente). 

-Resolución de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas 
donde conste la exoneración tributaria y los datos del vehículo. 

-Copia del Contrato de Transporte correspondiente (conocimiento de embarque) en caso 
de no ingresar por medios propios. 

-En el caso de haber ingresado el vehículo con anterioridad al presente trámite, de ser 
posible deberá declararse al amparo de que régimen ha ingresado e identificación del 
trámite (por ejemplo, el de Introducción de Vehículos de Turistas extra MERCOSUR), 
fecha e identificación de Administración de Aduana de ingreso. 
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-De poseer representante, presentar la documentación acreditante de la representación. 

-Cuando se hubiese autorizado la importación definitiva sin haber obtenido la residencia 
legal definitiva, la DNA estará a las eventuales resultancias de lo que resuelva MEF-APC. 

La Dirección Nacional de Aduanas estableció en procedimiento una serie de facultades 
propias que van desde el control del expediente, la remisión del mismo a los sectores 
correspondientes, el ingreso al sistema LUCIA y la disponibilidad para el SUCIVE, 
Intendencias y otros. 

Finalmente es importante consignar que el incumplimiento del procedimiento o de su 
normativa legal y/o reglamentaria, puede dar lugar a la aplicación de las sanciones 
administrativas, tributarias, infraccionales aduaneras y/o penales correspondientes. 

Es por lo expuesto que es de interés de este Edil y pienso de los residentes en las ciudades 
fronterizas, solicitar mayor información respecto a quienes alcanza la norma, a que 
exigencias se debe dar cumplimiento a los efectos de acceder a los beneficios 
determinados en la Resolución General No.17/2021 referida al procedimiento de 
Importación definitiva exonerada de tributos de un vehículo automotor propiedad de 
residentes y migrantes del MERCOSUR. 

En ese sentido solicito, que lo expuesto se haga llegar al Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Nacional de Aduanas, a los efectos de que estas instituciones 
informen en profundidad respecto del trámite a seguir, a quienes alcanza específicamente 
la resolución citada y que previsión existe a los efectos de la regularización de dichos 
automotores ante las Intendencias Departamentales, que son quienes tienen a su cargo 
todo lo referido al empadronamiento de los rodados que circulan en cada departamento. 

Que pase a la Comisión de Asuntos Internacionales.  

PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Castro. 

EDIL PABLO CASTRO: Voy hacer referencia a una reunión mantenida con el Alcalde 
de Placido Rosas Diego Fernández el 30 de abril de este año, el cual nos plantea diversas 
inquietudes y problemáticas de la zona, me gustaría plantear una de esas inquietudes que 
es la iluminación del tramo de ruta 18 entre los dos ingresos a Placido Rosas ya que ahí 
existen 2 curvas peligrosas. 

También hay un paso de ferrocarril y se encuentra salida de la planta industrial 
GLENCORE Paso Dragón con un movimiento importante de camiones y funcionarios de 
dicha empresa, mas aun en meses de zafra. 

Solicito que estas pretensiones pasen al MTOP así como también a la Comisión de 
Urbanismo, Vivienda y Obras Publicas y Vialidad de este Cuerpo que Ud. Preside.  

PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Silva. 

EDIL CARLOS SILVA: En base a los hechos de público conocimiento ocurridos el 
ultimo fin de semana y en mi condición de ciclista que soy me preocupa mucho. 
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Es la falta de señalización en los tramos de proximidad a la ciudad de Rio Braco y también 
de Melo, sobre la ruta diariamente se ve un número muy importante de personas 
practicando este deporte. 

Solicito al MTOP la colocación de la cartelería correspondiente para respetar la distancia 
y que este tema pasa a la Comisión e Turismo, Deporte y Juventud. 

También cabe destacar que hace algún tiempo atrás la Edil Carla Correa hizo el trámite y 
no llego a su fin así que con todo esto que paso volvemos a solicitarlo. 

PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: En esta oportunidad como integrante de este 
Legislativo Departamental, siento la necesidad de plantear una iniciativa de intervención 
social para ser desarrollada por la Intendencia Departamental, dicha intervención consiste 
en generar una propuesta para mejora la recolección de los residuos domiciliarios de 
origen orgánicos y no orgánicos. 

Los residuos sólidos domiciliarios son un problema de gran importancia que amerita una 
reflexión especial, felizmente en nuestro departamento contamos con un sistema de 
recolección con volquetas ubicada una por cuadra que los vecinos tengan la comodidad 
de depositar sus residuos dentro de las mismas. 

A esto quiero referirme ahora al correcto uso y recolección ellos residuos porque se 
constituyen muchas veces en verdaderos basurales en el entorno de dichas volquetas en 
distintos puntos de la ciudad. 

Siendo además verdaderos focos de contaminación ambiental aire, agua de lluvia que 
corren por las calles, canaletas zanjas Etc. 

Así como la proliferación de insectos y animales transmisores de enfermedades para los 
seres humanos, generando muchas veces problemas entre vecinos en general un malestar 
social. 

En este contexto es que presento esta iniciativa de intervención social con el único fin de 
contribuir a que se mejoren la situación que le ha tocado vivir a muchos vecinos de nuestra 
ciudad. 

La intervención que se propone es el siguiente realojamiento de las volquetas, 
planificando un sistema de ubicación rotativa en cada cuadra en tres puntos distintos en 
el correr del año. 

Entiendo que llevando adelante esta propuesta en primer lugar se favorece al vecino que 
hace mucho tiempo que se dedica a juntar y poner en lugar correcto la basura y padece la 
agresión de insectos y animales que merodean en busca de alimentos. 

En segundo lugar, se logra terminar con los basurales que se forma en el entorno de la 
volqueta como ya lo mencioné anteriormente, esto permitirá además comenzar con la 
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sociedad el sentido de pertenencia y cuidados de sus residuos domiciliaros colocándolo 
correctamente en la volqueta, esta cuidando sus residuos, sus vecinos y algo mucho mas 
u portante el medio amiente. 

Que propongo con esto Sra. Presidente, que se elabore un proyecto en la Intendencia 
Departamental y la Junta conjuntamente para lograr el convencimiento de los vecinos que 
lo mejor es el buen tratamiento de nuestros propios residuos. 

Por lo tanto, pido que mis palabras pasen al Sr: intendente Departamental José 
Yurramendi, al Dir. De Servicios Sr. Gabriel del Puerto y a la Comisión de Medio 
Ambiente de la Junta, y anexo fotografías de distintas situaciones de distintos puntos de 
la ciudad de Melo, de la situación que padecen muchos integrantes de la sociedad.  

 PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Presento hoy inquietud de vecinos de Lago Merín, 3ª Secc. 
Jud. del Departamento de Cerro Largo, y que está relacionada con la temporada de verano, 
y la presencia de mascotas (perros) en la zona de playa.  
 
Para la próxima temporada estival y sucesivas, se espera volver a la actividad normal en 
el balneario, y es intención de autoridades y vecinos, mejorar la prestación de servicios y 
comodidades que se brinda al visitante. 
 
Es de público conocimiento las quejas y comentarios sobre la incomodidad que viven los 
bañistas no por la presencia de las mascotas, sino por sus actos; realizan sus necesidades 
fisiológicas en la arena, y en las pertenencias del bañista cuando éste ingresa a bañarse, 
revuelven bolsos en busca de comida, le quitan comida de la mano a niños pequeños, se 
producen peleas en medio de la gente, con el peligro que significa sobre todo para los 
niños, además del riesgo sanitario que genera la situación que se trata. 
 
Existe reglamentación al respecto que no se cumple. El Decreto 100/991 correspondiente 
a la Prefectura Nacional Naval, establece: 
 
“Art. 128: PROHIBICIÓN DE LLEVAR ANIMALES A LA PLAYA – 1 UR. Queda 
terminantemente prohibido, durante la temporada, llevar animales de cualquier naturaleza 
a las zonas habilitadas para baños”. 
 
La fiscalización está a cargo de la PNN; entendemos que la misma no cuenta con recursos 
materiales y humanos suficientes para realizar esta tarea y velar por la seguridad del 
turista, en una zona de playa de alrededor de 1.500 mts. ubicada entre calles 2 y 42. 
 
No menos preocupante es la gran cantidad de perros callejeros. Por su situación de calle, 
se multiplican en forma considerable afectando la sanidad de la población y generando 
problemas de seguridad, tanto para motociclistas, ciclistas y peatones.  
 
Teniendo en cuenta lo detallado precedentemente: Se solicita: 
 
1)- Se prohíba bajar con cualquier tipo de mascota a la zona de playa habilitada para 
bañistas, según el Art. No. 128 del Decreto 100/991 de PNN, descripto anteriormente. 
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2)- Se disponga la colocación de cartelería informativa en cada bajada a la zona de playa; 
información sobre prohibición, multa y ubicación del lugar habilitado para mascotas que 
deberá determinarse. 
 
3)- Se gestione ante PNN que incremente personal de playa que permita la vigilancia, la 
seguridad y fiscalización de la aplicación de la norma citada en el numeral 1. 
 
4)- Se realice la castración masiva de perros callejeros y retiro de los mismos de la calle, 
proponiendo al respecto, fortalecer y apoyar a los refugios de animales como destino y su 
cuidado. 
 
Por lo expuesto, solicitamos que estas palabras para su consideración, pasen a Comisión 
de Turismo, Deporte y Juventud de esta Junta Departamental, Comisión Unión de 
Vecinos de Lago Merín, Municipio de Río Branco, Intendencia Departamental de Cerro 
Largo y Prefectura Nacional Naval. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto. 

EDIL JAVIER PORTO: LA intención es hacerle llegar un pedido que me han hecho 
llegar los vecinos de Lago Merin y Rio Branco. 

Existe una gran preocupación con respecto a la muy mala condición que se encuentran 
las columnas de madera de aproximadamente 7 Mts. y medio cada una que sostiene el 
cartel de bienvenido a Lago Merin ubicado en la entrada de dicho balneario sobre ruta 
nacional N° 18. 

Estas columnas debido a tiempo que están a la intemperie, han sufrido un desgaste y 
una descomposición importante, esto está a la vista de cualquier ciudadano que pase por 
allí. 

En la base están agrietadas y huecas por dentro lo cual hoy se corre el riesgo que puedan 
venir a caer a consecuencia de un temporal de viento y producir algún accidente a 
peatones y conductores que circulan continuamente por la zona. 

Solicito a quien corresponda que se envié un técnico para evaluación de la situación d 
de las columnas y se realice el cambio lo antes posible antes que tengamos que lamentar 
alguna desgracia. 

Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Vecinos de Lago Merin, al Municipio 
de Rio Branco y ala Intendencia de Cerro Largo. 

PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO:    La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere expresar 
su preocupación por un hecho sucedido en el Hospital de Melo, de profusa trascendencia 
en los medios de prensa locales y nacionales, referidos al fallecimiento el 21 de abril 
pasado de una paciente, ex funcionaria de la Salud, que se encontraba internada en la Sala 
Covid del referido nosocomio. 
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Según lo relatado por su hija, el día de su fallecimiento se le manifestó que su muerte 
había sido natural (pasó de un sueño al otro, así lo expresó) y varios días después se le 
informó que su madre había sido encontrada en el suelo, al lado de la cama, habiendo 
estado varias horas sin atención.  
 
Este hecho fue difundido por los medios de comunicación, corroborado por las 
declaraciones realizadas por el Director del Hospital de Melo, Dr. Ricardo Caballero a la 
hija de la persona fallecida y a la prensa local. 
      
Nos consta, por dichas declaraciones que el hecho está siendo investigado. 
 
La Sala Covid del Hospital de Melo es de reciente creación, debido a la emergencia 
sanitaria que afecta a nuestro país y al Departamento de Cerro Largo y se difundió por la 
prensa en forma intensa.  
 
Se contrató personal en forma directa, por Comisión de Apoyo, elegido al efecto y 
tomando en cuenta especialmente las particularidades de los pacientes a atender. Implicó, 
sin dudas, la elaboración de un plan de atención, con especial énfasis en el cuidado de los 
pacientes, en estar atentos a su estado sanitario y a su evolución clínica. 
        
Por eso llama la atención que el fallecimiento de esta persona se haya producido estando 
sin atención varias horas, que no se haya percibido que cayó de la cama y que haya sido 
encontrada de esa manera. 
Porque entendemos que la Junta Departamental debe ser sensible a estas situaciones y 
colaborar a mejorar los servicios que el Estado presta a la población en nuestro 
Departamento, solicitamos que esta nota pase a la Comisión de Salubridad e Higiene de 
esta Junta, para su consideración. 
 
En los períodos anteriores de Gobierno Nacional se realizaron a nuevo todos los accesos 
a la ciudad de Melo con pavimento e iluminación con excepción de la iluminación de 
Ruta 7 hacia Centurión e iluminación en doble vía rumbo a Aceguá. 

 Se realizo carpeta asfáltica e iluminación en Ruta 8 hacia Montevideo, doble vía y carpeta 
asfáltica hacia Aceguá. En ruta 26 rumbo a Rio Branco se realizó iluminación y hacia 
Tacuarembó carpeta asfáltica e iluminación hasta el empalme con la ruta 44. 

También se realizó la iluminación en los accesos de varias ciudades y localidades del 
interior. 

Vecinos de Av. Italia me han planteado el peligro que se está corriendo en todo el trayecto 
desde que se realizó la carpeta asfáltica.  

Por ese tramo pasa todo el tránsito pesado que viene por el anillo perimetral desde Camino 
Entenza hasta Camino Las Tropas y el tramo hasta la fuente de los 200 años. Camiones 
de 30 y 40 toneladas toman la bajada a grandes velocidades y se convierte en un peligro 
para peatones, ciclistas y motociclistas que transitan por ahí y para aquellos que quieren 
cruzar la ruta. 
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Por estos motivos es que solicitamos a la Intendencia y Ministerio de Transportes y Obras 
Públicas la iluminación de este tramo de Av. Italia desde la fuente de los 200 años hasta 
el kilómetro 4 de ruta 7 por lo menos (tramo donde se realiza deporte sobre las banquinas).  

Junto a esto también la colocación de lomadas que enlentezca la velocidad en el trayecto 
sobe Av. Italia.  

En el caso de Ruta 8 hacia Aceguá, solicitamos la iluminación de la doble vía hasta el 
puente. 

Solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Transito, a la Intendencia y al MTOP. 

PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Inés López. 

EDIL INES LOPEZ: El 12 de mayo de 1811 nació Florence Nightingale, quien luego 
dedicaría su vida al cuidado de los enfermos. Formada en Inglaterra, fue la creadora de la 
carrera de enfermería. 
 
Hago mención un poco a la historia para que se recuerde porque el 12 de mayo es el Día 
Internacional de Enfermería y no es un día al azar. 
 
Por eso desde nuestro lugar en este legislativo envió un saludo a todas y todos los 
enfermeros, que en un momento diferente como el que les toca hoy atravesar como 
colectivo el proceso de la crisis sanitaria por el COVID-19 los pone en la primera línea 
de contención comprometidos para que entre todos se pueda disminuir la pérdida de vidas 
humanas. 
Esta pandemia les trajo muchos desafíos a enfrentar y han logrado avanzar con 
compromiso desde el primer día junto a todo el equipo multidisciplinario de salud. 
Un feliz día a todos los que eligieron ser enfermeros. 
 
Se solicita este fraterno saludo sea enviado a la FFSP, FUS, CONAE, FACULTAD DE 
ENFERMERIA Y PIT-CNT. 
 
PDTE: Se dará tramite Sra. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Lilian Olano. 

EDIL LILIAN OLANO: Quiero compartir con ustedes, algunas consideraciones que 
hace a   los DDHH, particularmente de niños/as y adolescentes, que son motivo principal 
de nuestra preocupación. 
 
 La Educación Sexual se incorporó al sistema educativo formal en el año 2006, y desde 
ese momento el CEIP, hoy, Dirección de Educación Inicial y Primaria, promueve y 
acompaña, su proceso de implementación en todos los centros educativos del Uruguay. 
 
La incorporación de aquella se encuadra en un marco jurídico determinado por el Código 
de la Niñez y de la Adolescencia, la Ley General de Educación, 18.437 y la Ley de 
Defensa a la Salud Sexual y Reproductiva Nº 18.426. 
 
El Programa de Educación Inicial y Primaria del 2008, incorpora la Educación Sexual 
como un eje transversal, desde nivel inicial a sexto año.  
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De esta manera, existen contenidos de enseñanza explícitos, en todas las áreas del 
Programa. 
 
Desde marzo 2020 los docentes de Educación Inicial y Primaria no han tenido acceso a 
la formación permanente, en Educación Sexual. 
 
En 2014, el Instituto de Formación en Servicio, incorpora el Área de Educación Sexual 
llegando, desde la fecha indicada a la formación de más 3000 docentes, en la culminación 
de los cursos, capacitando a Inspectores, Directores, docentes de todas las áreas, 
talleristas, Licenciados en Educación Física entre otros, de todo el país. 
 
El abordaje de la Educación Sexual en la Escuela se constituye en un derecho para todas 
las niñas/os y adolescentes con autonomía progresiva.  
 
En ese sentido, la escuela puede aportar elementos a la diversidad familias, para 
comprender la temática, desde la integralidad, según cada etapa, en la corresponsabilidad 
familia escuela, comunidades. 
 
Entre las temáticas dictadas por doce formadores en el área de diferentes disciplinas, se 
incluían la Prevención de abuso sexual y maltrato infantil; Cuerpo y corporeidad; 
habilidades socio-emocionales; educación en valores; metodología lúdica para el 
abordaje de la educación sexual integral; trabajos con familias.  
 
Prevención de Violencia.  
 
Buen trato, entre otros. 
 
Estas acciones, tienen impacto en las prácticas de enseñanza afectan DDHH., de los 
niños/as de todo el Uruguay y por ende de los de Cerro Largo. 
 
Al no existir Formación, y no explicitarse como Área actualmente en el 2021, no se ve 
garantizado lo explicitado en las leyes, lo cual atenta a la garantía del Derecho a la 
Educación Sexual Integral en la Educación Pública uruguaya. 
 
Actualmente, el Proyecto que plantea el Instituto de Formación en Servicio en Educación 
Sexual y Perspectiva de Derechos, invisibiliza, a ambas.  
 
Incluye a la Educación Sexual con otras Áreas, a las que llama Ejes Transversales.  
 
Dicho proyecto, no está aprobado aún, y no cuenta, con ningún formador del Área de 
Educación Sexual. Estos formadores, con trayectorias de excelencia en la educación   y 
seleccionados a través de llamados, eran quienes impartían los cursos en todo el país.  
 
En Cerro Largo se realizó la formación continua hasta 2019, con gran número de 
cursantes de acuerdo a los cupos habilitados para dicha formación. 
 
La Educación comienza con la Vida. Los cursos del IFS presenciales y semipresenciales, 
en el área mencionada se interrumpieron desde 2020 a la fecha, en Educación Primaria.  
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Dicha preocupación ha sido expresada por los docentes y señalada por integrantes de la 
Asociación Magisterial de Cerro Largo. (FUM). 
 
Los docentes y ciudadanos de todo el país expresan la necesidad de restablecer el Área 
de Educación Sexual como un componente fundamental del pleno ejercicio de los 
Derechos del Niño tal como lo expresa la Convención.  
 
Entendemos que en momentos en que debemos fortalecer los factores protectores de 
niños, niñas y adolescentes, donde basta con lo informado por el SIPIAV, medios de 
comunicación y otros organismos, preocupa y nos debe ocupar como sociedad. 
 
Según de informe dado a conocer por el SIPIAV, cuyos datos se registran de los los 33 
comités de recepción de todo el país, en 2019   los tipos de violencia evidenciados son 
variados: el mayor porcentaje fue el maltrato emocional    (32 %), seguido de abuso sexual 
(24 %),maltrato físico y negligencia (22 %) respectivamente. Es de destacar que todas las 
situaciones de violencia implican maltrato emocional. 
 
De las 4911 situaciones de violencia registradas e intervenidas, el 38 % correspondió a 
niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 12 años, entre 13 y 17, el 35 %, el 9% a 18 años 
y más,9 % 0 a 3 años y 8 % a niños/as de entre 4 y 5 años. 
 
Por lo antes expuesto al no darse en su totalidad el cumplimiento de las leyes señaladas, 
se lesionan derechos, hay omisión y ausencia de prevención, por lo que solicitamos pase 
a la Comisión de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Comisión de Políticas 
Sociales, Familia y Equidad de Género, Comisión de Educación Local, para su 
consideración. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches a todos los presentes, en la madrugada 
del pasado 27 de abril fallece el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez. 
 
Fue Vice Presidente de la República, viviendo su plenitud como político durante el 
retorno del gobierno democrático 
 
Gonzalo Aguirre Ramírez, nació el 25 de enero de 1940, llegó a la política uruguaya con 
naturalidad absoluta, pues provenía de una familia largamente privilegiada y dedicada a 
los asuntos públicos. 
 
Su abuelo, que actuó como un segundo padre, fue Juan Andrés Ramírez, un prestigioso 
abogado, periodista y director del diario El Plata y co-fundador del Partido Nacional 
Independiente. 
 
La madrugada del 16 de junio de 1984, a bordo del “Vapor de la Carrera” que atravesaba 
el Río de la Plata entre Buenos Aires y Montevideo trayendo del exilio al caudillo blanco 
Wilson Ferreira Aldunate, Gonzalo Aguirre cantó tangos en una mesa del comedor, en 
compañía de otros políticos, así lo recuerdan, quiénes participaron de ese viaje tan lleno 
de pinceladas surrealista. 
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También fue un abogado de extraordinario talento para la polémica y particularmente 
agresivo en los difíciles tiempos de dictadura: una de las primeras espadas del Partido 
Nacional. Años después, entre 1990 y 1995, sería vicepresidente de la República. 
 
Se ganaba la vida como abogado y comenzó a hacer política activa en la lucha contra la 
dictadura impuesta en 1973.  
 
Fue secretario del Triunvirato clandestino que dirigió al Partido Nacional, que integraron 
Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber (luego Jorge Silveira Zabala).  
 
Debido a sus acciones políticas fue procesado por la Justicia militar. 
 
A partir de 1980 se destacó como escritor y polemista.  
 
Por entonces casi no hubo escaramuza política con los militares que no lo tuviese en 
primera fila. 
 
Acompañó largamente al prestigioso historiador Juan Pivel Devoto, participó en 
negociaciones con los militares y fue uno de los líderes intelectuales del Movimiento 
Nacional de Rocha, que encabezaba Carlos Julio Pereyra. 
 
Ingresó al Directorio del Partido Nacional a fines de 1982, integró la delegación de los 
blancos en las frustradas negociaciones con los militares en el Parque Hotel y fue junto a 
Enrique Tarigo, el corredactor de la histórica proclama del acto del Obelisco el 27 de 
noviembre de 1983 y que se constituyó en un hito por la recuperación de la democracia y 
la libertad en nuestro País. 
 
Tras el acuerdo del Club Naval de agosto de 1984, en el que el Partido Colorado, el Frente 
Amplio y la Unión Cívica dejando afuera el Partido Nacional, pactaron el modo de 
apertura con los militares, El Partido Nacional se vio forzado a participar de las elecciones 
nacionales sin su principal líder, Wilson Ferreira Aldunate, quien había sido apresado al 
regresar a Uruguay. 
 
Después de muchas discusiones, el sector mayoritario de los blancos proclamó la fórmula 
Alberto Zumarán - Gonzalo Aguirre. Realizaron una campaña entusiasta, con una 
propuesta entre nacionalista de izquierda y populista, pero el 26 de noviembre fueron 
derrotados con amplitud por la fórmula Julio Sanguinetti-Enrique Tarigo, del Partido 
Colorado, cuya moderación e idoneidad resultó más convincente. 
 
Gonzalo Aguirre asumió como senador en febrero de 1985, cuando los militares 
abandonaban el poder. En diciembre de 1986 votó a favor de la Ley de Caducidad (una 
especie de amnistía para militares y policías), de la que fue corredactor. 
 
Esa ley provocó grandes desgarramientos entre los blancos.  Entonces rompió con el 
Movimiento de Rocha, que se oponía a la ley de Caducidad, renunció a su puesto en el 
Directorio del Partido y creó su propio sector: Renovación y Victoria. 
 
En 1988, después de la muerte de Wilson Ferreira, acordó con Luis Alberto Lacalle 
integrar una fórmula presidencial para competir en las elecciones nacionales del año 
siguiente, siguiendo el consejo de, entre otros, Juan Pivel Devoto. Así que Lacalle, nieto 
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del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, llevó como compañero al nieto de Juan 
Andrés Ramírez, el gran adversario de Herrera y uno de los fundadores del disidente 
nacionalismo independiente. 
 
 La fórmula Lacalle-Aguirre obtuvo un amplio triunfo en las elecciones nacionales del 26 
de noviembre de 1989 y asumió el gobierno el 1º de marzo del año siguiente. Pocos meses 
después, Gonzalo Aguirre —quien presidía el Directorio del Partido— comenzó a 
cuestionar la política económica del gobierno, marcadamente liberal y reformista del 
tradicional estatismo uruguayo.  
 
Publicitó su deseo de ser candidato presidencial en 1994, pero retiró su postulación 
cuando las encuestas le indicaron un apoyo ciudadano mínimo. Respaldó la candidatura 
de su primo, Juan Andrés Ramírez, quien fue doblemente derrotado en los comicios de 
noviembre de 1994: por Alberto Volonté en la interna del Partido y por el colorado Dr. 
Julio Sanguinetti en las elecciones nacionales.  
 
Gonzalo Aguirre no logró ser electo senador, y tampoco en 1999. En 2009 por fin volvió 
a respaldar la candidatura de Lacalle Herrera en la interna partidaria. Continuó su vida 
como abogado, contribuyó a idear y redactar la reforma constitucional aprobada en 
diciembre de 1996, que introdujo las elecciones partidarias internas y la segunda ronda 
electoral o balotaje, y hasta 2009 publicó artículos de opinión en el diario El País.  
 
Afectado por el párkinson, lúcido, pero sin poder valerse por sí mismo, vivió desde marzo 
de 2019 en una habitación de la Asociación Española, en Montevideo. Incluso sobrevivió 
allí al coronavirus, que lo afectó en marzo de 2021. Se mantuvo intelectualmente activo, 
leyendo y dictando cartas, aunque muy solo. 
 
 Aún en noviembre de 2019 concurrió a votar con entusiasmo, en una silla de ruedas que 
empujó el expresidente Dr. Luis A. Lacalle.  
 
Se dio el gusto de ver otro triunfo del Partido Nacional, esta vez liderado por el hijo de 
su compañero de fórmula. 
 
Senador, Vice Presidente de la República, fue uno de los mejores legisladores que hemos 
conocido. Dueño de una mente brillante hizo que dejara intervenciones inolvidables en el 
Parlamento. 
 
Sirvió a la Patria con honor hasta el final. 
 
Sra. Presidente, Sres. Ediles:  solicito un minuto de silencio en honor al Dr, Gonzalo 
Aguirre Ramírez. 
 
Solicito enviar copia a sus dos hijos y al Directorio del Partido Nacional y a la 
Departamental Nacionalista de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, procedemos al minuto de silencio. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 
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EDIL FABIAN MAGALLANES: Hoy quiero hacer un reconocimiento al Sr. 
Washington Omar Aguerre Lima por su destacada actuación en su pasaje por Cerro Largo 
Futbol Club donde en infinitas ocasiones nos hizo gritar como goles sus espectaculares 
atajadas.  
 
Su futuro profesional lo aleja hoy de nuestro futbolero departamento, pero en los amantes 
de la pelota nos deja un hermoso recuerdo.   
 
Símbolo de compromiso, de buen profesional, humilde y sacrificado, muy humano con 
aciertos y errores, pero con un corazón bien Arachán que lo impulsó a levantarse y seguir 
luchando cada vez que las diferentes situaciones adversas lo pusieron a prueba.  
 
No se va un simple arquero, hoy nos deja alguien que eligió nuestra tierra entre tantas 
opciones y la adoptó como suya.  
 
En el año 2018 fue Campeón de la segunda división del futbol uruguayo, logrando así el 
ansiado retorno al círculo de privilegio con el conjunto Arachán y siendo elegido como 
el mejor arquero de ese campeonato. 
 
 Con nuestro Club Profesional jugó 104 partidos, anotó un gol y consiguió grabar su 
nombre en la historia de la institución siendo parte de la clasificación por primera vez a 
una instancia de Copa Libertadores de América (2020).  
 
En las últimas dos temporadas además de sus excelentes actuaciones, logró posicionar el 
arco de Cerro Largo como uno de los menos vencidos del campeonato uruguayo, siendo 
apenas superado por los de Nacional y Peñarol. 
 
Deseando mucho éxito en lo que se vine, esperando un día verlo nuevamente calzar los 
guantes y saltando al pasto del Estadio Ubilla con nuestra   Azul y Blanca en este pago 
que ya es el suyo. 
 
Saludo al Señor Washington Aguerre con un apretado abrazo de agradecimiento en 
nombre de todos quienes valoramos su trabajo y más aún valoramos su don de buena 
persona. 
 
Que mis palabras lleguen a: Sr. Washington Omar Aguerre Lima, Presidencia - Cerro 
Largo Futbol Club y a todos los Medios de Comunicación. 
 
PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRIGUEZ: Al observar imágenes y videos, donde hay violencia 
hacía población civil; jamás deberíamos de ser omisos como ciudadanos, pero menos aún 
para un cuerpo legislativo. 

No importan las distancias entre nosotros y el lugar donde suceden estos hechos. 

Hoy esta violencia dirigida a civiles, está ocurriendo en el hermano pueblo colombiano. 

Esta existiendo represión y uso desmedido de la fuerza por parte de la policía militar y 
las fuerzas armadas de Colombia, hacía las manifestaciones pacíficas del pueblo 
colombiano. 
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Los excesos injustificados del uso de la fuerza que atentan contra las garantías y libertades 
propias de la democracia y el estado de derecho, han tenido como consecuencia, decenas 
de muertos, desaparecidos y detenidos. 

Con la intención de que este Cuerpo Legislativo no quede omiso ante estos hechos y que 
desde aquí salga un pedido, un llamado al diálogo y con él; fortalecer la solidaridad 
internacional con el pueblo colombiano. Es que presentamos esta reflexión, aquí ante esta 
institución democrática. 

Porque en estas cosas, estimado cuerpo legislativo, hay que poner energía democrática, 
energía democrática para repudiar con fuerza todo abuso hacía ciudadanos de a pie. 

Hoy sucede en Colombia y parecería que no se escucha tanto, ayer fue en Venezuela y se 
escuchaba más, pero en ambos casos, es violencia.  

Y a la violencia en las formas que sea ejercida hacía los pueblos, debe ser condenada, 
siempre. 

Solicito que mis palabras sean pasadas a la Comisión de Asuntos Internacionales. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasamos a los Asuntos Entrados. 

PDTE: Asuntos Entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS 

Nota de la funcionaria Elizabeth Ruiz solicitando ampararse al régimen de retiro 
jubilatorio previsto en el Decreto 27/16. 

PDTE: Pasa a Comisión de Asuntos Internos. 

Oficio 1560/2021 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 
01/2021, relacionado a planes de financiación de adeudos de contribución inmobiliaria 
urbana y rural. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López. 

EDIL LUIS LOPEZ: Para que se trate este tema como grave y urgente y descontamos 
que la Mesa tenga un proyecto tentativo de decreto para darle sanción definitiva a este 
tema. 

PDTE: Esta a consideración como grave y urgente. 

(Se vota) 

Unanimidad em 27 afirmativo. 

Por Secretaría: En efecto la Mesa pone a consideración del Cuerpo un proyecto de 
decreto en los siguientes términos: 

VISTO:  La Resolución N°785/2021 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la Republica 
en su acuerdo de fecha 21 de abril de 2021 y cursada a través de Oficio N°1560/2021 de 
fecha 21 de abril de 2021. 
 
RESULTANDO: Qué la Junta Departamental de Cerro Largo, aprobó en Sesión 
Ordinaria del día 18/03/21, ad- referéndum del Tribunal de Cuentas y por unanimidad de 
31 Ediles presentes en Sala, el Decreto 01/21, referente a la venia y autorización para 
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otorgar un régimen de pago de tributos, contemplando en el mismo a contribuyentes 
morosos, así como beneficios a los buenos pagadores. 
 
CONSIDERANDO: Qué, el Tribunal de Cuentas, en su Resolución N°785, no formuló 
observaciones al Decreto N°01/2021, e indicó en su Acuerdo, que el efecto de la presente 
modificación de recursos, deberá ser considerada en la próxima instancia presupuestal. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 

Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto N°01/2021, relacionado a la venia y 
autorización a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para otorgar un régimen de 
facilidades de pago de tributos, contemplando en el mismo a contribuyentes morosos, así 
como beneficios a los buenos pagadores. 
 
Art.2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá tener presente el 
Considerando 4) de la Resolución 785/2021 del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Art. 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 28 Afirmativo. 
  

Oficio 1207/2021 del Tribunal de Cuentas, referente a dictamen sobre Rendición de 
Cuentas de la Intendencia Departamental ejercicio 2019. 

PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda y presupuesto. 

La Sra. Presidente recuerda a los Sres. Ediles que el pasado día 18 de marzo se 
procedió en estas instalaciones así como en las demás instalaciones de las Juntas 
Departamentales del país a la elección de autoridades para el Congreso Nacional de Ediles 
del periodo 2021. 

Reafirmando la presencia de la Junta Departamental de Cerro Largo en tres cargos, 
estarán representados por los Ediles María Arismendez, Maika Termezana y Santiago 
Álvarez. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

También se debe tener presente la comunicación del Coordinador de Bancada del 
Partido Nacional Dr. Federico Pica que ante las observaciones reglamentarias y legales 
conocidas por todos ustedes respecto a la integración de algunos de los integrantes de la 
Bancada del Partido Nacional en las Comisiones Asesoras, quedan ahora constituidos o 
se incorporan a las Comisiones que se referirán los siguientes Sres. Ediles: En Asuntos 
Internacionales el Sr. Edil Fernando Castelnoble y Javier Porto, en la Comisión de 
Legislación como suplente el Sr. Edil Fernando Castelnoble, en Hacienda y Presupuesto 
como titular el Sr. Edil Fernando Castelnoble, en Políticas Sociales como titular el Sr. 
Edil Javier Porto, en Cultura como titular Javier Porto y como suplente Fernando 
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Castelnoble, en Transito y Transporte como suplente Sr: Javier Porto, en Asuntos Internos 
como titular Fernando Castelnoble y Maximiliano Abraham. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo 

PDTE: El Sr. Edil Fernando Castelnoble tiene la palabra. 

EDIL FERNANDO CASTELNOBLE: Quería corroborar que estaba en las 3 
Comisiones como titular y no entendí que estaba de suplente, porque en realidad soy 
titular de las 3 Comisiones y Ud. me nombro como suplente en una, en Hacienda. 

Por Secretaría: Es comunicación que se da a conocer es de parte del Coordinador de 
Bancada del Partido Nacional que con su forma hizo llegar esta nota en la cual Ud. Esta 
como titular en Asuntos Internacionales, como suplente en Legislación, como titular en 
Hacienda, como suplente en Cultura, como titular en la tercera Comisión en Asuntos 
Internos. 

Vecinos de la ciudad de Melo hicieron llegar al Sr: Edil Washington Costa determinada 
inquietud respecto a mejoras en la circunvalación de calles Dr. Juan Ferreira y Castellanos 
y ruta 26 y Del Pilar para mejorar el transito peatonal en esas zonas de la ciudad. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Que se de Lectura. 

Por Secretaría: El tema en sí, dicen los vecinos, es que existe la circunvalación de las 
calles Varela y Dr. Juan Ferreira y Castellanos y Rita 26 y Del Pilar una zanja revestida 
en piedra que sirve como desagüe la cual se conecta con el entubado de calle Mata, la que 
tiene una profundidad de aproximadamente de 3 metros por 2.5 de ancho en determinados 
puntos, que carece de barandas protectoras llamadas guarda rail en sus costados. 

Como así también no tiene una planchada por encima que proteja los peatones y vehículos 
que circulan por allí principalmente a los vecinos que residimos en dicha zona, siendo 
esto un peligro constante para ancianos, niños y adultos que circulan con el agravante que 
cuando se producen lluvias la misma recibe y descarga mucho volumen de agua debido a 
que recibe d ellos pluviales y cunetas que por desnivel llegan a la misma desde las zonas 
mas altas de la ciudad. 

Es de merito poner en su conocimiento que ya tuvimos varios accidentes en la misma 
hace mucho tiempo tuvimos que lamentar la perdida de una vecina que cayo a la misma 
falleciendo por las heridas recibidas. 

En tal sentido es que solicitamos a Ud. que se realice por su intermedio la gestión ante la 
Comuna Departamental para la solución de este grave problema que en si nos atañe a 
todos los ciudadanos que circulamos por allí. 

Y siguen firmas de vecinos de esa zona de la ciudad. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Con la firma de la Sra. Edil integrante de la Bancada del Frente Amplio Mónica Peña 
solicita que el Cuerpo haga suyo reiteración de pedido de informes solicitado a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo por cuanto ya ha transcurrido el plazo 
constitucional establecido y que refiere a información desde el Municipio de Rio Branco 
respecto a la lista de proveedores para ese Municipio. 
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PDTE: Procedemos a la votación como grave y urgente. 

(Se Vota) 

28 en 30 afirmativo.  

PDTE: Ahora si procedemos a la votación. 

(Se Vota) 

27 en 30 afirmativo.  

La Junta hace suyo el pedido de informes de la Sra. Edil Mónica Peña para conocer la 
lista de proveedores en el Municipio de Rio Branco. 

El Sr. Edil Javier Porto plantea a la Junta Departamental para que se considere sobre 
tablas en la noche de hoy que atendiendo a la situación de emergencia sanitaria 
encontramos oportuno plantear la propuesta de conformar una Comisión Especial cuyo 
fin sea dar seguimiento a la pandemia al amparo de lo previsto 103 del Reglamento 
Interno de la Junta departamental. 

La Comisión estará integrada por: Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente y los dos 
Coordinadores de Bancada de los Partidos Políticos integrantes de la Junta 
Departamental. 

PDTE: Procedemos a votar como grave y urgente. 

(Se Vota) 

29 en 30 afirmativo. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

29 en 30 afirmativo. 

PDTE: Pasamos al Orden Del Dia. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Lopez. 

EDIL LUIS LOPEZ: Para ingresar el informe de Asuntos Internos de la reunión de ayer 
para que entre cómo ultimo punto del Orden Del Dia. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

ORDEN DEL DIA 

INFORME DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
03/5/2021. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Pica, Luis López, Gladys Saravia y Daniel 
Aquino se elabora el siguiente informe: 
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La mencionada Comisión pasará a reunirse los días martes a las 19:00 horas, en forma 
quincenal.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.                                         

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 04/5/2021. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis López, Andrea Yurramendi, Mónica Peña y 
Sebastián Godoy se elabora el siguiente informe: 
 
Se procede a elegir al nuevo Presidente de la Comisión recayendo la designación por 
unanimidad en la Sra. Edil Carla Correa.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.                                               
 
INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 5/5/2021 
 
Con la asistencia de los Ediles: Julio Luis López, Waldemar Magallanes, Aparicio García, 
Maximiliano Abraham, Alejandro López y Pablo Guarino, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
VISTO: La Resolución N°1892/2020 adoptada por el Tribunal de Cuentas e la Republica, 
en su acuerdo de fecha 23 de setiembre de 2020, cursado por oficio 4099/2020, 
relacionado a Dictamen a rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de 
la Junta Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2019. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas se expide informando que la 
auditoria fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoria ( ISSAI 
100 y 200) y las Directrices de Auditoria Financieras ( ISSAI 1000 a 1810) de la 
Organización Internacional  de Entidades Fiscalizadoras Superiores ( INTOSAI). 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, en el examen de los 
aspectos de control interno relevantes para la preparación y presentación razonable de la 
rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, no se constataron debilidades 
en relación a las actividades de control e información financiera. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 

Artículo 1) Aceptar el Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República e Informe a la 
Administración, en lo que respecta a la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 
2019 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 2) Aprobar la Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal Ejercicio 2019 de 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 3) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a Sección Contaduría 
de la Junta Departamental. 
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PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 06/5/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gladys Saravia, Andrea Yurramendi, Nilza Pérez, 
Anabel Bejerez, Wilma Rodríguez, Estela Cáceres, se elabora el siguiente informe:  

Con referencia a la Nota de varias Agrupaciones, Grupos Musicales manifestaciones y 
artistas individuales, de fecha marzo de 2021, esta Comisión resuelve: 

Reconocer la actitud de los carnavaleros de continuar trabajando todos juntos por esta 
fiesta popular, respetando las recientes decisiones que en ese sentido dispuso el 
Intendente, forjando una esperanzadora expectativa por el éxito de esta importante 
expresión popular en beneficio del Departamento. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 12/5/2021. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Carla Correa, Luis López, Andrea Yurramendi, 
Mónica Peña y Sebastián Godoy se elabora el siguiente informe: 
 
Visto: La nota de renuncia expresada y presentada por la funcionaria de este Legislativo 
Marisa Jacquelin González Moreira. 
 
Resultando: Que la nombrada de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Funcionario 
de la Junta Departamental, decreto 50/2013 presenta renuncia expresa a su cargo de 
oficial contable por motivos personales. 
 
Considerando I: Que el citado decreto 50/2013, en su articulo 75 letra D, determina que 
la renuncia expresa se efectuará ante la Presidencia quien resolverá previo informe de la 
Comisión de Asuntos Internos si acepta o no la misma. 
 
La Comisión de Asuntos Internos y la Mesa deberán expedirse en un plazo de 30 días si 
no lo hiciere se entiende que se acepta la misma. 
 
Considerando II: La Comisión de Asuntos Internos en cumplimiento de la norma 
referida en el considerando anterior se reunió a los efectos de tratar la renuncia presentada 
por la funcionaria mencionada aconsejando aceptar la misma. 
 
Considerando III: Que la Mesa de este Legislativo esta de acuerdo en aceptar la renuncia 
de la funcionaria en forma coincidente con lo informado por la Comisión antes referida. 
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Atento: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
Articulo I: Aceptase la renuncia de Marisa Jacquelin González Moreira al cargo que 
desempeña en la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Articulo II: Agradecer a la nombrada su dedicación y aporte a la gestión realizada a este 
Legislativo en el ejercicio de su cargo. 
 
Articulo III: Comuníquese a Secretaría, notifíquese a la funcionaria desvinculada, 
regístrese, insértese y oportunamente archívese. 
 
PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

PDTE: Vamos a informar sobre el uso del salón del Plenario, en atención la situación 
especial de emergencia sanitaria que estamos atravesando y en concordancia a las 
medidas de rigor a los efectos de evitar el contagio se informa que se pone a disposición 
de los Sres. Ediles el Salón donde se desarrolla el Plenario de este Legislativo con el fin 
de realizar en un espacio mayor aquellas reuniones que supongan aglomeraciones de 
personas debiendo ajustarse al distanciamiento social sugerido. 

PDTE: Sin más temas a tartar se da por finalizada la Sesión. 
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ACTA Nº 8 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 27 de Mayo de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:04, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano,(Graciela Barboza), 
Javier Porto, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham,(Victoria 
García),  Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, Fernando Castelnoble, 
Eduardo Ashfield,, Fabián Magallanes, Federico Pica, Anabel Bejerez, (Sebastián 
Godoy), Carla Correa, ( Emilio Botello), (Marta Romero), Luis López, Alejandro López, 
(Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), 
Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Waldemar 
Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), Eduardo Dehl, Federico Casas, (María 
del Carmen Gómez), Mario H. Sosa, Inés López, Eliana Diaz, Pablo Guarino, Geener 
Amaral, (Carina Gilgorri), Mónica Peña, (José D. Aquino) y (julia Melgares). 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Gabriela Da Rosa, Valeria Pepa, 
y Estela Cáceres.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 7 del 13/05/2021.  
 
PDTE: Está a consideración.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra Edil Lilian Olano. 
 
EDIL LILIAN OLANO: Nada más quería decir que al leer hay un error, donde dice 
orientación sexual, porque la orientación sexual es inherente al ser humano y es de cada 
uno.  
 
Debe decir educación sexual, nada más Sra. Presidente. 
 
PDTE: Gracias Sra. Edil se procede a la corrección en el acta. Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Santiago Álvarez. 
 
EDIL SANTIAGO ALVAREZ: Seré conciso y estaré disponible al terminar la Sesión 
para consultas si alguien lo desea. 
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Como es sabido los ciudadanos de nuestro departamento tienen muy limitado el acceso a 
la educación terciaria dado a que la mayoría de las carreras se concentran en Montevideo. 
 
En genera para los habitantes del interior del país asistir a clases en Montevideo implica 
un esfuerzo no solamente económico, sino que también logístico muchas veces difícil de 
asumir. 
 
Esta es una situación que ha existido siempre a lo largo de la historia que se repite con 
cada generación y que afecta a muchas familias privándolas de oportunidades que son su 
derecho. 
 
Entendemos que la solución a este histórico problema ya existe en el mundo, sin embargo, 
chocamos una y otra vez con la misma historia. 
 
Estructuras rígidas, inflexibles muchas veces demasiado burocráticas que terminan por 
perjudicarnos a todos y manteniendo una situación incambiada. 
 
 La solución a este problema ya existe, como lo dije, simplemente debemos aplicarla en 
nuestro país, como se hace en otras partes, hay muchas modalidades y métodos de 
enseñanza de las cuales la presencial es una, pero no es la única, también existe la 
educación como sabemos semipresencial, a distancia on line las lecturas asistidas entre 
otras. 
 
Por lo contrario, a lo que se podría suponer a priori las distintas formas de enseñanza no 
compiten entre sí por el contrario se pueden complementar en una misma carrera de 
manera de optimizar recursos y mejorar el acceso. 
 
Este es precisamente el problema a resolver, el acceso a la educación universitaria y o 
terciaria para las personas de nuestro departamento y del interior del país. 
 
Necesitamos llevar el conocimiento a las personas y no al revés, sobre todo si implica un 
obstáculo que deja a familias por el camino y que probablemente sean las más necesitadas. 
 
Noi pretenden estas palabras analizar en profundidad cuestiones pedagógicas sobre la 
modalidad de la enseñanza, si establecer que hay de inequidad en el acceso a la educación 
y que podemos mresolverlo en gran medida con una simple conexión a internet, y eso es 
algo no menor porque todo el mundo tiene el acceso a internet hoy en día. 
 
Queremos que nuestros jóvenes puedan estudiar en Uruguay desde cualquier punto del 
país, en el que se encuentren y para ello proponemos 3 puntos para no ir explayándonos 
demasiado: 
 
La disposición de cursos y o carreras universitarias de acceso a través de internet desde 
cualquier lugar del país. 
 
La construcción de recintos educativos para la realización de talleres y practica que 
requieran necesariamente la presencialidad en el departamento de Cerro Largo. 
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Apoyo de la Intendencia, que algún apoyo brinda ya, a políticas departamentales que 
vayan en el mismo sentido de estas palabras. 
Agradezco que estas palabras sean enviadas a las siguientes reparticiones: Presidencia de 
la Republica, Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia Departamental y medios de 
comunicación de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 
 
EDIL MARCELO PEREIRA: Emulando el célebre libro del escritor francés Julio 
Verne (1828, Nantes – 1905, Amiens), 20000 Leguas de Viaje Submarino, traemos como 
tema de debate y discusión, después de haber conversado con vecinos de la Laguna, 
turistas y personas que vivimos en Río Branco y hacemos ese trayecto de 20000 mts. a la 
Laguna. 
 
Básicamente esos 20 km están mal señalizados, están malformados, le faltan por lo menos 
2 metros de cada lado de las banquinas si es que se puede llamar banquinas, la pintura le 
falta y se le han hecho pequeños arreglos que no han llegado a buen puerto. 
 
Una cosa que nos llamó la atención es su nombre esa porción que une la ciudad de Río 
Branco y el Balneario Laguna Merín, tiene como nombre “Continuación Ruta 18”, 
cuando el inicio es allí sobre Ruta 26; y como colocamos en el documento que elaboramos 
el estado de la Ruta se encuentra en un estado deplorable, lastimable, lamentable y todos 
los “mables” que se le puedan agregar, si es posible. 
 
Transitar esos 20 mil metros se ha transformado en toda una aventura bastante interesante 
para los turistas que llegan aquí. 
 
Como dato anecdótico, extrajimos de la página web www.viajeauruguay.com, “Para 
llegar al balneario hay que tomar la Ruta 26 en Melo o en Rio Branco. La Ruta 18 lleva 
de Treinta y Tres a Rio Branco. Se puede acceder a la Ruta 18 desde Montevideo tomando 
la Ruta 8 y, una vez en Treinta y Tres, ingresando a la derecha en la Ruta 17 y luego 
doblando a la izquierda en la 18.”, así llegaremos. 
 
Obviamente estamos en la época de la tecnología GPS y demás, pero para alguien que 
desconozca el tema de rutas y todo el tema de falta de señalización que tenemos se hace 
bastante complejo esto y termina siendo casi que una broma. 
 
 
Po lo tanto que periodo tras periodo se han tratado este tema solicitamos que se tomen se 
tomen las providencias del caso, se eleven a quien corresponda, la bituminización sería 
la primera que se hizo allá por los años 80 y después algún lavado de cara y casi sin 
eficacia. 
Que estas palabras lleguen a las Comisiones respectivas de esta Casa Legislativa, Alcaldía 
de Río Branco, a los Representantes Nacionales por el Departamento, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 
 
Y que se le dé al trámite que corresponda y que  se trate en lo posible de llevar adelante 
la obra que estos 20 km necesitan y dejen de ser una aventura y que se transforme en una 
verdadera carretera que una un polo turístico incipiente que debe de ser desarrollado ante 
la necesidad de un departamento bastante empobrecido ante la pandemia que estamos 
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viviendo y que necesita de algo como esto que es un polo de desarrollo turístico para que 
vuelva a tener un desarrollo local y fuertes emprendimientos. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Wilma Rodríguez. 
 
EDIL WILMA RODRIGUEZ: Quiero hacer referencia a un tema preocupante, que es 
el de la vivienda digna, más aún cuando se aproxima el invierno.   

En Río Branco vemos muchas carencias en este sentido. Estamos de acuerdo y apoyamos 
al Municipio que viene dando solución al problema de muchas familias, gracias a su 
proyecto “reconstruyendo sueños”, que esta solucionando de alguna manera esa carencia. 

Proyecto que cuenta con una lista de más de 180 familias inscriptas, a las que se le hace 
un estudio de las necesidades habitacionales con un trabajo de una visitadora social y por 
la gente del MIDES y se va solucionando lo más urgente. 

Por la prensa nos enteramos que el Plan Juntos, de la Presidencia de la Republica, 
aterrizaría en nuestra ciudad, dicho plan tiene como objetivo trabajar con familias que se 
encuentran en situación de precariedad habitacional, lo q nos deja con una profunda 
alegría ya que se estaría generando tranquilidad a muchas de ellas que están atravesando 
ésta difícil situación. 

A raíz de dicha noticia proponemos que el Plan Juntos trabaje en conjunto con el 
Municipio de Río Branco, ya que cuenta con un registro y estudio de estas necesidades, 
así como también con funcionarios capacitados que actualmente se desempeñan en dicho 
proyecto, lo que generaría un importante ahorro en mano de obra calificada, movilidad 
de personal desde otra localidad, tiempo y gasto de vehículos.   

Lo que solicitamos es eso que el Plan Juntos trabaje conjuntamente con el Municipio de 
Rio Branco. 
 
Pido que estas palabras lleguen a la Comisión de Políticas Sociales, al Plan Juntos, a la 
Intendencia y a Presidencia de la Republica. 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra Sr. Edil Peter Irigoyen. 
 
EDIL PETER IRIGOYEN: Hoy les voy a presentar un video, primero les voy hacer 
una introducción de un minuto. 
 
Cerro Largo por intermedio de la Junta Departamental y de la Intendencia Departamental 
ha participado en la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR, esta Unión de 
Parlamentarios tiene una rama que es de turismo y medio ambiente en la cual hemos 
estado participando y colaborando con un libro con concursos fotográficos, y este video 
que les voy a presentar es de un foro sobre el Rio Uruguay. 
 
¿Ustedes podrán decir bueno porque nosotros? Bueno porque representamos al Rio 
Negro, representamos a Uruguay con todo el Rio Negro y cada ciudad de la cuenca del 
Rio Uruguay fueron más de 50 ciudades, tuvo 4 minutos para presentar su ciudad a 
Sudamérica, porque hubo Parlamentarios de Sudamérica, incluso cerró esta cabalgata 
musical el Ministro de Ambiente. Hubieron Ministros de Argentina y de Brasil o sea que 
fue algo importante para la región. 
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Nos reunimos con Jacqueline Hernández, con Rodríguez el Director de Prensa para 
presentar a Cerro Largo en 4 minutos. 
 
¿Que faltan cosas? Si faltan cosas, pero teníamos un minuto para hablar, presentar Cerro 
Largo y 3 minutos para hacer fotos con una canción de fondo que represente a la ciudad. 
 
Esto está en la página de la Unión de Parlamentarios después le voy a pasar a Presidencia 
un enlace del video para que ustedes lo puedan compartir porque es una manera de 
promocionar Cerro Largo a toda Latinoamérica, porque había gente de Colombia, de 
Paraguay bueno todos vieron este video de Cerro Largo que esta muy bien hecho, Cerro 
Largo a Latinoamérica, es un primer pasito pero bueno había que hacerlo y bueno esto 
fue lo que se pudo hacer, les dejo el video la música es de laos Zucara, De Mi Pago. 
 
Se exhibe un video. 
 
Después se los voy a asar por Wat Sap para que lo puedan difundir si quieren en las redes 
sociales porque me pareció que es un video bien hecho y es una manera de presentar 
Cerro Largo turística y medioambientalmente a todo Uruguay ya toda la región. 
 
PDTE: Se tendrá en cuenta Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil William Velásquez. 
 
EDIL WILLIAM VELASQUEZ: Quiero citar un tema importante para la ciudad de 
Río Branco, como lo son las baterías de semáforos, que actualmente no están en 
funcionamiento.   

Dichos semáforos están ubicados en zonas de mucho movimiento de vehículos y no están 
cumpliendo con su función. 

Una de las cuales está ubicada en Bvr. Aparicio Saravia y Vapor Cebollatí, en esta zona 
existen diversos comercios y una industria arrocera, además de ser la salida para Lago 
Merín y el paso de camiones que ingresan al país.   

La otra batería se encuentra en Av. Centenario a la altura del km. 89, frente al Shopping 
Río Branco, donde existe un movimiento intenso de personas que frecuenta dicho centro 
comercial por su diversidad de servicios.  

Al plantearle el tema al alcalde, Sr. Christian Morel, este nos dice que el mantenimiento 
de dichos equipos tiene un costo bastante elevado, el cual se le hace difícil al Municipio 
llevar adelante este gasto.   

Solicito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) asuma el mantenimiento 
de las baterías de semáforos mencionadas, ya que están en jurisdicción nacional.   

También que este tema pase a la comisión de Tránsito y Transporte para realizar un 
seguimiento.  

Estos semáforos están en una zona de bastante movimiento principalmente porque tienen 
el acceso al Shopping de Rio Branco, lo que es la entrada a Lago Merin donde todos los 
días se generan incidentes en relación al tránsito casi siempre. 

En el momento están apagados no están en funcionamiento por lo tanto es el pedido para 
que se puedan solucionar. 
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PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES:  Me quiero referir a un tema como integrante 
de éste legislativo departamental con el único fin de manifestarle nuestra preocupación 
por el tema viviendas en la Villa de Aceguá. 

Desde hace mucho tiempo los vecinos de esta localidad vienen  solicitando apoyo para 
lograr su casa propia, una de las más cercana en el tiempo es la realizada por el Sr. Javier 
Rodríguez hoy Alcalde de le localidad en su oportunidad realizo tramite a la Sra. Ministra 
de Viviendas, Dra. Irene Moreira en la cual le envió una nota con el respalde de 
aproximadamente 500 firmas de los vecinos con la necesidad de vivienda. 

Me permito en este momento aclarar o informar para aquellos que no tienen conocimiento 
de la zona, que en Aceguá no hay un solo grupo de viviendas de las construidas por 
MEVIR que entendemos es uno de los sistemas de construcción más favorable de obtener 
su casa propia estas familias. 

Por lo tanto, lo que solicitamos desde el conocimiento de la realidad es que se estudie la 
viabilidad de la construcción de este sistema de viviendas. 

Si no fuera posible este sistema le solicitamos a la Sra.  Ministra de Vivienda que se 
estudie otra forma o sistema de construcción de viviendas económicas para estas familias 
de Aceguá. 

Sra. presidente a este petitorio le anexo copias con las firmas y nota enviada por el Alcalde 
a la Ministra de viviendas. 

Solicito que mis palabras sean enviadas a: Sra. Ministra Dra. Irene Moreira, Sr. Presidente 
de MEVIR Arq. Juan Pablo Delgado, Sr. Intendente José Yurramendi y a la Comisión de 
Urbanismo de esta Junta. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Mónica Peña. 
 
EDIL MONICA PEÑA: El pasado miércoles 19 de mayo, mantuve con el Edil Daniel 
Aquino una entrevista con el Director Departamental del Mides, Sr. Gervasio Rodríguez. 
 
El motivo que nos condujo a dialogar con el jerarca se debió a que recibimos una denuncia 
de que la camioneta de ese Ministerio con funcionarios del mismo, en horas del mediodía, 
descargaba en una zona de Melo, en una finca particular, una cantidad importante y 
variable de canastas al inicio de cada mes. 
 
Luego de que el Sr. Rodríguez nos escuchó, nos informó no estar enterado de la situación 
y dejó de manifiesto su total desconocimiento sobre este tipo de procedimiento en la 
distribución de canastas.  
 
Ante el desconocimiento manifestado por el Director, pasamos a consultarlo cómo 
procederá ante esta importante denuncia, nos informó que tratará de averiguar sobre el 
tema y agradeció haber recurrido a él para ponerlo en conocimiento de estos 
acontecimientos presumiblemente irregulares. 

   
Inmediatamente de que el tema tomó estado público, el jerarca mencionado hizo 
declaraciones a la Prensa, expresando que efectivamente las canastas son descargadas en 
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la finca que nosotros denunciamos en la reunión con él, que aclaró ser la casa del chofer, 
funcionario en “préstamo” por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, cumpliendo 
funciones en el MIDES departamental y que se lo hace por un tema logístico ya que los 
días de traslado de las canastas a otras localidades lo hacen en horas tempranas de la 
mañana y este procedimiento le facilita la tarea.  
 
Expresó que las canastas están depositadas en la Brigada de Caballería Nº 2, de la ciudad 
de Melo, que permite el ingreso al depósito a partir de las 8 de la mañana y que cuando 
debe concurrir a localidades alejadas como Pueblo Arévalo, deben salir 6,30 de la mañana 
para llegar a una hora adecuada, por lo que, el día anterior de tardecita se retiran las 
canastas, que quedan depositadas en una finca perteneciente al chofer.  
 
No quedan depositadas en el MIDES, porque el chofer no tiene llave. 
 
Las declaraciones del jerarca departamental nos llevan a interrogarnos: 
 
1- Como Director Departamental ¿estaba o no enterado que la finca particular, casa del 
chofer o familiar del mismo era utilizada como depósito, tal como nos manifestó en la 
entrevista mantenida con él? 
 
2- ¿Bajo la responsabilidad de quién o quiénes se realiza esta operativa, si desconocía la 
misma? 
 
3- Este procedimiento que a simple vista parece ser una irregularidad, ¿ofrece las 
garantías necesarias de cantidad y calidad de los productos que reciben los beneficiarios? 

 
4- Siendo el Director Departamental del MIDES un cargo de particular confianza (de 
dedicación full time) y teniendo la llave del local (la que no puede entregar al chofer), no 
deberían depositarse las canastas en la sede del MIDES y el Sr. Director en persona 
habilitar el ingreso para retirar las canastas, cargarlas en la camioneta y proceder a 
trasladarlas a las localidades correspondientes, dando así total transparencia al 
procedimiento? 
 
Por ser un tema muy sensible que involucra a una población altamente vulnerable, ¿nos 
preguntamos si el depositar canastas del MIDES en una finca particular es un 
procedimiento normal, adecuado y autorizado por el Ministerio o es parte de una 
irregularidad no deseada instrumentada localmente? 
 
Solicito que mis palabras sean enviadas al Ministro de Desarrollo Social, Dr. Martín 
Lema, a fin de poder esclarecer estos procedimientos que no generan confiabilidad en el 
proceder de la Institución. 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra Sr. Edil Sebastián Godoy. 
 
EDIL SEBASTIAN GODOY: El motivo por el cual solicito este espacio para hacer uso 
de la palabra es que hace ya varios días venimos tratando de ver como podemos utilizar 
los recursos o mecanismos que disponemos para hacer algo útil para nuestra sociedad, y 
así tender a cooperar con la difícil situación actual que estamos transitado con la pandemia 
y la llegada de los primeros fríos. 
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Desde esta Institución, sentimos que podemos aprovechar la oportunidad con el 
compromiso de todos, instrumentando una campaña de recolección de abrigos y 
alimentos no perecederos los mismos serian levantados y distribuidos personalmente por 
quien suscribe. 
 
Sra. Presidente estamos seguros que podemos contribuir con un granito de arena para 
nuestros ciudadanos. 
 
Desde ya agradezco sinceramente la colaboración y el apoyo que pudiera tener con esta 
iniciativa. 
 
Solicito que mis palabras se envíen a la Comisión de Políticas Sociales y medios de 
comunicación locales. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Julia Melgares. 
 
EDIL JULIA MELGARES: Teniendo en cuenta la implementación del programa 
nacional Oportunidades Laborales el cual desde el Frente Amplio apoyamos y actuamos 
con compromiso en el Parlamento Nacional votando la ley que los regula, así como el 
agregado de mejorías en cuanto a la transparencia de la misma y la generación de políticas 
permanentes para que se atienda la situación de desempleo que enfrenta nuestro país. 
 
Es de nuestro interés mencionar que nos encontramos en un departamento con gran 
informalidad laboral y muy escasas posibilidades de generación de empleo y reconversión 
laboral y una vez que analizando el registro de 9.278 personas inscriptas para participar 
del sorteo de 566 cupos destinados a Cerro Largo, nos permite destacar que este proyecto 
es insuficiente para contemplar las necesidades reales de las familias que se encuentran 
sin trabajo (tanto por la cantidad de cupos como el sueldo), siendo estas parte de la gran 
masa de personas en situación de desempleo a nivel del país. 
 
Expresamos nuestra preocupación con la situación ocurrida en los Municipios de Las 
Cañas y Quebracho, en donde las esposas de los Alcaldes fueron sorteadas para los 
jornales solidarios, quitándole lugares a familias que realmente necesitan, cuando 
creemos que siquiera deberían de haberse inscripto.  
 
Siempre es importante realizar un análisis profundo en cuanto al rol, la representatividad 
y la sensibilidad por parte de los gobernantes políticos para con la sociedad. 
 
Entendemos que este hecho es totalmente contrario al propósito del proyecto que es el de 
contribuir con las familias de escaso y/o nulo ingreso. 
 
Proponemos que en programas futuros de la misma característica se realicen una 
verificación más detallada por parte de personal técnico en cuanto a los ingresos que 
perciba el núcleo familiar de los inscriptos, de esa manera podría ser posible proteger y 
salvaguardar de una mejor manera la intencionalidad de la ley 19.952.       
             
Por otra parte, saludamos el accionar del Sr. Intendente de Cerro Largo al solicitar de 
forma rápida la renuncia de ambas personas al proyecto mencionado.  
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Es fundamental que haya un mayor compromiso por parte del Gobierno Departamental 
en cuanto al desarrollo de propuestas que posibiliten la generación de fuentes de trabajo 
locales y genuinas, así como la profundización de políticas sociales que alcancen a 
personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y que desde la 
Intendencia se interceda ante el Gobierno Nacional solicitando su apoyo.  
 
El trabajo permite que cada familia logre garantizar la alimentación diaria, paliar la 
situación de crisis sanitaria que enfrentamos los uruguayos, también contribuye a 
dinamizar la economía, pero sobre todas las cosas dignifica al ser humano. 
 
Solicito mi intervención sea enviada: a la Comisión de Políticas Sociales, al Intendente 
Departamental, Sr. José Yurramendi, al PIT-CNT Departamental, a todos los medios de 
comunicación del departamento. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Carina Gilgorri. 
 
EDIL CARINA GILGORRI: Me dirijo a Ud. y al Cuerpo que Preside con el objetivo 
de buscar una solución conjunta a ciertas irregularidades que vemos en el tránsito de 
nuestra ciudad en nuestro día a día.  

Como es de público conocimiento, el Gobierno Departamental ya está́ trabajando en el 
área en la Comisión Departamental de Transito y con la intención de sumar, realizamos 
la siguiente propuesta. 

Observamos que, en una vía rápida tan importante como Bvar. Francisco Mata, en 
determinadas esquinas hay vehículos estacionados que no permiten la correcta 
visualización de otros automotores que circulan por la misma.  

Anexo fotos de lo anteriormente expuesto.  

En la ley 18.191, el artículo 19 establece que los vehículos no deben estacionarse ni 
detenerse en lugares que puedan constituir un obstáculo o peligro a la circulación.  

Tenemos conocimiento que en esas esquinas estaba prohibido estacionar, aún hoy 
podemos observar restos de pintura roja que indicaba la prohibición; sin embargo, hoy 
por hoy está permitido el estacionamiento y no solo eso, los comercios tienen zona 
reservada de estacionamiento en la zona que antes estaba marcada como no apta para 
estacionar.  

Como, por ejemplo, la provisión ubicada en la esquina de Herrera y Mata y la panadería 
ubicada en Esteban O. Vieira y Mata.  

Vale destacar que en esta vía rápida han ocurrido varios siniestros de tránsito, por eso 
solicitó al cuerpo que este planteo se envíe a la Dirección de Tránsito de la Intendencia 
Dptal. de Cerro Largo y a la Comisión de Tránsito de la Junta Departamental.     

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra Sr. Edil Washington Costa. 
 
EDIL WASHINGTON COSTA: El domingo pasado tuvimos la triste noticia del 
fallecimiento del Dr. Francisco Marsiglia , un médico luchador por la vida de los demás. 
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Desde hace muchos años lo vimos en el hospital local de Melo atendiendo a pacientes 
personas que muchas veces no tenían los recursos económicos y el en su formación de 
médico los atendía con mucho ahincó y profesionalismo. 
 
Este profesional era un médico que no dejaba la lucha por la vida del paciente que tenía 
adelante. 
 
Desde su lugar de trabajo era un hombre de carácter fuerte, honesto y compañero 
ponderado por sus colegas, por personal de servicio de los distintos nosocomios en que 
el brindaba sur servicios por la gente de nuestro departamento. 
 
Lamentablemente lo estamos homenajeando después de su muerte porque a este tipo de 
personas habría que homenajearlos en vida por su dedicación, profesionalismo y por 
sobre todo como persona de bien que lo era sin dudas. 
 
Tendríamos una jornada entera para referirnos a la labor desempeñada por el querido 
Pancho Marsiglia pero el tiempo es tirano y respetamos los tiempos.  
 
Quiero en esta circunstancia rendirle un justo y sincero homenaje a este servidor y en su 
persona a todos aquellos servidores que perdieron la vida luchando en primera línea 
contra el COVID 19. 
 
Sin importarle su propia vida, que ejemplo de grandeza, para todos nosotros. 
 
Esto es todo porque nosotros tenemos que ser agradecidos, mil gracias a estos gladiadores 
de la salud, quizás hoy no valoremos la cantidad de vidas que salvo el Beto Marsiglia 
desde su lugar de trabajo en CAMCEL como internista en emergencia.  

Pero quienes lo conocimos en su trabajo era difícil estar y decirle en momentos de 
urgencias dejar de luchar por la vida de un paciente porque su personalidad y su carácter 
lo hacían un médico muy profesional. 

Por eso en este momento tan especial para el país y para nuestro departamento solicito un 
minuto de silencio para este gran servidor y que llegue este reconocimiento desde la Junta 
Departamental de Cerro Largo a sus familiares, a la Dirección de CAMCEL para su 
conocimiento y demás efectos. 

PDTE: Procedemos l minutos de silencio solicitado por el Sr. Edil. 

Se realiza un minuto de silencio. 

PDTE: Pasamos a los Asuntos Entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio 274/2021 del Ministerio de Ambiente comunicando resolución 188/2021 
concediendo autorización ambiental a Forestal Oriental S.A. 
 
PDTE: Se deriva a Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente. 
 
Notificación del Ministerio de Ambiente de certificado de proyecto explotación de una 
cantera de tosca y roca triturada en el padrón rural 6727 de C. Largo. 
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PDTE: Se deriva a Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente. 
 
Oficio 1743/2021 del Tribunal de Cuentas con Resolución 848/2021 no formulando 
observaciones al Decreto de venia para expropiación y toma urgente de posesión de parte 
de los padrones rurales 5129 y 5527 de Cerro Largo, para conformar el anillo perimetral 
de la ciudad de Melo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Pica. 
 
EDIL FEDERICO PICA: Solicitamos que se declare como grave y urgente y si hay un 
proyecto de sanción definitiva que de pase a votar. 
 
PDTE: Está a consideración como grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
Por Secretaría: El proyecto de decreto de sanción definitiva establece lo siguiente: 
 
Visto: La resolución 848/2021 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la Republica en 
su acuerdo de fecha 29/4 entrado 2021-17-1-0001391, entrada 979/21. 
 
Resultando: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en Sesión Ordinaria del 
día 29 de octubre de 2020 a referéndum del dictamen del Tribunal de Cuentas de la 
República y por unanimidad de 23 Ediles presentes en Sala el decreto 27/20 de fecha 
29/10 referente a la expropiación y toma urgente de posesión de una parte de los 
inmuebles rurales padrones 5129 y 5527 de la primera sección catastral de Cerro Largo 
destinado a la construcción de un anillo perimetral. 
 
Considerando: que el Tribunal de Cuentas de la republica por resolución 848/2021 
adoptada en Sesión de fecha 29/4/21 no formulo observaciones al decreto 27/20. 
 
Atento: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Articulo I: Sancionase definitivamente el decreto 27/20 aprobado en Sesión Ordinaria 
del día 29/10/2020 referente a la expropiación y toma urgente de posesión de una parte 
de los inmuebles rurales padrones 5129 y 5527 de la primera sección catastral de Cerro 
Largo destinado a la construcción de un anillo perimetral. 
 
Articulo II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración  
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
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Oficio 4102 de la Cámara de Representantes adjuntando palabras del Sr. Álvaro 
Viviano Representante Nacional respecto a una propuesta que efectúa para enfrentar el 
endeudamiento por concepto de patentes de rodados y la caída de los convenios 
respectivos en el marco de la pandemia.                                                                                                           
 
PDTE; Se deriva a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y también a la Comisión de 
Políticas Sociales. 
 
Oficio 4157 de la Cámara de Representantes adjuntando exposiciones del Sr. 
Representante Nacional Marne Osorio sobre inclusión de los Free Shops en el régimen 
de franquicia uruguayo. 
 
PDTE: Se deriva a la Comisión de Promoción, Desarrollo e Inversión. 
 
El Sr. Senador de la República Sergio Botana hace llegar a los efectos pertinentes 
proyecto de ley que crea un mecanismo automático de eliminación de inestabilidades 
económicas y sociales en la frontera. 
 
 PDTE: Se deriva a la Comisión de Promoción, Desarrollo e Inversión y también a la de 
Asuntos Internacionales. 
 
Oficio 94/21 de IDCL proponiendo sustituciones en el articulo 84 del decreto 
departamental 61/16. 
 
PDTE: Pasa a las Comisiones de Urbanismo y de Legislación. 
 
Por Secretaría: Refiere a modificaciones en las Directrices Departamentales. 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio presentan por escrito una breve semblanza 
sobre el recientemente desaparecido maestro Miguel Soler. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino: 
 
EDIL PABLO GUARINO: Para solicitar que se lea, muchas gracias. 
 
Por Secretaría: con la firma de la totalidad de integrantes de la Bancada del Ediles del 
Frente Amplio el planteamiento, las reflexiones dicen lo siguiente:  

El pasado 19 de mayo despertamos con la noticia de que había muerto, en Uruguay, el 
Maestro Miguel Soler. 

Había nacido 99 años atrás, el 10 de abril de 1922, en Corbera de Llobregat, provincia de 
Barcelona, región de Cataluña, España. 

Hoy, nuestra bancada intentará trazar una semblanza del educador uruguayo, conscientes 
de la difícil tarea que es y conscientes, a la vez, de que lo merece por el acervo cultural 
que legó a Cerro Largo. 

Su trayectoria profesional y humana es profusa, feraz, abundante, rica. Cursó estudios en 
Uruguay, desde los primarios hasta la obtención del título de maestro, en el Instituto 
Normal de esa época. 
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Muy tempranamente demostró su interés por la educación rural y fue a una escuela de ese 
medio en Tacuarembó, que eligió para desarrollar su trabajo. 

Una beca lo llevó a México, al estado de Michoacán, en el municipio de Pátzcuaro y al 
Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL), donde 
culminó su especialización en Educación Fundamental. 

En 1949, integró un equipo, con destacados docentes uruguayos, entre los que se contaba 
alguno de nuestro departamento, como Luis O. Jorge y otros que actuaron en Cerro Largo, 
como Brayer y uno que significó mucho en la vida de Soler, Julio Castro. 

Desde 1954 dirigió el Núcleo Experimental de “La Mina”. 

Allí se puso en práctica una forma de trabajo diferente que excedía la atención del 
educando en el aula y buscaba transformar a todo el radio escolar en escuela, como lo 
decía el mismo Soler y a todo lo que sucedía en ese ámbito, en objeto de la educación. 

 Como dijimos, Julio Castro, más que colega fue una de las personas que marcó la vida 
de Soler. 

El Maestro Julio Castro fue impulsor de las “Misiones Socio-pedagógicas” en Uruguay y 
el primero en realizarlas, llevando adelante una Misión en escuelas de Cuchilla de 
Caraguatá, en el vecino departamento de Tacuarembó. 

Las Misiones fueron, a nuestro juicio, el antecedente de la experiencia educativa de La 
Mina y del trabajo de Centurión, donde la misión se transformó en permanente, dando 
lugar a otra experiencia socio-educativa, que dirigió otro profesional extraordinario, el 
Dr. Felipe Cantera, a quien se le debe el reconocimiento que merece. 

En el CREFAL Soler demostró su enorme capacidad y los responsables de UNESCO, 
organismo del que dependía el Centro de Educación Fundamental, intentaron 
incorporarlo como docente del Centro, a lo que él, se negó. Argumentó que tenía un 
compromiso con Uruguay que lo había becado y volvió a trabajar en su escuela rural. 

Soler volvió a su escuela granja de la Concordia, de Soriano, destacándose como escuela 
rural ejemplar en el departamento y en el país. 

No obstante, Miguel Soler y su esposa, Nelly Cuñago, también maestra, decidieron 
trasladarse a la zona de La Mina, a un nuevo desafío. 

En 1954, Soler comenzó la experiencia, dirigiendo un núcleo escolar de siete escuelas, en 
las que se desarrollaría un proyecto de Educación Fundamental. 

Con José Pedro Varela no solamente se estructuró el Sistema Educativo Primario y 
Público, sino que también se promovieron cambios revolucionarios en las formas de 
enseñar y aprender, aunque los mismos no se produjeron rápidamente y se continuó con 
una educación de corte tradicional, en un proceso que se extendió durante gran parte del 
siglo XX. 

Julio Castro expresó con mucha claridad en un libro, desde su título, la lucha de esos dos 
modelos educativos en pugna, “El banco fijo y la mesa colectiva” y así lo expresaba María 
Orticochea, afirmando que “…son el símbolo de dos tendencias educativas, pasado y 
futuro, escuela clásica y escuela nueva, educación intelectualista y educación activa…” 
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La Educación Fundamental iba más allá, no solamente cambiaba el centro de la acción 
educativa, que ahora era el niño, sino que la Escuela adquiría otra dimensión, ya no era 
el aula o el local escolar, la Escuela, según Soler, era “hasta el último centímetro cuadrado 
del radio escolar” y sus habitantes, los docentes, los técnicos, los niños, eran educandos 
y educadores y la enseñanza y el aprendizaje, constituían un proceso único. 

El contenido de la Educación Fundamental comprendía todos los aspectos de la vida del 
ser humano y tenía una finalidad primordial, la libertad del hombre y la mujer. 

Conocer esta propuesta educativa, plasmada en esa experiencia que dirigió durante 6 años 
el Maestro Miguel Soler, nos permite aproximarnos al conocimiento de ese ser 
extraordinario. 

Y conoceremos más de su firme carácter y de su personalidad, si analizamos, aunque más 
no sea superficialmente, cuál fue su actitud y su respuesta ante las acciones iniciadas por 
el Consejo de Enseñanza de entonces, para terminar la experiencia de La Mina. 

Julio Castro, su amigo y colega describió con claridad harto elocuente, lo que pasó, 
cuando denunció en el semanario Marcha, que “…entraron los caballos en la huerta…” 

En 1961, El Consejo de Educación de la época aprobó disposiciones que restringían la 
autonomía del Núcleo, se recortaban los recursos que debilitaban el sistema de Educación 
Rural y excluyeron a algunos docentes del equipo que trabajaba con Soler. 

Entonces Soler decidió renunciar a la dirección del Núcleo y expuso sus razones, que las 
sintetizó en tres aspectos básicos: 

1)La falta de un pronunciamiento concreto del Consejo de Enseñanza sobre el trabajo que 
durante 6 años se habían cumplido en La Mina. 

2)La imposibilidad personal de aceptar disposiciones del Consejo de excluir a docentes 
del equipo, no porque se resistiera a trabajar con nuevos docentes, sino porque rechazaba 
ese trato que se le daba al equipo. 

3)La oposición entre lo que los maestros pensaban que debe ser la escuela rural y las 
disposiciones adoptadas por el Consejo, que afectaban el desarrollo de la Educación 
Rural. 

La tercera razón que esgrimió Soler para su renuncia, merece un análisis mayor, porque 
se podría reducir a esta única razón, el motivo que tuvo el Consejo (más los intereses que 
estuvieron detrás y no se explicitaron), para liquidar al Núcleo de La Mina y evitar que 
se acercara a su objetivo fundamental que era la de propender a la formación de un hombre 
nuevo, libre y autónomo. 

Decía Soler: “La educación fundamental, la educación de la comunidad, la educación de 
adultos, la educación rural, traducen un propósito común de servir al hombre en los 
términos más realistas, haciendo de la toma de conciencia de sus problemas actuales, el 
cimiento de una lenta pero persistente obra de desarrollo.  

Todos aquellos que han asumido la responsabilidad de este enfoque educativo y han 
sabido conectarlo debidamente con los esfuerzos en los campos económico, político y 
social, han llegado a la conclusión de que la educación es herramienta indispensable en 
esta gran tarea de borrar de nuestro globo la vergonzosa mancha de la miseria” 
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Y agregaba: “Cuando por primera vez actué frente a niños descalzos, sucios, hambrientos, 
hace ya de esto bastantes años, comprendí que ser educador era realmente un compromiso 
simultáneo con la realidad cargada de problemas y el ideal poblado de esperanzas. 

Ese era Miguel Soler, un Maestro comprometido con la tarea de educar para un mundo 
diferente, un mundo más justo, más igualitario, con hombres y mujeres libres, autónomos, 
que supieran decidir y elegir libremente.  

Finaliza esta exposición escrita de los integrantes de la Bancada del Frente Amplio con 
respecto al reciente fallecimiento del maestro Miguel Soler. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino. 

EDIL DANIEL AQUINO: Muchas gracias Sra. Presidente, muchas gracias Sr. 
Secretario, voy a pedir que esta semblanza sea enviada a la Federación Uruguaya de 
Magisterio y a la Asociación Magisterial de Cerro Largo.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Oficio 102/21 de IDCL adjuntando el proyecto de presupuesto quinquenal departamental 
que ingreso en tiempo y forma conforme a lo que establece la Constitución de la 
República en el día de ayer a la hora 17. 
 
PDTE: Pasa para su estudio a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Con la firma de los Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional se da a 
conocer al Plenario que, ante la situación generada en las ultimas horas por la 
participación de familiares de autoridades electas en algunos Municipios en el sorteo del 
programa Oportunidad Laboral, en el marco de la ley 19952 teniendo presente el objetivo 
del programa que apunta a atender situaciones de vulnerabilidad la Bancada del Partido 
Nacional expresa enfáticamente su desaprobación. 
 
En este sentido manifiesta también la satisfacción por la rápida respuesta adoptada por el 
Sr. Intendente Departamental ante dichos acontecimientos. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Lleva la firma de los integrantes de la Bancada del Partido Nacional: 
 
Que ante los agravios gratuitos y sin fundamento publicados en el día que oportunamente 
se dio a publicidad y ante las redes sociales por el dirigente sindical Presidente del PIT-
CNT de Cerro Largo, Declara: 
  
1) Su profundo malestar ante falsas, cobardes y calumniosas expresiones vertidas 

respecto al fallecido Ex Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga. 
 
2) Las canallescas afirmaciones referentes al Partido Nacional y sus integrantes que 

demuestran que salen de una persona totalmente enferma, que entre el odio e injurias 
impropias de un funcionario publico de la salud y dirigente sindical del PIT-CNT. 
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3) Hacemos votos para que el funcionario público, dirigente sindical y hombre de 
izquierda reflexione, se retracte y deje de contribuir con una grieta que hace tanto 
daño a la sociedad uruguaya que pasa por un difícil momento por la pandemia. 

 

Y con la firma en el día de hoy 278 de junio los integrantes de la Bancada del Partido 
Nacional firman y refrendan la siguiente exposición que queda en el conocimiento de la 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo dehl. 
 
EDIL EDUARDO DEHL: Para acotar, ahí no dice la fecha de los agravios, fue el 23 de 
los corrientes, y donde dice Presidente el Sr. es Secretario de la Mesa Departamental del 
PIT-CNT. 
 
PDTE: Pasamos al Orden del Dia. 
 
ORDDEN DEL DIA 
 
INFORMES DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
18/5/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Pica, Luis López, Gladys Saravia, Daniel 
Aquino y con la presencia de Andrea Yurramendi, elaboran el siguiente informe, 
dejándose expresa constancia de que el Sr. Edil Daniel Aquino no acompaña el informe 
N° 1 que se procede a dar lectura. 

VISTO: El oficio número 075/2021, de fecha 15/03/2021 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO: Que en nuestro país la mayoría de los Gobiernos Departamentales ha 
resuelto efectuar las transferencias de vehículos automotores sin la exigencia de la 
presentación del título de propiedad correspondiente a los mismos, lo que ha llevado a 
que nuestros contribuyentes migren sus transferencias vehiculares. 
 
CONSIDERANDO I): Que la situación económica de los contribuyentes se ha visto 
afectada por la pandemia mundial, lo que se refleja en la recaudación de tributos, tasas, y 
demás ingresos municipales. 
 
CONSIDERANDO II): Que es menester que el Gobierno Departamental elabore 
medidas que brinden a la población soluciones especiales en momentos que las 
condiciones así lo ameritan. 
 
Atento a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 
Artículo 1) Deróguense los decretos 30/10 y 24/11. 
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Artículo 2) Todo adquirente de un vehículo automotor está obligado a inscribir en la 
Oficina de Empadronamiento de la Intendencia Departamental el cambio de titularidad 
del mismo. 
 
Artículo 3) Para efectuar la transferencia municipal del vehículo automotor el gestionante 
deberá acreditar ser titular municipal y/o registral del vehículo en cuestión, o su 
apoderado y deberá presentar a) libreta de circulación del vehículo, b) certificado que 
acredite que el vehículo cumple con las disposiciones de la ley 18412 (Seguro); c) 
comprobante de pago de patente de rodados al día y estar libre de multas; d) Certificado 
del Registro de la Propiedad sección Mobiliaria que corresponda.  
 
Artículo 4) En caso de fallecimiento del titular de un vehículo los herederos y el cónyuge 
supérstite, en caso de corresponder, podrán solicitar conjuntamente, la transferencia 
municipal a nombre de ellos o de tercera persona. A tales efectos deberán presentar 
además de los documentos indicados en el artículo 3 del presente: certificado notarial que 
acredite la calidad que invocan, así como la naturaleza de testada o intestada de la 
sucesión y la existencia o no de cesiones de derechos por el causante. 
 
Artículo 5) Para los casos de reempadronamiento de vehículos provenientes de otros 
departamentos el gestionante deberá acreditar y presentar los documentos requeridos en 
el artículo 3. 
 
Artículo 6) En caso de actuación de mandatario, deberá presentarse, documento privado 
con firmas certificadas. Los poderes cuya antigüedad supere los 180 días deberán ser 
actualizados. 
 
Artículo 7) El presente decreto no se aplicará a tractores y demás vehículos agrícolas.  
 
PDTE: El Edil Daniel Aquino tiene la palabra. 
 
EDIL DANIEL AQUINO: Como dice el informe de la Comisión la Bancada del Frente 
Amplio no lo va a acompañar y por eso creemos necesario hacer algunas consideraciones. 
 
Primero sobre el trabajo de la Comisión, quiero destacar acá la apertura al requerir 
información a tratar todos los aspectos del decreto interesarse por los motivos tanto que 
la Comisión resolvió invitar a la Intendencia y también a la Comisión directiva de la 
Asociación de Escribanos para que diera su parecer todo trámite que muy diligentemente 
y dándonos un gran apoyo diligencio la secretaria de la Comisión. 
 
Recibimos en la Comisión al Sr. Intendente en persona que vino acompañado del Dir. De 
Hacienda el Dr. Rodríguez, y del Dir. De Transito Mederos. Y también recibimos en la 
misma sesión de la Comisión a 2 miembros integrantes de la Directiva de la Asociación 
de Escribanos de Cerro Largo.  
 
El Sr. Intendente reafirmó los fundamentos del proyecto de decreto, el entiende que hay 
una situación que se esta dando en virtud que Cerro Largo requiere como única forma de 
realizar la transferencia municipal la presentación del titulo de propiedad, la presentación 
del propietario ante el registro departamental de automotores que lleva la Intendencia con 
el título de propiedad, porque se han dado situaciones de personas que empadronan sus 
vehículos en otros departamentos. 
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No hubo en el intercambio que tuvimos con el Sr. Intendente el manejo de cifras, o sea 
no era medible la cantidad de vehículos que han afectado la recaudación de la Intendencia 
porque no se empadronan en el departamento de Cerro Largo por lo que yo tiendo a creer 
que hay una percepción, puede ser hasta una actitud preventiva del Intendente ya que el 
integra la Comisión de SUCIVE del Congreso de Intendentes, peor no se manejo en la 
Comisión elementos objetivos que pudieran determinar cuántos vehículos hay están 
circulando presuntamente por ese motivo en el departamento de Cerro Largo. 
 
Tenemos alguna información nos han dicho que por ejemplo hay gente que se domicilia 
en Rio Branco y ha empadronado en Vergara, no sabemos que entidad tiene esa situación 
y acá el departamento mas cercano que no exige títulos de propiedad, hay solo 3 
departamentos que exigen el titulo de propiedad. Son Montevideo, Salto y Cerro Largo 
los demás no lo exigen no sabemos que impacto ha tenido por ejemplo en traslados de 
empadronamientos a Treinta y Tres. 
 
El Intendente maneja como elemento fundamental para la presentación de este proyecto 
de decreto que deja sin efecto un decreto que hace 11 años que se viene aplicando y que 
a mi entender causo un avance importante en seguridad jurídica en el departamento, que 
es el decreto 30/10 en esta instancia. 
 
El decreto 30/10 que es el que se plantea derogar establece que a la Intendencia para hacer 
la transferencia departamental debe presentarse el propietario con el título de propiedad, 
va con el título de propiedad original acompaña una fotocopia simple que coteja la 
funcionaria o el funcionario que lo atiende y procede hacer la transferencia. 
 
Ese es el sistema hasta hoy, obligatoria solo con el título de propiedad. 
 
Entonces en estos 11 años ha habido una orientación que es la de que exista una 
concordancia o correspondencia entre el propietario del vehículo que tiene la propiedad 
del vehículo y el registro de la Intendencia. 
 
Eso implico si se quiere un mayor nivel de seguridad jurídica, porque debemos saber que 
la libreta de identificación o de circulación del vehículo no es título de propiedad, no 
acredita mas que el derecho a circular en el vehículo el titulo de propiedad esta dado por 
el documento público privado que se realiza ante escribano público y se inscribe en el 
registro de la propiedad mobiliaria y en caso de sucesiones el correspondiente certificado 
de resultancia. 
 
Y en esto a veces hay confusión en la gente y en estos 11 años se fue avanzando en 
despejar esa confusión, la libreta no es título de propiedad por lo que la persona que 
volviendo al sistema anterior, porque esto es volver al sistema anterior, anterior al 2010, 
va  la Intendencia y hace la transferencia puede confundirse pensando que por ese solo 
hecho es propietario del vehículo y puede encontrarse con situaciones que el decreto 
30/10 venia mejorando, de que un embargo genérico un embargo especifico la prenda del 
vehículo, en situaciones incluso de fallecimiento del propietario impliquen afectaciones 
para el comprador. 
 
El nuevo decreto no elimina la posibilidad de hacer la transferencia con título de 
propiedad porque esa es una de las formas, es la mejor forma, pero ya deja dese r 
obligatorio, basta que quien figura en los registros municipales o departamentales como 
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titular del vehículo se presente con el nuevo titular y firman o por medio de apoderado y 
se realiza a transferencia. 
 
Lo único que se va exigir es que quien figure en los registros sea quien transfiere sea 
propietario o no, ese es el cambio, esa es la vuelta al sistema anterior al 2010. 
 
Como dije al comienzo hay una realidad, muchos Gobiernos Departamentales hace unos 
años atrás pedían el título de propiedad para hacer la transferencia. 
 
Y sin didas por razones que uno avizora comenzaron a desandar el camino, repito 
generando una mayor inseguridad jurídica en el procedimiento, pero hoy, y ahora 
agregándose Cerro Largo solo van a quedar 2 departamentos que son Montevideo y Salto. 
 
Como dice el Intendente se pierde recaudación bueno habría que analizar a que se deben 
estas situaciones porque ustedes recordaran que Cerro Largo y todo el país se dio la 
famosa guerra de las patentes y se soluciono en el 2012 con la creación del SUCIVE y 
que motivo que una ley la 18456 que se había aprobado a fines del 2008 y que no había 
entrado en vigencia era la ley del domicilio, del empadronamiento en el lugar del 
domicilio que hoy está vigente pero consultada la Intendencia nos manifestó 2 cosas, una 
que esa ley esta a estudio para su modificación, cosa que es verdad yo lo corrobore en el 
Congreso Nacional de Intendentes, y lo segundo es que la Intendencia no va a salir a 
fiscalizar aquellas personas que se vinculan con matriculas que no son del departamento 
que comprueben que tienen su domicilio en el lugar donde está empadronado el vehículo. 
 
Entonces yo creo que, así como hubo una guerra de las patentes ahora hay una guerra de 
cobrar la patente ganando el empadronamiento y eso es lo que yo creo que el Intendente 
se ha planteado para mi prevenir porque por lo menos no me transmitió datos objetivos 
en cuanto esto esta afectando a la Intendencia del departamento de Cerro Largo. 
 
Por ejemplo, si se recorre la ciudad de Melo se puede adquirir la percepción no el dato 
objetivo que matricula de Treinta y tres se ven pocas, yo he visto de Montevideo he visto 
de Tacuarembó fundamentalmente y alguna de Rivera, pero no es que busque uno y loe 
choque la vista de empezar a ver en forma ostentosa matriculas de otros departamentos. 
 
Yo creo que esto en el futuro se va a plantear como un  problema y que el Congreso de 
Intendentes va a tener que buscar un acuerdo en esto y el acuerdo puede ser, bueno el 
registro municipal para nosotros es un registro fiscal que nos va a permitir al deudor de 
patente iniciarle proceso judicial para el cobro, que nos va a permitir establecer un sistema 
de multas mas eficaz pero no nos interesa la propiedad del vehículo, se pueden plantear 
problemas jurídicos no voy a traer al caso acá para analizarlo, hay abogados en este 
Plenario que en su momento harán el análisis de como puede incidir que a una persona 
que se le inicie un juicio porque es el titular en el registro fiscal o departamental de 
automotores y no sea el propietario del vehículo. 
 
Pero a mi me parece y es por esa razón que nuestra Bancada no lo va acompañar, pero 
comprende las razones que el Intendente aduce, aunque no las compartamos 
comprendemos su visión, su óptica de la cosa, es que no es la vía correcta, puede ser la 
más fácil pero no es la vía correcta la que se esta emprendiendo con la derogación del 
articulo 30 y la aprobación de este nuevo decreto. 
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Yo reafirmo que para mi la vía correcta es la de la transferencia con título, esa es la que 
aporta mayor seguridad jurídica que tiende a la correspondencia entre el propietario en el 
registro fiscal o administrativo del vehículo en la Intendencia de Cerro Largo y que mas 
temprano que tarde ese será el camino que tendrá que recorrer el Congreso de Intendentes 
y si no quiere volver a enfrentarse con una guerra de patentes pór el empadronamiento 
del vehículo ya no por el valor de la patente en sí.  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López. 
 
EDIL LUIS LOPEZ: No voy a contradecir a un escribano hablando de este tema verdad, 
pero si me gustaría primero felicitar a Mario Márquez nuestro Asesor Letrado el cual nos 
trajo la información que expuso Aquino donde solo 3 Intendencias hasta hoy estaban 
pidiendo los títulos para hacer las transferencias y también saludar al Intendente el cual 
concurrió a la Comisión y nos expuso los motivos correctos para que hoy estemos votado 
este decreto. 
 
Y después decir que en ninguna parte del decreto dice que la gente tiene que dejar de 
hacer los títulos, y sí que corresponde a cada uno poder hacerlos o no, pero si queda en el 
sentido común de la gente y en responsabilidad de cada uno cuando adquiere el auto de 
poder hacerlos o no. 
 
Quería dejar bien en claro porque en ninguna parte del decreto lo dice y si que no va a ser 
más exigencia no va a ser un requisito de la Intendencia para poder transferir. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Arismendez. 
 
EDIL CARMEN ARISMENDEZ: Cabe aclarar para que quede claro, que el no exigir 
el titulo no significa que no lo haga la persona, acá es de público conocimiento que mucha 
gente compra un vehículo y por más que está empadronado en Cerro Largo no hace el 
título, queda al nombre de la persona antigua con una compraventa y todo lo que genera 
es a nombre del antiguo propietario. 
 
Así que eso también daría el permiso para que pueda hacer la transferencia y que las 
infracciones se le cobren a la persona que esta usando el vehículo en el momento y no al 
propietario antiguo. 
 
Entonces me parece que es lógico también y una tranquilidad para la persona que se 
deshace de ese vehículo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Eduardo Dehl. 
 
EDIL EDUARDO DEHL: Es obvio que cuando el contribuyente vaya hacer una 
transferencia va a sacar el certificado que pide el decreto, al sacar un certificado va a 
necesitar el auxilio de un escribano, este escribano le va informar sobre la situación 
jurídica del título y la transferencia por lo tanto veo que no hay ningún riesgo al respecto. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
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27 en 31 afirmativo. 
 
VISTO: El expediente 3998/19 en el cual el Club Atlético Porvenir, solicita a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo se conceda en Comodato el predio en el que 
funciona la sede del Club y la cancha de fútbol del mismo, ubicados en calle Batlle y 
Ordoñez casi Avellaneda de la localidad catastral Melo, (Padrón 17895 y parte del padrón 
17894). 
 
RESULTANDO I): Que el Club Atlético Porvenir es una Institución Social y Deportiva 
reconocida en nuestro medio, fundada en el año 1941. 
 
RESULTANDO II): Que el Club desarrolla su actividad en el área deportiva y social de 
nuestro departamento, propendiendo el desarrollo físico y proporcionando medios de 
recreo a sus socios. 
 
RESULTANDO III): Que la colaboración al proporcionar este predio por un plazo 
prolongado permitirá el desarrollo de las actividades propuestas y la instalación de 
infraestructura adecuada la que será de cuenta del comodatario. 
 
RESULTANDO IV): Que la instalación de espacios de deportes contribuye a embellecer 
la ciudad creando espacios verdes que aprovecharan niños de nuestro medio. 
 
CONSIDERANDO: Que para poder dar en Comodato por un plazo de 30 años es 
necesaria la venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 273 de la 
Constitución de la República y en el art. 37 numeral 10 de la Ley 9515   
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 
Artículo 1: Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente para dar en Comodato por un plazo de 30 años a favor 
del Club Melo Atlético Porvenir el padrón 17895 de la localidad catastral Melo y parte 
del padrón 17894 que fueran deslindados en croquis del Agrimensor Oscar Rivero 
Colman de fecha febrero de 2021, comprendidos una superficie de 675 metros cuadrados 
con 4 decímetros (Lote 1 – parte del padrón 17894 y lote 3 padrón 17895). 
 
Artículo 2: El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente a la 
instalación y funcionamiento de la sede del Club y la cancha de futbol del mismo.  
 
Artículo 3: Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.  
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 31 afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
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EDIL PABLO GUARINO: Van haber 2 informes de la Comisión de Hacienda 
Presidente, uno en minoría para después que se lea lo que va a leer el Sr: Secretario, un 
informe oral. 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 19/5/2021 
 
Con la asistencia de los Ediles: Julio Luis López, Waldemar Magallanes, Aparicio García, 
Maximiliano Abraham, Alejandro López y Fernando Castelnoble, se elabora el siguiente 
informe: 
 
Se comunica al Cuerpo que esta Comisión, será presidida por el Edil Maximiliano 
Abraham y la secretaría será desempeñada por el Edil Pablo Guarino. Se reunirá los días 
miércoles a la hora. 19.00. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
VISTO: La Resolución N° 221/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas en su acuerdo de 
fecha 23 de enero de 2019, que adjunta el respectivo Dictamen e Informe a la 
Administración sobre la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la 
Intendencia Departamental correspondiente al Ejercicio 2017, cursada a través de Oficio 
477/19 de fecha 24 de enero de 2019. 
 
RESULTANDO: Que el examen se efectuó de acuerdo con los Principios 
Fundamentales de Auditoría (ISSAI 100 y 200) y las Directrices de Auditoria Financiera 
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
habiéndose llevado a cabo los procedimientos considerados necesarios en las 
circunstancias, 
 
CONSIDERANDO: 1) Qué, en opinión del Tribunal de Cuentas, los estados 
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución 
presupuestal del ejercicio 2017, el resultado del ejercicio, el resultado acumulado, la 
evolución de las obligaciones presupuestales impagas y de los fondos indisponibles de 
acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y el instructivo vigente a la fecha de 
presentación de los mismos.  
 
CONSIDERANDO:2) Qué, las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se 
expresan en el Informe de Auditoría, que incluye Dictamen e Informe a la 
Administración. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 
                                       
Art.1) Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Art.2) Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República, 
realizado en base al Informe de Auditoría contendido en Oficio 477/19 de fecha 24 de 
enero de 2019. 
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Art.3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Tribunal de 
Cuentas de la República. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Voy a pasar en forma oral a dar el informe en minoría como 
bien lo dice el informe de la Comisión. 

En primer lugar Sra. Presidente confesarle que me da un poco de vergüenza como 
miembro de la Comisión en el periodo pasado y en este por estar tratando en el 2021 una 
rendición de cuentas del 2017 que por distintos motivos no pudimos tratar cuando 
correspondía dado que el 2019 fue un año electoral y el 2020 de pandemia que no justifica 
que no hayamos podido tratarlo en su momento y espero nos sirva a todos como 
experiencia para que no vuelva a ocurrir. 

Justo hoy está ingresando el presupuesto quinquenal del nuevo Gobierno Departamental 
pero lo importante es analizar lo que significó la rendición de cuentas del año 2017 que 
fue el segundo año del anterior Gobierno.  

Voy hacer un análisis de la rendición de cuentas año 2017 que implica la evaluación de 
los resultados obtenidos ese año en función de lo que estaba planificado en el Presupuesto 
-Quinquenal.  

Recordamos que dicho decreto de Presupuesto fue aprobado por la unanimidad de la Junta 
Departamental incluyendo los votos del FA. En aquel momento (2015) argumentábamos 
que le otorgábamos a la Intendencia la herramienta para poder llevar adelante su proyecto 
de desarrollo y que íbamos a estar atentos a que se cumpliera lo planificado. 

El año 2017 que estamos analizando es el segundo año de ejecución presupuestal de la 
administración del Ec. Botana con dicho presupuesto. Los recursos planificados ajustados 
para este año fueron: 1476 millones de pesos para gastos en todo el año. 

De los 1476 millones presupuestados se recaudó 1405 millones, esto implica 71 millones 
menos de lo previsto. 

Se gastó 1499 casi 1500 millones de pesos lo cual arroja un déficit de 140 millones de 
pesos, en el año 2017 tuvimos un déficit de 140 millones de pesos, Este es el déficit más 
grande de la historia del departamento hasta el día de hoy posteriormente los déficits han 
sido menores incluso el déficit del año 2016 que fue de 62 millones, menos de la mitad 
de lo que fue este año. 

En lo departamental bajó la recaudación en 103 millones de pesos, pero se equilibró con 
los recursos nacionales que fueron 31 millones más de lo que estaba comprometido. O 
sea que hubo menor recaudación de los impuestos departamentales e ingreso 31 millones 
de pesos más del Gobierno Nacional que en aquel entonces venía un porcentaje muy 
importante de recursos del Gobierno nacional y se cerró el año con un déficit acumulado 
que es todo lo que debe la Intendencia al 10 de diciembre de 2017 de 433 millones de 
pesos. 

Para que tengan una idea que cuando el Intendente Botana ingresa en 2010 el deficit que 
había era de 127 millones de pesos, y en el 2017 llego a 433 millones de pesos. 



146 
 

Pero bien, vamos analizar cualitativamente como se gasto ese dinero, que fue lo que paso. 

Conociendo cuales fueron los recursos con que contó la intendencia pasamos a analizar 
cómo se ejecutó dicho gasto. Evaluar si efectivamente se realizó como estaba previsto y 
planificado y si las políticas llegaron a la gente y repercutió en la mejora de su calidad de 
vida, en eso consiste una rendición de cuentas, ver cuánto se gastó, como se gastó y si 
llego a la gente. 

En forma general los gastos se dividen en dos rubros: 1- Retribuciones personales y gastos 
de funcionamiento; 2- Inversiones. 

Yo tengo un cuadro ac que no lo voy a leer sino los voy aburri con numeros pero lo voy 
a sintetizar pues de ese cuadro surge claramente que la ejecución presupuestal no se 
efectuó de acuerdo con lo previsto: se gastó 237 millones más en retribuciones personales 
y gastos de funcionamiento y se gastó 69 millones de pesos menos en inversiones, léase 
menos obras, menos reparación de calles, menos inversión social, etc. 

En función de esta información analizaremos porqué se generó ese aumento de gastos en 
retribuciones personales y gastos de funcionamiento y qué pasó con las inversiones, sobre 
todo en obras que es donde se puede verificar más claramente. 

Análisis del aumento de gastos en retribuciones personales y gastos de funcionamiento: 

En el mensaje del Sr. Intendente incluido en la página 002 habla de que en este año las 
retribuciones personales aumentaron su participación en 7.29 puntos porcentuales, y 
tuvieron un crecimiento real del 19%, que se tradujo en incremento de salarios dada la 
disminución de la plantilla.  

Ni una cosa ni la otra, no se subieron los salarios de los trabajadores sino las 
compensaciones y por otra parte este año culminó con 43 funcionarios más de los que 
había en 2016 de acuerdo a la Oficina Nacional de Servicio Civil.  

Al leer esto uno se imagina que los funcionarios municipales y empleados de las ONGs 
tuvieron un aumento salarial de 19% en términos reales este año, razón que perfectamente 
podría justificar el aumento del gasto, en función de la mejora de unos de los sueldos más 
bajos de los municipales del país.  

Frente a esta información consultamos a referentes del gremio de ADEOM, analizamos 
recibos de sueldos y de ninguna manera pudimos comprobar lo expresado. Al continuar 
con la búsqueda de la explicación de donde se justifica ese aumento de 34.04% en rubro 
retribuciones personales nos fuimos a estudiar información publicada por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil.  

Del análisis de dicha información surge que en ese año ingresaron a la intendencia 147 
funcionarios nuevos, todos por designación directa y completaron al 31/12/17 la cantidad 
de 1547 funcionarios en la Intendencia en este año. 

Este es el número más alto de funcionarios desde el año 1999 sin contar los funcionarios 
contratados por las organizaciones civiles (ONGS).  

En más de una oportunidad hemos escuchado decir al Ex Intendente Botana que un 
número razonable para el funcionamiento de la Intendencia es de 1200 funcionaros, es 
más, en el año 2012 la cantidad de funcionarios era de 1290.  
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Visto estos números se aprecia claramente la causa del aumento de gastos en retribuciones 
personales y por ende la causa del Déficit presupuestal se dio por esta razón. 

No existió aumento en la mejora salarial de los municipales sino lo que aumento fue la 
cantidad de personas que ingresaron a la administración y por compensaciones.  

A esto hay que sumar el derroche de recursos en gastos de funcionamiento, léase gasto 
ineficiente para el funcionamiento de toda está estructura.  

Vamos analizar ahora la inversión, que es lo que, más nos interesa, como invirtió el 
Gobierno ese año, como invirtió en obras, como invirtió en servicio sociales y bueno ahí 
como decía hoy ese año estaba planificado inversiones por 601 millones de pesos y se 
ejecutó 531 millones, esto significa 70 millones de pesos menos de lo previsto.   

Esto significan menos obras y menos inversión social y cultural y se fueron justamente 
para tapar el agujero de retribuciones personales y gastos de funcionamiento. 

Obras que estaban previstas realizar para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra 
población, a pesar de que los recursos estaban, no se pudieron ejecutar y se utilizó para 
otros gastos. 

Y del dictamen del dictamen del Tribunal de Cuentas, si bien el Tribunal plantea que los 
estados mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos la 
ejecución presupuestal, también plantea el incumplimiento importante a artículos de la 
Constitución, Leyes, artículos el TOCAF, decretos, convenios y ordenanzas. 

Para nombrar los más significativos hay incumplimiento en: Art. 86 de la Constitución 
que hace referencia a que se contrató personal por encima de la previsión presupuestal 
(como lo expresamos en nuestro análisis), el Tribunal esta explicando lo que paso, se 
contrató más de lo previsto y eso es un agujero que tuvimos y lo vamos a ver cuándo 
analicemos próximamente la rendición de cuentas del año 2018 y 2019 en todos los años 
se dio 30 y pico % más para poner plata en ese rubro. 

Art. 211 de la Constitución: se efectuaron pagos que no contaban con la intervención 
preventiva del TCR o Contador Delegado, no se remiten los planillados de haberes de 
funcionarios, cosa muy grave.  

Art. 14 del TOCAF: Se detectaron gastos y pagos que no contaban con autorización del 
ordenador de gastos competente, esto también es muy preocupante. 

 Como conclusión: 

A pesar de haber contado en el año 2017 con un presupuesto considerable, se culminó 
con déficit. La causa de este se explica en el aumento del gasto en retribuciones personales 
y gastos de funcionamiento, en detrimento de inversiones.  

O sea, se dejó de invertir más de 69 millones de pesos en obras, para sustentar el aumento 
de funcionarios en más de 1.500 contratados y aproximadamente 400 en ONGs y sus 
gastos de funcionamiento correspondientes. 

Mención aparte merece la forma de ingreso de estos, este año 147 funcionarios fueron 
contratados por designación directa de forma irregular, desnudando claramente una 
estructura de manejo clientelar con los puestos de trabajo, demostrando que se utilizó la 
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necesidad de la gente como moneda de cambio electoral, convirtiendo a la Intendencia en 
una agencia de colocaciones.  

Esta forma de gestionar cuesta muy cara y es ineficiente, asegura resultados electorales, 
pero condena la mejora de la calidad de vida de su población. Los problemas financieros 
que se vivieron ese año y lo estamos sufriendo hoy, son el resultado de esa manera de 
gobernar. 

Es principalmente por estos motivos que la Bancada de Ediles del Frente Amplio no va a 
aprobar la Rendición de Cuentas del año 2017. 

Y si acepta el dictamen del Tribunal de cuentas. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 
 
EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM; Simplemente quería leer unos renglones que 
están en el dictamen del Tribunal de Cuentas el cual el Edil Pablo Guarino ya menciono. 
 
Dice: en opinión del Tribunal de Cuentas los estados mencionados presentan 
razonablemente en todos sus aspectos significativos de la ejecución presupuestal del 
ejercicio 2017, el resultado del ejercicio, el resultado acumulado y la devolución de las 
obligaciones presupuestales impagas y de los fondos indisponibles de acuerdo con las 
normas establecidas en el TOCAF vigente a la fecha de presentación de los mismos. 
 
Cuando recibimos el tema acá  los Ediles del Partido Nacional analizamos con objetividad 
que se debe tener en este tema no contamos en la reunión con la presencia de Ediles del 
Frente Amplio y como dice el informe que leyó el Secretario decidimos aceptar la 
rendición de cuentas del ejercicio 2017 y aceptar el dictamen del Tribunal de Cuentas el 
cual las observaciones que menciona entendemos que son errores administrativos y no 
observaciones que vayan al mal gasto o al mal uso de los recursos que contaba la 
Intendencia. 
 
Tomamos como validas todas las observaciones y le sugerimos a la Intendencia que sean 
tomadas en cuenta para futuros ejercicios. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López. 
 
EDIL LUIS LOPEZ: Quería hacer referencia a las fechas que vienen llegando los 
dictámenes del Tribunal de Cuentas a nuestro Cuerpo ya que como vemos en el informe 
el dictamen de la rendición de Cuentas 2017 llego el 24 de enero. 
 
O sea el oficio tiene fecha del 24 de enero, la del 2018 todavía oficialmente no ingreso a 
la Junta y la del 2019 ingreso en la Sesión pasada en base a eso es que tenemos también 
el atraso a que había referencia el Edil Guarino, no solo por cuestiones políticas, si bien 
tenemos las elecciones mas largas del mundo que nos lleva todo ese tiempo y a veces nos 
atrasa un poco con el tema legislativo pero si bien el Tribunal de Cuentas a veces no 
respeta las fechas para hacer los estudios de las rendiciones de cuentas. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Para aclarar, y decirle que es el primer año que estamos 
analizado una rendición de cuentas que cual es la potestad o los cometidos del Tribunal 
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de Cuentas de la República, que es analizar las formas en que se presentan los proyectos 
de rendición de cuentas si cumplen con la norma, los requisitos formales y legales y si el 
funcionamiento que tuvo l Intendencia estuvo dentro de la norma. 
 
Pero no es función del Tribunal de Cuentas o cometido y nunca lo va a ser evaluar la 
forma en que se realiza el gasto, as cantidades de recursos que se utilizaron y de analizar 
los déficit, esa es la responsabilidad nuestra, como Ediles, que tenemos justamente que 
controlar cómo se comporta la Intendencia con el presupuesto que le votamos, con el 
gasto para determinadas planificaciones que tenia y esa es la responsabilidad política que 
nosotros como Ediles tenemos, podemos defenderla o no. 
 
Pero el Tribunal de Cuentas lo que dice y que no es menor es que formalmente en los 
aspectos significativos esta bien presentada la rendición, el tema del estudio de los 
números es una responsabilidad política del Cuerpo. 
 
Y plantearle a la Comisión un cambio si están de acuerdo en el proyecto de decreto de 
ustedes en mayoría, yo entiendo que en el articulo 1 donde dice aceptar la rendición de 
cuentas del ejercicio 2017 debería decir aprobar a la rendición de cuentas del año 2017 
aceptar el dictamen si del Tribunal de Cuentas, no sé qué opinan los compañeros de la 
Comisión es mi opinión para que mejore el decreto. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Luis López. 
 
EDIL LUIS LOPEZ: Propongo un cuarto intermedio de 2 minutos y resolvemos eso. 
 
PDTE: Esta a consideración el cuarto intermedio. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.53 hasta la hora 20.55. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Quiero aclarar una cosa que dijo el Presidente de la 
Comisión, que esto fue votado no había ningún Edil del Frente Amplio presente en la 
reunión quiero aclarar que yo estuve a la hora de comenzar la reunión el estaba presente, 
ese día recibíamos la visita de nuestro Secretario Walter Verri a esa misma hora. 
 
Le solicite al secretario de la Comisión dejar este tema para analizarlo en una próxima 
reunión y él lo iba a plantear en la Comisión lo planteo y no tuve suerte pero quería 
explicar que no tuve en esa reunión por ese motivo. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
Por Secretaría: Con las modificaciones efectuadas en el cuarto intermedio por ambas 
Bancadas donde el artículo primero la redacción final pasa a ser el segundo y el artículo 
segundo en la redacción original pasa a ser el primero. 
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Está a consideración en general el proyecto de resolución respecto a la rendición de 
cuentas 2017 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Tal vez no nos entendimos con el Secretario eso era uno de 
los cambios que sugirió la Comisión y el otro era en vez de aceptar la rendición de cuentas 
aprobar la misma. 
 
PDTE: Procedemos entonces a votar con las correcciones correspondientes. 
 
(Se Vota)  
 
26 en 30 afirmativo, el proyecto de rendición en general. 
 
Por Secretaría: Articulo I: Aceptar el dictamen constitucional del Tribunal de Cuentas 
de la República realizado en base al informe de auditoría contenido en oficio 477/19de 
fecha 24/1/2019. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
Por Secretaría: Articulo II: Aprobar la rendición de cuentas el ejercicio 2017 de la 
Intendencia departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
26 en 30 afirmativo. 
 
Por Secretaría: Articulo III: Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo y al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD  20/5/2021. 
 
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Carlos Tarrech, Alejandro López, Anabel 
Bejerez, Santiago Álvarez y Lillian Olano, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
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Con referencia al planteo realizado por el Edil Carlos Tarrech, referente a la necesidad 
imperiosa de la construcción de viviendas en Plácido Rosas, esta Comisión aconseja al 
Cuerpo remitir el mismo a MEVIR y PLAN JUNTOS. 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 28 afirmativo. 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 24/5/2021. 

Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Inés López, Fernando Castelnoble, 
Javier Porto, María Diez, Eduardo Dehl, Alejandro López y la presencia de la Sra. Edil 
Andrea Termesana, se elabora el siguiente informe:  

Que se consideró el planteo del Sr. Edil Luis Tarrech, vinculado al trámite para la 
importación definitiva exonerada de tributos de un vehículo automotor,  propiedad de 
residentes y migrantes del Mercosur, dispuesta por el artículo 691 de la Ley 19924 de 
fecha 18/12/2020 y su decreto reglamentario Nº 99/21 de fecha 06/04/2021, y el 
procedimiento previsto en la Resolución General Nº 17/2021 de fecha 07/5/2021, de la 
Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio de Economía y Finanzas, y se recibió al 
asesor legal de esta Junta, Dr. Mario Márquez, quien aportó la Circular Nº 7/2021 de 
fecha 19/02/2021 del Congreso de Intendentes, -la que queda a disposición de los Sres 
Ediles- de la que surge ampliamente la información complementaria para acceder a la 
referida exoneración, quedado evacuadas las dudas de la Comisión. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Geener Amaral, Mario Sosa, 
Eduardo Ashfield, Andrea Termezana, Luis Cuello, se reúne la Comisión y se elabora el 
siguiente informe: 

Visto: El oficio de la IDCL 066/2021 en alusión al extenso trabajo desarrollado por la 
Asociación Civil en formación Todo por los Animales, en pro del cuidado y tenencia 
responsable de los animales en el departamento de Cerro Largo. 

Considerando I: Que se trata de una actividad social que beneficia a la población en su 
conjunto mediante el cuidado y protección sanitaria de animales en situación de 
abandono, evitando de esa forma se propaguen posibles enfermedades, plagas o similares. 

Considerando II: Que es menester procurar la reducción de muertes de animales por 
atropellamiento, lo que además contribuirá a tener una mejor seguridad en el tránsito. 

Considerando III: Que las actividades de castraciones masivas de animales dentro de 
nuestro departamento contribuyen a una disminución de la superpoblación de animales; 
actividad que es promovida por esta Asociación Civil en formación. 

Considerando IV: Que la Junta Departamental entiende conveniente apoyar y estimular 
el trabajo desarrollado por la Asociación Civil en formación Todo por los Animales en el 
departamento de Cerro Largo. 

Atento: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Articulo I: Declarase de Interés Departamental las actividades de la Asociación Civil en 
formación Todo por los Animales. 

Articulo II: Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Geener Amaral, Mario Sosa, 
Eduardo Ashfield, Andrea Termezana, Luis Cuello, se elabora el siguiente informe: 

Visto el planteamiento realizado por el Sr. Edil Geener Amaral acerca de planteamiento 
de vecinos de la Tercera Sección del Departamento y el mantenimiento de los caminos 
del lugar. 

La Comisión solicita la autorización al Cuerpo para realizar una visita a la zona. 

Solicitando además la cesión de un vehículo de la Corporación para trasladar a los 
integrantes de la misma. 

PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: No habiendo más asuntos a tratar se da por finalizada la Sesión. 
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ACTA Nº 9 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 10 de Junio de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano,(Wilen Sosa), Javier 
Porto, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, 
(Victoria García), Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, Jorge Mujica, Fabián 
Magallanes, Federico Pica, Sebastián Godoy, Carla Correa, ( Marta Romero ), (Marta 
Romero), Luis López, Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William 
Velásquez),Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), 
Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Brenda Brun), (Cristina Cardozo), Eduardo 
Dehl, (María José Irabedra), Federico Casas, (María del Carmen Gómez),Nilza Perez, 
Inés López, Eliana Diaz, Pablo Guarino, Estela Cáceres, (Geener Amaral),José D. 
Aquino y (julia Melgares). 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Gabriela Da Rosa, Fernando 
Castelnoble, Eduardo Ashfield, Anabel Bejerez, Mario H. Sosa, Valeria Pepa, y Mónica 
Peña. 
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 8 del 27/05/2021.  
 
PDTE: Está a consideración.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 30 afirmativo. 
 
PDTE: Pasamos a la Media Hora previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: El capítulo 24 del artículo tercero del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que todos nosotros conocemos, dice que cada Edil 
inscripto en la Media Hora Previa tiene 3 minutos más 2 de prorroga que le otorga la 
Mesa, es decir 5 minutos para realizar su exposición. 
 
Se ha dado como hemos planteado ya una situación particular dado el estado de pandemia 
que nos ha permitido sesionar mucho menos de lo que todos hubiéramos querido razón 
por la cual nosotros ya explicamos que hemos permitido extender este momento que nos 
parece verdaderamente importante, nos parece muy interesante que ustedes estén 
interesados en hacer distintos planteamientos porque estamos trabajando para el progreso 
de nuestro departamento para mejorar nuestro departamento, así que esa es la razón por 
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la que si nos excedemos de la Media Hora Previa vamos a otorgar un poco más de tiempo, 
peor ustedes saben que el Reglamento dice que los que este después de la Media Hora 
pasaran a la próxima Sesión. 
 
Vamos a ver como lo manejamos en este caso. Si bien somos proclives a dar el tiempo 
queremos dar esa explicación para que todo quede claro. 
 
 Vamos a comenzar con la exposición de la Sra. Edil Cristina Cardozo. 
 
EDIL CRISTINA CARDOZO: El 5 de junio fue el Día del Medio Ambiente. 
 
Por tal motivo me dirijo a usted y al plenario que representa poniendo en conocimiento 
la penosa situación que vive un grupo de niños que prácticamente en el desamparo total 
permanecen y se alimentan de desechos en el Vertedero Municipal en Cerro Largo. 
 
Las canteras donde se vierten los residuos de la capital departamental y otras ciudades del 
departamento, se encuentran ubicadas en la zona conocida como La Pedrera, distante a 
unos 8 kilómetros del centro de la ciudad de Melo. 
 
 Allí durante mucho tiempo se formaron asentamientos de familias que luego, a través de 
los distintos programas de ayuda social, permitieron el reasentamiento de las personas en 
viviendas construidas fuera del área de basurales. 
 
En los últimos tiempos nuevamente se han instalado allí los hurgadores que día y noche 
clasifican la basura para buscar aquellos residuos de metal o plástico que luego 
comercializan en Melo.  
 
Lo más impactante es la presencia de niños en el lugar, que viven en carpas de nylon y 
cartón que han construido dentro de los basurales. Entretanto se alimentan de los 
desechos, al igual que algunos animales de los que luego se consume tanto su carne como 
su leche.  
 
El alto grado de contaminación existente en el lugar es constatable en el propio aire que 
se respira en la zona, donde pululan enjambres de moscas y otras alimañas que encuentran 
en la basura su medio para subsistir. 
 
Mi preocupación es que los basurales nuestros tienen de todo, productos tóxicos, 
pesticidas, etcétera, y el daño que esto origina en las personas es tremendo, ya que inhalar 
el humo o consumir los desechos con el plomo, materiales pesados, elementos fosforados 
y beber el agua que esta igualmente contaminada que se introducen en el organismo 
humano, ocasiona lesiones irreversibles. 
 
En la actualidad de ese asentamiento concurren 10 niños a la escuela No 23 de la Pedrera 
en el horario de 12 h. donde almuerzan y a las 14y30 meriendan durante la semana. En la 
Escuela se atienden niños de más de 3 años hasta noveno. 
 
Los más pequeños concurren en horas de la mañana al Club de niños (INAU) y CAÍF que 
atiende a niños menores de 3 años donde desayunan y almuerzan. lo que no es suficiente 
para una correcta alimentación, agregando a esto el constante humo del mismo basural 
que se extiende en el aire contaminando toda la zona. 
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Existe un número importante de proyectos en marcha para buscar soluciones al problema, 
pero la pregunta es: hasta cuándo seguirán subsistiendo entre los desechos varios niños 
en el absoluto desamparo, ante el conocimiento de todos nosotros. 
 
Solicito a la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo buscar una solución a corto plazo. Hay que acotar los tiempos y actuar rápidamente. 
 
Al mismo tiempo al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) soluciones 
para ese grupo de niños que vive y se alimenta del basural. 
 
 
Solicito pase a las Comisiones: Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y a la de 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental de 
Cerro Largo.    
      
Enviar copia a: Intendente Departamental de Cerro Largo: Sr. José Yurramendi Pérez, 
Director de Medio Ambiente: Mayor Emilio Domínguez, Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Nacional, INAU y Ministerio de Medio Ambiente. 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Marcelo Pereira. 
 
EDIL MARCELO PEREIRA: El tema que nos trae en esta jornada tiene que ver con 
los protocolos de acción en torno al tema Fronterizo, estamos muy contentos y 
Felicitamos las medidas tomadas por los diferentes comercios y sus respectivos 
funcionarios en el cumplimiento de los protocolos, pero a su vez siguiendo de cerca la 
situación de la Frontera, específicamente en este caso más de cerca la de Río Branco y 
Yaguaron e indicamos el por qué. 

Dadas las circunstancias estamos felices del retomar de la economía y comercio visto 
desde la reapertura de los sistemas Free Shop, hecho este apoyado por todas las Bancadas 
en la Cámara Baja de nuestro Parlamento acto no menor, pero teniendo en cuenta que 
propiciamos los ámbitos de dialogo permanentes con autoridades de la ciudad vecina de 
Yaguarón a través de charlas con integrantes del Legislativo Municipal (Cámara de 
Vereadores), entendemos por tanto que debemos puntualizar que la medida de apertura 
era extremadamente necesaria dada la situación económica de la zona y de los 
funcionarios que estaban y muchos aún están en vilo en cuanto a la continuidad de esta 
fuente de trabajo, debemos recalcar que un número importante de trabajadores están en 
seguro de paro, otros han quedado por el camino y la situación mirando hacia el horizonte, 
y tratando de ver el bosque y menos del arbolito, es arto preocupante. 

De todas maneras, hemos hecho hincapié en cada reunión y en la comunicación con 
dichas autoridades la necesidad de que se cumpla y se amplié el protocolo de acción 
determinado por las autoridades sanitarias para el desarrollo de esta importante actividad 
comercial y que a los hechos me remite, mueve la economía de la ciudad y de sus 
habitantes tanto cuanto la producción agrícola y ganadera, siendo uno de sus pilares 
principales. 

De hecho en dialogo con la Secretaria de Vigilancia Sanitaria de Yaguaron nos indica que 
desde el Municipio se tiene y se está llevando a cabo con personal adecuado la verificar 
a los ómnibus de turistas que visitan y eventualmente puedan visitar la zona, teniendo en 
cuenta que el atractivo comercial es ineludible, creemos se hace necesario y casi sin 
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mediar extremar las medidas que habiliten, aseguren y permitan que los turistas, los 
trabajadores y la población en general cuenten con las garantías necesarias para la 
circulación de comercio y servicio a fin de evitar aglomeraciones y contagios por falta de 
controles adecuados. 

Por lo tanto, solicitamos a los órganos competentes, SECOED, Alcaldía de Río Branco, 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, Ministerio de Salud Pública, realizar la 
verificación del cumplimiento de estas medidas que son adecuadas y ampliarlas en la 
medida que corresponda para este caso y los demás casos fronterizos. 

Solicitamos sean estas expresiones enviadas a la Alcaldía de Río Branco, a la Alcaldía de 
Aceguá, a la Comisión respectiva de esta Casa Legislativa, a la Dirección Departamental 
de Salud, al SECOED, a la Intendencia de Cerro Largo, a los Representantes Nacionales 
por el Departamento, al Ministerio de Salud Pública, a diferentes Comercios dentro del 
Sistema Free Shop, y a los Medios de Comunicación del Departamento. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Aparicio García. 
 
EDIL APARICIO GARCIA: Creo que esta Junta a estado en deuda con el Dr. Jorge 
Larrañaga, ya que no le hemos hecho un homenaje como corresponde. 
 
Evidentemente yo no voy a leer porque creo que los homenajes no se hacen leyendo 
discursos programados desde casa, sino que se hacen con el corazón y desde el 
sentimiento. 
 
Recordemos que un 8 de agosto de 1956 el Dr. Jorge Larrañaga nacía en Paysandú, de 
una familia bien, acomodada, de niño iba  las caballerizas, jugaba con los peones y como 
él tenía un carácter muy especial que lo siguió toda la vida, esa impronta que tenia el, lo 
embromaban, le daban manija, monta este caballo, monta el otro, hace esto o hace lo otro 
y desde ahí se gano el sobrenombre del Guapo, que lo acompañó toda la vida. 
 
Evidentemente que eso es parte de la formación del carácter de la persona tal es así que 
cuando Larrañaga sale Edil por Paysandú resulta que también sale suplente de Diputado, 
yo pregunto cuantos suplentes de Diputado ejercen como Edil, bueno Larrañaga lo hizo, 
eso demuestra una vocación de servicio por su departamento desinteresada, 
posteriormente en 1990 disputa la Intendencia y logra ser electo Intendente. 
 
Fue un hombre sincero, frontal, para algunos osco, para los que somos de campaña no era 
osco era sincero, 
 
Ejerció la Intendencia de Paysandú durante 10 años, fue electo y reelecto, hizo una 
excelente gestión, tal es así que tuvo el coraje porque hay que tener coraje, para crear una 
agrupación política a nivel nacional, Alianza Nacional, desde el interior, a nosotros nos 
pasa desapercibido pero han sido pocos los que han tenido el coraje de largarse a la cancha 
nacional, aglutinando diferentes agrupaciones y creando una agrupación nueva e ir a 
disputar la Presidencia de la República, si ustedes miran nadie ha sido residente desde el 
Interior, pero Larrañaga tuvo ese coraje, o sea que el nombre de Guapo le cabe bastante 
bien. 
 
Pero no solo eso, después desde 2004 al 2008 fue Presidente del Honorable Directorio 
del Partido Nacional, fue Senador, cumplió con todas las obligaciones como Senador, 
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disputo su candidatura a Presidente de la Republica ganó una interna del Partido Nacional 
fue candidato a Presidente que no es poca cosa ganar una interna del Partido Nacional, y 
fue un candidato a Presidente del Interior del país, todo eso va demostrado el carácter de 
Jorge Larrañaga. 
 
Luego larga la campaña vivir sin miedo, hay que tener coraje para ser políticamente 
incorrecto, porque eso es lo que yo valoro de un político, ser políticamente incorrecto, y 
Jorge Larrañaga en ese momento fie políticamente incorrecto, perdió, lo que no quiere 
decir que no tuviera razón, eso es cuestionable y va en la opinión de cada uno, estamos 
hablando de un hombre con una coraje tremendo con una responsabilidad cívica tremenda 
con una vocación de servicio increíble, tal es así que al final, para que ustedes tengan una 
idea los Ministerios más importantes todos saben cuáles son, Relaciones Exteriores, 
Economía, Interior, el Presidente de la Republica le otorga el Ministerio del Interior a 
Jorge Larrañaga pese a no ser de su sector o sea estamos viendo un hombre que es capaz 
de generar la confianza en todo el espectro político. 
 
Un Ministerio difícil, y me incluyo porque los uniformados somos difíciles de controlar 
por los políticos generalmente a los uniformados los políticos no nos gustan, porque 
siempre van en contra nuestra. 
 
Sin embargo, Larrañaga en un año y poco que estuvo logro el afecto de sus subordinados 
logro algo que cuesta entender, una cosa es el comando, el comando es cuando te dan el 
mando y lo ejerces porque tenés el cargo, y otra cosa es el mando cuando tenés el 
liderazgo. 
 
Jorga Larrañaga logró liderar al Ministerio del Interior, tal es así que vemos los homenajes 
hasta en las comisarías más humildes de campaña, milicos que no saben ni pararse firme 
haciendo el saludo policial homenajeando a ese gran Ministro que tuvieron y esa gran 
persona que lamentablemente perdió la República primero y mi Partido que 
lamentablemente también lo perdimos.  
 
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Federico Casas. 
 
EDIL FEDERICO CASAS: Para solicitar un minuto de silencio en la memoria del Dr. 
Jorge Larrañaga. 
 
PDTE: Realizamos un minuto de silencio. 
 
Se realiza un minuto de silencio. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alejandro López. 
 
EDIL ALEJANDRO LOPEZ: Por medio de esta quiero traer nuevamente un tema que 
lo planteé en la Media Hora Previa de la sesión del día 13 de agosto de 2015, que fue la 
solicitud de construcción de una garita frente a la Escuela 97, sobre la ruta a Lago Merin.  
En su momento recibí una nota de la maestra directora de dicha escuela manifestando la 
necesidad de un resguardo para los alumnos y maestros que esperan el ómnibus allí.  

Dicho planteo paso a la Comisión de Urbanismo de este Cuerpo, la cual elevó un informe 
que fue votado afirmativamente el 9 de setiembre de 2015, pasando al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas la solicitud de esta tan necesaria garita. 
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Hasta hoy no hemos tenido respuesta a este planteo, esperamos que con las nuevas 
autoridades que recientemente asumieron, nuestra gestión tenga éxito y obtener una 
pronta respuesta.      

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Eliana Diaz. 
 
EDIL ELIANA DIAZ: El pasado miércoles 2 de junio la Cámara de Representantes votó 
la iniciativa de que el Jardín 128 de nuestra ciudad lleve el nombre de la docente Teresita 
Cazarré Eguren, la que pasó al senado para que se le dé sanción definitiva, lo que 
descontamos así será. 

Que un centro educativo de mi ciudad lleve el nombre de Teresita Cazarré Eguren, y sobre 
todo que un centro educativo de educación inicial como lo es el Jardín 128 de Melo, pase 
a llamarse Maestra Teresita Cazarré Eguren, nos llena de doble orgullo. 

En primer lugar porque se está homenajeando y haciendo justicia con una docente de 
Educación Inicial cuyo amor por los más pequeños y su amor por la docencia descolló y 
se palpó en todos los ámbitos, pero también porque Teresita Cazarré fue una de las 
brillantes educadoras, como muchas y muchos en nuestro país, que vio cercenada su tarea 
por pensar distinto a aquellos que brindaron sombra en una época, que  si no fuera por 
aquello de que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo, todos querríamos 
olvidar, como lo fue sin dudas la Dictadura cívico militar. 

Teresita Cazarré nació en Melo un 8 de julio de 1944. 

Maestra especializada en educación preescolar, ejerció su cargo en Cerro Largo, en 
Montevideo y en San José y en todos ellos dejó una huella. 

Desde muy temprana edad se destacó por sus condiciones literarias y ensayísticas, 
obteniendo premios y menciones. 

Fue además la creadora de” Mi Taller” un taller de expresión integral, y realizó dos 
programas infantiles en radio: “Programa de Juguete” y “La Ronda del Lugar”. 

Fue titiritera de alma, paseando su arte por escuelas, tablados, clubes, actos del PIT CNT, 
un tradicional paseo que se hacía en nuestra ciudad sobre fin de año denominado la Vía 
blanca y cuando ya no se le quería permitir expresarse con los niños y los padres a través 
de su arte, montaba su teatro de títeres en la plaza pública, juntaba a los pequeños, y allí 
estaba su arte, su alma y su defensa por los más desprotegidos y desposeídos, los 
trabajadores y los eternos olvidados de siempre, realizando una constante lucha social que 
nunca abandonó. 

En cada lugar que estuvo, dejó su huella como una compañera solidaria, cómplice de los 
niños, con quienes tuvo una gran afinidad, generando en los pequeños confianza. 

En el año 1979 fue destituida, estando fuera de la docencia hasta el año 1985, pero no 
dejó nunca de estar cerca de los niños y cerca de las luchas sociales. 

Abrazo con fuerza, mucha fuerza, las causas que entendía eran justas y por las que había 
que luchar, siendo una sindicalista comprometida, y una férrea militante en la defensa de 
sus ideas y de los derechos humanos. 

Sus últimos años de trabajo los ejerció justamente en el Jardín 128, donde se la recuerda 
con mucho amor y cariño. 
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Escritora nata entre sus obras se destaca su “Cancionero de Juguete”. 

Cancionero de Juguete es un libro de veintiún poemas infantiles, recomendado para 
preescolares y escolares que fue creado desde y para los niños y escrito en lenguaje claro, 
simple y jocoso; poemas que dan cuenta de una sencilla pero profunda sensibilidad 
artística y humana, que nos invitan a jugar y a cantar. 

Maestra de vocación Teresita amó y extrañó a sus niños con todo el corazón. Los 
observaba y disfrutaba de sus ocurrencias. De esas ocurrencias que muchas veces 
registraba, más su grandiosa capacidad de rimar, surgen estos poemas pegadizos e 
ingeniosos que su hijo y sobrinos primero y generaciones enteras de niños después, han 
disfrutado y repetido.  

Fue una mujer inteligente, que siempre dijo lo que pensaba e hizo lo que sentía; auténtica, 
de sólida formación profesional, idealista, solidaria, alegre con un sentido del humor 
irónico que la definía; creativa… curiosa… y… a pesar de que no vivió una vida fácil, 
siempre guardó un poquito de “niña” para jugar con ella y con los demás. 

La tercera edición del libro “Cancionero de Juguete” fue presentada en el Instituto de 
Formación Docente de Melo en el mes de diciembre del año 2018, libro que fue 
musicalizado por la cantautora también melense Patricia Robaina, cuyo disco recibió el 
premio Grafitty al mejor Álbum de Canciones Infantiles, en la pasada edición de los 
premios Grafitty 2020. 

Un 26 de marzo del año 1989, y luego de pelear su última batalla, el duende de Teresita 
Cazarré se apagó físicamente y se fue a saltar entre flores y barriletes; y títeres sonrientes 
muchas veces, y enojados algunas pocas, retornando en cada risa de uno de sus queridos 
niños. 

Sra. Presidente como lo decía al comienzo, para Cerro Largo, para nuestra fuerza política, 
para Melo y para el Jardín 128 es un orgullo que el mismo lleve el nombre de nuestra 
querida Teresita Cazarré. 

Solicito que mis palabras sean enviadas a la Dirección del Jardín 128, a la Asociación 
Magisterial de Melo, a sus familiares y a la maestra Carin Ferreira, Ex Edil departamental 
e impulsora de esta iniciativa que es realidad. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: El pasado 5 de junio se realizó una denuncia pública en una 
radio local donde una vecina de Cañas daba a conocer presuntas irregularidades en la 
tramitación de Becas Estudiantiles a través de dicho Municipio. 

 La vecina manifiesta que su hija fue inscripta para acceder a las Becas por el propio 
Alcalde, quien les hizo llenar un formulario para ser presentado en la Intendencia. 
Manifiesta haberse sorprendido cuando se enteró que su hija no había sido seleccionada, 
ante esto, dice haber concurrido a la Intendencia a averiguar y que el nombre de su hija 
no estaba en la lista de los jóvenes de Cañas, cosa que confirmó el Escribano de la 
repartición Morales. Sin embargo, denuncia que uno de esos cupos que le correspondían 
a Cañas fue otorgada a una familiar del Alcalde que no vive en el Municipio. 
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Entendemos que el programa de Becas Estudiantiles de la Intendencia es una muy buena 
iniciativa y que debemos ayudar a que funcione de la mejor manera y llegue a quien 
realmente lo necesita, de manera objetiva y transparente. 

Por este motivo es que queremos que se aclare cómo se gestionó estas becas desde dicho 
Municipio y si las denuncias públicas son correctas. 

No es la primera denuncia del alcalde de Cañas que recibimos en estos 7 meses que lleva 
de gobierno, por recordar algunas: 

1 - Denuncia por solicitar número de Credencial Cívica para aquellos que se querían 
inscribir en el Programa Móvil Odontológico. Esto fue denunciado en su momento y 
aclarado como un error del Alcalde por parte de la Secretaria General Graciela Echenique. 

2 - Denuncia por haber inscripto a su esposa al programa de Oportunidades Laborales y 
haber salido sorteada. El Intendente tuvo que solicitarle al alcalde que renunciara cosa 
que ocurrió. 

3 - Esta denuncia por la gestión de Becas Estudiantiles. 

4 - En las últimas horas nos hacen llegar otra denuncia respecto a soluciones 
habitacionales, en la página oficial de Facebook del Municipio se publica el 30 de mayo 
lo siguiente y seguimos fuertemente apoyando La Obra Social, otro vecino beneficiado 
con su techo y adjunta tres fotografías.  

Resulta que estas fotos son de una vivienda ubicada en la zona Este de la Ciudad de Melo 
cosa que corroboramos. 

Es por todos estos motivos, cumpliendo con nuestro deber como Ediles de contralor del 
Ejecutivo Departamental y los Municipios que vamos a solicitar que estas denuncias 
pasen a la Comisión de Políticas Sociales para que se pueda profundizar y aclarar cómo 
es funcionamiento de estos programas y se convoque al Alcalde para que pueda brindar 
sus explicaciones. 

La Intendencia Departamental está llevando adelante importantes programas sociales 
como los que nombré y lamentablemente están quedando opacados por este tipo de 
manejos. 

Solicitamos que estas palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales, a la Intendencia 
y al Municipio de Cañas.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Inés López. 
 
EDIL INES LOPEZ: En esta oportunidad venimos a presentar la inquietud de vecinos, 
usuarios de ANTEL que nos han trasmitido la gran dificultad que están teniendo de acceso 
a la red internet (Red Informática descentralizada de alcance global). 

Internet hoy nos permite acceder al teletrabajo, telemedicina, educación en todos los 
niveles desde nuestro hogar entre otras múltiples e importantes actividades para el 
desarrollo de nuestra vida cotidiana. 

En este contexto de pandemia por Covid 19, el acceso a internet se ha hecho 
imprescindible, por lo cual solicitamos a través de este Cuerpo se envíe al Directorio de 
Antel esta inquietud y se le pueda dar una resolución favorable a la brevedad posible.  
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Solicitamos que estas palabras pasen a la Oficina Territorial de Antel, al Directorio de 
Antel, a la Presidencia de la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la Cámara de 
Senadores.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Geener Amaral. 
 
EDIL GEENER AMARAL: Presento hoy preocupación de vecinos de la Ciudad de Río 
Branco, zona centro, Calle Joaquín Travieso entre Virrey Arredondo y Joaquín Gundín y 
que está relacionada con el patrimonio arbóreo de la ciudad, concretamente sobre la 
existencia de un Higuerón que cuenta con 70 o más años de vida. 

Este árbol, está ubicado en terreno privado, ocupando también parte de la vereda; el 
predio está en venta, y aquí está la mayor preocupación. 

Hay que tener en cuenta que este Higuerón ha dejado de ser meramente, y en esencia un 
árbol forestal, ornamental, para pasar a ser una pieza única de un patrimonio natural y 
cultural formado por árboles monumentales vivos, que demanda la categoría ética e 
intelectual de nuestra sociedad para procurar el mejor cuidado y atención, que esta obra 
de arte producto de la naturaleza y la cultura, se merecen. 

Cualquier tipo de modificación o intervención que se desarrolle en él o en su entorno, 
pueden tener graves consecuencias para su vida, por lo tanto, debemos velar, coordinar y 
supervisar acciones que permitan su conservación y supervivencia. 

Esta inquietud nos permite mencionar también que existen otros valiosos árboles en la 
mencionada ciudad de Río Branco, y que se merecen igual tratamiento que el anterior. 

También la oportunidad hace propicia la consulta, una mirada, sobre el Inventario 
Patrimonial Departamental, específicamente de la ciudad de Río Branco. Este inventario 
Departamental se inició por Resolución No. 929/977, al amparo de la Ley No. 14.040 del 
20/10/1971 que creó la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 
Nación, y el decreto del 01/08/1972 que reglamentó sus funciones. 

Se pide; 1)- Se tenga en consideración la situación planteada y se gestione ante quien 
corresponda, que se tomen las medidas necesarias a efectos de velar por la preservación 
de esta pieza del patrimonio natural y cultural de la ciudad de Río Branco, medidas que 
incluyen protección, señalización interpretativa, y la difusión de su importancia natural y 
cultural.  

2) – Tomando como base lo mencionado en el numeral anterior, se realice igual trabajo 
de identificación, señalización interpretativa, protección y difusión de   los bienes 
muebles o inmuebles, vinculados a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica 
nacional, a personajes notables de la vida del País, o a lo que se considera representativo 
de la cultura de una época, relevados y a relevar y pertenecientes al Inventario Patrimonial 
de la ciudad de Río Branco. 

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta Departamental, 
Intendencia Departamental de Cerro Largo y Municipio de Río Branco. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
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EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Hoy quiero, como Representante 
Departamental, referirme al Aniversario de la Escuela Técnica de Fraile Muerto en sus 
81 años y compartir con ustedes unas síntesis de la rica historia de esta institución.  
 
Su génisis se remonta al año 1939, fecha en la cual se comienzan los trámites ante las 
autoridades de la institución, por medio de una comisión de vecinos de la villa, presidida 
por el Dr. Mario Montoro Guarch. Quienes consideraban la necesidad de la instalación 
de una Escuela Industrial Agraria, entendiendo que la misma brindaría formación técnica 
en distintos oficios, además de prometer una seria posibilidad de mejorarla calidad de 
vida a los futuros estudiantes.  
 
Las gestiones realizadas dieron sus frutos prontamente, inaugurándose el 28 de mayo de 
1940 en la Escuela primaria número 4 él primer curso con el cual se inicia esta institución 
del Departamento.  
 
Curso del hogar, con una inscripción de 29 alumnas, su profesora fue Ancila Cruz 
Elizalde.  
 
Este proyecto supervisado por la Escuela Industrial de Melo, a cargo de su director Ing. 
Agrónomo Julio Yhan.  
 
La experiencia sigue creciendo con la dirección del Mtro.: Elvio Silva Arias, en 
determinado momento se tiene que alquilar un local para el funcionamiento de los cursos 
de Avicultura, Curso del Hogar y Apicultura, además de la administración escolar, 
también se alquila otro local para el curso de carpintería.  
 
El 15 de marzo de 1950 el Dir. se traslada a Montevideo y se hace cargo de la Dirección 
la Prof.: Ancila Cruz Elizalde hasta el 15 de setiembre de 1951 que asume la dirección 
escolar el Mtro. Técnico Julio Miguel Cremona.  
 
El 24 de marzo de 1952 se da comienzo al curso de Mecánica General dictado por el 
propio director de forma honoraria, con herramientas de su propiedad y una inscripción 
de 12 alumnos.  
 
El Dir. con sus alumnos da comienzo a su clase en el patio de la escuela, improvisando 
un Aula Taller debajo de un frondoso plátano que servía de techo en los días templados. 
Para hacer frente al invierno consiguió una lona con A.F.E. la cual sirvió de techo.  
 
Con este hecho, ya se empieza a ver que se estaba frente a un director no dispuesto a bajar 
los brazos, ante las dificultades presentadas.  
 
Tan así es, que en sus casi dos décadas de trabajo como director escolar logro cosas casi 
inimaginable, como fue comprar el predio donde estaba funcionando la escuela ante la 
negativa de las autoridades de adquirir el local, para después continuar con su proyecto a 
medida que se pudo con mucho esfuerzo personal y familiar, contando además con el 
apoyo de docentes, funcionarios y alumnos, sin estos no se hubiese logrado el sueño de 
la Escuela Industrial con Internado.  
 
Su preocupación es por aquellos muchachos que egresaban de las escuelas rurales y no 
tenían oportunidad de continuar sus estudios.  



163 
 

 
En el año 1957 recibe a tres muchachos que llagaban de Tres Islas, un Centro Poblado 
que está a aproximadamente 25 km de Fraile Muerto, con el firme convencimiento de 
estudiar los Oficios de mecánica y carpintería en la escuela industrial.  
 
No tenían dinero para pagar done quedarse, el director no dudo en solucionar el problema 
de los muchachos y les propuso alojarlos en su garaje y también les resolvió el tema de 
la comida, todo gratis para los alumnos, así da comienzo al internado.  
 
Al año siguiente llegaron 16 jóvenes más de los alrededores de Fraile Muerto, con la sana 
intención de aprender un Oficio en esta Escuela.  
 
Se funda el internado alquilando una humilde vivienda, se hace cargo del internado un 
profesor de la escuela de forma honoraria, se paga solo un sueldo a una Sra. que se hace 
cargo de cocinar y lavar la ropa de los alumnos, todos los servicios son gratuitos.  
 
PDTE: Le pedimos al Sr. Edil si puede hacer una síntesis. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Si Sra. Presidente ya termino. 
 
Al siguiente año son 35 los alumnos para el internado y así sigue creciendo el interés por 
estudiar en esta Escuela Industrial.  
 
En el año 1961 las autoridades oficializan el internado y es considerado un gran logro 
para este proyecto, se llegó a tener 180 alumnos internado.  
 
Fueron muchos años de lucha del Director, sus docentes, funcionarios y alumnos, muchas 
veces trabajando muchas más horas de las que correspondían para lograr tener los salones, 
talleres, dormitorios, gabinetes higiénicos, cocina, oficinas y patio deportivo.  
 
En el año 1970 el Prof. Julio. M. Cremona fue nombrado Inspector del área de Mecánica 
General, por lo que tiene que trasladarse a Montevideo, desde el cargo que estaba 
ocupando nunca dejo de preocuparse por la escuela, logrando en el año 1976 la 
expropiación del campo auxiliar, el que se explota en beneficio del internado.  
 
Este proyecto hoy sigue funcionando con un local totalmente hecho nuevo y cuenta con 
una oferta educativa muy interesante.  
 
El mejor reconocimiento que se le puede hacer a esta institución es que se la nomine con 
el Nombre del Prof. Julio Miguel Cremona, solicitud que ya fue presentado en el período 
anterior en esta Junta Departamental por el Sr. José Luís Silvera.  
 
Solicito que mis palabras sean enviadas a: Senador Ec. Sergio Botana, Diputado Dr. 
Alfredo Fratti, Diputada Dra. Carmen Tor, Dirección Escolar. Prof. Ana Gama y a la 
Comisión de Educación y Cultura de esta Junta. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Javier Porto. 
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EDIL JAVIER PORTO:  La intención de plantear una inquietud que me han presentado 
maestros y padres de alumnos de la escuela Nro. 5 de Río Branco, así como también 
comerciantes y vecinos de la zona comercial. 

Dicha escuela está localizada en calle Gral. Artigas Nro. 437 casi Av. Centenario, plena 
zona comercial.                

La preocupación, viene a raíz del gran movimiento de turistas y consecuentemente de 
vehículos que circulan diariamente entre el Shopping Panda y los Free Shops. 

Basado en esto, vemos la necesidad urgente de que se instale algún tipo de reductor de 
velocidad al ingreso de la calle Gral. Artigas, con la finalidad de evitar eventuales 
accidentes que puedan ser causados por vehículos que de forma rutinaria ingresan desde 
Av. Centenario a velocidades exorbitantes, produciendo alto riesgo de accidentes, 
inseguridad a peatones que cruzan de una vereda a otra e inseguridad a padres y niños de 
la escuela nro. 5.  

También cabe destacar que en ese punto de la Zona Comercial es donde el tránsito pesado 
realiza el desvío para no circular por calle Gral. Artigas ya que está prohibido la 
circulación de tránsito pesado por esa vía, lo que la instalación de estos reductores de 
velocidad podría ayudar en la organización del tránsito, dar más seguridad a los 
ciudadanos y a turistas para que circulen con más tranquilidad por nuestra Zona 
Comercial que es parte muy importante de la economía local. 

Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Transito de este Cuerpo, Intendencia de 
Cerro Largo, Municipio de Río Branco y Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
(Vialidad). 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Santiago Álvarez. 
 
EDIL SANTIAGO ALVAREZ: Con lo poco que tenemos queremos hacer algo mejor es 
la frase del Padre Pancho. 
 
Quisiera informar que en el marco de la ampliación del Caif Padre Pancho perteneciente 
a la Obra social Salesiana Picapiedras ubicada en el barrio Feder de Melo recibiremos el 
24 de junio la visita del embajador del Japón en Uruguay, el Sr Tatsuhiro Shindo. 
 
La obra social Salesiana Picapiedras fundada por el sacerdote Francisco Furtado “padre 
Pancho” recibió una donación de dicha embajada de 89.919 dólares, los cuales fueron 
utilizados en la concreción de los siguientes objetivos: 
 
Creación de dos salones, creación de una cocina, creación de 2 oficinas, construcción de 
una baranda, creación de una nueva entrada al Caif. 

De los 89.919 dólares recibidos una vez cumplidos todos los objetivos preestablecidos en 
el proyecto hubo un sobrante de 7.368 dólares, los cuales fueron devueltos a la 
mencionada embajada. 
 
El Caif atiende a 120 niños y sus familias a partir del programa experiencias oportunas 
que trabaja con embarazadas y a partir de talleres con los recién nacidos e inicial que se 
trabaja hasta los 3 años. 
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El día de la inauguración será el 24 de junio a las 15:30 hs. 
 
La obra Social a parte de tener un convenio con INAU en Caif hace 17 años, cuenta con 
un club de niños hace 25 años que atiende a 125 niños y sus familias y un Centro Juvenil 
llamado Nuestra Esperanza que atiende a 65 adolescentes hace 16 años. 
 
Son más de 300 los niños y adolescentes que circulan de lunes a viernes de 8 a 22hs en 
sus diferentes proyectos. 
 
Se trabaja con la impronta Salesiana siempre buscando favorecer a los más 
desfavorecidos, atendiendo a una población que en su gran mayoría por su situación 
socioeconómica son muy vulnerables. 
 
Nos parece importante destacar en el marco de esta visita la gestión que esta obra viene 
realizando financiada a través de fondos de INAU y con el aporte de otros organismos 
como el MTOP. 
 
Picapiedras ha crecido de manera exponencial en los últimos años. 
 
Se tiene proyectada la adquisición de un terreno que se encuentra entre la policlínica y el 
Caif, que sería destinado a un espacio de juegos para los chicos de Caif y los fines de 
semana abierto a la comunidad. 
 
Lo que quiero remarcar ahora es la voluntad con la cual se trabaja, la honestidad y la 
transparente gestión de los recursos económicos.  Estos valores honran la actitud y las 
palabras de los vecinos del barrio y del sacerdote de Don Bosco Padre Pancho Furtado.   
 
Como decía al principio: “Con lo poco que tenemos queremos hacer algo mejor”. 
 
Solicito Sra. Presidente que mis palabras sean enviadas a: 
 
Presidencia de la República, INAU, MTOP, Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
Embajada de Japón en Uruguay, Inspectoría Salesiana en Uruguay, Medios de 
comunicación de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Andrea Termezana. 
 
EDIL ANDREA TERMEZANA: En el día de hoy 10 de junio 2021 la Bancada de 
Ediles de la Agrupación 93 quiere brindarle un homenaje con estas palabras a nuestra 
querida ciudad de Rio Branco que en esta fecha esta de aniversario. Cumpliendo 229 años 
de su existencia desde 1792. 
 
Va nuestro saludo también al Municipio por su ardua labor y compromiso con la misma 
que día a día la vienen cambiando y dejando un lugar digno y más bello para vivir cosa 
que nos enorgullece enormemente y que apreciamos mucho por nuestra ciudad. 
. 
PDTE: Gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas. 
 
EDIL FEDERICO CASAS: Hoy me voy a referir con satisfacción a lo que es el Centro 
Pymes de cerro Largo. 



166 
 

A través de ANDE (Agencia Nacional de Desarrolla) se busca además del 
emprendedurismo el apoyo e impulso a MiPymes (Micro pequeñas y medianas 
empresas), y en especial a las micro y pequeñas que son las que tenemos en nuestro 
departamento. 
 
Afortunadamente en dicha Agencia, contamos por primera vez con un hijo de esta tierra 
como uno de sus directores, el Lic. Federico Perdomo quien también formo parte de este 
Cuerpo compañero y líder de nuestra agrupación lista 404 de Cerro Largo. 
 
La Agencia Nacional de Desarrollo ha tenido un cambio sustancial en esta nueva 
administración teniendo una visión mucho mas amplia, brindándole un fuerte apoyo a los 
sectores más vulnerables como ser las microempresas y con un fuerte componente 
descentralizador llegando a todo el territorio nacional a través de estos Centros Pymes en 
los cuales se podrá contar con todas las políticas públicas destinadas a los emprendedores 
como así también a las micro pequeñas y medianas empresas. 
 
Con un conocimiento real de la situación de país como así también la sensibilización que 
se necesita para la toma de decisiones adecuadas es que se comienza con la instalación de 
estos Centros Pymes en aquellos departamentos que vienen siendo rezagados en materia 
de desarrollo y cuentan con los índices más bajos del país. 
 
Es así, que reitero mi satisfacción en contarles que Cerro Largo con uno de los primeros 
Centros Pymes del país. 
 
Esto implica, adema de nuevos puestos de empleo para el departamento la oportunidad 
única de poder tener toda la información existente de políticas publicas para 
emprendedores y empresas, contando con técnicos especializados que brindaran todo el 
apoyo que sea necesario, tanto para emprendedores como para empresas sean estas 
monotributistas sociales donde encontramos oficios, pequeños comercios o servicios, 
almacenes, kioscos, peluquerías, ferreterías, panaderías Etc., y todo tipo de micro o 
pequeñas empresas. 
 
Con el fin de apoyarlas, acompañarlas y potenciarlas para su crecimiento lo que lleva sin 
lugar a dudas a un rápido y fuerte crecimiento por ende generación de empleos para todo 
Cerro Largo. 
 
Además, este Centro Pymes dotora a nuestro departamento de una fuerte inversión 
económica en forma constante para e apoyo y desarrollo de estos sectores que hemos 
comentado. 
 
Entre los objetivos fundamentales de este Centro de atención a Pymes es contar con 
asistencia técnica formal y no formal a emprendedores y micro y pequeñas empresas, 
pequeños productores, cooperativas Etc. 
 
Orientación, programas y servicios de derivación. 
 
Consultorías, capacitación, asesoramiento directo y constante en todo el departamento a 
través de sus técnicos que recorrerán y estarán trabajando en conjunto con los diferentes 
Municipios con el fin de brindar dicho apoyo y asesoramiento a todos los productores de 
todos los rincones de Cerro Largo. 
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Dicho Centro se instalará en forma conjunta con socios estratégicos fundamentales del 
departamento, para tener la cercanía necesaria con el empresariado, con aquellas 
instituciones representativas de las mismas, como ser Centro Comercial e Industrial de 
Cerro Largo, la Sociedad Agropecuaria y la Sociedad Fomento y con el apoyo del 
Gobierno departamental. 
 
Es por ello que reitero, una vez más, el orgullo y la satisfacción de lo que será un antes y 
un después para nuestro querido Cero Largo con la instalación de este Centro Pymes y 
que el mismo sea impulsado por este Gobierno y fundamentalmente por un hijo de este 
departamento y de esta Casa en especial. 
 
Quisiera que estas palabras sean derivadas al Dir. Nacional de ANDE Lic. Federico 
Perdomo, al Intendente Departamental de Cerro Largo José Yurramendi, al Dir. De 
MiPymes y Empleo de la Intendencia Departamental Sr. Raúl Figueredo, al Centro 
Comercial e Industrial de Cerro Largo, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo y a la 
Sociedad Fomento de Cerro Largo.  
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil Pasamos a los Asuntos Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio Nº 22/21 del Municipio de Fraile Muerto comunicando trasposición de rubros. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

Acuse de recibo de Secretaria de Presidencia, sobre planteo del Sr. Edil Santiago 
Álvarez, referente a acceso a la educación terciaria a estudiantes del interior. 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.. 

Planteo de la Sra. Edil Brenda Brun, sobre dificultades que enfrenta un profesional del 
medio. 

Por Secretaría: Por este intermedio me dirijo a Ud. y demás integrantes del Cuerpo para 
informarles de una situación que aqueja al Dr. Manuel Benítez y que repercute 
directamente en forma negativa en sus pacientes. 

El mencionado profesional de nacionalidad cubana llego a nuestro país en el año 2015, 2 
años después realizo una pasantía de tiempo completo por 6 meses en el hospital de ojos 
de la ciudad de Montevideo realizando mas de 3000 intervenciones quirúrgicas, en el 
2020 obtuvo la ciudadanía legal. 

Trabajo en la emergencia móvil de la localidad de Sauce, (Canelones), se desempeñó 
como Coordinador de la Brigada Medica Cubana en el Hospital de Ojos fue jefe 
quirúrgico en el mismo centro. 

Llego a la ciudad de Melo en marzo de 2016 para prestar servicios en el sanatorio 
CAMCEL. 

En el mes de agosto del año 2020 ingresó al Hospital de Melo realizando guardias 
semanalmente situación función que desempeña hasta el presente. 
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El citado profesional presenta inconvenientes para revalidar su título como médico 
oftalmólogo y de no logarlo debe abandonar el país, es por tal razón que solicitamos se 
agilice los tramites de revalida a la mayor brevedad posible. 

Nuestro departamento presenta muchas complejidades para acceder a la capital a recibir 
una consulta médica, padecemos de carencia de oftalmólogos y no podemos dejar de 
manifestar la preocupación ante la situación planteada. 

Estamos en presencia de un especialista que es referencia de otros profesionales, 
reconocido, querido y respetado por sus colegas y pacientes, que no escatima esfuerzos a 
la hora de desarrollar su labor y es fundamental que el continúe con nosotros. 

Pase a la Comisión de Salubridad e Higiene de este Legislativo y se solicita se eleve esta 
nota a la Dra. Mariela Anchen Directora Departamental de Salud, al Sr: Intendente 
Departamental José Yurramendi Pérez y al Sr. Ministro de Salud Pública Dr. Daniel 
Salinas.  

PDTE: Se dará tramite Sra. Edil. 

Oficio del MTOP en respuesta a los Sres. Ediles Luis López, Luis Tarrech y Alejandro 
López, sobre señalización en Ruta 18. 

PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles. 

Planteo de la Sra. Edil Susana Escudero referente a mantenimiento de Plaza 
Constitución, planteo que solicita sea respaldado por la Junta Departamental por lo tanto 
deberá darse lectura al planteamiento para que la Junta lo considere. 

PDTE: Pide la palabra el Sr: Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Después de la lectura del planteo solicito un cuarto 
intermedio de 3 minutos. 

Por Secretaría: Por la presente, deseo compartir con el Legislativo que Ud. preside, una 
inquietud, que a mi juicio hace al mantenimiento de uno de los lugares más importantes 
de nuestra ciudad, por su valor histórico – patrimonial y por su ubicación céntrica 

Me refiero a la Plaza Constitución. 

Considero que el actual estado de la misma debe ser motivo de mayor atención. 

Debemos recordar que representa un valor histórico trascendental para todos los 
cerrolarguenses, ya que, desde ese punto, Don Agustín de La Rosa, Capitán de Infantería 
y Comandante de Campos de la Guardia Nueva de Melo, por orden y comisión del Exmo.  
Sr. Don Pedro Melo de Portugal y Villena, cuadró esa plaza y así se dio nacimiento a la 
ciudad Melo, un 27 de junio de 1795. 

Siendo esta la plaza principal, Plaza Vieja como se la llamara, enmarcada por una 
hermosísima vegetación, con añejos y frondosos ejemplares de diversas especies, diseño 
del paisajista francés Carlos Raciné; con un entorno muy particular de casas del siglo 
XIX, edificios prestigiosísimos como la Catedral de Nuestra Señora del Pilar y San 
Rafael, la Jefatura de Policía, el Club Unión, el Museo Regional, el Instituto de Formación 
Docente, merece otra atención, reparación y cuidados.  

Tiene el principal monumento al prócer que data de 1850 y que debemos preservar, siendo 
el espacio donde se rinden los principales homenajes y actos patrios. 
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 Pero también cabe recordar que por Resolución No. 929/977 del 25/06/1977 Numeral 1 
de la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural de la Nación, se establece que 
dicha plaza pasa a ser Monumento Histórico Nacional. 

Consideramos, que se deben de realizar obras de mantenimiento y/o de remodelación en 
su estructura como ser: pisos, embaldosado, veredas y cordones perimetrales que están 
en muy mal estado, Iluminación acorde en los monumentos, bancos, y jardinería. 

De esta forma estaríamos presentando, como corresponde, un lugar de singular belleza 
para nuestra ciudad. 

Por lo expuesto, solicito el apoyo del Legislativo y que mi solicitud pase a conocimiento 
del Sr. Intendente Departamental, para su consideración. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Voy a dejar sin efecto la solicitud de cuarto intermedio, pero 
si voy a decir unas palabras que es sobre el funcionamiento. 

Capaz que como estamos con muchos Ediles nuevos en la Junta Departamental y hay un 
acuerdo tácito de funcionamiento siempre entre las Bancadas de no votar las cosas sobre 
tablas, es decir traer el tema sin haberlo conversado antes con las Bancadas o coordinado 
ponerlo a consideración.  

En este caso es un tema que perfectamente lo vemos acompañar no tenemos ningún 
problema estamos de acuerdo pero para el futuro creo que es una cosa que históricamente 
la utilizamos a n os ser que sea un tema realmente urgente que amerite el tratamiento 
sobre tablas en el momento y que se coordine entre las 2 Bancadas para no tener sorpresas 
cuando uno se sienta en su banca, es que para el mejor funcionamiento, sería bueno tener 
presente esto para el futuro y el Frente Amplio va acompañar la moción. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Pica. 

EDIL FEDERICO PICA: Vamos a solicitar que el planteo de la Edil Escudero se trate 
como grave y urgente. 

PDTE: Está a consideración como grave y urgente. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 30 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil García. 

EDIL APARICIO GARCIA: Estaba escuchando lo que planteo la compañera Escudero 
y creo que lo que tendríamos que ver como Junta Departamental es reglamentar el uso de 
la plaza. 

Porque acá vienen y se instalan parques de diversiones en la plaza principal del 
departamento, creo que debería ser estudiado por la Comisión respectiva haber como 
reglamentamos eso. 

No porque no vengan parques de diversiones, pero sí buscar un lugar mas adecuado, me 
arece que seria bueno un estudio sobre eso. 

PDTE: Procedemos a votar entonces. 
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(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo.  

Comunicación del Municipio de Aceguá dando a conocer transposiciones de rubros en 
su presupuesto. 

PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda. 

El Sr. Edil Daniel Aquino presenta 3 pedidos de informes amparado al articulo 284 de 
la Constitución de la República, en concreto el Sr. Edil Aquino solicita conocer del Sr. 
Intendente Departamental el marco jurídico por el cual el Sr. Alcalde de Arévalo ha sido 
designado como Coordinador de Caminería Rural. 

También solicita conocer determinados aspectos sobre el acopio de alimentos que se 
realiza en el salón ubicado en el parque Rivera. 

Y finalmente el Edil Aquino desea conocer de la Intendencia Departamental la situación 
de los baños públicos ubicados en parque Rivera. 

Se pone a consideración de la Junta Departamental refiere a la representación del 
Partido Nacional en las distintas Comisiones del congreso Nacional de Ediles, 

En Descentralización y Desarrollo: Titular el Edil Maximiliano Abraham, como suplentes 
los Ediles Ashfield y Costa. 

En Asuntos Internacionales: Titular la Sra. Edil Grabiela da Rosa, como suplentes Tarrech 
y Dehl. 

En Asistencia Social: Titular la Sra. Edil Gladis Saravia, suplentes María del Carmen 
Gómez y Pablo Castro. 

En Cultura: Titular la Sra. Edil Carla Correa, suplentes Cristina Cardozo y Fabian 
Magallanes. 

En Equidad de Género: Titular la Sra. Edil Lilian Olano, suplentes Fernando Castelnoble 
y Gretel Costa. 

PDTE: Pasamos a considerar el Orden del Dia. 

ORDEN DEL DIA 

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 31/5/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Santiago Álvarez, Carmen Arismendez, Pablo 
Castro, Peter Irigoyen, Marcelo Barrios e Inés López, se elabora el siguiente informe: 

Se recibe al Sr. Edil Waldemar Magallanes quien presentó la iniciativa de realojamiento 
de volquetas en Melo y al Director de Medio Ambiente Sr. Emilio Domínguez. 

Domínguez informa como se está trabajando en la recolección de residuos y el estado de 
las volquetas justificando la dificultad de aplicar la sugerencia de realojamiento de las 
mismas y que el 5 de junio se procederá al cambio de 296 volquetas pertenecientes a la 
comuna capitalina las que estarán distribuidas en los barrios de nuestra ciudad. 

Además, deja material a disposición con detalle de los objetivos de la Dirección y pliego 
de la licitación para el servicio de recolección de residuos y servicios complementarios. 



171 
 

PDE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 31/5/2021. 

Con la asistencia de los Ediles: Estela Cáceres, Washington Costa, Marcelo Pereira y 
William Velázquez, se elabora el siguiente informe: 

Con referencia al planteo del Edil Pablo Guarino sobre iluminación del tramo Avda. Italia 
desde la fuente de los 200 años hasta el km 4 de ruta 7 y colocación de lomadas desde el 
trayecto de Avda. Italia  ruta 8 hacia Aceguá, se recibe al Director de Tránsito de la 
Intendencia Departamental  Sr. Marcelo Mederos el cual informa que próximamente se 
estará instalando en carretera Aceguá a la altura de calle Reconquista un semáforo, para 
de esta forma controlar el tránsito dentro de lo proyectado por la Intendencia 
Departamental.  

Con respecto a la preocupación de los vecinos de Avda. Italia, sobre el peligro que se 
corre desde que se realizó la carpeta asfáltica debido a la alta velocidad con la cual 
circulan desde este a oeste y viceversa, principalmente el tránsito pesado del anillo 
perimetral (camiones de 30 a 40 toneladas) hasta la fuente de los 200 Años, el Director 
también se refiere a esto y agrega que próximamente  y más concretamente en el mes de 
junio, se comienzan las obras del anillo perimetral entre ruta 26 y ruta 7 en primera 
instancia, siguiendo con el siguiente tramo hasta ruta 8.  

La nota presentada por el Edil Pablo Guarino será remitida al Sr. Intendente 
Departamental por el Sr. Director de Tránsito quedando a la espera de una respuesta al 
respecto. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGIA 31/5/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Geener Amaral, Mario Sosa, 
Eduardo Ashfield, Andrea Termezana, Luis Cuello, se reúne la Comisión y se elabora el 
siguiente informe: 

Se informa al Plenario que las reuniones de la Comisión se realizarán quincenalmente los 
días lunes a partir de la hora 19. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Visto: La inquietud de la Sra. Edil Eliana Diaz referente a problemas de conectividad 
existente en Lago Merin y en la mayoría de los Centros Poblados del departamento. 

Considerando:  

1) Que esta situación es de conocimiento de las Autoridades Departamentales y 
Representantes Nacionales por Cerro Largo. 

2) Que referido a Lago Merin, se recibió respuesta de ANTEL que expresa que la 
colocación de fibra óptica al hogar está planificada para el año 2022 siempre y cuando la 
asignación presupuestal lo permita. 
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3) La información recibida por esta Comisión del Jefe Departamental del Ente en 
entrevista que se mantuviera el 22/2/21. 

4) Que el Edil integrante de esta Comisión Eduardo Ashfied realizó gestiones ante el 
Presidente del Ente, explicando los inconvenientes de conectividad y acceso a internet en 
varias zonas rurales donde existen pequeños Centros Poblados donde, entre otros, se ven 
afectados centros de enseñanza, policlínicas, puestos policiales, pequeños y grandes 
productores rurales, donde se desarrollan el teletrabajo, telemedicina, etc.  

Atento a lo expresado anteriormente esta Comisión resuelve: 

Solicitar el respaldo del Cuerpo, para elevar Oficio al Directorio de ANTEL con el fin de 
que informe:  

1) Perspectivas de mejoras en el servicio que brinda ANTEL, planificación de trabajos a 
realizar, y el tiempo estimado que insumirán los mismos. 

2) En qué plazo se estima que los usuarios de los Centros Poblados afectados, podrán 
contar con buena conectividad. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

VISTO: El planteamiento del Edil Wilen Sosa solicitando la Declaración de Interés 
Departamental de las actividades del Observatorio Económico de Cerro Largo. 

Y las facultades de la Junta Departamental de Cerro Largo para formular Declaraciones 
de Interés Departamental en respaldo y/o apoyo de aquellas actividades que, por su 
importancia, signifiquen un aporte de relevancia al desarrollo departamental de acuerdo 
a lo dispuesto por el decreto 24/2001 aprobado en Sala de Sesiones de la Junta 
Departamental de Cerro Largo el 21/9/2001. 

CONSIDERANDO I: Que el 21 de febrero de 2021 en las instalaciones del Centro 
Comercial e Industrial de Cerro Largo se realizó la presentación del primer informe del 
Observatorio Económico del departamento, sobre la base de datos económicos aportados 
por la Intendencia de Cerro Largo, el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo y la 
Sociedad Rural de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO II: Que en dicho Observatorio Económico participan por el sector 
privado : El Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, La Sociedad Agropecuaria y 
la Cooperativa Lechera de Melo (COLEME); mientras que participan por el sector 
público: El Gobierno Departamental de Cerro Largo, La Agencia de Desarrollo y 
Republica Micro Finanzas, todos ellos con el apoyo de la Cámara de Comercio y 
Servicios del Uruguay, asistencia técnica del grupo Radar y el auspicio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

CONSIDERANDO III: La trascendente importancia departamental de la iniciativa y la 
conveniencia de respaldarla mediante la declaración de Interés Departamental propuesta, 
al fin de dotar al emprendimiento de la mayor difusión y aumentar sus posibilidades de 
desarrollo futuro, lo que redundara en una mejor comprensión y abordaje de la 
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problemática económica del departamento y en el diseño de herramientas más eficientes 
y eficaces para su tratamiento.   

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

LA JUNTA DEPARATMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 

Articulo I: Declarase de Interés Departamental las actividades del Observatorio 
Económico de Cerro Largo cuya primera presentación se llevó a cabo el 21 de febrero de 
2021. 

Articulo II: Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wilen Sosa. 

EDIL WILEN SOSA: Me quiero congratular con este Cuerpo por haberme acompañado 
en esta inquietud y agradecerle también al funcionario secretario de la Comisión de 
Promoción Agropecuaria y demás por la buena gestión que realizó a todos muchas 
gracias. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 1/6/2021. 
 
Con la asistencia de los Sres.  Ediles Carla Correa, Mónica Peña, Pablo Castro, Luis 
López, Andrea Yurramendi, Maximiliano Abraham y Fernando Castelnoble, se elabora 
el siguiente informe: 
 
VISTO: La nota de la funcionaria María Elizabeth Ruiz, por la cual solicita ampararse al 
régimen jubilatorio incentivado.  
 
CONSIDERANDO: I)- Que se requirió opinión al secretario del Cuerpo para conocer si 
la funcionaria cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5° y 11° de los 
Decretos 27/16 (sanción definitiva Decreto 30/16) y 06/17 respectivamente y cómo se 
afectan los servicios del Cuerpo. 
 
CONSIDERANDO: II)- Que por nota de fecha 27 de mayo de los corrientes, el 
Secretario informa que la funcionaria está comprendida en las normas mencionadas para 
ampararse al beneficio citado, no poniendo reparos en el caso de la funcionaria Ruiz. 
 
RESULTANDO: Que esta comisión, comparte los argumentos esgrimidos por el 
Secretario, tornándose necesario adoptar una resolución que ampare a la funcionaria y a 
su vez no se resientan los servicios del Cuerpo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 
 

ARTICULO I)- Declárese que la funcionaria María Elizabeth Ruiz se encuentra 
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amparada al régimen jubilatorio incentivado en la redacción dado en los artículos 5° y 
11° de los Decretos 27/16 (sanción definitiva Decreto 30/16) y 06/17 respectivamente.   
 
ARTICULO II)- Instruir a Secretaría y Contaduría para que inicien los trámites 
correspondientes para otorgar el beneficio citado   a la Sra.  Elizabeth Ruiz, aprobándose 
su trámite jubilatorio, teniendo un plazo de 30 días corridos a partir de la aprobación de 
la presente Resolución para presentar su renuncia bajo apercibimiento de tenerla por 
desistido del trámite. 
 
ARTICULO  III)- Que los servicios administrativos den cumplimiento en los términos 
señalados. 
 
PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS MELO, 4 DE JUNIO DE 2021 

Con la asistencia de los Ediles: Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Lilian Olano, 
Fabian Magallanes y Mónica Peña, se elaboró el siguiente informe: 

En el día de la fecha se reunió la comisión para estudiar y analizar el tema planteado por 
la Sra. Edil Lilian Olano, relacionado a Programa de Educación Inicial y Primaria del 
2008, donde se incorpora la educación Sexual como un eje transversal, desde nivel inicial 
a sexto año.  

De esta manera existen contenidos de enseñanza explícitos, en todas las áreas del 
Programa. 

Entre las temáticas dictadas por formadores en el área de diferentes disciplinas, se 
incluían la Prevención de abuso sexual y maltrato infantil, cuerpo y corporeidad, 
habilidades socio-emocionales, educación de valores, metodología lúdica para el abordaje 
de la educación sexual integral, trabajos con familias, prevención de violencia, buen trato, 
entre otros. 

Desde marzo 2020 los docentes de Educación Inicial y Primaria no han tenido acceso a 
la formación permanente, en Educación Sexual. 

Es por lo expuesto que esta Comisión, aconseja al Cuerpo, cursar Oficio al Sr. Presidente 
del CODICEN, Prof. Robert Silva, adjuntando copia del planteamiento realizado por la 
Edil Olano y solicitarle al Sr. Presidente del Consejo, nos curse una respuesta a este 
Cuerpo legislativo, si así lo considera pertinente, explicándonos a dónde va a estar 
contemplado la formación de docentes en el Área de Educación Sexual. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Lian Olano. 
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EDIL LILIAN OLANO: Celebramos la votación realizada por los compañeros en este 
Cuerpo y aspiramos que la Dirección de Educación Inicial y primaria no detenga la 
formación de los docentes en el área de la educación sexual que se desarrolla a partir del 
2016 sistemáticamente, para así asegurar que nuestros niños y niñas de acuerdo a las leyes 
previstas estén formados en todo su curso de vida, muchas gracias a todos.   

INFORMES DE LA COMISIÓN DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO Y SALUBRIDAD HIGIENTE Y MEDIO AMBIENTE 04/5/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Gladys Saravia, Nilza Pérez, Estela Cáceres, Wilma 
Rodríguez, Andrea Yurramendi, Javier Porto, Carmen Arismendez, Aparicio García. 

Santiago Álvarez, Pablo Castro, Peter Irigoyen y Eliana Diaz, se elabora el siguiente 
informe respecto al planteo realizado por la Sra. Edil Eliana Díaz, sobre prevención del 
suicidio. 

Dada la importancia del tema, se resuelve tomar contacto con diversos actores de la salud 
y de la educación del Departamento, con el fin de profundizar y conocer mejor esta 
realidad, y evaluar posibles planes de acción. 

PDTE: Se toma conocimiento. No teniendo más asuntos a considerar damos por cerrada 
la Sesión del día de hoy. 
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ACTA Nº 10 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 24 de Junio de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wilen Sosa,(Graciela Barboza),  Javier Porto, 
Grabiela da Rosa, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano 
Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, Fernando Castelnoble, 
Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Marcelo Barrios, Anabel Bejerez, , Carla Correa, 
( Marta Romero ), Luis López, Oscar Moreira, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William 
Velásquez), Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), 
Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), María José Irabedra, 
Federico Casas, Inés López, Eliana Diaz, Pablo Guarino, Geener Amaral, Mónica Peña 
y (julia Melgares). 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Federico Pica, 
Alejandro López, Eduardo Del, Anabel Bejerez, Mario H. Sosa, Valeria Pepa, y Estela 
Cáceres.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 9 del 10/06/2021.  
 
PDTE: Está a consideración.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 28 afirmativo. 
 
Informe de Presidencia: Nos parece importante informar sobre la última de una serie de 
reuniones que hemos mantenido con referentes de distintas instituciones: la realizada el 
día martes próximo pasado con autoridades de AIAMCEL, la asociación para la 
integración del adulto mayor de Cerro largo. 

Nos recibieron, la Sra. Maestra María Inés Gil, y los maestros Arturo Fernández y Ariel 
Britos. 

Visitamos el local del centro de día y la construcción del edificio que complementará lo 
ya realizado. 

Dicho edificio ha sido y está siendo construido en un terreno donado por la Intendencia 
en el año 2013. 

Hasta la situación de pandemia que nos afecta, el Centro de día atendió a veintiséis (26) 
usuarios, en el horario de 13 a 17 hs, que podían concurrir de dos a cinco días de la 
semana, según su interés. Muchas de ellas manejadas a través del sistema de taller 
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(creatividad-reciclado-, sicomotricidad, expresión corporal, a modo de ejemplo); la 
coordinadora es la Sic. María Montiel; trabaja en el equipo una psicóloga, Ana Inés 
Martínez; dos cuidadoras, de profesión enfermera; dos auxiliares de servicio. Hay un 
referente elegido por los usuarios. 

Se ha trabajado con un calendario de salidas, visitas que propenden a la integración social.  

Actualmente se avanza en la construcción de dormitorios. Se proyecta gimnasio, oficina 
y lavandería.  

El Centro de día ha estado sostenido por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a 
través de un contrato que está en vía de renovación, y que estamos impulsando a través 
del diálogo.  

El de la atención a la tercera edad es un tema que nos sensibiliza, que consideramos debe 
ser de interés de todos y que, por ende, debemos trabajar. 

La asociación de docentes universitarios ha dado apoyo a seis familias carenciadas a 
través de canastas. 

Los principales contribuyentes para la construcción son el Banco de Previsión Social y el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Por otro lado, cumplimos en comunicar que ha sido otorgado pase en comisión desde la 
Dirección general de educación Técnico - Profesional, al señor Walter Hugo Morales 
Acuña, con fecha 2 del corriente, expediente Nº 2021-25-1000453. 

Se exhibe un video alusivo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación 
de la ciudad de Melo. 

PDTE: Pasamos a la Media Hora previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 
 
EDIL PETER IRIGOYEN: Estimados Ediles buenas noches, quien les habla va a poner 
a consideración del Plenario del plenario y de la Comisión correspondiente declarar de 
interés departamental un libro. 
 
No cualquier libro es un libro sobre Tres Islas, Una Historia que Contar; Tres Islas para 
los que no conocen es una pequeña población de menos de 200 habitantes ubicada al oeste 
de Cerro Largo, a unos 22 km de Fraile Muerto una población que vive y lucha en el 
campo, una población con mucha historia y a mediados de 2008 se comenzó a desarrollar 
un taller que se llamaba Arrímate Joven a través del INJU y la Fundación Quebracho, la 
cual hizo un  taller de identidad para que los jóvenes tengan identidad de su población. 
 
A su vez esto despertó que los adultos quisieran también participar, entonces se hicieron 
talleres con los adultos de la población y surgió hacer un libro con todas las historias, con 
todos los saberes populares, con todos los personajes de Tres Islas que tiene mucha 
historia más de lo que ustedes pueden decir de un pueblito chiquito. 
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Paso mucho tiempo en la recopilación de historias de vecinos documentos, fotografías, 
que llevo mucho tiempo, todo bajo la tutela del profesor Marcos Hernández una persona 
avezada en estos temas que dio una mano grande y se logró finalizar este libro y plasmar 
toda esa información. 
 
Este libro no es un libro más, es un libro de esa pequeña localidad no solamente vamos a 
encontrar la historia la localidad sino que los vecinos se van a mostrar a ellos mismos allí, 
Alicia Ramos, Mariana Silva, Gustavo Beracochea que son los autores de este libro como 
dije con la tutela de Marcos Hernández y lo voy a dejar para que lo trate  la Comisión 
correspondiente para que se declare como de Interés Departamental este libro tan 
importante para esa zona que quiero mucho que mi madre fue maestra rural en la escuela 
20 de Tres Islas. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: En esta oportunidad tengo la necesidad de 
referirme a un tema que tal vez si lo miramos en lo general o macro de las tareas y 
responsabilidades de la Intendencia Departamental pasa desapercibido, pero de una cosa 
si estoy seguro que para los vecinos de esta zona es importante.  
 
Me refiero a la plazoleta Dr. Alejandro Gallinal que está ubicada en la intercesión de las 
calles Doroteo Navarrete, Matta y Av. De la Guardia.  
 
Lo que solicitamos para este espacio que supo ser en otros tiempos un importante espacio 
de esparcimiento y encuentro de vecinos con sus hijos para socializar y los niños jugar 
compartiendo los juegos que allí fueron colocados con ese fin y que hoy se encuentran en 
regular estado esa es la situación de los juegos, pero si hablamos del estado del piso de la 
misma acá si tengo que decir que se encuentra en un estado muy mal puedo rápidamente 
hacer un detalle, baldosas rotas, espacios sin baldosas en donde se han formado 
verdaderos pozos tanto en el centro como en los laterales de la misma, dificultando el 
tránsito de las personas que por allí transitan, convirtiéndose en un verdadero problema 
para las personas mayores cruzar por dicho espacio público.  
 
Por este medio solicito se tenga en cuenta este petitorio y se lo mejore lo más pronto 
posible por el bien de toda la comunidad dado que es un espacio de uso público. 
 
Quiero que mis palabras se remitan al Sr. Intendente José Yurramendi y al Director de 
Obras Fernando Gamarra 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Yo voy a complementar el informe que realizó la Presidente 
en relación a la visita que realizó a AIAMCEL esta semana recibimos una nota de la 
misma Asociación que voy a dar lectura. 
 
La Asociación para la Integración del Adulto Mayor de Cerro Largo se dirige a Ud. a fin 
de plantear nuestra preocupación por el futuro del Centro de Dia que funcionó en 
convenio con el Sistema Nacional de Cuidados del MIDES hasta el 31 de mayo pasado.  
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Dicho convenio se realizo en el año 2019 a través de una licitación pública con valides 
por un año con opción a uno más. 
 
Las nuevas autoridades proponen un nuevo convenio a través del sistema de compras 
directa que aceptamos. 
 
Si bien nos comunicaron que la firma del mismo podría demorar nuestra preocupación 
radica en la falta de atención a los 24 usuarios personas mayores de 65 años que 
conformaron el mismo. 
 
Dichas personas tienen edades, situaciones familiares y sociales diversas viviendo solas 
la mayoría de ellas. 
 
La pandemia del COVID 19 ha empeorado dicha situación manifestando problemáticas 
de índole emocional, afectiva y de salud física al vivir en soledad, sin asistencia familiar 
ni del equipo del Centro de Dia, Coordinadora, Psicóloga, 2 cuidadoras, auxiliar de 
limpieza y 4 talleristas que hoy están en seguro de paro. 
 
Nuestra preocupación es intensa en relación a los derechos humanos de las personas 
mayores derechos firmados por Uruguay en la Convención Interamericana de la OEA 
realizada en el año 2019. 
 
Solicitamos a Ud. como integrante del Legislativo Departamental se sirva plantear dicha 
preocupación en el área de Políticas Sociales de la Junta de manera de realizar gestiones 
ante las autoridades del MIDES para dar respuesta urgente a la situación planteada que 
ha generado tanto angustia y soledad en las personas mayores usuarias del Centro de Dia 
de Melo. 
 
Excelente experiencia de acompañamiento y dignificación de esta etapa etaria que 
queremos continuar y ampliar a otras personas que ya están registradas para ingresar. 
 
Esperando una respuesta favorable a su gestión le saludo con mi más alta consideración, 
esta misma nota fue enviada a la Presidente de la Junta Departamental, firma María Inés 
Gil Villamil Presidente. 
 
Solicito que este tema pase a la Comisión como lo solicita la Institución a la Comisión de 
Asuntos Sociales para su trámite. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil Tiene la palabra Sra. Edil Mónica Peña: 
 
EDIL MÓNICA PEÑA: Nos gustaría compartir la información con el Cuerpo de Ediles, 
autoridades locales y prensa en general de la ejecución de locales educativos en distintos 
puntos del país y la entrega de llaves en mano a la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) 

Estas obras que vamos a mencionar son parte de los Contratos de Participación Público- 
Privado (PPP) creados a través de la Ley N.º 18.786.     

Estos contratos le han permitido a la ANEP lograr la ejecución de obras en la educación 
tan necesarias e importantes para cumplir con algunos de los objetivos planteados por la 
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anterior administración de gobierno de brindarle a niños y jóvenes infraestructura de 
última generación asegurando así el derecho a una educación de calidad. 

Desde el año 2019 se vienen ejecutando diferentes obras a través de las Constructoras 
Berkes, Saceem y Stiler, de un total de 42 nuevos centros educativos, se han entregado al 
31 de mayo 17 locales en distintos puntos del país, entre ellos se encuentran escuelas, 
polos educativos tecnológicos y polideportivos. 

En nuestro departamento, se entregó el pasado 19 de marzo el centro Jardín N°145 de 
Tiempo Completo, ubicado en Villademoros N.º 1495 esquina Guaraníes, Barrio Ruiz, el 
local cuenta con 6 aulas con gabinetes higiénicos incluidos, sala de maestros, dirección y 
un gabinete higiénico para adulto, además cuentan con alarma y cámara de seguridad. 

En el día de hoy se entregaron llaves de dos centros educativos de Tiempo Completo, a 
las 10 hs en la ciudad de Río Branco de la Escuela N.º 147 ubicada en la zona de Puerto 
Seco y a las 14 hs en Melo de la Escuela N.º 146, situada en Dámaso Antonio Larrañaga 
casi Suárez de Rondelo, Barrio Nuevo Paggiola. Ambos locales cuentan con 9 aulas, sala 
de maestros y dirección, 9 gabinetes higiénicos, uno en cada salón de inicial, 3 en planta 
alta y 3 en planta baja. También cuentan con alarma y cámara de seguridad. 

No podemos dejar de mencionar que a corto plazo también tendremos para nuestro 
departamento el anhelado Liceo N.º 5 y el tan esperado por toda la ciudadanía del Polo 
Educativo Tecnológico, sin dudas que serán de gran aporte y significado para 
adolescentes y jóvenes. 

Cabe destacar que estas importantes obras son parte del plan de inversiones del pasado 
gobierno y de la anterior administración del Consejo de Educación Inicial y Primaria, con 
el objetivo supremo de brindar educación de calidad en todo el país.  

En 15 años de gobierno, el Frente Amplio, amplió la cobertura de la educación en todas 
las edades, niveles y modalidades, se diversificó y se extendió las ofertas y propuestas a 
todo el país al igual que se planificó, gestionó y ejecutó obras de reparación y 
construcción a nuevo como nunca en la historia de nuestro país se habían realizado. 

Solicito que mis palabras pasen a todos los medios de prensa local 

Se exhibe un video. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil Tiene la palabra Sra. Edil Inés López. 
 
EDIL INES LOPEZ: A través de esta nota quiero presentar a este Cuerpo la inquietud 
de vecinos de la zona del bosque “Gianola” y sus alrededores en la cuidad de Melo. 
 
El planteo está relacionado con la cañada que por esa zona tiene su cauce, donde atraviesa 
las calles Miguel Barreiro y República, dicha cañada a cielo abierto presenta olor fétido 
que se intensifica en periodos estacionales y residuos de material cloacal a vista ocular. 
 
En la recorrida que realizamos por la zona con los vecinos, registramos fotos que se 
adjuntan. 
 
Considerando que es un tema que atañe la salud de nuestra comunidad y es de gran riesgo 
para las personas que viven en dicha zona, es imperioso determinar la fuente u origen del 
derrame o contaminación y la solución a esa problemática. 
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Por lo expuesto anteriormente solicitamos que esta inquietud pase al Sr. Intendente de 
Cerro Largo y a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Junta 
Departamental para su correspondiente tratamiento. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil Tiene la palabra Sr. Edil Luis Tarrech. 
 

EDIL LUIS TARRECH: El día 14 de junio mantuvimos una reunión con el Alcalde de 
Ramón Trigo Magdaleno Menchaca, el cual nos hace llegar diversas inquietudes y 
necesidades con respecto a su Municipio, de esas necesidades voy a trasladar una de ellas 
a este Cuerpo el día de hoy para poder darle una solución a esa zona del departamento. 

La carencia de viviendas es lo más importante para el Municipio, Menchaca nos 
manifestaba que más o menos 46 familias serían las que están necesitando un techo propio 
para vivir. 

Otra información que nos dio el Alcalde es que MEVIR cuenta allí con un padrón de más 
de 6 hectáreas el cual pensamos sería ideal para un plan de viviendas. 

Es de ahí que le solicitamos a MEVIR tener en cuenta a Ramon Trigo para un futuro plan 
de viviendas, ya que como o expusimos anteriormente es una necesidad para la zona, 
queremos que esta inquietud llegue a MEVIR y a la Comisión de Urbanismo de esta Junta 
para darle el seguimiento que corresponda. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil Tiene la palabra Sr. Edil Oscar Moreira. 
 
EDIL OSCAR MOREIRA: En la noche de hoy vamos a presentar un proyecto al que 
denominamos Transporte Escolar para Estudiantes con Movilidad Reducida. 
 
Sabemos que vivimos en la etapa de virtualidad donde los estudiantes no salen de sus 
hogares para ir a clases, pero nos preocupa cuando se retome la presencialidad, y nuestra 
preocupación está centrada en como un sector de estos estudiantes se traslada a los centros 
educativos, como la hacen, en qué condiciones. 
 
En el año 2010 entro en vigencia la ley 18.651 la cual trata de la protección integral de 
personas con discapacidad, la misma en el articulo 2 define como persona con 
discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente 
o prolongada física o mental que en relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. 
 
A su vez el articulo 8 dice que el Estado prestara asistencia coordinada a las personas con 
discapacidad que carezcan de algunos o todos los beneficios a que refieren los literales 
siguientes: Literal G = Transporte Público.  
 
Dicha ley establece que todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de 
pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en 
vehículos accesibles que permitan el ascenso y descenso de las unidades. 
 
También establece que desde la promulgación de esta ley y en un máximo de 5 años 
deberán existir unidades de transporte accesibles en cada departamento del país, teniendo 
por lo menos una unidad por línea de recorrido. 
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Somos conscientes que hasta la actualidad no ha habido cambio ni hay perspectivas de 
que lo haya en el sistema de transporte público urbano en Melo por este motivo es que 
como estado debemos estar presentes en esta situación subsanando esta falencia en el 
transporte. 
 
Tenemos un ejemplo en la ciudad de Montevideo que existiendo en el transporte urbano 
unidades accesibles que cumplen con dicha ley se creó igualmente por parte de la 
Comisión Nacional para el área de la discapacidad en convenio con MIDES, MSP y 
Hospital de Clínicas un servicio de transporte puerta a puerta adaptado para personas con 
movilidad reducida realizado con vehículos especialmente adaptados con rampa de 
acceso. 
 
El mismo funciona con previa agenda estableciendo horarios y destino abonando un costo 
significativo. 
 
Considerando estos artículos de esta ley y que en la ciudad de Melo actualmente existe 
una cantidad de estudiantes con movilidad reducida al cual el sistema colectivo de 
transporte público no responde, es que surge este proyecto como medidas mitigación a 
esta problemática. 
 
Un proyecto de transporte alternativo, un sistema de transporte puerta a puerta exclusivo 
en una primera instancia para estudiantes con movilidad reducida, partiendo que del 
articulo 9 de la misma establece que las Intendencias Departamentales quedan facultadas 
para insertar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos surgidos 
por la ejecución de las acciones para el cumplimiento de esta ley es que solicitamos se 
implemente por parte de nuestra Intendencia Departamental las acciones que existen en 
el proyecto el cual se adjunta. 
 
En definitiva, un servicio sensible, gratuito y de calidad para apoyar el esfuerzo que hacen 
nuestros gurises día a día. 
 
Les voy hace entrega del proyecto para que lo envíe a la Comisión de Políticas Sociales, 
a la Comisión de Transporte y a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil Tiene la palabra Sr. Edil Geener Amaral. 
 
EDIL GEENER AMARAL: Presento hoy inquietud relacionada con el Nomenclátor de 
Lago Merín. 

Luego de mucho tiempo del estudio correspondiente, realizado por una Comisión 
integrada para considerar los nombres a otorgar a las calles del Balneario, vecinas y 
vecinos decidieron en asambleas abiertas, que sus calles llevarían nombre de Flora y 
Fauna Autóctona. 

En junio de 2020, el Ejecutivo Departamental elevó el Proyecto de Nomenclátor a esta 
Junta Departamental, que lo derivó a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura 
y Derechos Humanos. La propuesta fue que las calles del Balneario lleven nombre de 
Mujeres ilustres de la localidad y vinculadas a la misma, propuesta que no cuenta con el 
acuerdo de vecinos/as del lugar.  
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El Proyecto de Nomenclátor de Lago Merín, aún está sin resolución; entendemos que, 
con el resultado de las últimas elecciones municipales que produjo cambio en las 
autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo Departamental, están dadas las 
condiciones para retomar el estudio del Proyecto, y en las condiciones que decidieron los 
vecinos/as; esperamos que finalmente se cumpla la aspiración de los pobladores de Lago 
Merín y logren contar con su ansiado nomenclátor. 

Por lo expuesto, para su conocimiento y consideración, solicito que mis palabras pasen a 
la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura, y Derechos Humanos de esta Junta 
Departamental, Intendencia Departamental de Cerro Largo, Municipio de Río Branco, y 
a la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasamos a considerar los Asuntos Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio Nº 4461 de la Cámara de Representantes con versión taquigráfica de palabras 
expresadas con motivo de designar al Jardín de Infantes Nº 128 con el nombre de Teresita 
Cazarré Eguren. 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

Nota del Municipio Plácido Rosas, comunicando trasposición de rubros. 

PDTE: Se deriva a la Comisión de Hacienda. 

Nota del Municipio Isidoro Noblía, comunicando trasposición de rubros. 

PDTE: Se deriva a la Comisión de Hacienda. 

Nota del coordinador de Bancada del Partido Nacional comunicando cambio de 
titularidad en la Comisión de Asuntos Internacionales. 

La nota establece que el Edil Maximiliano Abraham sustituirá al Edil Santiago Álvarez 
como titular en la Comisión de Asuntos internacionales. 

PDTE: Está consideración. 

(Se Vota) 

27 en 28 Afirmativo. 

Notificación del Ministerio de Ambiente, de certificado de clasificación de proyecto de 
fraccionamiento padrones 16330 y 16332 de la 1º sec. Cat. de C. Largo.  

PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo. 

Nota de la Mtra. Laura Furest presentando el libro “El cajoncito 21” y solicitando se 
declare de interés departamental. 

PDTE: Se deriva a la Comisión de Educación y Cultura. 

 
Nota de MEVIR adjuntando respuesta al Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr: Edil. 
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Planteamiento escrito del Sr. Edil Federico Pica acerca del tránsito en AV. De la 
Américas. 
 
PDTE: Se deriva a la Comisión de Tránsito. 
 
Oficio 104/21 de la IDCL con solicitud de venia para dar en comodato determinado 
predio de Lago Merin. 
 
PDTE: Se deriva a la Comisión de Legislación. 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Melgares recordando hechos acontecidos en el 
mes de Junio. 
 
EDIL JULIA MELGARES: Que se de lectura. 

Por Secretaría: En el marco del mes de aniversario de dos de las principales ciudades de 
nuestro departamento, dedicamos un fraterno y afectuoso saludo a todas las ciudadanas y 
ciudadanos de Rio Branco y de Melo. El pasado 10 de junio, nuestro querido Rio Branco 
cumplió sus 229 años, ciudad fronteriza con Yaguarón (Brasil) fundada en el año de 1792, 
es una de las principales puertas de entrada a nuestro país, a través del hermoso Puente 
Internacional Mauá, que fue inaugurado en el año de 1930 siendo el primer Puente 
Internacional del Uruguay.  

Por otra parte, el próximo 27 de junio, nuestra capital arachana cumplirá 226 años desde 
su fundación en 1795. La ciudad de los poetas, de visitantes ilustres, de la pasión por el 
futbol, por el ciclismo y también el carnaval. Tierra de grandes talentos, de gente sencilla 
y de gran corazón.  

Este mes es también el de recordar algunas de las grandes figuras de nuestra historia, 
como José Gervasio Artigas, militar y prócer uruguayo, que nació en Montevideo el 19 
de junio de 1764. Fue líder revolucionario, ¨Protector de los Pueblos Libres¨ cuyo legado 
sigue eternamente vigente mismo pasados 257 años desde su natalicio. En momentos tan 
sensibles como los que vivimos hoy las uruguayas y uruguayos, su legado parece estar 
más presente que nunca, sus principios de justicia social siempre reflejados en sus 
acciones democráticas y sintetizados en expresivas frases.  

Que los más débiles sean los más privilegiados.  

La causa de los pueblos no admite la menor demora.  

El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes. 

También recordamos a José Pepe Delia, sindicalista y político uruguayo, nació el 21 de 
junio de 1916, integro la Federación Uruguaya del Comercio y la Industria (FUECI), y 
como tal participó en la creación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el año 
1942. En el plano político, militó desde su juventud en el Partido Socialista, de cuya rama 
juvenil fue cofundador.  

Protagonista fundamental de la unificación del movimiento sindical, que finalizó con la 
creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), de la que Pepe Delia fue 
presidente.     
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Durante la dictadura cívico militar fue proscripto y contribuyó a la formación del plenario 
Intersindical de trabajadores. Entre 2000 y 2003 integró la Comisión de la Paz creada 
para investigar el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, en 
represión del movimiento sindical.  

En 2005 la Universidad de la República lo nombró Doctor Honoris Causa por su notable 
contribución a la cultura y el bienestar del pueblo uruguayo. José Pepe Delia se convirtió 
en un símbolo y referente indiscutible del movimiento obrero uruguayo. Fallece el 29 de 
enero del 2007, en Montevideo, Uruguay.  

Pero es mencionando uno de los hechos más oscuro de nuestro pasado reciente, que 
recordamos el inicio de la gran huelga general, fue el 27 de junio del año 1973, cuando el 
movimiento sindical, los estudiantes y el pueblo organizado decidieron enfrentar al golpe 
de estado.  

Pasados 48 años desde el inicio de la dictadura cívico militar, momento en que disolvieron 
las cámaras representativas y se recortaron las libertades del pueblo, hubo represión, 
prisiones, torturas y desapariciones forzadas.  

En esos tiempos, aquí mismo en la ciudad de Melo, el Regimiento de Caballería Nº8, 
habíase transformado en una cárcel regional y centro de detención y torturas alojando 
presos políticos de los departamentos de Cerro Largo, Maldonado, Rocha, Lavalleja y 
Treinta y Tres, entre los años de 1972 y 1985, una realidad que quizás no toda nuestra 
sociedad tenga conocimiento. 

Creemos, a pesar del dolor y la tristeza que implica hablar de este hecho, debemos siempre 
recordar ese momento de nuestra historia, para que jamás se vuelva a repetir, para que 
todas y todos continuemos defendiendo la democracia, para que se logre justicia por los 
crímenes de lesa humanidad.  

Mantener viva nuestra memoria es una manera acompañar y apoyar a quienes siguen 
buscando a sus familiares aún desaparecidos, para finalmente lograr cerrar esa herida que 
continúa abierta.  

Mantener viva la memoria no significa vivir mirando hacia atrás, sino que es tener 
esperanza para el nunca más. Es decirle no a la impunidad. ¡Nunca más dictadura, nunca 
más terrorismo de estado!  

Solicito mis palabras sean enviadas: Al PIT-CNT departamental, a la Coordinadora de 
Madres y Familiares, Al Municipio de Rio Branco, a la Intendencia de Cerro Largo y a 
todos los medios de comunicación del departamento.  

Y firma la Sra. Edil por el Frente Amplio Julia Melgares. 

PDTE: Se dará Tramite Sra. Edil. 

Planteamiento escrito del Sr. Edil Javier Porto solicitando se declare de Interés 
Departamental 2 libros del escritor Gregorio Duarte. 

Se da lectura por Secretaría: El planteo que presentamos tiene que ver con 2 libros 
publicados por un creador de Cerro largo un artista multifacético, como lo es el Sr. 
Gregorio Duarte. 

El libro Uruguay Tango, es la única historia del tango escrita en nuestro país.  
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Contiene 160 páginas con una historia detallada del tango desde el origen mismo en 1988 
hasta el presente, con información sobre músicos, orquestas, cantores, autores, polémicas, 
con un capítulo especial sobre el tango en Melo, las orquestas, los músicos, 
(bandoneonistas, guitarristas, pianistas y violinistas), cantores y autores. 

La ineludible referencia a Buenos Aires con sus grades músicos creadores de orquestas 
desde el mismo origen de este ritmo. 

Ya en 1905 enrique Saborido, uruguayo, compuso a pedido de la cantante Lola Candales, 
uruguaya también, un tango para que ella pudiera cantarlo sin ruborizarse y así surgió, La 
Morocha, que más de 100 años después sigue totalmente vigente. 

Este tango fue estrenado por la propia Candales en el mismo 1905en el que también se 
estreno El Choclo de Casimiro Alcorta orquestado y estrenado por Ángel Villol. 

Desde el origen del tango como genero musical, uruguayos y argentinos hemos estado 
íntimamente unidos hasta el presente. 

El otro libro, Melo Historias de su gente, presenta historias y anécdotas sobre hechos, 
personas y personajes de nuestra ciudad, todos históricos actores sociales cerrolarguenses.  

El libro esta escrito en 2 tomos y contiene unas doscientas historias y anécdotas de nuestra 
gente, a través d ellos cuales se expresa el sustento sociológico de nuestra comunidad. 

Se incluye una suerte de perfil biográfico de connotados ciudadanos devenidos en 
personas conocidas y queridas en nuestro medio. 

Solicitamos que nuestro planteo sea derivado a la Comisión de Educación, Cultura, 
Nomenclatura y Derechos Humanos del Cuero, así como al Sr. Intendente Departamental 
y a nuestros Representantes Nacionales e el Parlamento de la República. También a la 
Asociación de Escritores de Cerro Largo y al Sr. Gregorio Duarte. 

PDTE: Se dará tramite Sr. Edil. 

Planteamiento escrito de los Ediles Marcelo Pereira, Grabiela Da Rosa, Graciela 
Barboza, Fernando Castelnoble y Santiago Álvarez adjuntando proyecto paseo de la 
estación. 

Se da lectura por Secretaría: Los Ediles abajo firmante, elevamos un proyecto que lleva 
como nombre “La Estación del Paseo”, en el mismo se detalla el contenido y su 
explicación correspondiente. 

Solicitamos que sea estudiado por este Cuerpo y derivado donde corresponda. 

La Estación del Paseo 

Dado los aspectos Culturales e Históricos, como Arquitectónicos de los edificios 
destinados en su momento a funcionar como paradas de los servicios de trenes de 
pasajeros, las queridas y recordadas por muchos como La Estación de AFE, queremos 
presentar este proyecto como iniciativa de primero conservación de dichos predios y 
segundo como punto de desarrollo turístico y comercial de los lugares donde se 
encuentran dichas estaciones, acordes a cada realidad local. 
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En este proyecto presentamos los siguientes puntos que debieran considerarse, luego de 
mantener reuniones con los vecinos de Río Branco y también de la zona de Vargas donde 
se encuentra otra Estación en situación de deterioro.  

Luego de escuchar sus propuestas colocamos a consideración el siguiente documento. 

Punto A 

La conservación y Restauración de los inmuebles que servían de base para estas 
Estaciones. 

Punto B 

Destinar estos inmuebles a Ferias locales, preferentemente con productos locales, 
departamentales, en los diferentes rubros de producción. 

Destinar el espacio para una Plaza de Alimentación. 

Adecuar los espacios para que no se registren repeticiones frecuentes en los productos 
ofrecidos en la feria y en la Plaza de Alimentación. 

Realizar los llamados correspondientes para la adjudicación de estos espacios. 

Reglamentar el uso de los espacios, el cuidado de los servicios de baños y su respectiva 
conservación. 

Ordenar los espacios del predio en general para que funcione como un paseo interno de 
la Estación y en la parte exterior que se puedan organizar espacios de esparcimiento con 
juegos, lugares para sentarse, preparar una reunión familiar y similares. 

Paseos de Bicicleta, Pista de Skate, Canchas para práctica de Deportes colectivos y lo que 
se proponga dentro del marco correspondiente. 

Punto C 

Reglamentar el uso de los espacios, organizar el o los nombres de los diferentes paseos, 
organizar como se conformará la estructura Administrativa de este Paseo y quien estará 
representado en esta. 

Punto D 

Declarar de interés Departamental este proyecto, dada la importancia de estos edificios y 
su entorno. 

Nota: todo lo anterior se ajustará a cada realidad local y abierto a las propuestas que 
puedan complementar las ya existentes, en todos los casos se deberá coordinar con los 
Municipios correspondientes y Gobierno Departamental. 

Se hace una necesaria reglamentación de este proyecto, con su articulado correspondiente 
y que se lo derive a la Comisión respectiva, como también la comunicación a los 
Municipios que correspondan e Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

PDTE: Se dará trámite a lo solicitado. 
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Planteo escrito de los Sres. Ediles Fernando Castelnoble, Marcelo Pereira y Graciela 
Barboza solicitando la intervención de la Dirección de obras de la IDCL en puente 
ubicado en calle el fanal de Rio Branco. 

Se da lectura por Secretaría: En la pasada fecha, correspondiente al jueves 17 del 
corriente mes, me reúno con el Alcalde del Municipio de Río Branco, Sr. Christian Morel. 
La reunión consistía en varios planteos de vecinos e instituciones que me contactaron por 
un tema importante que es el puente de la calle El Fanal, el mismo se encuentra 
actualmente, y desde hace varios meses, intransitable. 

En diálogo con el Sr. Alcalde me manifiesta que no cuentan con material al momento y 
mano de obra calificada para la reparación del mismo, y, que ya lo había conversado con 
el Sr. Intendente. 

Aporto que es de gran importancia la reparación del mismo ya que se encuentra en una 
arteria donde convergen varios puntos de acceso hacia el centro de la ciudad, además 
tomando en cuenta que también en necesario para los vecinos que viven en zona rural, 
como la coronilla y zonas aledañas. Sin perder conocimiento que este punto de acceso 
tiene también diferentes escuelas, y entes estatales.  

Por lo antes expresado, agradezco que la presente nota pase a la Comisión de Obras 
Públicas y Vialidad y al Director general de obras del Gobierno de Cerro Largo. 

En está presente situación que se presenta se destaca el trabajo en conjunto de los 
compañeros ediles: quien suscribe Fernando Castelnoble, Marcelo Pereira y Graciela 
Barboza.   

PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por los Ediles.  

Planteamiento escrito de los Sres. Ediles Pereira, Castelnoble, Barboza y Da Rosa 
solicitando información a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro 
Largo sobre el tema nomenclátor de Lago Merin que esta a estudio de la misma. 

Se da lectura por Secretaría: Me dirijo ante Ustedes, en esta instancia, para solicitar se 
informe sobre el estado en que se encuentra el proyecto de nomenclátor de calles de Lago 
Merín, en relación a la designación de las mismas con nombres de mujeres célebres, de 
acuerdo con el Oficio 35/20 de fecha 9 de marzo del año 2020,  que la ex intendenta Dra. 
Carmen Tort,  enviara a quien fuera presidenta de la Junta, la Sra. Edil Carla Correa donde 
se hizo llegar documento adjunto del proyecto de Decreto referido a esta temática, 
detallando número de calles y nombres adjudicados a distintas mujeres que a lo largo de 
la historia han tenido un papel relevante en distintos ámbitos de nuestra sociedad, como 
la cultura, la ciencia, la educación, el arte, entre otros. 

Dado que posteriormente, llegara a nuestro cuerpo legislativo departamental una nota de 
la Unión de Vecinos de Lago Merín, por la cual plantearan la conveniencia de que su 
nomenclátor se inspirara en la flora y fauna de esa zona de nuestro departamento y que 
pasara a consideración de la Comisión de Educación y Cultura en la Sesión Ordinaria 
celebrada el 11 de junio de 2020. 

Por otra parte, del informe resultante de la Comisión de Educación, Cultura, 
Nomenclatura y Derechos Humanos, del día 10 de diciembre de 2020 dando cuenta de 
los temas tratados en el período 2019-2020 por parte de la mencionada comisión, surge 
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textualmente: “Estudio y reuniones sobre proyecto nomenclátor de Lago Merín…”, sin 
más información que aclarare el estado de solicitud del nomenclátor del balneario. 

Por lo expuesto, solicito entonces información sobre el estado del decreto de nomenclátor 
mencionado, o de otras instancias, de tal manera que se pudiera conciliar lo antes posible 
la propuesta de nombre de calles con mujeres célebres, como así mismo se considere la 
equidad de la petición de incluir nombres de flora y fauna autóctonas para Lago Merín ya 
solicitado, esto significaría una igualdad de derechos para todos los vecinos del balneario.  
 
Por lo antes expuesto, agradezco que la comisión de Educación y Cultura informe al 
respecto.  
 
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por los Ediles.  Pasamos a considerar el Orden del 
Dia. 

ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 14/6/ 
2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Pica, Luis López, Gladys Saravia, Marcelo 
Pereira y Julia Melgares elaboran el siguiente informe: 

De acuerdo al planteamiento de varios Ediles, respecto a la reforma del Reglamento 
Interno, la Comisión aconseja al Plenario aprobar la creación de una Comisión Especial, 
integrada por tres integrantes de la Comisión de Legislación (dos del Partido Nacional y 
uno del Frente Amplio) y dos de la comisión de Asuntos Internos (uno de cada Partido), 
los que elaboraran un informe a ser presentado a las Bancadas y luego remitido a la 
Comisión de Legislación para su consideración final y será elevado al Plenario cuando lo 
considere.  

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 14/6/2021. 

Con la asistencia de los siguiente Sres. Ediles: Luis Tarrech, Inés López, Fernando 
Castelnoble, Eduardo Dehl, Javier Porto, Rober Larrosa, Alejandro López y la presencia 
de Cristina Cardozo. 

Se recibe al Director de Tránsito de la IDCL, Marcelo Mederos y a la Esc. Valeria Muniz, 
con el fin de conocer requisitos para realizar la importación definitiva exonerada de 
tributos de un vehículo automotor, propiedad de residentes y migrantes del MERCOSUR, 
dispuesta por el artículo 691 de la Ley 19924 de fecha 18/12/2020 y su decreto 
reglamentario Nº 99/21 de fecha 06/04/2021, y el procedimiento previsto en la Resolución 
General Nº 17/2021 de fecha 07/5/2021, de la Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
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El Director de Tránsito presenta por escrito la documentación con el detalle de los 
requisitos para acceder a la importación, al amparo de la normativa citada, la que se 
adjunta y forma parte del presente informe. 

La Comisión destaca la conformidad con la Dirección de Tránsito. 

IMPORTACION DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

1 – Los beneficiaros deben ser residentes (que hayan obtenido la residencia permanente 
a partir del primero de enero 2020) o migrantes del MERCOSUR (que ingresen al país 
para residir en forma definitiva hasta el 31 de marzo 2021 siempre que hayan iniciado el 
trámite frente al Ministerio de Relaciones Exteriores o en los Consulados de la 
República).  

2 – Solo se admite el ingreso d un vehículo por interesado el cual debe ser de su propiedad 
y con una antigüedad mínima de un año al momento del ingreso al país. 

No se admite e ingres de vehículos de más de dos ejes, camiones, casas rodantes, motor 
home, ómnibus en todas sus modalidades y ningún tipo de embarcaciones aeronaves. 

3 – El vehículo debe ser empadronado por el interesado ante la Intendencia Departamental 
donde éste declare su domicilio dentro de los 30 días luego de la liberación de Aduanas. 

Y la Intendencia Departamental deberá controlar los siguientes documentos en idioma 
español o traducidos a dicho idioma. 

I: Original y copia de documento de identidad del interesado y su cónyuge en caso de 
corresponder. 

II: Título de propiedad o factura de compra donde se acredite que es propietario del mismo 
adquirido y afectado al uso en el país de residencia.  

Dicha documentación debe estar legalizada y apostillada. 

III: Autorización para el ingreso del vehículo por parte de su cónyuge. (en caso de ser 
ganancial).  

IV: Certificado de residencia emitido y legalizado por el Consulado Uruguayo 
correspondiente al país de residencia del titular del vehículo o en su defecto declaración 
jurada que acredite una residencia mínima de 2 años en el exterior. 

V: Certificado de Ingreso u otro documento que acredite la actividad laboral del 
interesado en el exterior y si corresponde también su cónyuge. 

VI: Declaración jurada realizada en el Consulado Uruguayo en el que consta la intención 
de retornar y residir en forma permanente en Uruguay y no poder transferir ni enajenar el 
vehículo por un lapso de 2 años. 

VII: Certificado emitido por la Dirección Nacional de Migración que acredita las entradas 
y salidas del país. 

VIII: Controlar el seguro obligatorio de automóviles. 

PDTE: Se toma conocimiento. 
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INFORME DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD 16/6/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis López, Gladys Saravia, Marcelo Pereira, Julia 
Melgares, Luis Tarrech, Santiago Álvarez, Miguel González y Anabel Bejerez, se elabora 
el siguiente informe: 

VISTO: El oficio 60/2021 de fecha 5 de marzo de la IMCL, referente autorizaciones de 
viabilidad para urbanizaciones, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 18.308 del 18 
de junio del 2008; “del Marco Regulador General del Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible”, mediante la planificación a través de instrumentos de 
Ordenamiento Territorial del territorio del Departamento.    
 
RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su 
Unidad de Ordenamiento Territorial, viene realizando estudios sobre la planificación del 
territorio del Departamento en diferentes ámbitos y escalas, y que, en ese sentido, se 
encuentra en proceso de elaboración el Plan Local de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible de Melo, que seguirá el procedimiento establecido por la Ley N° 
18.308 del 18 de junio del 2008, y los contenidos acordados en el convenio con el MVOT. 
 
RESULTANDO II): Que en el marco de la elaboración del instrumento de 
Ordenamiento Territorial Plan Local de OT y DS  de Melo se tienen en cuenta las 
disposiciones del artículo 24 de la Ley N° 18.308, en cuanto a que “a partir del inicio de 
la elaboración de los avances de los instrumentos, los Gobiernos Departamentales podrán 
establecer fundadamente como medidas cautelar, la suspensión de las autorizaciones de 
usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales 
estratégicos o de oportunidad”, que se entienda necesario proteger hasta tanto se apruebe 
definitivamente el instrumento respectivo. 
 
RESULTANDO III): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en relación a 
las actuales solicitudes de Viabilidad en curso, para la implantación de Urbanizaciones 
en Propiedad Horizontal en predios próximos a Melo, y al interés manifiesto de diferentes 
actores en presentar otras solicitudes en similar ubicación, se propone la implantación de 
una política de regulación de la cantidad de emprendimientos de este tipo, como forma 
de no saturar el mercado de viviendas con esta modalidad, lo que podría llevar al fracaso 
de tales proyectos trayendo posibles consecuencias no deseadas para el interés general. 
 
RESULTANDO IV): Que a tales efectos se pretende tomar como medida cautelar, hasta 
la aprobación del Plan Local de Melo referido, donde se tomará la decisión final sobre el 
tema, la suspensión de las autorizaciones de Viabilidad para Urbanizaciones en Propiedad 
Horizontal, con excepción de las que tienen expedientes presentado y en trámite, a la 
fecha de aprobación de esta disposición.  
 
CONSIDERANDO I): Que se ve de aplicación lo dispuesto por el párrafo final del 
artículo 24 de la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 2008. 
 
CONSIDERANDO II): Que se entiende de uso lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 71 de la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 2008, en relación a las sanciones 
pertinentes al caso.  
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ATENTO: A lo expuesto procedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales 
y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 
Artículo 1: Disponer como medida cautelar, hasta la aprobación del Plan Local de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Melo, la suspensión de las 
autorizaciones de Viabilidad para Urbanizaciones en Propiedad Horizontal según Ley 
17.292 y leyes y decretos complementarios y modificativos; con excepción de las que 
tienen expedientes presentados y en trámite, a la fecha de aprobación de esta disposición. 
 
Artículo 2: Aplicar, con todos sus alcances y si fuera pertinente, las sanciones 
establecidas en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de junio del 
2008.  
 
Artículo 3: La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta 
Departamental la fecha de promulgación del presente decreto con la finalidad de su 
inclusión en el capítulo correspondiente al Digesto Departamental. 
 
Artículo 4: Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wilen Sosa. 
 
EDIL WILEN SOSA: Solicita que el informe regrese a la Comisión para hacer aportes 
al mismo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Palo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos con el fin de 
reunirnos con los integrantes de la Comisión y ver este planteo. 
 
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.12 hasta la hora 20.17. 
 
INCOVENIENTES TECNICOS NO EXISTE REGISTRO 
 
PDTE: Esta a consideración. 
 
(Se Vota) 
 
19 en 27 afirmativo. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 
17/6/2021. 

Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Fabián Magallanes, Eliana Díaz, Emilio 
Botello, Carlos Silva y Luis Bica Con el fin de tratar el planteo del Sr. Edil Carlos Silva. 

Se recibe al Sr. Coordinador de Vialidad del MTOP Arquitecto Pablo Collazo y a la Sra. 
Verónica Torres en representación del Coordinador Regional del MTOP Diego Vergara, 
quienes se comprometieron a gestionar la señalización correspondiente para el tránsito 
de ciclistas en las rutas del Departamento, de modo de dar a conocer el artículo 9 de la 
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Ley 19.824 que dispone que: “Todo ciclista o motociclista tiene derecho al pleno uso de 
un carril. Podrán circular en grupos de a dos en fondo, dentro del mismo carril” . 
 
A su vez esta Comisión ve factible que la nueva Comisión de Tránsito creada 
recientemente trabaje en la Educación Vial de ciclistas. 

PDTE: Tomamos conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, NOMENCLATURA y DERECHOS HUMANOS 18/6/2021. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis Tarrech, Oscar Moreira, Anabel Bejerez, Miguel 
González, Pablo Guarino, Robert Larrosa, Waldemar Magallanes, Javier Porto, Susana 
Escudero e Inés López, se elabora el siguiente informe: 

Las mencionadas Comisiones han analizado la inquietud presentada por la Sra. Edil 
Susana Escudero en relación a la aspiración de homenaje a quien fuera un gran Director 
del Instituto Normal Emilio Oribe, profesor Sigifredo Viñoles. 

Habiendo mantenido reuniones con el Director del Instituto y con la Arquitecta Graciela 
Nagy en representación de la IDCL y habiendo realizado inspección ocular, aconsejamos 
al Cuerpo enviar una iniciativa al Ejecutivo Departamental, solicitando el diseño y la 
ejecución de una placa alusiva al Director Sigifredo Viñoles Huart.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Palo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Como aporte a la iniciativa, seria bueno especificar el lugar 
donde se va a colocar la placa de reconocimiento porque si no queda incompleto y no se 
sabe donde se va hacer la colocación. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: La placa será colocada en el frente del edificio 
por calle Gral. Aparicio Saravia enseguida de la puerta en la entrada principal. 

Por Secretaría: Se efectúa la corrección al informe que dirá : 

“Para ser colocada sobre la fachada del Instituto de Formación Docente por calle Aparicio 
Saravia” 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 27 afirmativo. 

PDTE: no habiendo mas temas a considerar se levanta la Sesión. 
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ACTA Nº 11 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 24 de Junio de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Miguel González, (Graciela 
Barboza) Javier Porto, Grabiela da Rosa, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert 
Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, 
Fernando Castelnoble, Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Federico Pica, Anabel 
Bejerez, (Sebastián Godoy) , Carla Correa, ( Marta Romero ), Luis López, Oscar 
Moreira, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Pablo Castro, Andrea 
Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, 
(Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María José Irbedra), Federico Casas, (María del 
Carmen Gómez), Mario H. Sosa, Inés López, Eliana Diaz, Pablo Guarino, Estela 
Cáceres, (Geener Amaral) y Mónica Peña.. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Alejandro López, 
Valeria Pepa, y con aviso Susana Escudero.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión y pasamos a la 
consideración del acta de la Sesión anterior. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 10 del 10/06/2021.  
 
PDTE: Está a consideración el contenido del acta.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
PDTE: Pasamos a la Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Cristina Cardozo. 
 
EDIL CRISTINA CARDOZO: Junio fue el mes de Melo, por tal motivo vamos a 
recodar el primer Intendente de Cerro Largo que fue el maestro Bernandino Orique. 
 
Nacido en Minas, estuvo permanentemente ligado a las luchas impulsadas por su amigo 
el jefe nacionalista de Minas, don Juan José Muñoz, seguidor de Aparicio Saravia.  
 
El 18 de diciembre de 1908 se promulgó la ley de creación de las Intendencias 
Municipales.  
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Semblanza de la figura de Bernandino Orique.  
 
De profesión maestro, también actuó en política. Participó en los movimientos 
nacionalistas de Aparicio Saravia y como miembro de esa agrupación.  
 
Recibe la designación de parte del presidente Claudio Willimam, como primer Intendente 
de Cerro Largo.  
 
Quien ocupó el cargo desde el año 1909 hasta 1912 la huelga de las lavanderas de Melo, 
en 1909, fue precisamente contra él, como responsable final de la situación que las llevó 
a la lucha.  
 
Estos primeros Intendentes eran nombrados directamente por el presidente de la 
Republica.  
 
Por primera vez se dejaba la tarea política de gobierno del departamento fuera de la 
Policía, separándose el cargo de Jefe de Policía con el de Intendente.  
 
Antes, el mismo jefe, en cada departamento era el jefe político y el jefe de policía.  
 
En la fachada del edificio de la Jefatura de Cerro Largo aún se puede leer: Jefatura Política 
y de Policía de Cerro Largo, Escribe un libro titulado - Apuntes históricos del General 
Nacionalista Don Juan José Muñoz, libro de unas 80 páginas que se encuentra hoy en la 
Biblioteca Nacional, tratando temas como la batalla de Masoller en 1904 así como la 
Biografía de Muñoz.  
 
Las intendencias fueron suprimidas por la Constitución de 1918 y restablecidas por el 
golpe de estado de Gabriel Terra en 1933 y posteriormente por la Constitución de 1934.  
 
La Constitución de 1952 volvió a suprimirlas quedando nuevamente restablecidas, esta 
vez definitivamente, por la Constitución de 1967.  
 
Desde 1967 hasta el año 2009 se la conoció como Intendencia Municipal de Cerro Largo.  
 
A partir de 2010, con la entrada en vigencia del llamado tercer nivel de gobierno, se crean 
varios Municipios dentro del departamento y el organismo de gobierno a nivel 
departamental pasa a tener la denominación actual: Intendencia Departamental de Cerro 
Largo.  
 
En Melo, una calle importante del barrio Mendoza lleva su nombre: Bernandino Orique, 
en esa calle la Intendencia Departamental de Cerro Largo ha inaugurado el Centro Integral 
de Desarrollo Social que lleva el nombre de “hijito”, el memorable cantor y murguista, 
poeta y enfermero, pero sobre todo servidor social: Dionisio Villar.  
 
Basado en documentos de la época vamos a recordar al otro primer Intendente que tuvo 
Cerro Largo: Enrique Oribe Coronel. Electo por la población en el año 1934.  
 
Fue entonces la primera autoridad municipal de Cerro Largo elegida por sufragio.  
 
Enrique Oribe Coronel, nació en Melo el 5 de septiembre de 1901.  
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Su vocación por la política lo impulsó a las luchas cívicas, actuando destacadamente en 
diversas agrupaciones de su partido.  
 
En 1934 fue elegido Intendente Municipal de Cerro Largo hasta el año 1938.  
 
Su obra fue intensa y fecunda. 
 
Pavimentación de la ciudad de Melo, playa de veraneo sobre el Conventos, y 
ornamentación del bosque municipal designándolo con el nombre de Parque Zorrilla de 
San Martin, construcción y habilitación del hipódromo municipal, fundo la biblioteca 
municipal, arbolado de Melo, creación del vivero de citrus y otras variedades en un predio 
de la tablada. 
 
Inauguró las más importantes obras de progreso local, usina de aguas corrientes, usina de 
pasteurización de leche, tanques de depuración Etc. 
 
Dono el terreno y realizo los trabajos por administración y colocó la piedra fundamental 
de la escuela agraria. 
 
Fue elegido Diputado Nacional por sufragio popular en las elecciones realizadas el 29 de 
noviembre de 1942. 
 
Don Enrique Oribe Coronel representó así en el Parlamento a Cerro Largo vivaz, 
trabajador e inquieto imprime a su actuación legislativa estas características de su 
temperamento. 
  
 
PDTE: Gracias Sra. Edil por esta semblanza, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas. 
 
EDIL FEDERICO CASAS: Hoy hago énfasis una vez más en el problema de la matanza 
de ovinos y vacunos por perros.  
 
Hemos estado atentos al tema desde hace muchos años reiterándolo en diferentes periodos 
y lamentablemente el problema no solo continúa, sino que se agrava día a día. 
 
Fue creada la COTRYBA y las diferentes CODETRYBAS a nivel departamental, en 2017 
se anunció como medida la colocación de chip identificatorios a la población canina y 
que estos serían obligatorios, medida que ha sido un fracaso en todos estos años ya que 
el numero de perros chipeados a nivel nacional es irrelevante y no llega ni siquiera al 1 
% de la población total. 
 
A nivel departamental las diferentes protectoras de animales o de perros mas bien dicho, 
hacen su esfuerzo de forma voluntaria, pero sin dudas no alcanza, se creó el grupo todo 
por lo animales que ha hecho importantes castraciones, pero como no se conoce el numero 
real de la población canina en nuestro departamento no se sabe la incidencia de estas 
castraciones en la totalidad de dicha población siendo esta medida a muy largo plazo. 
 
Pasa el tiempo, se arman proyectos, comisiones, institutos y el tema no se soluciona. 
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Este problema viene sin dudas de mucho tiempo atrás y entendemos la crisis sanitaria del 
país y del mundo que trae aparejado una crisis económica, pero los productores quieren 
soluciones para hoy porque muchos de ellos ya no tienen mañana. 
 
En los últimos años hay una frase que se menciona mucho, lo políticamente correcto, 
quizá lo de tomar medias realmente drásticas no es lo políticamente correcto, pero es la 
hora de no medir costos políticos y velar por el trabajo y la producción esto será lo que 
nos sacará adelante haciéndose cargo cada uno de sus responsabilidades. 
 
Solicito que este tema sea derivado a la Comisión de promoción agropecuaria, desarrollo, 
inversión, ciencia y tecnología de esta Junta. 
 
PDTE: Se dará el trámite requerido Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Graciela Barboza. 
 
EDIL GRACIELA BARBOZA: A 35 km de la ciudad de Rio Branco se encuentra un 
camino principal de aproximadamente 6 kilómetros que une el paraje Estación Vargas, 
localidad de 28 viviendas, con ruta nacional número 26. 
 
Dicho tramo recibió un tratamiento luego de varias gestiones que fueron realizadas ante 
la Dirección de Caminería Rural de la Intendencia que llegaron a termino dando así una 
solución a la problemática para los residentes del lugar que ante la luvia veían 
imposibilitadas su salida de manera normal y ante eventuales urgencias surgían los 
inevitables problemas por la situación. 
 
Ante la solicitud de los vecinos la respuesta no se hizo esperar y pronto se vieron los 
frutos de la gestión, peor el trabajo quedó trunco por la perdida de Director de Caminería 
Rural y la situación se complicó ante las lluvias pues esta faltando colocar un firme en el 
terreno de manera de fortalecer lo realizado pudiendo así dar respuesta a los vecinos de 
la zona. 
 
Solicitamos una finalización al trabajo ya realizado y que nuestras palabras pasen a: 
Dirección de Caminería Rural o su coordinación, Municipio de Rio Branco y medios de 
comunicación del departamento. 
 
PDTE: Se dará el trámite requerido Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 
 
EDIL MARCELO PEREIRA: En esta noche quiero presentar el proyecto mi hogar, mi 
castillo y procedo a dar lectura. 
 
La idea del proyecto surge luego de un proceso de estudio del mercado y ante la necesidad 
de viviendas accesible y de rápida construcción, que además se realicen con materiales 
que protejan el medio ambiente que le brinden al usuario los servicios de energía eléctrica, 
agua y saneamiento acorde a lo solicitado por los organismos de estado. 
 
Ante esa realidad y teniendo en cuanta el producto que se fabrica totalmente ecológico 
con arcilla y cemento sin la necesidad de cocción y con un tiempo de fraguado menor que 
estos materiales son aislantes térmicos que tiene la incorporación de instalación eléctrica 
y conductos de agua totalmente interno que pueden soportar techos livianos o plancha y 
como un  punto no menor la construcción de una vivienda tipo se realiza en un tercio del 
tiempo comparado con una construcción que utiliza materiales convencionales. 
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Esta construcción lleva vigas de hierro, los ladrillos son pegados con un material 
específico, los conductos eléctricos y sanitarios son totalmente internos, el techo de 
isopanel y aberturas en aluminio, el baño acorde al modelo, con mampara y espacio para 
el calefón. 
 
Si además tenemos en cuenta el hecho de la proliferación de los paneles solares 
proporcionados por UTE se estarían instalando en dicha vivienda o en un conjunto de 
viviendas estos paneles solares que abaratarían los costos de energía y la conservación de 
esta en sus diversos usos. 
 
En este caso se le estaría además apostando a la mano de obra e iniciativa propias del 
departamento beneficiando a todo el comercio de la construcción departamental y 
priorizando un derecho el de la vivienda que dignifica a todo ser humano. 
 
Estas construcciones se pueden realizar tanto con el sistema que utiliza MEVIR, mano de 
obra solidaria y trasladando esto al entorno urbano, o por el sistema que mejor se ajuste 
a las necesidades del momento. 
 
Se adjunta detalle de una vivienda tipo. 
 
Solicitamos que este proyecto sea enviado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, a 
los Representantes Nacionales por el departamento los Municipios de Cerro Largo, la 
Comisión respectiva de esta Casa Legislativa, la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, y a los medios de comunicación dl departamento. 
 
PDTE: Se dará el trámite requerido Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Gastón Irigoyen. 
 
EDIL PETER IRIGOYEN: Hoy no es un día más, hoy hace exactamente 2 años que se 
declaro el ingreso de Centurión y Sierra de Ríos al sistema nacional de áreas protegidas.  
 
Esta Junta Departamental tiene mucho que ver, hubo muchas reuniones con los vecinos, 
desde el 8/7/2019 así que hace exactamente 2 años. 
 
La Junta Departamental la declaro ya e el 2007 esta misma Junta con un decreto que 
incluso se lo pus en las directrices departamentales una zona protegida departamental, 
una reserva departamental, o sea que esta Junta fue precursora en este tema desde el 2007. 
 
¿Porque Centurión? Porque tiene ciertas características que no tiene ningún lugar del país, 
tiene su flora, su fauna cosas que no tiene el resto del país que son comunes en Centurión, 
pero no son comunes en el resto del Uruguay. 
 
Así también como no solamente es la flora y la fauna sino también su población hay 
exponentes como helechos que se da en muy pocos lugares del Uruguay, tenemos el paso 
con Brasil en el pasito de Centurión del otro lado Brasil, la aduana vieja, que hospital de 
las guerras.  
 
Aves muy características de Centurión, las mangueras de piedra que también que 
ingresaron también al sistema de áreas protegidas. 
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Existe un nuevo registro que el 4 de julio un día antes del día mundial del medio ambiente 
una amiga, Verónica López, me envió unas fotos que en centurión se vieron tucanes, si 
tucanes lo mismo que hay en Brasil allá arriba lo mismo que hay en otras partes de 
América Latina lo tenemos en cerro Largo. 
 
Existe casi un registro mensual de avistamientos de tucanes en Centurión, o sea es algo 
que tenemos que cuidar mucho pues vale mucho, somos el departamento que tiene más 
registros de esta ave en Uruguay y eso atrae mucho también al turista que gusta de 
observar aves. 
 
Así como tenemos las cosas buenas tenemos las cosas malas, tenemos este registro de un 
yaguariti, el primer registro para Uruguay fue en el 2015 y salió a la luz en el 2016 o sea 
que estamos hablando de 5 años y lo tenemos en Centurión, es único para esa zona, 
lamentablemente unos perros de un vecino lo mataron y sabemos que andaba una pareja. 
 
Con amigos conseguimos una trampa que no le va a dañar al animal para poder realojarlo 
hoy sobre as 5 de la tarde la pudimos colocar en el lugar que ellos estaban para poder 
trasladarlo a otro sector que no le cause daño, en este caso eran las gallinas de un producto, 
que les comieron las gallinas. Se hablo con el productor se le dijo esto es único solo hay 
4 o 5 registros e todo Uruguay. 
 
Entonces se apela a concientizar a la población local que es muy importante, eso no hay 
en ningún lado este es un primo hermano de un puma, no es un gato montés, lo tenemos 
nosotros y esto vale mucho el ultimo registro es de 2016. 
 
Se hablo con la gente sr trato de concientizar de informar de que está prohibido. 
 
Quería contarles esto que nosotros tenemos algo que es tan lindo que esta tan cerquita que 
se trabaja en el tema turismo en Centurión en Sierra de Ríos, algún día lo pueden ir a ver 
estoy a la orden para poder ayudar en lo que quieran y decirles que tenemos registros 
únicos del Uruguay y que Cerro Largo es único, el ecosistema que tenemos en Centurión 
es único. 
 
PDTE: Muchas gracias por la exposición Dr., y le damos la palabra al Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: No voy hacer uso de la palabra Sra. Presidente. 
 
PDTE: Bien le damos la palabra entonces al Sr. Edil Maximiliano Abraham. 
 
EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: En el día de hoy vengo a exponer una 
problemática que me han trasladado varias personas que es con respecto al Banco de 
Previsión Social. 
 
Muchas personas se han comunicad conmigo debido a que al cumplir su edad jubilatoria 
con causal jubilatoria han realizado ese tramite y les informan que el mismo únicamente 
se puede realizar por agenda web. 
 
Al intentar agendarse vía web no hay números, estas personas me han comunicad que 
desde diciembre enero están tratando de agendarse y no encuentran numero. 
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Personalmente me comunique con un funcionario de BPS para constatar esta situación y 
me decía que efectivamente la agenda esta completa, que muchas veces se caían los 
números sobre el horario del mediodía y es ahí donde las personas se podrían agendar. 
 
Durante mas de un mes he seguido la agenda y he entrado en ese horario y no he 
conseguido nunca un numero disponible. 
 
Cuando las personas van igualmente físicamente al BPS les dicen que no los pueden 
atender porque no están agendados, consideramos que no es lo correcto entendemos la 
situación de pandemia que se está desarrollando y por eso se desarrolla una agenda web. 
 
Entendemos que una persona que trabajo toda la vida y aporto durante 30 o más años 
debería tener otro tipo de respuesta y que se debería aumentar el cupo de números a 
agendar. 
 
Por tal motivo solicitamos que estas palabras pasen al Directorio del BPS, a la Gerencia 
del BPS departamental, a los medios de prensa y le solicitamos al BPS que nos den una 
respuesta de porque se está dando esta situación y que nos informen el cupo de agenda 
que tienen disponible por día. 
 
Quiero aclarar que si entramos ahora a la agenda del BPS en la parte de pasivos y nos 
vamos mes a mes hasta el año 2025 no vemos que tengamos números disponibles, y digo 
2025 porque no seguí para adelante. 
 
PDTE: Se dará el trámite requerido Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Geener Amaral. 
 
EDIL GEENER AMARAL: Presentamos hoy preocupación de vecinos de la 3ª Secc. 
Judicial del Departamento de Cerro Largo, y que está relacionada con animales sueltos 
en calles y sobre rutas nacionales, accesos a la ciudad de Río Branco.  
 
Es un tema recurrente, y debido a que no ha parado de producirse múltiples accidentes en 
el tránsito, nos vemos en la necesidad de alertar nuevamente sobre esta situación, 
solicitando que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, elaborando una 
estrategia para solucionar este problema, que provoca lesionados, muertes y daños 
materiales.    
  
No se trata de eventos aislados debido al escape ocasional de algún animal, ante un 
descuido del responsable del mismo; por el contrario, es una situación sistemática, 
persistente y permanente, que se presenta en toda la zona de influencia, y sobre todo en 
la Ciudad de Río Branco. 
 
Frecuentemente se observa a la Policía a pie, tratando de dispersar animales, alejándolos 
de la ruta; hay animales sueltos por toda la ciudad.   
 
Ante esta situación, no hay respuesta de las autoridades, no se observa, ni constatan 
acciones en materia de prevención de accidentes y lesiones por animales sueltos en calles 
y rutas nacionales, no hay una estrategia ni se ha encarado una política que ataque este 
problema; se incumple con el cometido establecido por la legislación vigente, Ley No. 
18.471 del 27/03/2009, de Tenencia Responsable de Animales, Ley 19.355 del 
19/12/2015 que crea la COTRYBA (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar 
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Animal) dentro del MGAP, y su reglamentación mediante el decreto 204/17 del 
31/07/2017, y artículos modificativos de la Ley 19.889 del 09/07/2020 que establecen 
entre otras disposiciones: 
  
La facultad de COTRYBA de adoptar medidas precautorias, para prevenir y evitar 
actos, que pongan en riesgo la vida y/o integridad física de personas o animales. 

La responsabilidad del tenedor de los animales por el daño o lesiones a terceros. 

Se autoriza la captura, de animales sueltos en la vía pública. 

Son cometidos entre otros de COTRYBA: 

Asesorar al Poder Ejecutivo en programas y políticas. 

Planificar, Organizar, Dirigir, y Ejecutar programas en coordinación con el Poder 
Ejecutivo. 

Recibir y Diligenciar denuncias por abandono de animales. 

Actuar de oficio. 

Requerir la intervención del Ministerio del Interior y la Justicia. 

Aplicar sanciones: Multas, confiscación, prohibición de tenencia. 

Por Ley 19.889 del 09/07/2020 Art 391 se crea el INBA – Instituto Nacional de Bienestar 
Animal, donde también constan las responsabilidades del tenedor de animales. 
 
 Desde ANCOSEV (Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial), instan 
a las autoridades departamentales para actuar de oficio, en el tema de animales sueltos, 
desarrollando una política y una estrategia nacional que aborde este problema. Uno de 
sus cometidos fundamentales, es proteger a las personas del riesgo de lesiones y muerte 
por siniestros viales, provocados por animales sueltos en vías de tránsito y ciudades de 
nuestro país. 
 
Entendemos que las autoridades departamentales vinculadas a esta situación, 
CODETRYBA – Comisión Departamental de Tenencia Responsable y Bienestar Animal 
que integran: Jefe de Policía, Director de Salud, Jefe del MGAP, Intendente 
Departamental, deben aplicar lo establecido en las Leyes y Decreto reglamentario 
mencionados precedentemente. 
 
Por lo expuesto, solicitamos que estas palabras para su consideración, pasen a la Comisión 
de Tránsito y Transporte de esta Junta Departamental, Jefatura de Policía de Cerro Largo, 
Oficina Departamental del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Dirección 
Departamental de Salud, Intendencia Departamental de Cerro Largo, Municipio de Río 
Branco. 
 
PDTE: Se dará el trámite requerido Sr. Edil, finaliza la media Hora Previa, tiene la 
palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
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EDIL PABLO GUARINO: Para informar al Cuerpo que ingresó la aprobación del pase 
en comisión de la Sra. Paula Techera, ya esta ejerciendo como secretaria de Bancada en 
nuestra casa.  
 
PDTE: Se toma conocimiento, pasamos a la consideración de los Asuntos Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio Nº 131/2021 de la IDCL, adjuntando Rendición de Cuentas de la Intendencia, 
correspondiente al año 2020. 

PDTE: Pasa a la Comisión de hacienda. 

Oficio Nº 124/2021 de la IDCL con proyecto de decreto para exonerar deuda 
contribución inmobiliaria del padrón 17297, Barrio La Vinchuca de Melo. 

PDTE: Pasa a la Comisión de hacienda. 

Oficio Nº 545/21 de la ANEP adjuntando resolución Nº 1350/021 por la cual se hace eco 
de la inquietud del Sr. Ex Edil Viera, implementando el curso-taller de lengua de señas 
uruguaya para la comunidad educativa de Cerro Largo. 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

El Sr. Edil Eduardo Ashfield solicita el apoyo de la Junta Departamental para impulsar 4 
puntos que refieren al Municipio de Fraile Muerto. 

En concreto solicita e informa que conjuntamente con el Alcalde del Municipio de Fraile 
Muerto, Sr: Gastón Nauar, han analizado las carencias y necesidades de servicios que se 
han limitado en esa ciudad. 

1) Consideramos que es esencial que la sucursal del Banco República funcione en forma 
permanente todos los días hábiles ya que hoy lo hace 2 días a la semana con atención al 
público o en su defecto que lo haga 3 días por semana ya que esta sucursal baraca una 
zona muy amplia del departamento. 

2) UTE cuenta con toda la infraestructura edilicia desde hace muchísimos años, pero hoy 
nos encontramos que se atiende al público solamente los días viernes o sea 1 día por 
semana, entendemos que la atención al publico debe ser permanente ya que la demanda 
del servicio de nuestra ciudad ha aumentado debido al crecimiento demográfico como 
también al mayor desarrollo de electrificación rural de la zona.  

3) Solicitar el nombramiento de un juez de paz para la ciudad sexta sesión de cerro Largo, 
ya que es indispensable para el funcionamiento de dicho juzgado que hoy no cuenta con 
dicho funcionario. 

4) Estudiar la posibilidad de contar con una sala de partos y un pediatra permanente ya 
sea en el ámbito publico o privado o atreves de un convenio entre instituciones. 

Pienso, dice finalmente el Sr. Edil Eduardo Ashfield, que la forma de mantener la tan 
mentada descentralización es hacer que las instituciones que ya cuentan con la 
infraestructura necesaria para funcionar en las distintas localidades del interior funcionen 
en forma permanente. 
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Por lo expuesto solicito el apoyo de para realizar estos planteamientos donde corresponda 
y que se le haga llegar esta nota al Sr. Senador Sergio Botana, a los Sres. Diputados del 
departamento y al Sr. Intendente de Cerro Largo. 

PDTE: Lo sometemos a votación entonces. 

Por Secretaría: Primero hay que declararlo grave y urgente presidenta, algún Edil en 
Sala debe proponer el tiramiento grave y urgente, sino pasa al estudio de la comisión 
respectiva. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCIA: Vamos a solicitar que se declare como grave y urgente 
para que pase a consideración de la Junta. 

PDTE: Esta a consideración como grave y urgente. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Como hablamos en la Sesión pasada cuando hay iniciativas 
de los distintos Ediles nosotros tenemos comisiones asesoras justamente para analizar las 
propuestas y después que estas comisiones nos den su asesoramiento el Plenario le de 
tramite lo apruebe o no. 

Por lo tanto, lo que yo solicito que esas tan interesantes propuestas pasen a las comisiones 
respectivas y después del estudio puedan ser aprobadas. 

Como informe la Sesión pasada sobre tablas el Frente Amplio no va a votar sino hay un 
carácter realmente de urgencia. Creo que tiene que ser la forma de trabajo del Cuerpo 
porque repito para algo están las Comisiones. 

Por lo tanto, lo que propongo, si están de acuerdo que pasen a las Comisiones respectivas 
y posteriormente si poder acompañar. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Yo considero que esto es grave y urgente, es decir 
porque a modo de ejemplo se comenta que el tema del juez de paz de la zona al no haber 
hay posibilidad que lo cierren al juzgado. 

Entonces por ese motivo ese tema es urgente. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCIA: Yo creo que este es un tema urgente de la gente y no 
reviste mayor análisis, fíjese que en el eje de ruta 7 hasta Santa Clara no existe una 
sucursal del Banco República funcionando. 

Después considero que no es tema de mayor discusión, quizá puede ser que haya temas 
que requieran un análisis mas exhaustivo en las Comisiones, pero en este caso estamos 
hablando de la emergencia de la gente en busca de una solución. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 
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EDIL EDUARDO DEHL: Creo que no debemos someter este tema a la burocracia 
tratándose de un tema en el que debemos pensar en el beneficio de la población que se 
puede favorecer con todo esto. 

Por lo tanto, mociono que este tema se trate ahora que no pase a Comisión y que se dé 
por suficientemente discutido. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas. 

EDIL FEDERICO CASAS: Acá lo que ampara al Sr. Edil es el Reglamento, está en 
todo su derecho por algo se va a poner a votación después uno votara o no pero el Edil 
está actuando de acuerdo al Reglamento de esta Junta por lo tanto me parece que no hay 
mucho para discutir. 

PDTE: Esta a consideración del Cuerpo. 

(Se Vota) 

27 en 31 afirmativo.   

La Sra. Edil Gladis Saravia haciéndose eco de autoridades del CAIF Obreritos da a 
conocer determinada circunstancia ocurrida en ese centro educativo en el marcio de la 
campaña de recolección de firmas en contra de la LUC. 

PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Gladis Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Pido por favor que se de lectura al documento gracias. 

Por Secretaría: La Edil Gladis Saravia se dirige a la Junta Departamental en los 
siguientes términos:  

Adjunto a la presente, remito a Ud. denuncia presentada ante esta Edil por el Centro CAIF 
Obreritos en relación a la irrupción efectuada por la Sra. Ivone Lima quien deseaba 
recabar firmas en contra de la LUC de los funcionarios de esta institución haciendo 
mención en nombre de la democracia. 

Entendemos que este fue un hecho totalmente lamentable y fuera de contexto ya que es 
sabido que esta absolutamente prohibido realizar cualquier acto de proselitismo político 
en un centro de educación. 

En consecuencia, solicito a Ud. sea remitida esta denuncia a los medios de prensa del 
departamento, a ADES, Mesa Política del Frente Amplio, PIT CNT; Dir. del INAU, 
Dirección Departamental de INAU. 

Y adjunta una comunicación oficial firmada por la maestra referente la Licenciada en 
Trabajo Social del Centro CAIF Obreritos. 

PDTE: Se dará el trámite requerido, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Solicito que el tema pase al último punto del Orden del Dia. 

La profesora Teresita Vergara, se dirige a la profesora Teresita Vergara en calidad de 
Presidente del Cuerpo y al amparo a lo previsto en los artículos 16 y 35 del reglamento 
Interno solicitando la realización de una Sesión Especial a llevarse a cabo el día 28 del 
corriente con motivo de homenajear al creador Cerrolarguense Emir Rodríguez Monegal, 
la misma será convocada para la hora 16. 
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PDTE: Si lee bien vera que no me dirijo a mí misma, está perfectamente claro así que si 
lo quiere leer nuevamente. 

Por Secretaría: Solicitud de Sesión Especial: 

Melo 8 de Julio de 2021 

Edil Teresita Vergara a la Junta Departamental de Cerro Largo 

En calidad de Presidente de este Cuerpo y al amparo de los artículos 16 y 35 del 
Reglamento Interno solicitamos la realización de una sesión especial a llevarse a cabo el 
día 28 del corriente con motivo de homenajear al creador Cerrolarguense Emir Rodríguez 
Monegal. 

La misma será convocada para la hora 16. 

Profesora Teresita Vergara Presidente. 

Se somete a consideración el carácter de grave y urgente. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Para pedirle si le puede explicar al Cuerpo en que consiste 
es importante que todo el Cuerpo conozca la historia de esta solicitud para poder 
acompañar. 

PDTE: Nosotros lo hemos expresado en varios informes de Presidencia el 8 de mayo 
hicimos una reunión convocados por el Ministerio de Educación y Cultura en Biblioteca 
Nacional, en esa reunión junto a autoridades de Cerro Largo y del país y nos convocaron 
para homenajear a Emir Rodríguez Monegal gran creador Cerrolarguense en su 
centenario. 

Se tuvo diferentes fechas tentativas debido a la situación de pandemia que nosotros 
fuimos comunicando oportunamente a las Bancadas y finalmente se confirma la fecha del 
28 de julio que además es la fecha de nacimiento de Rodríguez Monegal, para realizar 
este homenaje acá en Cerro Largo. 

Entonces en la Junta Departamental quiero realizar esta Sesión Especial para poder 
homenajear en principio las Bancadas van a homenajear cada una al gran creador 
Cerrolarguense y después seguiremos intercambiando ideas acerca de que si queremos 
también introducir alguna otra actividad. 

Luego habrá un acto en el teatro España donde habrá una Mesa de exposición, varias 
autoridades se van a desplazar hasta nuestro departamento y vamos a tener el privilegio 
diríamos de contar con la presencia de la distinguida profesora Lisa Block de Behar una 
de las mas importantes intelectuales del país en este momento diría yo y desde hace 
mucho tiempo que además tiene mucho interés de venir a Cerro Largo. 

Así que no se si hay alguna otra pregunta o alguna otra cosa que, si tiene la palabra el Sr. 
Edil Luis López. 
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EDIL LUIS LOPEZ: Yo le hago una consulta masque nada por el horario de la Sesión 
Especial en base a que creo que todos los Ediles tenemos una actividad laboral por la cual 
de repente muchos no van a poder venir en ese horario. 

Veo que ahora detallo que un acto posterior digo puede ser en base a eso el horario digo 
por que en la Sesión estuvieran todos los Ediles. 

PDTE: Si a nosotros también nos gustaría que pudiera ser otro el horario, pero por la 
razón que el acto ellos quieren marcarlo para las 18 hs. entonces encontramos conveniente 
dejar un espacio de separación ahí, que sin didas que como horario en un da de semana 
no es un buen horario para ninguno de nosotros, pero bueno en nuestro caso trataremos 
de organizarnos de alguna manera ya que es un día tan especial. 

Agradecemos mucho su interés, no se so hay alguna otra consulta. Procedemos a votar la 
organización de la Sesión. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo 

La Sra. Edil Inés López invoca el artículo 274 de la Constitución de la República para 
conocer determinadas características de padrones en las zonas urbanas del departamento 
que están como terrenos baldíos. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Renuncia al cargo de Edil de la Sra. Paula Techera Fleitas. 

La Sra. Edil Andrea Termezana hace alguna reflexiones respecto a la intención del 
Movimiento Un Solo Uruguay y la eventual instalación de las perreras en nuestro país. 

PDTE: Tiene la palabra Sra. Andrea Termezana. 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Solicito que se de lectura. 

Por Secretaría: Por medio de esta quiero manifestar mi preocupación en base a una 
noticia que ha circulado en casi todos los medios de comunicación en los últimos días, la 
cual es la intención del Movimiento Un Solo Uruguay que se instauren nuevamente las 
perreras en nuestro país como solución a la problemática de los perros callejeros. 

No desconozco la problemática, pero buscar un sistema alternativo me parece que seria 
lo mas adecuado ya que las perreras por todo lo que han hecho en un pasado suenan como 
una palabra un poco desagradable y en su momento no fue una solución. 

Hoy en día vemos en países como Holanda (Países Bajos) se ha convertido en un ejemplo 
a nivel mundial al ser el primer país sin perros callejeros y lo hizo sin necesidad de acabar 
con la vida de los animales abandonados por la irresponsabilidad humana dándonos así 
una lección de compromiso y respeto con la vida de los animales. 

E aquí algunas de las medidas que se implementaron en dicho país trayendo consigo una 
solución. 

Plan de recolección, castración vacunación y regreso del animal. 

Crear impuestos a la compra de perros de raza. 

Penas de hasta 3 años de prisión y multas por abandono y maltrato animal. 
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Se creo un cuerpo policial especifico para el control de dichas medidas. 

Dejo aquí una frase como reflexión: 

La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que 
se trata a sus animales. 

Gandhi. 

Entonces educar, fomentar el respeto y la empatía hacia el mejor amigo del hombre es la 
salida para esta situación. 

Quisiera que mis palabras pasen a la Comisión de promoción agropecuaria y a todos los 
medios de prensa. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Sr. Edil Pablo Guarino como Coordinador de la Bancada del Frente Amplio comunica al 
Cuerpo su voluntad de solicitar el pase en comisión como secretario de Bancada del Sr. 
Leonardo Villar Moreira funcionario de ASSE en la unidad ejecutiva 017 número de 
funcionario 122518. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Para solicitar se considera como grave y urgente. 

PDTE: Esta a consideración como grave y urgente. 

(Se Vota) 

Unanimidad em 30 afirmativo. 

PDTE:  Pasamos ahora a votar la solicitud. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

Planteamiento escrito del Sr. Edil Washington Costa: En el marco del articulo 49 a 56 
de la ley 17.515 los cuales constituyen una guía para la reparación de veredas creada en 
el año 2003 entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales es que 
presentamos esta sugerencia e inquietud. 
 
Con el único fin de darle trabajo a jefes de familia y mejorar el tránsito peatonal por las 
veredas de nuestra ciudad especialmente en el micro centro de Melo donde hemos 
constatado el mal estado en que se encentran nuestras veredas que existen en el perímetro 
antes mencionado. 
 
Entendemos que aproximadamente unos 2000 metros cuadrados de veredas están en 
malas condiciones lo cual dificulta el tránsito de las personas por la ciudad ya que a 
muchas les falta baldosas y/o están en malas condiciones. 
 
En el año 2003 se efectivizó por parte de la Comuna Departamental y el MTOP un 
convenio por el arreglo de las mismas, siendo este último organismo quien facilito los 
recursos económicos y luego la Intendencia mediante convenio con los vecinos recaudo 
el pago del arreglo de las mismas. 
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Es de lugar manifestar ante la falta de trabajo, que existe en el departamento 
principalmente en nuestra ciudad sería muy importante que la Intendencia Municipal 
estipule un proyecto y/o una reglamentación para el arreglo de las veredas y así darle a 
nuestra ciudad una circulación decorosa y tranquilidad a los transeúntes que derivan por 
las mismas. 
 
Como también que jefes de familia puedan tener un trabajo digno y llevar el pan a sus 
hogares con el esfuerzo de cada uno de ellos y no estar esperando por el plan MIDES u 
otros para poder alimentar a sus familias. 
 
Por lo expuesto solicito se le haga llegar al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, 
al Sr: Director de Obras, Comisión de urbanismo y medio ambiente, y prensa en general 
para su conocimiento y demás efectos. 
 
PDTE: Se dará trámite requerido Sr. Edil, pasamos a la consideración del Orden del Dia. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
28/6/2021. 
 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis López, Gladys Saravia, Grabiela Da Rosa y 
Julia Melgares se elabora el siguiente informe: 
 
Se designa para integrar la Comisión especial para reforma del reglamento interno, por el 
Partido Nacional a los Sres. Ediles: Gladys Saravia y Luis López y por el Partido Frente 
Amplio a la Sra. Edil Mónica Peña.  
 
PDTE: Procedemos a votar. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS 29/6/2021. 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Carla Correa, Carmen Arismendes, Sebastián Godoy, 
Julio López, Mónica Peña, Fernando Castelnoble y Victoria García se elabora el siguiente 
informe: 
 
Se designa para integrar la Comisión especial para reforma del reglamento interno, por el 
Partido Nacional a la Sra. Edil Carla Correa y por el Partido Frente Amplio a la Sra. Edil 
Mónica Peña.  
 
PDTE: Esta a consideración del Cuerpo. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO 29/6/2021 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 
 
EDIL GLADIS SARAVIA: Para solicitar que el informe vuelve a Comisión.  
 
PDTE: Vuelve a Comisión. 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE URBANISMO, 
VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD Y POLITICAS SOCIALES, 
FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO 29/6/2021. 
 
Con la asistencia de los Ediles por Urbanismo: Luis Tarrech., Anabel Bejerez, Oscar 
Moreira y Pablo Guarino, por Políticas Sociales: Gladys Saravia, Javier Porto, Estela 
Cáceres, Wilma Rodríguez y Andrea Yurramendi, se elabora el siguiente informe: 
 
Con referencia al planteo realizado por el Edil Maximiliano Abraham, referente al 
Proyecto Viviendas de Emergencia “Cerro Largo Bajo Techo”, estas Comisiones lo 
reciben y el mismo informa sobre el mencionado Proyecto, se aconseja al Cuerpo enviar 
la iniciativa a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para que la misma evalúe su 
viabilidad. 
 
PDTE: Queda a consideración del Cuerpo. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
Por Secretaría: Y el ultimo puntos del Orden del día de acuerdo a lo solicitado por e Sr. 
Edil Pablo Guarino en la presente Sesión y refiere a la denuncia presentada por la Sra. 
Edil Gladis Saravia por una situación registrada en el centro CAIF Obreritos donde 
determinada persona pretendió, según las autoridades de este Centro de enseñanza recabar 
firmas en contra de la LUC. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GAURINO: En primer lugar, decir claramente que estamos de acuerdo 
con l hecho de fondo, fue algo desafortunado y fuera de lugar la actuación de la 
ciudadana en haber concurrido a solicitar firmas en pro de un referéndum a un centro 
educativo. 
 
En el tema de fondo estamos de acuerdo que estuvo fuera de lugar, pero no fue lo único 
que está fuera de lugar, en ese sentido le y a solicitar a secretario si nos puede informar 
a quien está dirigida la nota adjunta. 
 
Por Secretaría: Esta dirigida con fecha 29 de junio a la Sra. Delegada Departamental 
de los Centros CAIF de Cerro Largo Licenciada Gladis Saravia. 
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EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr: Secretario, si es tan amable si puede leer el 
articulo 79 del Reglamento Interno de la junta ordinal H y ordinal J obligaciones de los 
Ediles. 
 
Por Secretaría: El capitulo 11 de los derechos y atribuciones de los Ediles, articulo 79 
obligaciones: 
 
Todo Edil está obligado a votar hallándose presente en las votaciones salvo que se tratare 
de su persona o interés individual, articulo 40 ley orgánica en cuyo caso tampoco podrá 
estar presente. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Tenemos distintos los incisos en el reglamento 
 
Por Secretaría: Es el inciso I: A no gestionar ante el Gobierno Departamental asunto 
particular alguno, bien sea en carácter de apoderado, abogado u otro cualquiera, articulo 
291 de la Constitución. 
 
EDIL PABLO GUARINO: El J según mi reglamento, que dice a declarar ante la Junta. 
 
Por Secretaría: Es el inciso K: A declarar ante la Junta o a la Comisión que integre toda 
vinculación personal o de interés que lo ligue a cualquier gestión o asunto que se 
considere y a retirarse de Sala en las deliberaciones y votaciones que de tal estatus. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Secretario, creo que esta claro en esta 
situación encuadra perfectamente dentro de las cosas que no puede, esta obligado a no 
hacer un Edil que es la de dar trámite a una gestión cuando esta vinculado con el 
involucrado. 
 
Estoy seguro que fue por la falta de experiencia que le paso a la Sra. Edil pero queremos 
dejar de manifiesto para que no se repita en otra oportunidad. Y que estén atentos todos 
los Ediles a cuales son nuestros derechos y nuestras obligaciones. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 
 
EDIL WASHINGTON COSTA: Creo Sra. Presidente que este tema pasa por otro lado, 
pasa por la falta de ética de la Sra. Que concurrió a un Centro CAIF a solicitar firmas, lo 
cual deja mucho que desear, porque esas cosas no se hacen en centros educativos y menos 
con docentes, porque creo que el docente tiene que tener conocimiento también, y yo creo 
que eso tampoco está bien. 
 
Porque acá a veces nos pisamos el palito y quedamos para adelante, estas cosas no pueden 
suceder la Sra. Estuvo mal, pero no con eso arreglamos que estuvo mal, porque mañana 
vamos a ir a otro instituto ahora no porque ya termino, pero queda feo eso y mas 
tratándose de tirar leña ´para su asado. 
 
Seria que faltaban firmas para este tema, bueno que las busquen en otro lado queda muy 
feo eso, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuanta esto, no es tratar las cosas así 
a la liviana por más que nos digan que el articulo 5 o 10, pero son la falta de ética de esa 
Sra. 
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PDTE: Se dará trámite a lo solicitado, no habiendo mas asuntos levantamos la Sesión. 
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ACTA Nº 12 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 22 de Julio de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:03, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lilian Olano, Javier Porto, Grabiela da Rosa,  
Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen 
Arismendez, Gladis Saravia, Jorge Mujica, Fabián Magallanes, Federico Pica, Sebastián 
Godoy, Carla Correa, Luis López, Alejandro Lopez, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), 
Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, 
(Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina 
Cardozo), Eduardo Dehl, (María José Irbedra), Federico Casas, Mario H. Sosa, Inés 
López, Eliana Diaz, Pablo Guarino, Estela Cáceres, (Geener Amaral) y Mónica Peña.. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Marcelo Pereira, Fernando 
Castelnoble, Eduardo Ashfield, Anabel Bejerez y Valeria Pepa.  
 
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión y pasamos a la 
consideración del acta de la Sesión anterior. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 11 del 8/07/2021.  
 
PDTE: Procedemos a votar el contenido del acta.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 26 afirmativo. 
 
PDTE: Pasamos a la Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 
 
EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sra. Presidente, buenas noches 
a los compañeros Ediles.  
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Profesora Edil Teresita 
Vergara. En la pasada Sesión del día 8 de julio de 2021, presentamos planteo con respecto 
a la agenda de pasivos del Banco de Previsión Social, BPS Sucursal Melo.  
 
En el mismo, expusimos situación de usuarios que desde hace meses no consiguen 
número en la agenda para poder realizar el trámite de jubilación. 
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El día 20 de julio de 2021, el Gerente de BPS Sucursal Melo, Sr. Rider Pintos concurrió 
a la Junta Departamental solicitando una reunión con mi persona. El mismo fue recibido 
por mí ese día, teniendo como resultado de dicho encuentro lo que paso a detallar. 
 
La agenda externa del BPS sobre la cual realizamos el planteo habitualmente funciona 
correctamente, pero debido a la emergencia sanitaria, el BPS dispuso que algunos trámites 
son esenciales y otros no, por lo cual para evitar que se agenden trámites que no se van a 
poder realizar, la agenda fue desactivada y efectivamente tal como lo planteamos no se 
encuentra funcionando. 
 
El Sr. Pintos nos comunica que existe una agenda interna la cual se realiza vía correo 
electrónico a la casilla melopasivos@bps.gub.uy . 
 
A través del correo las personas se pueden comunicar y el BPS les informará si su trámite 
está dentro de los esenciales y en dicho caso los atenderá presencialmente. 
 
Se nos pidió por parte del Gerente la difusión de dicha casilla, la cual es solamente para 
trámites de pasividades. 
 
Agradecemos la pronta respuesta por parte del BPS, así como también la disposición del 
Sr. Gerente. 
 
Solicitamos que lo antes expresado sea enviado a los medios de prensa del departamento, 
de manera tal que la sociedad tome conocimiento. Muchas gracias.  
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.  
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sra. Presidente. Buenas noches para 
Usted y para los compañeros Ediles.  
 
Hoy quiero hacer referencia a lo que viví el día viernes 16 del corriente mes, acompañado 
por el Sr: Edil Departamental Fabián Magallanes.  

Concurrimos a dos Municipios del interior de nuestro departamento a la inauguración de 
los Centros de Cercanía, uno en Ramón Trigo y el otro en Arbolito.  

Son Municipios que no cuentan con Oficinas de distintos Entes del Estado, que con este 
proyecto se les está solucionando el problema a los residentes de estas zonas alejadas de 
la ciudad, para realizar distintos trámites y poder pagar entre otros, U.T.E., O.S.E., 
ANTEL.  

Está claro que el firme propósito de las autoridades Nacionales, Departamentales y 
Municipales, es acercar más los servicios del Estado a estos Municipios e ir consolidando 
la descentralización tan prometida desde hace décadas en este país.  

Los Centros de Cercanía se consolidan con un convenio entre la Administración Nacional 
de Correos del Estado, Intendencia Departamental y los Municipios. En el país hoy son 
nueve los Centros que cuenta nuestro país, en nuestro Departamento contamos con cinco, 
brindando el servicio en distintas Alcaldías, hecho que me da una enorme satisfacción de 
ver cómo con buena disposición y gestión se pueden lograr cosas importantes y hacer 
feliz a la gente de estas zonas alejadas.  
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Pido que mis palabras Sra. Presidente, se envíen al Presidente del Correo Cnel. ® Rafael 
Navarrine, Intendente Departamental Sr. José Yurramendi, a la Sra. Coordinadora de 
Municipios Sra. Virginia Costa y al Sr. Presidente de la Federación de Alcaldes Sr. Fabio 
Freire. Gracias Sra. Presidente.  
 
PDTE: Se dará el trámite requerido por Usted. Sr. Edil. A continuación, tiene la palabra 
la Sra. Edil Andrea Termezana. 
 
EDIL ANDREA TERMEZANA: Muchas gracias Sra. Presidente. Buenas noches 
compañeros Ediles. De mi mayor consideración.  
 
Me dirijo a este Cuerpo, por medio de esta, con el fin de presentarles un proyecto en el 
cual se ha venido trabajando por un grupo de personas amantes de la historia de nuestra 
ciudad, lo cual podría llegar a ser el Museo de Historia Local y Departamental de Río 
Branco.  
 
En lo institucional: rescatar, difundir y dar a conocer la historia y los hechos históricos de 
interés departamental y nacional, orientando a niños de Primaria y público de turistas que 
visitan la ciudad.  
 
Procedimiento para lograrlo: gestionar a través de esta Junta, la donación o comodato de 
un predio o espacio para la construcción de dicho Museo. 
 
Para recaudar fondos para dicha concretización: dirigirnos al gobierno nacional, 
Ministerio de Educación y Cultura y al gobierno departamental, así como también a 
grandes empresas privadas del departamento, de nuestro medio, que quieran formar parte 
de esto. 
 
Objetivos: apuntar y beneficiar en la cultura de la historia local a niños, a Escuelas 
Primarias de Río Branco, a Escuelas Rurales de la Región, así como también a liceales. 
 
Apuntar a otra opción turística al público que visita los Free Shop sólo por compras.  
 
La temática del Museo: se basará principalmente en los hechos históricos de la frontera, 
locales y departamentales, Fuerte Burgón, San Servando, Pueblo Arredondo, Guardias 
Coloniales de la frontera. 
 
Se utilizará también, aparte del acervo arqueológico más grande de la Revolución 
Farroupilha de todo Río Grande del Sur, lanzas, sables, espadas, estribos, diagramas, 
maquetería para niños, pinturas y técnicas de musilización ilustrativa, contando también 
con la colección numismática más grande del Uruguay. 
 
En conclusión, el Museo generará puestos de trabajo a nivel local y difundirá material 
histórico, arqueológico, de interés departamental y nacional. El turista tendrá otra opción 
más de paseos culturales y no solamente compras. Los docentes de primaria y secundaria 
contarán con un lugar donde puedan enseñar y difundir la historia local. 
 
El costo para su propio mantenimiento se haría mediante el cobro de entradas y mediante 
la venta de camisetas, souvenirs, llaveros, adhesivos, etc.  
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Solicito que este proyecto sea enviado al Intendente, al gobierno nacional, Ministerio de 
Educación y Cultura y a la Comisión de Cultura de esta Junta. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Muchas gracias Sra. Presidenta. El pasado 7 de julio, 
mantuvimos una reunión con el Alcalde de Bañado de Medina Daniel Segade, el cual nos 
informaba y nos contó de cómo funciona el Concejo, así como también nos cuenta y nos 
hace saber las necesidades que tiene este Municipio y las inquietudes. 

Una de las inquietudes que nos llamó más la atención y que nos resaltó dicho Alcalde, es 
que en dicho Municipio se encuentra la Seccional 11, ubicada en la Ruta 26 Km 432. Esta 
Seccional, él se entera a través de un accidente de tránsito que hubo en la Ruta, que no 
cuenta con móvil policial, tuvo que él asistir a la policía con su vehículo particular 
trasladarlos, entonces, en base a esta inquietud, nos pusimos a observar un poco más y 
notamos que en general la flota de móviles policiales no está en un estado cien por ciento 
óptimo como para las exigencias que tiene el departamento.  

Entonces, vemos que la policía de todas formas con estas herramientas que tienen vienen 
haciendo una excelente labor, bueno, los números nos reflejan que hay a la baja ya sea de 
abigeatos, de robos, bueno, de todo en sí. Entonces en base a esto, solicito a la Jefatura 
de Cerro Largo, al Sr. Jefe de Policía José Adán Olivera, que nos envíe información sobre 
el estado de la flota de vehículos policiales de Cerro Largo, así como también la 
posibilidad de que dicha Seccional cuente con un móvil a la brevedad dada la importancia 
que tiene Sra. Presidenta. 

Quiero que esto llegue al Ministerio del Interior y a Jefatura de Policía. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará el trámite requerido por Usted Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sra. Presidente. El pasado 15 de julio, recibimos una 
nota por parte de varios vecinos y padres de alumnos de la Escuela N.º 13 “Juan Zorrilla 
de San Martín”, donde presentan la preocupación del estado intransitable de la calle 
Tacuarí por los pozos existentes, especialmente en los días de lluvia que dificulta aún más 
el tránsito de los alumnos y vecinos de la zona. 

Cabe destacar que la mencionada calle es el acceso a la Escuela, ya que la Avenida 
Guardia Nueva presenta peligro por el tránsito constante de vehículos, especialmente para 
aquellos niños que concurren solos. 

Solicito que esta inquietud pase a la Dirección de Obras de la Comuna para encontrar la 
solución al problema. Se adjunta nota de los vecinos. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sra. Presidenta. En los últimos días ha sido 
pública una denuncia de funcionarios de la Dirección Nacional de Casinos, relacionada 
al traslado de un funcionario de la dependencia de Casinos de Río Branco hacia la 
dependencia de Melo, aparentemente, según ellos, en forma irregular. 

Al interesarnos en el tema y reunirnos con el gremio de funcionarios, tomamos 
conocimiento que el funcionario en cuestión es la misma persona que cumple funciones 
en la Intendencia Departamental, como Coordinador del Programa Oportunidades 
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Laborales conocido también como Jornales Solidarios. Está afirmación se sustenta en las 
propias palabras del Sr. Intendente José Yurramendi, el día 26 de mayo en ocasión del 
sorteo de dicho programa, donde lo nombra como Coordinador de dicho Programa y de 
entrevistas en medios de prensa locales donde el involucrado habla en nombre de la 
Intendencia. 

Sabido es por todos los funcionarios públicos, que está prohibido tener dos empleos 
públicos, como lo indica la Ley 11.923/53 en el Artículo 32, donde dice: 
Ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados ni percibir más de 
una remuneración con cargo a fondos públicos ya dependan de la Administración 
Nacional, ya de la Municipal, ya de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados u 
otros servicios de naturaleza estatal creados por ley, ya de una y otros, quedando en 
consecuencia prohibida la acumulación de sueldos en una misma persona. 
Los que se hallaren actualmente en esta situación, dentro de los trescientos sesenta días 
de la promulgación de esta ley deberán optar por uno de esos empleos. El que omitiera 
denunciar dicha situación incurrirá en la pena prevista por el Artículo 164 del Código 
Penal. 

Por estos motivos, amparados en el Artículo 284 de la Constitución realizamos el 
siguiente pedido de informes: 

1- El Sr. Santiago Coronel ¿cumple funciones dentro de la Intendencia? 
 

2- ¿Cuál es el vínculo laboral con la misma? 
3- ¿Qué función y tareas cumple? 

 
4- ¿Dentro de qué Dirección se desempeña? 

 
5- ¿Desde qué fecha cumple dichas funciones? 

 
6- ¿Tienen conocimiento si esta persona es funcionario de la Dirección Nacional de 

Casinos? 
 

7- Adjunten resolución o cualquier tipo de documentación que sustente legalmente la 
contratación o el acuerdo de vínculo laboral. 

 
Muchas gracias Presidenta, por supuesto que este pedido de informes es para la 
Intendencia, pero solicito también que sea enviado a la Dirección Nacional de Casinos. 

PDTE: Se dará el trámite que requiere Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Estela 
Cáceres.  

EDIL ESTELA CÁCERES: Gracias Sra. Presidente. Hace dos meses tomamos 
conocimiento de que en paraje Rincón del Rey, 9 familias estaban sin agua debido a la 
ruptura de la bomba del pozo que los abastece. 

Estos pozos, que existen en varias localidades rurales, fueron construidos en convenio 
entre el Gobierno Departamental y DINAMIGE.  

El 27 de mayo del corriente año, concurrimos junto al Sr. Edil Pablo Guarino a la 
localidad antes mencionada, para conocer de cerca la situación y reunirnos con los 
vecinos.  
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Ahí nos enteramos que desde hacía 15 días la bomba estaba rota y a pesar de que ellos 
habían comunicado a las autoridades correspondientes, no habían obtenido respuesta.  

Luego de la mencionada reunión, el Sr. Edil Pablo Guarino se comunica en forma 
telefónica con la encargada de la División de Zonas Rurales, Sra. Maira Nieto, la que le 
informa que estaba en conocimiento del tema y que la bomba estaba encargada y que a 
más tardar en 10 días sería colocada, lo que a su vez se informa esto a los vecinos.  

Luego de esta comunicación, el Comité de Emergencia comienza a enviar un camión 
cisterna para paliar la situación y proveer de agua potable a estas familias para sus 
necesidades más básicas.  

Transcurridos 20 días y sin tener solución al tema, un vecino de esa localidad llama a un 
programa de radio y realiza la queja públicamente, lo que genera una reunión con los 
vecinos y autoridades del Gobierno Departamental, el día 1º de julio del corriente, entre 
ellos la Sra. Maira Nieto, quien comunica a los vecinos que se procederá por parte de 
funcionarios de DINAMIGE a la limpieza del pozo en cuestión y además a el análisis 
respectivo de la calidad del agua.  

Que, además, luego de finalizado el mencionado trabajo y a más tardar en 10 días, se 
colocaría la tan ansiada bomba.  

Al día siguiente concurren los funcionarios, los que en dos días aproximadamente, 
concluyen los trabajos colocando inclusive un nuevo filtro, sin tener conocimiento si se 
hizo o no, la prueba de la calidad del agua según nos manifestaron los mismos vecinos. 
De esto hace más de 20 días y siguen sin agua en sus casas, lo que es vital.  

Hay que decir que estas 9 familias realizan actividades diversas, desde pequeñas granjas 
hasta tambo, que además hay una franja etaria que va desde niños hasta ancianos, incluso 
niños con capacidad diferente. 

Dada esta situación y agotadas ya las gestiones ante las autoridades Municipales, pedimos 
que esta nota sea remitida al Sr. Intendente Departamental Sr. José Yurramendi, a la 
División de Zonas Rurales del Gobierno Departamental y a la Comisión de Promoción 
Agropecuaria de la Junta Departamental. Muchas gracias Sra. Presidenta. 

PDTE: Se dará el trámite requerido por Usted Sra. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Grabiela da Rosa. 

EDIL GRABIELA DA ROSA: Gracias Sra. Presidente. Teniendo en cuenta que la 
Escuela debe ser un Centro de enseñanza y aprendizaje y dada la circulación de vehículos 
en la zona de la Escuela Nº 9 de Tupambaé, solicitamos se coloquen carteles que señalicen 
la circulación de escolares, peatones en general, con la correspondiente velocidad de 
tránsito y si fuera necesario pintar los cruces peatonales como medida adjunta de 
seguridad.  

Además, como medida preventiva y educativa, solicitamos la presencia del Cuerpo 
inspectivo en la entrada como en la salida del horario escolar, esto brindará una seguridad 
y tranquilidad a los padres y los niños que circulan en esos horarios.  

También dada la circunstancia, sugerimos que se realicen charlas educativas y de 
instrucción en el tránsito en el mencionado Centro escolar.  
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Consideramos que la importancia de conocer y reconocer los procedimientos y símbolos 
que se utilizan en el tránsito deben ser instrumentados desde temprana edad, para su mejor 
comprensión y asimilación.  

Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Alcaldía de Tupambaé y la Dirección de 
Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo. Gracias.  

PDTE: Se dará el trámite requerido. Tiene la palabra el Sr. Peter Irigoyen.  

SR. PETER IRIGOYEN: Gracias Sra. Presidente.  Comunicarle al Plenario y a Usted 
Señorita Presidente, que voy a participar de un Encuentro de la Comisión de Cuenca del 
Río Negro, que va a ser el día 28 de julio, en el cual va a ser una apertura a cargo del Sr. 
Gerardo Amarilla, fui invitado, esto que vengo haciendo, lo vengo haciendo desde el 
período pasado, tratando siempre de estar en temas medio ambientales y representando a 
Cerro Largo y a la Junta Departamental, en el cual se va hablar de la calidad del agua en 
la Cuenca del Río Negro, seguimientos de las obras de UPM, de la valoración del impacto 
ambiental, algo tan trillado este tema, queremos saber los nuevos controles que van hacer, 
para después poder brindarlos a este Plenario, avances en el programa, llamados a nuevos 
ingenieros agrónomos, geólogos, para ver el tema en la Cuenca del Río Negro y algo que 
nos va a interesar a nosotros que son los aspectos transfronterizos de la Cuenca del Río 
Negro. 

Ya que nosotros estamos, entra, el Río Negro, entra el agua por Cerro Largo, tenemos 
muy buena comunión con nuestros hermanos brasileros de Bagé y de Aceguá que hace 
tiempo venimos tratando el tema, creemos que podemos aportar en esta oportunidad algo 
para poder estar presentes en esto.  

Este tema del Río Negro lo venimos siguiendo desde hace 5 años, integré también la 
cuenca de Ediles y bueno, el tema del agua es algo que nos importa mucho, porque 
dependemos de ella para vivir.  

Quería comunicarle al Plenario que voy a participar representando también a Cerro Largo 
y a este Plenario, en este aspecto tan delicado. Muchas gracias.  

PDTE: Bien, agradecemos la información, la comunicación. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Cristina Cardozo.  

EDIL CRISTINA CARDOZO: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, Edil Profesora Teresita Vergara. 

Ante la escasa presencia de vehículos policiales en las calles de Melo, le aclaro que hay 
una fuerte presencia de policías a pie, es que solicito al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo, 
Comisario General José Adán Olivera, información sobre flota de vehículos que cuenta 
esa Jefatura por Seccionales y estado de los mismos. Enviar copia al Sr. Jefe de Policía 
de Cerro Largo, al Sr. Ministro del Interior Luis Alberto Heber. Muchas gracias. 

PDTE: Bien, se dará el trámite requerido. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Pica. 

EDIL FEDERICO PICA: Gracias Sra. Presidenta. Lo que quiero plantear hoy es la 
profunda preocupación por la problemática de quienes sufren accidentes de tránsito y 
tienen que tramitar un SOA (Seguro Obligatorio Automotor), ante el Banco de Seguros, 
ya que este fue sacado de la Sucursal hace tres o cuatro años de Cerro Largo, dos o tres 
años, no hemos podido saber bien la fecha, este tipo de trámite y se regionalizó, se ve que 
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algún iluminado, con mentalidad centralista de Montevideo, en algún escritorio, decidió 
que habría que cambiar esto y regionalizar y bueno ahora para hacer ese tipo de trámite 
hay que ir a Rivera o a Montevideo. 

Por supuesto que no se pensó en la población del departamento, no, creo que como Cerro 
Largo habrá otros y ahora para agendarse hay que pagar gestores, para agendarse y para 
hacer el trámite hay que pagar un gestor en Rivera o en Montevideo, primero agendarse 
y posteriormente presentar la documentación.  

No sólo existe este inconveniente, ya que se sacó ese tipo de trámite de acá del 
departamento que tenemos una preciosa sucursal con funcionarios y todo, sino que las 
demoras para agendarse y para presentar después la documentación demoran por lo 
menos seis meses, siendo que este tipo de trámite en una aseguradora privada en dos 
meses más o menos ya está terminado todo el trámite y bueno la gente ya terminó, acá 
para agendarse a veces se demora hasta seis meses. 

En base a esto, pretendemos y entendemos legítimo, solicitar que la sucursal del Banco 
de Seguros de Cerro Largo filial Melo, vuelva a recepcionar los reclamos de SOA como 
lo hacía hace algún tiempo y asimismo plantear la preocupación por las demoras 
injustificadas para agendarse, así como para presentar los reclamos. 

Vamos a solicitar que este planteo pase a los Diputados del departamento Caballero, 
Carmen Tort y Fratti, al Senador Botana, al Directorio del Banco de Seguros y al Colegio 
de Abogados de Cerro Largo. Muchas gracias. 

PDTE: Se realizarán los trámites requeridos Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Geener 
Amaral.  

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sra. Presidenta. Presentamos hoy preocupación 
por el mal estado de las fajas laterales de dominio público de Ruta 26 tramo Melo – Río 
Branco.  
En momentos de incremento de accidentes de tránsito causados por animales sueltos en 
la vía pública, calles y rutas nacionales, que manifestamos en este Cuerpo Legislativo en 
la sesión anterior del 08/07/2021, que son permanente y triste noticia en distintos medios 
de prensa locales y nacionales y con el fin de contribuir a la prevención de dichos 
accidentes de tránsito sobre Ruta 26, mencionamos que: 
 
En las dos terceras partes del tramo de 90 km que une Melo y Río Branco, la Ruta 26 
presenta muy mal estado de conservación en sus fajas laterales de dominio público, por 
la densa y alta maleza existente. Pasto, paja, chircas, arbustos, en varios tramos de la ruta 
alcanzan dos y tres metros de altura. 
 
Al amanecer, atardecer y noche, esta situación notoriamente incrementa el riesgo de 
accidentes de tránsito debido a la presencia de animales sueltos y que por el motivo 
expresado precedentemente, no son visibles para el conductor de los vehículos que 
transitan por esta ruta. 
 
Se observa en otras rutas nacionales que la limpieza se realiza en toda la franja de dominio 
público, mientras que Ruta 26 entre Melo y Río Branco, la limpieza de la ruta 
generalmente incluye la banquina y pocos metros más. 
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Entendemos que, a efectos de brindar la seguridad vial esperada, se hace necesaria y 
urgente la limpieza de toda la franja de dominio público de Ruta 26 en el tramo 
mencionado. 
 
Por lo expuesto, solicitamos que estas palabras para su consideración, pasen al Ministerio 
de Transportes y Obras Públicas. Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
PDTE: Bien, se dará el trámite requerido Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Sebastián 
Godoy. 
 
EDIL SEBASTIÁN GODOY: Muchas gracias Sra. Edil Teresita Vergara. El motivo por 
el cual solicito este espacio es para hacer uso de la palabra y para referirme al mal estado 
y desorden en que se encuentran los urnarios en nuestra necrópolis local.  
 
Concurrí días pasados al lugar ante la inquietud de algunas personas que me informaron 
que era casi imposible entrar a los urnarios y mucho menos ubicar alguna urna específica, 
ya que están apiladas una encima de la otra, algunas rotas, otras tiradas y el espacio para 
transitar es muy reducido, casi imposible caminar allí adentro.  
 
El sitio donde están las mencionadas urnas, está muy deteriorado, techos, paredes y 
adjunto imágenes para que se puedan comprobar mis dichos, siendo un lugar de mucha 
sensibilidad y sagrado para quienes tienen allí a sus distintos familiares y no cuentan con 
un nicho ni panteón para guardar esos restos,  es que solicito que se estudie el mencionado 
tema, sugiriendo al acondicionamiento al lugar físico y construcción de estanterías 
adecuadas para ubicación de las urnas, para mejorar la ubicación y mantenimiento de las 
mismas. Pienso que también se puede construir nuevos lugares físicos para tales efectos.  
 
Solicito que estas palabras sean remitidas a la Dirección de Gestión Social, a la Prensa y 
a la Comisión que corresponde. Muchas gracias. 
 
PDTE: Se dará el trámite que solicita Sr. Edil. Pasamos a considerar los Asuntos 
Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio Nº 2021-10-1-0001645 del MTOP en respuesta al Sr. Edil Carlos Silva, referente 
a señalización de circulación de ciclistas en Rutas del Departamento.  
 
PDTE: Esta a disposición del Sr. Edil. 
 
Oficio Nº 2021-10-1-0002125 del MTOP en respuesta al Sr. Edil Javier Porto, referente 
a instalación de reductores de velocidad frente a Escuela Nº 5 de Río Branco. 
 
PDTE: De la misma forma se encuentra a disposición del Sr. Edil. 
 
Nota del Club de Leones de Melo, comunicando sus nuevas autoridades que son: 
Presidente: Waldemar Magallanes, Secretario Marcelo Denis y Tesorero Sergio Vidal.  
 
PDTE: Se toma conocimiento y se decide archivar. 
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Oficio Nº 4689 de la Cámara de Representantes adjuntando palabras del Diputado 
Felipe Carballo Da Costa referidas al “Mes de la Afro-descendencia”. 
 
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 
 
Oficio Nº 0337/21 de la Junta Departamental de Paysandú, comunicando 
“Declaración de interés departamental de la ONG Amigos de los Animales”. 
 
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 
 
Oficio Nº 0348/21 de la Junta Departamental de Paysandú, dando a conocer la moción 
presentada por la Sra. Edil Cristina Lazzaroni referente a “Crisis epilépticas o 
convulsiones; cómo proceder”. 
 
PDTE:  También queda a disposición de los Sres. Ediles que tengan interés. 
 
Oficio Nº 0353/2021 de la Junta Departamental de Paysandú, dando a conocer la 
moción presentada por los Sres. Ediles Villareal, Martínez y Odella referente a “Ayuda a 
las castraciones de perros y gatos”. 
 
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles para su consulta. 
 
Oficio Nº 0365/2021 de la Junta Departamental de Paysandú comunicando moción 
presentada por varios Sres. Ediles sobre la difícil situación de las personas en situación 
de calle y mala gestión de las autoridades. 
 
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 
 
Oficio Nº 49/2021 del Municipio de Tupambaé comunicando trasposición de rubros. 
 
PDTE: Se transfiere a Comisión de Hacienda y presupuesto para su estudio. 
 
Nota de gerencia de BPS informando reunión mantenida con el Sr. Edil Abraham donde 
brinda distintos canales de comunicación con dicha institución. 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 
 
Oficio 148/2021 de IDCL en respuesta al planteo del Sr. Edil Magallanes sobre pasantías 
laborales. 
 
PDTE: Queda a disposición del Edil Waldemar Magallanes. Tiene la palabra Sr. Edil. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Que se de lectura por favor Sra. Presidente. 
 
Se da lectura por Secretaría: Melo 14 de julio de 2021, Sra. Presidente de la Junta 
Departamental de Cerro Largo Prof. Teresita Vergara Presente, por este intermedio y en 
respuesta al oficio 24/2021 de la Junta Departamental de Cerro Largo donde el Sr. Edil 
Prof. Waldemar Magallanes propone la instrumentación de pasantías laborales en esta 
Intendencia para estudiantes de UTU brindándoles la oportunidad de llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos, consultada la Dirección General de Educación, Cultura y 
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Patrimonio, Dirección de Personal y Dirección de Hacienda el Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo Sr. José Yurramendi Pérez ha decidido materializar la 
propuesta del Sr. Edil Prof. Waldemar Magallanes e incluirla en el presupuesto 
quinquenal del presente periodo. 
 
Sin otro particular saluda atentamente el Intendente, la Secretaria General y el Asesor 
Letrado. 
  
Oficio 150/2021 de la IDCL en respuesta a inquietud del Sr. Edil Geener Amaral sobre 
nomenclátor de la laguna Merin.  
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil Amaral. 
 
Oficio 151 de la IDCL en respuesta a pedido de informes realizado por la Sra. Edil 
Mónica Peña referente a compras realizadas por el Municipio de Rio Branco.  
 
PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil Mónica Peña. 
 
Oficio 153/2021 de la IDCL con solicitud de venia para dar en comodato por el plazo de 
10 años un padrón de Melo a la UTEC: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Pica. 
 
EDIL FEDERICO PICA: Para solicitar que se trate como grave y urgente. 
 
PDTE: Bien votamos el carácter de grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
UN SR. EDIL SOLICITA CUARTO INTERMEDIO NO SE ESCUCHA  
 
PDTE: Votamos el cuarto intermedio solicitado durante 10 minutos. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 29 afirmativo. 
 
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.39 hasta la hora 19.49. 
 
PDTE: Retomamos el desarrollo de la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil federico Pica. 
 
EDIL FEDERICO PICA: Se hizo entrega de un proyecto acordado entre las dos 
Bancadas. 
 
Por Secretaría: Damos lectura al proyecto presentado: 
 
VISTO: El oficio N° 153/2021, de fecha 16 de julio del 2021, por el cual se ejerce 
iniciativa por parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando venia 
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para otorgar en comodato por un plazo de 10 años, respecto del bien inmueble padrón N° 
11.276, ubicado en la localidad catastral Melo a la Universidad Tecnológica (UTEC). 
 
RESULTANDO I: Que el predio ubicado en la ciudad de Melo, identificado con el 
número de padrón 11.276, resulta beneficioso por su ubicación e infraestructura para el 
referido proyecto y es propiedad de la comuna.  
 
RESULTANDO II: El Intendente Departamental de Cerro Largo, manifestó su voluntad 
de otorgar en comodato a la Universidad Tecnológica (UTEC), el predio antes referido 
por el plazo de 10 años, con el fin de que dicha institución ofrezca una amplia gama de 
propuestas educativas terciarias, de carácter tecnológico, así como actividades que tengan 
bajo su objeto el fomento de la innovación, emprendedurismo y economía verde, 
beneficiando de esta manera al desarrollo social y cultural de la comunidad. 
 
CONSIDERANDO: Que la implementación de Universidad Pública y el desarrollo de 
múltiples carreras educativas en nuestra ciudad, permitirá expandir la oferta existente en 
una comunidad en constante crecimiento y de esta manera, ser un agente más, en el 
desarrollo integral del departamento.  
 
Atento a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en al artículo 35 numeral 10 de 
la Ley Orgánica Municipal N° 9.515 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 
Artículo 1) Otorgarse a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia requerida 
legalmente para otorgar en comodato por el plazo 10 años, a la Universidad Tecnológica 
(UTEC), el inmueble ubicado en la ciudad de Melo, identificado con el número de padrón 
11.276 que según plano del Agrimensor José B. López inscripto en la Dirección Nacional 
de Catastro con el número 7.243, el 26 de octubre del 1984, en el que se señala como 
solar 1 y consta de una superficie de 601 metros cuadrados 49 decímetros cuadrados; con 
el fin que dicha institución educativa desarrolle diferentes propuestas educativas terciarias 
en la ciudad.  
 
Artículo 2): La presente venia se otorga a condición de que la Universidad Tecnológica 
(UTEC), en los primeros tres años a contar de la fecha de suscripción del contrato de 
comodato, esté desarrollando plenamente alguna de sus carreras y/o programas 
educativos terciarios. De no cumplirse con esta condición, será causal de resolución del 
contrato de comodato.  
 
Artículo 3): Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: En la tarde de hoy se comunicó con nosotros el Coordinador 
de la Bancada del Partido Nacional para decirnos que de la Intendencia había llegado este 
oficio y se habían comunicado con ellos para manifestar la urgencia y la importancia para 
e departamento de este proyecto de decreto y que la intención era poner a consideración 
en la noche de hoy, cosa que bueno agradecemos esa información que haya sido con 
antelación para poder informarnos mejor. 
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A partir de ahí tuvimos conocimiento de la redacción y con la ayuda del compañero Edil 
Daniel Aquino y del Asesor Lega Mario Márquez que en su primer día de alta se presentó 
en la Junta   a trabajar y fue de gran ayuda como siempre, para brindarnos garantías de 
que este tipo de resoluciones o decretos que tienen que ver con el patrimonio 
departamental y teniendo que sacarlo a las apuradas no cometer ningún error. 
 
Así es que del proyecto original se realizaron algunos ajustes que entendíamos necesarios 
alguna norma que estaba equivocada y comentarle también al Cuerpo que el segundo 
articulo si fue un aporte de la Junta Departamental en lo que hace referencia a poner la 
condición de que si en los primeros tres años no había avances, es decir no se había 
instalado la UTEC que se pudiera rescindir esa es una cosa que la Junta la hace desde 
hace mucho tiempo con los comodatos modales porque muchas veces se hacían 
donaciones de terrenos o de inmuebles que no se utilizaban para el fin o estaban trancados 
y toda la comunidad se privaba de tener de recuperar ese bien. 
 
Entonces bueno creo que fie un aporte importante que hace la Junta al mejoramiento del 
proyecto. 
 
Yo le pediría  a la Mesa que  si pueden leer, porque muchos compañeros Ediles 
seguramente no tuvieron acceso al propio oficio porque yo lo tuve a las 7 menos cuarto, 
que lea la nota que envía la UTEC al Intendente Yurramendi donde ahí vamos a poder 
observar el compromiso de la UTEC y poder entender porque la urgencia de tratarlo hoy, 
porque alguna explicación tiene que haber no, porque si hay urgencia es porque es 
necesario y la UTEC esta apurada en poder aterrizar entonces yo creo que esa nota nos 
va ayudar a entender ese compromiso de la Universidad. 
 
Y por otra parte decir que como los tiempos no nos permitieron hacer un estudio más 
profundo y poder analizar as la situación nosotros lo que vamos hacer es autorizar a la 
Intendencia que pueda firmar un comodato, en el mientras tanto me gustaría que la 
Intendencia que ya lo debe tener bien pensado, porque nosotros no pudimos invitar a los 
que estaban funcionando a los que estaban funcionando en ese edificio verdad, en ese 
edificio funcionaban los artesanos hasta que hubo el incendio trabajaban muchos 
artesanos entonces bueno le pedimos a la Intendencia que tenga los cuidados para atender 
la situación de todos estos trabajadores de poder tener una reunión uy acordar con ellos 
un lugar apropiado para que ellos puedan seguir realizando su trabajo.  
 
Tengo información que lo están haciendo en la terminal de ómnibus no se si es el mejor 
lugar capaz que si capaz que no, pero lo que quiero dejar en claro es que ante la urgencia 
no tuvimos la posibilidad de atender esa parte que vamos hacer con lo que funcionaba 
ahí. 
 
Entonces que la Intendencia se encargue de darle respuesta a toda esa gente, termino por 
acá y pido la lectura de esa nota. 
 
PDTE: Si antes de pasar a dar lectura vamos a decir que nosotros estuvimos dialogando 
por esa misma inquietud con la Comuna, la misma inquietud que Ud, acaba de plantear 
Sr. Edil, y se nos informó que ya hay un proceso de conversaciones y negociaciones 
respecto a la reinstalación de ese grupo de artesanos. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Lilian Olano. 
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EDIL LILIAN OLANO: Quería celebrar lo que los compañeros plantean hoy y la 
resolución y también pensar en escuchar a los alumnos y docentes que hace muchos años 
que se están preguntando que hace la Universidad en Melo, cuáles son los cursos y 
carreras que ha gestionado en más de 10 años en el local de la calle Herrera casi Muniz 
para que también haya más oportunidades para los jóvenes y para todos aquellos que 
terminando el liceo quieran también estudiar.  
 
Que esto votado hoy sea un ejemplo y que además se solicite a la Comisión de educación 
nos envié a ver qué perspectivas después de 10 años cuales son las carreras que se han 
concretado en Cerro Largo a 400 Km de Montevideo donde sabemos que existe una 
institución como la Universidad de la República que muchos jóvenes y docentes y la 
comunidad de todo Cerro Largo está esperando una respuesta concreta como las que se 
están dando a través de esta gestión que han votado hoy, muchísimas gracias. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 
 
EDIL SUSANA ESCUDERO: Quiero manifestar la complacencia y la gran alegría de 
que se esté realizado esta acción tan importante para los jóvenes del departamento, sabido 
es que la inquietud de la instalación de la UTEC en Melo tiene larga data, personalmente 
estuvimos en el momento en que estaba recién funcionando en el LATU y concurrimos 
con algunos compañeros fuimos recibidos en aquel momento por tres grandes 
personalidades dentro de la UTEC como eran Silveira, Chiribrosqe y  Grompone y en 
aquel entones dejamos de manifiesto las características propias del departamento que 
hacían muy necesaria la instalación de la UTEC en Melo. 
 
Es así que a los pocos meses de esa visita ellos enviaron a un funcionario que hizo un 
relevamiento en aquel momento de las necesidades que daría lugar a la instalación de la 
UTEC y en esos momentos las condiciones no estaban dadas para que pudieran hacer esa 
importante inversión. 
 
Por eso digo que es con muchísima alegría que veo que ahora se trata de darle una 
ubicación que es lo necesario, es absolutamente necesario para la UTEC tener un lugar 
donde ejercer además estoy en conocimiento que se harían cargo de todo lo que 
corresponde al arreglo del local comprometiéndose a dejarlo en la situación óptima para 
que pueda funcionar y que ellos ya tienen marcada la premura de instalarlo en Lavalleja 
y en Cerro Largo. 
 
Eso ya está decidido por parte de la UTEC por lo tanto esa es la premura de la instalación 
de esto que lo vemos con mucho beneplácito. 
 
En cuanto a lo que presenta la Edil Lilian Olano seguramente será motivo de estudio en 
la Comisión de cultura pero fundamentalmente lo que quiero manifestar es lo siguiente, 
en Melo lo que se había instalado era la Casa Universitaria, la que ha desarrollado una 
labor muy importante, trascendente en lo que puede realizar porque en la oportunidad de 
la visita del Rector se manifestó que para poder realizar otro tipo de actividades se 
necesitaba de un presupuesto que en ese momento no existía por lo yanto era casi 
imposible, si se va a mantener la tecnicatura que tiene que ver con la veterinaria y en lo 
que tiene que ver a lo que hace a la actividad con equinos que es muy importante en 
nuestro departamento. 
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Sin lugar a dudas que la Comisiono puede recabar mayor información que con mucho 
gusto la vamos a brindar. Lo que si se decir es que esto es una Casa Universitaria que 
tiene que transformarse para para poder como en otros lugares come es el caso de Salto o 
de Paysandú o el mismo en Tacuarembó donde al cabo de 25 años que están funcionando 
se transforma la Casa Universitaria. 
 
Por lo tanto, vuelvo a reiterar la satisfacción de que la Intendencia departamental asuma 
también este compromiso para facilitar que diversas tecnicaturas que debían haber 
llegado al departamento pueden significar para nuestros jóvenes algo muy importante 
como es la posibilidad de estudiar en su medio. 
 
PDTE:  Gracias por el aporte Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Hago mías las palabras de la compañera Edil 
Olano y además le digo que con satisfacción vamos apoyar este proyecto porque si es 
para generar oportunidades para los jóvenes que tantos años hemos los que estamos en la 
educación hemos pedido hemos luchado para la enseñanza secundaria y para la enseñanza 
técnica que tan buenos cursos de segundo nivel y tecnicaturas se tiene. 
 
Acá en el departamento en la Escuela Técnica Superior de Melo, en la de Rio Branco, en 
la de Fraile Muerto si esto es para generar oportunidades de estudio que los chiquilines 
de acá se queden acá y no tengan que irse o que muchos no pueden ir, además, aplaudo 
la iniciativa de y felicitaciones para la gente que está trabajando. 
 
PDTE: Muchas gracias, pasamos a la lectura. 
 
Por Secretaría: Montevideo 21 de junio de 2021, Sr: Intendente de Cerro Largo José 
Yurramendi, estimado Intendente deseamos agradecer el tiempo y la atención brindada 
por Ud. y su equipo a la delegación de la Universidad Tecnológica UTEC, que visito la 
ciudad de Melo el pasado lunes. 
 
El consejo directivo central provisorio se reunió con el fin de analizar el resultado de la 
referida visita y estamos en condiciones de comunicarle lo siguiente:  
 
Vista las diferentes locaciones para la instalación de la UTEC en Melo el viejo molino 
Gramon entendemos que ofrece las facilidades de ubicación e infraestructura para el 
desembarco de UTEC en cerro Largo. 
 
Para ello la UTEC necesita comenzar a preparar un anteproyecto de intervención en dicho 
local a fin de adecuarlo a las necesidades de nuestra Universidad. 
 
La propuesta es comenzar a trabajar con los equipos técnicos en lo que hace a la 
infraestructura edilicia intervención en el interior y exterior servicios, sanitaria potencia 
e instalación eléctrica, conectividad Etc. y amoblamiento y equipos. 
 
Sería una intervención en etapas comenzando por la planta baja con el fin de poder contar 
con las condiciones necearías para asegurar una primera oferta educativa en el año 2022. 
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Dado que es necesario realizar una solicitud y reserva de fondos presupuestales en un 
muy corto plazo entendemos que es prioritario formar un acuerdo de comodato a la 
brevedad enviamos en adjunto un borrador como modelo para iniciar acción en este 
sentido. 
 
En suma, estimado Intendente la UTEC es una Universidad pública en el interior y es 
nuestra política ofrecer en cada una de nuestras sedes una formación de excelencia y 
acorde con las demandas de cada territorio. 
 
Por eso en todas nuestras acciones involucramos fuertemente al poder político y a las 
fuerzas sociales y productivas de cada región desde el comienzo de nuestra planificación. 
 
Sin un trabajo en conjunto de todos estos actores a UTEC no habría sido posible y 
esperamos poder ser en Cerro Largo una gente local más del desarrollo integral en su 
departamento. 
 
Quedamos a las órdenes para cualquier comentario o aclaración que estime conveniente 
lo saludamos muy atentamente y lleva la firma de las autoridades de UTEC. 
 
PDTE: Pasamos a votar el contenido del proyecto antes leído. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 28 afirmativo. 
 
PDTE: Queremos acotar que muchos de los que estamos acá conocemos y es que esta 
Junta Departamental también hizo un largo proceso en relación de esa búsqueda de la que 
hablaba la profesora Susana Escudero iniciada a partir del Consejo Cerro Largo después 
la Junta Departamental en conjunto con el Ejecutivo trabajo largamente ese tema, veo 
algunos compañeros como a Sra. Mónica Peña que estuvo trabajando en eso como 
muchos compañeros que estaban de este lado y ahora no están y se van a quedar 
seguramente muy felices todos por esta concreción tan importante para el departamento. 
 
Acá vimos algunos informes los que estaban recordaran mostrando por ejemplo el ITR 
Centro Sur que nos deslumbro a todos y bueno trabajando fuertemente ese tema y en la 
primera Sesión de esta Legislatura nosotros presentamos como Edil la introducción 
nuevamente del tema a estudio de la Comisión de educación y cultura. 
 
En un proceso que habíamos seguido desde ese entonces. 
 
Nota del Rotary Club de Melo comunicando sus nuevas autoridades que son: Presidente 
Ing. Agr. Ángel Souza, Vicepresidente José Leandro Andrade, Tesorera Olga Rodríguez, 
Secretaria Rita Elena Lima; Vocales: Felipe Ferrari, Juan Nasif, Nubel Rivero, Comisión 
fiscal: Genoveva Bosques, Javier Nuez, Guillermo Sorondo, Comisión electoral: 
Fernando Martínez, Rafael Martínez y Daniel Morales. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los Sres. Ediles María Arismendes 
o Maika Termezana o Santiago Álvarez, Carla Correa o Cristina Cardozo o Fabian 
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Magallanes, Luis Tarrech o Marcelo Pereira o Eduardo Dehl, Gladis Saravia o María del 
Carmen Gómez o Pablo Castro, Maximiliano Abraham o Eduardo Ashfield o Washington 
Costa, Lilian Olano o Fernando Castelnoble o Gretel Costa, están convocados para las 
actividades del Congreso Nacional de Ediles a rt4ealizarse los días 30 y 31 de julio y 1 
de agosto en la ciudad de Maldonado en la Junta Departamental de dicho departamento. 
 
PDTE: Quedan convocados los Sres. Ediles. 
 
Nota presentada por el SUNCA con proyecto de viviendas sociales  
  
PDTE: Pasa a estudio de la Comisión de urbanismo y de políticas sociales. 
 
Nota de Edil Estela Cáceres comunicando invitación cursada por AIAMCEL a la 
Comisión de políticas sociales para conocer sus instalaciones.  
 
PDTE: Pasa a la Comisión de políticas sociales. 
 
Declaración de la Bancada del Partido Nacional sobre la situación de Cuba. 
 
Se da lectura por Secretaría: Ante la injusta, arbitraria y represiva situación que vive el 
pueblo de la hermana República de Cuba por parte de su gobierno la Bancada del Partido 
Nacional de Cerro Largo declara:  
 
1- Su condición inalienable que tienen todos los pueblos de expresarse pacífica y 
libremente. 
 
2 – Su total condena a toda persecución política, represión, cercenamiento de derechos 
humanos, secuestros de libertades y uso y abuso de la fuerza del estado comunista de 
Cuba. 
 
3 – Repudio a la escalada de represión e incitación a la violencia por parte del dictador 
Miguel Diaz tratando de enfrentar cubanos contra cubanos ante protestas pacíficas que 
reclaman luego de 62 años de yugo comunista libertad, democracia, alimentos, medicinas 
e insumos básicos inherentes a la condición de todo ser humano. 
 
4 – Hacemos votos para que pronto el pueblo cubano recupere su libertad y tenga un 
gobierno legitimo y democrático dónde se ampare el derecho a la vida y la integridad 
física, se liberen a los presos políticos, se recupere un poder judicial independiente y una 
prensa libre en consonancia con libertad para crear y formar partidos políticos que 
expresen en su integridad la verdadera esencia del pueblo.  
  
Viva el pueblo cubano, patria y vida. 
 
Nota de la Sra. Edil María del Carmen Arismendes quien solicita el apoyo del Cuerpo 
a la iniciativa parlamentaria de institucionalización del Congreso Nacional de Ediles que 
se encuentra en estudio de la Comisión especial de Asuntos Municipales de la Cámara de 
Representantes, como también solicitar que la Junta Departamental de su apoyo al 
Congreso en lo que respecta a este tema.  
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. María del Carmen Arismendes. 
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EDIL MARÍA DEL CARMEN ARISMENDES: Solicito que se trate como grave y 
urgente. 
 
PDTE: Ponemos a consideración la condición de grave y urgente. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 28 afirmativo. 
 
PDTE: Pasamos ahora a votar el contenido de la solicitud. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 28 afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Solicito que el informe presentado por la 
Comisión de seguimiento del COVID se lo incluya al Orden del Dia.  
 
PDTE: Pasamos a considerar el Orden del Dia. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
12/7/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Pica, Luis López, Gladys Saravia, Julia 
Melgares y con la presencia de Cristina Cardozo, elaboran el siguiente informe, el cual 
aconsejan al Plenario aprobar. 
 
VISTO: El oficio número 104/2021, de fecha 01 de junio de los corrientes, donde la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo solicita venía para dar en comodato por un 
plazo de 15 años a la Administración Nacional de Telecomunicación los siguientes 
padrones: a) del padrón rural número 4422, sito en zona urbana, localidad catastral Lago 
Merín, un área de 6,50 metros por 5 metros y b) del padrón 3453, sito en zona urbana, 
localidad catastral Lago Merín, un área de 6,50 metros por 5 metros, según lo relacionado 
a los expedientes municipales número 2610/17, con expedientes números 4172/17, 
4445/18 y 3267/20. 
 
RESULTANDO: Que dichos inmuebles son de propiedad municipal y su ubicación es 
adecuada para la instalación de equipos de telecomunicación e infraestructura 
correspondiente a los mismos, tal cual lo informado por Administración Nacional de 
Telecomunicación.  
 
CONSIDERANDO I): Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
resultará de gran utilidad a efectos de avanzar con la mejora de cobertura y calidad de los 
servicios de comunicaciones en las zonas mencionadas. 
 



230 
 

CONSIDERANDO II): Que a los efectos de conceder el comodato por el plazo de 15 
años es necesaria la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.  
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en al artículo 35 numeral 
10 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 
 
Artículo 1) Otorgarse a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente para dar en comodato por un plazo de 15 años a la 
Administración Nacional de Telecomunicación, un área de 6,50 metros por 5 metros en 
cada uno de los siguientes inmuebles: a)- padrón 4422, sito en zona urbana, localidad 
catastral Lago Merín, el cual consta de una superficie total de un mil ochocientos 
cincuenta y un metros cuadrados y cuyo frente da a la Rambla de la Laguna Merín, y b)- 
padrón 3453, sito en zona urbana, localidad catastral Lago Merín, manzana 94, el cual 
consta de una superficie total de diez mil quinientos metros cuadrados. 
 
Artículo 2) La ubicación del área otorgada en comodato surge de los croquis que se 
adjuntan y se consideran parte integrante del presente. 
 
Artículo 3) El área dada en comodato en cada inmueble no abarca las construcciones que 
existen en los mismos y será utilizada por Administración Nacional de Telecomunicación 
a los efectos de la instalación de equipos de telecomunicación e infraestructura 
correspondientes.   
 
Artículo 4): Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.  
 
PDTE: Procedemos a votar. 
 
(Se Vota) 
 
Unanimidad en 28 afirmativo.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSITO Y TRASPORTE 13/7/2021. 
 
Con la asistencia de los Ediles: William Velázquez, Washington Costa, Grabiela Da Rosa 
y la presencia de la Presidenta Teresita Veregara, se elabora el siguiente informe: 
 
Con referencia al planteo realizado por el Edil Federico Pica, referente a la nota recibida 
de vecinos de calle Avenida de las Américas y Ejido, vinculadas al tránsito vehicular en 
esa zona, esta Comisión solicito información al Director de Tránsito de la Intendencia 
Departamental, Sr. Marcelo Mederos, el cual informa que se hizo un relevamiento y se 
está trabajando para el mejor funcionamiento del tránsito con el estudio previo de 
cartelería y señalización, actualmente Natalia Vizcaíno Encargada de Dirección Barrial, 
está realizando un trabajo en conjunto con los vecinos, consultando sus inquietudes y 
propuestas. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Informe de la Comisión de seguimiento de la pandemia COVID 19. 
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Melo, 12 de julio de 2021 

En fecha 24 de mayo del corriente año se realiza la primera reunión, con la presencia de 
todos los integrantes: la Sra. Presidente profesora Teresita Vergara, el primer 
vicepresidente Sr. Prof. Waldemar Magallanes, la segunda vicepresidente Sra. Maestra 
Mónica Peña y los dos Coordinadores de las Bancadas, el Sr. Dr. Federico Pica y el Sr. 
Arquitecto Pablo Guarino. 

Se coordina la forma de trabajo fijando los días de reuniones todos los días lunes a la hora 
18. 

Se acuerda invitar para la próxima reunión a la directora departamental de salud, Dra. 
Mariela Anchen, al director departamental del MIDES, Sr. Gervasio Rodríguez y al 
director de gestión social de la Intendencia departamental de Cerro Largo, Sr. Mauricio 
Yurramendi. 

En fecha 31 de mayo se realiza la reunión acordada. Recibimos a la Dir. Departamental 
de Salud, Dra. Mariela Anchen y al director departamental del MIDES, Sr. Gervasio 
Rodríguez. 

El Dir. de Gestión Social del Ejecutivo Departamental se excusa por razones de agenda. 

La Dir. Departamental de Salud presenta un extenso informe del trabajo que viene 
realizando desde el comienzo de la pandemia e informa la situación que tenemos hoy, 
especialmente en referencia a la reanudación de las clases en educación primaria. 

Informa sobre casos de personas que se han vuelto a infectar; comunica las dificultades 
que se presentan cuando surge un caso en un grupo escolar, pues se triplica el número de 
contactos. 

Manifiesta además que hay que tener muy presente la existencia de patologías crónicas y 
de salud mental, principalmente en los jóvenes. 

Respecto a recursos humanos informa que cuentan con siete (7) funcionarios del 
Ministerio de salud pública, con seis (6) funcionarios de la Intendencia Departamental 
cedidos por el Ejecutivo debido a la situación de pandemia, además del equipo de policía 
municipal en el gimnasio de UTU apoyando el vacunatorio. Deja de manifiesto su 
agradecimiento por todo el apoyo de la Comuna y los Municipios del departamento, tanto 
en funcionarios como en la logística desarrollada para llevar adelante tan importante 
función. 

Destaca también el apoyo de UTU Melo al poner a disposición el edificio del gimnasio, 
edificio con las condiciones requeridas para llevar adelante la vacunación.  

Valora también el excelente trabajo del equipo de vacunación en todo el departamento y 
el éxito de la campaña pueblo a pueblo.  

Informe del director del MIDES – El Sr. Gervasio Rodríguez presenta informe general, 
muy detallado, de cómo vienen trabajando desde su dirección y manifiesta la percepción 
que tiene del aumento en la necesidad de atención social. En el momento se brinda 14230 
canastas mensuales; hay 2200 usuarios en los comedores; se ha entregado a la fecha 
106000 APP de comercio; 8528 canastas físicas hasta julio; 3500 tarjetas Uruguay social 
de 1500 pesos; 14000 asignaciones; apoyo a monotributistas de 7305 pesos; apoyo a plato 
caliente con 8000000 de pesos en cuatro partidas y 4500 dólares en carne.  
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Se tiene aproximadamente mil solicitudes de visitas atrasadas para poder atender esta 
situación. Se apresta a comenzar un plan piloto de auto gestión a través de una declaración 
jurada, la cual tiene que realizar el interesado y a partir de la misma se realiza el cruce de 
datos. 

En referencia al refugio, manifiesta que tiene capacidad para treinta y dos usuarios y a la 
fecha hay veintidós lugares ocupados. También se cuenta con el gimnasio municipal 
como espacio de alternativa para pernoctar. 

La dirección cuenta con veintinueve funcionarios de los que doce dependen de Cerro 
Largo y diecisiete de la Dirección General.  

En la reunión de fecha 07 de junio analizamos la información recibida hasta el momento 
y resolvemos invitar nuevamente al Sr. Mauricio Yurramendi, Dir. de Gestión Social y 
además a la encargada del vacunatorio, Sra. Graciela Lamancha, para el día lunes 14 del 
corriente mes. 

En esta fecha recibimos al Dir. de Gestión Social, Mauricio Yurramendi acompañado de 
la Sra. María Teresa Olivera, coordinadora territorial y a la Sra. Graciela Lamancha. 

Realiza su exposición el Sr. Yurramendi informando que se nota un sensible aumento de 
la pobreza en nuestro departamento, evidenciado no solo en el importante aumento que 
se da en el servicio de plato caliente, merenderos y canastas, sino también en el aumento 
de números de asentamientos en las zonas Bañado de la Saturna y barrio Dársena, los 
cuales han sido atendidos de manera inmediata, procurando una solución. 

La Dirección se encuentra ejecutando el programa PAS (Programa de Asistencia Social), 
que atiende a las familias más vulnerables. El mismo cuenta de tres formas de acción. A) 
plato que se ofrece al almuerzo; que es preparado en el comedor de barrio Arpí y se 
distribuye en varios puntos de la ciudad, en merenderos y comedores de lunes a sábados. 
B) Plato caliente a la noche, de lunes a viernes. Se prepara 1500 platos en el regimiento 
octavo de caballería y alrededor de 700 en el comedor Japón de barrio Mendoza. C) ollas 
vecinales; se ofrecen los domingos a la noche en distintos lugares. Son ollas que surgen 
por iniciativa de vecinos y comisiones en apoyo a familias carenciadas de diferentes 
barrios. De esta manera se cubre toda la semana. También se está atendiendo situaciones 
de familias con Covid-19, distribuyendo canastas semanalmente. 

En total se atiende en la ciudad de Melo a 2150 personas, en los barrios Prieto, López 
Benítez, Sóñora, Ruiz, Souza, Arpí, Las Palmas, Mendoza, Trampolín y Sur. 

En el interior del departamento se brinda servicio de plato caliente en La Pedrera, Tres 
Islas, Noblía, Bañados de Medina, Plácido Rosas, Ramón Trigo, con un total de 600 
usuarios. En otros Municipios del departamento se optó por servicio de canasta, las que 
cuentan con dieciséis artículos, víveres secos y verduras; los Municipios son Arbolito, 
Fraile Muerto, Las Cañas, Centurión, Quebracho, Cerro de las Cuentas, Tupambaé, Rio 
Branco, Arévalo y Aceguá. Se suma un total de 600 canastas alimenticias. 

La totalidad de platos y canastas permite atender a 4000 personas en el departamento. 

La Intendencia de Cerro Largo cuenta con el apoyo de empresas del departamento y a 
fines, por ejemplo: Frigorífico PUL, Pitzzorno Hermanos, Sociedad de fomento rural, 
Livol, Tata, Molino San José y apoyos institucionales como el del Ministerio de desarrollo 
social (MIDES), Instituto nacional de alimentación (INDA) y ejército nacional. 
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Los víveres y productos en general son recepcionados y distribuidos desde el local del 
parque general Rivera debido a la capacidad locativa y a que se considera mejor punto de 
distribución, en relación al tránsito.  

La atención del plato caliente se realizará en los meses de junio, julio y agosto. 

Informe de la encargada de vacunatorio Sra. Graciela Lamancha – realizó informe de los 
porcentajes de vacunación a la fecha en el departamento, a los que estima como buenos, 
pues estamos dentro del promedio nacional.  

Manifestó que está conforme con el apoyo recibido por parte de las distintas instituciones: 
Intendencia de Cerro Largo, Ministerio del interior, Ministerio de defensa y UTU Melo. 

 Hace referencia al número de funcionarios con que se cuenta, que estima suficiente, e 
informa que se nombró nuevos funcionarios para reforzar el equipo: tres para Melo, uno 
para Aceguá, uno para Fraile Muerto y dos para Río Branco.  

Estima que para el mes de julio hay posibilidades de llegar al sesenta por ciento de la 
población inoculada con la segunda dosis. En cuanto a las vacunas, el mayor porcentaje 
de ciudadanos ha recibido Coronavac, Pfizer y finalmente sigue AstraZeneca. 

Hecha la consulta sobre si se vacuna sin agenda previa, informa que solo con la vacuna 
Pfizer en el caso de que haya remanente debido a que se vence. Responde luego a la 
consulta sobre cuál es la razón por la que ha descendido el número de vacunados por día, 
informa que no se baja agenda. 

En la reunión de fecha 22 de junio trabajamos analizando los insumos que surgen como 
producto de las distintas reuniones que mantuvimos con distintas autoridades durante este 
período de trabajo y se resuelve invitar para la próxima reunión al jefe departamental del 
Instituto del niño y el adolescente uruguayo (INAU), Sr. Aparicio Machado. 

La entrevista con el jefe departamental de INAU no se ha podido llevar a cabo por razones 
de fuerza mayor que tienen que ver con el trabajo de dicho jerarca. 

Desde el punto de vista sanitario, hoy nos encontramos entre los departamentos con 
menos casos; en relación al índice de Harvard, estamos en zona amarilla con un porcentaje 
de 6,7 y ciento diecisiete (117) casos activos. 

Supimos sobrellevar los meses más complejos, de más de mil contagios, momentos muy 
difíciles, donde se tuvo que enviar pacientes críticos a CTI de otros departamentos. 

A pesar de no contar con el número ideal de funcionarios de la salud, a través de la 
cooperación y complementación interinstitucional, se logró mitigar el número de casos y 
hoy todos los detectados están con el seguimiento planificado. 

Queremos destacar el trabajo riguroso que viene realizando el hospital de Melo, respecto 
al seguimiento de la pandemia. 

También expresar el dolor profundo por la pérdida de 166 vecinas y vecinos de Cerro 
Largo, pérdida que es irreparable. 

El avance de la vacunación es evidentemente junto a la serie de medidas que se ha tomado 
a nivel nacional y en el departamento, la razón de la diminución de casos. Por ello, 
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hacemos un llamado a toda la población que aún no se ha agendado a que lo haga por el 
bien propio y el de nuestra comunidad. 

Convocamos también a reducir la movilidad al máximo, dentro de lo que es posible y 
continuar atendiendo las medidas sanitarias. Consideramos que no es prudente bajar la 
guardia, debida a las características del virus y las nuevas cepas que nos amenazan. 

Las consecuencias de la pandemia en lo económico y en lo social están impactando 
profundamente en nuestra población: desempleo, aumento de la informalidad, pobreza, 
necesidad de apoyo alimentario, surgimiento de asentamientos irregulares debido a 
dificultades con el alquiler, entre otras. 

Como surge de los anteriores informes, el estado a través de la Intendencia y el MIDES; 
la comunidad a través de la solidaridad expresada de diversas formas, son fundamentales 
en el apoyo a amplios sectores que sufren nefastas consecuencias.  

Esta problemática es de largo aliento y como Gobierno Departamental deberemos tener 
la sensibilidad y la capacidad de dar respuestas.   

En este sentido, como Junta Departamental quedamos a las órdenes de las instituciones 
involucradas, y aunque hacemos una pausa en nuestro trabajo porque la situación así lo 
amerita- para colaborar y dar rápida respuesta cuando nos convoque el trabajo legislativo.  

PDTE: Personalmente queremos agradecer a los compañeros por el trabajo realizado y a 
los jerarcas que colaboraron con nosotros con absoluta disposición lo que nos permitió 
generar este documento tan valioso para la Junta Departamental y para la población de 
Cerro Largo y sobre todo la disposición de todos para ayudar ser solidarios y poder salir 
delante de esta situación tan comprometida que hemos tenido. 
 
Tiene la palabra el Edil Pablo Guarino. 
 
EDIL PABLO GUARINO: Destacar el trabajo que hubo en la Comisión y que logro sin 
ningún tipo de dificultad llegar a hacer una síntesis en acuerdo entre todos los Partidos 
Políticas que están manifestado en ese informe. 
 
Lo que le voy a solicitar es que me parece importante darlo a conocer a la ciudadanía que 
sea enviado a los medios de prensa para que pueda ser difundido me parece que es 
importante.  
 
PDTE: Se dará tramite Sr. Edil, sin más asuntos a tratar damos por finalizada este Sesión. 
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ACTA Nº 13 
 

SESIÓN ESPECIAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 28 de Julio de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma especial, y siendo la hora 16:20, la Sra. Presidente Edil Teresita 
Vergara da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lilian Olano, Javier Porto, Grabiela da Rosa, 
Robert Larrosa, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladis Saravia, Fabián Magallanes, 
Sebastián Godoy, Carla Correa, Carlos Silva, Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Pablo 
Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana 
Escudero, Eliana Diaz, Pablo Guarino y Mónica Peña. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Marcelo Pereira, Santiago 
Álvarez, Carmen Arismendes, Fernando Castelnoble, Eduardo Ashfield, Federico Pica, 
Anabel Bejerez Luis López, Alejandro López, Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario H. 
Sosa, Inés Lope, Valeria Pepa y Estela Cáceres.  
 
POR SECRETARÍA: Buenas tardes. La Junta Departamental ha sido convocada en el 
día de hoy a Sesión Especial, con el fin de realizar un homenaje a Emir Rodríguez 
Monegal, en el centenario de su nacimiento. 

PDTE: Estamos muy felices de estar celebrando a uno de los intelectuales más 
importantes del mundo, nacido acá en Cerro Largo, que tanta materia importante ha 
generado.  

Nosotros creemos que, como sociedad, tenemos que tener conciencia de la importancia 
que tiene el arte para los individuos y para la sociedad. 

Si uno estudia la historia y estudia la historia del arte, se da cuenta de la profundidad que 
esto tiene. Si estudia las últimas investigaciones a nivel de aprendizaje, de enseñanza y 
de aprendizaje, también va a percibir la importancia que tiene el arte. 

Así que la Junta Departamental de Cerro Largo hoy está de fiesta, Cerro Largo está de 
fiesta, estamos felices de recibir a tantos visitantes ilustres en nuestra casa y a tantos 
coterráneos ilustres, así que agradecemos profundamente la presencia de todas las 
autoridades, de todos los presentes y de todos los estudiantes y docentes, que por una 
razón de espacio y que tiene que ver con la situación especial que estamos viviendo, están 
presenciando esta Sesión desde el salón multiuso. 

Nos acompañan desde Montevideo y yo les voy a pedir perdón desde ya, si no nombro a 
alguien, porque estos son los nombres que han llegado hasta nosotros y algunos los 
conocemos y a otros no. 

Nos acompaña la Sra. Sub-secretaria del Ministerio de Educación y Cultura Dra. Ana 
Ribeiro que está acá a nuestra izquierda, la Directora Nacional de Cultura Sra. Mariana 
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Wainstein, el Presidente del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y 
Espectáculos del SODRE, Martín Inthamoussú, no lo ubico, no vino ¿no?, lo conocemos 
por la televisión, el Director del SECAN el Sr. Gerardo Sotelo Del Giacco, que ya nos ha 
visitado en ocasiones anteriores, el Director de la Biblioteca Nacional el Sr. Valentín 
Trujillo, con quien hemos estado en permanente diálogo preparando estas jornadas, el 
Director General de la Comisión del Patrimonio el Sr. William Rey Ashfield, y digo 
Ashfield porque es un apellido que nos suena muy conocido acá, tenemos un Edil con ese 
apellido, ¿son primos?, qué maravilla. El Asesor de Dirección Nacional de Cultura y 
Gestión Territorial el Sr. Juan Carlos Barreto, la Coordinadora del Fondo para el 
Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País Sra. Patricia Rabosto, el 
Coordinador del Instituto Nacional de Letras, él no vino ¿no?, ah está allí, ¡Bienvenido! 
Nicolás Der Agopian, lo había confundido con un Edil, (risas), el Psicólogo Joaquín 
Rodriguez Nebot, que tenemos el orgullo de tener acá a nuestra derecha, hijo del Sr. Emir 
Rodríguez Monegal y el Poeta, Ensayista y Dramaturgo Andrés Echevarría. 

También nos acompañan autoridades departamentales, por supuesto, el Sr. José 
Yurramendi, nuestro Intendente Departamental, el dueño de casa, la Sra. Graciela 
Etchenique, que no la vimos, pero nos dijeron que iba a estar, Secretaria General de la 
Intendencia de Cerro Largo, la Sra. Sandra Brum Directora de Educación de la 
Intendencia de Cerro Largo, el Sr. Antonio Cardozo Director de Cultura, la Sra. Paula 
Dos Santos Directora de Educación Terciaria y el Sr. César Gómez Director de 
Patrimonio. Les damos la bienvenida a todos, a todas las autoridades, a nuestros Ediles 
presentes, a la prensa, que tanta importancia tiene en la difusión de todo esto y le damos 
la palabra al dueño de casa, al Sr. Intendente Sr. José Yurramendi Pérez. 

INTENDENTE SR. JOSÉ YURRAMENDI: Buenas tardes para todos, Sra. Presidenta 
de la Junta Departamental, Sra. Sub-secretaria en nombre suyo a todo el equipo del 
Ministerio, Sr. Senador de la República Sergio Botana, a los Ediles. Nosotros en nombre 
de Cerro Largo, como lo hicimos hace unos minutos en la Intendencia, lo que queremos 
es agradecer a quienes han trabajado, desde el Ministerio, desde la Intendencia, desde la 
Junta Departamental, desde el Parlamento Nacional, porque hoy reconocemos a un ilustre 
de nuestra tierra como lo dijimos, pero creo que reconocemos al departamento, creo que 
el país entero a través del Ministerio de Educación y Cultura hoy está reconociendo a 
Cerro Largo, está reconociendo a uno de sus hijos, pero reconoce la cultura de nuestro 
pueblo, lo que ha aportado nuestro departamento a la rica historia cultural que tiene y que 
le ha aportado al Uruguay. 

Así que en nombre de Cerro Largo, nosotros queremos darles la bienvenida a todos, 
decirles que con gusto queremos desarrollar esta jornada de hoy, este homenaje, que 
comienza aquí en la Junta Departamental con la presencia de los Sres. y Sras. Ediles, con 
autoridades del Ministerio, pero con autoridades, como les dijimos, con la presencia en el 
lugar del nacimiento. 

Este homenaje quizás se podría haber hecho en otro lugar, en Montevideo, en el 
Ministerio, seguramente tenga Emir Rodríguez Monegal hoy poder sido reconocido en 
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cualquier lugar de nuestra Patria, o cualquier lugar donde pasó por el planeta, pero hoy es 
reconocido donde nació y yo creo que eso lo hacen más grande a su vida, a su trayectoria, 
a su legado y a nuestra cultura.  

Por eso quiero agradecer a todos y a cada uno de los que nos visitan darles la bienvenida, 
agradecerle a Sergio, a Sergio Botana, porque fue de los impulsores de que esta jornada 
hoy se viva aquí en Melo, de esta manera, con todo el respaldo nacional, departamental 
como correspondía, desde el primer día que asumimos la Intendencia, nos manifestó el 
interés y la importancia de esta jornada, así que a Sergio le agradecemos también por todo 
su trabajo y su impulso para vivir esta jornada en nombre de Cerro Largo y a su familia, 
Joaquín Rodríguez que hoy lo tenemos aquí, que con orgullo lo recibimos en la tierra de 
su padre, de su tierra, nos contaba alguna anécdota que ha vivido en el departamento, así 
que bueno, decirles que estamos muy contentos, que como decía la Sra. Presidente, es 
para nosotros una fecha de celebración, de recuerdo, pero también de que nos impulsa ese 
recuerdo, esa trayectoria, ese legado, a generar conocimiento, cultura de nuestro pueblo, 
que nos permita desarrollarnos en las nuevas generaciones con un futuro mejor, que sin 
lugar a dudas un departamento, para progresar, para ir para adelante, debe tener en el 
desarrollo, cultura, un pueblo sin cultura difícilmente pueda progresar y este tipo de 
eventos, sin lugar a dudas, hacen al fortalecimiento de la cultura de un pueblo. Así que 
muchas gracias, bienvenidos y espero que sea una jornada de mucho reconocimiento, de 
mucha emoción, pero también que nos dé un buen futuro para nuestras generaciones que 
vienen. Muchas gracias.  

APLAUSOS 

PDTE: Primero que nada, le voy a pedir perdón al Sr. Senador Economista Sergio Botana 
Arancet, que creo que me olvidé de nombrarlo, porque es tan íntimo nuestro, que siempre 
está apoyándonos como dice el Sr. Yurramendi en todo y frecuentando esta casa.  

Estamos, nos sentimos muy felices, de contar como decíamos con familiares de los Sres. 
Monegal, allí están las Sras., las hermanas Claudia y Rina Fratti Ubilla, la Sra. Carina 
Ubilla y las hermanas Ana y Pía Montesdeoca, así que agradecemos especialmente su 
presencia, es una alegría para nosotros. 

Va hacer uso de la palabra la Sra. Sub-secretaria del Ministerio de Educación y Cultura 
la Dra. Ana Ribeiro. La Sra. es Licenciada en Historia por la Universidad de la República, 
Dra. en Historia por la Universidad de Salamanca, España, autora de varios libros de 
Historia e investigadora. Fue profesora de alta dedicación, Directora del Instituto de 
Historia y de la Cátedra Magallanes de la Universidad Católica del Uruguay, Docente de 
Enseñanza Media privada, de UTU y del Instituto de Profesores Artigas. Integra la 
Academia Nacional de Historia del Paraguay y la de Argentina. También es miembro del 
Movimiento Ciudadano EDUY 21. Ha recibido varios premios por su obra escrita y por 
su trayectoria. Conferencista invitada de Universidades europeas, norteamericanas y 
latinoamericanas y tenemos el placer de escucharla acá en la Junta Departamental de 
Cerro Largo. 
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DRA. ANA RIBEIRO: Buenas tardes a todos, es probable que yo me olvide algún 
nombre, así que estimado Intendente, querido Botana, a todos aquí presentes, autoridades 
del Ministerio de Educación y Cultura que me han acompañado hoy y familiares de la 
Familia Rodríguez Monegal y Ediles todos. 

Como dijeron aquí es un día de fiesta para ustedes porque lo que hacen con cosas como 
las que hoy vamos hacer, nombrar una calle, darnos un tiempo para conversar entre todos 
y por qué no discutir qué significa el nombre Rodríguez Monegal en esta localidad, con 
esas cosas se fortalece la identidad, el sentido de pertenencia a través de los hijos pródigos 
que cada pueblo tiene, así que eso siempre es algo positivo y siempre amerita una fiesta.  

Si aquí hubiera alguien distraído, que sé que no lo hay, pero supongamos que lo hubiera 
y hubiera que explicarle quién era Rodríguez Monegal, bastarían tres o cuatro líneas para 
entender qué es lo que estamos haciendo y la significación que tiene la jornada de hoy.  

Después de Alberto Zum Felde, que fue un crítico, casi diría yo, fundador de la crítica 
literaria en el país, un hombre inmenso, todo poderoso en su momento, alcanzaba con una 
crónica de él para encumbrar a un escritor y alcanzaba con una crónica de él para destruir 
cualquier carrera literaria. Un hombre poderosísimo que llegó al final de su vida literaria 
útil a través de un episodio que se conoce como el de la musa impostora. Tenía tanto 
orgullo de saberlo todo, de poder ser frente a los ojos del país el hombre que sabía de 
literatura nacional y del mundo, que alguien le jugó una espantosa mala pasada, le dio un 
texto maravilloso a conocer que él no había leído y le dijo que era de la poeta tal y cual y 
le dio un nombre de mujer. Por supuesto que él no podía admitir que no sabía eso, así que 
dijo que la conocía y ensayó una biografía. Cuando esa biografía se dio a conocer y se 
divulgó, el autor del texto que era un varón y no una mujer, dijo “mentira”, el autor soy 
yo y esa escritora no existe. 

Así que el crítico más importante que había tenido nuestro país, cayó derrumbado como 
puede caer una estatua por un rayo y el vacío inmenso que generó en el conocimiento 
literario del país, el perder el rumbo, el perder a aquel que decía que era bueno leer y que 
era bueno considerar y con qué autores había que sentarse a conversar los destinos del 
país, la identidad literaria y los rumbos intelectuales, fue verdaderamente algo de peso en 
la historia intelectual de este país , hasta que apareció la figura fulgurante y rotunda de 
Emir Rodríguez Monegal, que parecía saberlo todo y yo sospeché que era cierto y no un 
falso rumor, parecía haberlo leído todo y llegó a ser distinguido como ese hombre todo 
conocedor, todo lector, de juicio implacable, de elegancia indiscutible, de ironía y de 
fiereza helada para criticar cuando llegaba el momento y de elogio con enjundia y con 
categoría cuando había que elogiar.  

Le enseñó a toda una generación que él descubrió, bautizó, homogeneizó le dio sentido y 
razón de ser la generación del 45, le enseñó a ser correctamente parricida, le enseñó a 
matar a los antecesores que hay que matar para poder seguir adelante, destruir y criticar 
cuando es necesario decir estos tiempos ya han pasado, fue bueno en su momento, pero 
ahora hay que ensayar cosas distintas. Enseñó eso que no deja de ser un rumbo a veces 
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doloroso, es el rumbo del descubrimiento y del crecimiento, crecer duele e 
intelectualmente también. 

Así que desde ese valor inmenso Emir Rodríguez Monegal homenajeó a esta tierra en la 
cual nació y siempre tuvo orgullo de haberlo hecho, pero también se metió en algunos 
problemas que sería muy bueno que recordáramos. En su momento criticó duramente lo 
que él entendía que había que criticar que era nada menos que la revolución cubana y lo 
que ella significó como emblema, como rumbo a seguir por parte de la mayor cantidad 
posible de intelectuales del continente, se animó a criticar cuando lo que despertaba a su 
paso era mayoritariamente admiración, una admiración mezclada con expectativa, era la 
expectativa de la construcción de un mundo mejor que a la vez levantaba utopías, también 
hacía una crítica feroz sobre todo en clave de crítica y ruptura con la paternidad 
norteamericana auto adjudicada sobre el continente latinoamericano. Así que muchos 
entendieron muy mal eso y una generación como la del 45 que se caracterizó por su 
audacia, por su capacidad para criticar, por su lucidez, por su avidez, esa generación no 
recibió bien esa crítica y le adjudicó cosas a Emir, perdón que lo nombro familiarmente, 
porque crecimos en la admiración hacia ese crítico inmenso. Me permito la familiaridad 
delante de su hijo y le pido permiso, ¿puedo llamarlo Emir? Gracias.  

No todo el mundo lo entendió y en una cosa que todavía nos pasa y todavía nos divide el 
saber que hay cosas que son dignas de criticarse, pero sin embargo criticarlas parece 
desmarcarse de una línea que implica lealtad, eso que no nos atrevemos a hacer esa falta 
de debate en riqueza y en matices que no nos damos siempre a nosotros mismos. Eso que 
tuvimos en algún momento que la generación del 45 tuvo que le llegó a los demás con 
una actitud vital en materia literaria y académica y que se ha perdido. Él lo aplicó y no 
todos lo entendieron, así que enfrentó el vacío correspondiente. Su crecimiento mayor y 
su reconocimiento internacional mayor no se dio desde nosotros sino afuera y sin embargo 
al final de su vida y aquejado ya de una enfermedad que había disminuido notoriamente 
aquel cuerpo enorme, notorio, elegante, pesado, fornido, tanto peso intelectual como 
físico había en Emir Rodríguez Monegal, se permitió regresar en el momento en que nadie 
quiere que lo vean, ya está cerca del final y el cuerpo ha sido deteriorado por la vejez, por 
la enfermedad fundamentalmente. Y regresó, un poco a reconciliarse con todos, un poco 
a ver a todos, un poco a mirar a la cara a aquellos a quien más duramente lo habían 
criticado y que no pudieron resistirse al apretón de manos y al abrazo, porque se sabía 
que allí había alguien de muchísima aljundia, de muchísimo coraje y que había tenido 
incluso el coraje de decir vengo cuando ya no soy grato de ser visto en mi estado de 
deterioro. 

Así que una suerte de reconciliación en el momento en que el país entero estaba bajo 
aquello que se conoció con el nombre de efecto túnel y que acá los veteranos recordamos, 
aquello que era deslumbramiento total, todo el tiempo porque veníamos de la oscuridad 
generada por el proceso de la dictadura aquel verberado un montón de cosas, un montón 
de autores, cosas que pasaban en el mundo y no nos enteramos durante décadas, yo 
siempre cuento que lloré cuando pude ver a Joan Manuel Serrat habían pasado 10 años 
sin verlo y de golpe lo vi viejo, me produjo una emoción tan grande, era un adolescente 



240 
 

cuando había dejado de verlo y después de golpe sentía ahí que me daba cuenta de todas 
las cosas que nos habían robado durante tanto tiempo.  

Todo nos deslumbraba, recuerdan cuando un político llegaba a la prensa y saludaba a la 
prensa y todos decíamos qué amable, qué educado, qué elegante, veníamos de ver el 
lenguaje castrense frente a las cámaras de televisión, no contesto, no ha lugar, entonces 
de pronto todo era educación, amabilidad, la corrección política y todo nos deslumbraba 
y en ese efecto de deslumbramiento, ese efecto de reencuentro con nosotros mismos, en 
ese impulso de ser en pluralidad, como se fue por ejemplo en el acto del obelisco, ese 
impulso después se pierde en ejercicio de la política partidaria, en ese impulso Emir 
Rodríguez Monegal regresa en el año 85, se reconcilia consigo mismo, con su pasado y 
con todos y al poco tiempo fallece, pero muy pocos días después de regresar. Así que, un 
periplo existencial como ese, un coraje vital como ese, no merece sino lo que ustedes 
están haciendo hoy que es un homenaje a algo que les pertenece en tanto Melo son, en 
tanto Cerro Largo son, en tanto cuna de Emir Rodríguez Monegal son y que se merecen 
también como generaciones que apuntan a crecer porque todos queremos crecer, verdad 
Intendente, Usted quiere ver crecer su departamento, desde el MEC queremos ver crecer 
la cultura, porque somos confesamente iluministas y el crecimiento aunque duela llama a 
las complejidades y sabemos que después de las complejidades viene lo mejor. Ojalá la 
jornada de hoy sirva para que sea un llamado a la complejidad a la cual Emir Rodríguez 
Monegal no le tuvo miedo y nos sentemos a conversar y a debatir.  

Desde el Ministerio de Educación y Cultura hemos iniciado un ciclo que se llama Arenas 
de debates, porque creemos que tenemos que ensayar el músculo, estamos débiles de 
músculos para debatir en complejidad y bueno los invitamos a que nos acompañen en eso 
y les contamos que lo venimos haciendo con alegría, todavía tenemos los músculos 
débiles pero bueno, sabemos que el vigorismo nos va a ganar de a poco 

Muchas gracias por la invitación, para todos nosotros es un honor hoy acompañarlos. 

APLAUSOS 

PDTE: El Sr. Joaquín Rodríguez Nebot es Psicólogo egresado de la Universidad de la 
República, Psicólogo social egresado de la Escuela de Psicología Social de Buenos Aires, 
Psicoterapeuta egresado de la Escuela de Psicoanálisis Clave Argentina, Seifo Agora 
Montevideo, Profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República, Director de Programas, Psicoterapias, Teorías y Técnicas Clínicas de los 
conjuntos subjetivos, Instituto de Psicología Clínica Facultad de Psicología UDELAR. Y 
sobre todo es el hijo de Emir Rodríguez Monegal, así que por eso lo recibimos con tanto 
afecto y le damos la palabra. 

PSICÓLOGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ NEBOT: Buenas tardes a todos, estoy muy 
emocionado, más con la semblanza que acaba de hacer la Profesora Dra. Ribeiro a la cual 
le tengo una profunda admiración por su trabajo y fundamentalmente quiero reconocerles 
acá el enorme esfuerzo que han hecho las autoridades de la Intendencia, el Intendente, el 
Senador, en toda la Junta, en todos los Ediles y fundamentalmente en el Ministerio de 
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Educación y Cultura, a través de sus Directores, sus Direcciones y todos los que están 
involucrados en tratar de seguir produciendo cultura. 

Yo creo que este homenaje que se hace a mi padre, no es solamente al reconocimiento 
hacia lo que fue su obra y a su producción, su magna producción, difícil de igualar, quizás 
Alfonso Reyes pueda más o menos estar a esa altura y miren de quien estoy hablando y 
por otro lado, no solamente rescatar a la familia de los Monegal, que fueron fundadores 
de la cultura de esta ciudad, fueron gestores de la cultura todos ellos, la figura quiero 
reconocer acá a mi tío abuelo “Pepe Monegal”, quien fue quizás uno de los soportes 
psicológicos,  más importantes que tuvo mi padre, porque José siempre estuvo presente 
en nuestra familia, yo recuerdo cuando íbamos al Diario El País después de ver alguna 
película o una obra de teatro, mi viejo escribía una nota rápida, las primeras impresiones 
ERM, escribía así rápido y yo era un chiquilín y me iba abajo a jugar con los dino 
tipiadores, los plomos y todas esas cosas y veía entrar a mi tío abuelo a Pepe Monegal, 
vestido con un sobretodo enorme, un sombrero y empezaba a decir así y a conversar con 
mi padre, se quedaban conversando y yo me quedaba jugando, pero el recuerdo de José 
Monegal, como un hombre que lo ayudó muchísimo a mi padre, que además le aportó 
cultura, la cultura acérrima tradicional, campera, gaucha, de la frontera, esa frontera móvil 
que tenemos aquí con nuestros queridos brasileros gaúllos, también una frontera difícil, 
con algunos escarmientos de vez en cuando, pero siempre hermanados. 

Pero lo que quiero traer acá es que en este homenaje es también para la familia de los 
Suárez Saravia, que también están involucrados en todo este proceso de gestación de la 
cultura a través de la figura de mi padre y por supuesto que la familia de los Suárez, de 
los Ubillas, que están acá, que tú los mencionaste recién, es un encuentro y es un 
encuentro que se fue postergando durante unos cuantos años, casi unas cuantas décadas 
pero que por trágico suceso que tiene que ver con el nacimiento, que posteriormente por 
el nacimiento de mi padre, que hoy podamos unirnos y vernos y juntarnos y poder 
hablarnos, es un elemento que creo que es un  triunfo de la cultura, es un triunfo de 
rescatar esta genealogía. 

Y por otro lado también, quiero agradecer esta idea del Ministerio de Educación y 
Cultura, que me parece una idea muy buena, brillante, de tratar de rescatar el viejo 
concepto de debate para poder fomentar, porque la cultura es debate, el desarrollo de la 
cultura desarrolla los pueblos y acá hay un eje que es muy importante que es el de Melo, 
el de Minas, el de Tacuarembó, el de Salto, Paysandú, que son ciudades que han  
producido mucha cultura para este país y que es necesario que tanto el Ministerio, como 
las Intendencias y el Poder Legislativo vuelvan a tejer esa trama fuerte cultural de 
relacionamiento, que eso es lo que, reconocer en mi padre un aspecto de la cultura del 
Uruguay, es reconocerse entre todos, no solamente los melenses sino los riverenses, los 
tacuaremboenses y toda la República, me parece que nosotros somos chicos, somos 
pequeños, ya estamos casi todos vacunados porque somos tres millones, nos tiran con 
quinientas y nos sirve ¿de acuerdo?, entonces creo que nosotros tenemos que aunarnos en 
esto de debatir, de confrontar bien con las ideas y de volver a transformar al Uruguay en 
una pequeña Atenas, esto es, en una charla permanente, en un diálogo, porque para eso 
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estamos bien  hechos, no nos hemos olvidado de los boliches, de estar después de la post 
reunión, después de los acontecimientos, después del protocolo, encontrarnos, tomarnos 
una y poder encontrarnos desde otro ángulo, de un ángulo afectivo, emocional y también 
pensante.  

Así que les agradezco muchísimo todo esto, porque no solamente lo tomo en nombre de 
mi padre, pero lo tomo también en nombre de los Suárez Saravia, de los Ubilla y todos 
los Monegal. Muchas gracias a ustedes.  

APLAUSOS 

PDTE: Mientras hablaba Joaquín recordábamos a la Sra. Iris Ubilla, escritora muy 
importante, muy querida y respetada en nuestro departamento, que allí está también 
representada por sus hijas.  

Queremos agradecer también a la Profesora Teresita Cheroni que por razones de espacio 
no hemos podido invitarla, pero que ha filmado un video que está en las redes sociales de 
la Junta Departamental, tan importante y preparatorio de este homenaje y a la Profesora 
Ethel Dutra, por supuesto, que también por razones de salud no nos puede acompañar, 
pero que está siempre en nuestro corazón y en nuestro afecto.  

Vamos a escuchar ahora a la Maestra Susana Escudero, la Sra. Edil Maestra Susana 
Escudero, que en nombre de la Bancada del Partido Nacional va a presentar su homenaje 
al Sr. Emir Rodríguez Monegal. 

EDIL MAESTRA SUSANA ESCUDERO: Muchas gracias Sra. Presidente. 
Autoridades nacionales, departamentales, de esta bendita tierra que nos permite hoy 
desarrollar una actividad de esta magnitud.  

Al Cuerpo Legislativo que nos acompaña y a todos los amigos que están aquí presentes 
en este homenaje de la Junta.  

Es para nosotros un gran honor y a la vez una responsabilidad, esta designación, que 
agradecemos a los compañeros de bancada, para representarlos en un homenaje tan 
significativo como es el recordar los 100 años del nacimiento de uno de los Prohombre 
de nuestro departamento, el crítico literario, articulista, ensayista y docente, Don Emir 
Rodríguez Monegal. 

 Es un momento este de decir que hemos pedido, por la emoción que nos embarga, a las 
musas de las palabras para que nos asistieran y poder así elaborar un texto, fruto de varias 
lecturas, de muchos trabajos, de conciudadanos, de profesores, de obras realizadas sobre 
él, que nos posibilitaron valorar y poder así expresar con claridad y exactitud, el profundo 
significado que tiene para nosotros este homenaje. 

Sencillamente, que nos permita sentir interiormente ese inmortal instinto natural de los 
cerrolarguenses, conocedores de nuestros grandes hombres y mujeres, protagonistas de 
nuestra historia y que aprecian la grandeza y desprendimiento de nuestra gente, de la 
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belleza de las creaciones que nos han legado y de la inteligencia para expresar tan 
claramente su pensamiento, llevarlo por el mundo y darle eternidad.   

Sí, ¡¡¡“eternidad!!!: que es una rara virtud de la Literatura”, según Casares. 

 Es también una fecha muy especial, porque nos ha posibilitado hurgar en el espíritu de 
un hombre muy especial, carismático en su creación, que prende la llama del pensamiento 
donde anida y surge de ahí esa visión sobre la creación literaria, que lo hace singular con 
trabajos inmarcesible. 

Porque hay hombres, como Emir Rodríguez Monegal, que tuvieron la virtud de ejercer 
ese señorío de los grandes, dotado de una inteligencia admirable y de un corazón enorme, 
allí escondido, capaz de volver ya sin fuerzas a su Melo natal, para emocionarse, para 
perdonar, para recorrer calles y espacios y para vivenciar cada momento de su pasado, 
con desprendimiento, como lo catalogaron sus amigos.  

Generador de grandes cambios, transformador, reflexivo y crítico, capaz de impulsar una 
nueva generación literaria, como fue la “Generación del 45”, genial, que él la creó. 
Generación ésta que hiciera aportes trascendentes a la cultura uruguaya. Generación que 
introdujo en la cultura una forma especial de ver al mundo, a su gente, exigente 
intelectualmente, de excelencia, dotado en su impulso de combatir, como lo dice en los 
libros, “la ingenuidad, el conformismo y las falsedades”.  

Todos los integrantes, que Emir logró reunir, fueron parte de un fenómeno social, cultural 
y político determinante en la identidad intelectual del Uruguay. Nombres de renombre en 
nuestra cultura contemporánea como: Carlos Maggi, María Silva Vila, Idea Vilariño, 
Ángel Rama, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Zoraida Nebot, Manolo Claps, Manuel 
Flores Mora, Liber Falco, Mario Benedetti y otros tantos que no lo hemos nombrado. 
Ellos constituyeron un grupo de escritores, aunque también surgieran pintores, músicos y 
filósofos, pero fue uno de los períodos más prolíficos y creativos de la literatura uruguaya. 
Realizaron un análisis revisionista, crítico y reflexivo sobre la sociedad de su época, una 
época marcada por acontecimientos diversos: tiempos de crisis, situaciones que afectaban 
las economías, situaciones de orden político, la dependencia de sucesos externos, cambios 
que se producían por dichas influencias y las consecuencias de los mismos, 
estancamientos en los rubros más importantes de la economía, todo esto incidiendo 
fuertemente en la sociedad, con aspectos destacables en los cambios del sistema político 
y de conducción del gobierno,  en el trabajo, en la industria, en el comercio y en la 
educación también. 

Y es por eso que permanecen en la memoria de los pueblos, máxime en nuestro Cerro 
Largo, cuna de grandes escritores. 

Esta es la razón por la que se le rinden importantes homenajes, como los que hoy  tenemos 
la dicha de tener aquí en el departamento por el Ministerio de Educación y Cultura, por 
los  impulsos de nuestros representantes,  por la Intendencia Departamental y desde esta 
Junta que hacemos un alto en las actividades cotidianas del Legislativo,  para recordar, 
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para honrar,  a un hijo dilecto de nuestro departamento, que nos ha representado en 
muchos lugares, en su tierra  y en el mundo con su exquisita personalidad, cuyos valores 
eternos, son los que la gente guarda y atesora y están en la memoria de muchos a los que 
quiso, a su Melo natal, al que vio con ojos,  con otros ojos, que  no fueron los mismos, 
que aquellos tan lúgubres y tristes de etapas de dolor y oscurantismo, a su familia, de 
grandes personalidades, especialmente en las letras y en el arte, como surgen en sus 
Memorias, la memoria  de los Monegal tan importante para nuestro Cerro Largo y que 
dieran motivo a la investigación de múltiples escritos al respecto  . 

Emir Rodríguez Monegal fue un hombre de vastísima cultura, con una pasión innata, tal 
vez heredada de aquel quehacer literario, ya que los Monegal del norte, una de las ramas, 
se dedicaron a las letras, mientras que los Monegal del este se dedicaron a las armas y a 
la milicia. 

 En una entrevista que se le efectuara, al regreso a su tierra, después de andar por el 
mundo: Estados Unidos, Francia, Brasil, México, el investigador admira, comenta,  
resalta y luego en cada pregunta, nos muestra aspectos inigualables del autor: “ la 
universalidad de su amena erudición, la independencia y precisión de sus escritos, el 
lúdico rigor de sus indagaciones y la ponderada ironía de sus juicios, que contribuyeron, 
en forma decisiva a definir y orientar el rumbo de las lecturas literarias en el Uruguay y 
en América”, entrevista esta de la que obtuvimos que figura en el museo de la voz del 
Sodre . 

Pero ese hombre, ese apasionado, con esa lucidez y esa fina vocación es nuestro, porque 
nació en Melo, un 28 de julio de 1921, allí en una casona de abolengo, casa patriarcal 
como ninguna, antigua, de las de nuestro Melo del siglo XIX, en aquel entonces en la 
calle 25 de mayo y Colón, una casa de época, tan de época que hasta vaca lechera y petizo 
tenía en el patio. Nace en el seno de una familia de las más destacadas del medio, familia 
de enorme influencia y de las más poderosas de la región. La familia materna, la de los 
Monegal, profundamente arraigada a nuestra historia y en especial a toda nuestra cultura 
departamental. 

Su abuelo, Don Cándido Monegal, aquel gran patriarca, de barba larga y abundante 
cabellera, que supimos admirar en las revistas del museo, una estampa señera, que 
cuentan, se sentaba en la esquina, para saludar amablemente a los vecinos del lugar, con 
bonhomía, pertenecía a la rama de los Monegal del norte, que habían venido de Cataluña, 
cuando la Patria los había recibido de brazos abiertos por ser colonos pacíficos y 
dispuestos a trabajar.  Don Cándido era oriundo de Pueblo Artigas, hoy Río Branco y que 
formó su familia con una hija de vascos franceses, doña Paula Sorondo Sansinena, 
Maestra, de la que nacieron diez hijos. La tragedia envolvió al matrimonio Monegal –
Sorondo, pudiendo criar solamente cinco de ellos ya que los otros, muy pequeños 
fallecieron por enfermedades incurables de la época. Una de esas hijas, que pudo 
sobrevivir fue Hilda, que sería aún muy joven, la mamá de Emir. Como se imaginarán 
fue una familia signada por la tristeza, sumándose la temprana desaparición física de doña 
Paula, quien fallece muy joven. 
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No analizaremos aquí todos los pormenores de la vida de Hilda y su drama, en épocas 
donde el honor familiar era tan importante y en una sociedad tremendamente 
cuestionadora. 

Tampoco nos detendremos en el grave problema de su hermano Casiano, Don Cacho 
Monegal con el verdadero padre de Emir, Don Héctor Suárez Saravia, joven Agrónomo, 
que perdiera la vida después de una discusión entre ambos por ese asunto del honor y la 
honra familiar. 

Pero sí sabemos que estos hechos marcarán la vida de Emir fuertemente y es por eso que 
lo hemos traído hoy a la memoria. 

Estos hechos precipitaron el traslado de su madre a Montevideo con este pequeño niño, 
que cambiará prontamente su apellido Monegal por el de Rodríguez, a raíz de que su 
madre contrae matrimonio con el Sr. Manuel Rodríguez Moleón, oriundo de Paraguay. 

 Entonces Emir nunca llevará el apellido Suárez. 

Mientras tanto su abuelo trabajaba en el diario “El Deber Cívico”, una luz en el 
periodismo departamental, cuyo primer número había surgido en junio de 1887.Sabemos 
que fue Centro de irradiación de cultura en Melo, en su primera época y luego bajo la 
dirección de su hijo Cacho. Fue peña permanente en la que se trataban problemas locales 
y nacionales. Aquella casona, en la que nació Emir, fue visitada por grandes 
personalidades y en el diario aparecieron las primeras letras de Juanita Fernández, nuestra 
Juana de Ibarbourou o las del poeta Emilio Oribe Coronel.  

Todo esto formó parte de la vida de Emir Rodríguez Monegal, aunque dejara tan pequeño, 
la antigua casona, pero de esa fuente, de lo que tío Pepe aportaba y de otros aportes, como 
de su tía abuela se podían mantener en Montevideo, refugio de su madre. 

 La infancia y adolescencia de Emir fue triste, fue difícil, llena de penurias, de mentiras, 
de secretos, de silencios. Allí, en el Hotel familiar ABC, en la calle Sarandí, donde su tía 
Guadiela Monegal Sorondo y su esposo Don Rómulo Bonilla, dieran cobijo a su madre y 
a su tía Nilza, que los acompañó cuando vivían en tan tristes circunstancias. 

 Allí comenzaría el rumbo de este singularísimo escritor. Vinieron los viajes a distintos 
lugares de América, especialmente a Brasil, de ahí sus conocimientos del idioma 
portugués que llegó a dominar y escribir. Estudió en el Colegio Francés y luego fue 
enviado a Pensylvania. Vive en Nueva York y luego retorna a Brasil. 

Se autogestiona y vive como puede. Estudia, progresa, por su gran inteligencia, edita 
libros, recopila artículos y su obra es vastísima, miles de páginas forman su augusta 
creación literaria. Llegó a ser uno de los críticos literarios más importantes del habla 
Hispana. Fue referente en Uruguay, en América Latina, Estados Unidos y Francia. 

Dominaba cuatro idiomas. Siendo Profesor de Literatura en el Instituto de Profesores 
Artigas de Montevideo se lo designa como Profesor de Literatura Iberoamericana en la 
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Universidad Ieil en New Haven. En sus últimas décadas vivió en Estados Unidos 
enseñando en la Universidad.  

Y a pesar de aquella cruel enfermedad que ya lo aquejaba, quiso regresar a su tierra, a 
Montevideo y especialmente a Melo, para reencontrarse con sus amigos, a profundizar 
sobre su propia vida y develar tantas incógnitas y silencios de su pasado. Se hicieron 
presentes él como galopando muchos recuerdos, las calles, lugares y aún pálido y débil 
sacó fuerzas para hacerlo y realizar juicios muy a su estilo, profundos, certeros, fuertes y 
volvió, no para permanecer sino para demostrar y trascender en lo que él era. Llegó para 
brindar conferencias, dar entrevistas, hasta juntar a sus tres amores: Selma Calasans, su 
actual esposa, Zoraida Nebot, madre de su hijo Joaquín Rodríguez Nebot y Magdalena 
Gerona y lo hizo como siempre, con sus ojos tiernos, risueño y tan natural. 

Volvió a New Haven para morir en un Hospital de Ieil en el mes de noviembre de 1985. 

Dice el poeta de la Patria y esto lo utilizamos muchas veces porque es tan tierno “vivir la 
vida de tal suerte que viva permanezca en la muerte”. 

Eso pasó con Emir Rodríguez Monegal, porque creación y resplandor de la verdad, es el 
reflejo de seres superiores y el alma, es vuelo ligero, alado, sagrado, que posee un escritor, 
que se encuentra en estado de crear cuando ha sido inspirado por alguien, fuera de sí, 
seguramente una entidad y de no haber dejado del todo su propia razón.  

Estas son las sabias palabras que escribió en su tiempo Platón pero que nos gusta mucho 
recordar, sobre todo en este precioso homenaje a Don Emir Rodríguez Monegal. Muchas 
gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Nosotros creemos que pocas cosas más interesantes para homenajear a un 
intelectual de la talla de Rodríguez Monegal, que escuchar precisamente las voces de 
artistas de Cerro Largo, así que eso es lo que vamos hacer ahora. Vamos a escuchar una 
interpretación que ha tenido la deferencia de enviarnos uno de nuestros cantantes y artista 
más dilecto, el Sr. Alejandro Lemos, que interpreta una letra de autoría de Julio Guerra 
con su música. 

SE ESCUCHA EL AUDIO DE LA CANCIÓN 

APLAUSOS 

PDTE: Aplaudimos con nuestro corazón a un artista como Alejandro Lemos que no nos 
puede acompañar esta tarde porque está trabajando, así son los artistas del interior, la 
mayoría, que a pesar de su gran talento no pueden vivir de su arte. 

Vamos a escuchar ahora a la Sra. Edil Maestra Mónica Peña que en representación de la 
bancada del Partido Frente Amplio tributa su homenaje a Emir Rodríguez Monegal. 
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EDIL MAESTRA MÓNICA PEÑA: Muchas gracias Sra. Presidente. La bancada del 
Frente Amplio a través de quien les habla, les quiere dar la bienvenida y saludar 
cordialmente a los invitados, a las autoridades nacionales y departamentales, a la Sra. 
Sub-secretaria Dra. Ana Ribeiro y las demás autoridades del Ministerio que la 
acompañan, al Sr. Intendente José Yurramendi y demás autoridades de la Intendencia que 
lo acompañan, al Sr. Senador Sergio Botana, al hijo de Emir, un  gusto porque no lo 
conocía y a demás familiares que están presentes, que tuve el gusto de saludarlos antes 
de comenzar la Sesión, a los compañeros Ediles, a la prensa y al público en general.  
 
En esta fría tarde de invierno trataremos de darle calidez como lo hemos estado haciendo 
hasta ahora homenajeando a una figura tan importante, a un escritor, a un crítico literario, 
a un docente nacido en nuestro departamento, nuestro querido Cerro Largo, que tuvo una 
trayectoria muy destacada no solamente en nuestro país, sino también en otros países 
latinoamericanos, en Estados Unidos, en Europa, como lo mencionó las distintas personas 
que han hablado sobre él. 
 
 En este marco de los 100 años del nacimiento de Emir Rodríguez Monegal queremos no 
sólo presentar sobre su vida, sino también sobre su obra y pensamiento de este escritor y 
crítico literario uruguayo, considerado uno de los más importantes del habla hispana. 
Referencia en Uruguay, en América Latina, Estados Unidos y París. La investigadora Ana 
Inés Larre Borges lo describe como “el árbitro de la literatura uruguaya” de esa época. 
 
A lo largo de su carrera, Emir publicó diversos libros y centenares de artículos, ensayos 
y reseñas sobre asuntos literarios, escritores y obras. Redactó además varios prólogos y 
realizó algunas ediciones. Si bien su especialidad fue la literatura latinoamericana, su 
vasto estudio abarcó asimismo trabajos de intelectuales y escritores de Estados Unidos y 
Europa. 
 
 En referencia a la literatura de su país, escribió sobre escritores, entre ellos podemos 
destacar: Eduardo Acevedo Díaz, Delmira Agustini, Enrique Amorím, Mario Benedetti, 
Francisco Espínola, Horacio Quiroga, José Enrique Rodó, Florencio Sánchez, entre otros. 
 

 En el ámbito de la Literatura Latinoamericana se destacan sus trabajos sobre Mario de 
Andrade, Mariano Azuela, Honorio Bustos Domecq, Euclides da Cunha, Juan Cunha, 
Liber Falco, Rómulo Gallegos, Gabriel García Márquez, José Martí, Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda, Victoria Ocampo, Mario Vargas Llosa y muchos más destacados escritores. 

 

Les dedicó páginas a varios exponentes de la literatura universal, tales como Amado 
Alonso, Hillary Richard, Ramón Sender, George Bernardo Shaw, entre otros. 
 
Entre 1966 y 1967 Monegal publicó dos nuevas obras biográficas: El viajero inmóvil: 
Introducción a Pablo Neruda y Genio y figura de Horacio Quiroga. 
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Una vez establecido en New Haven, Emir Rodríguez Monegal alternó sus clases de 
Literatura Hispanoamericana (materia que incluía además literatura brasileña y análisis 
de literario comparado) con la investigación. Publicó desde entonces varios libros 
biográficos y de crítica literaria en diversos idiomas (español, portugués, francés, italiano 
e inglés). 
Durante 1977, la Enciclopedia Británica dejó a su cargo la redacción del artículo sobre 
Borges. Consultado por Miguel Ángel Campodónico, Rodríguez Monegal reconoció que 
la obra que más satisfacción le produjo de las editadas en el extranjero fue la voluminosa 
biografía Jorge Luis Borges. 
 
Durante el transcurso de su vida escribió diversas y destacadas obras consideradas como 
propias, entre ellas podemos citar algunas como ejemplo: Aspectos de la novela del siglo 
XX, José Lins do Rego y algunos problemas de la novela brasileña, El juicio de los 
parricidas: La nueva generación argentina y sus maestros, Las raíces de Horacio Quiroga, 
Eduardo Acevedo Díaz: Dos versiones de un tema, Ingmar Bergman: Un dramaturgo 
cinematográfico, El arte de narrar, El desterrado: Vida y obra de Horacio Quiroga, El otro 
Andrés Bello, El boom de la novela hispanoamericana, Borges: hacia una lectura poética, 
Borges por él mismo, Borges: uma poética da leitura.  
 
 Colaboró en el Semanario MARCHA a partir de 1943 y dirigió su página literaria desde 
1944 a1959. En las revistas SUR (Buenos Aires), PLURAL y VUELTA (Ciudad de 
México), ECO (Bogotá), REVISTA IBEROAMERICANA (Pittsburgh), en EL PAÍS y 
JAQUE (Montevideo), entre otras numerosas publicaciones periódicas. Fue cofundador 
y redactor responsable de la revista NÚMERO, en Montevideo; fundó y dirigió MUNDO 
NUEVO, en París. 
 

También podemos destacar que redactó artículos para otros medios de prensa, periódicos 
y publicaciones universitarias, como ejemplo podemos mencionar: Anales del Ateneo 
(Montevideo), Books Abroad (Universidad de Oklahoma), Brecha (Montevideo), 
Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), Diacritics (Universidad Cornell, Nueva York), 
Escritura (Montevideo), Film (Montevideo), Reporter (Montevideo), Revista de 
Occidente (Madrid), Revista de la Universidad de México. 

Emir Rodríguez Monegal realizó variadas ediciones, algunas de ellas fueron: Diario de 
viaje a París, La literatura uruguaya del Novecientos, El cuento uruguayo: de los orígenes 
al modernismo, Los rostros del amor, Novelas y cuentos completos, Maestros hispánicos 
del siglo veinte, Pablo Neruda, Noticias secretas y públicas de América, Textos cautivos: 
ensayos y reseñas en El Hogar. 

Podemos mencionar algunos de los muchos prólogos como: Grito de gloria, Nativa, 
Lanza y sable, Historia de un amor turbio. 
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Nos gustaría culminar diciendo que su pasión por el quehacer literario, la universalidad 
de su amena erudición, la independencia y precisión de sus criterios, el lúcido rigor de 
sus indagaciones contribuyó, en forma decisiva, a definir y orientar el rumbo de las 
lecturas literarias en el Uruguay y en América. Muchas gracias.  
  
APLAUSOS 
 
PDTE: Vamos a escuchar ahora una interpretación de una de nuestras artistas más 
versátiles, que es capaz de cantarle a la Capincha con Rapaduras de Azobuco en nuestro 
carnaval y la vamos a escuchar en esta “Samba de la utopía”, que tiene tanto que ver con 
todo lo que estamos celebrando hoy.  
 
SE ESCUCHA LA INTERPRETACIÓN MENCIONADA 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Agradecemos especialmente a Soledad Vaz y a Ernesto Ferreira que la ha 
acompañado y vamos a pedir la presencia de dos alumnos que representan a la Enseñanza 
Media pública y privada de nuestro país, que van hacer entrega de un obsequio al 
Ministerio de Educación y Cultura, en la persona de la Sra. Ana Ribeiro. 
El alumno Lucas Guarino del Instituto Monseñor Lasagna y la alumna Gimena Ureta 
representando al Liceo Departamental N° 1 de Melo, Cerro Largo. 
 
Ahí tenemos el cuadro de uno de nuestros artistas plásticos el Sr. Felipe Baptista Batey 
que tampoco pudo estar presente esta tarde por razones personales a quien agradecemos 
profundamente. 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: A los artistas Felipe Baptista que representa también a los artistas plásticos de 
Cerro Largo, que son tantos y con tanto nivel de excelencia y agradecemos claro, 
agradecemos a Lucas Guarino y a Gimena Ureta especialmente en representación de los 
estudiantes de los distintos liceos de nuestro departamento y también de UTU que están 
acá.  
 
Y para cerrar este Acto, vamos hacerlo con las palabras de un querido, admirado, 
reconocido poeta, creador, que se llama Julio César Guerra. El título de este poema que 
tanto amamos los cerrolarguenses es “De camisa abierta”. 
 
Vengo de un pueblo que es 
parte de la Suramérica 
de su barro y de su flor 
conservo las manos llenas. 
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Cuando construyo mi canto  
siento la voz de la tierra  
como una alta campana 
golpeando en mi sangre intensa. 
 
Vengo de donde la noche 
siempre supone una estrella  
sobre la verde prosapia 
de las claras madreselvas. 
 
Ando en llamas transparentes 
en cada y toda vivencia 
amo el amor, siempre ando enamorándome 
a tientas de una mujer,  
de una rama, de una golondrina plena, 
de yodo y viento marino  
migratoriamente tierna. 
 
Sufro la herrumbre tremenda 
del yugo y de la cadena  
más no dejo que el silencio 
en mí realice su fiesta. 
 
Me encanta tener amigos  
que dentro del alma tengan  
tremendos vasos de sueños 
tiernas lámparas fraternas  
el corazón como un mapa 
lleno de espigas abiertas. 
 
Siempre sobre un escenario 
o en una esquina cualquiera  
o en la raíz de la luna 
o en el verde de la hierba 
intento que sea mi canto 
grano de trigo o arena. 
 
Índice en denuncia 
faro contra la sombra siniestra 
mano de serio minero 
que las montañas barrenas 
tan sólo por ver al padre 
solen en ascensión tremenda. 
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Vengo de un pueblo que es 
parte de la Suramérica   
de indígena y siglo XX 
soy una curiosa mezcla 
puño, convicción y tinta  
mis fundamentales flechas.  
 
Cabellos desordenados  
las plumas de mi cabeza 
sigo creyendo en el hombre 
en su raíz, en su médula 
lo miro pájaro puro 
atravesando la niebla  
golpeando un cincel de tiempo 
con todas sus evidencias 
diamante y carbón 
tatuando su memorial en las piedras. 
 
Sembrador y molinero 
no contemplativa estrella. 
compañero de la vida 
hombre de camisa abierta.  
 
Vengo de un pueblo que es 
parte de la Suramérica 
y no tengo más historias  
que los pies sobre la tierra. 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Y agradeciendo la creación de nuestros artistas como lo es Julio Guerra y todos 
los que han desfilado por acá y agradeciendo la presencia de todos ustedes, para esta 
hermosa tarde, en que pudimos homenajear a Emir Rodríguez Monegal, damos por 
finalizada la Sesión.  
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ACTA Nº 14 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 5 de Agosto de dos mil 
veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Waldemar 
Magallanes da por iniciada la Sesión.  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lilian Olano, (Miguel González),  Javier Porto, 
Grabiela da Rosa,  Marcelo Pereira, Robert Larrosa, Maximiliano Abraham, (Victoria 
García), Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, (Claudia Gamarra), Eduardo 
Ashfield, Fabián Magallanes, Marcelo Barrios, Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), 
Carla Correa, Luis López, Oscar Moreira, (Carlos Silva), Luis Tarrech, Pablo Castro, 
Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Susana Escudero, (Peter Irigoyen), 
Ediuardo  Dehl, ( María José Irabedra), Federico Casas, (María del Carmen Gómez), 
Mario H. Sosa, Ernesto Castro,  Eliana Diaz, Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener 
Amaral) y Mónica Peña.. 
 
Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Santiago 
Álvarez, Federico Pica, Alejandro López, Inés López, Valeria Pepa y Estela Cáceres.  
 
PDTE: Estando en número y hora damos comienzo la Sesión de hoy la cual se comienza 
con lectura del acta anterior. 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 12 del 22/07/2021.  
 
PDTE: Procedemos a votar el contenido del acta.  
 
(Se Vota)  
 
Unanimidad en 28 afirmativo. 
 
PDTE: Pasamos a la Media Hora Previa. 
 
MEDIA HORA PREVIA 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Vamos a mirar un poquito las 
diapositivas dijéramos en mi época no sé cómo se llaman ahora, referente a un zoom que 
tuve la oportunidad de realizar sobre la hidrobia de la Laguna Merín, que fue un zoom 
largo, fue toda la mañana y toda la tarde y bueno trataré de resumirles en algunos 
minutitos a ustedes, pero lo más importante es dejarles la dirección de internet, porque 
ustedes lo pueden ver o ver alguna parte en especial que ustedes quieran, les voy a dejar 
ahí la dirección web, vamos a ver si funciona. 
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Muestra fotográfica: Se resuelve en la Laguna Merín una apertura a cargo del Intendente 
de Cerro Largo José Yurramendi que habló de esta gran obra que se va hacer y bueno que 
es factible que después vengan otras, que vengan otras inversiones a partir de esto. 

Próxima foto: Ahí está Fratti que también habló, que fue uno de los organizadores, de 
poner en el tapete este tema de la hidrobia, tan importante no solamente para Cerro Largo 
sino para la región. López Pasquet de la escuela de gobierno también apoyando este taller 
que hubo en la Laguna Merín. 

Próxima foto: Ahí está Mestre que es un funcionario de la Intendencia, un Director, habló 
de efectos esperados para el funcionamiento de la hidrobia, bueno disminuir costos en el 
tema de transporte y en este caso se podría hablar de arroz, que nosotros tenemos la 
cuenca arrocera, del 70 % de la cuenca de la Laguna Merín sale el 70 % del arroz del 
Uruguay, le disminuye los costos, menos camiones en las rutas, menos contaminación, 
más barato el flete, también se habló de los terrenos que están cercanos, también 
aumentarían un poquito el precio y otros aspectos inherentes.  

Próxima foto: Bueno acá me detengo un poquito porque Eliano que es un ingeniero, 
estuvo en el puerto, habló también de la comparación de visores de carbono que son muy 
inferiores a lo que pueden ser camiones incluso el tren o sea juntando el tema de la 
hidrobia.  

Próxima foto: Lo que sí para la hidrobia tiene que tener ciertas características, tiene que 
ser estable en el tiempo, tiene que ser continuo, tiene que ser masivo, también los costos 
portuarios que hay que pagar, que eso hay que tener en cuenta cuando se habla de hidrobia 
y binacional. El gremio camionero en Brasil es muy fuerte, está subsidiado y bueno habría 
que estudiar eso.  

Próxima foto: Ahí hizo un proyecto, lo que vemos en esa fotito, es la desembocadura del 
Río Tacuarí, la Laguna Merín y un posible lugar del puerto, hizo un ficticio donde podría 
ser el puerto, no solamente para arroz, para la soja, sino también para madera y para 
recibir de Brasil también otras cosas fertilizantes, hierba, etc., etc., lo planteó ahí cercano 
a 3 km más o menos de la desembocadura del Río Tacuarí y la Laguna Merín. 

Próxima foto: También lo que sí habló que podría ser también un pack energético, es 
decir, nosotros venderle energía a Brasil, ver alguna manera de transformar esa energía 
eólica u otro tipo de energía y vendérsela a Brasil y bueno que sería trasladada por estas 
barcazas que saldrían recorriendo la Laguna Merín, Canal San Gonzalo y llegarían al 
Puerto de Río Grande. 

Próxima foto: Bueno el Capitán del paseo habló de toda la Cuenca de la Laguna Merín y 
lo importante que iba a ser la hidrobia. 

Próxima foto: Por qué importante, porque esto nos conecta, cuando ven esa estrella, bueno 
eso es un nudo ferroviario de Brasil, a partir de ahí salen muchos fletes para todo Brasil 
y bueno a partir de la Central Tacuarí de acá de la hidrobia, puerto Canal San Gonzalo, 
Laguna de los Patos y bueno llegaríamos a ese lugar donde está el tren para abaratar 
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mucho los costos, también está Río Grande que está el puerto más grande que hay en la 
región y también podría ser por Santa Victoria del Palmar, que está marcado ahí también 
trasladar mercancía. 

Próxima foto: Fodere habló de la terminal y esos esbozos que se tienen que hace varios 
años que ya tiene este proyecto encaminado, de la Terminal Tacuarí, ese sería más o 
menos el proyecto. 

Próxima foto: Este Sr. que habló muy bien, lo que hay que tener es prudencia en esto, en 
estos proyectos hay que tener prudencia, unas personas que saben mucho, que tienen 
mucha vida, digamos, digo prudencia, vamos con alma, esto ya hace muchos años que 
está, vamos con calma, a pasos firmes. 

Próxima foto: Ahí está Guarino, Guarino habló de lo que hizo que fue el Representante 
de Uruguay en la Comisión Técnico Mixta de la Laguna Merín, habló de la batimetría, 
que se midieron las profundidades, que está encaminado el tema medio ambiental, habló 
de la gobernanza de esta hidrobia y también habló del delicado equilibrio que hay en el 
tema medio ambiental, porque para no alterar con esta hidrobia, algo que está muy, la 
franja muy delicada, entre el tema contaminación y el tema medio ambiental que hay una 
delgada franja, hay un delicado equilibrio con este tema. 

Próxima foto: Este es el embajador Guillermo Valles, habló del dragado, el problema de 
la hidrobia es que la Laguna Merín desagua en un Canal, Canal San Gonzalo, ese Canal 
es donde toda la leña se acumula y ahí es donde tranca el tema de la hidrobia. Habló de 
un costo de 6 millones de dólares para dragar esa parte, siempre fue un problema esto 
desde que se navegaba a la Laguna, muchos años atrás, principio de siglo hasta los 40-
50, el problema era el sangrador, el sangradao que decían los brasileros, era drenar esos 
6 - 7 km para poder acceder al Canal San Gonzalo y ahí ya con una profundidad de 6-7 
metros, no habría ningún problema.  

Próxima foto: Visto lo importante, ahí les dejo, ustedes entran a diputados.gub.uy y van 
a encontrar diferentes videos, entre ellos, dice al final una parte Laguna Merín y ahí van 
buscando la parte que crean conveniente leer, son 8 horas, es bastante, pero pueden buscar 
la parte que les interese. 

Próxima foto: Ahí están las personas que hablaron, también habló el Senador Botana, 
hablando de la importancia que tiene poner en el tapete también esto de la Laguna Merín,  
Fratti que habló de turismo también, lo que podría traer en un futuro hacer una hidrobia 
no solamente de cargas sino también de pasajeros para la región, también con un puerto 
un turismo de yates, de mineros que puedan venir teniendo un puerto y también habló el 
Perfeito de Yaguarón, bueno hablando de la importancia que tiene para la región. Muchas 
gracias, es todo lo que tengo para decirles. 

PDTE: Gracias Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Castro. 

EDIL PABLO CASTRO: Gracias Sr. Presidente. Por medio de esta quiero hacer 
referencia a una problemática muy importante existente en el Municipio de Plácido Rosas, 
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que es el saneamiento tan necesario para una buena calidad de vida de la población de 
dicho Municipio. 

En reunión mantenida con el Alcalde Diego Fernández, este nos manifestaba que hoy en 
día existe un sistema de recolección de agua residual, el cual fue construido por MEVIR 
en el momento que se levantó el block de viviendas MEVIR hace ya 32 años. 

Algunos vecinos de ahí del poblado, que están fuera del plan se han conectado, pero este 
sistema no funciona como saneamiento, las aguas no pasan por el tratamiento necesario 
y son volcadas a un campo lindero al Municipio, causando que muchas veces estas aguas 
lleguen al cauce del Río Tacuarí y la problemática ahora, aparte de todas las problemáticas 
es que se vendió el campo, luego el propietario del campo habló con los vecinos y no deja 
usar el campo, así que no sé si se escuchó más o menos cuál es la problemática. 

Me gustaría que estas palabras llegaran a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente integrada con Urbanismo, Vivienda, Obra Pública y Vialidad. Muchas gracias. 

PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López. 

EDIL LUIS LÓPEZ: Muchas gracias Sr. Presidente. En el día de hoy quiero hacer 
referencia a nuestro Puente Mauá, porque es una postal no solamente para nuestra ciudad 
sino para todo el departamento.  

Nuestro puente fue construido entre 1927 y 1930, luego que se firmó un Tratado entre los 
países de Uruguay y Brasil en 1918. Tiene una extensión de 2.112 metros, de los cuales 
la mayor parte está en nuestro territorio y fue en su momento el primer puente 
internacional. 

Por otra parte, en 2016, el 1º de junio en Sesión de ese día, trajimos la preocupación por 
el mantenimiento del puente. Luego de un año de esta Sesión se realizó un mantenimiento 
el cual nos parece que fue insuficiente, nuestro puente todavía cuenta con varias roturas 
y bueno hoy en día traemos la preocupación por parte de nuestros hermanos brasileños, 
rompieron el pavimento ya hace un tiempo y no lo han construido. Hemos recibido 
reclamos de vecinos de ruedas pinchadas y obviamente el miedo que genera pasar por 
esos agujeros. 

Queremos que esta temática pase a la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta. 
Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches 
compañeros Ediles, en el día de hoy vengo a informar lo que fue la jornada del Congreso 
Nacional de Ediles que asistimos el fin de semana pasado, van a poder ver algunas 
imágenes que se van a compartir en la pantalla.  

Cerro Largo estuvo muy bien representado, ya que tenemos a la Edil María del Carmen 
Arismendes como integrante de la Mesa Ejecutiva, es la Vicepresidente del Congreso, en 
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cuanto a Comisiones, en Asistencia Social estuvo la Edil Gladys Saravia, en Equidad y 
Género la Edil Lilian Olano, en Cultura Carla Correa, en Asuntos Internacionales 
Gabriela da Rosa y en Descentralización y Desarrollo quien les habla.  

Nos acompañó en este fin de semana también la Presidente de la Junta Departamental de 
Cerro Largo Teresita Vergara, en bancada del Partido Nacional del Congreso tuvimos 
visitas de algunas autoridades nacionales, como fue el caso del Senador Jorge Gandini, 
quien ha trabajado mucho por el tema de institucionalización del Congreso, también nos 
visitó el Diputado Diego Echeverría, Álvaro Delgado y el Presidente del Directorio del 
Partido Nacional Pablo Iturralde.  

Se trataron temas muy importantes, ya mis compañeras van hacer algún informe en cuanto 
a sus Comisiones, en particular en mi Comisión que fue la de Descentralización y 
Desarrollo, se trabajó mucho con el tema del comercio, cómo está la situación del 
comercio actualmente en los 19 departamentos, cómo fue golpeado el comercio con 
respecto a la pandemia, qué medidas se han adoptado, qué medidas se estarán por adoptar. 
En Cerro Largo próximamente nos vamos a estar reuniendo con el Centro Comercial para 
hacer todo este análisis, el cual expondremos acá a la brevedad. 

También se estuvo hablando sobre la institucionalización del Congreso, el otro día la 
Junta Departamental de Cerro Largo elevó una nota apoyando a que se dé esa 
institucionalización y para mantener al tanto a los compañeros Ediles, decirles que la 
primer semana de setiembre se estaría votando en Diputados para que se institucionalice.  

Bueno, más o menos les hice un resumen de lo que estuvimos tratando y no quiero 
extenderme más, porque después mis compañeras cada una va hacer un informe con 
respecto a su Comisión. Nada más. 

PDTE: Gracias Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

EDIL SELENE SILVERA: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches compañeros.                                   
Melo, 5 de agosto de 2021. Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
Profesora Teresita Vergara. 

 Motiva la presente el solicitarle a Usted y demás integrantes de este Cuerpo Legislativo, 
quieran tener la voluntad de interesar al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
Don José Yurramendi Pérez, a efectos de que tome posición a favor de dar apoyo a todos 
los “Movimientos Animalistas” que hoy se han agrupado en defensa de los canes. Circula 
en el ambiente social una gran presión en contra de estos animales. 

Son muy variados los motivos que pretenden impulsar una lucha a favor de intereses, 
egoísta y particular de ciertos sectores de la ciudadanía que apuntan directamente hacia 
la represión de la especie canina. 

En virtud de esto adjuntamos la proclama leída el día 30 de julio de 2021, donde se 
expresó la posición de rechazo de la plataforma que impulsa sectores sociales, que 
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pretenden imponer normas contrarias a la existencia de canes en ciudades, centros 
poblados y zonas rurales.  

Desde hace tiempo, los sectores rurales vienen presionando al gobierno para declarar a 
los perros como plagas, proponiendo su persecución y su sacrificio. 

En el Parlamento se está estudiando un proyecto, presentado por el Senador Da Silva, que 
promueve la persecución y el fusilamiento de perros abandonados, pidiendo apoyo a 
policía y militares.  

Recientemente el Movimiento Un Solo Uruguay sacó su propuesta sobre tenencia 
responsable de perros, donde afirma que las castraciones no sirven y que se debe volver 
a la perrera y al sacrificio de perros sanos, incluso los que se encuentran actualmente en 
refugios. 

Por nuestra parte exigimos a las autoridades soluciones éticas y responsables para un 
problema que ha sido creado por las personas, por la falta de políticas públicas de 
protección animal y un Estado ausente que ahora pretende deshacerse del problema 
rápidamente.  

Soluciones éticas que proponemos: 

1. Castraciones masivas, obligatorias, sobre todo a los sectores rurales, que es donde no 
quieren castrar 

2. Prohibir la caza con perros. 

3. Prohibir/Regular la venta de animales (perros y gatos). 

4. Hacer convenios con refugios y rescatistas locales mediante licitaciones con cada 
Intendencia para sacar a los perros de la calle, llevarlos a lugares adecuados y con 
experiencia que garanticen su bienestar. El Estado debe hacerse responsable de su 
manutención, atención veterinaria y castración. El refugio gestionará su posible adopción 
cuando sea viable y en su defecto, darle un lugar digno donde vivir hasta que muera. 

5. Educación para una convivencia responsable. 

6. Sanciones para los tenedores irresponsables mediante el control de la tenencia 
responsable. 

En virtud que se ha solicitado ser recibidos por el Sr. Intendente y no teniendo respuesta 
a favor de los intereses de quienes representan a “los sin voz" en este caso los canes, hago 
propicia la oportunidad para solicitar a la Sra. Presidenta haga llegar esta nota al Sr. 
Intendente, con la finalidad de que se le conceda a este grupo una entrevista. Nos 
remitimos a aguardar la posible respuesta a esta petición. Muchas gracias.  

PDTE: Gracias Sra. Edil, se dará trámite. Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 
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EDIL EDUARDO ASHFIELD: Gracias Sr. Presidente. Muy buenas noches 
compañeros. Hoy el tema que me inquieta son más bien 20 viviendas en Fraile Muerto 
que fueron aprobadas en el período pasado, en un convenio del Ministerio de Viviendas 
y la Intendencia. Por lo que me consta hace ya aproximadamente 2 años que se 
inauguraron las primeras 10 o sea que ya están habitadas, ya están funcionando, quedando 
las restantes sin construir. Sé que hubo algunos problemas en conseguir los terrenos, pero 
ya hace un tiempo que se cuenta con el predio, con el número de padrón 130 para la 
construcción de estas últimas. 

Por lo expuesto, Sr. Presidente solicito que se hagan las gestiones pertinentes para 
posibilitar su construcción, ya que este proyecto fue hecho con total preferencia para 
madres jefas de familia.  

Por último, quiero agradecer a Usted y a los compañeros que me apoyaron en el planteo 
realizado en el Plenario del 8 de julio próximo pasado y comentarles que a partir del 1° 
de agosto el BROU sucursal Fraile Muerto al menos atiende al público tres veces a la 
semana. Esperemos que la solicitud que falta llegue a realizarse. Sin más, muchas gracias.  

PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite a su solicitud. Tiene la palabra la Sra. Edil 
Gabriela da Rosa. 

EDIL GABRIELA DA ROSA: Muchas gracias Sr. Presidente. Con el fin de celebrar el 
Día del Niño el próximo día 15 de agosto, estoy realizando junto con la Alcaldía lo que 
será una jornada con actividades en la plaza local de Tupambaé. 

En esta oportunidad la Dirección de Cultura y la Dirección de Educación nos aportarán 
obras de teatro “cuentos viajeros”. Es muy valioso para nuestra comunidad y para 
nuestros niños el acercamiento de actividades culturales y mucho más si tenemos en 
cuenta la difícil situación que se ha vivido a causa de la pandemia. 

Destaco la disposición, amabilidad y la calidez de estas dos Directoras, a las que pido se 
les haga llegar mi afectuoso agradecimiento, en mi nombre y en nombre de toda la 
comunidad de la localidad de Tupambaé. Hago énfasis en que llegue mi agradecimiento 
a la Directora de Cultura Sandra Brum y a la Directora de Educación Paula Dos Santos, 
quienes se pusieron a disposición desde un principio para aportar a esta actividad desde 
sus correspondientes Direcciones. Muchas Gracias. 

PDTE: Gracias Sra. Edil, se dará trámite a su solicitud. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente. Dura realidad es el informe de 
hoy, es la que enfrentan a diario14 vecinos comprendidos en el trayecto Río Branco – 
Bañado de Pajas, Ruta 26 y Paso de las Piedras.  
Realidad desconocida por muchos, que además de esos 14 vecinos abarca trabajadores de 
Poblado Uruguay y Picada de Maya. 
Punto uno, cada vez que llueve entre 40 y 50 milímetros ya no da paso la llamada Zanja 
de la Arena, Paso del Artiguense.  
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Hay vecinos que vienen a Río Branco a vender sus productos en moto, con un carrito y 
no logran cruzar, debiendo hacer entonces más de 40 km en lugar de los 14 que harían 
por el camino habitual.  
Hay un tránsito importante, incluso con camiones doble eje, pues se evitan así el control 
de balanza, ameritando esto un punto de atención y contralor en carga de gran porte por 
dichos caminos. 
El tercer punto indica un auyente y además revisión de estos, también de lo que es el Paso 
Yoni ubicado a 7 km allí de esta zona.  
Pedimos Sr. Presidente que estas palabras pasen a la Dirección de Caminería Rural de la 
Intendencia de Cerro Largo, al Municipio de Río Branco y también a los medios de 
comunicación del departamento. Gracias Sr. Presidente.  
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, gracias. Tiene la palabra el Sr. Edil Ernesto Castro.  
 
EDIL ERNESTO CASTRO: Buenas noches Sr. Presidente. Sra. Presidenta de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. Edila Prof. Teresita Vergara. 

A través de esta nota quisiera presentar a este Cuerpo la inquietud recibida por vecinos y 
personas en general que frecuentan la Plaza de la Concordia en Melo. 

Hace dos años, en julio de 2019, se inauguró la Plaza de la Concordia situada al sur de la 
ciudad de Melo, sobre ruta 8 y calle Muñoz, una gran obra cofinanciada entre la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que llevó 
una inversión de más de 40 millones de pesos. 

Esta plaza de importante dimensión que se identifica con la visita del Papa Juan Pablo II 
en 1988 y que también rememora a nuestra poetisa Juana de Ibarbourou, es una de las 
postales públicas al ingreso a la ciudad, convirtiéndose en una carta de presentación. 
 
La plaza de la Concordia tiene servicios de esparcimiento y recreación social, con un área 
de influencia sobre 14 Barrios de la cuidad de Melo, con un número importante de 
jóvenes, niños y niñas que la visitan y usufructúan diariamente. 
 
Los vecinos y personas que visitan la Plaza plantean la necesidad de servicios higiénicos 
públicos en esta Plaza, principalmente con una visión de contemplar la necesidad de los 
más pequeños, es muy difícil para ellos contener sus necesidades fisiológicas y retornar 
a sus hogares a tiempo para acceder a un baño. 
 
Solicito que estas palabras pasen para su tratamiento a la Comisión de Salubridad e 
Higiene de esta Junta y al Señor Intendente Departamental de Cerro Largo José 
Yurramendi.  

PDTE: Se dará trámite a su solicitud Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa. 

EDIL CARLA CORREA: Gracias Sr. Presidente.  En el día de hoy voy a informar que 
concurrí a la Comisión Asesora de Cultura del Congreso Nacional de Ediles.  
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En la misma se eligió al Presidente, es la actual Presidenta de Lavalleja, la Sra. Gabriela 
Umpiérrez, como Presidenta de esta Comisión.  
 
Se tomó conocimiento de un Oficio de la Junta Departamental de Flores, lo cual nos 
informa que se inauguró una Sala virtual para estudiantes terciarios en la Casa de la 
Cultura.  
 
Otro de los asuntos tratados fue sobre el Foro de Permanente Conservación del Río 
Uruguay y el Acuífero Guaraní, los cuales invitan al Concurso Internacional de fotografía 
“El Río Uruguay revelado por las lentes”. Se sugirió a la Mesa por parte de esta Comisión, 
que se haga llegar a todas las Juntas Departamentales para que todo el Uruguay tenga 
acceso a este concurso.  
 
También se recibió al Director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, el Sr. Jorge 
Céspedes, el cual nos puso en conocimiento sobre sus proyectos en su mencionada 
Dirección. Muchas gracias Sr. Presidente.  
 
PDTE: Muchas gracias Sra. Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Arismendes. 
 
EDIL CARMEN ARISMENDES: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches 
compañeros.  
 
A través de mi persona como Edil Departamental, el Club Frontera de Río Branco hace 
saber a este Cuerpo Legislativo, que ha retomado la confección de la agenda bi-nacional 
Uruguay-Brasil. Proyecto este que ha sido ya declarado en 2011 de Interés Departamental 
por este Cuerpo y en 2015 fue declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Turismo.  
 
La misma trata de la organización de una agenda en común de eventos deportivos, 
sociales y culturales de nuestra frontera.  
 
Las autoridades del Club Frontera han logrado en principio el apoyo de distintas 
autoridades nacionales y departamentales de ambos países, en el cual se destacan por 
nuestro departamento el Intendente Departamental José Yurramendi, Directores 
Municipales, Diputados, Ediles y autoridades del vecino país.  
 
El Club Frontera hace extensiva la invitación al Cuerpo Legislativo a sumarse a dicha 
propuesta.  
 
Solicito que mis palabras se hagan llegar al Intendente Departamental, a las Direcciones, 
al Ministro de Turismo y a los medios de prensa. Muchas gracias.  
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 
 
EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente. En esta ocasión quiero informar el 
temario tratado en el Congreso de Ediles, que se llevó a cabo los días 30 y 31 de julio y 
1° de agosto del corriente en Maldonado. 
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Como informó el compañero Abraham, nos visitaron el Secretario de Presidencia Álvaro 
Delgado, el Presidente del Honorable Partido Nacional Pablo Iturralde y el Senador Jorge 
Gandini. 
 
Se compartió con compañeros de distintas Comisiones trabajando en el seno de la 
Comisión de Asistencia Social, en la que participamos siete Ediles de los siguientes 
Departamentos: Soriano, Florida, Flores, Maldonado, Rocha y Cerro Largo. 
 
Se tomaron conocimiento de los expedientes ingresados que fueron los siguientes:  
 
1)- La importancia del trabajo que viene desempeñando el Hemocentro Regional Este, 
contando con el Hemobus, unidad móvil, que se invita para donaciones de sangre a los 
Ediles de Maldonado el día 20 del corriente y para todos los Ediles de la Región Este 
cuando concurre el Hemobus a los departamentos circunscritos en dicha región. El slogan 
es  “Pongamos el brazo a la vida”. 
 
2)- Otro de los temas que también se trató fue el Día del Celíaco, que fue el 2 de mayo y 
que se realizó concientización y etiquetado de alimentos en el frente de cada paquete de 
alimento. 
 
3)- Concurso de Cuentos: “contando derechos 2021”. Es una invitación para que quienes 
quieran participar pueden enviar a Junta Departamentales y Municipios para la difusión, 
pueden participar hasta el 15 de agosto del corriente año, organizado por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
4)- Otro tema muy interesante, el que también estamos trabajando en Cerro Largo, es el 
tema del suicidio, 17 de julio de 2021, un día para reflexionar y actuar en consecuencia, 
con un tema muy sensible que debe ser abordado por la sociedad uruguaya toda, debido 
al alto índice de registro en nuestro país, acciones en detección, prevención y tratamiento. 
 
5)- Jornales solidarios. En su momento ir a aconsejar a extremar medidas de seguridad y 
elaborar protocolos de seguridad e higiene laboral, enviarlas al Congreso de Intendentes, 
ya que muchas personas era su primera experiencia laboral. 
 
6)- El tema de vacunación, que era una preocupación también en su momento, para que 
se vacunaran en grandes extensiones.  
 
7)- Lavalleja también hizo el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, 
que se lo hizo como a la altura de marzo, pero el Poder Ejecutivo tomó esto como una, ya 
estaba comprendido, entonces la solicitud esta ya fue tomada por el Poder Ejecutivo. 
 
8)- También Paysandú mandó una inquietud del estudio de la plombemia y otras 
enfermedades causadas por productos químicos.  
 
Ese es más o menos el resumen de lo trabajado en la Comisión, al principio fueron muchas 
contestaciones de oficios que había y bueno la próxima seguiremos trabajando en 
diferentes temas que se van abocando durante el año. Así que muchas gracias.  
 
PDTE: Gracias Sra. Edil. Desde la Mesa agradecemos a los compañeros Ediles que 
participaron del Congreso por los Informes. Asuntos Entrados. 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 
Manifiesto público del Ministerio de Ambiente, referente a solicitud de autorización 
ambiental presentada por Forestal Oriental S.A. para ampliación de forestación en padrón 
de Cerro Largo. 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. 
 
Oficio: 154/2021 de la IDCL referente a proyecto de flechado de calles de Melo. 
 
PDTE: Pasa a Tránsito y transporte.  
 
Oficio161/2021 de la IDCL en respuesta a pedido de informe realizado por el Sr. Edil 
Daniel Aquino, sobre nombramiento de coordinador de caminería rural. 
 
PDTE:  Queda a disposición del Sr: Edil. 
 
Nota del Municipio de Aceguá, comunicando trasposición de rubros. 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda. 
 
Oficio 165/2021 de la IDCL, con solicitud de venia para línea de crédito con instituciones 
bancarias. 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda y Legislación. 
 
Oficio 166/2021 de la IDCL, solicitando devolución del Oficio 156/2021 ingresado a la 
Junta el 26/07/21, referente a declaración de interés departamental de la obra anillo 
perimetral. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.  
 
Oficio 804/2021 de la Suprema Corte de Justicia, en respuesta a solicitud de 
designación de Juez para Fraile Muerto. 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se entrega copia al Sr: Edil Eduardo Ashfield. 
 
Nota de la ciudadana Ana Isabel Salinas Taroco, comunicando renuncia al cargo de 
consejal en el Municipio de Arévalo. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Nota del funcionario de la Junta Departamental Gustavo Rivero, solicitando 
ampararse a los beneficios de retiro jubilatorio incentivado. 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos. 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Fernando Castelnoble. 
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PDTE: Se toma conocimiento.  
 
Nota del Centro De información en Tecnologías Educativas Desarrollo Empresarial 
y Profesional divulgando sus actividades curriculares. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Proclamación complementaria de un cargo en el Municipio de Rio Branco, 
proclamándose por la hoja de votación 182064 A, a los Sres. Wagner Morel como titular 
primer suplente William Barboza segundo suplente Neris Coronel tercer suplente Melza 
Diaz. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Oficio proveniente del MTOP adjuntando respuesta al planteamiento del Sr. Edil Luis 
Tarrech sobre señalización en los accesos a Lago Merin. 
 
PDTE:  Queda a disposición del Sr: Edil. 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Costa referente a una situación que se viene 
registrando en el Registro Civil. 
 
La situación que allí constata el Sr: Edil Costa refiere a la problemática que viven 
ciudadanos de muy bajos recursos que se ven inclusive en la situación de desistir a la 
obtención de varias partidas, casamiento, de defunción Etc. Porque son 6 las partidas y 
su costo oscila en 1098 $, o sea que cada una cuesta 183 $. 
 
Y si son del mismo tenor igual se le debe abonar al Registros la misma cantidad de dinero. 
 
Dice el Edil Costa, si tomamos en cuenta que personas humildes de las localidades más 
alejadas de nuestra ciudad y del interior profundo que deben venir por medios propios o 
ómnibus la exigencia de los documentos expedidos por el Registro Civil tiene que 
disponer de por lo menos 2 mil pesos para el pago de transporte y obtención de la 
documentación. 
 
Acá estamos hablando de personas de muy bajos recursos, nos referimos a jubilados 
pensionistas personas de escasos recursos que muchas veces para sus trámites ante 
oficinas públicas o privadas se les exige este tipo de documentación expedida por el 
registro Civil. 
 
Hemos constatado de acuerdo al recibo que se adjunta para conocimiento del Cuerpo la 
persona por una partida del mismo tenor cosa que vemos excedida abono 366 $ y 
consideramos que en local comercial cualquiera de la ciudad se abona la suma d e10 $ 
por una fotocopia y en el Registro Civil debemos abonar 183 por una fotocopia, un sello 
y una firma de un funcionario que es pago por los impuestos que pagamos todos nos 
parece que es mucha la diferencia y que debería ser parte y reverse esta situación por parte 
de la Comuna. 
 
Por tal sentido solicito, finaliza diciendo el Edil Costa se le haga llegar a la Intendencia y 
al Director de Hacienda esta inquietud para que se nos informe o se nos dé una respuesta 
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a nuestro petitorio ya que existe un gran número de familias que se han visto perjudicadas 
con estos costos elevados, como así también que se exonere del pago por la obtención de 
estos documentos a jubilados y pensionistas que cobran hasta 18.000 $, a estudiantes del 
liceo, UTU Etc., así como a todos los escolares incluyendo a aquellos que participan en 
los CAIF. 
 
Y firma este planteamiento dirigido a la Intendencia Departamental de Cerro Largo el Sr. 
Edil Washington Costa. 
 
PDTE:  Se dará trámite Sr: Edil. 
 
La Sra. Edil Grabiela Da Rosa solicita que determinadas Direcciones del Intendencia 
Departamental de Cerro Largo apoyen para la localidad de Tupambaé actividades 
culturales y deportivas. 
 
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Da Rosa. 
 
EDIL GRABIELA DA ROSA: Que se de lectura por favor. 
 
Por Secretaría:  El planteamiento escrito y firmado por la Sra.: Edil Grabiela da Rosa 
establece lo siguiente:  
 
Se solicita apoyo y asistencia de las distintas direcciones para que nuestro pueblo, es decir 
Tupambaé, cuente con actividades culturales y deportivas. 
 
Nuestra comunidad no cuenta con ninguna actividad que permita a nuestros niños el 
esparcimiento, socialización, crecimiento y los innumerables beneficios que esto 
conlleva. 

Desearía que los niños de Tupambaé accedan a clases de ballet y baby futbol, tal como lo 
cuenta Melo, tal como lo cuenta Fraile Muerto, tal como lo cuenta Río Branco. 

Nuestros niños salen de la escuela y no tienen la posibilidad de recrearse y crecer con los 
beneficios de una actividad cultural y deportiva. 

Sabemos que la cultura acerca al niño a otras realidades, permitiendo así una sociedad 
más sana, más cultivada, con valores, conocimiento y crecimiento.  Arrimar estas 
oportunidades a los niños y jóvenes contribuirá al “mundo mejor” del que tanto hablamos. 

En estos pueblos toda actividad que se logra se logra a pulmón, con la ayuda de vecinos, 
con donaciones de comercios, con donaciones de productores y con ayuda de padres. 

En esta oportunidad pedimos, dice finalmente la Sra. Edil Grabiela da Rosa, que las 
distintas direcciones estén presentes en estos pueblos, estén presentes en la localidad de 
Tupambaé para proporcionar lo que aquí pido, clases de ballet y baby futbol. 

Solicito esta petición llegue al Intendente de Cerro Largo, a la Dirección de Cultura, a la 
Dirección de Deporte y a la Dirección de la juventud. 

PDTE: Se dará el trámite. 
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Planteamiento escrito del Sr. Edil Geener Amaral analizando la problemática que vive 
vecinos de Lago Merín respecto a la evacuación de los efluentes domiciliarios y del 
servicio de barométrica. 
 
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Amaral. 
 
EDIL GEENER AMARAL:  Para solicitar que se lea si es posible. 
 
Por Secretaría: Y dice el Edil Amaral, se trata de una inquietud de los vecinos de Lago 
Merin y que está relacionada a la disposición final de las aguas residuales dado que como 
sabemos el balneario no cuenta con saneamiento. 
 
Presentamos hoy la iniciativa de vecinas/os de Lago Merín, y que está relacionada al 
siguiente: 
 

 1. Evacuación de los efluentes domiciliarios del Balneario realizado por barométrica y su 
vertido al suelo sin tratamiento alguno.  

  
 2. Prestación de servicio de barométrica municipal para atender las necesidades de 

vecinas/os de bajos recursos económicos. 
 
1. Se trata de una inquietud de vecinos/as de Lago Merín, referente a la disposición final 
de las aguas residuales, dado a que como sabemos, el balneario no posee saneamiento. 
 
Lago Merín cuenta de forma permanente con alrededor de 1.000 habitantes. Durante la 
temporada veraniega, la capacidad locativa del Balneario se ve ampliamente superada por 
la presencia de miles y miles de visitantes. 
 
La distancia entre Lago Merín y la Ciudad de Río Branco (21 km), inviabiliza el 
transporte por barométrica de los efluentes domiciliarios para su vertido en las piletas del 
saneamiento ubicadas en la planta de OSE. 
 
Como solución a esta situación, la evacuación de los efluentes domiciliarios del Balneario 
se realiza a través del servicio de barométrica privada, y son vertidos en algún predio 
cercano, generándose con esta acción un gran problema medioambiental, dado que estos 
deshechos pronto alcanzan algún curso de agua y junto a las aguas pluviales, terminan en 
la Laguna Merín. 
 
Debemos destacar que las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial sin 
ningún tratamiento, ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la 
flora y la fauna. Estas aguas residuales, antes de ser vertidas en las masas receptoras, 
deben recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus condiciones físicas, 
químicas y microbiológicas, para evitar que su disposición cause los problemas antes 
mencionados. 
 
Existe un Plan Nacional de agua potable y de saneamiento integral, dado por la Ley 
18.610 del 02.10.2009 Art 16, que define los lineamientos generales. 
 
Dice el Artículo 16: El Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, elaborará un 
plan nacional de agua potable y de saneamiento integral, que defina los lineamientos 
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generales y los mecanismos e instrumentos para su concreción y seguimiento, en 
coordinación con los organismos públicos que por ley tienen actuación en los servicios 
de agua potable y de saneamiento integral. Se entiende como saneamiento integral: el 
saneamiento, el drenaje y el alcantarillado pluvial, la recolección y la disposición de 
residuos sólidos. El plan deberá formularse en consonancia con las demás políticas 
nacionales y departamentales vinculadas en particular con los planes de cuencas 
hidrográficas, así como con las políticas ambientales, territoriales, sociales y económicas. 
Deberá revisarse periódicamente.  
 
La Constitución de la República, Art 47 del 02.02.1967 consagra el acceso al saneamiento 
como un derecho humano fundamental y establece que la protección del medioambiente 
es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause 
depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente. 
 
Que al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le compete 
proponer al Poder Ejecutivo, la formulación de políticas nacionales de agua y 
saneamiento conforme a lo dispuesto por el Art. 327 de la Ley 17.930 del 23 de diciembre 
de 2005. 
 
Que el Plan Nacional de Saneamiento es un componente del Plan Nacional de Aguas 
aprobado en 2017 por Decreto 205/2017 del 31 de julio de 2017, incorporado en el 
Proyecto PO2/1 Plan Nacional de agua potable, saneamiento y drenaje urbano, cuyo 
objetivo específico es el de “avanzar en la universidad de acceso al saneamiento, 
haciéndose énfasis en los hogares más vulnerables”. 
 
El 20 de julio del 2020 el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
presentó una guía para el tratamiento y disposición final de los efluentes que transportan 
las barométricas y que está dirigida a pequeñas localidades sin saneamiento. Las 
soluciones alternativas que se proponen implican bajo costo, son de características 
propias y adaptables a la cantidad de habitantes de la zona donde se instalen. La iniciativa 
fue presentada en conjunto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
Congreso de Intendentes y Obras Sanitarias del Estado (OSE). 
 
La guía se origina tras una consultoría enmarcada en el proyecto Gobiernos Locales, 
Desarrollo Sostenible y Equidad, llevado adelante por el Congresos de Intendentes, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), que contó con el financiamiento de la Unión Europea. También 
participaron en la elaboración la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Secretaría 
Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República. 
 
Para Lago Merín, no se cuenta a la fecha con un proyecto de instalación de saneamiento, 
lo que nos hace pensar que esta posibilidad está algo lejana; como solución alternativa y 
hasta tanto no se concrete la misma, se puede minimizar el efecto contaminante y las 
consecuencias futuras, con la instalación de una pileta para el vertido de las aguas 
residuales transportadas por las barométricas y su tratamiento químico, previo a que 
lleguen al suelo, cursos de agua y al flujo de aguas subterráneas; véase ciclo hídrico.   
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Esta es una solución económica y transitoria, que como mencionáramos anteriormente, 
mitigará el efecto que causa actualmente el vertido de las aguas residuales recogidas en 
el balneario, a las corrientes de agua que finalizan en el Lago Merín, una de las reservas 
de agua dulce más grandes del mundo. 
 
La pileta de tratamiento y disposición final de los efluentes mencionados, podría ubicarse 
en alguno de los predios donde actualmente se vierten sin ningún tratamiento previo. 
 
Es necesario contar y se solicita, la instalación de servicio de barométrica municipal, que 
permita la exoneración o el cobro de una tarifa acorde al ingreso de vecinas/os. Para los 
sectores de la población de bajos recursos económicos, se hace difícil el pago para la 
evacuación de los líquidos residuales, que debe efectuarse en promedio cada sesenta días. 
 
Por lo expuesto, finaliza el Edil Amaral, y para su consideración, solicitamos que esta 
iniciativa pase a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Junta 
Departamental, Intendencia Departamental de Cerro Largo, Municipio de Río Branco, 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
Ministerio de Turismo, Obras Sanitarias del Estado (OSE), Comisión Unión de Vecinos 
de Lago Marín. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Orden del Dia. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
26/7/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis López, Gladys Saravia, Daniel Aquino, Marcelo 
Pereira y con la presencia de la edil Sra. Julia Melgares y el asesor jurídico Mario 
Márquez, elaboran el siguiente informe, el cual aconsejan al plenario aprobar. 

VISTO: I)-La situación generada por las proclamaciones complementarias erróneas 
realizadas por la Junta Electoral de Cerro Largo, el 2 de diciembre de 2020, con referencia 
a la Hoja de Votación número 16 a la Junta Departamental de Cerro Largo, perteneciente 
al Sublema “Mejor Cerro Largo” del Partido Nacional, sistema respectivo de suplentes, 
que fue dejada sin efecto por aquella, por oficio número 12/2021, del 18 de febrero de 
2021. 

VISTO: II)-La situación generada por las proclamaciones complementarias erróneas 
realizadas por la Junta Electoral de Cerro Largo, el 16 de diciembre de 2020, con 
referencia a la Hoja de Votación número 64 a la Junta Departamental de Cerro Largo, 
perteneciente al Sublema “Adelante Cerro Largo” del Partido Nacional, sistema 
respectivo de suplentes, que fue dejada sin efecto por oficio número 13/2021, del 18 de 
febrero de 2021.  

RESULTANDO I: Que en sesión de la Junta Electoral de Cerro Largo, realizada en la 
ciudad de Melo, el 2 de diciembre de 2020, se aprobó respecto a la Hoja de Votación 
número 16, perteneciente al sublema “Mejor Cerro Largo” del Partido Nacional, sistema 
respectivo de suplentes,  la proclamación complementaria como Titular de Laura 
Iturralde, GEA 2286, Suplente 1) Wilson Curtto GDA 18246, Suplente 2) Rocío Carreño 
GDA 18480 y Suplente 3) Javier da Silva GAB 8251, con carácter definitivo por lo que 
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resta del período 2020 – 2025. La resolución fue comunicada a la Corte Electoral, Junta 
Departamental y candidatos proclamados. 

RESULTANDO II: Que en sesión de la Junta Electoral de Cerro Largo, realizada en la 
ciudad de Melo, el 16 de diciembre de 2020, se aprobó respecto a la Hoja de Votación 
número 64, perteneciente al sublema “Adelante Cerro Largo” del Partido Nacional, 
sistema respectivo de suplentes,  la proclamación complementaria como Titular de Ary 
Ney Sorondo Rodríguez, GAD 4753, Suplente 1) Marcelo Jesús Mederos Ferreira GAC 
7155, Suplente 2) Yonny Warren Correa Castro GBC 15487 y Suplente 3) Jacqueline 
Gay Balmaz Mendizabal GAD 8382, con carácter definitivo por lo que resta del período 
2020 – 2025. La resolución fue comunicada a la Corte Electoral, Junta Departamental y 
candidatos proclamados. 

RESULTANDO III: Por Oficio No.12/2021 del 18 de febrero de 2021, la Junta Electoral 
de Cerro Largo comunicó a la Junta Departamental de Cerro Largo, que en sesión de la 
fecha referida dejó sin efecto la proclamación complementaria realizada en el Resultando 
I de esta Resolución, respecto a la Hoja de Votación Nº 16 del Partido Nacional, sistema 
respectivo de Suplentes. Comunicó además que la Hoja obtuvo 2 cargos, de los cuales la 
segunda línea renunció. Por tal motivo el segundo Suplente del primer titular pasa a 
ocupar el cargo de segundo Titular, quedando como suplente el tercer Suplente, por ser 
lo que corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 7812. 

RESULTANDO IV: Por oficio 13/2021 del 18 de febrero de 2021, la Junta Electoral de 
Cerro Largo comunicó a la Junta Departamental de Cerro Largo, que en sesión de la fecha 
referida dejó sin efecto la proclamación complementaria realizada en el Resultando II de 
esta Resolución, respecto a la Hoja de Votación Nº 64 del Partido Nacional, sistema 
respectivo de Suplentes. Comunicó además que la Hoja obtuvo 4 cargos, de los cuales 
entre otros renunciaron el primer Titular y su primer Suplente. Por tal motivo el segundo 
Suplente del primer titular pasa a ocupar el cargo de Titular, por otra parte, renunció la 
cuarta línea, quedando como Titular el tercer Suplente del primer Titular, por ser lo que 
corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 7812. 

RESULTANDO V: Que hasta la fecha en que la Junta Departamental de Cerro Largo 
tomó conocimiento de los oficios relacionados en los resultandos III y IV de esta 
Resolución, participaron en las sesiones de Comisiones Asesoras y Sesiones Plenarias, 
Ediles que se encontraban mal proclamados, relacionándose a continuación las mismas: 
Javier Da Silva, asistió a sesiones de comisiones: el 07/12/2020 a Asuntos 
internacionales, el 08/12/2020 Asuntos internos, el 09/12/2020, el 08/02/2021 y el 
10/02/2021 a Hacienda y Presupuesto y a sesiones plenarias dicho edil concurrió a las 
realizadas el 03/12/2020, 11/12/2020, 17/12/2020 y el 04/02/2021. Ary Ney Sorondo 
concurrió a las sesiones plenarias de fechas: 17/12/2020 y 04/02/2021 y Warren Correa 
concurrió a las sesiones plenarias de fecha: 17/12/2020 y 04/02/2021. 

RESULTANDO VI)-: Que el artículo 40 del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, en su inciso segundo, establece que “Se considera 
Comisión General Pública cuando asistan a la sesión, personas ajenas al Cuerpo y se 
traten asuntos que puedan tomar dominio público” y en su inciso sexto que “En Comisión 
General no podrán tomarse resoluciones, debiendo el Cuerpo pasar únicamente a sesionar 
con sus miembros para que así se haga”. 

CONSIDERANDO I)-: Que el artículo 7, del Decreto No.500/991 recoge el llamado 
principio de trascendencia al decir que:” Los vicios de forma de los actos de 
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procedimiento no causan nulidad si cumplen con el fin que los determina y si no se 
hubieren disminuido las garantías del proceso o provocada indefensión. La nulidad de un 
acto jurídico procedimental no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean 
independientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son 
independientes de ella, ni impide que el acto produzca los efectos para los que es idóneo.” 

CONSIDERANDO II)-   Asimismo, el decreto Nº 500/991, en su artículo 2, su literal 
g), recoge el principio de materialidad también llamado de trascendencia.  

CONSIDERANDO III)- Que el Profesor Cajarville Peluffo comentando el artículo 7, 
del cuerpo normativo afirmó: “El art. 7º consagra así el principio de trascendencia, propio 
de la teoría de las nulidades: el incumplimiento de la forma no se aprecia en sí mismo, 
sino en el agravio que produce. Pero acertadamente el decreto aprecia esa trascendencia 
o relevancia en relación con el fin propio del acto de procedimiento vicioso y con las 
garantías que el derecho otorga al interesado en el procedimiento, y no en relación con la 
legalidad o ilegalidad material o de fondo del acto final.” 

CONSIDERANDO IV)-Que se tiene presente, atento a lo expuesto en los Considerando 
I, II y III, que en quorum y número reglamentario son válidas las decisiones adoptadas y 
no se toma en cuenta el voto, los aportes u opiniones vertidas por los Ediles mal 
proclamados, siempre y cuando sin tener presente el voto de los mismos, existía número 
para sesionar y adoptar las decisiones correspondientes, en aplicación del principio de 
conservación del acto administrativo y de trascendencia. 

CONSIDERANDO V)-La conservación del acto administrativo tiene sus raíces en los 
principios del derecho administrativo y es definido como aquella disposición de la entidad 
ante la posibilidad de subsanar el vicio no trascendente del acto administrativo, es así 
como éste mantiene su vigencia. 

CONSIDERANDO VI)-La convalidación del acto es posible si se encuentra afectado 
por una invalidez relativa. Se subsana el defecto, de acuerdo con el mismo, por un acto 
administrativo posterior. Ello ocurre a los efectos de la conservación del acto, lo que 
permite cierta certeza y seguridad al funcionamiento administrativo. 

CONSIDERANDO VII)-Que la participación de los Ediles erróneamente proclamados 
por la Junta Electoral de Cerro Largo en las sesiones plenarias de la Junta Departamental 
de Cerro Largo referidas en el Resultando V, la haría incursionar en lo establecido en los 
incisos citados del artículo 40 del Reglamento Interno, por lo que será conveniente y 
necesario convalidar en una sesión plenaria el carácter de sesión ordinaria de las que se 
realizaron con la asistencia de esos Ediles, que en sustancia, no revestían la calidad de 
tales. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

Artículo 1°) CONVALIDAR con el carácter de Sesiones Ordinarias, las realizadas los 
días 03/12/2020, 11/12/2020, 17/12/2020 y el 04/02/2021, con la asistencia de Ediles 
erróneamente proclamados por la Junta Electoral de Cerro Largo, estableciéndose a tal 
efecto que no se incursionó en lo dispuesto en los incisos segundo y sexto del artículo 40 
del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
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Artículo 2º) RATIFICAR las resoluciones adoptadas en las sesiones de las Comisiones 
Asesoras realizadas el 07/12/2020, 08/12/2020, 09/12/2020,  08/02/2021 y el 10/02/2021 
y en las Sesiones Ordinarias realizadas 03/12/2020, 11/12/2020, 17/12/2020 y el 
04/02/2021, de la Junta Departamental de Cerro Largo, dejándose expresa constancia que 
el voto de los Ediles erróneamente proclamados por la Junta Electoral de Cerro Largo, no 
incidieron en el quórum necesario para la asistencia, ni para la toma de decisiones en las 
mismas. 

Artículo 3º) Comuníquese, notifíquese, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Cuando ingreso de la Junta Electoral la nota informando 
que quedaban sin efecto las proclamaciones de dos Ediles y de algunos concejales, que 
habían sido mal proclamados nosotros solicitamos justamente que pasara a la Comisión 
de legislación porque entendíamos que había que convalidar las Sesiones en que habían 
participado esos Ediles mal proclamados y que la Junta tenía que subsanar para no tener 
ningún problema posteriormente. 

Porque lo sucedido por parte de la Oficina Electoral y de la Junta Electoral es un hecho 
grave, cometen un error muy importante que nos genera un problema a nosotros como 
Junta Departamental otro órgano de la República del sistema democrático y entendemos 
que no puede quedar solamente en decir estuvo mal proclamado y se proclama la 
siguiente. 

Por ese motivo también aspirábamos a que la Junta Electoral nos recibiera como Cuerpo 
para poder conversar sobre esto cosa que me consta que la Comisión hizo la gestión para 
ser recibido y no se pudo concretar lo que realizaron fue enviar un informe por escrito y 
bueno lo que llevo con el trabajo de la Comisión y el aporte invalorable de nuestro Asesor 
Jurídico llegamos a tener este informe que va a subsanar problemas que pudimos haber 
tenido, porque bastaba con que alguna persona se sintiera lesionada por algunos d ellos 
actos legislativos que votamos acá estando presentes esos Ediles que se nos podía generar 
un problema grande, por un error que no era nuestro. 

Por lo tanto, creo que ameritaba una disculpa de la Junta Electoral hacia la Junta 
Departamental por un error, que todos podemos cometer errores, pero este es un error 
importante en una cosa que no era tan difícil saber como proclamar suplentes o Ediles en 
un sistema respectivo. 

Yo voy a pedir que esta resolución junto con estas palabras sean enviadas a la Corte 
Electoral para que analice esta situación vea quienes fueron os responsables políticos de 
esto en Cerro Largo para que estas cosas no pasen más.   

PDTE: Gracias Sr. Edil se le dará tramite, pasamos a votar. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS 27/7/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Carla Correa, Carmen Arismendes, Sebastián Godoy, 
Julio López, Mónica Peña y Maximiliano Abraham se elabora el siguiente informe: 
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En base al informe recibido por el Sr. Secretario de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Nery de Moura, creemos conveniente el recambio de los equipos informáticos, dado que 
estos están en estado casi obsoleto dificultando el trabajo diario de los funcionarios.  

En consecuencia, solicitamos el respaldo del Cuerpo, para que las dependencias 
correspondientes procedan a iniciar los trámites para la adquisición de nuevas unidades 
informáticas.   

PDTE: Votamos el informe. 

(Se Vota) 

26 en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 29/7/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gladys Saravia, Andrea Yurramendi, Nilza Pérez, 
Wilma Rodríguez, Inés López, Javier Porto y la presencia del Sr. edil Pablo Guarino se 
elabora el siguiente informe:  

Con el fin de tratar el planteo presentado por el edil Pablo Guarino con fecha 10 de junio 
de 2021, sobre denuncia pública y eventuales irregularidades cometidas en el Municipio 
de Las Cañas, la Comisión recibe al Alcalde Víctor Noda. 

El Alcalde manifiesta, que recibió el planteo del Edil Pablo Guarino y la invitación de la 
Comisión, en su exposición trata uno por uno los planteos, aclara y reconoce que tuvo 
equivocaciones debido a la inexperiencia por ser una nueva Alcaldía y se tomaron las 
medidas correctivas en cada uno de los puntos, primando por su parte la buena intención 
de ayudar a la gente de su pueblo. 

Respecto a la denuncia en la prensa, por becas estudiantiles, exhibió documentación que 
gestiono en la Intendencia, en la oficina correspondiente en tiempo y forma, todas las 
solicitudes presentadas por el Municipio.   

La Comisión informa que dio por satisfactorias las aclaraciones realizadas por el Alcalde. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 2/8/2021 

Con la asistencia de los Ediles: Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Javier Porto y 
Mónica Peña, se elabora el siguiente informe: 

Atento: A las características del proyecto presentado por el Edil Waldemar Magallanes, 
relacionado a “pasantías” oportunidades laborales UTU Melo-Intendencia departamental 
de Cerro Largo. 

Considerando: Que, con este proyecto se pretende brindar a los estudiantes que estén 
cursando el último año de la EMP (Educación Media profesional), EMT (Educación 
Media Tecnológica) y/o CTT (Cursos técnicos terciarios), en sus diferentes 
especializaciones y además cuentan con calificaciones destacadas, la oportunidad de 
llevar a la práctica lo aprendido (teórico-práctico) en el centro educativo.  
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Además de ofrecerles su primera experiencia laboral, tan requerida a la hora de buscar 
empleo en el sector privado. 

Considerando: Que, en su artículo 58 del Proyecto de Presupuesto de la Intendencia de 
Cerro Largo incluye esta propuesta de Becas y pasantías, contribución a la formación y 
perfeccionamiento de aquellos estudiantes o egresados que han demostrado rendimiento 
destacado en su trayectoria escolar y se otorga la posibilidad de desempeñar funciones en 
las dependencias de la Intendencia de Cerro Largo. 

Consideramos que este Cuerpo Legislativo Departamental y así lo solicita esta comisión 
al plenario, dar trámite remitiendo el mencionado proyecto, como así también copia del 
Oficio N° 148/21 de fecha 14 de julio de 2021 donde figura la aprobación de la 
Intendencia de Cerro Largo a esta iniciativa, a CODICEN y Dirección General de UTU 
para su conocimiento y a los efectos que pudiera corresponder. 

Se solicita, además, autorización al Plenario para trasladarse a entrevista con las 
autoridades de CODICEN y UTU, si así lo amerita. 

PDTE: Pasamos a votar el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

Atento a la propuesta presentada por la Edil Susana Escudero, relacionado a realizar un 
homenaje a quien fuera un gran Director de aquel entonces Instituto Normal, Profesor 
Cigifredo Viñoles Huart. 

Este planteamiento fue analizado por las Comisiones de Educación y Cultura 
conjuntamente con Urbanismo, Obras públicas y Vialidad, donde además se contó con la 
presencia de la Arquitecta Graciela Nagy en representación de la Intendencia de Cerro 
Largo. 

Esta comisión solicita al Cuerpo, se autorice la adquisición de una placa en carácter 
excepcional, alusiva a homenajear al profesor Cigifredo Viñoles Huart, colocándola 
frente al hoy Centro Docente educativo. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

PDTE: No habiendo más temas a tratar se cierra la Sesión. 

 

 

 


